PACK PARA
EDUCADORES DE
ADULTOS
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Mejorar el aprendizaje de
idiomas estrangeros y las
competencias interculturales
de los adultos a través del
aprendizaje electrónico.
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RECOMENDACIONES
METODOLÓGICAS PARA LOS
EDUCADORES DE ADULTOS
QUE UTILIZAN ELEMENTOS
DEL PATRIMONIO CULTURAL
PARA LA ENSEÑANZA DE
CONOCIMIENTOS BÁSICOS

“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo”
Esta cita del filósofo chino Confucio expresa un enfoque
particular del aprendizaje. Se centra en la participación
activa de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje.
Especialmente en el campo del aprendizaje de una segunda
lengua, el porcentaje de interacción de los alumnos es
crucial para la comunicación efectiva, que es siempre
el objetivo primordial del aprendizaje de una lengua. La
comunicación eficaz en un idioma extranjero requiere no
sólo una buena base gramatical y léxica y que se practiquen
las cuatro destrezas – compresión lectora y auditiva,
escritura y conversación - sino también el conocimiento de
la cultura del país. Interactuar en otro idioma no es sólo
utilizar frases gramaticalmente correctas, sino también
comprender los complicados códigos culturales, valores y
formas de pensar y actuar. En este capítulo nos centraremos
en la importancia de utilizar elementos del patrimonio
cultural en la enseñanza de habilidades básicas a los
alumnos adultos. En primer lugar, incluiremos un marco
teórico conciso de los principios y métodos didácticos más
importantes en el aprendizaje de una segunda lengua. En
segundo lugar, aplicaremos los principios teóricos al caso
específico de utilizar leyendas en la enseñanza de una
segunda lengua.

Introducción general de los principios
didácticos y métodos mas importantes en
el aprendizaje de una segunda lengua
integrar, producir y ampliar el conocimiento.
Los alumnos toman parte activa en su propio
aprendizaje y trabajan para poder aprender
de forma autónoma.

A lo largo del tiempo hemos visto una
evolución desde el aprendizaje centrado en el
conocimiento hasta la educación basada en la
competencia. En su documento Introduction
to Competency-Based Language Teaching
(Introducción a la enseñanza de idiomas
basada en la competencia), Griffith y Lim
(2014) ofrecen una breve introducción a la
educación basada en la competencia en general
y a la enseñanza de idiomas basada en la
competencia en particular. La educación basada
en la competencia se centra expresamente en
lo que los alumnos pueden hacer, más que en
lo que saben. Por consiguiente, los materiales
deben ser auténticos y estar relacionados
con las tareas. Los profesores pasan de ser
proveedores de información a facilitadores.
Los profesores proporcionan los materiales,
las actividades y las oportunidades de práctica
para sus alumnos. La calidad y la autenticidad
de esos materiales son fundamentales para el
éxito de la clase. Según Griffith y Lim, el papel
del alumno también debe cambiar:

La enseñanza de idiomas basada en la
competencia implica que el idioma esté
conectado a un contexto social y cultural y
que no se enseñe forma aislada. Los alumnos
deben demostrar que pueden utilizar el idioma
para comunicarse de forma eficaz. El enfoque
cambia de lo que los alumnos saben sobre el
lenguaje a lo que pueden hacer con él. En el
ámbito del aprendizaje de idiomas, el estudio
de un nuevo tiempo verbal, por ejemplo,
siempre está en relación con un uso específico
y contextualizado del mismo.
Las situaciones reales que se pueden encontrar
fuera del aula estimulan enormemente a los
alumnos. Para aprender un idioma nuevo de
forma eficaz, los alumnos deben participar lo
más posible, incluso cuando están fuera del
aula. Dales a tus alumnos las herramientas para
practicar más allá de los deberes del libro de
texto, asignándoles actividades que requieran
interactuar con personas reales. Por ejemplo, si
estás enseñando italiano, anima a tus alumnos
a que vayan al restaurante o café italiano local
y pidan en italiano. La idea es exponer a los
alumnos al uso del idioma en situaciones del
mundo real y proporcionarles ejemplos de
aplicación práctica.
En su artículo del 2018 Cultural Heritage as a
Resource for English as an Additional Language
Learner: An Out-of Class Approach (El patrimonio
cultural como recurso adicional para aprender
inglés: Un enfoque extracurricular), Marta
García-Sampedro presenta un interesante
método de enseñanza del inglés en lugares

Los alumnos ya no dependerán únicamente
del profesor y del aula como los principales
recursos de información. Por el contrario,
se convertirán en aprendices. Su papel será
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no formales como museos, galerías de arte,
parques o edificios históricos. Los principales
objetivos de este proyecto, dirigido por el
Departamento de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Oviedo, han sido mejorar
el nivel de comunicación oral de los alumnos
en inglés, conocer el entorno del colegio y
aprender sobre el patrimonio cultural de la
zona, desarrollar el gusto y el aprecio por el
arte y el patrimonio y mejorar la motivación
de alumnos y profesores. Como resultado, se
ha observado un aumento en los niveles de
motivación de los alumnos y profesores debido
al uso de espacios no formales y elementos del
patrimonio como recursos. García-Sampedro
menciona que:

La leyenda o el folclore son un tipo de texto
literario. Las leyendas se pueden utilizar como
material de enseñanza en las clases de idiomas.
El uso de este tipo de literatura en la enseñanza
de una segunda lengua tiene dos beneficios.
El primer beneficio es la autenticidad de
los materiales de enseñanza. Los expertos
dicen que los materiales auténticos tienen un
impacto positivo en el éxito del aprendizaje de
una segunda lengua porque pueden mostrar
a los alumnos cómo se utiliza el lenguaje de
forma natural. El segundo beneficio es que las
leyendas se pueden utilizar para introducir
valores culturales.
En su trabajo Local legends: EFL materials
development for Indonesian teenage learners
(Leyendas locales: desarrollo de materiales para
la enseñanza del inglés como lengua extranjera
a jóvenes indonesios) Jonner Simarmata,
menciona otro beneficio del uso de leyendas:
«la literatura puede contribuir a la enseñanza
de la lengua revelando el potencial creativo
y expresivo del lenguaje y proporcionando
a los alumnos acceso a nuevos significados
socioculturales»1 . La literatura se define como
el arte del lenguaje e incluye cuentos, poemas,
novelas, fábulas, leyendas o letras de canciones.
Según Collie y Slater2 hay cuatro razones por
las que un profesor de idiomas debe utilizar
obras literarias en las clases. En primer lugar,
la literatura es material auténtico porque la
literatura no ha sido creada con el propósito
específico de enseñar un idioma. Segundo, la
literatura es enriquecedora culturalmente.
Tercero, la literatura también es enriquecedora
desde el punto de vista lingüístico debido a
su naturaleza contextual. Cuarto, el trabajo
literario conlleve una implicación personal.
El desarrollo de la historia, por ejemplo,
en la narración de una leyenda, puede ser
estimulante y ameno para los alumnos adultos.

El uso del patrimonio como recurso o
contexto conlleva experiencias significativas
y memorables para los alumnos en las que
el arte y el patrimonio se convierten en una
excusa para hablar. La espontaneidad de
los alumnos y su deseo de hablar se pueden
observar en cada visita.
En definitiva, se comprobó que los alumnos
estaban más motivados cuando hacían
actividades prácticas fuera del aula que
cuando escuchaban las clases. En experiencias
anteriores (Colegio San Fernando de Avilés)
se utilizó el patrimonio como recurso en un
proyecto en el que alumnos de secundaria
hicieron de guías turísticos en la ciudad de
Avilés (Asturias), ya que el principal objetivo
del proyecto era el desarrollo de las habilidades
comunicativas en inglés como segundo idioma.
Como ya se ha dicho, la enseñanza de
idiomas por competencias se basa en el
aprendizaje contextualizado del idioma. La
contextualización es el uso del lenguaje para
fines comunicativos reales. Por lo tanto,
los profesores deben asegurarse de que
sus alumnos reciban información extensa,
comprensible e interesante. La lectura
extensiva de textos literarios es una buena
forma de proporcionar gran cantidad de
información, que tendrá efectos positivos en
el perfeccionamiento de una segunda lengua.

1 • En Proceedings of the Fourth International Seminar
on English Language and Teaching, 2016, p. 436.
2 • Collie, Joanne and Slater, Stephen (1987),
Literature in Language Classroom: A Resource book of
ideas and activities, Cambridge University Press,
New York.
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Leyendas como lugares interculturales comunes
italianas, eslovenas y españolas que contienen
referencias a los cuatro elementos universales:
agua, fuego, tierra y aire. Sin embargo,
muchos de los personajes, animales, lugares
y fenómenos descritos en estas leyendas
parecen estar omnipresentes en las culturas
de todo el mundo y parecen ser «shareware»
culturales. Las leyendas resultan fascinantes
por la presencia de elementos misteriosos y, a
menudo, inexplicables. Todo alumno conoce a
Merlín el hechicero o tiene las alas de Ícaro en la
portada de su libro de historia. Viajeros de todo
el mundo están fascinados por la aurora boreal.

Los cuentos populares comprenden cuentos
infantiles, fábulas y leyendas. Tradicionalmente
se han transmitido de boca en boca. Los
cuentos populares son grandes ventanas a la
cultura y los valores del grupo de personas que
los cuentan. Las fábulas contienen una lección
que el lector debe aprender. Los cuentos y
las leyendas contienen lecciones más sutiles
sobre el bien y el mal. Culturas de diferentes
partes del mundo tienen a menudo sus propias
versiones del mismo cuento popular.
En este proyecto nos centramos en las
leyendas belgas, estonias, francesas, griegas,
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Para aprender una
palabra nueva,
considerada como
datos no estructurados,
normalmente necesitas
siete repeticiones.

Aunque a primera vista, algunos mitos parezcan
locales, a menudo tienen historias similares en
otros países: por ejemplo, la leyenda belga de
los extintores de la luna tuvo una versión previa
veinte años antes en Londres. Los dragones
no sólo aparecen en los mitos eslovenos o
son derrotados por el caballero San Jorge en
la literatura oral y escrita española, sino que
también tienen un papel destacado en la cultura
china e incluso aparecen frecuentemente
en los cómics belgas. Los dragones están en
todas partes y constituyen un lugar común
para personas de todo el mundo. La razón
por la cual las leyendas y los mitos son ideales
para enseñar las habilidades básicas en el
aprendizaje de una segunda lengua es que
crean un entorno de aprendizaje con el que el
alumno se siente inmediatamente familiarizado.
¿Quién no querría conocer la atractiva leyenda
detrás del famoso viento del Mistral en Francia?
Ansioso por descubrir por qué este viento en
particular tiene un lugar central en las historias
del sur de Francia, leyendo o escuchando un
texto auténtico, el alumno de idiomas asimilará
palabras y estructuras gramaticales en contexto.
Los conocimientos adquiridos en una situación
contextual se recordarán durante más tiempo
que las listas de palabras carentes de cualquier
contexto concreto. Imaginemos a un alumno
que estudia italiano a nivel principiante: si lee
en su libro de texto que «fuori» significa «fuera»,
lo recordará durante toda la lección, en el mejor
de los casos. Sin embargo, para incorporar la
palabra a su vocabulario personal, el alumno
tiene que repetir en casa y utilizar la palabra al
menos siete veces en diferentes contextos. La
mejor manera de recordar la palabra a largo
plazo es utilizarla en una situación auténtica y
en tiempo real: si el estudiante jugara al tenis
en Italia, escuchando varias veces «fuori» cada
vez que la pelota estuviera fuera, recordaría la
palabra incluso mucho después de terminar sus
vacaciones.

Dos conceptos centrales en su trabajo son
la curva de olvido y la curva de aprendizaje,
ambas exponenciales. Ebbinghaus demostró
que puedes aprenden hechos simples, incluso
sin repeticiones espaciadas, si se trata de un
área con la que estés familiarizado. Si ofreces
información en varios formatos diferentes
(auditivo, visual o asociativo), puede que
necesites menos repeticiones. Para aprender
una palabra nueva, considerada como datos
no estructurados, normalmente necesitas
siete repeticiones. Teniendo en cuenta estos
antecedentes teóricos, podemos argumentar
que las leyendas como espacios comunes
interculturales son de gran ayuda a la hora de
enseñar una segunda lengua. En primer lugar,
el hecho de usar leyendas en la enseñanza de
las habilidades lingüísticas básicas ofrecerá al
alumno adulto un contexto familiar que ya había
descubierto a una edad temprana en un entorno
emocionalmente positivo y, por lo tanto, su
interés personal se despertará inmediatamente.

En 1885 el psicólogo alemán Hermann
Ebbinghaus publicó su innovador “Über das
Gedächtnis” (Sobre la memoria) en el que
describe los procesos de aprendizaje y olvido.
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Así, la leyenda es un
punto de partida para
abrir el horizonte
cultural y lingüístico
del estudiante.

y por qué algunas cervezas belgas llevan el
nombre de Carlos V (por ejemplo, la cerveza de
la marca Carolus). Una cervecería en Mechelen
puso el nombre de una de sus cervezas en
honor a los Maneblussers, otra leyenda belga.
Al tocar aspectos actuales, el alumno se implica
cultivando sus intereses personales. Además,
abre muchas posibilidades para actividades
de conversación basadas en preguntas como:
«¿Tiene tu región una comida o bebida especial?
¿Hay alguna historia especial al respecto?» Así,
la leyenda es un punto de partida para abrir el
horizonte cultural y lingüístico del estudiante.

Este interés se capta a menudo en las leyendas
y también en las imágenes que invitan a la
reflexión. Para enseñar una segunda lengua,
las imágenes son perfectas para introducir
temas, romper el hielo, hacer un brainstorming
de vocabulario, estimular la creatividad de las
personas y dejarlas hablar.
En segundo lugar, las leyendas, ya se presenten
como textos de lectura o como ejercicios de
comprensión oral, constituyen un contexto
real de aprendizaje. En una etapa posterior,
con el fin de mejorar la competencia oral, se
podría incluso involucrar a los estudiantes en
juegos de rol inspirados en la leyenda que están
estudiando. Hacer que los alumnos escriban
sus propias leyendas podría estimular no sólo
su competencia escrita, sino que, si se les
permitiera trabajar juntos, también estimularía
el aspecto social del aprendizaje de idiomas en
las clases de adultos. Los alumnos aprenden
mejor si tienen un ambiente de aprendizaje
inspirador. En uno de los planes de estudio
se plantea la siguiente pregunta: «¿Podrías
dibujar un dragón y pedirle a tu compañero
que lo describa física y psicológicamente?» Esta
actividad, que involucra a los alumnos, crea
simultáneamente una interactividad lingüística
y social. Los profesores deben ser entusiastas
y crear clases en las que los adultos puedan
aprender con apoyo, sin ansiedad y permitir
que los alumnos tomen decisiones relacionadas
con su proceso de aprendizaje
En tercer lugar, incluso localizadas en lugares
lejanos y en épocas muy antiguas, las leyendas
suelen contener mensajes que todavía están
vigentes hoy en día o que explican a los alumnos
el origen del mundo que les rodea. La lectura
de la leyenda belga sobre la olla de Carlos V en
Olen hace que los estudiantes sean conscientes
de la pasión actual por la cerveza en Bélgica

Las leyendas y los planes de estudio actuales
también permiten una educación centrada
en el alumno, ofreciendo recursos y enlaces
adicionales para los alumnos de idiomas que
quieran profundizar en el conocimiento de
determinados aspectos de la materia. Cada
plan de estudio termina con unas preguntas
de autorreflexión donde el alumno puede
indicar, por ejemplo, si cree que la historia
es atractiva e interesante o si ha aprendido
sobre los antecedentes culturales y la historia
de la leyenda. La gramática y el vocabulario
se presentan en función del contexto de la
leyenda. Esto permite al alumno ser consciente
de por qué necesita un determinado tiempo o
estructura gramatical.
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Referencia al MCER en los idiomas de los socios
El Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER) es una referencia
internacional para describir la habilidad
lingüística. El Nivel (B1) define un nivel
intermedio para un usuario independiente. Este
usuario es capaz de entender los principales
puntos de una información estándar clara sobre
asuntos familiares relacionados con el trabajo,
los estudios o el ocio y es capaz de hacer frente
a la mayoría de las situaciones que pueden
surgir al viajar a una zona donde se habla el
idioma. También puede elaborar textos sencillos
y coherentes sobre temas que le son familiares
o de interés personal y puede describir
experiencias y hechos, sueños, esperanzas

y ambiciones y dar razones y explicaciones
breves sobre opiniones y planes. El nivel (B1)
parece ser un nivel perfecto para introducir
materiales reales como historias, cuentos y
leyendas, ya que el usuario independiente del
idioma ha adquirido una sólida base lingüística
para leerlos, escucharlos y debatirlos. Las
leyendas que se presentan ofrecen una
aportación estándar sobre cuestiones que se
encuentran en el ocio (por ejemplo, la leyenda
francesa sobre el viento Mistral) y ofrecen a los
estudiantes de idiomas la posibilidad de explicar
el mundo que les rodea tal como se describe en
el MCER.

CONCLUSIÓN
Las leyendas parecen ser grandes herramientas educativas para el aprendizaje de idiomas
del nivel B1, porque ayudan a contextualizar el idioma. Además, son auténticas, inspiradoras
y universales, y constituyen un punto de partida ideal para el dominio oral y escrito en un
contexto social y cultural. Por último, las leyendas estimulan a los estudiantes adultos a
participar activamente en su propio proceso de aprendizaje. Después de todo, Einstein tenía
razón cuando afirmaba que «la única fuente de conocimiento es la experiencia».
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LOS ESTUDIANTES CON
NECESIDADES ESPECIALES
RECOMENDACIONES PARA
LOS EDUCADORES DE
ADULTOS

Alumnos que
aprenden más
lentamente
u Introducción y definición de los
alumnos que aprenden más lentamente

profesor de idiomas tendrá que tratar con
alumnos que aprenden con más lentitud en algún
momento. Las estadísticas muestran que dos de
cada diez alumnos en una clase aprenden a un
ritmo más lento. Lo más importante para estos
alumnos es contar con un profesor que tenga
capacidad para identificar a los estudiantes
con dificultades de aprendizaje desde el
principio y les preste una atención especial. En
su libro “Role performance of adult education
teachers, problems and prospects”(El papel
de los profesores en la educación de adultos,
problemas y perspectivas), G.L. Reddy destaca
que los alumnos que aprenden con más lentitud
necesitan recibir materiales de estudio que
estén relacionados con su entorno personal y
que les interesen para mantenerlos motivados
y evitarles la frustración:

Un día una liebre se burló de una tortuga
porque andaba demasiado lentamente.
«Espera un poco», dijo la tortuga «haré una
carrera contigo y apuesto a que ganaré».
«Oh, bien», respondió la liebre, a quién le
divertía mucho la idea, «probemos y veamos».
Acordaron que el zorro debía fijarles una ruta
y ser el juez. Cuando llegó el momento, ambas
comenzaron juntas, pero la liebre pronto se
adelantó tanto que pensó que incluso podría
descansar un poco: así que se acostó y se
durmió profundamente. Mientras tanto, la
tortuga seguía avanzando, y acabó llegando
a la meta. La liebre se despertó sobresaltada
y corrió a toda velocidad, pero de dio cuenta
de que la tortuga ya había ganado la carrera.
Lenta pero constante se había acercado a la
meta. (La Liebre y la Tortuga, Esopo).

Por ejemplo, si un alumno adulto es
agricultor, estará interesado en leer literatura
relacionada con mejorar la agricultura.
Si el alumno es un trabajador industrial,
puede que le interese leer un texto sobre los
derechos y obligaciones de los trabajadores
industriales (pág. 75)

Esta fábula de Esopo ilustra muy bien cómo
es posible alcanzar los objetivos propuestos a
pesar de tener una naturaleza «más lenta». Lo
que hizo que la tortuga ganara el final fue su
perseverancia y su tesón. Si la metáfora de la
tortuga es válida para los alumnos adultos más
lentos, podríamos preguntarnos de qué manera
habría actuado un profesor inspirador para
motivar a la tortuga a alcanzar su objetivo un
poco más rápido.

En cualquier discurso sobre los principios
didácticos de la enseñanza, la motivación parece
ser una de las palabras clave. Este capítulo tiene
la finalidad de mostrar cómo la motivación y
otros elementos pueden desempeñar un papel
decisivo en el ámbito específico del aprendizaje
de un segundo idioma, especialmente en la
enseñanza de los alumnos que aprenden más
lentamente.

Los estudiantes que aprenden con más lentitud
pueden definirse como aquellos que tienen
dificultades para progresar en su aprendizaje
en comparación con otros compañeros. Todo
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RESUMEN DE ALGUNOS CONSEJOS PARA TRABAJAR
CON ALUMNOS QUE APRENDEN MÁS LENTAMENTE
EN SU OBRA TITULADA “DEALING WITH SLOW LEARNERS IN THE LANGUAGE CLASS”
(CÓMO TRATAR CON ALUMNOS QUE APRENDEN CON LENTITUD EN LA CLASE DE
IDIOMAS) (2017), GAYANE SHMAVONYAN Y LILI KARAPETYAN PRESENTAN ALGUNAS
ESTRATEGIAS BÁSICAS QUE PODRÍAN UTILIZAR LOS EDUCADORES PARA ENSEÑAR UN
SEGUNDO IDIOMA A ALUMNOS QUE APRENDEN CON MAYOR LENTITUD:
6

1

Utiliza un lenguaje sencillo al
hablar y trata de hablar más
lentamente.

Al dividir la clase en grupos,
empareja al estudiante que
aprende con más lentitud con
uno más experimentado, para
guiarlo.

2

Evita las instrucciones implícitas,
ya que este tipo de alumnos no
son capaces de entender cosas
que no son explícitas.

7

Al final de la lección,
resume los puntos clave.

3

No hagas preguntas abiertas,
sino preguntas que requieran
respuestas concretas.
4

Utiliza materiales de aprendizaje
claros y sencillos.
5

Tablas, cuadros, gráficos e
imágenes son herramientas útiles
para presentar material nuevo.
Un estudiante que aprende con
lentitud adquirirá conocimientos
fundamentalmente mediante la
visualización y la repetición.

EN NUESTRA OPINIÓN, ESTA LISTA
PODRÍA COMPLETARSE CON LAS
SIGUIENTES IDEAS:

8

Repite las instrucciones más de
una vez para los alumnos que
aprenden con más lentitud.
Reformularlas, para aumentar las
posibilidades de que el mensaje
quede claro.

13

Crea tus propias fichas y ejercicios.
Los libros de texto y de trabajo,
están pensados para el estudiante
promedio y, a menudo, exceden el
nivel de funcionalidad del alumno
con un nivel de aprendizaje más
lento. A veces sólo se necesitan
algunos cambios en las fichas y
en los ejercicios para adaptar el
vocabulario, o el nivel de dificultad,
a la capacidad de los alumnos que
aprenden a un ritmo mas lento.

9

Diferenciación; teniendo en cuenta
el planteamiento del filósofo
educativo John Dewey, tenemos
empezar por dónde se encuentran
los alumnos, no por donde nos
gustaría que estuvieran.

10

Las tareas guiadas hacen que
los alumnos que aprenden con
más lentitud se sientan más
cómodos que con las tareas
menos pautadas.

14

Actualiza las habilidades
de aprendizaje. Anima
a los alumnos para que
preparen pequeñas listas
de vocabulario o gramática
y que los pongan en lugares
habituales, como la nevera o
un tablón de anuncios.

11

Felicita a los estudiantes que
aprenden con mas lentitud,
aunque el progreso realizado sea
pequeño, ya que siempre están
superando un límite personal. El
estímulo positivo ayuda a estos
alumnos a mejorar su autoestima,
que a menudo es baja e inestable.

12

Enfatiza los conocimientos
que ya tienen, además de
los lingüísticos que deben
adquirir. Hazlos sentir seguros
de sí mismos.

15

Aunque se debe fomentar, en la
medida de lo posible, el uso de
la segunda lengua como lengua
vehicular, no dudes en recurrir a la
lengua materna de los estudiantes
que aprenden a un ritmo mas
lento, especialmente cuando se
explican elementos gramaticales
complicados; esto es sumamente
importante.

AL COMPRENDER LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE SUS ALUMNOS, INCORPORANDO
UNA VARIEDAD DE ESTILOS DE ENSEÑANZA Y MOTIVANDO A LOS ESTUDIANTES A
APRENDER, LOS PROFESORES SON LOS MÁS CAPACES DE AYUDARLES A ALCANZAR SU
OBJETIVO DE CONVERTIRSE EN COMUNICADORES COMPETENTES Y PRODUCTIVOS EN
UN SEGUNDO IDIOMA.

u ¿Pueden las leyendas ayudar
a los estudiantes con un nivel de
aprendizaje mas lento a adquirir
una segunda lengua?

«Los alumnos que
aprenden de forma más
lenta no son torpes, sino
que aprenden las cosas de
una manera más profunda
y menos convencional que
los demás.»

Cuando éramos pequeños, nuestros profesores,
padres, abuelos, amigos, ... eran los que nos
contaban las leyendas. Las leyendas nos
explicaban por qué las cosas eran como eran.
Hicieron que nuestro mundo brillase con un
toque de magia. De mayores, las leyendas todavía
nos atraen; cruzan los límites y nos unen porque
aportan una herencia cultural que personas con
orígenes diferentes son capaces de reconocer.
Cuando un profesor quiere involucrar a sus
alumnos, especialmente a los que aprenden a
un ritmo más lento, tiene mucho que ganar si
selecciona partes reconocibles y atractivas de la
cultura que nos rodea. A menudo, los alumnos ya
conocen las leyendas, los cuentos y las fábulas
en su lengua materna. Cuando se integran en las

clases de un segundo idioma, crean una escena
familiar en la que los lugares y personajes
reconocibles permiten al alumno adulto
centrarse más en la forma (segundo idioma) y
menos en el contenido, porque el contenido ya
se había adquirido en una etapa anterior de su
vida. Para concluir nos gustaría hacer referencia
a la cita del artista profesional de la escritura de
contenidos Steven Chopade: «Los alumnos que
aprenden de forma más lenta no son torpes,
sino que aprenden las cosas de una manera más
profunda y menos convencional que los demás.»

Alumnos sordos
En primer lugar, ¿de quién estamos hablando?
Cuando hablamos de personas Sordas/sordas,
nos referimos a personas que no pueden oír y
que se comunican de muchas maneras diferentes,
principalmente según el nivel de sordera que tienen,
la educación que han recibido, el tipo de familia en
la que crecieron, el momento que empezaron a
tener sordera y muchos otros factores. Aunque la
idea generalizada sobre las personas sordas es que
tampoco pueden hablar, es importante recordar
que la sordera no afecta a las competencias del
habla, ni a la producción de sonidos.
¿Por qué usamos una «S» mayúscula y una «s»
minúscula? Las utilizamos para distinguir si nos
referimos a personas “Sordas”, que son las que se
consideran parte de una comunidad que utiliza la

lengua de signos para comunicarse o a personas
“sordas”, que ven la pérdida de audición como
una discapacidad a tratar (mediante el uso de
audífonos, logopedia, implantes cocleares...). Por
supuesto, estos dos puntos de vista no excluyen
muchas formas diferentes de abordar la sordera,
por ejemplo, encontrar beneficios en el uso de
audífonos y en la lengua de signos.
Sea cual sea su posición sobre la sordera (social
o médica), en general las personas sordas tienen
enormes dificultades para recibir información
externa, tanto a través del lenguaje hablado
como del escrito, porque no lo adquieren de
forma natural. Por esta razón, es importante
tener en cuenta algunas sugerencias generales
para mejorar la comunicación:

u
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RESUMEN DE ALGUNOS CONSEJOS PARA TRABAJAR
Y TRATAR CON ALUMNOS SORDOS.
5

1

Siempre que sea posible, reduce el ruido
de fondo y controla la discusión para que
sólo hable una persona a la vez.

Capta la atención del alumno
sordo antes de hablar: un ligero
golpe en el hombro o en el brazo
o una señal en el aire en su
dirección para captar su atención.

6

No es útil exagerar los movimientos
de los labios. De hecho, este tipo de
exageración dificulta la comprensión en
lugar de ayudar. Además, hablar más alto
no ayuda cuando nos comunicamos con
una persona sorda, ya que afecta a los
movimientos naturales de los labios.

2

Ponte delante de la persona sorda
mientras hablas con ella y asegúrate
de organizar el aula de forma que
pueda tener contacto visual con el
resto de los alumnos. No te pongas
en un lugar en el que haya reflejo,
como delante de una ventana, o en
un sitio poco iluminado. Asegúrate
de que no haya ningún objeto que
se interponga entre tú y la persona
sorda durante la conversación, para
que la visión no se vea afectada.

7

Utiliza la mímica facial y el lenguaje corporal
para hacer que el mensaje sea claro.
Recuerda que las personas sordas o con
dificultades de audición prestan atención
a los signos visuales, como el lenguaje
corporal, los gestos y las expresiones.

3

8

Asegúrate de que el alumno
sordo vea claramente la cara y
la boca de la persona que está
hablando. No comas chicle ni
te pongas la mano en la cara.

Es mejor que toda la información esté
disponible en un formato de escritura
sencillo y adaptado. Esto significa
adaptar el contenido de un texto, no
para hacerlo más pobre, sino para que
sea claro y comprensible por todos.
Proporciona el mismo contenido, pero
de forma diferente. Por ejemplo, utiliza
palabras de alta frecuencia (palabras
cotidianas) en tu idioma y añade algunas
imágenes para complementar el texto;
evita las frases subordinadas o la voz
pasiva porque cambian el orden básico
de la oración; evita las oraciones largas y
las estructuras complejas.

4

Cuando el alumno esté
acompañado por un intérprete,
mantén el contacto visual
directamente con la persona
sorda, no con el intérprete.

u
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u Cómo adaptar los textos escritos y
hacerlos accesibles

La característica más difícil de un grupo
formado por adultos es su heterogeneidad.
Una clase heterogénea es aquella que tiene
diferentes tipos de alumnos y, cuando nos
referimos a alumnos son sordos, los diferentes
tipos de identidad de los sordos también
afectan al nivel de aprendizaje. Por ejemplo, una
persona sorda que no usa audífonos y utiliza la
lengua de signos como lengua materna tendrá
necesidades metodológicas diferentes a las de
una persona sorda que utiliza el lenguaje oral
y tiene audición residual. Sus requerimientos
también serán diferentes: mientras que una
persona sorda que utiliza el lenguaje de
signos como lengua materna (lengua signada)
demandará que se profundice en el lenguaje
escrito y la comprensión de los textos, una
persona sorda que tiene audición residual y que
lee los labios (lengua oral) solicitará al menos
una explicación básica de la pronunciación. Los
desafíos de enseñanza en este tipo de clase
estarían relacionados principalmente con los
materiales y la captación de interés. Incluso
en una clase con adultos, un tema aburrido
reducirá la atención y motivación. El diseño y la
personalización de los materiales es un trabajo
que supone un gran esfuerzo: el profesor tiene
que pensar en el nivel de competencia y en
las capacidades que cada alumno tiene que
mejorar. Hay que tener en cuenta el tiempo
que los profesores necesitan para la adaptación
de los materiales. La mejor manera de ahorrar
tiempo y energía a los profesores es crear
materiales que se adapten desde el principio
y tener en cuenta que adaptar el material para
una persona con más dificultades implica, en
realidad, crear un buen material para todos
los alumnos de la clase, porque todos pueden
aprovecharlo.

ALGUNAS RECOMENDACIONES
Y OBSERVACIONES
u Usa un diseño visualmente atractivo

y agradable (imágenes, fotos, símbolos,
fuertes contrastes de color)
u Presta atención al contraste del color:

u Utiliza imágenes siempre que puedas:

u Organiza el texto en un formato

agradable y fácil de leer:
u Utiliza frases sencillas, coordinadas

mejor que subordinadas. Usa palabras
frecuentes (palabras cotidianas) en tu
idioma.
u Al traducir del inglés a tu idioma, piensa

en el grupo destinatario que utilizará el
material y adáptalo (por ejemplo, palabras
más fáciles, frases menos complejas)
para asegurarte de que el contenido sea
comprensible para todos.
u Utiliza el método didáctico “aprender

haciendo”: se aprende mejor cuando se
combina la teoría y la práctica. Adopta
un enfoque práctico combinado con la
teoría.
u Haz una evaluación inicial y una

evaluación final.

CONCLUSIÓN
Para concluir, la importancia de hacer que una publicación sea accesible para
todos es una cuestión social y ética que nos concierne a todos. La reglamentación
europea también está comprometida con este tema:
El Tratado de Marrakech para los Estados miembros europeos prevé una excepción en
la legislación sobre derechos de autor; por ejemplo, las organizaciones especializadas o los
usuarios individuales con discapacidades pueden imprimir y convertir un texto en un formato
accesible sin pedir permiso al propietario de la propiedad intelectual.
La Ley Europea de Accesibilidad (LEA) es una directiva sobre los requisitos de accesibilidad
de los productos y servicios, y se refiere en particular a los ordenadores personales (tanto el
equipo como los programas informáticos), el comercio electrónico, los servicios bancarios,
todas los terminales de autoservicio (como los cajeros automáticos, las máquinas de billetes
automáticos), los libros electrónicos y los programas informáticos de lectura.
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Alumnos con dificultades específicas
de aprendizaje
u ¿Estás familiarizado con el término
dislexia y los problemas que conlleva
para los alumnos?
Si eres profesor de inglés y tienes alumnos
con dislexia, tienes que estar familiarizado con
lo que es y con las distintas formas que tiene
de manifestarse en los alumnos. La dislexia
puede ser congénita o adquirida, por ejemplo,
durante una cirugía cerebral. La dislexia no
desaparece en los adultos, ya que no se trata
de una enfermedad. Si una persona es disléxica,
siempre lo será. Es posible que los alumnos con
dislexia no escuchen atentamente, no entiendan
tus instrucciones y no recuerden lo que quieres
que hagan. Su memoria funcional es pobre (es
decir, pueden recordar una secuencia de hasta
dos instrucciones, pero olvidarán la tercera).
Sé claro y comprueba que entienden tus
instrucciones, pon ejemplos. Aunque a veces
se piensa que los alumnos con dislexia están
confundidos o incluso son estúpidos, la dislexia
no tiene nada que ver con la inteligencia,
sino que es una forma diferente de percibir

el mundo, las relaciones, los procesos, etc. La
causa de esto es que tenemos dos lenguajes,
el natural y el neurológico, lo que hace que
cada alumno aprenda de forma diferente. Los
alumnos con dislexia tienen en su mayoría una
inteligencia superior a la media, pero tienen
dificultades de aprendizaje y necesitan tu ayuda
para poder superarlas.
Durante mucho tiempo se definió la dislexia
como un conjunto de dificultades específicas
del aprendizaje. Los alumnos no pueden leer
ni escribir sin cometer errores de ortografía
(dislexia y disgrafía). Pueden ser desordenados
(dispraxia). Pueden tener dificultades para
imaginar números o proporciones abstractas
(discalculia), etc. Puede que te preguntes: «¿Son
los alumnos con dislexia capaces de aprender?»
Claro que sí, pero a su manera. Si los alumnos no
aprenden, no puedes cambiarlos, debes cambiar
tu forma de enseñar. (Ana Krajnc, 2018)
La lectura y la escritura son actividades bastante
lentas y lineales. En realidad, todo el sistema
escolar se basa en la enseñanza, el pensamiento
y el aprendizaje lineales, que requieren que los

profesores y los alumnos avancen paso a paso,
de lo conocido a lo desconocido, de lo más fácil
a lo más difícil, desde el principio del texto hasta
su final, respetando la secuencia, mientras que
los alumnos con dislexia aprenden de manera
holística. Simplemente saltan a las conclusiones,
resultados y soluciones sin saber cómo han
llegado allí. Saben lo qué tienen que hacer, ¡a
menudo antes de tiempo! Piensan de forma
creativa. El sistema neuronal de los alumnos con
dislexia no está adaptado al aprendizaje lineal.
En los disléxicos el proceso de pensamiento
es divergente y tienen dificultades para
convertirlo en lineal. En la escuela, se les suele
culpar y etiquetar de no ser lo suficientemente
diligentes, a pesar de que pasaban las noches
aprendiendo, esforzándose por recordar a
pesar de su pobre memoria funcional y de sus
procesos de pensamiento divergentes.
En la actualidad, se ha reconocido que los
buenos profesores necesitan encontrar
formas innovadoras de apoyar a sus alumnos
con la lectura, la escritura, la ortografía, la
comprensión y la memorización, así como
con su necesidad de moverse y aprender

mientras se mueven, su necesidad de escuchar
música y ruidos para concentrarse mejor. Está
comprobado que los alumnos con dislexia
tienen problemas de concentración. Recuerda
que cada alumno tiene sus propias dificultades
y ventajas. Depende de ti descubrirlas y mejorar
su aprendizaje.
La dislexia implica que el procesamiento
fonológico de lo que el alumno oye no es
suficiente, lo que lleva a una mala comprensión
de las palabras, a una capacidad de lectura
deficiente y a dificultades de ortografía. Debido
a la dislexia, los alumnos tienen dificultades
para comprender los textos escritos, percibir
lo que hay en la pantalla del ordenador, etc.
Tienen dificultades para leer y aprender, pero
también problemas de exclusión social, menor
autoestima, menor valor, peor identidad propia.
Los profesores deben identificar los puntos
fuertes de los alumnos y concentrarse en ellos.

Los alumnos con dislexia pueden tener
una o más de las siguientes ventajas:
u Piensan de manera creativa. Son
prácticos y buscan soluciones.
u Piensan críticamente: qué, por qué, cómo...
u Tienden a profundizar y adquirir una

visión más amplia de un problema.
u Tienen buena memoria para las historias.
u Pueden pensar de varias maneras al

u Si los profesores quieren que los

alumnos lean en voz alta, deberían
obtener el permiso de los alumnos con
antelación. Otra alternativa sería pedir a
sus alumnos que lean juntos en voz alta...
u Los estudiantes con dislexia necesitan
más tiempo para leer; se deben enumerar
las palabras clave para ellos.
u Los profesores deberían ayudar a sus

u Son buenos pensadores abstractos.

alumnos a estructurar sus textos escritos;
fijar objetivos parciales que puedan
alcanzarse en un tiempo más corto y
decirles cuándo tienen que alcanzarlos.
Esto es más importante que establecer el
plazo final.

u Reconocen con facilidad lo que es más

u Los profesores deberían ayudar a sus

mismo tiempo.
u Conocen a las personas y sus

características, sus emociones, y suelen
ser bastante empáticos.

importante en un texto.

alumnos a organizar su tiempo.
u Los profesores deberían ofrecer a

Los profesores deben adaptar su
enseñanza a los alumnos con dislexia:
u Los profesores deben adaptarse al estilo
de aprendizaje de los alumnos (visual,
auditivo...).
u Al principio de la lección los profesores

deberían presentar la estructura de esta y los
problemas que se tratarán a los alumnos.
u Al principio de la lección, se debería

dar a los alumnos un esquema de la
estructura de la lección, en la que se
especifique los puntos principales a tratar.

sus alumnos la oportunidad de que sus
borradores se revisaran varias veces
durante una tarea.
u Los profesores deberían reconocer el

esfuerzo que los alumnos dedican a la
preparación de una tarea.
u Los profesores no deberían llamar

la atención de sus alumnos sobre
demasiadas correcciones.
u El docente puede pedir a sus alumnos

letras mayúsculas.

que entreguen dos copias de su tarea y
corregir la primera copia en términos de
contenido y la segunda en términos de
forma.

u La información de una página debe ser

u Los alumnos deben hacer una lista de

limitada. Debe haber mucho espacio en
blanco y las líneas no deben contener más
de 70 caracteres.

sus errores más frecuentes.
u Los alumnos deben poder usar el

u Los capítulos más extensos deberían

u Los profesores deben utilizar papel de

dividirse en capítulos más cortos.

color y evitar el uso de papel blanco, ya
que hay mucho contraste con las letras
negras.

u La fuente más adecuada es Arial 12 y las

u Los profesores deben hacer pausas.
uLos profesores deben evitar el uso de

corrector ortográfico.

palabras técnicas de origen extranjero.
u Los alumnos deberían poder grabar las

lecciones.
u Se debería animar a los alumnos a hacer

preguntas.

TUS ALUMNOS SON ADULTOS
Y PROBABLEMENTE YA HAN
DESCUBRIERON SUS PROPIAS
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. ESTO
FACILITARÍA LA TAREA DEL PROFESOR.

Los alumnos que
aprenden más
lentamente, los sordos
y los que tienen
dificultades específicas
de aprendizaje
constituyen un reto para
todos los profesores del
mundo.

El éxito de su proceso de aprendizaje
dependerá en gran medida de la
profesionalidad, flexibilidad y adaptabilidad
de sus profesores. Esperamos que las
recomendaciones presentadas en este
proyecto inspiren a los profesores para
que motiven a estos alumnos especiales
a aprender y convertirse en los mejores
alumnos que puedan ser. Además, una
vez que los profesores sean capaces de
adaptarse a alumnos con problemas
específicos, serán capaces de adaptarse
mejor al resto de sus alumnos.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye
una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores,
y la Comisión no se
24hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma.
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