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COMUNICARSE O NO COMUNICARSE
ESA ES LA CUESTIÓN: 
HACIA EL CAMBIO METODOLÓGICO

 j Autoría: Departamento de Lengua Castellana del IES Alonso Quesada

 j IES Alonso Quesada

L a enseñanza de la Lengua ha estado, como el resto 
de instrumentales, en el punto de mira de las diversas 
instituciones educativas. Esto ha ido en aumento 

desde que las pruebas diagnósticas o PISA  detectaron unas 
elevadas cifras de fracaso en el aprendizaje con respecto 
a países del entorno comunitario, sobre todo del norte 
europeo. Las diversas pruebas han constatado lo que los 
profesionales de la enseñanza han  descubierto desde hace 
mucho tiempo: la ineficacia metodológica de la enseñanza 
de la Lengua Castellana y Literatura en la ESO y quizás en el 
primer curso del Bachillerato.
El Departamento de Lengua Castellana del IES Alonso 
Quesada comienza hace aproximadamente tres cursos 
a anal izar qué es lo que está pasando, mirando no 
exclusivamente al alumnado y sus familias sino a  nosotros 
mismos como docentes, es decir, no buscar el problema 
fuera sino dentro. Nos ponemos en marcha y, a través de la 
Red, detectamos que el mal es generalizado y no hay centros 
educativos en España que no tengan el mismo problema. 
Sin embargo, en ciertas comunidades autónomas ya se 
han puesto manos a la obra desde hace una década y se 
empiezan a notar resultados satisfactorios. Así, Asturias, País 
Vasco, Cataluña y Andalucía ya tienen experiencias  en la 
línea del cambio metodológico para la adquisición de las 

competencias básicas según las recomendaciones de la 
Comunidad Europea. Nos llama la atención el Plan Lingüístico 
de Centro del IES Mirador del Genil de Córdoba que ha 
validado durante 12 años una metodología en la enseñanza 
de la Lengua Castellana orientada a la adquisición de la 
competencia comunicativa por medio del aprendizaje de las 
habilidades lingüísticas básicas: comprensión y expresión oral 
y escrita. Tan efectiva ha sido dicha experiencia, que la Junta 
de Andalucía la ha generalizado para toda la Comunidad. 
Pues bien, este es nuestro punto de partida.
Basándonos en los resultados de la Prueba Diagnóstica 2010 
que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 
realiza al alumnado de 2º de la ESO,  comprobamos de 
manera fehaciente que el problema era que las habilidades 
l ingüíst icas no estaban siendo afrontadas  p a r a  s u 
adquisición. Pero ¿es simple un cambio de metodología  
cuando l levamos décadas haciendo lo mismo? No, 
de ninguna de las maneras. Tanto es así, que nos llevó a un 
estrés significativo, sobre todo, durante el curso 2012/2013, 
cuando nos pusimos en marcha, casi con lo puesto. Quizás 
contábamos con el único ingrediente que no puede faltar 
en esta receta: la ilusión. Todos los miembros de nuestro 
Departamento entendimos la necesidad del cambio y, hasta 
ahora mismo, podemos decir que la experiencia está valiendo
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 la pena y a los resultados académicos nos remitimos.
La palabra clave que ha orientado nuestro trabajo ha sido la 
coherencia. Esta marca cada uno de nuestros pasos, desde 
la programación anual hasta  la evaluación, pasando por  las 
unidades didácticas.
Descubrimos  a través de nuestro asesor particular, Francisco 
Martínez, que la Programación de cada Departamento tiene 
que ser práctica y efectiva y dirigir los pasos del aprendizaje 
desde el principio hasta el final. Ya no es aquella programación  
copia de la de los libros de texto, sin contextualización posible 
y con  el corsé propio de las viejas disciplinas donde priman 
los contenidos. Por lo tanto,  hemos decidido no trabajar con 
libros de texto para no caer en el academicismo baldío que 
nos ha lastrado el trabajo de  tiempos anteriores. Es prioritario 
seguir la programación según las instrucciones dadas por la 
Consejería de Educación,  donde se priman las competencias 
básicas por encima de todo, la que nos parece un buen medio 
para conseguir nuestros objetivos y , por ello, nos planteamos 
ahondar en el modelo. ¿Cómo podemos reducir una 
programación de 150 páginas a una de menos de 50 y que 
sea una guía efectiva de trabajo y referencia para el trabajo en 
el aula? Creando una plantilla de correspondencias que estará 
en la programación, en las unidades didácticas y en nuestra 
matrices o rúbricas de evaluación. Esta ha sido nuestra mejor 
baza: efectiva, práctica, rápida y, sobre todo, coherente.
Este es nuestro planteamiento desde el principio: 
Tenemos claro que vamos a trabajar en toda la ESO las 
destrezas lingüísticas básicas: expresión oral y escrita, 

comprensión oral y escrita, contando con el apoyo del Plan 
Lector del Centro. Así que preparamos una programación en 
ese sentido que parte de los criterios de evaluación de donde 
entresacamos los indicadores de evaluación, los objetivos, los 
contenidos, las competencias básicas y las tareas.
Realmente son los indicadores de evaluación los que 
guían nuestra labor ya que  son los que nos dan pistas 
para la evaluación, talón de Aquiles de cualquier proceso 
de aprendizaje. El cambio es tal, que ya no hablamos de 
contenidos mínimos sino de indicadores mínimos. 

Contextualización y Justificación

¿Qué evaluar?

Criterios de evaluación Indicadores Contenidos
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Objetivos D
Procesos cognitivos

¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar?

 UNIDAD DIDÁCTICA  1  : ¡COMUNÍCATE!                                            CURSO: 2º ESO Temporalización:  20 sesiones. Primer Trimestre

   (Fragmento de la UD1 de 2º  ESO : ¡COMUNÍCATE!    Sigue secuencia de la Programación del Departamento)

Esta es la 1ª UD de nuestra Programación del Departamento de Lengua para el curso 2013-2014. Hemos querido comenzar con una Unidad que trabaje las habilidades 
lingüísticas  dentro del PLC y del Plan de fomento de las Habilidades lingüísticas. Esto nos ha llevado a plantear como prioritario el objetivo de la expresión y comprensión oral y 
escrita como eje de la Unidad. Para 2º de la ESO nos hemos propuesto la adquisición de las competencias básicas, sobre todo la CCL, como es obvio, además de la CSC y la CAA. 
Hemos planificado el desarrollo de una serie de tareas enfocadas a trabajar los objetivos ya planteadas para lograr asimismo un cambio motivacional en nuestro alumnado.

1. Reconocer ideas, hechos o datos relevantes, así como 
las funciones del lenguaje, en textos orales de ámbitos 
sociales canarios y en el ámbito académico; captar la 
idea global y la relevancia de informaciones, entrevistas 
y debates procedentes de los medios de comunicación 
audiovisuales, y seguir instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje. 

1 .  R e c o n o c e  e n 
tex tos  ora les  de 
diferentes ámbitos 
canarios las ideas 
principales.

2.Comprensión de informaciones 
de actualidad, entrevistas, 
d e b a t e s  y  p e l í c u l a s , 
procedentes de los medios 
de comunicación audiovisual, 
con atención a muestras de 
los medios de comunicación 
canarios.
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La plantilla o secuencia de la programación nos llevó a una 
secuencia similar con las unidades didácticas; realmente,  es 
una justificación de la situación de aprendizaje. Cada una 
de nuestras unidades parte de un producto o productos 
finales y, de una forma casi lógica, nos lleva a elegir dos o 
tres criterios, (cuatro  criterios,  o más de 6 indicadores son 
inoperantes a la hora de abordar  una evaluación de la UD). 
Como en la programación ya tenemos las correspondencias 
a las que aludíamos antes, la cuestión  es centrarnos en 
las tareas, actividades, ejercicios. Así nos pasa en todas las 
unidades didácticas donde, con la práctica, abordamos el 
método casi de forma sistemática. Como ejemplo tenemos 
la UD 1 de 2º de la ESO.  (¡Comunícate!). Nos planteamos 
que la UD1 debía estar orientada hacia una destreza que 
no se abordaba de forma sistemática, con la importancia 
que tiene en los tiempos actuales: la expresión oral. Es una 
destreza que ya va a estar presente en todas las unidades y 
la mantenemos hasta final de curso con un solo indicador 
(“Se expresa de forma oral…). ¿Cuál es el producto o tarea 
final de la misma? Pues sí, una exposición oral de tema libre. 
Hasta aquí, cualquiera podría decir que siempre lo ha hecho 
en sus clases. Sin embargo, nosotros lo hacemos de forma 
secuenciada y ralentizada: es la UD1 de toda la ESO y nos 
lleva un mes y una semana. Partimos del trabajo individual 
(iremos incorporando el diálogo o entrevista entre dos, 
dramatización entre tres, hasta la expresión oral de final de 
curso que vuelve a ser individual). Trabajamos con materiales 
que sistematizan la tarea y que van desde la dicción, el 
control del nerviosismo, el dominio corporal, etc. Al principio 
cuesta mucho pero todos entienden su importancia, incluso 
para aumentar la autoestima. Nos ayudan mucho los vídeos 
profesionales y otros que hemos grabado del curso anterior. 
Es la grabación otra forma de aprendizaje: error- acierto.   
Comenzar con esta habilidad ha sido realmente el motor de 
nuestro método: descubrir que alumnos con una timidez casi 
patológica acaban enfrentándose a sus propias limitaciones y 
son capaces de expresarse oralmente ante sus compañeros,  
respetando las pautas dadas lo que nos reafirma en el camino 
emprendido. Esto va a provocar otro de los logros de la 
nueva metodología: el cambio de actitud del alumnado con 
respecto a la asignatura de Lengua; dicho cambio lo hemos 
aprovechado  como motivación para el aprendizaje.
Otro elemento que ha sido decisivo en nuestras unidades 
ha sido la incorporación del borrador como elemento de 
reflexión en cada tarea. Descubrimos que parte del fracaso en 
el trabajo estaba en la improvisación  ya que no parecía existir 
un desarrollo del plan de trabajo con lo que se afectaba  
desde  la superficialidad conceptual hasta la ortografía. Cada 
Tarea implica siempre un borrador, que supervisamos en 
clase puesto que la mayor parte del trabajo lo hacemos en 
el aula, así no damos pie  al “no lo hice”, “se me olvidó”, etc. 
El cuaderno de clase va creciendo y constituyéndose como 
referente del aprendizaje: borradores, marcos teóricos (solo 
los imprescindibles), creatividad a fondo, etc.
Vinculado a lo anterior está la propia coordinación docente 
puesto que, al no trabajar con libros de texto, nos vemos 
“obligados” a seguir los  mismos pasos y los mismos 
documentos. Son nuestras unidades verdaderas secuencias 
de aprendizaje  estructuradas en torno  a tareas, actividades, 
ejercicios, con hipervínculos a nuestro propio banco de 
materiales, eso sí, siempre abierto a incorporaciones que 
vamos descubriendo a medida que avanzamos.

Quizás sea la evaluación de nuestros resultados lo que 
nos ha llevado más tiempo de reflexión. ¿Cómo podemos 
evaluar al alumnado de una forma coherente, correcta y 
satisfactoria?  El viejo método de exámenes y trabajos se nos 
quedaba corto: necesitábamos utilizar nuevas o novedosas 
herramientas de evaluación para recoger datos, muchos 
datos, que nos permitieran calificar  y , por lo tanto, evaluar. 
Descubrimos la utilidad de las matrices de evaluación; tanto 
es así que sobre una plantilla preparamos cualquier matriz de 
evaluación que necesitamos, según sea la tarea o producto 
final. Hemos realizado más de diez plantillas que van desde 
la matriz del borrador, la exposición oral, el cuaderno de 
clase, la narración oral, la observación de clase, los trabajos 
escritos, etc. (matrices que se exponen en clase para que  
los alumnos sepan en cada momento de qué y cómo se les 
está evaluando. ) De repente, el alumnado descubre que 
cada día vamos calificando actividades, tareas; que prima el 
trabajo en clase, guiado por el profesor y con la efectividad 
de lo controlado. Descubre, asimismo, que es partícipe de la 
evaluación cuando valora, a veces, con un rigor aplastante, la 
labor de sus compañeros, o la suya propia. Sin la complicidad 
del alumnado el método haría aguas, y nos ha costado 
mucho que entendieran lo que queríamos de ellos.
A  m e d i d a  q u e  av a n z a m o s  e n  e l  p roye c to,  v a m o s 
descubriendo nuevas necesidades:  ¿Cómo y dónde 
recogemos tanta información para la evaluación? Es verdad 
que existen infinidad de cuadernos digitales en el mercado 
pero no hay uno que siga  nuestro modelo que parte de 
nuestra programación, es lógico. Entonces, ideamos nuestro 
propio cuaderno, copia de nuestras matrices  en Excel. 
Estamos en ello y cada día aportamos algo nuevo al mismo 
hasta llegar a lo que queremos como definitivo.
Sin embargo, no todo es un camino de rosas: para una 
coordinación efectiva del método se hace necesario 
profundizar en la necesidad de las parejas pedagógicas. Esta 
figura docente, cuando la hemos tenido, ha favorecido la 
coordinación del profesorado y el seguimiento del trabajo del 
alumnado.
Básicamente podemos decir que el cambio emprendido 
sigue la línea de lo que marcan los nuevos tiempos en la 
enseñanza. El inmovilismo no  es la solución a nada. Hemos 
demostrado, y lo seguimos haciendo (nos hemos marcado 
como meta consolidar este método en dos cursos), que hay 
que moverse, en un sentido o en otro, para que el fracaso 
escolar no sea una losa que nos caiga encima por inacción.

El Departamento de Lengua Castellana del IES Alonso 
Quesada está compuesto por: José A. Arencibia, Lidia 
Martínez, Enma Álvarez, Mercedes Martín, Antonio González,
Lidia Bautista, Rosa Castellano, Beatriz Herrera.


