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Resumen
Este texto analiza un caso de búsqueda e investigación a través de la aplicación de un nuevo e
innovador método basado en el uso de dos metodologías Aprendizaje Integrado de Contenido
y Lenguas Extranjeras (AICLE) y Aprendizaje-servicio (APS) de manera integrada durante el
curso académico 2015-2016. Esto se realizó con un grupo de 23 alumnos/as de 3º de la E.S.O
en un instituto público de Educación Secundaria de Valencia (España), en el área de
enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. El rasgo innovador de este proyecto se
establece en el hecho de que no es solo AICLE el método usado para el desarrollo de la
construcción de valores éticos y sociales a través del inglés de manera transversal. También se
añade APS como estrategia pedagógica permitiendo a los estudiantes experimentar una
participación intensa para poner en práctica lo que ellos han aprendido siendo así, un proceso
de aprendizaje con cohesión, significativo y efectivo. El diseño final de las actividades de las
sesiones logró una enseñanza directa y experimental motivando los intereses del alumnado
para mejorar su conocimiento del inglés. Como resultado de esto, los estudiantes fueron
capaces de incrementar su expresión lingüística y su uso de la lengua extranjera en las cuatro
habilidades básicas (writing, reading, listening and speaking) con éxito mientras
interactuaban con las necesidades de su entorno a través de la aplicación de su conocimiento
académico adquirido.
Palabras clave: Aprendizaje-Servicio, Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas
Extranjeras, inglés como lengua extranjera y valores éticos y sociales.
Resum
Aquest text analitza un cas d’investigació per mitjà de la aplicació d’un nou e innovador
mètode innovadora basada en Aprenentatge-Servei (APS) i Aprenentatge Integrat de
Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) de manera integrada durant el curs acadèmic 20152016.Açò es va realitzar amb un grup de 23 alumnes de 3er de l’E.S.O en un institut públic
d’Educació Secundaria a Valencia (España), en l’àrea de ensenyança de l’idioma anglès com
a llengua estrangera. La característica innovadora d’aquest projecte es troba en el fet que no
es nomes AICLE el mètode utilitzat per al desenvolupament de la construcció de valors ètics
y socials per mitjà de l’anglès de manera tranversal. També s’afegeix APS com estratègia
pedagògica permetent als estudiants experimentar una participació intensa per a ficar en
practica el coneixements que ells han aprés sent així, un procés d’aprenentatge amb cohesió,
significant y efectiu. El disseny final de les activitats de les sessions va aconseguir una
ensenyança directa y experimental motivant els interessos de l’alumnat per a millorar el seu
coneixement de l’anglès. Com a resultat d’aquest procediment, l’alumnat va ser capaç de
millorar la seva expressió lingüística i l’ús de la llengua estrangera en les quatre habilitats
bàsiques (writing, reading, listening and speaking) amb èxit aleshores que interactuaven amb
les necessitats del seu entorn per mitjà d l’aplicació del seu coneixement acadèmic adquirit.
Paraules claus: Aprenentatge-Servei, Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua
Estrangera, anglès com a llengua estrangera i valors ètics y socials.
Abstract
This article analyses a case of action research through the application of a new and innovative
method based on the use of both methods Content and Language Integrated Learning (CLIL)
and Service-Learning (SL) in an integrated way during the academic year of 2015-2016. This
was done with 23 students of 3.E.S.O in a public high school of Valencia (Spain), in the area
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of education, namely, English as a foreign language. The innovative trait of this project lays
on the fact that it is not solely CLIL the method used to develop social ethos building through
English in a cross curricular way. We also add SL as a pedagogical strategy so the students
could experience a lively involvement to put into practice what they have learnt being thus, a
process of a cohesive, meaningful and effective learning. The design of the lesson activities
achieved a direct and experimental learning motivating the student’s interests to improve their
English knowledge. As a result, the students were able to increase their linguistic expression
and their use of the four English skills successfully while interacting with their environment
necessities through their academic knowledge.
Keywords: Service-Learning, CLIL, ESL, social ethos building
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1.Introducción
El fenómeno de la globalización y los constantes cambios en la educación constituyen un
importante reto tanto para el ámbito social como para el institucional (económico, político,
educativo, etc.) ya que el incremento progresivo de una sociedad que demanda continuamente
resultados y cifras (PISA) requiere de unas adecuadas respuestas educativas. De esta forma, el
proceso de aprendizaje tiene como resultado la creación de nuevos escenarios donde solo es
evaluado lo teórico, de manera memorística y sin conexión ninguna entre las asignaturas ni el
mundo exterior. Cabe destacar también el nulo compromiso en las aulas para fomentar un
trabajo en grupo, favoreciendo al contrario el de estudiantes independientes, olvidando así
ciertos valores que en un futuro se verán afectados.
Así pues, la reforma educativa desde el interior de las aulas hasta el sistema de educación es
de gran relevancia, tanto a nivel social como académico, ya que en lo concerniente al social,
vivimos en un entorno cada vez más globalizado y cambiante con un gran influjo de
diferentes valores, lo que se traduce en una generación de alumnado que pasará a convertirse
en una futura ciudadanía centrada más en la superación propia mediante lo teórico e
individual, que en la preocupación de mejorar su entorno a través de la incidencia,
conocimiento y actuación en él de manera grupal. De esta forma, van surgiendo nuevas
necesidades educativas a las que centros, docentes, padres y madres deben hacer frente,
convirtiéndose así en un nuevo reto educativo.
Hoy en día, todavía no se ha logrado una definición del posible ideal de educación o la
perfecta metodología que trabaje tanto conceptos como valores, ya que existen muchos
prejuicios e incertidumbres que perjudican cualquier intento de cambio en las aulas. A esto se
le suma una falta de preparación por parte del docente que potencie trabajar como colectivo
(no solo en las evaluaciones finales) y no como asignatura aislada, potenciando así la
educación en todo su ser.
7

Por ello, para el correcto desarrollo de la educación mediante valores y transversal en cuanto a
contenidos, es indispensable contar con un profesorado cualificado, capaz de concretar en la
práctica educativa aquellos principios pedagógicos fundamentales que deben regir una
educación que atienda a las nuevas necesidades reclamadas hoy en día. Por ello, se hace
indispensable que el docente posea competencias pedagógicas necesarias para hacer frente a
este reto educativo, del mismo modo que debe mostrar actitudes positivas que favorezcan la
integración de nuevas metodologías de trabajo, entendiendo que la educación debe alcanzar a
todo el alumnado para una futura mejora de la sociedad. Por todo ello, el enfoque de esta
investigación gira en torno a los siguientes objetivos:
§

Abordar las actitudes ante la integración de nuevas metodologías como APS que
permitan educar al alumnado en una conciencia social y una responsabilidad como
ciudadano a la vez que permita adquirir conocimientos y desarrollar la lengua inglesa
de manera más fluida, natural y más relacionada con el mundo exterior. También el
desarrollo de una nueva metodología en base a dos procedimientos, el APS y el
AICLE, que pueda llegar a formar un marco educativo interesante y útil para el
alumnado.

§

Hacer especial hincapié en el contenido de la educación de construcción de valores
éticos y sociales y la transversalidad continua con la lengua extranjera en el proceso de
aprendizaje de estos.

§

Dotar al alumnado de voz y voto a la vez que de mayor responsabilidad en el proceso
de su educación e incidir en problemas sociales del entorno mediante conocimientos y
estudios de este con la aplicación del inglés, donde los educandos verán utilidad y
coherencia en este proceso de aprendizaje.

Tanto es así, que en mi experiencia como docente en prácticas, detectaba estas carencias en el
sistema educativo en general y en la LOMCE en particular y en los profesionales que lo
8

componían. Detecté un gran nivel de falta de motivación y compromiso por parte de los/las
estudiantes y críticas no constructivas por parte del docente hacia la nueva generación y su
futuro. Es entonces cuando tomé la decisión de emprender una nueva investigación basada en
una experiencia docente que demostrará que el alumnado quieren formar parte del sistema
educativo y las decisiones que a ellos mismos les concierne; además demostraré como
mediante una educación en valores se potenciará el aprendizaje del inglés de manera dinámica
y mucho más intensa que como asignatura independiente. Cabe añadir, que el alumnado
participó totalmente en este proceso de investigación con una motivación y preocupación por
su entorno a destacar, obteniendo como resultados desde lingüísticos hasta un mayor
crecimiento de voluntariado.
Por lo tanto realizaré este proyecto en castellano, debido a la gran magnitud que puede
abordar esta investigación, y que me veré más capacitada a la hora de expresar mis
conocimientos y descubrimientos que si fuera en el idioma anglosajón. Consideró también
oportuno la elección de este idioma ya que en la metodología de este proyecto, me vi obligada
a atender ciertas cuestiones en castellano debido a la asignatura de ciudadanía impartida por la
tutora en castellano. Además, en cuanto al marco de investigación, ha sido más exitosa la
búsqueda de la bibliografía en castellano que en inglés.
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2. Marco teórico
Está claro que en lo que respecta a la base más primaria del desarrollo del aprendizaje de una
lengua extranjera, el inglés en este caso, ha de estar construida a partir de metodologías
adecuadas y académicas para un óptimo proceso de enseñanza. En esta investigación vamos a
tratar de analizar y descubrir que estas dos metodologías como APS y AICLE utilizadas de
manera combinada pueden atender las necesidades de una sociedad y de una escuela en
evolución que demandan cambios. Es decir, una educación en la que las asignaturas se
relacionen transversalmente de manera coherente y enseñando intrínsecamente competencias
para el mundo real y relacionadas con una educación basada en valores, formando así futuras
personas cívicas que construyan una mejor sociedad.
2.1 Aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras(AICLE)
Primero me centraré en un análisis profundo de la metodología AICLE, en inglés conocida
como “CLIL”, transcurso, objetivos y roles tanto del profesor como del alumnado.
El aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE) fue creado por Marsh
en 1994. Según Coyle y Hood (2010) es una metodología que nace como representación de
una inmersión lingüística que se aplica a contextos escolares partiendo de la base de que el
alumnado es el centro del proceso educativo. Su pedagogía se basa en el aprendizaje de las
lenguas extranjeras mediante materias como la historia, las matemáticas, las ciencias, etc. La
lengua extranjera se utiliza “para” aprender contenido de otras áreas. Por lo tanto, nos
encontramos ante una metodología que rompe con la idea de materias aisladas e
independientes.
Los objetivos de esta metodología son varios, en primer lugar mejora e incrementa el
compromiso del alumnado, ya que le requiere una mayor atención y proporciona una mayor
motivación. Otro de los objetivos principales de esta metodología inmersa en el marco
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comunicativo para el aprendizaje de lenguas es desarrollar estudiantes confiados capaces de
usar el lenguaje espontáneamente. Asimismo, desarrolla las capacidades comunicativas del
alumnado de tal manera que se sientan menos cohibidos a la hora de hablar en inglés en las
aulas y consecuentemente en la vida cotidiana donde se les presentará la ocasión dado nuestro
punto de globalización social. (Suárez, 2005). También ayuda a prepararlos para trabajar de
manera plurilingüe, poniendo en marcha habilidades cognitivas que con los métodos
tradicionales no sería posible y que les ayudará a desarrollarse personalmente. (Dalton-Puffer,
2007)
En esta metodología nos vamos a encontrar ante ventajas tales como su sistema de trabajo,
que siempre esta actualizado; esto encaja perfectamente con la educación que hoy en día
demanda la sociedad, una sociedad ciberglobalizada que conlleva continuamente replantear,
investigar y poner en marcha nuevos métodos de enseñanza. (Marsh, 2000). Otra de las
características positivas que definen este método es el éxito en el desarrollo del contenido en
las aulas. Se produce así un incremento del uso de las habilidades de conocimiento y
repercute directamente de manera favorable en el entendimiento de los estudiantes y el acceso
a dicho conocimiento. Esto favorecerá notablemente el interés del alumnado, que se siente
parte del equipo de trabajo gracias al entendimiento del contenido de la asignatura/as. Se
produce así un circulo vicioso positivo, donde el alumnado es y se siente figura principal y
necesaria para este aprendizaje aumentando así las responsabilidades del educando. (DaltonPuffer, 2007)
Otra de las funciones ventajosas de AICLE es el uso del lenguaje como interacción. Se pone
énfasis en la comunicación, en el aprendizaje de la lengua extranjera para comunicarse y no
sólo como un conjunto de estructuras gramaticales. Tienen una especial importancia así las
situaciones donde el educando va a tener que comunicarse desarrollando mientras otras
capacidades como es la habilidad de la comprensión mediante la escucha activa, la oral y sus
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fonéticas y la correcta pronunciación favoreciendo el entendimiento por parte de los
compañeros y compañeras. (Marsh, 2000). Todo esto fomentará la comprensión internacional
en una situación real donde el alumnado requiera lo aprendido y pueda poner en práctica estos
conocimientos, demostrando así que le es valioso fuera del ámbito escolar. (Dalton-Puffer,
2007).
A continuación vamos a contraponer esto con las desventajas, en cuanto a la utilización de la
metodología AICLE. Al ser una manera de trabajo tan actualizada, se convierte en un proceso
de trabajo muy dinámico que requerirá siempre estar cambiándolo según las necesidades. La
renovación conllevará un gran esfuerzo de estudio y labor por parte del docente. (Gallardo del
Puerto y Martínez, 2013) Otro de los puntos a nombrar que puede hacer de este un método de
trabajo más denso con respecto a otros, como por ejemplo “grammar translation method”, es
que las metas no están fijadas. Esto tiene consecuencias ya que a lo largo de un curso esas
metas pueden ir cambiando y el profesorado ha de estar inmerso totalmente en el progreso
tanto de la clase en conjunto como del alumnado para poder redirigir y conseguir alcanzar las
metas que se vayan proponiendo y alcanzando. (Coyle y Hood, 2010)
Como consecuencia de todo esto habrá que estar continuamente, tanto al principio como
durante el proceso, haciendo una planificación muy cuidadosa y acertada valorando desde las
necesidades más primarias de los/as estudiantes hasta los contenidos requeridos a alcanzar.
(Suárez, 2005). Además, el hecho de no haber un acuerdo en el proyecto educativo general de
las administraciones educativas, de los centros escolares en conjunto e incluso dentro del
propio centro del docente, conllevará muchas más dificultades que si se siguieran las
metodologías más tradicionales que conjugan perfectamente con el sistema educativo actual,
tan memorístico y encorsetado.
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Una vez nombradas las ventajas y desventajas que conlleva el uso de AICLE como
metodología de trabajo, vamos a proceder a nombrar ciertas funciones que el educador/a y el
educando/a ha de adoptar para poder tener un exitoso proceso de aprendizaje. El papel del
profesor/a va ser muy importante a la hora de desarrollar todas las metas que se plantean al
principio y durante el curso. (Dalton-Puffer, 2007). Una de sus funciones será el uso constante
de preguntas durante las sesiones para un crecimiento y desarrollo óptimo de las habilidades
del pensamiento, la creatividad y la lingüística. La figura pues del docente será la de
monitorizar la progresión de este aprendizaje y encaminarlo hacia un acertado desarrollo
dentro de sus posibilidades cambiantes. (Suárez, 2005). Nos encontramos así ante un
profesorado con la obligación de cumplir con todas las necesidades que el estudiante demande
en lo que su aprendizaje se refiere y más allá si fuera el caso.
En el caso del alumnado la implantación de la metodología AICLE demanda un papel mucho
más activo del que conocemos hoy en día en nuestras aulas. Igualmente, el alumnado tiene la
responsabilidad de que su propio aprendizaje sea más útil y provechoso. No será algo aislado
sino que se tratará de un trabajo conjunto de educador/a, educando/a y equipo de trabajo. Otra
de las funciones que cabe destacar por parte del alumnado, es que este ha de construir su
propio entendimiento y ponerse sus propios retos además de aquellos que han sido propuestos
por el docente. (Gallardo del Puerto y Martínez, 2013). Esto reafirma el sentido de
responsabilidad en el aprendizaje, no recayendo solo en el profesorado sino también en el
alumnado.
Otro aspecto importante a destacar es el papel que los materiales juegan en el proceso de
aprendizaje. En el método AICLE, estos tendrán una conexión directa con la realidad. Se hará
uso de la realidad proporcionando al alumnado también, una clara evidencia de la utilización
de lo aprendido fuera de las paredes de las aulas.(Dalton-Puffer,2007).El docente tendrá la
responsabilidad de diseñar materiales determinados para los contenidos AICLE, tanto de
13

lengua como de la asignatura asociada para esas especificas clases y sus demandas. Este
conjunto de características y roles desempeñara un papel fundamental en la comprensión y
puesta en práctica de este método en nuestras aulas. (Gallardo del Puerto y Martínez, 2013).
Una vez analizado el método AICLE, vamos a proceder a hacer otro pequeño análisis de las
mismas magnitudes del método Aprendizaje-Servicio y finalmente haremos una pequeña
reflexión de cómo estos dos métodos pueden ir de la mano en el camino de alcanzar un
aprendizaje óptimo, actual, con valores y muy interesante y dinámico para nuestro alumnado.
2.2 Aprendizaje-Servicio (APS)
El Aprendizaje-Servicio (APS o Service-Learning, en inglés), según Puig et al., (2005) es un
método de aprendizaje y pedagógico que enlaza el currículo académico con el servicio a la
comunidad. Además, este método esta inmerso en una filosofía de educación experimental
donde el servicio comunitario se entremezcla con la educación y su propio conocimiento
enriqueciendo así una enseñanza cívica y en valores. Este método educativo incrementa una
implicación social y fortalece el bien común de las comunidades ya que combina en un misma
actividad contenidos, competencias y valores. (Rooks y Winkler, 2012). Tiene un carácter
experiencial que permite combinar los objetivos del aprendizaje con los objetivos de la
implicación en nuestro entorno mas próximo como es la comunidad mejorando la realidad
del alumnado. De manera muy interesante e inteligente es citado en el siguiente párrafo:
Es una innovadora práctica educativa de carácter experiencial que combina objetivos
de aprendizaje curricular con objetivos de servicio a la comunidad, con la intención de
mejorar las realidades donde se realiza el servicio, y que considera a quien recibe el
servicio como un elemento central y no como un simple receptor de actos de caridad.
(Aramburuzabala, García-Peinado y Elvias.2013, p. 3)
APS nace a través de la idea de ayuda mutua como mecanismo de progreso personal, social y
quizá económico, dejando de un lado el pensamiento como individuo y su provecho personal
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para pasar así, a un pensamiento como conjunto de individuos y bien para todos. “Estos
elementos favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia social que
convierten las actividades de servicio en experiencias transformadoras, y a los estudiantes en
agentes de cambio con una visión de un mundo más justo que trabajan activamente para
crearlo” (Aramburuzulanda,2013, p. 5-11).
Las características que definen esta metodología de trabajo están basadas en la idea que
propone de servicio y cómo son aprendidas las necesidades que atiende, tanto personales
como comunitarias, además de las cuestiones que nos plantea y que hace reflexionar a nuestro
alumnado inmersos en su comunidad y en el mundo real. Es decir, como el AICLE, el APS es
también una metodología que tiene fuerte conexiones con la realidad diaria. Nuestro
alumnado se desarrollará y aprenderá a través de la participación en actividades organizadas
satisfaciendo las necesidades de la comunidad gracias a la integración del servicio a la
comunidad con el aprendizaje escolar de manera articulada y coherente. Como dice Batlle
(2011) en su introducción “Plantar un árbol donde se necesita es un acto solidario. Investigar
las características del bosque y las causas de su degradación, es una actividad de aprendizaje.
Comprometerse en una campaña de reforestación aplicando y aprovechando lo estudiado, es
aprendizaje- servicio”.(p.49)
Por lo tanto, los objetivos de esta metodología serán: en primer lugar ayudar a promover la
educación cívica proporcionando que los estudiantes tengan un desarrollo positivo, por otro
lado la transferencia de conocimientos, habilidades y valores que realizan en la escuela
académica hacia las situaciones no académicas. (Rooks y Winkler 2012). Los/as educandos
se ven envueltos en la construcción de su propio conocimiento donde toman parte y
reflexionan sobre la experiencia del servicio comunitario (Billig, 2000). Así pues, nos
encontramos ante elementos ya conocidos, que combinados forman algo nuevo y de mayor
innovación. Una vez nombradas sus principales funciones y objetivos, se procede a nombrar
15

las ventajas y desventajas que pueden encontrarse a la hora de la utilización del método APS
en los centros escolares.
Una de las ventajas del aprendizaje APS es el hecho de un gran entendimiento de los
contenidos y conceptos de la asignatura a enseñar, debido a que el alumnado tiene
experiencias directas proporcionándole la inmersión de pleno en estas. Además, vemos que
esta manera de trabajo incrementa la comunicación entre los/as estudiantes dejando de ser
miembros pasivos para pasar a ser miembros activos en clase. (Rooks y Winkler, 2012). Es
una metodología que ayudará a desarrollar grandes valores, la preocupación por los demás,
ser mejores ciudadanos e incrementar responsabilidades entre otros. (Puig, y. Cía., 2011).
Valores que forman a futuros ciudadanos en una futura mejor sociedad. Recae así, en el
alumnado la responsabilidad y sentimiento de preocuparse por los demás y no solo en uno
mismo, en cualquier ámbito. Esto produce una gran satisfacción como grupo de trabajo donde
ningún miembro puede ser excluido y mejora así, las relaciones entre ellos y el mundo real.
Concienciar al alumnado de formar una sociedad del bienestar como comunidad y no como
individuos que velan solo por sus propios intereses. (Billig, 2000). Cabe destacar que además
mejorará las actuaciones académicas como tal porque el alumnado se sentirá pleno en el
desarrollo de sus conocimientos mediante la aplicación de este por lo tanto aumenta el interés
y como consecuencia mejora el expediente académico.
Seguidamente nombraremos ciertos aspectos que conlleva la utilización de APS de manera
desventajosa. Sin duda, uno de los inconvenientes que se encuentran, es el hecho de que es un
método bastante original pero poco conocido y esto hace que sea poco entendido por el
público. Esto puede desencadenar en un proceso de trabajo no apoyado tanto por las
instituciones como por los docentes, padres, madres, tutores/as y sociedad en general. (Puig,
y. Cía., 2011). Además, quizá pueda distraer a las escuelas de su base de aprendizaje,
confundiéndole y alejándose así de las metas a alcanzar (Billig, 2000). Por otra parte, es un
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método que continuamente se confunde con servicios a la comunidad y voluntariado, hay que
hacer una clara distinción en ello ya que el alumnado a pesar de intervenir en actividades para
el bien de la comunidad trabajan desde una base de conocimientos, habilidades y
responsabilidades, compartidas con el profesorado, no como algo impuesto o de castigo
(Batllé, 2011). Una vez vistas sus objetivos, ventajas y desventajas, se va a definir cual sería
el perfecto papel del profesor en APS.
Debe ser un docente que sea un ejemplo de los valores que se van a transmitir, ya que el
alumnado, sobretodo el de menor de edad, aprende a través del ejemplo y de la copia de este.
Ha de haber una coherencia entre lo que enseñamos y lo que somos o cómo nos comportamos
(Coles, 1998). Asimismo, otra de las funciones de este, es que debe estar al servicio del
alumnado tanto como fuente de sabiduría como compañero de viaje en el aprendizaje. Este
papel de profesor ha de ser una figura clave en el aprendizaje del alumnado pero este mismo
alumnado también ha de cumplir una serie de funciones para que se de un buen desarrollo
durante el proceso de aprendizaje.
En cuanto al papel que desempeña el/la estudiante será determinante para el desarrollo de las
actividades de APS. (Puig, y. Cía., 2011). Debe ser una actitud activa y no pasiva, donde sea
consciente, intervenga y tenga responsabilidades de su proceso de su aprendizaje. Sobre todo,
ha de adoptar la función de contribuir en la comunidad, ayudando y preocupándose por ella.
Una vez nombrado todas las funciones de los miembros, vamos a ver que materiales serían los
adecuados para el óptimo desarrollo de APS. (Rooks y Winkler, 2012). Deben ser unos
materiales planeados para dar sentido a lo que se va a trabajar durante este proceso. Ha de
tener coherencia, sentido y valores como base (Billig, 2000). En adición, deben ser materiales
que tengan la función de servir a la comunidad y por lo tanto de hacer reflexionar al
alumnado. Para que el rol activo del estudiante se cumpla, han de ser materiales interesantes y
divertidos. Con estas características tendríamos la perfecta combinación para que se de un
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adecuado desarrollo de APS. Para terminar nombrare varios ejemplos donde esta metodología
es muy exitosa,según un estudio llevado a cabo por Batlle (2011):
Holanda: A día de hoy, un 97% de escuelas desarrollan prácticas de servicio a la
comunidad. A partir de septiembre del 2010 los estudiantes de secundaria deberán
realizar entre 48 y 72 horas de aprendizaje-servicio, obligatoriamente en entidades no
lucrativas y de voluntariado.
USA: En este país un 24% de las escuelas ofrecen aprendizaje-servicio a su alumnado
y un 68% ofrecen servicios a la comunidad. Uno de los puntales educativos del
presidente Obama es integrar el servicio a la comunidad en el sistema educativo. Por
ello, los estudiantes de secundaria deberán desarrollar 50 horas anuales de prácticas de
aprendizaje-servicio durante el curso escolar o bien durante los meses de verano.

2.3 AICLE Y APS implementado de manera integrada: una metodología innovadora
APS es una poderosa herramienta de aprendizaje y transformación social donde los
estudiantes actúan sobre diversas necesidades del entorno, transformando la realidad mediante
acciones de mejora al mismo tiempo que reflexionan de forma estructurada sobre la
experiencia vivida (Aramburuzulanda, 2013). Y con este potencial de desarrollar una visión y
conciencia de justicia social nos encontramos ante dos dimensiones: la parte práctica y la
parte reflexiva. Pues bien, en ambas partes se puede encontrar ante la perfecta situación de
trabajar con la metodóloga AICLE, donde transversalmente se desarrollará un aprendizaje y
además en inglés. (Rooks y Winkler, 2012). Mi propuesta se basa en la unión de ambas
metodologías de trabajo en las aulas de los centros escolares. Tomando como base la premisa
de estar ante dos recursos que requieren la participación activa del alumnado y que
desarrollan la habilidad de la comunicación como pieza clave de su funcionamiento.
Escogiendo pues, como método y objetivo de trabajo APS, (Rooks y Winkler, 2012) se
introducirá en la parte tanto práctica como reflexiva el aprendizaje de la lengua extranjera,
inglés, de manera transversal, encontrándonos así ante una metodología AICLE.
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Los objetivos comunes de ambas metodologías, que llegarán a implementarse de manera
integrada, van a ser nombrados para poder visualizar la cohesión de esta innovadora
metodología conjunta. En la parte práctica es donde encaja perfectamente un trabajo mediante
AICLE sobretodo. (Suárez, 2005). Ambas metodologías requieren de una clara y precisa
organización por lo tanto nos haría entrar en un circulo de trabajo organizado y apoyado por
departamentos, instituciones, etc. Es aquí donde ya, uno de los objetivos nombrados
anteriormente se esta cumpliendo, dar ejemplo mediante el trabajo en grupo. (Coles, 1998).En
la parte reflexiva, se dará conocimientos requeridos para cubrir esa necesidad de su entorno
como la aplicación de la lengua inglesa en este proceso (incidencia, información globalizada,
etc.). Reflexión como vía poderosa de conexión. Mejora profesional y cambio social. El éxito
de la educación consistirá en que el alumnado se forme como una buena ciudadanía y que sea
capaz de ver el poder que tiene ya en la escuela para mejorar su entorno y por lo tanto la
sociedad, es decir no serán solo educandos que se convertirán en futuros ciudadanos sino en
ciudadanos inmediatos e implicados. (Batllé, 2011). Otro objetivo de la innovadora
metodología que se propone en el presente trabajo, será la lengua extranjera como vehículo de
enseñanza de contenidos curriculares, extracurriculares y valores, al mismo tiempo
desarrollando la competencia necesaria de la lengua en cuestión.
Una de las ventajas más importantes de esta transformadora metodología, es que el alumnado
también formara parte de las decisiones curriculares, extracurriculares y aquellas referentes a
los valores a trabajar (Rooks y Winkler 2012); decisiones que afectan a sus propias vidas, con
la capacidad de tener una activa y equitativa participación en la sociedad y en el aula. “Que
tus alumnos tengan la oportunidad de aprender siendo útiles a los demás al implicarse en
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo.” (Batlle.2011, p.51-52). Se
cumple así el rol de alumnado activo gracias a esto. Es sencillo y es poderoso. De manera
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positiva, el alumnado encontrará sentido a lo que estudiará y además aplicará estos nuevos
conocimientos/habilidades de forma práctica y solidaria.
Una de las grandes desventajas que podría tener esta renovadora metodología sería por una
parte, un gran desconocimiento en cuanto al trabajo de incidencia social, trabajo en valores,
con asociaciones, etc. y por otro lado, la preparación de material idóneo para la perfecta
elaboración de estas clases. (Puig, y. Cía., 2011) Al mismo tiempo, el docente tendrá que
elaborar el material de manera que se trabajen conocimientos, estudios e investigaciones para
la causa y además trabajar en inglés, lo que puede requerir mucha preparación para ello,
tiempo y ayuda que posiblemente el docente no tenga y en el extremo caso estrés debido al
poco apoyo del equipo docente. A esto cabe sumar la poca experiencia y preparación de los
docentes en el ámbito de trabajo con esta nueva metodología al igual que la falta bibliográfica
para un apoyo teórico. En cuanto al material, será actualizado e interesante para el alumnado
que puede/debe ser propuesto por el mismo (características de ambas metodologías también).
El profesor como principal responsable de proporcionar este material. Un tipo de material
muy dinámico y organizado como podría ser la preparación de fichas para elaborar el
proyecto, las fuentes fiables de conocimiento para el alumnado como apoyo a esta
elaboración, los videos o conexiones con alumnado de otras escuelas que estén abordando
proyectos parecidos, etc. (Rooks y Winkler, 2012).
Se refleja así una metodología, un proyecto educativo (Suárez, 2005) y social al mismo
tiempo que desarrolla características como: mejorar las capacidades de la población a
enfrentarse a retos, mejorar la comunicación entre poblaciones, mejorar la participación y
compromiso, aumentar el voluntariado, hacer mucha incidencia social, proporcionar
favorablemente la no exclusión de cualquier alumno (evitando problemas como “bulling”,
acoso escolar, …) ya que rompe tópicos y crea relaciones más afectuosas debido a su fuerte
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carácter de trabajo en grupo y desarrollando una fuerte conexión entre alumnado y
profesorado. (Batllé, 2011).
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3. Metodología
Con el objeto de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas con anterioridad se
optó por un diseño experimental y descriptivo mediante un cuestionario cuantitativo y
cualitativo que recogió las actitudes y creencias que tenían el alumnado ante su propia
educación y como deseaban enfocarla y tomar parte de ella. Esto demostró un exitoso
resultado en cuanto al aprendizaje del inglés mediante incidencia social y aplicación de
conocimientos en el mundo real.
3.1 Contexto
Esta parte de investigación fue supervisada por la tutora de prácticas y aprobada por el
director del centro. El entorno en el cual se desempeñó este proyecto fue un instituto de
Educación Secundaria que es una institución pública dependiente de la Conselleria d'Educació
i Cultura de la Generalitat Valenciana que se creó en 1969 y desde entonces ha formado miles
de estudiantes. La actividad fundamental del centro, como cualquier otro, es la de enseñar y
conseguir que cada uno de sus alumnos y alumnas alcancen la autonomía y unos
conocimientos óptimos para enfrentarse a cualquier problema que se les pueda presentar a lo
largo de sus vidas.
El centro tiene alrededor de 600 alumnos y alumnas de 12 a 18 años. La mayor parte del
alumnado de este centro son de clase baja y clase media. Dispone de aproximadamente
sesenta profesores/as con mucha experiencia. Cuenta con 16 Departamentos Didácticos, así
como con 14 personas que integran el personal de Administración y Servicios. También
cuenta con un departamento de Orientación integrado por una psicóloga y un profesor de
pedagogía terapéutica. El instituto tiene una clara proyección internacional con una gran
experiencia en proyectos internacionales e innovación en este campo por lo que el aprendizaje
L2 es importante. Además de haber participado en los antiguos programas Comenius y
realizar intercambios de alumnado con varios países, actualmente están participando en el
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nuevo programa ERASMUS, participando en un proyecto de tres años de duración junto con
otros cuatro centros educativos de diferentes países europeos. En este colegio, no hay
problemas de absentismo escolar; asimismo. El entorno social en el que se encuentra el
colegio, es un entorno bastante marginal. Al lado del colegio se encuentra un banco de
alimentos donde cada miércoles a las once se forma una cola con un gran numero de gente del
vecindario para recoger alimentos. Este banco de alimentos se llama BANCO DE
ALIMENTOS EN VALENCIA y se encuentra justo al lado del instituto.
Descripción del aula y alumnado como unidad de análisis a trabajar
Antes de pasar a describir al alumnado y el aula en la que llevé a cabo mis actividades
diseñadas para la demostración de mi investigación voy a proceder a describir brevemente
como funciona este colegio en cuanto a la agrupación de estudiantes por clase.
El colegio ha tomado la siguiente decisión en cuanto a este tema: los profesores/as se reúnen a
principio y final de curso para dividir a los/as educandos/as según su coeficiente mental y su
rendimiento en clase. Así pues, lo que nos encontramos es una división de aulas que son
nombradas de la A la D, como siempre se ha hecho con la abrumadora diferencia de que las
aulas con letra A son los más “inteligentes” y con mayor rendimiento escolar y las de la letra
D (diversificación) son los más lentos en aprendizaje. En las clases de la letra D también se
introducirán estudiantes inmigrantes o de nuevo ingreso. Después de esta severa división,
además, el alumnado ha de cumplir las expectativas puestas en esta aula si no desea que al
año siguiente se les baje (o suba) de nivel con lo que conlleva todo ello como son pérdida de
las amistades, volver a integrarse con un nuevo método de trabajo, cargar con otra etiqueta y
los resultados que comporta, decepción, desmotivación,… y sobre todo la focalización a los
resultados académicos del individuo más que en el desarrollo de los conocimientos de manera
grupal. Esta es una situación perfecta en la que se da el llamado efecto “Pigmalión” por parte
de los profesores/as hacia las clases y por la etiqueta de las letras. Una verdadera premisa
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negativa ya que el profesorado tendrá distinta actitud y expectativa según la letra del aula en
la que vaya a entrar a impartir clase ya desde un principio de curso y sin conocer al alumnado.
Las clases de inglés se dividen entre clases normales y clases prácticas (habilidades orales).
Una muy buena manera de focalizar la función de una lengua en estas últimas aulas
nombradas. En mi opinión, con un buen profesor dispuesto a aprovechar al máximo esta hora
práctica pueden salir muy buenos resultados debido a que se empieza a tener puente entre la
enseñanza de una lengua y el mundo real donde los/as estudiantes pueden ver el porqué del
uso de ese aprendizaje de la lengua realizado en clase. Una vez ofrecida esta explicación y
teniendo en cuenta estas características voy a hacer una breve descripción de la clase en la que
voy a trabajar y el porque de mi elección de esta clase.
La clase en la que yo decidí trabajar fue la clase de 3 E.S.O. A. Tomé esta decisión debido a
las siguientes razones; la primera razón por la que escogí esta clase fue porque mi tutora de
prácticas, era la tutora de esta aula y a falta de profesores/as, el centro escolar decidió que los
tutores/as darían la asignatura de Valores Éticos a sus respectivos grupos. A mi esta situación
me beneficiaba porque se ajustaba a las metodologías que quería trabajar con los
educandos/as que eran: AICLE y APS. Se me presentó la oportunidad de enseñar inglés a
través de la asignatura de valores éticos con actividades que me permitían educar en valores.
Otra de las razones por la que decidí trabajar con esta clase fue porque vi mucho potencial en
este aula. Era un grupo que a pesar de ser inteligentes, que no es un dato relevante para mi
investigación, el alumnado tenía unas personalidades con características muy peculiares que
hacían del grupo algo muy particular. Era un grupo que todos los profesores/as tenían
etiquetado como grupo de maleducados, desobedientes, con muchos enfrentamientos entre
profesor-estudiante y estudiante-estudiante.
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Desde mi punto de vista, pude observar que lo único que necesitaba este grupo era un voto de
confianza en ellos, darles voz a sus opiniones escuchándolos y potenciar ese trabajo en grupo
que sacaba lo mejor de ellos pero a los que aún nadie había motivado, enseñado o incluso se
había interesado en intentarlo. La última razón por la que me decanté por este grupo fue por la
edad y el curso en el que se encontraban; estar en tercero de la E.S.O es una edad idónea para
empezar a tomar al adolescente como un adulto, que al fin y al cabo es lo que ellos demandan,
hacerles reflexionar educando en valores y sacar conclusiones muy positivas de lo que es para
ellos la educación y como quieren ser enseñados. Aparte de esto, el tercer curso permite
trabajar en un entorno no tan enfocado a un bachiller, como puede ser cuarto, ni con tanta
influencia de primer ciclo como el primer y segundo curso de la E.S.O.
En cuanto al aula donde estuvimos trabajando, había ciertas limitaciones de materiales
audiovisuales, debido a que para poder reproducir videos tenía que pedir permiso para
reservar el aula de audiovisuales y no me fue posible. A pesar de estas dificultades, tuve la
idea de coger mi ordenador portátil y llevarlo al aula y enseñarles los videos. Esta claro que
las facilidades no eran las mismas debido a que tuve reproducir el video un par de veces para
que todo el alumnado pudiera verlo bien. Pero gracias a ello pude complementar la actividad
como había planeado.
3.2 Competencias, objetivos contenidos y metodologías a trabajar
Antes de mi intervención en el aula, estuve alrededor de tres semanas de observación y
mínimas intervenciones. Una vez quedé preparada y tenía suficiente información sobre la
clase de 3 E.S.O A, me dispuse a plantearme qué competencias y objetivos quería desarrollar
a lo largo de mi intervención. Como ya he comentado, tercero de la E.S.O era un clase muy
reñida por el profesorado, cosa que hacia que el alumnado estuviera desmotivado
completamente y no se sintiera respetado. Con la tutora, esto se multiplicaba con muy malas
consecuencias. La tutora al entrar a clase muchas veces, sin ni siquiera haber ningún
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incidente, ya expulsaba de la clase a los y las más ”alborotadores/as” o les faltaba al respeto
sin motivo alguno; esto hacía que se entrara en un circulo vicioso en el que un profesor
demanda respeto sin respetar a los alumnos/as y viceversa. Las consecuencias, como he dicho,
eran nefastas ya que el aprendizaje se estancaba o imponía al igual que el respeto, la clase
acababa convirtiéndose en una jerarquía anticuada y pesada. Pero a pesar de ello, la tutora no
tuvo ningún inconveniente en confiarme a su alumnado aunque no dejó de insistir
alertándome de que eran unos salvajes y que a la mínima los expulsara. No tuve que ni
siquiera alzar apenas la voz durante toda mi intervención.
Se me asignaron dos sesiones en dos semanas seguidas de valores éticos, miércoles de 11:15 a
12:10. Y una más que no sería puesta en marcha debido a falta de tiempo y por motivos de
permisos de padres/madres, tutores/as y directores/as para sacar al alumnado fuera de las
aulas. Así que con estas dos sesiones de 55 minutos cada una, elaboré y planifiqué el trabajo
que se describe a continuación. Disponía de 23 alumnos/as, porque valores éticos era una
optativa a elegir entre religión y esta. Así que no trabajar con los 32 sino con un grupo más
reducido, en parte me hacía poder dirigir un poco mejor la clase. Me planteé unas actividades
adecuadas para ser trabajadas en grupo. Esto les forzaría explotar el máximo potencial de cada
uno a la misma vez que tendrían que lidiar con la asimilación de unos roles que ellos mimos
podrían poner en duda y replantear. A mi, como profesora, me permitía dar responsabilidades
a cada alumno y alumna, haciendo que esto se convirtiera en un trabajo de equipo y desarrollo
personal. Además, dando responsabilidades, el alumnado se sentía más adulto y satisfecho
tanto con el funcionamiento de la clase como con los resultados obtenidos ya que estos serían
fruto de su nivel de seriedad con el trabajo.
Competencias
Las competencias que se trabajaron en estas dos sesiones fueron todas aquellas relacionadas
con:
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ü La capacidad de comunicación en la lengua inglesa mediante su utilización en todo el
proceso.
ü Aprendiendo a aprender.
ü La capacidad cívica y social.
ü Las capacidades profesionales (espíritu emprendedor e iniciativa)
ü El sentido cultural y expresión.
Las competencias estratégicas e instrumentales que se desarrollaron fueron sobre todo:
ü Dialogar, traspasar las opiniones y conclusiones de todos los componentes del grupo
por escrito.
ü Tener un pensamiento crítico sobre el mundo de nuestro alrededor, tan cercano como
es su propio barrio.
Aparte de trabajar sus capacidades y las habilidades ,los estudiantes tenían que estar
dispuestos a trabajar en sus competencias actitudinales. Se esperaba que se desempeñaran en
este proceso de dos sesiones lo siguientes apartados:
ü La motivación, el compromiso de llegar a conclusiones aceptadas por todo el grupo
usando el lenguaje.
ü Aprender a deshacernos de nuestra posición individual para abordar el nuevo rol.
impuesto o escogido dentro de un grupo.
ü Trabajar en grupo con cooperación y responsabilidad de ciertas tareas.
ü Escuchar a los componentes olvidando prejuicios o diferencias.
Objetivos
Los objetivos de estas sesiones fueron tratar competencias cognitivas como la comprensión de
los videos y cuestionarios en inglés (mejorando “listening y reading”), redactar por escrito el
funcionamiento, normas y objetivos de las yincanas, la explicación escrita de las clases de
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inglés para el banco de alimentos inventadas por ellos y sus opiniones en el cuestionario
(trabajando “writing”) y dialogar entre ellos hasta llegar a conclusiones y cómo presentar al
resto del grupo su idea de manera original y atractiva (practicando “speaking”).
Las metodologías que se usaron para ello fueron: APS y AICLE. Estas dos metodologías nos
permitieron hacer un trabajo totalmente compenetrado. APS nos dio una visión de nuestra
realidad más cercana y nos enseñó a ser críticos con la educación en valores formando
personas civiles ya desde la escuela mediante el conocimiento. Educación y estudio para el
desarrollo de una futura sociedad. El método AICLE nos permitió un aprendizaje de la lengua
inglesa a través de la asignatura de valores éticos, sumergiendo de lleno a los/as escolares en
un trabajo social que les dio confianza en si mismos respecto a la lengua inglesa y sus
aplicaciones en el mundo real.
Resultados esperados
Los resultados esperados de estas dos sesiones fueron los siguientes:
-Que los alumnos/as interactuaran entre ellos, compartiendo pensamientos, creencias
opiniones y experiencias al igual que respeto a cada uno de los componentes del grupo.
- Que el alumnado incrementase su conocimiento sobre el entorno más cercano donde viven y
ver las posibilidades de involucrarse con este y mejorarlo.
-Que los/as estudiantes hablasen en la L2 todo el tiempo y desarrollasen su capacidad para
trabajar en equipo, lo que significaba trabajo en grupo colaborativo y tener que llegar a
negociar conclusiones a través del diálogo.
- Un aumento de la autoestima del educando/a y la autoconciencia debido a que el trabajo se
focalizó más en la conciencia social que en el aprendizaje del lenguaje explícito.
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- Un incremento del STT (Student Talking Time) y reducción del TTT (Teacher Talking
Time) debido a que los estudiantes interactuarán con los demás y el rol del profesor fuera
dirigir y dar retroalimentación al final de las actividades.
3.3 Cronograma
En la siguiente tabla se puede observar cual fue la organización del tiempo de las sesiones y
qué actividades se hicieron durante estas. Se puso en práctica dos de las tres sesiones
planteadas.

SESIÓN 1(50min)

SESIÓN 2(50min)

SESIÓN 3

*Warm up,la madre gusano—
*Realización de la yincana en
*Warm up, el barco de papel-- 3min.
el patio de la escuela—
5-7min

*Acabar la yincana—7min
semana cultural

*Reflexión—1-2 min.

*“English lesson for free”—

*video Youtube—4min.

23min

*grupos y yincana—30 min

*Votaciones y encuestas—

*“English lesson for free” en
el banco de alimentos—2h/X
días
25min

Planificación y elaboración
Primero, conseguí una lista del alumnado de clase y los separé de los que no estarían en clase
de valores éticos sino de religión. Quedaron así 23, decidí dividirlos en grupos de 4 o 5
componentes cada grupo. Hice una selección de alumnos/as por grupo a conciencia; decidí
poner a todos los que más o menos eran los más “alborotadores” o que siempre acababan
fuera de clase, como lideres de los 5 grupos. Esto, según mi criterio, haría que se sintiesen
parte de la clase y tomaran responsabilidades vitales para el grupo como dirigir, dar funciones
y roles a los demás y siendo ellos los responsables (en la mayor parte) de las actitudes y
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resultados del grupo. Las funciones del líder fueron organizar, dirigir las conversaciones,
controlar que se hablará en inglés, intentar conseguir conclusiones para poder empezar a
trabajar y ser el portavoz de la actividad una vez hubiera que representarla. Por lo tanto se
formó cinco grupos con estos lideres y con una combinación de componentes del resto de este
que se formaba por alumnos/as que no tenían de normal contacto o que había mucha
diferencia y rivalidad entre ellos. Era consciente de la posibilidad de que fuera un fracaso pero
tomé la decisión de tomar el riesgo de intentarlo. Una vez organizado esto, pasé a la
planificación del tiempo de cada sesión. Cada sesión duró 55 minutos, contando unos 5
minutos de llegada de los/as estudiantes al aula y colocación en su sitio para entrar así en un
ambiente de trabajo, mis sesiones fueron de 50 minutos más o menos.
3.4 Materiales
En cuanto a los materiales que iba a necesitar fueron las sillas de la clase, cartulinas en forma
de pizza, globos, premios (2 paquetes de galletas y golosinas), un proyector (en este caso
portátil), una clase grande, el material para las yincanas(para su realización en un futuro) y el
video de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=dLl-erxJjag ). Se explicará mas
adelante el contenido de este video y su funcionalidad.
3.4 Actividad
Es importante recordar que los tres días acordados, cada una de las actividades, las posibles
dudas, diálogos o comentarios y todo lo relacionado con estas tres sesiones se hizo en inglés
ya que se pretendió no perder de vista el foco principal que era el aprendizaje de este idioma y
su mejora.
Sesión 1
1. “Warm up” (5 -7 minutos)
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Un juego de rol llamado “el barco de papel” (ver figura 1). En este juego pusimos todas las
mesas y sillas cerca de las paredes de clase, dejando un gran espacio en el centro de la clase
de esquina a esquina diagonalmente. Pusimos la mitad de las sillas (en este caso 10 u 11 sillas
ya que eran 23 alumnos/as) que de alumnado en una esquina de la diagonal que quedó
despejada. Colocamos las sillas amontonadas de manera que se creó una gran piña de sillas
simulando un barco. Los/as estudiantes se pusieron encima de las sillas y ellos/as se tuvieron
que mover diagonalmente, simulando que iban en un barco y que no sabían nadar hasta llegar
a la orilla (la otra esquina). Las sillas se podían mover siempre y cuando se estuvieran
tocando. Si alguien caía al agua (suelo) se volvía a empezar. Ellos/as podían ponerse donde
ellos considerarán para caber todos encima del barco (a caballito, entre dos rodillas de sus
compañeros/as, …). Para prevenir accidentes, una de las reglas fue que nadie podía apoyar sus
pies en los respaldos de las sillas.
Este juego introdujo el tema sobre el que trabajamos, les hizo ponerse en el lugar de las
personas por las que pasan eso, un tema tan actual como es el de los sirios y los refugiados y
en general y hizo que el alumnado fuera consciente de lo que estas familias se juegan con ello
y el porqué. Era un juego que requería trabajo en equipo y asumir roles y que por lo tanto nos
introdujo al ambiente de trabajo en el que nos íbamos a mover. Aparte este juego les motivó
mucho debido a que se vieron interactuando dentro del aula de una manera no habitual como
era la de estar sentados en el pupitre mirando hacia la pizarra, además de obligarles a tener
que expresarse en una situación de estrés y que requería rapidez en inglés.

Figura 1. Alumnado inmerso en el “warm up” titulado el barco.
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2. Reflexión sobre el “warm up” (1-2 minutos)
Haremos las siguientes preguntas al grupo:
-¿Como os habéis sentido? Con un poco de estrés y quizás con pánico de tocar el
agua-suelo, esto es similar a los refugiados y la gente que viene en patera a
España/Europa no?
- ¿Que pensáis sobre cual podría ser la razón por la que ellos deciden tomar el riesgo,
incluso sin saber nadar, si saben que es más probable que en este viaje se muera más
que se sobreviva?
-¿Porque ellos ponen la vida de sus hijos en peligro en el agua? Quizás esto sea porque
su situación actual sea peor que morir en el agua .
-¿Como les ayuda la gente a estas personas? Hay mucha gente trabajando como
socorrista de la cruz roja, españoles, argentinos, ingleses ayudándoles en las costas.
-¿Como nosotros podemos ayudarles desde aquí? Es necesario ayudar a la gente que
quizá esta a muchos kilómetros de nosotros o que puede ser que nosotros no podamos
dejar nuestras vidas para ayudarlos?
-¿Que crees que podrías hacer para ayudar en este vecindario? Vale, pensarlo mientras
vemos un video.
Estas preguntas nos ayudaron a introducir el video y les hizo reflexionar sobre el “juego” que
habían experimentado. Se trabajó el “speaking”.
3. Video YouTube en inglés (4 minutos) https://www.youtube.com/watch?v=dLlerxJjag).
Este video trata sobre un hombre que ayuda a un niño pobre que quiere robar medicinas. El
hombre sale de su tienda de comida y ayuda al niño pagándole las medicinas que ha robado a
la dependienta (que le esta chillando cogiéndole del brazo) y dándole una bolsa de comida. En
el futuro, el hombre yace en una cama hospitalaria muy enfermo. Le comunican a la hija del
hombre que su padre necesita un tratamiento muy caro para poder salvarse, que claramente
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ellos no se pueden permitir. Pero acto seguido vemos que el médico lo hace sin cobrarles
nada. Este médico resulta ser el niño que el hombre hospitalizado ayudo en su día pagándoles
las medicinas y dándole comida.
Con este video, el alumnado pudo apreciar el valor de ayudar a los demás, en el día a día, con
lo que uno dispone (con comida el hombre de la tienda, conocimiento de medicina el niñodoctor). Lo que es lo mismo, ayudar sin tener que marcharte tan lejos, como es el caso de los
socorristas en las costas, si no tienes la posibilidad de hacerlo. Ayudar con lo que uno dispone
(material o conocimiento) y tiene a mano. Esto introdujo el tema que íbamos a trabajar
durante las dos/tres sesiones. Fue la introducción para plantearnos qué necesidad
detectábamos en nuestro entorno más cercano como en este caso, nuestro barrio, y ver que
ayudas se ofrecen en el, el banco de alimentos, y cómo podíamos intervenir desde el
conocimiento y estudio.
4. Yincana- grupos, empezar a organizar y pensar (30 minutos)
Repartí las pizzas-cartulinas (todo en relación a la comida, por eso las cartulinas en forma de
pizza (ver figura 2), que ya llamó la atención y que los ubicó en zona de trabajo) a los lideres.
Detrás de estas se encontraba el numero del grupo y sus componentes. Les di a cada grupo
dos hojas de papel a completar durante las dos sesiones (ver figura 3 y 4). En primer lugar,
tenían que completar las cuestiones de la hoja nº1 (ver figura 3), pensando en la situación de
su barrio, llegando a la conclusión (con ayuda del profesorado) de que había un banco de
alimentos. Se explicó entonces la actividad de esta sesión. Se completará y redactará una
actividad en la hoja nº1.
Cada grupo tenía que pensar en una actividad que formara parte de una yincana. Esta yincana
se haría en la semana cultural en el patio. Cada grupo dirigiría su actividad. El requisito
indispensable de las actividades fue que tendría que ir implícito el inglés en la actividad y su
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desarrollo, de la forma que los grupos desearan (dando instrucciones, recitando trabalenguas,
etc.) pero que se usará L2. Esta actividad iba dirigida a cualquier niño/a de cualquier edad del
instituto; para que el niño/a pudiera jugar tendría que pagar y la moneda de cambio para ello
sería dar un kilo de alimento. Seguidamente los/as estudiantes al final de la sesión reunirían
todos los alimentos conseguidos y los llevarían al banco de alimentos.
Dos de estas actividades fueron premiadas por ser las más originales, habiendo un premio
para compartir con el grupo, los paquetes de galletas (todos además, tendrían uno de
participación (las chucherías) pero esto no se iba a comentar a la clase). Esto hizo que ellos/as
fueran mucho más competitivos y aumentara su interés por ser originales y creativos. Se
podían utilizar las herramientas que los educandos/as necesitaran como el móvil para buscar
ideas, usar diccionarios online, etc. siendo el líder quien controlaba el mal uso de este. Al
final de esta sesión debían tener clara la idea y escribirla en la hoja donde tenían que poner
materiales, organización, tiempo, edad para la que iba dirigida, … Todo esto como ya hemos
dicho, se hizo en inglés. Competencias que aquí se trabajaron: “Writing, Speaking, Listening
y Reading”. Papel del profesor: ayuda y guía para que todo fuera a su tiempo correspondiente.

Figura 2. Cartulinas –pizzas donde se encontraba el numero, líder y
componentes de los equipos.
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Figura 3. Primera hoja a completar por el equipo, que los puso en situación
de pensar y trabajar sobre el vecindario.
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Figura 4. Segunda hoja. En el marco rojo se contempla la primera parte que se
completó en la sesión 1 y principios de la 2. Actividad yincana.
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Sesión 2
1. “Warm up” (3 minutos)
Un juego de trabajo en equipo llamado “la madre gusano” (ver figura 5). Este juego consistió
en lo siguiente: se dejaron 22 globos en la mesa de la profesora de la clase (un globo menos
de los/as estudiantes que eran). Se colocaron en fila y de pie y se pusieron el globo entre la
zona abdominal de cada uno (menos el primero). El juego trató de tener que avanzar rodeando
toda la clase y los obstáculos (mesas y sillas) hasta que se llegó a la puerta de la clase sin que
cayera el globo que se sujetaba entre su abdomen y la espalda del compañero. Los globos
representaban la comida de los hijos del gusano y ellos/as eran la madre gusano. Tenían que
avanzar sin que ningún globo cayera al suelo y sin que se deshiciera en ningún momento el
cuerpo del gusano (la cadena que formaban). Con este juego se pretendía introducirles otra
vez en la rutina de trabajo en grupo. Este juego ayudó a que los/as estudiantes fueran
conscientes de lo importante que era cooperar en equipo dando lo mejor de ellos y que
además, entendieran que ayudar a gente (dar de comer a los gusanitos) era siempre un trabajo
en cadena. Esto presentó el nuevo trabajo a realizar en esta sesión.

Figura 5. Alumnado inmerso en el “warm up” titulado la madre gusano.
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2. Yincana (7 minutos)
Se volvió a separar la clase en los equipos preestablecidos en la primera sesión. Se dio diez
minutos para que acabasen de completar las tablas con las explicaciones de sus juegos de la
yincana de la sesión anterior. Al final de esta sesión saldrían los lideres o representantes de
los grupos para explicar en inglés los juegos al resto de la clase y premiando así a los dos más
originales.
3. “English lesson for free” (23 minutos)
Ya dentro de la dinámica de trabajo en grupo se explicó la última actividad de la sesión 2. Se
presentó la explicación planteando que el trabajo en grupo de la yincana y la realización de
esta había sido un éxito y en el banco de alimentos estarían muy agradecidos por la ayuda.
Dicho esto se puso encima de la mesa otra pregunta que haríamos para dar un paso más para
ayudar. Pero esta vez, que haríamos mas allá de las paredes del colegio a través de la
aplicación de nuestro conocimiento, estudio e investigación del inglés. Este paso era que ellos
impartieran clases particulares de inglés o de español a extranjeros, de manera gratuita a
adultos/as y niños/as en el banco de alimentos. Se estableció un horario y una difusión de
estas clases un numero de días a la semana donde ellos/as se convertían en voluntarios de esta
asociación, ayudando con lo que disponían (como se había debatido al principio de la sesión
1). Cada grupo tuvo que plantear una clase para distintas edades pensando en las necesidades
de las personas que iban a recibir las clases (inmigrantes con cero dominio de español, o
niños/as que necesitaban refuerzo de clases particulares de inglés pero no se las podían
permitir o gente joven que tenía la necesidad de saber comunicarse en inglés para entrevistas
de trabajo y no disponían de medios para ello incluso gente mayor que necesitaba
comunicarse con los médicos, etc.).
Entre los cinco grupos se repartieron las cinco edades planteadas para las clases particulares:
niños (2-15), adolescentes (15-19), gente joven (19-30), adultos- madres y padres (30-55) y
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gente mayor (más de 55). Unos ejemplos de esto fue madres y padres que quizá eran
extranjeros y no dominaban el español, enseñarles a cómo pedía el ticket de la compra o cómo
se preguntaba en que sección estaba la comida para bebes o donde podían encontrar una
guardería en español, surgiendo así a los educandos/as la necesidad de enseñar español
utilizando el inglés para comunicarse entre profesor/a (alumno/a) y alumno/a (gente que
acudiría a las clases particulares). Otra propuesta fue la de cómo enseñarle a un niño a pedir
permiso en clase para poder jugar con los juguetes del otro en inglés (refuerzos), ir al servicio
o pedir turno para el columpio en el parque.
Por lo tanto en esta actividad creamos un modelo de clase que ellos/as tendrían que dirigir
para sus posibles alumnos/as. Se les planteó que desarrollasen actividades en inglés de la
manera que ellos/as consideran más divertida o correcta para enseñar o cómo a ellos les
gustaría aprender esta lengua, ya bien con teatros, juegos de rol, juegos de palabras, gramática
a través de canciones, etc. Todo ello tuvieron que reflejarlo en la segunda parte de la hoja
mostrado en la figura 6 de la sesión 2.
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Figura 6. Segunda hoja. En el marco rojo se contempla la segunda parte que se
completó en la sesión 2. Actividad “English lesson”
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4. Votaciones y encuestas (25 minutos)
Se dibujó en la pizarra una tabla que permitió que el alumnado pusiera su votación. Una vez
se hizo esto, los representantes de cada grupo salieron a explicar al resto de la clase (en
inglés) su actividad de la yincana para que esta pudiera ser valorada una vez acabada las cinco
explicaciones. Se votó individualmente la más original y se comentó el porqué de la elección.
Las dos ideas más originales fueron premiadas con dos paquetes de galletas para los dos
grupos a compartir con el resto de su grupo. Además se repartió una golosina a cada alumno
por la participación e interés puesto en la clase y las actividades. Esto permitió que los/as
estudiantes fueran muy críticos consigo mismos y se exigieran lo mejor de cada uno/a para
hacer un buen trabajo motivados/as por un premio aunque el premio fuera insignificante, casi
como una anécdota. También, ayudó a que opinasen constructivamente sobre el trabajo de los
compañeros y se sintiesen realizados como personas dentro de un mismo grupo de trabajo y
de clase. Acto seguido se repartieron las encuestas anónimas donde habían cinco preguntas
(ver figura 7); cuatro a puntuar del 1 al 5 siendo el 5 la máxima puntuación y la última donde
tuvieron que redactar (en inglés) su opinión respecto a las sesiones, la manera de aprender
relacionada con el mundo exterior y si habían disfrutado y aprendido algo.
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Ester&Puig&Bañuls& &Opinion&
Questionnaire&
&

!
Date:&
Age:&
!
! Do!you!think!that!the!warm!up!activity!(“the!boat”!and!“the!video”)!
introduce!and!have!connexion!with!the!activity!1(gymkhana)!and!activity!
2(English!lesson)?!
Criteria&to&evaluate:&5&the&maximum&point===&1&the&minimum&point&
&
1&
&

2&
&

3&
&

4&
&

5&
&

!
!

! Do!you!think!that!the!time!to!finish!each!activity!was!the!adequate?!
Criteria&to&evaluate:&5&the&maximum&point===&1&the&minimum&point&
&
1&
&

2&
&

3&
&

4&
&

5&
&

&
!
! Do!you!like!that!we!have!learned!English!through!ethos!building?!
Criteria&to&evaluate:&5&the&maximum&point===&1&the&minimum&point&
&
1&
&

2&
&

3&
&

4&
&

5&
&

&
!
! Do!you!think!that!it!is!important!to!relate!the!English!learning!with!the!real!
world!through!this!kind!of!activities!and!lessons?!
Criteria&to&evaluate:&5&the&maximum&point===&1&the&minimum&point&
&
1&
&

&
&

2&
&

3&
&

4&
&

5&
&

! Give&your&opinion.&What!do!you!think!about!these!two!lessons?!Is!there!
something!that!you!would!change!or!add?!Did!you!enjoy!it?!Why?&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

!

Figura 7. Encuesta anónima para evaluar y opinar sobre las sesiones
realizadas en clase.
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Sesión 3
En cuanto a esta sesión, vamos a describir lo planificado y cómo se habría desenvuelto a pesar
de que no hubo oportunidad de ello. En principio, era una sesión totalmente práctica. Se
dividió en dos bloques: la realización de la yincana en el patio del colegio en la semana
cultural y recogida de alimentos y la divulgación y realización de las clases de inglés
impartidas por el alumnado en el banco de alimentos para cualquier edad. En el primer
bloque, los/as educandos/as realizarían la yincana en inglés, en el patio del colegio durante la
semana cultural. Actividades que iban dirigidas al alumnado del centro fomentando e
incrementando el uso y aprendizaje del inglés mediante el juego a la vez que se recogían los
alimentos. A final de esa semana, el alumnado iría al banco de alimentos a entregarlo. En el
segundo bloque, los/as estudiantes se distribuirían de la siguiente manera: Un grupo se
encargaría de la elaboración de los carteles informativos de estas clases de inglés de refuerzo
gratis en el banco de alimentos donde se recogería el horario, lugar, edades y los días
correspondientes a estas y el profesorado (los/as estudiantes de 3º). El otro grupo se
encargaría de la distribución y colocación de este por todo el barrio. Y para finalizar los días
correspondientes durante todo el año se impartirían estas clases. Siempre con la colaboración
del profesor/a, tanto como fuente de información o dudas como figura adulta responsable.

3.5 Evaluación
La evaluación se reflejan varias maneras de cómo las actividades fueron evaluadas. Este
pequeño análisis llevará a poder describir unas conclusiones y unos resultados según lo
sucedido
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3.5.1. Evaluación de la actividad-Test
La evaluación por parte del profesor de estas actividades se hizo progresivamente durante las
sesiones. Fueron actividades cooperativas así que hubo una nota grupal e individual en cuanto
a actitud. La actitud se valoró según lo visto en clase por el profesor y según una reunión con
todo el grupo donde el líder y los componentes del grupo tuvieron turnos para evaluarse a si
mismos y a los demás. La observación de los roles que desempeñaba el grupo de estudiantes
en una situación concreta y natural o experimental y ver cómo reaccionaba ante situaciones
cotidianas que se producían en el aula también nos ayudó a tomar decisiones sobre la
evaluación. La originalidad de las actividades la evaluaron los compañeros/as en la última
parte de la clase así que, estas puntuaciones fueron una referencia de la nota más alta en
cuanto a originalidad y creatividad para el/la profesor/a .Las encuestas (anónimas) sirvieron
para saber lo que había aprendido el alumnado, qué opinaba al respecto de si había servido
para cambiar la dinámica de aprendizaje, ya que al fin y al cabo era quien iba a recibir este
aprendizaje y tenía derecho a votar.
Los contenidos de las actividades se evaluaron de la siguiente manera: la parte del “writing”
con las tablas que ellos/as habían rellenado, revisando su gramática y explicando en una
sesión posterior los fallos más comunes. A modo de corrección grupal, escribieron las frases
más repetidas en la pizarra, intentando primero que ellos consiguieran detectar la falta
gramatical y luego explicándola nosotros una vez detectada. La parte del “speaking” se evaluó
por observación directa mediante la motorización de los diálogos entre ellos/as, debido a que
el/la profesor/a estaba rondando continuamente por los grupos escuchando y controlando la
clase. También se evaluó la explicación preparada por el grupo que uno de ellos/as representó
cuando llegó el momento de las votaciones. Todos estos requisitos de evaluación se
explicaron brevemente al principio de la clase pero sin darle mucha importancia ya que
estábamos enfatizando un aprendizaje más dinámico y participativo y no nos interesaba que
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las actitudes se rigieran por el temor o preocupación de la nota. Aprobar no representaba
aprender se acostumbra a relacionar. Se valoraba más el aprendizaje mediante la aplicación
del conocimiento y la experiencia de ello que no en la capacidad memorística para aprobar
exámenes de control de conocimiento teórico.
3.5.2. Observación directa: Conclusión y evaluación de los resultados de la intervención
(2 sesiones)
En cuanto a la planificación, todo salió muy bien organizado y con el tiempo exacto para
cada actividad y pre-actividad, excepto la sesión 3. Creo que fue muy acertado que las
actividades en general fueran tan reducidas de tiempo y con cierta rapidez en las sesiones 1 y
2, ya que permitió al alumnado estar activo todo el tiempo e incluso en los “warm-up”
quedarse con la sensación de querer continuar la actividad. Estas sensaciones y estar durante
el brevedad de las sesiones con la máxima atención focalizada en estas porque pasaban los
minutos, hacía que no tuvieran tiempo a aburrirse o no querer hacer la actividad y por lo tanto
que pudieran empezar los problemas de conducta que podía interrumpir la clase y romper la
rutina de trabajo.
En relación al transcurso de la clase tuve muy buena acogida de las actividades por parte del
alumnado. En cuanto a los “warm up” los estudiantes lo tomaron con mucho entusiasmo y
ganas ya que eran actividades que estaban fuera de lo común y requerían movimiento, todo lo
contrario a lo que estaban acostumbrados. Que no fueran actividades de estar sentados y en
silencio sino de estar moviéndose, dirigiéndose e incluso alzando la voz fue muy gratificante
para ellos/as. Estos juegos proyectan sensaciones de agobio y pérdida hasta el momento que
asumen el rol de trabajo en equipo y toman el control ellos/as mismos/as. Juegos que
introducen totalmente la dinámica que iba a tener la clase. Las reflexiones de los “warm up”
fueron tal y como se planificaron, llegando al tema principal que fue la yincana y las “English
lesson for free”. En cambio cuando al principio se distribuyeron los grupos, formados a
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propósito de tal manera que los componentes de grupo eran variados, dispersos y
normalmente muy chocantes entre ellos/as, hubo un poco de rechazo al igual que cuando se
planteó que todo se haría, escribiría y hablaría en inglés, pero en el momento en el que se dijo
que se podían ayudar del móvil y que se premiarían las dos actividades más originales, el
ambiente de trabajo se motivó y no hubieron disputas entre los componentes, todo lo
contrario, se trabajó muy cooperativamente sin importar prejuicios o problemas ocurridos
entre ellos/as anteriormente.
A la hora de trabajar en la actividad de “English lesson for free”, hubieron muchísimas dudas,
una de las que fue muy preguntada y no con mucha simpatía hacia ella, era la de -¿lo vamos a
hacer de verdad en el banco de alimentos?-. el alumnado no se sentía muy capaz de enseñar
ya que no se consideraba con nivel suficiente para hacerlo. Pero a esta pregunta se le motivó
diciendo que no se preocuparan por si se realizaría en un futuro o no (finalmente no obtuve el
permiso) sino que vieran lo que ellos/as eran capaces de enseñar, que para enseñara nivel de
clases a personas con poco nivel o desfavorecidas no hacia falta tener una licenciatura, sino
disponer de medios como podría ser el móvil o el profesor para cualquier duda y que si las
cosas estaban organizadas con antelación salían bien pero que el principal protagonista de esto
era la gente a la que iban a ayudar y con sus conocimientos eran más que capaces de hacerlo.
Los premios y las encuestas fueron según lo previsto (ver figura 8, 9 y 10). Solo 18 de 23
estudiantes tuvieron la oportunidad de hacerla por temas de horarios con el ensayo de la obra
teatral del colegio.
Estas actividades me permitieron como profesora descubrir de qué manera a nuestro
alumnado les gustaría que fuese su aprendizaje, también saber qué errores más comunes
cometemos.
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El/la estudiante sintió que tiene voz y voto respecto a la educación que es algo que les
concierne mucho. El alumnado por su parte descubrió cómo es la labor docente poniéndose en
el lugar de los profesores/as y viendo que una buena clase organizada, entretenida, divertido y
adecuada para sus educandos/as también requería mucho esfuerzo y dedicación. Saber
ponerse en el lugar de los demás fue otro valor que con esta actividad se trabajó también. Les
hizo descubrir todo el conocimiento que realmente tenía del inglés y estudiaron cómo
reflejarlo y cómo explicarlo para poder enseñarlo.
En cuanto a la tercera sesión, no salió nada según lo previsto, ya que la tutora no me pudo
asignar ciertas horas en la semana cultural. La semana cultural ya estaba muy organizada
cuando yo quise intervenir con mis prácticas. Además no pude obtener todos los permisos
(padres, madres, tutores/as, profesores/as y directores/as) necesarios para la elaboración de
las clases de inglés en el banco de alimentos. Al no obtener estos permisos, no contacté con el
banco de alimentos para la elaboración de esta actividad. Una de las consecuencias de esto,
fue que el alumnado se desmotivó mucho al saber que no iban a poder hacer la yincana.
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4. Resultados y discusión
Evaluación cualitativa y cuantitativa
Resultados cuantitativos
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Figura 8. Tabla gráfica que muestra los resultados obtenidos mediante las encuestas
anónimas (figura 7) realizadas por los estudiantes en relación al aprendizaje de las
dos sesiones impartidas.

Como podemos apreciar en la figura 8 los resultados son muy positivos ya que en general en
todas las preguntas han sido evaluadas de 3 puntos hacia arriba, significando esto que el
alumnado ha visto conexión entre las actividades realizadas y los “warm up”, les ha parecido
que el tiempo era un poco reducido, le ha gustado bastante el aprendizaje de inglés a través de
valores éticos y que es muy importante relacionar este aprendizaje con el mundo real y más
cuando se trata de su barrio.
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Resultados cualitativos
En referencia a la última pregunta donde se les preguntaba sobre su opinión respecto a la
lecciones, los comentarios fueron muy positivos como podemos ver en las figuras 9 y 10.

Figura 9. Opiniones del alumnado reflejadas en la última pregunta de las encuestas
anónimas (ver figura 7) valorando el método de aprendizaje de estas dos sesiones.
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Figura 10. Opiniones del alumnado reflejadas en la última pregunta de las
encuestas anónimas (ver figura 7) valorando el método de aprendizaje de
estas dos sesiones.
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Con las figuras 9 y 10 podemos sacarla conclusión de que el alumnado están interesados en su
aprendizaje, pero en un aprendizaje dinámico y entretenido. Un aprendizaje que tenga
contacto con el mundo exterior y un aprendizaje donde los estudiantes sean los protagonistas
y no meros espectadores, aprendizaje que despierten su imaginación y creatividad donde no
haya solo un resultado válido sino muchas posibles maneras de resolver un mismo problema.
Al final de la sesión una alumna vino a preguntarme información sobre cómo ser voluntaria
en el banco de alimentos, esto es un claro hecho de que el objetivo de educar en valores se
consiguió y se inculcó de manera muy progresiva y directa. Al fin y al cabo, estamos
educando futuras sociedades donde ante todo no se debe perder los valores, y además, esto es
la prueba de que esta generación tiene valores solo que tenemos que enseñar como trabajarlos.
Por lo tanto, como conclusión final sobre los resultados de estas dos sesiones, es que los
profesores/as han de replantearse la manera en que enseñan sus asignaturas sea cual sea su
materia. Cuanto más dinámica y participativa hagamos la clase más responsabilidad recaerá
sobre el alumno y más interés obtendremos de ellos (como hemos podido observar en los
cuestionarios). Al mismo tiempo cabe destacar que el aprendizaje debe ser algo que toque
todas las materias o la mayoría de ellas estén o tengan la posibilidad de estar relacionadas
entre ellas, como por ejemplo en este caso ha sido el aprendizaje de inglés a través de valores
éticos. Además, cabe añadir a esto que siempre hemos de educar en valores porque vivimos
en sociedad, una sociedad en la que es necesario dar un gran paso desde el pensamiento a la
acción, desde el análisis moral al cumplimiento de los compromisos morales. Se debe romper
el apego a nuestra sagrada individualidad para ir al encuentro con los otros, aunque sea una
relación modesta: pedir las cosas por favor, dar las gracias, ser considerado con los demás,
preguntarles por sus cosas con tacto y sensibilidad, expresar gratitud por lo que hagan por
nosotros. Hay que ser muy pacientes, con los demás y con nosotros mismos. No solo en
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nuestra lengua, sino en otras lenguas extranjeras que nos permitan un acercamiento intelectual
también. El ingles como vinculo entre personas.
Enseñándoles con nuestra conducta para ser modelos a seguir para ellos, mostrar que estamos
interesados por los demás, que queremos ayudarles y dejarnos ayudar: un compromiso con los
otros. Una forma de ser, de actuar a la que primero se aspira y luego se trabaja día a día para
conseguirla. Así como adultos, bien docentes o padres y madres, debemos tomar el rol del
buen ciudadano y coherentemente mostrarlo y enseñar valores a través de nuestras acciones
más cotidianas del día a día, ya que al fin y al cabo todo se reduce a imitación y rutinas de lo
visto por parte de nuestros adolescentes en nuestras aulas o hogares.
5. Conclusión
Breve resumen
Teniendo en cuenta las investigaciones de Batlle (2011) y de Ruiz de Zarobe (2008)
observamos como existen coincidencias entre sus estudios y los resultados de nuestra
investigación; ya que éstos sostenían que tanto la formación del docente, el trabajo en grupo y
ser conscientes de los intereses de nuestros estudiantes y trabajar a raíz de estas, influían
positivamente en las actitudes del alumnado y su motivación; motivación, clave y base para
un buen desarrollo del aprendizaje. Debido a aprendizajes aplicados al mundo real y
conectados entre sí, afecta de manera muy directa y positiva a la cuestión de nuestros
estudiantes tan sonada como -¿y para que me sirve saber esto?-, demostrando a lo largo de su
proceso de aprendizaje la aplicación del conocimiento tanto de la lengua inglesa como de
otros para intervenir en nuestro entorno y mejorarlo. En esta línea, como indica
Aramburuzabala,P. (2013) se educa para la justicia social. De esta forma, y en consonancia
con los resultados obtenidos en nuestro estudio, se advierte que el aprendizaje de una lengua
extranjera, inglés en nuestro caso, es mucho más eficaz cuando se enseña de manera
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transversal con otra asignatura donde se crea una red de aprendizaje que potencia la práctica
de manera real y servicial.
Objetivos
Si bien, haciendo un detallado repaso a los objetivos que se habían planteado al inicio de esta
investigación, podremos comprobar en todos los apéndices que las competencias lingüísticas
y gramáticas han sido abordadas sin ningún abandono por el estudiante. No cabe olvidar, que
el objetivo principal de esta investigación era la enseñanza del inglés de manera transversal
con la asignatura de valores éticos. Como Batlle (2013) destaca, además de los aprendizajes
académicos aplicados al mundo real, se han adquirido nuevos conocimientos como la
nutrición, carencias y consecuencias; el tema de pobreza y desigualdad social mediante una
actitud de compromiso, organización , y comunicación, etc. Por añadidura, gracias a hacerlo a
través del L2 hemos conseguido que el alumnado gane en capacidad de comunicación
mediante las clases que ellos imparten, ya que requieren de habilidades como la paciencia, la
empatía, la autoestima. A propósito de esto, el incremento de la autoestima practicando el
inglés fuera de las aulas hace que se forme un red de trabajo muy potente aumentando el
interés del alumno hacia esta lengua y sus funciones. Con respecto a otros objetivos
conseguidos, cabe destacar de este proceso, la enfatización en la sensibilización del alumno
con su barrio y entorno, su puesta de habilidades y capacidades personales al servicio de los
demás. En cuanto al docente, la relación entre estos aumenta de manera positiva llegando a
convertirse en un equipo de trabajo. Incluso la relación entre centros educativos que puedan
estar abordando proyectos con estas metodologías. Se crearía así una malla educativa en la
que podría ser posible tener un background muy útil y rico en cuanto a metodologías
innovadoras como AICLE y APS juntas. Por consiguiente, los resultados esperados fueron
plenamente cubiertos. Uno de los resultados más interesantes que se resolvió fue el
incremento del STT (Student Talking Time) y reducción del TTT (Teacher Talking Time)
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debido a que los estudiantes interactuaron con los demás ejerciendo como rol del profesor el
dirigir y dar retroalimentación durante y al final de las actividades realizadas.
Esto demostró que sí que es posible un cambio en los centros educativos, con nuevas
metodologías que no se tiene pleno conocimiento de ellas por parte del profesor pero que con
un refuerzo bibliográfico, una ayuda por parte del centro en cuanto a formación del
profesorado y una actitud de trabajo en equipo puede dar resultados tan óptimos como la
motivación del alumnado (actual problema en las clases hoy en día).
Debilidades y limitaciones del estudio
Abordar las limitaciones del propio trabajo de investigación requiere de un distanciamiento,
capacidad de autocrítica y madurez. En este sentido, debido al tamaño de la muestra de este
estudio y haciendo referencia a la accesibilidad a la muestra, podemos decir que se trató de un
gran desafío ya que había que tener en cuenta aspectos de la actividad docente tales como el
calendario escolar, la disponibilidad de espacios, la disponibilidad de tiempo por parte del
profesorado, la autorización de los directivos, padres, madres y tutores/as, la falta de espacio a
cumplimentar en la semana cultural escolar, etc.
Cabe nombrar que una de las debilidades más fuertes de este estudio es la poca aceptación o
desconocimiento por parte del docente a la aplicación de nuevos métodos de trabajo. Esto
imposibilita un avance en la educación y en la manera de aprender materias como inglés de
manera transversal. Y es que lo cierto es que los docentes no estaban dispuestos a colaborar
juntos ni a hacer un esfuerzo mayor para pasar de la utilización del libro como única
herramienta a formar parte de un conjunto de herramienta, una más junto a nuestro material
específicamente preparado.
Existe una escuela en la que los niños, procedentes de ambientes desfavorecidos,
tienen altas expectativas, en la que prima el trabajo en grupo, las estrategias de
investigación y los proyectos de trabajo, en la que todos los miembros de la
54

comunidad escolar están implicados y colaboran en su proceso de aprendizaje, y
donde el libro es un recurso más, y no el más utilizado ni el más importante.
(Bernal y Gil.2000. Nº285.pg36)
Sin embargo, los resultados obtenidos podrían servir como información de referencia de gran
importancia en materia de educación a nuevas metodologías aplicadas en base a APS Y
AICLE.
Investigaciones futuras
Por otro lado, el estudio pretende ser un trabajo aproximatorio que permita sentar las futuras
bases de trabajo de investigación de doctorado más profundo en esta nueva metodología
innovadora con una muestra más representativa en la Comunidad Valencia. Al mismo tiempo
nos plantearíamos emplear otras prácticas de aprendizaje del inglés a través de otras
asignaturas, en una misma línea de metodologías para enriquecer los resultados de esta
investigación y aporten información que los trabajos plenamente teóricos no son capaces de
recoger. Además, aparte de la metodología mixta, hubiese sido interesante recabar datos a
través de observaciones y registro de clases de otros países, donde estas metodologías ya
están asentadas y interiorizadas por los docentes, por ejemplo.

“(...)Desde aquel momento, empezó́ a pensar en cómo podría cambiar la escuela y crear una
serie de centros a los que acudieran los niños con el deseo de «querer aprender» realmente.”
(Bernal y Gil.2000. Nº285.pg36)
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7. Anexos

Figura 11. Hojas realizadas por el grupo 3 en las sesiones 1 y 2. Evaluación del
entorno mas próximo, problemas e intervención. Objetivos a alcanzar con la
actividad yincana y las clases d inglés de refuerzo gratis para el barrio en el
banco de alimentos y su funcionamiento.
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Figura 12. Hojas realizadas por el grupo 2 en las sesiones 1 y 2. Evaluación del
entorno mas próximo, problemas e intervención. Objetivos a alcanzar con la
actividad yincana y las clases d inglés de refuerzo gratis para el barrio en el
banco de alimentos y su funcionamiento.
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Figura 13. Hojas realizadas por el grupo 4 en las sesiones 1 y 2. Evaluación
del entorno mas próximo, problemas e intervención. Objetivos a alcanzar con
la actividad yincana y las clases d inglés de refuerzo gratis para el barrio en
el banco de alimentos y su funcionamiento.
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Figura 14. Hojas realizadas por el grupo 1 en las sesiones 1 y 2. Evaluación
del entorno mas próximo, problemas e intervención. Objetivos a alcanzar con
la actividad yincana y las clases d inglés de refuerzo gratis para el barrio en
el banco de alimentos y su funcionamiento.
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Figura 15. Hojas realizadas por el grupo 1 en las sesiones 1 y 2. Evaluación del entorno
mas próximo, problemas e intervención. Objetivos a alcanzar con la actividad yincana y
las clases d inglés de refuerzo gratis para el barrio en el banco de alimentos y su
funcionamiento.
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Figura 16. Hojas realizadas por el grupo 5 en las sesiones 1 y 2. Evaluación del
entorno mas próximo, problemas e intervención. Objetivos a alcanzar con la
actividad yincana y las clases d inglés de refuerzo gratis para el barrio en el banco
de alimentos y su funcionamiento.
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