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1. RESUMEN 
 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en explorar las 

posibilidades de aplicación de las redes sociales (RRSS) para el aprendizaje de la lengua 

española como L1 en el contexto del primer curso de Bachillerato. Las plataformas 

virtuales han causado un gran impacto en la sociedad del siglo XXI, concretamente 

entre la población adolescente. De acuerdo a esta realidad, a través de las aplicaciones 

Instagram, principalmente, TikTok, YouTube y Twitter, se ha elaborado una propuesta 

didáctica compuesta por 16 actividades con las que se pretende estimular la adquisición 

de conocimiento significativo en el alumnado de manera entretenida y participativa, así 

como fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje metacognitivo. La mitad de las 

actividades están diseñadas desde un enfoque de influencer educativa, mientras que las 

8 restantes se han elaborado de manera convencional, todas ellas empleando una 

metodología múltiple (m-learning, gamificación, aprendizaje colaborativo y, en menor 

medida, Flipped Classroom). Se plantea una evaluación holística con retroalimentación 

constante al alumnado compuesta por 4 rúbricas de evaluación: evaluación docente a 

alumno, autoevaluación alumno, evaluación por pares y autoevaluación docente. Esta 

experiencia educativa permite a los estudiantes constuir su propio aprendizaje, 

limitándose el papel del docente a una figura guía y dinamizadora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La metodología aplicada es de tipo cualitativo sobre las 

creencias docentes en torno a la utilización de las redes sociales en el aula. El análisis de 

las entrevistas aporta los beneficios y las limitaciones de este recurso didáctico y se 

confirma la falta de formación digital del profesorado. 

 

Palabras clave: lengua española, redes sociales, influencer educativo, metacognición, 

recursos educativos, TIC. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this Master’s Thesis (MT) is to explore the possibilities of applying 

social networks to the learning of the Spanish language as L1 in the context of the first 

year of Baccalaureate. Virtual platforms have had a great impact on 21st century 

society, specifically among the adolescent population. In accordance with this reality, 

through the applications Instagram, mainly, TikTok, YouTube and Twitter, a didactic 

proposal has been developed consisting of 16 activities which intend to stimulate the 

acquisition of significant knowledge in students in an entertaining and participatory way 

as well as to encourage collaborative work and metacognitive learning. Half of the 

activities are designed from an educational influencer approach while the remaining 8 

ones have been developed in a conventional way, all of them using a multiple 

methodology (m-learning, gamification, collaborative learning and, to a lesser extent, 

Flipped Classroom). A holistic assessment with constant feedback to students is 

proposed, consisting of 4 assessment rubrics: teacher-student assessment, student self-

assessment, peer assessment and teacher self-assessment. This educational experience 

allows students to construct their own learning, limiting the role of the teacher to that of 

a guiding and facilitating figure of the teaching-learning process. The methodology 

applied is qualitative and focuses on teachers' beliefs about the use of social networks in 

the classroom. The analysis of the interviews reveals the benefits and limitations of this 

didactic resource and confirms the lack of digital training of the teaching staff. 

 

Keywords: Spanish language, social networks, educational influencer, metacognition, 

educational resources, ICT. 
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2. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES 
 

2.1. Justificación del tema 

 

Desde principios de los años 90, con el paso de la sociedad industrial a la de la 

información, se han venido produciendo una serie de cambios en el sistema educativo 

respecto a la manera de aprender conocimiento (Mateo y Vlachopoulos, 2010). En la 

actualidad, “la construcción del saber […] se fundamenta en el análisis crítico de una 

ingente acumulación de datos e información que circula por la red y que genera cambios 

sustanciales y vertiginosos del propio conocimiento” (Mateo y Vlachopoulos, 2010, 

p.45). En este sentido, la labor crucial que ejerce internet en nuestra vida y, de manera 

más concreta, en la de los adolescentes, es innegable. Por esta razón, inmersos 

plenamente en la era de la información, la enseñanza de la L1 no puede quedarse al 

margen de tan preciado recurso didáctico.  

 
La sociedad actual se caracteriza por la experimentación constante y exponencial de 

avances tecnológicos que influyen directamente en el modo de comprender y desarrollar 

nuestras vidas. En estos nuevos contextos de cambio, la educación debe servir como un 

instrumento de acompañamiento en esta transición evolutiva, desde un punto de vista 

creativo y transformador. (Gallardo-López y García, 2019, p. 120)  

 

A juzgar por esta afirmación, es importante que en el sistema educativo se 

incorporen, de manera obligatoria, las TIC, ya que facilitan el desarrollo de los procesos 

metacognitivos, convirtiéndose en el recurso tecnológico necesario para impartir las 

asignaturas (Jaramillo y Simbaña, 2014). Según las autoras, además de dinamizar la 

comprensión de los contenidos, las TIC permiten que el alumno se convierta en un 

miembro activo de la sociedad virtual y que el docente potencie la competencia clave de 

“aprender a aprender”. 

 

Hoy en día, los modelos TPACK y SAMR se dedican al estudio de las TIC en 

educación. Por un lado, el diseño TPACK (creado en 2006 por Mishra y Koehler e 

ilustrado en la Figura 2.1) se refiere a los diferentes conocimientos tecnológicos, 

pedagógicos y de contenido que los profesores deben poseer para incluir las TIC en su 

actividad docente de una manera eficaz y lograr un aprendizaje significativo1 en el 

alumnado (Samperio y Barragán, 2018). 

 

 

1 El aprendizaje significativo permite que el estudiante construya su propio aprendizaje. Hace referencia a aquel aprendizaje que no 

se olvida y se mantiene en las capacidades del alumno (UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, 2020). 
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Figura 2.1. Modelo TPACK. Fuente: Samperio y Barragán, 2018. 

 

Por su parte, el modelo SAMR (creado también en 2006 por Puentedura e 

ilustrado en la Figura 2.2) nos permite determinar la manera en que los docentes y 

estudiantes utilizan la tecnología en las clases a través de cuatro niveles de 

transformación: sustitución, aumento, modificación y redefinición (Samperio y 

Barragán, 2018). 

 

 
Figura 2.2. Modelo SAMR. Fuente: Samperio y Barragán, 2018. 

 

Se plantea pues, un nuevo escenario donde el paradigma del siglo XXI es un 

modelo de educación basado en el desarrollo competencial de los alumnos. En este 

contexto, Mateo y Vlachopoulos (2010) consideran imprescindible, en primer lugar, 

integrar en el currículo tanto los saberes formales como los no formales; en segundo 

lugar, generar actividades que permitan a los alumnos relacionar el conocimiento 

adquirido con distintas situaciones y contextos; y, por último, situar el sistema de 

evaluación como parte esencial del proceso de aprendizaje orientado al desarrollo 

competencial. Ahora, según Jiménez, González y Hernández (2010), la evaluación 

aspira a concienciar a todos los participantes en el acto didáctico de su nivel de 

competencias y de sus puntos a mejorar o reforzar con el objetivo de resolver futuras 

situaciones. 

 

A tal efecto, el modelo de evaluación 360º planteado por Jiménez et al. (2010) 

implica una evaluación integral de la educación basada en competencias. Aunque “el 

concepto de competencias es muy amplio y no se ha logrado determinar una definición 
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única” (Castillo y Villalpando, 2019), se optará aquí por simplificar el término a 

“conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se aplican en el desempeño de 

una profesión” (Trillo, 2005, p.88). Partiendo de esta definición, la evaluación debe 

tener en cuenta no sólo los conocimientos de un individuo sino cómo los aplica en 

diferentes contextos (Jiménez et al., 2010). Además, “deben diseñarse diferentes 

posibilidades de evaluación con el fin de reflejar la diversidad de posibles situaciones en 

la que se puede dar la ejecución” (Jiménez et al., 2010, p.44), es decir, la evaluación del 

desempeño. 

 

La pirámide de la taxonomía de Bloom (1956), mostrada en la Figura 2.3, refleja 

apropiadamente los niveles de adquisición de conocimiento que se pretende que el 

alumno alcance en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

 
Figura 2.3. Taxonomía de Bloom revisada. Fuente: Santiago y Bergmann, 2018. 

 

Por otro lado, desde el enfoque de las teorías del aprendizaje, Bruner (1966) 

promueve el aprendizaje por instrucción. Se trata de un proceso en el cual los 

profesores, como instructores, estimulan a los estudiantes a descubrir principios por sí 

mismos, mientras que la función de los alumnos consiste en integrar los conocimientos 

adquiridos durante sus experiencias educativas a sus construcciones mentales ya 

existentes (Bustos, 2015).  

 

La teoría sobre la motivación de Maslow (1943) explica por medio de una 

pirámide qué impulsa la conducta humana. En la Figura 2.4 se pueden observar los 

cinco niveles en los que se divide dicha pirámide, ordenados de manera jerárquica según 

las necesidades que van apareciendo en los seres humanos (Instituto Europeo de 

Posgrado, IEP, 2018). 

 
Figura 2.4. Pirámide de Maslow. Fuente: IEP, 2018. 

 

Aplicando esta pirámide al entorno educativo, el discente irá escalando peldaños 

conforme su satisfacción motivacional se cubra, logrando así aprender de manera 
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significativa. Para ello, el profesor “debe dar una imagen positiva, estimulante y de 

ejemplo hacia sus estudiantes” (Vera, 2018, p.238). 

 

Teniendo en cuenta las modificaciones en el aprendizaje cognitivo producidas 

durante estas últimas décadas, el presente trabajo pretende ahondar en ese cambio 

transformacional, donde, según Mateo y Vlachopoulos (2010), los enfoques 

pedagógicos del actual conocimiento están determinados por una gestión competente. 

 

Conforme a las justificaciones mencionadas anteriormente, la problemática 

planteada en este trabajo afecta directamente a alumnos y profesores. Por un lado, 

identificándose los estudiantes como usuarios habituales de estas plataformas digitales, 

hoy en día, no parecen encontrarse familiarizados con la integración de las RRSS como 

soporte que respalde la educación formal. Por su parte, una buena parte del profesorado, 

carece de la formación tecnológica que le permita poner al día sus capacidades con el 

objetivo de poder impartir clases cuyo contenido sea más atractivo y actual para los 

discentes.  

 

Las redes sociales, además de una herramienta adecuada para trabajar cada una 

de las cuatro destrezas lingüísticas en el aula, contribuyen al desarrollo de las 

competencias clave fijadas por la Unión Europea en comunicación lingüística, 

competencia digital y aprender a aprender, entre otras. Asimismo, estas estructuras 

virtuales poseen un gran potencial para promover el aprendizaje autónomo y aumentar 

la motivación del alumnado, estado que puede verse afectado de manera negativa con el 

paso de la ESO a Bachillerato y la presión de la EVAU. 

 
2.2. Preguntas de investigación 

 

A partir de los argumentos referidos con anterioridad, las preguntas de 

investigación a las que responde este TFM serían: “¿pueden las RRSS actuar como 

soporte para favorecer los aprendizajes contemporáneos formales?” y “¿qué cambios 

implica el empleo de RRSS como posible elemento de contenido en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación cuando éstas se incorporan en el aprendizaje 

formal?”. 

 
2.3. Objetivos del TFM 

 

Estrechamente relacionados con las preguntas de investigación los objetivos 

principales de este trabajo son: 

• Analizar el rendimiento que se puede sacar a las redes sociales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua española como L1 de 1º de Bachillerato. 

• Reflexionar sobre los pros y contras de las RRSS como recurso didáctico y 

pedagógico. 

 

Otros objetivos del trabajo son: 

• Motivar y concienciar a los alumnos para que sigan aprendiendo más allá del 

entorno de la clase. 

• Demostrar la utilidad del empleo de las RRSS como método de enseñanza-

aprendizaje, a través de textos reales. 
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En el epígrafe 4.3 se desarrollan los objetivos concretos del proyecto de 

innovación, que se encuentran directamente vinculados con los objetivos aquí 

presentados. 

 
2.4. Resumen de los apartados 

 

El trabajo se estructura en cuatro partes principales. En primer lugar, se 

contextualiza la elección del tema elegido en un apartado introductorio, que da paso al 

planteamiento general de todo el proyecto. En él se presentan las preguntas de 

investigación vinculadas con los objetivos principales del TFM. En segundo lugar, se 

expone la sección de fundamentación teórica para cuya elaboración se han consultado 

diferentes textos de especialidad visitando las distintas fuentes científicas. Este marco 

teórico consta de cuatro apartados organizados a su vez en varios subepígrafes. Los 

apartados son los siguientes: el currículo de Bachillerato y el estudio de la lengua 

española como L1: contenidos y características; la importancia de la competencia 

comunicativa en el aprendizaje de lenguas; las redes sociales como posible soporte 

formal para el aprendizaje: el caso del aprendizaje de lenguas; y los procesos de 

metacognición en el aprendizaje. A continuación, en el capítulo 4, se presenta el 

proyecto de innovación educativa mediante una descripción general del mismo. Entre 

otros, se abordan en este punto los objetivos que se pretende alcanzar con la realización 

del proyecto, la metodología utilizada, el análisis de los datos recabados con dicha 

metodología y la propuesta práctica diseñada. Por último, se exponen las conclusiones a 

las que se ha llegado después de llevar a cabo el trabajo y se finaliza con una 

prospección futura del proyecto. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. El currículo de Bachillerato y el estudio de la lengua española como L1: 

contenidos y características 
 

En este apartado se abordará, en un primer lugar, la definición de lengua materna 

o L1 desde diversas perspectivas; se proseguirá con una síntesis de los contenidos de la 

Lengua española en la etapa de Bachillerato; y se finalizará exponiendo las 

características fundamentales de este planteamiento curricular. Cabe mencionar que el 

presente trabajo se centrará en los contenidos lingüísticos y dejará de lado aquellos 

pertenecientes a la literatura por no corresponderse con su propósito concreto. 

 
3.1.1. Concepto de lengua materna o L1 

 

En la popular entrevista que Günter Gauss realiza en 1964 a la ensayista política 

alemana Hannah Arendt, al preguntarle qué impresión tenía de lo que quedaba del 

período prehitleriano, ella responde: “¿Qué queda? Queda la lengua materna” (Arendt, 

1964). Continúa diciendo que se ha negado siempre, de manera consciente, a perderla, y 

que, en su opinión, hay una diferencia abismal entre ésta y las que se aprenden después. 

De ello se puede deducir que, tras el brutal genocidio nazi, la primera lengua aprendida 

por la escritora brillaba en su pensamiento cual piedra preciosa: 

 
El intuitivo presagio de Arendt, pareció entrever la posibilidad única, del único regreso 

posible, en la anamnesis de la lengua materna: en su arrullo y estruendo, se esperaría 

recrear el diferido nexo con el mundo, a continuación de la catástrofe y destrucción 

histórica. (Cassigoli, 2020, p.223) 

 

En un sentido estricto de lo que es una lengua materna, el Diccionario de la 

Lengua Española (DLE, 2022) determina que se trata de la primera lengua que una 

persona aprende a hablar. Por otro lado, el Diccionario de términos clave del Centro 

Virtual Cervantes (CVC, 1997-2015) añade a esta definición la característica de 

convertirse en el instrumento natural de pensamiento y comunicación de un individuo. 

“Tal como se desprende de su apelativo, suele ser la lengua de la madre, aunque 

también puede ser la de cualquier otra persona: padre, abuelos, niñera, etc.” (CVC, 

1997-2015). A tal efecto, Bataller (2019) precisa que, actualmente, los lingüistas 

coinciden en que la primera lengua aprendida no tiene por qué ser necesariamente la de 

la madre, ni tampoco ha de acompañar de por vida al hablante.  

  
El concepto lengua materna se refiere (normalmente) a la primera lengua que se 

adquiere en el hogar; dicha lengua se puede relacionar con el concepto de lengua nativa, 

la que una persona adquiere en su infancia porque es la lengua que se habla en la familia 

y/o es la lengua del país en el que vive. (Puentes, 2007, p.40) 

 

Análogamente, el lingüista Francisco Moreno (2010) plantea el problema de los 

diferentes sinónimos utilizados para referirnos a primera lengua, ya sea como “lengua 

materna”, “lengua inicial” o “lengua nativa”. Según el autor, estas etiquetas pueden 

aludir a realidades distintas, residiendo la dificultad más en la definición del concepto 

que en la propia etiqueta. “Habrá ocasiones en las que lengua nativa sea más adecuada 
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que lengua materna y otras en las que el orden de adquisición (lengua primera) sea más 

relevante que el contexto en el que se ha producido” (Moreno, 2010, p.134). 

 

Por otro lado, el sintagma “lengua materna” comprende cuatro ámbitos 

diferenciados, según la sociolingüista fino-sueca Tove Skutnabb-Kangas (2000, citada 

en Bataller, 2019): 

• Según el origen: la lengua que se ha aprendido primero. 

• Según la identificación: interna (la lengua con que uno se identifica) y externa 

(la lengua con que los otros identifican a una persona). 

• Según la competencia lingüística: la lengua que se conoce mejor. 

• Según la función: la lengua que se utiliza más. 

 
De acuerdo con este planteamiento, la misma persona puede tener diferentes lenguas 

maternas. En función de la definición que se utilice, la lengua materna de una persona 

puede cambiar a lo largo de su vida, excepto en la definición que tiene en cuenta el 

origen y, por otra parte, una persona puede tener diferentes lenguas maternas, 

especialmente en definiciones basadas en el origen y la identificación. (Bataller, 2019, 

p.28) 

 

En cuanto al contexto educativo, Penadés (1995) sostiene que las lenguas son el 

instrumento que utilizamos para comunicarnos con los demás, de ahí que los docentes, a 

través de ellas, divulguen los conocimientos correspondientes a las distintas ciencias. A 

lo que también se puede añadir la lengua extranjera o L2, en contraposición a L1. 

 

La lengua es también una herramienta fundamental para transmitir información 

y preservar la cultura, de ahí que el 21 de febrero se celebre el Día Internacional de la 

Lengua Materna, una iniciativa de Bangladesh aprobada en la Conferencia General de la 

Unesco de 1999. El enfoque que el experto en pediatría Sergio Verd (2022) propone 

sobre la lengua materna no se refiere a aquella con la que se dirigen a nosotros al nacer, 

sino a la que oímos, precisamente, antes de nacer, desde que nos encontramos en el 

vientre materno. 

 

No se puede prescindir aquí de mencionar los argumentos que los teóricos sobre 

la adquisición del lenguaje han ido formulando a lo largo del siglo XX. De este modo, 

la teoría conductista de Skinner explica que los niños aprenden a hablar mediante un 

proceso de imitación basado en un modelo de estímulo-respuesta. Para Chomsky 

(1970), en cambio, “este proceso de adquisición de la lengua materna sucede de forma 

inconsciente e incontrolable” (Birchenall y Müller, 2014, p.421). De acuerdo con esta 

teoría, “el habla materna se adquiere de forma automática, a partir de principios 

inconscientes compartidos por todas las lenguas del mundo” (Birchenall y Müller, 2014, 

p.436). 

   

Por el contrario, la teoría interaccionista de Vygotsky comprende el lenguaje 

como una actividad cultural gobernada por reglas, centrándose en lo fundamental que 

resultan las demás personas en el aprendizaje. Por su parte, el enfoque cognitivo, cuyo 

máximo exponente es Piaget, se interesa más en los procesos mentales de la persona que 

en el lenguaje en sí, dejando de lado los factores sociales y ambientales. 
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Se puede concluir, pues, que la lengua materna es la primera lengua que una 

persona aprende en su vida, y que ésta puede ser transmitida, incluso antes del 

nacimiento, a través de cualquier individuo que no sea necesariamente la madre. 

Además, en virtud de la “doble condición de las lenguas” (Penadés, 1995, p.14), éstas 

pueden favorecer tanto la comunicación como el aprendizaje de los sujetos. 

  
3.1.2. Contenidos del área de Lengua Castellana en la etapa de Bachillerato 

 

Según lo dispuesto la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se 

aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, la asignatura Lengua Castellana y Literatura I y 

II de Bachillerato tiene por objetivo desarrollar la competencia lingüística y 

comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, 

sociolingüística y literaria. Partiendo de esta premisa, el profesor tratará de aportar todas 

las herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa.  

 
La organización de los contenidos pretende dotar al alumnado de las destrezas básicas 

que debe manejar para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 

expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. 

De este modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, 

Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria. (Gobierno de 

Aragón, 2021-2022, p.1) 

 

En la Tabla 3.1 que se muestra a continuación, se resumen los contenidos de los 

tres bloques por medio de los cuales se articula el conocimiento de la materia de Lengua 

Castellana I y II en la etapa de Bachillerato:  
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Tabla 3.1  

Contenidos Lengua Castellana etapa Bachillerato 

BLOQUES 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

 

1
. 
C

o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 o
ra

l:
 e

sc
u

ch
a
r 

y
 h

a
b

la
r 

• La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

• Textos expositivos y 

argumentativos orales. 

• Los géneros textuales orales 

propios del ámbito académico. 

• Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social. 

Recursos. 

• La comunicación oral no 

espontánea en el ámbito 

académico, periodístico, 

profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

• Comprensión y producción de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación social: 

géneros informativos y de 

opinión. La publicidad. 

• Presentación oral: planificación, 

documentación, evaluación y 

mejora. 

2
. 
C

o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 e
sc

ri
ta

: 
le

er
 y

 e
sc

ri
b

ir
 

• La comunicación escrita en el 

ámbito académico. 

• Comprensión, producción y 

organización de textos 

expositivos escritos en el 

ámbito académico. 

• Comprensión, producción y 

organización de textos escritos 

procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros 

informativos y de opinión y 

publicidad. 

• Procedimientos para la 

obtención, tratamiento y 

evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas 

y digitales. 

• La comunicación escrita en el 

ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. Sus 

elementos. Géneros textuales 

• Análisis y comentario de textos 

escritos del ámbito académico. 

• Planificación, realización, 

revisión y mejora de textos 

escritos de diferentes ámbitos 

sociales y académicos 
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3
. 
C

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 l

en
g

u
a
 

• La palabra. 

• El sustantivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y 

semántica. 

• El adjetivo. Caracterización 

morfológica, sintáctica y 

semántica. 

• El verbo. la flexión verbal. La 

perífrasis verbal. 

• El pronombre. Tipología y 

valores gramaticales. 

• Los determinantes. Tipología y 

usos. 

• Reconocimiento de las 

diferencias entre pronombres y 

determinantes. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

• El discurso. 

• Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes 

formas de organización textual. 

• Reconocimiento y explicación 

de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La 

modalidad. 

• Variedades de la lengua. 

• Conocimiento y explicación de 

la pluralidad lingüística de 

España, con especial atención a 

la situación lingüística de 

Aragón. Sus orígenes 

históricos. 

• La palabra. 

• Análisis y explicación del 

léxico castellano y de los 

procedimientos de formación. 

• El adverbio. Tipología y valores 

gramaticales. 

• Las preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. 

Tipología y valores 

gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación del significado de 

las palabras. Denotación y 

connotación. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Observación, reflexión y 

explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas semánticas 

en los textos. 

• El discurso 

• Observación, reflexión y 

explicación de las diferentes 

formas de organización textual 

de textos procedentes de 

diferentes ámbitos. La 

intertextualidad. 

• Identificación y uso de los 

recursos expresivos que marcan 

la objetividad y la subjetividad. 

• Observación, reflexión y 

explicación de la deixis 

temporal, espacial y personal. 

• Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento y explicación del 

español actual. El español en la 

red. La situación del español en 

el mundo. El español de 

América. 
Nota. Fuente: Currículo aragonés Lengua Castellana y Literatura I y II Bachillerato. Elaboración propia 

 

La Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, establece que el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a 

los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 

les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa, personal y 
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profesional con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos 

para acceder a la educación superior. 

 

En conclusión, puesto que es en la etapa de Bachillerato cuando los estudiantes 

han logrado una madurez cognitiva no desarrollada en la etapa educativa precedente, los 

contenidos se enfocan con una mayor profundidad hacia la consecución de las destrezas 

lingüísticas, al mismo tiempo que preparan a los alumnos para el examen de la EVAU. 

A su vez, dichas destrezas les permitirán manejarse de manera adecuada en cualquier 

situación comunicativa. 

 
3.1.3. Características fundamentales en el alcance de este planteamiento curricular 

 

Teniendo en cuenta el carácter troncal de la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura I y II, así como su importancia para la comprensión y obtención del resto de 

especialidades, es esencial que los alumnos entren predispuestos y con interés en la 

etapa de Bachillerato. En este aspecto, Rojo (s.f., citado en Peñalver, 1989) afirma que 

la lengua materna es la materia más importante de todo el currículum anterior a la 

universidad, aunque solo sea por el mero hecho de constituir el medio por el que 

circulan todos los demás conocimientos. 

 
El objetivo fundamental de la enseñanza de esta asignatura en el Bachillerato debe ser el 

favorecer en los alumnos el dominio y el conocimiento de los recursos expresivos de la 

lengua escrita y hablada propios de sus necesidades de comprensión y comunicación. 

Por este motivo la enseñanza no debe reducirse, como se ha hecho tradicionalmente, a la 

gramática, sino que debe abarcar la diversidad de estructuras, de planos lingüísticos y 

situaciones comunicativas. (Peñalver, 1989, p.235) 

 

Los contenidos de la etapa de Bachillerato están elaborados en torno a la 

consecución de los objetivos de cada uno de sus niveles. Durante el primer año, se 

trabajarán los siguientes: 

- Comunicación oral y escrita en el ámbito académico. 

- Profundización en los tipos de texto y géneros textuales. 

- Descomposición morfosintáctica de frases y estructuras. 

- Énfasis en la coordinación y la subordinación. 

 

En cuanto al segundo curso de Bachillerato, último año escolar antes de entrar 

en la universidad, se reforzará aún más en lo aprendido en el curso anterior con vistas, 

sobre todo, al examen de la EVAU. Así, por ejemplo, se dedicará gran parte del tiempo 

al análisis de textos. Los contenidos se pueden resumir en: 

- Comunicación oral y escrita, no solo en el ámbito académico, sino también en el 

periodístico, profesional y empresarial. 

- Profundización continua en los tipos de texto y géneros textuales. 

- Aplicación de los recursos aprendidos en el curso precedente en el comentario 

de texto tanto escrito como oral, trabajándose también en mejorar esas 

presentaciones. 

- Conocimiento de la estructura semántica y sintáctica de la oración. 

 

Se puede observar que en ambos cursos se estudiarán las variedades de la 

lengua, así como la pluralidad lingüística del español, primero en España y después en 
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América. Contenidos comunes son también el estudio de la palabra; la observación, 

reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas a través de las 

conexiones lógicas semánticas en los textos; y el discurso. 

 

Mendoza (2006) destaca una serie de características que debe seguir el 

planteamiento curricular, en este caso de Primaria, que puede aplicarse también para 

Bachillerato: coherencia curricular; sistematización, es decir, que integre los 

acontecimientos del interés de los alumnos; secuenciación y graduación de los 

objetivos, tareas y contenidos de aprendizaje; representatividad, evitando así el exceso 

de materiales repetitivos; relevancia temporal; y variedad de contenidos diversos.  

 

A partir de esta consideración, se puede concluir que los contenidos del currículo 

de la etapa de Bachillerato parecen adecuarse de manera conveniente a las necesidades 

del alumnado, así como al tiempo que abarca un curso escolar. Además, con el objetivo 

de lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes, se utilizarán textos reales que 

les permitirán, no solo comprender sus características principales sino también poder 

aplicar esas destrezas en su vida cotidiana. Se puede constatar también que los 

contenidos hacen posible que los alumnos desarrollen su capacidad reflexiva y su 

pensamiento crítico a través de la evaluación de la información que se le proporciona. Y 

es por medio de estos contenidos que los discentes se convierten en protagonistas de su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje, situándose el profesor como un mero guía que 

les orientará en los mecanismos a seguir.  

 
3.2. Importancia de la competencia comunicativa en el aprendizaje de lenguas 

 

En el epígrafe actual se señalarán tres descripciones fundamentales relacionadas 

con la competencia comunicativa. En primer lugar, los componentes en los que se 

desglosa dicha competencia; en segundo lugar, la presencia de la competencia 

comunicativa en la enseñanza-aprendizaje de lenguas; y, en tercer lugar, el análisis del 

proceso didáctico desde la perspectiva del enfoque comunicativo. 

 
3.2.1. Competencia comunicativa y sus componentes 

 

La competencia comunicativa alude a “la aptitud de entablar la comunicación 

suficiente mas no perfecta, es decir, aceptable para el interlocutor, conseguir una 

comprensión mutua en situaciones interculturales y facilitar al alumnado su encuentro 

con otras culturas” (Iakovleva, 2020, p.187). Dicho de otro modo, el desarrollo de la 

competencia comunicativa “posibilita que una persona se proyecte ante la sociedad, 

demuestre coherencia entre lo que piensa y lo que expresa, tenga la capacidad para man-

tener el tema de la conversación y se adapte al contexto” (Palacio, Palacio, Perea y 

Moreno, 2018, p.130).  

 

De acuerdo con Berenguer, Roca y Torres (2016), la competencia comunicativa 

se manifiesta como una suma de subcompetencias o dimensiones. Así pues, se partirá 

del concepto de competencia gramatical (también llamada competencia lingüística), 

entendida como el conocimiento implícito que un hablante tiene de su propia lengua 

(CVC, 1997-2015). Según Chomsky (1965, citado en Lovón, 2012), la competencia 

gramatical se centra en las operaciones gramaticales interiorizadas de los emisores. En 



 

Descripción, análisis y propuesta de las redes sociales como recurso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua española como L1 en los estudios de Bachillerato 

Paola Pizarro Barcenilla 

 

 - 23 -  

otras palabras, se trata de la capacidad del ser humano para emitir y entender oraciones 

con una cantidad finita de elementos (Lovón, 2012). 

 

 No obstante, desde la perspectiva de la lengua en uso (en contraste con la 

lengua como sistema), Hymes (1971) puso en entredicho que el mero conocimiento de 

la gramática de una lengua permita usarla siempre de manera adecuada. Es por ello que 

fue el primer autor en definir el concepto de competencia comunicativa, concibiendo 

ésta como el hecho de “saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, 

cuándo, dónde, en qué forma”; es decir, se trata de la capacidad de formar 

enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino también socialmente 

apropiados (CVC, 1997-2015).  

 

Hymes (1995) indica que hay varios aspectos de la competencia comunicativa de 

los cuales la competencia gramatical es sólo uno. En este sentido, conforme a Berenguer 

et al. (2016), para el sociolingüista la competencia comunicativa incluye otras 

dimensiones como: la gramatical, la psicolingüística, la sociocultural y la probabilística. 

 

Por su parte, el Consejo de Europa (2001), en su Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, considera que la competencia comunicativa abarca varios 

componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático que, a su vez, integran 

una serie de conocimientos, destrezas y habilidades: 

• Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas léxicas, 

fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema 

(Consejo de Europa, 2001, p.13). 

• Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales 

del uso de la lengua (Consejo de Europa, 2001, p.13). 

• Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de los 

recursos lingüísticos en los intercambios comunicativos. También con el 

dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos de 

texto, la ironía y la parodia (Consejo de Europa, 2001). 

 

A estas dimensiones se pueden sumar la competencia estratégica y la 

competencia discursiva (Canale y Swain, 1980, citado en Berenguer et al., 2016). Por 

un lado, “la competencia estratégica se refiere a las estrategias utilizadas por el 

hablante-oyente para compensar cualquier inconveniente que se pueda presentar durante 

la comunicación debido a la falta de competencia o a variables de la actuación” (Canale 

y Swain, 1980, citado en Pulido y Muñoz, 2011, p.130). Y, por otro lado, tal y como 

afirma Canale (1983, citado en Verde, 2015), la competencia discursiva hace alusión a 

la aptitud para conjugar formas gramaticales y significados destinados a elaborar textos 

escritos o hablados homogéneos, que posean cohesión en la forma y coherencia en el 

significado. 

 

Otro de los componentes de la competencia discursiva oral es la competencia 

intercultural, definida como “la capacidad de las personas para interactuar en su propio 

idioma con las personas de otras culturas” (Byram, 1997, citado en Zárate, Lavado y 

Pomahuacre, 2021, p.31). Dicha competencia, aplicada a la enseñanza de una lengua 

extranjera, es la facultad de “interactuar con personas de otros lugares y otras culturas 

en el idioma que se aprende” (Byram, 1997, citado en Zárate et al., 2021, p.31). A este 
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respecto, para Byram y Fleming (2001), el hablante intercultural disfruta de un 

privilegio eminentemente verbal.  

 

Por último, la lingüista Victoria Escandell (2004), centra su trabajo en las reglas 

y principios que se siguen al entablar comunicación con los demás. La autora define la 

competencia comunicativa como “el conocimiento interiorizado que un hablante tiene 

de la lengua y de sus condiciones de uso” (Escandell, 2004, p.1). Y es precisamente ese 

conocimiento interiorizado, junto con sus habilidades, lo que permitirá considerar que 

un hablante posee un buen dominio de la lengua. 

 

 Dichas habilidades, aparecen representadas en la Figura 3.1 que se muestra a 

continuación:  

 
Figura 3.1. Características del hablante competente según Escandell. Fuente: Escandell, 2004. 

 

Por consiguiente, según Escandell (2004), se puede decir que un hablante es 

competente cuando: 

• Es capaz de expresarse con propiedad y corrección, y de manera adecuada a las 

diferentes situaciones comunicativas, tanto oralmente como por escrito. 

• Es capaz de comprender e interpretar sin dificultades las producciones (orales y 

escritas) de otros hablantes. 

 

Además, como se recoge en la Figura 3.2, “el dominio del idioma surge, pues, de 

la confluencia de diferentes tipos de conocimientos y capacidades parciales y más 

específicas” (Escandell, 2004, p.3). 
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Figura 3.2. Conocimientos y capacidades del hablante competente según Escandell. 

Fuente: Escandell, 2004. 

 

En definitiva, de todo lo mencionado anteriormente se puede deducir que la 

competencia comunicativa no es solo la capacidad de una persona para comportarse de 

manera eficaz en una determinada comunidad de habla, sino que, a tal efecto, han de 

respetarse las reglas gramaticales, lingüísticas (léxico, fonética, semántica) y las de uso 

de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar 

la comunicación (CVC, 1997-2015).  

 
3.2.2. Competencia comunicativa y su presencia en la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

 

Para comenzar a hablar sobre la importancia de la competencia comunicativa en 

el aprendizaje de lenguas, se rescatará una frase del lingüista Daniel Cassany muy 

acertada al respecto: “(…) ahora todavía tiene más sentido dedicar los preciosos 

minutos de clase presencial a la interacción oral, que es la más rica, la más rápida, la 

más eficaz, la más potencialmente generadora de aprendizajes” (Cassany, 2018, 

p.1286).  

 

Belkina y Torres (2019) sostienen que es a partir del surgimiento del enfoque 

comunicativo, allá por los años 70, cuando la enseñanza de las lenguas extranjeras (LE) 

cambia radicalmente a favor del estudiante. Así pues, es en este momento que el foco de 

interés se aleja de la competencia gramatical para centrarse en la competencia 

comunicativa, lo cual conlleva un cambio tanto en las técnicas y procedimientos como 

en la concepción de la enseñanza-aprendizaje de la LE (Kondo, 1995). “La competencia 

comunicativa, sin embargo, no constituye la invalidación de la competencia gramatical, 

sino que ésta queda subsumida por aquélla” (Kondo, 1995, p.225). 

 

En el momento actual, la presencia de la competencia comunicativa en el 

aprendizaje de lenguas se percibe como un enfoque fundamental para enseñar a los 

alumnos a comunicarse en la lengua meta y que puedan expresar sus pensamientos y 

opiniones (Belkina y Torres, 2019). Para las autoras, en el caso del español como LE, la 

olvidada pragmática puede ayudar en el proceso de enseñanza; y es a tal fin que 

proponen ciertas actividades centradas en el significado y en el uso real de la lengua, 

integrando destrezas y activando procesos cognitivos para conseguir un producto final 

comunicativo (Belkina y Torres, 2019). 
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Un adicional fin pragmático del lenguaje lo propone Josefa Báez (1994), que 

plantea una propuesta didáctica que tiene por objetivo desarrollar la competencia 

comunicativa a través de recetas de cocina. Mediante ella llega a la siguiente 

conclusión: “No solo cumple eficazmente con la necesidad comunicativa (…), sino que 

además cubre las expectativas de aplicación fuera del aula (en el restaurante, en el 

supermercado, en la casa…” (Báez, 1994, p.280). Además, de acuerdo con la autora, 

con esta propuesta se eleva el nivel de motivación de los estudiantes, se amplía el léxico 

y se mejora la expresión oral y la escrita. 

 

En cualquier caso, a nivel pragmático, siempre que se enseña una LE es 

importante inculcar a los alumnos que cada cultura posee unas costumbres propias que 

deben ser respetadas en vistas a no toparse con malentendidos (Belkina y Torres, 2019). 

 
Tradicionalmente, el aprendizaje y enseñanza de idiomas extranjeros se ha basado en la 

distinción entre hablantes nativos y hablantes no nativos. Se espera que los hablantes no 

nativos aprendan las reglas de la gramática, el vocabulario y los modismos al uso del 

hablante nativo. A su vez, se supone que el hablante nativo marcará la norma que se 

utilizará como medida del rendimiento del hablante no nativo. (…). En general, en todo 

el mundo, se considera a los hablantes nativos como lo genuino, la encarnación 

auténtica del idioma modelo. (Byram y Fleming, 2001, p.23) 

 

Sin embargo, según estos autores, en los últimos años, el concepto de hablante 

nativo se ha hecho más complejo, cuestionándose así su identidad. Es por ello que, “en 

lugar de una pedagogía orientada hacia el hablante nativo, puede que nos interese crear 

una orientada hacia el hablante intercultural” (Byram y Fleming, 2001, p.34). 

 

Para Iakovleva (2020), uno de los principales objetivos de la enseñanza de LE en 

la actualidad es la competencia comunicativa intercultural (CCI), definida como el 

“conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades cuya posesión permite a los 

alumnos utilizar la lengua en diferentes situaciones socialmente determinadas” 

(Iakovleva, 2020, p.186). A través de este planteamiento, el propósito de la enseñanza 

de LE se consigue a través de “la formación cognitiva, pragmática y pedagógica de la 

personalidad del estudiante” (Iakovleva, 2020, p.187). 
 

Es entonces, con la llegada del enfoque comunicativo a la enseñanza de lenguas, 

que el proceso educativo comienza a centrarse en el estudiante, limitándose el cometido 

del docente al de una figura que guía su formación. “Aunque el profesor juega un papel 

muy importante en la enseñanza, su función es facilitar el aprendizaje fomentando la 

cooperación entre los alumnos, que son los verdaderos protagonistas” (Cornago, 2017, 

p.25). De manera similar, Belkina y Torres (2019) afirman que, con la presencia de la 

competencia comunicativa, el alumno empieza a construir su propio aprendizaje 

ayudándose del profesor. 

 

Se concluye, pues, que los alumnos de LE precisan desarrollar la competencia 

comunicativa, ante todo, intercultural, lo cual les permitirá poder desenvolverse en 

cantidad de situaciones comunicativas e interactuar con distintas culturas, sabiendo 

diferenciar las principales costumbres de cada grupo de individuos. Además, la 

adquisición de esta competencia contribuye a su evolución como ser humano y 
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profesional futuro. Es, por tanto, fundamental que por medio de la enseñanza de 

idiomas se subraye la dimensión cultural con el objetivo de lograr una comunicación 

eficaz. Asimismo, se hace necesario dejar atrás el modelo de hablante nativo para 

centrarse en un hablante intercultural, que lleve más allá del aula su interés por aprender 

a través de materiales reales. 

 
3.2.3. Competencia comunicativa y la enseñanza-aprendizaje de L1 

 

Como ya se ha citado en el epígrafe 3.1.2, la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura I y II de Bachillerato tiene como principal finalidad aumentar la competencia 

lingüística y comunicativa del alumnado con el objetivo de que puedan desenvolverse 

de manera exitosa en cualquier proceso comunicativo. Este propósito se puede 

extrapolar al aprendizaje de todas las lenguas maternas, sin embargo, a lo largo de la 

historia, no siempre ha sido así. 

 

Peñalver (1989) expone en su trabajo los problemas que, durante el siglo XX, 

presentaba la asignatura de Lengua Española, derivados de aplicar como metodología 

principal la gramática tradicional. Entre estas dificultades se encontraba el carácter casi 

exclusivamente teórico de los programas educativos, a lo que el autor plantea como 

posible solución poner fin al divorcio existente entre la enseñanza idiomática y la 

investigación lingüística. Además, propone la realización de nuevas actividades de cara 

a un enriquecimiento de la competencia comunicativa del alumno (Peñalver, 1989). 

 

Unos años después, Penadés (1995) instaba a la necesidad de desarrollar la 

competencia comunicativa del alumnado. Según afirma la autora, la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) suponía un cambio 

radical con respecto a los objetivos de anteriores planes de estudio, ya que no solo se 

centraba en describir la lengua sino también en fomentar la competencia comunicativa 

de los estudiantes, orientándose a su vez en el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

(Penadés, 1995). 

 

Pese a todos los años donde la competencia comunicativa brillaba por su 

ausencia2, hoy en día, ésta forma parte de las siete competencias clave fijadas por la 

Unión Europea para el aprendizaje permanente. A efectos de la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato: 

 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 

ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su 

repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 

experimenta a lo largo de la vida. (…). Esta visión de la competencia en comunicación 

lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del 

 

2 “Tradicionalmente, el alumnado español adolece de una competencia menor en el uso oral de la lengua que en otros países, en 
buena parte porque la enseñanza ha preferido el análisis lingüístico antes que la práctica comunicativa”. Torres, M. (14 de 

noviembre de 2021). Usar la lengua. El País. Recuperado de https://elpais.com/opinion/2021-11-14/usar-la-lengua.html 

https://elpais.com/opinion/2021-11-14/usar-la-lengua.html
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individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través 

de las lenguas con distintas finalidades. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2015, p.6991) 

 

Por otra parte, no hay que olvidar que, según dispone la Orden ECD/850/2016, 

de 29 de julio que modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, la materia Lengua Castellana y Literatura persigue el objetivo 

último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 

competencia comunicativa: 

 
La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la 

Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa, 

entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. 

Debe también aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar, social y profesional. 

 

A pesar del establecimiento de este requisito, Escandell (2004) afirma que, 

aunque los alumnos que finalizan la Educación Primaria han asentado tanto las 

estructuras gramaticales básicas de la lengua como una buena parte del léxico, presentan 

carencias, en ocasiones muy notables, relacionadas con el uso del idioma. “Quizá la 

mayor dificultad (o, al menos, la que tiene mayor incidencia en la producción y la 

comprensión) es la relacionada con la elección del registro” (Escandell, 2004, p.3). Para 

la autora, uno de los principales retos al que se enfrentan los alumnos de niveles 

posteriores es conseguir emplear nuevos registros que les permitan expresarse con 

propiedad. 

 

 En cualquier caso, siguiendo a Pérez (2018), la competencia comunicativa 

posiciona a la lengua oral en el centro de las enseñanzas lingüísticas.  

 
Un alumno con buena competencia oral no solo tiene que saber redactar un texto o 

analizar un poema, sino que también debe saber hacer buenas exposiciones orales o 

narrar sucesos de manera progresivamente compleja, además de participar en debates y 

conversaciones informales, entre otros ejemplos”. (Pérez, 2018, pp.21-22) 

 

Desde una visión práctica del enfoque comunicativo de la lengua, “es inútil 

pensar que es valioso que nuestros alumnos estudien normas si posteriormente no saben 

cómo aplicarlas en la comunicación” (García, 2015, p.5). A la inversa, hay que acercar 

al alumno a la realidad, trabajando con actividades que emulen situaciones de la vida 

cotidiana e insistiendo en el registro, el vocabulario, la fluidez, etc. “No se trata de dejar 

de lado los aspectos conceptuales, sino de cambiar la concepción de enseñarlos” 

(García, 2015, p.5).  

 

Esta idea conduce al aprendizaje inductivo, con el que el educando “parte de lo 

concreto y conocido (diferentes casos de comunicación) a lo general y abstracto (las 

reglas de los casos observados) y no viceversa” (García, 2015, p.5).  
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En la enseñanza que favorece la actividad inductiva, el profesor y los materiales 

proporcionan al alumno muestras de lengua en las que queda resaltado de alguna forma 

el elemento lingüístico que se pretende enseñar (…) De esta forma, la gramática no 

parte sólo del profesor o del libro, sino también del alumno. (García, 2015, p.6) 

 

Por su parte, Lázaro Carreter (1985, citado en Galera y Galera, 2000) 

manifestaba:  

 
A la par, el profesor de lengua española, en EGB, ha de estar convencido de que el país 

le confía la misión más delicada y trascendental de cuantas puede asumir un docente. Y 

ha de ser capaz de afrontarla sin desmayo, imbuyendo en los escolares una convicción 

paralela: estudiar lengua española no es estudiar una disciplina más. No es una 

‘asignatura’ con la que se cumple recorriendo un programa teórico y práctico, sino un 

saber que no acaba de completarse nunca y que se integra en la personalidad, la 

fortalece, la configura y la capacita y perfecciona progresivamente. (Carreter, 1985, 

citado en Galera y Galera, 2000, p.212) 

 

De acuerdo con lo expuesto, los autores entienden que es esencial señalar “el 

doble paralelismo existente entre el acto didáctico y los actos comunicativos” (Galera y 

Galera, 2000, p.212). Desde este enfoque comunicativo interactivo de la Didáctica de la 

Lengua, se concibe el lenguaje desde tres perspectivas: como método, como objeto de 

conocimiento y como fin en sí mismo. Así pues, una vez más, se puede observar que el 

enfoque comunicativo pretende recrear en el aula situaciones reales en las que el 

profesor respalde y estimule a los alumnos con el fin de que sean ellos mismos los que 

construyan sus conocimientos (Galera y Galera, 2000). 

  

Se puede concluir que la competencia comunicativa en la enseñanza-aprendizaje 

de L1 desde la etapa de Primaria hasta Bachillerato ha ido evolucionando a lo largo de 

la historia reciente hasta convertirse en el eje fundamental del aprendizaje del idioma. 

Para que un alumno logre una competencia comunicativa satisfactoria en su lengua 

materna, se deberá contar con un buen dominio de dicha competencia oral. Además, la 

L1 no solo sirve para poder comunicarnos de manera eficaz en las distintas situaciones 

comunicativas, sino también, para respaldar contextos donde “el aprendizaje de la L2 

resulte complejo para el alumnado” (Mínguez, 2021, p.8).  

 

Al igual que en la enseñanza-aprendizaje de lenguas, el papel del profesor en el 

aula de L1 es crucial, pues debe fomentar la participación del alumno como sujeto que 

aprende y que tiene voz, ya que a través de la oralidad se construye el conocimiento 

(Pérez, 2018). Lo que antes consistía en un proceso donde el papel del profesor se 

reducía a trasferir conocimientos a un alumno callado y aplicado, ahora, se ha 

convertido en un proceso comunicacional donde los roles de profesor y alumno se han 

renovado e invertido (Galera y Galera, 2000). 

 
3.3. Las redes sociales como posible soporte formal para el aprendizaje: el caso del 

aprendizaje de lenguas 
 

En este capítulo, a partir de una definición de red social, se atenderá su 

descripción desde el punto de vista de su uso e importancia contemporáneas; y, en 

segundo lugar, se considerarán los conceptos Nativo Digital y Comunicación Mediada 

por Ordenador (CMO). 
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3.3.1. Definición de red social. Uso e importancia contemporáneas 

 

El Diccionario de la Lengua Española (DLE, 2022) define red social como una 

plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de 

usuarios. Por su lado, Pérez, Fernández y López (2014) hablan de redes sociales 

virtuales, establecidas gracias al avance de las telecomunicaciones y que conducen hacia 

una variante del tipo de relación cara a cara.  

 

Una descripción adicional de RRSS sería la proporcionada por Scopeo (2009, 

citado en Sotomayor, 2010):  

 
Herramientas para crear y gestionar comunidades virtuales, gracias a las cuales, las 

personas, motivadas por una serie de intereses comunes, se comunican de manera 

natural y efectiva, establecen vínculos, contactos, intercambian contenidos, recuperan y 

comparten todo tipo de información útil para el interés del grupo. (Scopeo, 2009, citado 

en Sotomayor, 2010, p.7) 

 

Más allá de las definiciones específicas, se puede determinar que una red social 

es una estructura social en línea compuesta por grupos de personas que, de manera 

organizada, interaccionan entre sí y cuyos intereses y necesidades son similares.  

 
Esta interacción está marcada por algunos aspectos particulares como el anonimato total 

o parcial, si así el usuario lo deseara, la facilidad de contacto sincrónico o anacrónico, 

así como también la seguridad e inseguridad que dan las relaciones que se suscitan por 

esta vía. (Hütt, 2012, p.123) 

 

En la actualidad, tal y como apunta Cervantes (2019), las RRSS se han infiltrado 

en la mayoría de espacios de interacción humana y, naturalmente, el aula de clase no ha 

sido menos. Sin lugar a dudas, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha acelerado la 

digitalización educativa, que cuenta con numerosas herramientas digitales para su 

difusión (Rodríguez y Heinsch, 2021).  

 

Del mismo modo, de Haro (2010) expone que el mundo académico no puede 

permanecer ajeno ante fenómenos sociales como este, el cual está cambiando la forma 

de comunicación entre las personas. Sin embargo, a pesar de esta aceleración, la 

sociedad, por razones cercanas al miedo o a lo desconocido, todavía es reacia a asimilar 

las RRSS como propias del sistema y de la pedagogía educativa. (Peña y Hernández, 

2012). 

 

En internet existen infinidad de RRSS, no obstante, en la siguiente Figura 3.3 se 

reflejan las más utilizadas en el mundo: 
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Figura 3.3. Las redes sociales más utilizadas en el mundo. Fuente: Marketing Paradise. 

 

Una vez conocida esta información, se procederá a describir de manera breve las 

cuatro RRSS en las que se concreta el presente trabajo: Instagram, TikTok, Twitter y 

YouTube. Además de encontrarse entre las RRSS más utilizadas del mundo, estas 

plataformas parecen las más apropiadas para trabajar cada una de las cuatro destrezas 

lingüísticas, a partir de contenidos auténticos en lengua española. De este modo, TikTok 

se estima útil para desarrollar la comprensión y la expresión orales; por medio de 

Instagram se podría practicar la comprensión y la expresión escritas; YouTube puede 

servir de apoyo extraescolar para la ampliación de los conocimientos adquiridos en 

clase por medio de sus vídeos explicativos o tareas de clase invertida, así como para 

mejorar la expresión oral del alumno en el caso de que elabore un vídeo y lo comparta a 

través de esta plataforma; por otro lado, es indudable que esta red es una herramienta 

muy adecuada para abordar contenidos socioculturales. Por último, en Twitter se puede 

reflexionar sobre el idioma mediante frases cortas, trabajando el léxico, la producción 

escrita, los registros lingüísticos, la gramática y la puntuación. En cualquier caso, 

recurriendo al empleo de estas aplicaciones el aprendiente se verá obligado a poner en 

práctica sus habilidades lingüísticas y pragmáticas, y podrá interactuar con otros 

individuos según su idiosincrasia respecto a cuestiones actuales, otorgándole capacidad 

de competencia comunicativa. 

 

Instagram 

Es la red social más popular entre la gente joven. Sirve para compartir fotos y 

videos cortos, que pueden ir acompañados de textos no muy extensos. Además, se 

puede hacer uso de los hashtags o etiquetas, que serán útiles para descubrir 

informaciones relacionadas con nuestros intereses. Al usuario de esta red también se le 

permite publicar historias de menos de 15 segundos, así como conversar de manera 

privada con sus amigos (Asociación Lectura Fácil, ALF, 2019). 

 

TikTok  

En palabras de Becerra y Taype (2020), se trata de una red social lanzada al 

mercado chino en 2016 (como Douyin) y al internacional en 2017 (como TikTok), que 

cuenta con más de 800 millones de usuarios activos mensuales. De estos usuarios, el 

41% tienen entre 16 y 24 años, una población más joven de los que encontramos en 
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otras RRSS. TikTok ofrece la posibilidad de crear y compartir videos cortos (de 15 a 60 

segundos) de fácil y rápida edición, cuyo contenido suele ser humorístico en su 

mayoría. Una vez se ingresa en la aplicación, comienzan a mostrarse videos de diversos 

usuarios que puedes compartir, incluso en otras redes sociales (Becerra y Taype, 2020). 

 

Twitter 

Conforme a la definición de Peña (2012), esta red social se encuentra entre una 

de las más populares y utilizadas del momento. Se trata de un servicio gratuito que 

combina características de los SMS (Short Message Service), los blogs y la mensajería 

instantánea. A través de ella se pueden redactar y enviar mensajes de texto de una 

longitud máxima de 140 caracteres, denominados tweets, que son vistos por todos los 

usuarios de la aplicación (Peña, 2012). 

 

YouTube 

Es una plataforma que sirve para visualizar y compartir vídeos de manera 

gratuita. Además de estas funciones, también se pueden escribir comentarios sobre esos 

videos y los usuarios que así lo deseen podrán crear canales propios (ALF, 2019). A 

diferencia de las anteriores redes, mediante YouTube no se puede interactuar. 

 

En conclusión, dado que el cometido principal de las RRSS es generar infinidad 

de conexiones por todo el mundo con gente de todo tipo de nacionalidades, intereses y 

gustos, es innegable, tal y como afirma Cervantes (2019), que su utilización contribuye 

positivamente en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

Dicho de otro modo, las RRSS permiten a los alumnos “recrear innumerables 

situaciones comunicativas en tiempo real desde cualquier ubicación geográfica” 

(Cervantes, 2019, p.121), lo cual sirve para fortalecer sus destrezas lingüísticas. 

 
3.3.2. Experiencias de aprendizaje a partir de las RRSS en diversas disciplinas y, en concreto, en el caso 

del aprendizaje de lenguas: Nativo Digital y Comunicación Mediada por Ordenador (CMO) 

 

Existen tres tipos de aprendizaje: formal, no formal e informal. El aprendizaje 

formal hace referencia al conjunto de estudios que han sido regulados y planificados 

dentro de un sistema educativo. La educación no formal alude al aprendizaje que está 

estructurado pero que no se da en un ámbito de escolaridad obligatoria ni conduce a la 

certificación. Por último, la educación informal es aquella que no requiere un plan de 

estudios establecido y puede aprenderse en cualquier momento y lugar fuera del entorno 

educativo. 

 

Varo y Cuadros (2013) sostienen que el aprendizaje en contextos informales es 

idóneo porque el alumno no percibe la presión del profesor y del resto de estudiantes. 

Los autores manifiestan que el alumno, al no sentirse observado, puede reflexionar antes 

de producir su mensaje, entrando en contacto con muestras reales de la lengua, 

escapando del encorsetamiento del libro de texto y comunicándose de modo lúdico con 

el resto de compañeros y usuarios. 

 

A este respecto, Cruz (2011) afirma que, dado que el aprendizaje informal suele 

ser el estilo más practicado por cualquier individuo, resulta necesario que la enseñanza 

formal o no formal sea capaz de integrar estos aprendizajes en la práctica docente 

habitual. Según la autora: 
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Si este binomio aprendizaje formal/aprendizaje informal se enriquece con los nuevos 

espacios de comunicación que han proliferado a raíz de la expansión de las herramientas 

2.0, parece natural pensar en las redes sociales como los canales más eficaces para 

desarrollarlos, de manera que en la actualidad puede hablarse indistintamente de 

aprendizaje informal o de aprendizaje social. (Cruz, 2011, p.211) 

 

En una misma línea, Juan José de Haro (2010), uno de los mayores especialistas 

en la aplicación de las redes sociales en la educación en España, reivindica la innegable 

utilidad de las redes sociales para la educación formal, aunque su mayor logro radica en 

establecer un vínculo que la una con la informal. Según el autor, esta unión produce una 

retroalimentación que mejora el proceso educativo general. 

 

Por otro lado, Lima y Araújo (2018) defienden que el empleo de las redes 

sociales en el aula es una cuestión de significativo interés para todos los profesores de 

lenguas, sea materna o extranjera. En una entrevista que realizaron al lingüista Daniel 

Cassany (2018), este opina que “los cambios que surgieron con el uso masivo de las 

redes sociales responden a la demanda de una nueva forma de comunicación 

interpersonal” (Cassany, 2018 p.1277). 

 

En el mismo encuentro, Cordeiro (2018) cree que la incorporación de las redes 

sociales a la enseñanza se va desarrollando de forma natural y gradual, no estando aún 

del todo completa. Para la pedagoga, su uso está bastante extendido y, aunque no 

existen muchos estudios que demuestren los beneficios empíricos del uso de las redes 

sociales en la enseñanza de lenguas extranjeras, “el testimonio de los profesores que las 

utilizan valida esta herramienta como un complemento útil” (Cordeiro, 2018, p.1278). 

 

En relación con las experiencias de aprendizaje a partir de las RRSS en el 

aprendizaje de lenguas, se puede observar que, en el seno de la revolución tecnológica a 

la que nos enfrentamos, el aprendizaje colaborativo adquiere un enorme valor en la 

enseñanza de segundas lenguas (Sotomayor, 2010). A este respecto, no se debe 

confundir aprendizaje colaborativo con aprendizaje cooperativo, “ya que la diferencia 

que los separa radica en la división del trabajo que se hace” (Sotomayor, 2010, p.3). Tal 

y como afirma la autora, mientras que en el colaborativo se trata de compartir la tarea y 

la responsabilidad del aprendizaje recae en el estudiante, el aprendizaje cooperativo 

consiste en repartir la tarea y, al contrario, se centra en el profesor.  

 

Asimismo, dentro de este entorno virtual adquiere gran relevancia la escritura 

colaborativa, que brinda la posibilidad de ofrecer y recibir retroalimentación inmediata 

gracias a su característica como tarea “argumentativa”, lo cual favorece el aprendizaje 

colaborativo, ya que los miembros de un grupo se consideran, unos a otros, fuentes de 

conocimiento (Sotomayor, 2010). 

 

De manera similar, en un contexto universitario, Mariana González (2012) 

destaca en su trabajo el potencial de las redes sociales para fomentar el aprendizaje 

autónomo y la motivación del alumno en el aprendizaje de lenguas, así como para 

favorecer el trabajo colaborativo y la interacción de los estudiantes. 
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Una actividad recurrente en el empleo de RRSS en la enseñanza es la 

elaboración de blogs por parte del alumnado. González (2012) llevó a cabo un proyecto 

mediante el cual 25 estudiantes de la clase de español y francés como lengua extranjera 

de la Universidad de Tecnología de Jamaica crearon su propio blog en Facebook y lo 

mantuvieron durante todo el semestre, escribiendo entradas relacionadas con las 

unidades temáticas del curso. El objetivo final de esta tarea era que se siguiera la 

interacción más allá del curso presencial y con grupos diferentes de estudiantes. 

Además, con la realización de esta actividad, la idea era elevar la responsabilidad y 

autonomía del estudiante. 

 

Para este tipo de actividades “es imprescindible proporcionar información 

detallada a los estudiantes en su trabajo en blogs y redes sociales sobre el valor de sus 

contribuciones y el progreso de las actividades” (González, 2012, p.50). Asimismo, 

apunta la autora, no se puede valorar de la misma manera a los estudiantes que 

participan semanalmente que a aquellos que escriben sus aportaciones la última semana 

de curso. En relación con la valoración, “los blogs y redes sociales son una herramienta 

fundamental (…) puesto que permiten tanto una autoevaluación como una evaluación 

grupal” (González, 2012, p.51). 

 

Igualmente, en el contexto de la enseñanza superior, Cáceres y Ortiz-de-Urbina 

(2010) exploran las posibilidades de aplicación de una red social para el aprendizaje del 

alemán y su cultura. En este caso la red elegida es Ning, una plataforma similar a 

Facebook en su interfaz, pero menos popular. En un primer momento, los alumnos 

crean su propio perfil y comparten con el resto de compañeros datos sobre sus intereses 

y aficiones. A continuación, realizando acciones como dar la bienvenida a nuevos 

miembros, describir imágenes, etc., los alumnos desarrollan sus destrezas orales y 

amplían su conocimiento cultural sobre los países germano parlantes. Con este 

proyecto, Cáceres y Ortiz-de-Urbina (2010) corroboran la valoración positiva de los 

estudiantes con los siguientes argumentos: 

• El uso de la red resulta útil, cercano a la realidad. 

• El aprendizaje es percibido de manera lúdica, como un juego. 

• En la red se pueden desplegar otras capacidades adquiridas, más allá de lo 

aprendido en la asignatura. La red explota el potencial de un estudiante. 

• La red es cómoda, el material está siempre disponible. 

• El aprendizaje es rápido y gratificante. 

• El reconocimiento de la participación en red como parte de su evaluación es 

especialmente motivador. 

• Compartir con los demás compañeros todo aquello que se aprende, es para los 

estudiantes nuevo e interesante. 

• La red sirve para reafirmar su personalidad y mostrar ante la comunidad sus 

gustos y aficiones. 

• El nuevo rol mediador del profesor les hace sentirse más libres y los anima a 

comunicarse en una lengua nueva. 

• La red fomenta una mejor integración 

• Los estudiantes opinan que han aprendido más cultura de los países de habla 

alemana, concretamente de música y literatura clásicas. 
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Con el objetivo de trabajar la competencia digital en el aula de Lengua y 

Literatura de 2º ESO, el profesor de Secundaria José Hernández (Peña y Hernández, 

2012) emprendió a través de Twitter una serie de actividades a partir de la creación de 

hashtags sobre los que los alumnos debían reflexionar y mostrar sus comentarios. La 

misión del alumnado en la primera tarea era conmemorar el día de San Valentín con el 

hashtag #tehedichoquetequiero?, reflejando las nuevas formas de creación poética y 

poniendo especial atención a las metáforas, metonimias, comparaciones y elipsis. “Esta 

actividad les permite expresarse, verse comentados y sentirse seguidos en un contexto 

que les es satisfactorio” (Peña y Hernández, 2012, p.135). A tal efecto, puesto que el 

uso de las RRSS en educación está limitado, hay que destacar la sorpresa de los 

alumnos al ver que van a trabajar con ellas (Peña y Hernández, 2012).  

 

En su revisión documental, Cervantes (2019) explora las ventajas y beneficios 

de la utilización de RRSS en el aula de L2 y celebra la versatilidad de este tipo de 

recursos. La docente afirma que tanto la comprensión como la expresión oral causan 

muchas dificultades a los estudiantes de lenguas extranjeras, para lo que Blake (2009, 

citado en Cervantes, 2019) determinó que los participantes que interactuaban por medio 

de las redes presentaban un mejor desempeño en las actividades de expresión oral. Por 

otro lado, Koshnoud y Karbalaei (2014, citado en Cervantes, 2019), se centraron en 

Facebook y en cómo el uso de comentarios en el “muro” podía ayudar a mejorar el 

vocabulario, la producción y la comprensión de texto en L2. Comprobaron además que 

los estudiantes se mostraron mucho más motivados y entusiastas al participar en las 

actividades. 

 

Se puede constatar, pues, que emplear las redes sociales en el contexto educativo 

contribuye, según Cáceres y Ortiz-de-Urbina (2010), a dinamizar las clases presenciales 

y a mejorar los resultados académicos. Además, el uso de las redes sociales como 

herramienta para la enseñanza-aprendizaje de lenguas “facilita nuevos roles del profesor 

como dinamizador de experiencias y del estudiante como agente autónomo, 

participativo y generador de ideas, contenidos y aprendizajes, al mismo tiempo que se 

fomenta la motivación y el aprendizaje informal” (González, 2012, p.54). 

 

Además de para el aprendizaje de lenguas, las RRSS pueden también emplearse 

para instruir en diversas disciplinas. 

 
Las redes sociales, en especial Facebook (Fb), contribuyen a generar vínculos entre 

equipos de trabajo que benefician el contacto de personas que trabajan en diferentes 

lugares en el mismo campo, reencontrar amistades, desarrollar una diversidad de temas 

tanto en lo profesional favoreciendo la concreción de trabajos grupales, así como el 

intercambio de opiniones y la generación de debates. Al mismo tiempo, posibilitan 

difundir noticias. (Rojas, 2017, p.36) 

 

Al mismo tiempo, el uso de Facebook como herramienta pedagógica “favorece 

el acceso a determinados colectivos evitando la exclusión social y la pérdida de 

inhibiciones a la hora de realizar consultas en el aula” (Rojas, 2017, p.37). Además, 

promueve que los estudiantes reflexionen sobre el buen uso de las mismas (Rojas, 

2017). 
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En la asignatura de Biología, Rojas (2017) realizó una actividad a través de 

Facebook mediante la cual pidió a los alumnos que ingresaran en la plataforma y, tras el 

visionado de una película y la lectura de la Ley de Identidad de Género, los estudiantes 

pudieron desarrollar tareas como argumentar, debatir, contrastar o describir sobre una 

temática de su interés. A partir de este trabajo, el autor afirma que: 

 
La utilización de las redes sociales, en especial Facebook, proporcionan al docente y al 

alumno una proximidad que genera un vínculo más estrecho y una comunicación más 

fluida que da respuesta a las necesidades educativas. Por otra parte, alcanzamos mayor y 

mejor seguimiento de la tarea del alumno. (Rojas, 2017, p.41) 

 

Sin embargo, no se deben olvidar los inconvenientes que pueden aflorar al 

realizar actividades con RRSS: desde la falta de equipos en casa o en la escuela hasta la 

negación de los alumnos a utilizar sus plataformas personales con fines educativos; así 

como el desconocimiento del uso del ordenador (Rojas, 2017). 

 

Otra experiencia que conviene resaltar es la de los autores Moreira, Lima y 

González (2019). Conforme desvelan en su trabajo, con las RRSS el número de 

youtubers ha crecido vertiginosamente, creando, algunos de ellos, canales y vídeos con 

finalidades educativas, tal es el caso de la youtuber conocida como Mathgurl, una joven 

portuguesa cuyo canal dedicado a la enseñanza de las matemáticas de una manera lúdica 

tiene más de tres millones de visualizaciones y es una referencia en este campo (Moreira 

et al., 2019). 

 

Sin abandonar el campo de las matemáticas, Cruz, Puentes y Cabero (2017) 

analizaron en su trabajo la posibilidad que ofrecen las RRSS para desarrollar el 

aprendizaje de las matemáticas mediante la resolución de problemas. Partiendo de esta 

premisa, se pusieron como objetivo diseñar una red social cerrada centrada en la 

resolución de estos problemas y determinar el rendimiento académico alcanzado por los 

estudiantes en el proceso, entre otros. 

 

Tal como precisan Cruz et al. (2017), siguiendo una metodología colaborativa, 

las redes sociales pueden ser utilizadas para mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos en la resolución de problemas matemáticos, logrando eliminar las diferencias 

existentes entre ellos. No obstante, estos autores tampoco dejan de lado los 

inconvenientes de las RRSS en el seno de la educación:  

 
Tener precaución con la privacidad, su incorporación exige del profesorado crear 

actividades motivadoras para que no se conviertan en un distractor y elemento lúdico y 

de ocio, la falta de formación de los padres en estos aspectos podría traer desconfianza y 

poco control al momento de usarlas en casa, y el riesgo del acoso cibernético (Roig, 

2011; Aydin, 2012, citado en Cruz et al., 2017). 

 

Por otra parte, se hace evidente que, hoy en día, conviven dos comunidades 

generacionales diferentes, una de jóvenes y otra de adultos, que, si bien comparten una 

misma tecnología informática y móvil, la aprovechan y utilizan de manera distinta 

(Cassany y Ayala, 2008). El divulgador Marc Prensky (2001, citado en Cassany y 

Ayala, 2008) explica este fenómeno de una manera muy inteligente y acertada, 
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dividiendo a los usuarios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en dos grupos: nativos digitales e inmigrantes digitales. 

 
Los nativos son los chicos que han crecido rodeados de pantallas, teclados y ratones 

informáticos, que tienen uno o varios ordenadores en su casa (…) desde muy pequeños, 

que usan móvil desde que hicieron la primera comunión (o una fecha equivalente), que 

pasan más de 20 horas a la semana frente a una consola de videojuegos (…). Dichos 

nativos utilizan estos dispositivos con destreza y sin esfuerzo, en su vida privada, fuera 

de la escuela, aunque ningún profesor ni curso formal les haya enseñado a hacerlo. Los 

usan para crear-inventar-compartir con sus amigos de carne y hueso o sus nuevas 

amistades en la red. (Cassany y Ayala, 2008, p.56) 

 

 Por el contrario, los inmigrantes tuvieron una infancia analógica, sin pantallas ni 

teclados ni móviles, por lo que su forma de aprender a usarlos es sobre todo a partir de 

la enseñanza formal (Cassany y Ayala, 2008). De este modo, mientras que los nativos 

digitales pueden realizar varias tareas al mismo tiempo (multitasking o multitarea), los 

inmigrantes solo pueden resolver un solo problema a la vez (monotarea) (Cassany y 

Ayala, 2008). 

 

En relación con estos conceptos, en una entrevista realizada a Prensky en 2018, 

el escritor aclara que:  

 
Los términos nativos digitales e inmigrantes digitales son una metáfora de muchos 

cambios sociales que han tenido lugar desde el surgimiento de la tecnología digital. En 

este sentido más amplio y metafórico, los términos representan el gran cambio cultural 

en la sociedad humana que los padres ven en muchos de sus hijos, con niños de todo el 

mundo compartiendo experiencias similares que los adultos no pudieron experimentar 

en su infancia. (Prensky y González, 2018, p.13). 

 

Por todo ello, actualmente, nos encontramos en el aula con un importante 

desafío: profesores que no saben utilizar las TIC y que se han de enfrentar a jóvenes 

cuya casa está repleta de todo tipo de aparatos tecnológicos que, además, saben utilizar 

con pericia (Cassany y Ayala, 2008). La solución propuesta por Prensky (2018) a este 

problema pasa por que los profesores estén formados y sepan potenciar el conocimiento 

de los jóvenes con el objetivo de que “puedan encontrar soluciones creativas y 

tecnológicamente mejoradas a problemas reales” (González, 2018, p.19). 

 

De acuerdo a Rodríguez y Heinsch (2021), la creciente necesidad de 

digitalización hace necesario examinar las competencias que el docente de idiomas 

necesita para la enseñanza telemática. Además del profesor, “averiguar cuál es la 

etiqueta que mejor define a nuestros estudiantes va a ser una de las primeras cuestiones 

que debemos resolver antes de plantear una ampliación del aprendizaje hacia este tipo 

de entornos”. (Cruz, 2011, p.206). 

 

Hacia esta misma dirección se dirige la opinión de Adell (2011), quien confirma 

que las TIC abren nuevas posibilidades. Ahora bien, para el autor estas formas 

novedosas de interacción exigen una nueva mentalidad y un docente proactivo 

protagonista de su propio proceso de desarrollo profesional.  
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Como consecuencia de la digitalización mundial, la comunicación entre 

individuos se ha visto claramente afectada, es por ello que, en este momento, la 

tecnología es el sistema de interacción más utilizado para la comunicación humana 

(Poch, 2019). Según la autora, hace pocos años, nadie hubiera imaginado que se podría 

interactuar con personas que viven en diferentes países en cualquier momento y de 

forma gratuita. Si bien ahora podemos hablar de Comunicación Mediada por 

Ordenador (CMO), que viene definida por Sampietro (2016) como la disciplina 

académica que se centra en el análisis de los intercambios digitales, y cuya traducción 

del inglés es Computer-Mediated Communication (CMC). 

 

Yus (2001, citado en Pérez, 2019) define CMO como una comunicación híbrida, 

pues la considera una conversación oral que se desarrolla en un soporte explícitamente 

escrito, concluyendo que se trata de textos escritos oralizados. Por esta razón, “el 

lenguaje utilizado en la comunicación digital no comprende solamente texto, sino 

también elementos visuales cuya codificación es compartida por hablantes de diversas 

lenguas y culturas, lo cual facilita la interacción entre personas que hablan lenguas muy 

diferentes” (Poch, 2019, p.172). Por ejemplo, el caso de los emojis, que permiten 

representar e intensificar los sentimientos o las emociones cuando escribimos. 
 

En definitiva, “tanto alumnos como profesores deben ser conscientes de la 

importancia de la competencia digital en la sociedad del siglo XXI y de las 

posibilidades que ofrecen las TIC en el aprendizaje ubicuo” (Varo y Cuadros, 2013, 

p.19). Además, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que tener en cuenta la 

nueva forma de comunicación surgida con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que 

condicionará la manera de interactuar de los alumnos con su entorno, sobre todo de 

aquellos considerados nativos digitales. Al mismo tiempo, desde el entorno educativo 

hay que potenciar el acercamiento del aprendizaje informal a las aulas con el objetivo de 

adecuarse a los métodos que utilizan los jóvenes para aprender en el momento actual ya 

que, según los expertos, es el más idóneo. 

 
3.4. Los procesos de metacognición en el aprendizaje  

 

El último concepto que se considerará en la fundamentación teórica de este 

trabajo será el de metacognición. Así pues, el epígrafe en curso se divide en dos partes 

bien diferenciadas: en la primera, se abordarán las posibilidades de los procesos de 

aprendizaje; mientras que, en la segunda, se examinará la relación de la metacognición 

con el trabajo autónomo como herramienta de aprendizaje.   

 
3.4.1. Posibilidades de los procesos de aprendizaje 

 

Dada la pluralidad denominativa para hacer referencia a las estrategias o estilos 

de aprendizaje, se comenzará por aclarar dicho concepto y tratar de distinguir entre 

procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. 

 

Antes que nada, los estilos de aprendizaje hacen referencia a la forma individual 

y propia que tanto alumnos como profesores emplean para aprender, la cual depende de 

factores fisiológicos, ambientales, emocionales y culturales, entre otros (Gutiérrez, 

García, Melaré, 2012, citado en Gutiérrez, 2018). 
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Siguiendo a Beltrán (2003), conviene diferenciar entre procesos, estrategias y 

técnicas de aprendizaje. Para él, el término proceso de aprendizaje se utiliza para 

significar la cadena general de operaciones mentales implicadas en el acto de aprender 

como, por ejemplo, atención, comprensión, adquisición, reproducción o transfer, o 

cualquiera de ellas por separado. Beltrán (1998, citado en Meza, 2013) realizó una 

clasificación de los procesos del aprendizaje que se muestra en la Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4. Procesos del aprendizaje según Beltrán, 1998. Fuente: Meza, 2013. 

 

Por otro lado, las técnicas de aprendizaje, entre las que se encuentran “hacer un 

resumen, o un esquema, son actividades fácilmente visibles, operativas y manipulables” 

(Beltrán, 2003, p.2) dirigidas a la consecución de ese aprendizaje. 

 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, hay una gran cantidad de 

definiciones sobre ellas. En este sentido, hay que resaltar que “todas coinciden en el 

carácter deliberado, intencional y controlado que el estudiante ejerce sobre esas 

actividades o secuencias integradas de procedimientos dirigidos a facilitar su 

aprendizaje” (Valle, González, Cuevas y Fernández, 1998, p.60). Dicho esto, se pueden 

definir como aquellos métodos utilizados por un individuo para lograr dicho aprendizaje 

(Allueva, 2002).  

 

En consonancia, las estrategias “son reglas que permiten tomar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno en relación a un proceso determinad” (Beltrán, 

2003, p.3). Además de estar directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje 

del estudiante, “las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, de 

manera que las riendas y el control del aprendizaje vaya pasando de las manos del 

profesor a las manos de los alumnos” (Beltrán, 2003, p.3). 

 

Para Valle et al. (1998, p.56), “las estrategias de aprendizaje constituyen 

actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje”. Según estos autores, al servicio de las estrategias 

existen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje específicas para conseguir dichas 

metas (Valle et al., 1998). La diferencia entre estrategias y técnicas se ilustra con el 

ejemplo a continuación: 

 
Si el estudiante desea comprender un mensaje a partir de unos datos informativos puede 

utilizar una estrategia de selección que le ayude a separar lo relevante de lo irrelevante, 
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y para ello puede servirse de una técnica como el subrayado; o puede utilizar una 

estrategia de organización que ponga orden en los datos, y para ello puede servirse de 

una técnica como el mapa conceptual, o utilizar una estrategia de elaboración que le 

permita comparar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, y para ello puede 

servirse de una técnica tan eficaz como la interrogación. (Beltrán, 2003, p.2) 

 

Por su parte, Chrobak (2000) integra en las estrategias de aprendizaje todo 

aquello que hace referencia a las formas de trabajar mentalmente para mejorar el 

rendimiento del aprendizaje. Dicho de otro modo, son las acciones intencionales que 

permiten alcanzar exitosamente los objetivos del aprendizaje (Meza, 2013). A partir de 

estas definiciones, 

 
Se puede afirmar que existe una amplia coincidencia entre los autores más 

representativos en este campo en resaltar algunos elementos importantes del concepto 

de estrategias de aprendizaje. Por una parte, las estrategias implican una secuencia de 

actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; y 

por otra, tienen un carácter consciente e intencional en el que están implicados procesos 

de toma de decisiones por parte del alumno ajustados al objetivo o meta que pretende 

conseguir. (Valle, Barca, González y Núñez, 1999, p.431)  

 

Por lo que se refiere a la clasificación de las estrategias de aprendizaje, éstas se 

pueden organizar en tres grandes grupos según Valle et al. (1998): 

a) Estrategias cognitivas: hacen referencia a la integración del nuevo material con 

el conocimiento previo3.  

b) Estrategias metacognitivas: aluden a la planificación, control y evaluación por 

parte de los estudiantes de su propia cognición. 

c) Estrategias de manejo de recursos: son estrategias de apoyo e incluyen aspectos 

que condicionan el aprendizaje, por ejemplo, el control del tiempo, la 

organización del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc.4.  

 

Otra clasificación es la formulada por Dansereau (1985, citado en Valle et al., 

1999).  

 
Este autor distingue dos grandes tipos de estrategias: estrategias primarias y estrategias 

de apoyo. Las primeras son aquellas que operan directamente en el aprendizaje, y las 

segundas se utilizan para ayudar al estudiante a mantener un marco apropiado para su 

aprendizaje. (Dansereau, 1985, citado en Valle et al., 1999, p.438).  

 

De cualquier modo, el individuo que va a emplear cualquier estrategia de 

aprendizaje ha de poseer estrategias de control, esto es, la regulación y control que el 

propio sujeto debe ejercer sobre “una buena base de conocimientos de las características 

y demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, y de las 

estrategias necesarias para completar la tarea” (Valle et al., 1998, p.59).  

 

 

3 Se trataría de un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio 

de unas determinadas metas de aprendizaje (González y Tourón, 1992, citado en Valle et al., 1990). 
4 Tienen como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se produce ese aprendizaje (Pozo, 1989; 1990, 

citado en Valle et al., 1990). 
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A continuación, en la Tabla 3.2, se presentan las estrategias de aprendizaje más 

representativas y sus definiciones. Dicha tabla está basada en las investigaciones de 

Díaz Barriga y Hernández (1998), Beltrán (2006 y 2003), Valle et al., (1999 y 2018), 

Gutiérrez (2018), Jaramillo y Simbaña (2014), además del DLE (2022) y de búsquedas 

en internet. 

 

Tabla 3.2 

Estrategias de aprendizaje y sus definiciones 

ESTRATEGIAS DEFINICIÓN 

Creatividad y 

pensamiento crítico 

Son otro grupo de estrategias que permiten visualizar en el 

aprendizaje el perfil de cada estudiante que construye libre y 

personalmente su conocimiento. 

Memorización 
Consiste en fijar algo en la memoria. Esta estrategia es 

puramente pasiva y acumulativa. 

Asociación 
El aprendizaje asociativo consiste en que dos elementos se 

conectan en nuestro cerebro a través de la experiencia.  

Motivación 

En el ámbito motivacional, la metacognición desempeña un 

papel decisivo ya que le permite al sujeto no sólo conocer y 

ejercer un control sobre las metas, intereses e intenciones, sino 

que le posibilita el relacionar todo esto con el ámbito cognitivo 

y con las demandas de la tarea. 

Práctica 
Los estudiantes practican, repetidamente, aplicando 

conocimiento específico o una habilidad bien definida. 

Cooperación 

El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos 

reducidos, normalmente heterogéneos, en el que el alumnado 

trabaja junto para alcanzar metas comunes, maximizando su 

propio aprendizaje y el de los demás. 

Competencia 

Tiene que ver con utilizar la competitividad de los individuos 

durante el aprendizaje colaborativo, es decir, competir por 

alcanzar algún conocimiento como estrategia de aprendizaje. 

Instrucciones 
Se refiere a dar indicaciones claras acerca de lo que se quiere 

que haga y de cuándo se debe hacer. 

Repetición 

La estrategia de repetición consiste en pronunciar, nombrar o 

decir de forma repetida los estímulos presentados dentro de 

una tarea de aprendizaje. 

Revisión 

Consiste en realizar una revisión completa del contenido que 

se debe aprender para afianzar los conocimientos y asegurar el 

aprendizaje. 

Ensayo 
Los ensayos sirven para desarrollar de manera escrita algún 

contenido, lo cual fija el conocimiento a través de la escritura. 

Organización 

La estrategia de organización intenta combinar los elementos 

informativos seleccionados en un todo coherente y 

significativo. Además, permite estructurar los contenidos 

informativos estableciendo conexiones internas entre ellos y, 

por tanto, haciéndolos coherentes. 
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Regulación 

Como se ha dicho anteriormente, consiste en la regulación que 

el propio sujeto debe ejercer sobre su base de conocimientos 

de las características y demandas de la tarea, de sus propias 

capacidades, intereses y actitudes, y de las estrategias 

necesarias para completar la tarea.  

Debate 

Se utiliza para que los alumnos expongan sus comentarios 

libremente de un tema propuesto por el profesor o por otro 

compañero del curso. 

Análisis 

Con esta estrategia de aprendizaje se hace uso de la reflexión, 

personal o grupal, para profundizar en un contenido y 

aprenderlo. Tiene como objetivo entender bien de qué se trata, 

sus orígenes y cambios actuales. 

Composición de 

mapas 

Medio de representación que permite visualizar los conceptos 

y proposiciones de un texto, así como la relación que existe 

entre ellos.  

Estructuración 
Permite organizar contenidos para que su adquisición resulte 

más simple. 

Preguntas 

intercaladas 

Son preguntas que se van insertando en partes importantes del 

texto cada determinado número de secciones o párrafos. Se 

emplean cuando se buscan que el alumno aprenda 

específicamente la información a la que hacen referencia. 

Resúmenes 

Consiste en reducir a términos breves y precisos lo esencial de 

un asunto. Para algunos autores sería una técnica más que una 

estrategia. 

Simulación 

El profesor selecciona una situación problema tomado de la 

realidad y relacionado con los contenidos del curso que se 

espera sean abordadas por el alumno de manera grupal. Lo 

fundamental en la forma de trabajo que se genera está en que 

los alumnos puedan identificar lo que requieren para enfrentar 

la situación problemática y las habilidades que se desarrollan 

para llegar a resolverla. 

Aprendizaje 

invertido 

Es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se 

realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar 

a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos 

cognitivos de mayor complejidad, en las que son necesarias la 

ayuda y la experiencia del docente. 

Elaboración 

Trata de integrar los materiales informativos relacionando la 

nueva información con la información ya almacenada en la 

memoria. 

Selección 

Su función principal es la de seleccionar aquella información 

más relevante con la finalidad de facilitar su procesamiento. 

Por ejemplo, el vistazo inicial, el subrayado, el resumen o la 

selección de la idea principal. 

Portafolio 

educativo 

Tiene como objetivo tomar conciencia del conocimiento sobre 

el conocimiento. El portafolio es un instrumento mediante el 

cual los discentes reflexionan sobre lo aprendido, con aportes 

significativos de opinión sobre el conocimiento aprendido. 
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Lectura 

Leer consiste en pasar la vista por lo escrito comprendiendo la 

significación de los caracteres empleados. De una buena 

lectura dependerá que el conocimiento fluya fácilmente, 

permitiendo a los estudiantes la comprensión del conocimiento 

con un aprendizaje autónomo. 
Nota. Fuente: Díaz Barriga y Hernández (1998), Beltrán (2006 y 2003), Valle et al., (1998 y 1999), 

Gutiérrez (2018), Jaramillo y Simbaña (2014), DLE (2022). Elaboración propia 

 

A las anteriores estrategias, se considera necesario añadir, por su importancia 

para la temática de este trabajo, la propuesta realizada por Gutiérrez (2018) en la Figura 

3.5. 
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Figura 3.5. Estrategias de aprendizaje y estilos que favorecen. Gutierrez (2018) basado en Horton (2000), 

Ferreiro (2006), Lago y otros (2008), Díaz Barriga, Hernández Rojas (2010), García Cué y Gutiérrez 

Tapias (2012). 

 

Tal y como menciona Beltrán (2003), son las estrategias de aprendizaje las que 

posibilitan, mejor que ningún otro recurso, la construcción del conocimiento. Éstas 

“permiten transformar la información en conocimiento y construirlo significativamente: 

seleccionar, organizar y elaborar los datos informativos para extraer de ellos algún 

significado” (Beltrán, 2003, p.9). Por este motivo, para lograr una comprensión 

adecuada del proceso de aprendizaje, factores como “el conocimiento previo, la 

percepción de las expectativas del profesor, la motivación, las estrategias de 

aprendizaje, la autoeficacia y las relaciones interpersonales […] deben ser 

contemplados” (Valle et al., 1998, p.62). 

 

En resumidas cuentas, las estrategias metacognitivas tienen por finalidad 

conocer mejor el proceso de aprendizaje de las personas y elaborar técnicas de 

intervención para mejorar el mismo (Chrobak, 2000). Conforme a esta afirmación, 

resulta obvio que la aplicación de estas estrategias favorecerá el aprendizaje para 

cualquier estilo y entorno que se precie. 

 
3.4.2. La metacognición y el trabajo autónomo como herramienta de aprendizaje 

 

Puesto que la propuesta del presente trabajo pasa por incorporar y utilizar las 

redes sociales en el contexto educativo, esta iniciativa implica una estrategia de 

aprendizaje diferente. Es por ello que, en este apartado, se presentará y describirá el que 

parece ser el procedimiento más adecuado para la asimilación de conocimientos por 

parte del alumnado: la metacognición.  

 

De acuerdo con Allueva (2002), el principal objetivo de todo profesor es que sus 

enseñanzas sean aprendidas por sus alumnos. Sin embargo, a pesar de transmitirlas 

adecuadamente, en muchos casos no se producen esos aprendizajes deseados, o cuando 

menos, no de la forma adecuada. “Son alumnos que no han desarrollado suficientemente 

las estrategias de aprendizaje y las habilidades metacognitivas que les ayudarán a 
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realizar un aprendizaje satisfactorio con menor esfuerzo y mejor rendimiento de sus 

capacidades” (Allueva, 2002, p.59). El docente e investigador opina que no se puede 

hablar de metacognición sin hablar de aprendizaje, puesto que son dos disciplinas 

estrechamente relacionadas. 

 

Al respecto, Roque, Valdivia, Alonso y Zagalaz (2018) establecen que la 

función reguladora de los procesos metacognitivos con respecto al aprendizaje está 

centrada en tres pilares: 

• Motivación dirigida al alcance de metas5. 

• Planificación eficiente. 

• Evaluación permanente de la adquisición y desarrollo de las competencias 

deseadas. 

 

Según estos mismos autores, la interpretación del término metacognición tiene 

su origen etimológico en la conjunción de los vocablos latinos metá y cognoscere6. Para 

el CVC (1997-2015) el concepto de metacognición se refiere a “la capacidad de las 

personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que 

aprenden”. Y añade que, gracia a ella, éstas “pueden conocer y regular los propios 

procesos mentales básicos que intervienen en su cognición”.  

 

El conocimiento del propio conocimiento es lo que Brown (1978, citado en 

Herrera, s.f.) definió como metacognición. Sin embargo, la primera definición de 

metacognición la proporcionó Flavell (1976), uno de los autores que más ha contribuido 

en la investigación metacognitiva (Martí, 1995). En palabras del propio psicólogo: 

“Metacognición se refiere al conocimiento de uno mismo respecto de los propios 

procesos cognitivos y sus productos o a cualquier cosa relacionada con ellos, por 

ejemplo, las propiedades de la información o los datos relevantes para el aprendizaje” 

(Flavell, 1976, citado en Herrera, s.f., p.1). Al amparo de esta definición, Peronard 

(2005) afirma que la metacognición es, al mismo tiempo, un proceso y un producto. 

 

A partir de este momento, se delimitan dos campos de estudio de la 

metacognición: 

• “Una perspectiva primordialmente evolutiva cercana a la definición de Flavell, 

en la que metacognición se asimila al conocimiento general que posee el alumno 

acerca de su cognición” (Monereo, 1995, p.1). 

• “Una orientación educativa relacionada con la autorregulación que puede ejercer 

el alumno sobre sus operaciones mentales cuando realiza una tarea escolar” 

(Monereo, 1995, p.1). 

 

Siguiendo a Monereo (1995), desde la primera perspectiva, la metacognición se 

considera una capacidad que nuestra especie tuvo que desarrollar para explicar primero 

el comportamiento de los demás y luego la propia conducta, competencia 

imprescindible para su supervivencia. 

 

 

5 Chrobak (2000) también deriva la importancia de la metacognición sobre la motivación, la cual dirige no solo nuestros procederes 
sino también nuestras actitudes, esperanzas o niveles de aspiración en la vida. 
6 “Más allá” y “conocer” (Jaramillo y Simbaña, 2014, p.300). 
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Desde la orientación educativa, la noción de metacognición “determina el 

control de nuestra actividad mental y autorregula las facultades cognitivas que hacen 

posible el aprendizaje humano y la planificación de nuestra actuación inteligente” 

(Tesouro, 2005, p.137). 

 

Jaramillo y Simbaña (2014) manifiestan en su artículo que, en la práctica 

docente, la enseñanza de habilidades metacognitivas desarrolladas a través de 

herramientas virtuales, ayuda a los estudiantes en su proceso de aprendizaje de una 

manera importante. 

 
Se entiende, que lo relevante es que cuando se realizan actividades interactivas en el 

aula, a través de estrategias motivadoras, los estudiantes procesan la información sin 

dificultad, formando parte de su propio aprendizaje lo cual constituye un aporte 

significativo y duradero del conocimiento, solo así se extrapolará a nuevas situaciones. 

(Jaramillo y Simbaña, 2014, p.304) 

 

En virtud de lo mencionado, es importante que en el sistema educativo se 

incorporen, de manera obligatoria, las TIC, ya que optimizan, facilitan, y profundizan el 

desarrollo de los procesos metacognitivos, convirtiéndose en el recurso tecnológico 

necesario para impartir las asignaturas (Jaramillo y Simbaña, 2014). Según las autoras, 

además de dinamizar la comprensión de los contenidos, las TIC permiten que el alumno 

se convierta en un miembro activo de la sociedad virtual7 y que el docente potencie la 

competencia clave de “aprender a aprender”8.  

 

La Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, recoge dicha competencia que, a su vez, menciona en nueve 

ocasiones la palabra crítico, ya sea como pensamiento, juicio, espíritu o componente 

crítico. Por esta razón, en el ámbito de la educación, se requiere “la participación activa 

de los sujetos en la gestión de su propio aprendizaje, estableciendo tres ejes básicos: 

reflexividad, autoconciencia y autocontrol” (Roque et al., 2018, p.294). Jaramillo y 

Simbaña (2014) concluyen, pues, que la metacognición es una forma de aprendizaje que 

busca en los estudiantes el “aprender a aprender”. 

 

Relacionando el empleo de las TIC en el aula con la mejora de la metacognición, 

Molina (2018) pone de relieve en su trabajo la falta de familiaridad del alumnado con 

actividades relacionadas con las plataformas virtuales. La autora propone la realización 

de unidades didácticas y ejercicios relacionados con la competencia «aprender a 

aprender», que “podrían desarrollar la capacidad natural de los estudiantes para ser más 

resolutivos y eficaces no solo en el instituto, sino también en la vida real y en su futuro” 

(Molina, 2018, p.55). 

 

Recogiendo los presupuestos de ambas corrientes, Monereo (1995) proporciona 

la siguiente definición:  

 

7 “La interacción entre los alumnos es el mejor medio para desarrollar sus estrategias sociales. A través de la interacción social se 

multiplican las posibilidades de aprendizaje” (González, 2012, p.54). 
8 Consiste en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para lograr una mayor autonomía, organización y motivación que 

les permita alcanzar un objetivo individual o colectivo (Molina, 2018). 
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La metacognición sería una capacidad, es decir, una disponibilidad genética del 

organismo, que permitiría a los seres humanos tomar conciencia de sus procesos y 

productos cognitivos y que se originaría como resultado de la evolución, tanto biológica 

como cultural, desarrollándose en forma de habilidades metacognitivas durante toda la 

infancia hasta, como mínimo, la adolescencia, y que permitirían al estudiante planificar, 

controlar y evaluar sus procesos mentales al realizar una tarea o al resolver un 

problema. (Monereo, 1995, p.2) 

 

Por su parte, Allueva (2002) expone que, si hubiese que resumir el concepto de 

metacognición en dos palabras, deberían ser: conocimiento y regulación, es decir, 

conocimiento del propio y regulación de las estrategias y habilidades metacognitivas. 

 

Desde otra perspectiva, Chrobak (2000) destaca cuatro aspectos fundamentales 

de la metacognición:  

• Se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos 

de aprendizaje. 

• El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de 

aprendizaje adecuadas. 

• Cada persona tiene puntos de vista metacognitivos, algunas veces en forma 

inconsciente. 

• De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, 

pueden alentar o desalentar las tendencias metacognitivas de los alumnos. 

 

Acerca de las directrices esenciales que deben presidir una didáctica de 

inspiración metacognitiva, el psicopedagogo Monereo (1995) identifica tres: 

1. Enseñar a los estudiantes a conocerse mejor como "aprendices", es decir, a 

identificar cuáles son sus dificultades, habilidades y preferencias en el momento 

de aprender. 

2. Enseñar a los alumnos a reflexionar sobre su propia manera de aprender. 

3. Enseñar a los estudiantes a establecer con ellos mismos un diálogo consciente 

cuando aprenden, con el objetivo de alcanzar un aprendizaje más significativo. 

 

Desde el enfoque metacognitivo, se considera que un estudiante es autónomo e 

independiente cuando es capaz de transformar la información en conocimiento y 

construirlo significativamente (Beltrán, 2003). Dicho de otro modo, “diremos que un 

estudiante es cognitivamente maduro cuando sabe qué es comprender y cómo debe 

trabajar mentalmente para comprender” (Chrobak, 2000). 

 

En cuanto al campo de actuación del profesor, este estará delimitado no solo por 

la enseñanza de los conocimientos, sino también por el desarrollo de las capacidades de 

sus alumnos (Allueva, 2002). Además, “la intervención no puede quedar circunscrita al 

ámbito de la interacción estudiante-profesor, sino que debe tener en cuenta el entorno o 

contexto de la situación de aprendizaje” (Beltrán, 2003, p.12). En la enseñanza superior, 

esta intervención del profesor se limita a orientar el proceso docente, fomentando estilos 

de aprendizajes creativos y autónomos que contribuyan a desarrollar la independencia 

cognitiva del estudiante (Roque et al., 2018). 
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Otros términos cognitivos asociados al concepto de metacognición son la 

atención, la comunicación, la comprensión y la producción lingüística, surgiendo así 

términos como "metaatención", "metacomunicación", y, por parte de los psicolingüistas, 

"metacomprensión", "metaproducción", etc. (Peronard, 2005).  

 

Ya se ha señalado a lo largo de este punto que, tanto el aprendizaje autónomo 

como las estrategias afectan positivamente en el aprendizaje, convirtiéndolo en un 

proceso constructivo y significativo (Crispín, Caudillo, Doria, y Esquivel, 2011). En 

concreto para el alumno, es un procedimiento beneficioso que “implica que sea más 

consciente de las decisiones que toma para aprender, de los conocimientos que pone en 

juego, de sus dificultades y del modo en que las supera (Crispín et al., 2011, p.50). 

 

Como contrapartida, las estrategias de aprendizaje “no son un mero 

conglomerado de habilidades y técnicas, o un listado de actividades a realizar, sino que 

implican el uso de los recursos del pensamiento desde un enfoque deliberado, planeado 

y regulado para alcanzar una determinada meta” (Crispín et al., 2011, p.51). Por este 

motivo:  

 
Es muy importante que el profesor compruebe si los estudiantes tienen claridad en las 

metas, en la estructura de la tarea, en el tiempo, recursos y lugar, para que (…) puedan 

planear adecuadamente las acciones a emprender y elegir las estrategias más 

pertinentes, para así lograr la meta deseada. (Crispín et al., 2011, p.51) 

 

En cuanto al cometido del alumno, no solo basta con que disponga de estrategias 

de aprendizaje, sino que también ha de saber cómo, cuándo y por qué utilizarlas y 

conocer en qué circunstancias es más útil una u otra para, así, modificarlas según las 

demandas de la tarea mediante la función autorreguladora (Valle et al., 2007, citado en 

Crispín et al., 2011). 

 

Además, “el aprendizaje autorregulado requiere de un enlace entre las variables 

cognitivas y las afectivo/motivacionales, que se deben tener presentes en el momento de 

diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje” (Sanz, 1998, citado en Crispín et al., 2011, 

p.52). En relación con esto último, tanto la creación de un buen ambiente de aula como 

la motivación, son aspectos fundamentales y favorecedores del aprendizaje (Crispín et 

al., 2011). 

 

Según Tesouro (2005), las personas razonan con frecuencia de una manera 

inferior a la óptima; es por ello que el objetivo de enseñar las habilidades 

metacognitivas no se tendría que considerar como algo opuesto a enseñar el contenido 

convencional, sino como un complemento de éste. 

 
No obstante, los enseñantes, además de decidir qué habilidades quieren enseñar y cómo 

lo hacen, tendrán que tener en cuenta las características de los alumnos y las de los 

profesionales que tienen que llevar a cabo la propuesta, las áreas de conocimiento a 

través de las cuales se trabajará y el procedimiento que se utilizará, etc.; es decir, las 

características del contexto de enseñanza y aprendizaje en el que se enseñará al alumno 

a pensar. (Tesouro, 2005, p.140) 
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Además, tal y como afirma la propia autora, “la dicotomía enseñanza de 

contenidos versus enseñanza de estrategias todavía no está resuelta” (Tesouro, 2005, 

p.140). Es por ello que, con frecuencia, “los estudiantes sólo adquieren un conocimiento 

de los conceptos básicos que es deficiente, superficial y está basado en la repetición” 

(Tesouro, 2005, p.140).  

 

En su investigación, Peronard (2005) enseñó provechosamente conocimiento 

metacognitivo asociado al lenguaje escrito y las habilidades correspondientes. La autora 

concluye que, en caso de replicar esta actuación, se debe tratar de tomar dos medidas: 

tener grupos más homogéneos y conceder más tiempo a las actividades de producción, 

las cuales parecen requerir más práctica para pasar del conocimiento declarativo (saber 

qué) al procedural (saber cómo). 

 

 En síntesis, en el siglo XXI, el profesor precisa de una sólida formación 

pedagógica, didáctica y metodológica dirigida a guiar las habilidades relativas al propio 

aprendizaje del alumno (Roque et al., 2018). Al respecto, “únicamente los profesionales 

que sean conscientes del impacto real que sobre sí mismos y sobre sus alumnos tienen 

los procesos educativos que genera, serán verdaderamente capaces de ‘enseñar a 

conciencia’" (Monereo, 1995, p.8). Para Chrobak (2000) es evidente el papel central 

que juega la metacognición9 para la educación, debido a su carácter autodidáctico que 

parece requerir, más que ningún otro, de un buen conocimiento de los recursos propios. 

 

 

 

9 La metacognición requiere saber qué se quiere conseguir (objetivos) y saber cómo se ha de conseguir (autorregulación o 

estrategia) (Chrobak, 2000). 
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4. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  
 

4.1. Descripción general del proyecto 

 

El presente proyecto de innovación educativa versa sobre la posibilidad de 

emplear ciertas redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube o Twitter en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en clase de Lengua Castellana y 

Literatura I del curso 1º de Bachillerato. A este respecto, la importancia de la lengua 

materna o L1 reside en el hecho de que, al ser la primera lengua que una persona 

aprende, “deviene su instrumento natural de pensamiento y comunicación” (CVC, 

1997-2015). Por ello, al convertirse en el medio esencial para transmitir información y 

relacionarnos con los demás, es fundamental que los docentes aborden con especial 

atención el método de enseñanza utilizado para impartir esta asignatura de importancia 

crucial. El lingüista Rojo (s.f., citado en Peñalver, 1989) afirma que la lengua materna 

es la materia más importante de todo el currículum anterior a la universidad, aunque 

solo sea por el mero hecho de constituir el medio por el que circulan todos los demás 

conocimientos. Además, es el vehículo por medio del cual se preservará la cultura. 

 

Puesto que las RRSS son plataformas a las que se les puede sacar mucho partido 

dentro y fuera del aula, el interés de este TFM, de naturaleza aproximativa, radica en 

indagar sobre el procedimiento a seguir tanto por parte del profesor como por parte de 

los alumnos en su autoaprendizaje. Así pues, aunque se han desarrollado en el marco 

teórico con mayor profundidad, es interesante recordar algunos de los argumentos a 

favor de la utilización de las RRSS en la enseñanza que Cáceres y Ortiz-de-Urbina 

(2010) recogen en su estudio, sobre todo porque describe de manera concreta lo que se 

pretende lograr con el proyecto: 

• El uso de la red resulta útil, cercano a la realidad. 

• El aprendizaje es percibido de manera lúdica, como un juego. 

• El reconocimiento de la participación en red como parte de su evaluación es 

especialmente motivador. 

• El nuevo rol mediador del profesor les hace sentirse más libres y los anima a 

comunicarse. 

• La red fomenta una mejor integración 

• Los estudiantes opinan que han aprendido más cultura. 

 

De este modo, en la propuesta didáctica presentada más adelante, se plantean 16 

actividades elaboradas a través de las cuatro plataformas mencionadas anteriormente: 8 

de ellas servirán como punto de partida para que la profesora explique contenido en 

clase y las 8 restantes serán tareas a realizar por parte del alumnado, ya sea de manera 

individual, por parejas o grupos. Así pues, con TikTok se trabajará la comprensión y la 

expresión orales; por medio de Instagram se practicarán la comprensión y la expresión 

escritas; YouTube servirá como apoyo extraescolar para la ampliación de los 

conocimientos adquiridos en clase por medio de sus vídeos explicativos; por otro lado, 

es indudable que esta red es una herramienta muy adecuada para abordar contenidos 

socioculturales. Por último, en Twitter se reflexionará sobre el idioma mediante textos 
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cortos, trabajando el léxico, la producción escrita, los registros lingüísticos, la gramática 

y la puntuación. 

  

En cualquier caso, recurriendo al empleo de estas aplicaciones, el estudiante 

podrá poner en práctica sus habilidades lingüísticas y pragmáticas, e interactuar con 

otros individuos aprovechando su capacidad de competencia comunicativa. Con estas 

actividades se busca, pues, fortalecer dicha competencia comunicativa, que no es otra 

facultad que la de desenvolverse correctamente ante la sociedad, adecuando el mensaje 

del emisor al contexto en el que se halle (Palacio, Palacio, Perea y Moreno, 2018). Un 

ejemplo de que la pragmática ayuda en el proceso de enseñanza es la propuesta 

planteada por Belkina y Torres (2019), que exponen actividades centradas en el uso real 

de la lengua, integrando destrezas y activando procesos cognitivos para conseguir un 

producto final comunicativo. 

 

Además, confiando en ser el procedimiento más adecuado para la asimilación de 

conocimientos por parte del alumnado, se aplicarán la metacognición y el trabajo 

autónomo como herramienta de aprendizaje. Por lo tanto, con la propuesta didáctica, 

también se fomentará la capacidad de los alumnos para ser más eficientes y resolutivos, 

tanto dentro del aula como fuera de ella (Molina, 2018). 

 

En definitiva, se tratará de describir, analizar y proponer cómo utilizar las redes 

sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su propia lengua, pensando en 

adquirir no solo la competencia lingüística, sino también la competencia pragmática, 

esto es, competencia comunicativa. De esta manera, además, se aprovecharán las 

herramientas positivas que nos concede la actual globalización mundial en beneficio de 

los alumnos y de los propios docentes.  

 
4.2. Diagnóstico/Viabilidad 

 

Dado que el objetivo principal de este TFM es analizar el rendimiento que se 

puede sacar a las RRSS en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Española 

como L1 de 1º de Bachillerato, la metodología más apropiada para recolectar los datos 

es cualitativa. A su vez, este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos 

metodológicos secundarios:    

• Analizar las creencias que los docentes tienen sobre las RRSS. 

• Reflexionar sobre las valoraciones que emiten los profesores sobre las 

experiencias con RRSS, así como sobre el papel del docente y el discente ante 

las TIC. 

• Examinar el provecho que se puede sacar a las RRSS como soporte para 

desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas. 

• Considerar posibles modelos de enseñanza con prospección futura.  

 

En definitiva, lo que este trabajo pretende demostrar es que, en el seno de la 

educación, no se saca todo el partido que ofrecen las RRSS, a lo que se plantea como 

solución una propuesta didáctica variada que las integre. Se trata, pues, de meditar 

alrededor de los pros y contras de las RRSS como recurso didáctico y pedagógico.  
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4.2.1. Diseño y procedimiento 

 

Se realiza una investigación con una metodología cualitativa que favorece la 

comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los 

actores sociales y el entendimiento de los significados que éstos asignan a sus acciones, 

creencias y valores (Wynn y Money, 2009, citado en Izcara, 2014). 

 

En consonancia con Izcara (2014), la metodología cualitativa es entendida como 

un paradigma singular que engloba todos los acercamientos metodológicos no 

cuantitativos. Así pues, en contraposición con el paradigma cuantitativo, que explica los 

fenómenos mediante el método hipotético-deductivo, buscando la justificación de 

hipótesis; el cualitativo busca comprender la realidad social por medio del razonamiento 

inductivo, cuyo fin es la construcción teórica (Izcara, 2014). 

 
Mientras la investigación cualitativa busca responder al "cómo" y "por qué", la 

investigación cuantitativa indaga en la frecuencia: en el "cuándo", "cuánto" y "dónde". 

La primera es abierta, flexible e impredecible; la última busca el orden, la 

predictibilidad y la seguridad, y no tolera la incertidumbre ni la ambigüedad. (Izcara, 

2014, p.12) 

 

Siguiendo a Sandín (s.f.) la investigación cualitativa atraviesa diversas 

disciplinas, participa de una gran variedad de discursos o perspectivas teóricas y 

engloba numerosos métodos y estrategias de recogida de datos. Por su parte, Creswell 

(1995) propone la siguiente definición: 

 
La investigación cualitativa es un proceso interrogativo de comprensión basado en 

distintas tradiciones metodológicas de indagación que exploran un problema social o 

humano. El investigador construye un panorama complejo y holístico, analiza discursos, 

refiere visiones detalladas de los informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno 

natural. (Creswell, 1995, p.13) 

 

En el caso de esta investigación, se ha elegido una perspectiva cualitativa 

porque, tal y como afirman Vizcaíno, Catalina y López de Ayala (2019), los datos 

cuantitativos de otros estudios deben ser complementados con estudios cualitativos que 

permitan ir un paso más en la interpretación de la realidad. Estos autores, a través de 

grupos de discusión, muestran en su investigación los usos que los jóvenes (18-24 años) 

hacen de las redes sociales y la percepción que tienen sobre la posibilidad de 

empoderamiento. 

 

En relación a estudios que aporten datos cuantitativos, el Instituto de la Juventud 

(INJUVE, 2020) concluye que: 

 
Por lo que toca al uso de internet entre la juventud, se constata que aproximadamente el 

75% de los y las jóvenes están, como poco, entre dos y tres horas diarias conectados a la 

red. Las actividades que realizan con más asiduidad son conectarse a las redes sociales, 

escuchar música y ver películas/series o consultar noticias. Por debajo de estas se 

encuentra el casi 70% de la juventud que usa internet para sus trabajos escolares o el 

50% que usa internet para jugar a videojuegos. En cualquier caso, las mujeres jóvenes 

emplean más frecuentemente las redes sociales o internet para hacer trabajos 
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académicos, mientras que los hombres recurren más a videojuegos, chats y uso de 

páginas para buscar relaciones. (Instituto de la Juventud, 2020, pp.24 y 25) 

 

Otro trabajo interesante es el Estudio Anual de Redes Sociales (2021), realizado 

en una muestra de población conformada por 932 usuarios entre los que se encontraban 

hombres y mujeres de 16 a 70 años de edad. Como se muestra en la Figura 4.1, este 

estudio recoge que las redes más usadas en España son: WhatsApp, Instagram, 

Facebook, YouTube, Twitter y TikTok, entre otras:  

 

 
Figura 4.1. Frecuencia de uso de las redes sociales en España.  

Fuente: Estudio Anual Redes Sociales, 2021, p.22. 

 

 

Por otro lado, Álvarez, Heredia y Romero (2019), utilizando una metodología 

mixta, llevan a cabo un estudio entre adolescentes españoles para conocer sus creencias 

sobre las redes sociales y el uso que hacen de ellas. “Los resultados avalan que estos 

cumplen con las características establecidas, y, por lo tanto, pertenecen a la Generación 

Z10” (Álvarez et al., 2019, p.1). En este trabajo, la parte de metodología cuantitativa les 

sirve para, mediante un cuestionario, conocer qué red social es la más utilizada (en este 

caso WhatsApp) y durante cuántas horas a la semana se conectan. 

 

Por su parte, Tarullo (2020), mediante una metodología mixta, busca conocer 

cuáles son las motivaciones o gratificaciones prioritarias que inciden en los usos que los 

estudiantes universitarios del centro de Argentina hacen de las redes sociales. Para 

alcanzar su objetivo, por un lado, llevó a cabo una serie de encuestas cuyos datos 

cuantitativos obtenidos indican un uso preferencial de WhatsApp entre los univer-

 

10 Nacidos desde mediados de los 90 hasta el 2009 (Olivares y González, 2016, citado en Álvarez et al., 2019). 



 

Descripción, análisis y propuesta de las redes sociales como recurso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua española como L1 en los estudios de Bachillerato 

Paola Pizarro Barcenilla 

 

 - 54 -  

sitarios: el 63,45% afirma que es la red que más utilizan en sus prácticas digitales 

cotidianas, seguida por Instagram (23,38%) y, con una predilección notablemente 

menor, Facebook (5,92%), Twitter (3,43%), YouTube (3,20%) y Snapchat (0,62%) 

(Tarullo, 2020). Y, por otro lado, los datos cuantitativos arrojan información sobre las 

distintas prácticas que protagonizan en estos espacios, así como las motivaciones que 

influyen en la utilización de una u otra red (Tarullo, 2020). Finalmente: 

 
Los resultados de este estudio indican que el grupo protagoniza distintos 

comportamientos en cada plataforma, y que estos están condicionados por la motivación 

de cubrir diversas necesidades sociales y personales, tales como estar comunicados, 

estar informados, saber qué hacen sus contactos y promocionar una versión narcisista y 

feliz de sus propias vidas. (Tarullo, 2020, p.223) 

 

Además, este enfoque metodológico, debido a su flexibilidad, permite acceder a 

aquellos elementos que no pueden ser medidos en términos de cantidad, frecuencia e 

intensidad (Ortí, 1998; Seale, 2001, citado en Izcara, 2014). 

 

El último pilar necesario de esta investigación tiene que ver con la revisión 

documental, que ha sido llevada a cabo mediante un análisis bibliográfico y 

hemerográfico, al mismo tiempo que buceando en las redes sociales y en internet. 
 

4.2.2. Herramientas 

 

La herramienta utilizada para recolectar datos con la metodología cualitativa es 

la entrevista en profundidad semiestructurada al profesorado (con un único informante), 

que ha aportado su visión sobre el uso de las redes sociales como estrategia docente. Es 

importante destacar que “el elemento fundamental para cuantificar el volumen de 

información recopilada es la riqueza de información contenida en los discursos de los 

hablantes, no la cantidad de los mismo” (Izcara, 2014, p.137). 

 

Lo que se pretende con la entrevista es desvelar los puntos de vista particulares, 

y las experiencias y vivencias de los entrevistados (Izcara, 2014). Según Rodríguez y 

Heinsch (2021) las entrevistas con los profesores son un instrumento fundamental para 

contrastar y recoger información. En referencia al presente trabajo, a través de estas 

perspectivas, se espera obtener la opinión del entrevistado sobre el uso de las RRSS en 

el ámbito educativo. “La entrevista permite hurgar más allá de lo que es directamente 

observable, hasta desenterrar motivaciones escondidas” (Izcara, 2014, p.139), siempre y 

cuando los participantes cooperen con el investigador.  

 
En la entrevista en profundidad, el relato verbal narra las experiencias y vivencias del 

entrevistado, su punto de vista particular El actor social describe situaciones de carácter 

personal. Por lo tanto, el habla producida en la entrevista abierta aparece expresada en 

primera persona. (Izcara, 2014, p.140) 

 

En el caso de este trabajo se han efectuado dos entrevistas en profundidad (ver 

Anexo I). La entrevista 1 está conformada por 8 preguntas abiertas y la entrevista 2 se 

compone de 10 preguntas abiertas. El objetivo de ambas es obtener la opinión del 

entrevistado sobre el uso de las RRSS en el contexto educativo y han durado 

aproximadamente 1 hora. La información obtenida, una vez analizada, ha permitido 

establecer resultados para, posteriormente, exponer las conclusiones. Cabe mencionar 
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que la entrevista, ya sea cara a cara o a través de Microsoft Teams, ha sido grabada 

magnetofónicamente, previo consentimiento escrito de los participantes, lo que permite 

que pueda ser transcrita mucho después de haber sido realizada sin que por ello se 

pierda ninguna parte de su contenido (Izcara, 2014). 

 

Con el fin de analizar las entrevistas de manera detallada, se ha procedido a 

agrupar en las Tablas 4.1 y 4.2, respectivamente, las diferentes preguntas de las dos 

entrevistas en profundidad y los objetivos que se pretenden alcanzar con ellas. 

 

Tabla 4.1 

Preguntas de la entrevista 1 y su vinculación con los objetivos metodológicos del TFM 

Preguntas entrevista 1 Objetivos metodológicos TFM 

1. ¿Qué papel otorga, como docente, al 

uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) 

en la enseñanza actual? 

2. ¿Qué opinión le merece el uso de las 

redes sociales para la enseñanza? 

Analizar las creencias que los docentes 

tienen sobre las RRSS. 

 

3. ¿Ha utilizado alguna vez en su clase 

las redes sociales? En caso afirmativo, 

¿puede describir cómo fue y qué redes 

utilizó? 

4. ¿Cómo cree que puede influir en los 

alumnos la utilización de ciertas redes 

sociales en el aprendizaje?  

5. ¿Cómo cree que puede influir en los 

profesores la utilización de ciertas redes 

sociales en la enseñanza?  

Reflexionar sobre las valoraciones que 

emiten los profesores sobre las 

experiencias con RRSS. 

6. ¿Establecería alguna relación entre 

las redes sociales con el aprendizaje de 

las 4 habilidades lingüísticas 

(comprensión y expresión orales y 

comprensión y expresión escritas)? 

7. ¿Contempla la posibilidad de servirse 

de las redes sociales para enseñar en su 

aula? En caso afirmativo, ¿podría 

desarrollar de qué forma y basándose en 

qué redes? 

Examinar el provecho que se puede sacar 

a las RRSS como soporte para desarrollar 

las cuatro destrezas lingüísticas. 

Nota. Elaboración propia 



 

Descripción, análisis y propuesta de las redes sociales como recurso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua española como L1 en los estudios de Bachillerato 

Paola Pizarro Barcenilla 

 

 - 56 -  

Tabla 4.2 

Preguntas de la entrevista 2 y su vinculación con los objetivos metodológicos del TFM 

Preguntas entrevista 2 Objetivos metodológicos TFM 

1. ¿Qué papel otorga, como docente, al 

uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) 

en la enseñanza actual? 

2. ¿Considera que, hoy en día, las 

nuevas generaciones de estudiantes 

aprenden de manera distinta a hace unos 

años? 

Analizar las creencias que los docentes 

tienen sobre las RRSS. 

 

 

3. ¿Cree que los alumnos son más 

capaces de aprender con las TIC? 

4. ¿Piensa que el profesorado actual 

siente rechazo a emplear las redes 

sociales en su aula? En caso afirmativo, 

¿cuáles serían las causas? 

5. ¿Considera que, en el seno de la 

educación, se percibe la utilización de 

las redes sociales en el aula como un 

método más relacionado con el ocio que 

con el proceso de enseñanza-

aprendizaje? ¿Por qué? 

6. Según usted, ¿las escuelas están 

preparadas para instruir a los alumnos 

en un entorno digital? ¿Cuál sería la 

mayor dificultad a la que se han de 

enfrentar los centros educativos para ser 

digitalmente competentes? 

Reflexionar sobre las valoraciones que 

emiten los profesores sobre el papel del 

docente y el discente ante las TIC. 

 

7. Para usted ¿qué modelo de enseñanza 

es el ideal? 

8. ¿Propondría remodelar el sistema 

educativo? En caso afirmativo, ¿cómo? 

9. ¿Ve posible un futuro donde la 

escuela como institución desaparezca y 

solo se imparta clase online? ¿Por qué? 

Considerar posibles modelos de 

enseñanza con prospección futura.  

 

Nota. Elaboración propia 
 
4.2.3. Participantes 

 

Esta investigación se ha llevado a cabo en el contexto de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura I de Bachillerato durante los meses de mayo y junio del curso 

académico 2021/2022. Los docentes entrevistados son seis (E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 y 

E.6), de los cuales cuatro profesores de Secundaria y Bachillerato de Lengua Castellana 

y Literatura I y II; y dos docentes con acreditada experiencia en la incorporación de las 

redes sociales en su labor educativa.  
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Su elección no fue fortuita, ya que es interesante conocer no solo la opinión de 

los que sí usan redes sociales en su labor docente, sino que la opinión de aquellos que 

no las usan también es relevante para poder responder a los interrogantes de la 

investigación (Sánchez, 2018). El acceso a la muestra poblacional se estableció a través 

de contactos cercanos que proporcionaron el correo electrónico o teléfono de los 

participantes. Y fue por medio de ese mismo correo electrónico, la mensajería 

instantánea o conversación telefónica que se obtuvo la conformidad de los participantes 

para colaborar en el proyecto. Una vez obtenido dicho consentimiento, la investigadora 

acudió a una cita concertada con anterioridad que sucedió en un espacio temporal 

específico (Izcara, 2014).  

 

Para garantizar su anonimato y privacidad, los participantes están anonimizados 

y se les entregó, al inicio de la entrevista, el Consentimiento Informado de la 

Universidad San Jorge FI-465 y la Hoja de Información al Participante (ver Anexo II). 

Cabe destacar también que este TFM ha superado exitosamente el informe de 

evaluación, conforme al documento favorable 105/2/21-22 del Comité de Ética de la 

Universidad San Jorge, de fecha 23 de mayo de 2022 (ver Anexo II).  

 

En la Tabla 4.3 se puede ver un resumen de los participantes: 
 

Tabla 4.3 

Descripción de los participantes 

E.1 Entrevista realizada en mayo de 2022 a un docente de Lengua Castellana y 

Literatura I de Puertollano, Ciudad Real. Online con grabación de voz. 

E.2 Entrevista realizada en mayo de 2022 a un docente de Lengua Castellana y 

Literatura I de Zaragoza. Presencial con grabación de voz. 

E.3 Entrevista realizada en mayo de 2022 a un docente de Lengua Castellana y 

Literatura I de Zaragoza. Online con grabación de voz. 

E.4 Entrevista realizada en mayo de 2022 a un docente de Lengua Castellana y 

Literatura I de Puertollano, Ciudad Real. Online con grabación de voz. 

E.5 Entrevista realizada en mayo de 2022 a un docente de Lengua Castellana y 

Literatura I de Azuaga, Badajoz. Online con grabación de voz. 

E.6 Entrevista realizada en mayo de 2022 a un docente con experiencia probada 

en educación con RRSS de Plasencia. Online con grabación de voz. 
Nota. Elaboración propia 
 

4.2.4. Análisis de los datos 

 

El análisis de las entrevistas comenzó a partir de la lectura de las transcripciones 

de las mismas. Tras el registro individual, se buscaron temáticas recurrentes, de donde 

emergieron las categorías o ejes para identificar la visión de los docentes frente al 

empleo de RRSS en el aula. Las frases incluidas en este trabajo han sido recogidas 

textualmente de las respuestas obtenidas en las entrevistas. 

 

Por consiguiente, dichas entrevistas se han analizado en virtud de tres ejes 

discursivos que, como se ha expuesto anteriormente, relacionan las preguntas de cada 

entrevista con los objetivos metodológicos del TFM. Por un lado, en la entrevista 1, 
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bajo el primer eje se agrupan las preguntas 1 y 2; en el segundo, las cuestiones 3, 4 y 5; 

y, en el tercer eje discursivo, se han unificado las preguntas 6 y 7.  

 

En cuanto al primer eje discursivo, los participantes coinciden unánimemente en 

que el papel que desempeñan las TIC en la educación es muy importante. Sin embargo, 

a pesar de este acuerdo, los E1 y E3 consideran que debe existir un equilibrio entre el 

material tradicional y las nuevas tecnologías. En palabras textuales del E3: “tener libros 

digitales no debe significar que el alumno no lea un libro en papel o pueda hacer un 

escrito a mano”. Para estos docentes, las TIC no pueden sustituir las dinámicas de una 

clase tradicional donde prima el papel y el bolígrafo, sino que ambos métodos han de 

combinarse. En este sentido, el E4 valora positivamente “el beneficio de poder 

favorecer la interacción entre profesores y alumnos gracias al uso de distintas 

herramientas y aplicaciones, que nos permiten crear un plan de trabajo y tener de 

manera accesible cualquier archivo”. Asimismo, los cuatro entrevistados convienen en 

la utilidad del empleo de las redes sociales en el aula. El E4 dice que “sin duda alguna, 

su uso supone un beneficio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando 

el profesor de la materia marque las pautas para su correcta utilización”. Como 

obstáculo del empleo de RRSS en el aula, el E1 señala que “el incremento de la 

utilización de una pantalla va en detrimento de la salud visual y de la motricidad fina del 

alumnado al escribir”. 

 

En relación con el segundo eje discursivo sobre las valoraciones que emiten los 

profesores en torno a las experiencias con RRSS, se puede constatar que casi ninguno 

de ellos las utiliza para impartir o complementar sus clases. Únicamente, el E4, afirma 

que sí se vale de ellas en el aula para, por ejemplo, explicar los textos periodísticos de 

información o la publicidad institucional y comercial. Este docente cuenta lo fructífera 

que fue para los alumnos una actividad preparada con TikTok en la que los estudiantes, 

en grupos de cuatro personas, tenían que elaborar una “mini campaña publicitaria” para 

promocionar un producto inventado. A través de esta tarea, el E4 confirma que “fue una 

experiencia muy enriquecedora para ellos. Asimilaron los contenidos trabajados en 

clase de una forma muy distinta a la que estaban acostumbrados y se divirtieron 

muchísimo. Creo que de esta experiencia saldrán grandes profesionales del marketing”.  

 

En cuanto a la influencia que pueden ejercer las RRSS en los alumnos, el total 

de los participantes está de acuerdo en que repercute de manera positiva en ellos puesto 

que son un elemento motivador. El E4 apunta que las TIC en educación son muy 

constructivas tanto para el desarrollo personal como profesional de los alumnos, ya que 

contribuyen a desarrollar la competencia digital, a fomentar el trabajo colaborativo 

tomando conciencia de la importancia de trabajar en equipo, a crear vínculos sociales y, 

por último, se cita literal, “se desarrollan destrezas más allá de la memorización y se 

integran dinámicas propias de los juegos”. Entre los profesores, el impacto que las 

RRSS pueden tener es, de manera general, según los participantes, positivo. No 

obstante, tanto E2 como E3 coinciden en que supondría mucho trabajo extra para ellos. 

Por su parte, E1 y E4 se muestran más dispuestos a reciclarse puesto que, en su opinión, 

es su obligación formarse para adaptarse a la nueva realidad. El E3 también indica que 

las RRSS pueden beneficiar a los profesores en tanto en cuanto hacen más atractivo el 

contenido de su asignatura acercándose al lenguaje que utilizan los jóvenes. Por último, 
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el E4 señala que “las redes sociales permiten a los docentes enseñar al alumno a 

aprender por sí mismo, actuando como guía en su propio aprendizaje”.  

 

Por lo que se refiere al tercer eje discursivo, los cuatro entrevistados consideran 

las redes sociales como un soporte útil para fomentar las cuatro destrezas lingüísticas. 

Para el E1 YouTube es una plataforma indicada para trabajar la expresión oral. El E3, 

por su parte, alega que, si bien leyendo cualquier red social se puede trabajar la 

comprensión escrita, le cuesta pensar que los alumnos sean capaces de trabajar un texto 

más elaborado a través de ellas, ya que los encontrados ahí siempre cuentan con mucha 

menos extensión. Mostrando una opinión distinta, pero no por ello menos importante, el 

E2 manifiesta que “esas habilidades están presentes en cualquier actividad de la vida 

cotidiana, no sólo en las redes”. El E4 reivindica el uso de las RRSS para desarrollar la 

expresión oral, ya que favorecen que el estudiante venza su miedo a hablar en público. 

Además, opina, el hecho de que lo compartido sea leído por otras personas hace que 

cuiden su ortografía. Ahora bien, puntualiza, “no siempre es así. En muchos casos 

contribuye al uso incorrecto de la ortografía, ya que abusan de las abreviaturas, 

inventadas en su mayoría, y no usan los signos de puntuación en sus mensajes”. 

 

Con estas reflexiones se puede observar que los docentes, llamados en este 

trabajo ‘tradicionales’, no están del todo cerrados a la utilización de las redes sociales en 

el aula (incluso algunos se sirven muy de vez en cuando de ellas o no descartan hacerlo 

en un futuro). Sin embargo, todos advierten del peligro de plataformas como Twitter, 

Instagram, TikTok o Facebook, cuyo mal uso puede ser perjudicial para los alumnos. 

Esta advertencia remite a la importancia de que el profesorado debe estar alerta y en 

continua formación. En cualquier caso, con estas entrevistas se constata que las redes 

sociales son un soporte propicio para desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas: 

comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas. 

 

Por otro lado, en lo que concierne a la entrevista 2, bajo el primer eje se agrupan 

las preguntas 1 y 2; en el segundo, las cuestiones 3, 4, 5 y 6; y, dentro del tercer eje 

discursivo, se han concentrado las preguntas 7, 8 y 9. 

 

Dentro del primer eje discursivo, que analiza las creencias que los docentes 

tienen sobre las RRSS, se puede advertir el papel central y primordial de dichas RRSS 

en la educación. Para estos docentes (E5 y E6), el aprendizaje del alumnado adquiere 

mucho más peso cuando éstas se utilizan, sin olvidarse, por supuesto, del buen uso con 

el que siempre han de emplearse. Además, ambos participantes coinciden en que las 

nuevas generaciones de estudiantes aprenden de manera distinta a hace unos años 

debido al surgimiento de las TIC, ya sea porque, tal y como señala el E6, “la manera en 

la que consumen información se ha acelerado a un ritmo vertiginoso y el acceso a esa 

información es diferente”; o porque, como dice el E5, “tenemos muchos más recursos 

que antes y la educación puede ser tanto más completa como más entretenida”. En 

adición, concluye el E5, “creo que sí ha cambiado porque la formación de los profesores 

ya no es la misma y los recursos tampoco. Pese a todo, considero que la base es la 

misma, ya que seguimos con el modelo de aula industrial de 1900: chicos sentados y 

profesor enfrente impartiendo clase” 
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Bajo el segundo eje, que trata de examinar las valoraciones que los profesores 

emiten sobre el papel del docente y el discente ante las TIC, se puede observar que los 

dos entrevistados piensan que los alumnos son más capaces de aprender con las TIC y 

que para los profesores supone un gran apoyo puesto que disponen de más recursos a la 

hora de elaborar sus clases. El E5 señala que el visionado de vídeos en YouTube en el 

momento de preparar un examen es fundamental, mientras que el E6 ve la utilización de 

las TIC como una ayuda al alumnado que estimula un aprendizaje “rápido, más fácil y 

más dinámico”. Por lo que se refiere a la causa de que algunos docentes se muestren 

reacios a utilizar las TIC en su aula, el participante E6 considera que los motivos 

principales podrían ser desconocimiento, pereza o el hecho de que suponga un trabajo 

extra para el profesor. A este respecto dice: “a los alumnos les encanta ver en Instagram 

lo que acaban de aprender en clase, pero requiere mucho tiempo para el docente”.  

 

Siguiendo dentro del mismo eje, en cuanto a la edad de utilización de las RRSS, 

los entrevistados difieren. Así pues, si para el E5 hay un rango de edad en el que los 

docentes son más propensos a utilizar las RRSS (entre 24 y 40 años), para el E6 esta 

utilización no tiene nada que ver con los años puesto que, afirma, “yo me he encontrado 

con una compañera a punto de jubilarse que es una máquina con TikTok y yo, sin 

embargo, no me atrevo”. El E5 justifica su punto de vista mediante la siguiente frase: 

“creo que es más fácil cuando eres más joven porque usas las plataformas en tu día a día 

y te es más sencillo desarrollar ideas para aplicarlas en clase”. Ambos entrevistados 

piensan que, en el seno de la educación, tanto alumnos como profesores asocian las 

RRSS con un método más lúdico que educativo porque, según afirma el E6, “las redes 

sociales han sido creadas para eso, para entretener”. A lo que el E5 añade: “esto es así 

hasta que demuestras que es posible aprender a la vez que te entretienes”. Los dos 

participantes concluyen, de manera general, que los centros educativos están preparados 

para instruir en un entorno digital, pero que la mayor dificultad con la que se topan pasa, 

como comenta el E5, por “a nivel de instalaciones, que todo funcione como debe o haya 

un informático encargado de actualizarlas y arreglarlas cuando no funcionan”. 

 

Por último, el eje discursivo tres, muestra que, en la actualidad, no existe para 

los docentes un modelo de enseñanza ideal, sino una combinación de varios métodos 

según los intereses de los estudiantes. Asimismo, pone de manifiesto que costaría 

implantar otros modelos educativos porque, tal y como dice el E5, “ahora no es el 

momento ya que, si para la EVAU te piden realizar un examen ultrapautado para el que 

tienes que estudiar en casa horas y horas […], no tiene sentido que nosotros lo 

cambiemos todo en el instituto”. Por otro lado, ninguno de los participantes ve posible 

un futuro donde la escuela como institución desaparezca y solo se imparta clase online. 

Para ellos, es esencial la interacción con los alumnos. 

 

En general, los dos docentes cuya labor con RRSS está acreditada, opinan de 

manera similar en cuanto a su uso beneficioso en el aula. Indudablemente, consideran 

que las TIC deben estar integradas en las clases, siempre y cuando se haga un buen uso 

de ellas. Además, resaltan que la formación del profesorado ayudaría a actualizar el 

sistema y adecuarlo a los tiempos que corren.  
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4.2.5. Resultados (viabilidad) 

 

Se concluirá este subapartado con un análisis de naturaleza contrastiva sobre los 

puntos en común y los puntos diferenciadores entre ambos grupos de participantes.  

 

Por una parte, en cuanto a los elementos comunes, los dos colectivos consideran 

que las TIC deben contar con un papel central y primordial en el seno de la educación. 

Sin duda alguna, para todos los participantes es fundamental hacer un buen uso de ellas, 

práctica que puede ayudar, aparte de al desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas, a 

asentar y fortalecer el aprendizaje del alumnado. En general, a todos los entrevistados 

las RRSS les merecen una opinión muy positiva, pues las definen como herramientas 

muy valiosas en la sociedad actual, que acortan la distancia existente entre alumnos y 

profesores. En este sentido, al utilizar textos reales, los docentes se acercan al lenguaje 

empleado por los estudiantes. 

 

Además, la mayoría de los participantes subraya la capacidad de las TIC como 

elemento motivador, punto importante a tener en cuenta dada la rapidez con la que 

accedemos a la información hoy en día. A este respecto, es interesante destacar el punto 

de vista del E6, cuya opinión es que “vivir en la era de la inmediatez hace que los 

alumnos no mantengan su atención más allá de los 20 segundos que dura un storie de 

Instagram”.  

 

Otro rasgo común entre ambos colectivos es el pensamiento de que los 

profesores que no se valen de las RRSS en sus clases es por desconocimiento, falta de 

tiempo o por pensar más en los riesgos que en los beneficios. Dicho desconocimiento, 

opinan, estaría ligado a la falta de formación del profesorado en torno a las TIC, 

problema que, a su parecer, habría que ir solucionando paulatinamente. De cualquier 

modo, como norma general, las dos categorías de entrevistados aprueban la integración 

de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permiten presentar la 

información de manera distinta y atractiva, promover ejercicios y prácticas más 

interesantes para el alumnado, fomentar el trabajo colaborativo y, como señala el E1, 

“un aspecto muy positivo sería que se están incluyendo las tecnologías en el proceso de 

evaluación”.  

 

Por otra parte, en relación con los aspectos diferenciadores que conlleva la 

utilización de RRSS en la enseñanza, aunque ambos colectivos respaldan el papel 

primordial de las TIC en la enseñanza, los profesores tradicionales recuerdan que no se 

les debe dar un rol preponderante y abogan por combinar los medios tradicionales con 

las nuevas tecnologías. Existe una gran diferencia también entre los profesores que 

utilizan las RRSS en su labor diaria y los que no. Así pues, el grupo de docentes 

tradicionales se muestra más reacio a usarlas o directamente no lo ha hecho nunca, 

mientras que los profesores ‘actualizados’ hablan de manera natural de su 

aprovechamiento diario. 

 

Otra cuestión discordante es que, comparando las visiones de todos los 

participantes, se constata que la integración de las RRSS en el aula no depende de la 

edad del profesor si no, más bien, de la mentalidad de cada uno. 
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Como se puede ver, el análisis contrastivo realizado en este subapartado arroja 

un resultado comparativo que identifica tanto a los partidarios del empleo de RRSS en 

el aula como a sus detractores, o que se muestran más críticos con esta práctica. En la 

Tabla 4.4 mostrada a continuación se resumen las aportaciones positivas y los 

obstáculos o limitaciones que los profesores encuentran en el uso de TIC en educación: 

 

Tabla 4.4  

Beneficios y obstáculos de las TIC en el aula 

BENEFICIOS OBSTÁCULOS 

• Favorecen la interacción entre 

profesores y alumnos. 

• Propician experiencias de aprendizaje 

exitosas y constructivas. 

• Aumentan la motivación de los 

estudiantes. 

• Facilitan el crecimiento personal y 

profesional impulsándolos a aprender por 

sí mismos. 

• Desarrollan la competencia digital. 

• Fomentan el trabajo colaborativo en el 

aula. 

• Contribuyen a construir estrategias de 

aprendizaje metacognitivas. 

• Hacen que el contenido de la asignatura 

sea más atractivo. 

• Permiten al docente acercarse a la 

realidad juvenil, tanto lingüística como 

de sus intereses . 

• Sirven como soporte útil a la hora de 

desarrollar las cuatro habilidades 

lingüísticas. 

• Ayudan a vencer el miedo a hablar en 

público. 

• Provocan una educación más completa 

y entretenida. 

• Constituyen un gran apoyo para el 

profesorado a la hora elaborar sus clases. 

• Representan un peligro cuando se hace 

un mal uso de ellas. 

• Causan un efecto negativo en la salud 

visual y en la escritura del alumnado. 

• Potencian, en muchos casos, la mala 

ortografía. 

• Suponen un trabajo extra para el 

docente. 

• Se desconoce su funcionamiento por 

falta de formación al profesorado. 

• Se asocian al espacio lúdico, en vez de al 

educativo. 

• En ocasiones funcionan mal o faltan 

dispositivos digitales para todos. 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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En definitiva, al demostrar a través de estas entrevistas que los beneficios son 

más numerosos que las limitaciones, se podría abrir un nuevo escenario que validara la 

utilización de las redes sociales para el aprendizaje formal. Un entorno educativo que 

promoviera habilidades metacognitivas y que integrara las TIC de manera correcta y 

original, divulgando el buen uso de los dispositivos móviles y en donde no tuviera 

cabida la prohibición de estos aparatos. 

 
4.3. Objetivos concretos 

 

Como ya se ha mencionado en el epígrafe 2.3, el TFM persigue como objetivos 

principales:     

• Analizar el rendimiento que se puede sacar a las redes sociales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua española como L1 de 1º de Bachillerato. 

• Reflexionar sobre los pros y contras de las RRSS como recurso didáctico y 

pedagógico. 

 

En armonía con estos objetivos centrales, en el proyecto de innovación se han 

considerado los siguientes objetivos específicos: 

• Motivar y concienciar a los alumnos para que sigan aprendiendo más allá del 

entorno de la clase. 

• Demostrar la utilidad del empleo de las RRSS como método de enseñanza-

aprendizaje, a través de textos reales. 

• Promover estrategias metacognitivas como táctica de aprendizaje. 

• Desarrollar la competencia lingüística y digital del alumnado. 

• Hacer reflexionar a los alumnos en el uso beneficioso de las redes sociales. 

• Describir y analizar el tipo de lenguaje que se utiliza en las redes sociales: 

registro, vocabulario, expresiones, etc.  

• Extrapolar el respeto entre compañeros a la vida cotidiana. 

 
4.4. Metodologías a utilizar 

 

La propuesta educativa, planteada desde el enfoque comunicativo y la 

metacognición para un entorno de aprendizaje TIC, está enfocada desde una 

metodología múltiple y se centra en una enseñanza plural. Por esta razón, se recurrirá a 

diferentes metodologías didácticas a la hora de elaborar las actividades, por ejemplo, m-

learning, gamificación, aprendizaje colaborativo y, en menor medida, Flipped 

Classroom.  

 

En primer lugar, el m-learning o aprendizaje electrónico móvil conforma la base 

de todas las tareas diseñadas. Se trata, pues, de una estrategia educativa que aprovecha 

los contenidos de internet a través de la tecnología móvil, como tabletas o teléfonos, 

para aprender (García-Bullé, 2019). Además, es un procedimiento de gran utilidad para 

promover el autoaprendizaje, enriquecer la experiencia de los estudiantes, flexibilizar el 

tiempo de estudio y potenciar la motivación del alumnado (García-Bullé, 2019). 

Aunque esta última cuestión representaría, según la autora, una de las mayores 

desventajas del m-learning debido a la distracción de los estudiantes a causa de las 

notificaciones recibidas. 
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En segundo término, el aprendizaje colaborativo también se encuentra presente 

en la propuesta didáctica de este TFM, ya que, como se ha comentado en el epígrafe 

3.3.2, se trata de un enfoque educativo de gran valor en la enseñanza de cualquier 

lengua instruida en un contexto tecnológico (Sotomayor, 2010). Cabe recordar que, 

mientras que en el aprendizaje colaborativo se comparte la tarea y el deber recae en el 

estudiante, en el cooperativo se reparte y, además la responsabilidad la carga el 

profesor. Al finalizar cada actividad los alumnos deberán rellenar la evaluación entre 

pares que, como señala Flórez (2000), contribuye a desarrollar el pensamiento crítico de 

los estudiantes y a aprender a argumentar, cuestionar, interpretar críticamente una 

situación y exigir justificaciones a su interlocutor. 

 

De igual modo, los avances tecnológicos han repercutido directamente en el 

campo de los juegos, es por ello que, desde el ámbito educativo “han comenzado a 

plantearse mecanismos para incorporarlos en prácticas de aprendizaje, tanto formal 

como informal” (Martínez-Carrera, Martínez-Carrera y Alonso-Carnicero, 2019, p.46). 

Se trata de la gamificación, una metodología que consiste en incorporar elementos del 

juego en el ámbito de la educación (Martínez-Carrera et al., 2019). Respecto al presente 

trabajo, se integran actividades cognitivas propias de este método, cuyo desarrollo de 

diferentes estrategias de aprendizaje es esencial. Por ello es fundamental, para que se 

produzca un aprendizaje significativo, el modo en que se organiza el proceso de 

adquisición de conocimientos (Martínez-Carrera et al., 2019).  

 

Por último, el proyecto ha querido inspirarse en la metodología Flipped 

Classroom o clase invertida, no en su sentido más estricto, sino en el de transformar el 

recinto escolar, concibiendo la red como un aula de clase y cuyo rol estimulador del 

docente aporta mucha retroalimentación al alumnado. Los autores Gallardo-López y 

García (2019) afirman que el Flipped Classroom es una metodología muy valiosa, pero 

exige que tanto docentes como estudiantes estén seriamente comprometidos. Por una 

parte, el docente debe preparar minuciosamente el material y, por otra, los alumnos han 

de trabajar de manera constante con el objetivo de lograr un aprendizaje significativo de 

los contenidos abordados (Gallardo-López y García, 2019). 

 
Este enfoque metodológico entiende al estudiante como un protagonista activo e 

implicado en su propio proceso de aprendizaje de manera natural y ofrece muchos 

beneficios para poder avanzar en el tratamiento de los diversos contenidos de las 

asignaturas porque permite un uso más efectivo del tiempo dedicado en las aulas. 

(Gallardo-López y García, 2019, p.121)  

 

Con arreglo a esta afirmación, la propuesta didáctica trata de fomentar el trabajo 

continuado y la participación constante del alumnado, que se encargará a la par que el 

docente de autoevaluar su aprendizaje. En este sentido, las actividades planteadas en 

este TFM tienen como objetivo, entre otros, empoderar los roles docente-discente. 
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4.5. Característica del centro para el que se propone el proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto, que será elaborado desde un punto de vista 

teórico, se ha elegido el curso de 1º de Bachillerato porque los alumnos tienen una 

madurez y una base amplia de conocimientos para trabajar con ellos contenidos sacados 

de internet y emplear las redes sociales de una manera responsable. Además, según la 

Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, los alumnos de esta etapa han adquirido ya una determinada 

autonomía y una capacidad para desenvolverse con fluidez en situaciones de 

comunicación real. Asimismo, se espera contribuir en la formación del perfil plurilingüe 

de los alumnos, con el objetivo de que sean capaces de afrontar los nuevos retos que la 

vida les ofrece, actuando desde el respeto y la admiración de las diferentes culturas. 

 
Centro educativo 

 

El centro educativo al que va dirigido el proyecto de innovación se ubica en la 

ciudad de Zaragoza, en el distrito Centro. Se trata de un instituto público muy 

comprometido con la formación de su alumnado, abierto, diverso, democrático y 

relativamente avanzado tecnológicamente. 

 

Por un lado, la adaptación de los avances tecnológicos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, tiene como misión capacitar a sus alumnos desde el inicio a usar 

estas herramientas de manera respetuosa y, por otro, combaten con firmeza los 

problemas derivados del uso y abuso de las nuevas tecnologías. Además, se siguen a 

rajatabla las directrices del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para 

proteger a los usuarios de dispositivos móviles. Por todo ello, el centro educativo 

mantiene una política de integración y compromiso respecto a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), al considerarlas como elemento indispensable 

en la formación de hoy en día. A tal efecto, todos los alumnos cuentan con un 

dispositivo por persona. 

 

Como datos positivos, tanto el nivel de absentismo escolar como el de 

discriminación son casi inexistentes, y los alumnos finalizan el periodo escolar 

habiendo adquirido una conciencia medioambiental significativa. 

 

En definitiva, la labor primordial de este centro es instruir en conocimientos, 

pero también en valores cívicos y morales, que orienten el desarrollo personal del 

alumno fomentando su autonomía y confianza. 

 
Equipo docente 

 

En relación con el cuerpo de profesores y el equipo directivo del centro se 

caracterizan por su compromiso y dedicación. Trabajan cada día para dar respuesta a las 

necesidades específicas de cada alumno, inmersos en un proceso de formación continua 

en las estrategias didácticas más eficaces e innovadoras, partiendo del enfoque de las 

inteligencias múltiples. En concreto, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

está formado por dos profesoras y dos profesores, que imparten la asignatura a los 
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cursos de Secundaria y Bachillerato. Los cuatro docentes poseen una formación 

académica muy amplia y trabajan cada día por ofrecer a sus alumnos una enseñanza de 

calidad. Además, todos han recibido formación completa en el uso de las TIC. 

 

El departamento está muy implicado en la cooperación entre cursos, así pues, los 

alumnos de 3ºESO, 4ºESO y primer curso de Bachillerato, una vez a la semana, se 

convierten en ayudantes del profesor de Lengua Castellana y Literatura para ejercer la 

función de asistente de conversación de la lengua española. Su función, entre otras, es 

ayudar a los alumnos más pequeños a la hora de participar en las actividades realizadas 

por el departamento: cuentacuentos, debates sobre temas de actualidad y talleres de 

escritura creativa. Actividades realizadas a veces través de las nuevas tecnologías.  
 

Perfil del alumnado 

 

En cuanto al número de inscripciones, para el curso 2021-2022 existen 410 

alumnos matriculados: 292 en Secundaria y 120 en Bachillerato. 

 

El perfil del alumnado de este centro viene determinado por el nivel 

sociocultural medio o medio-alto de sus familias. Con respecto al nivel socioeconómico, 

podemos dividirlos en dos grupos: por un lado, aquellos que habitan en el subdistrito 2-

A, cuya renta neta media por familia es de 37.924€; y, por otro lado, los alumnos que 

viven en el subdistrito 1-A, con un nivel de renta mucho más bajo: 24.393,83€. En 

cuanto al número de alumnos de otras culturas, suponen un 10% del total. Los 

estudiantes de este instituto se caracterizan por ser inquietos, resueltos, espontáneos, 

críticos, hábiles en el uso de tecnologías y ávidos de experiencias y sensaciones nuevas. 

 

Sin embargo, a pesar de esa habilidad en el uso de las tecnologías, no están 

acostumbrados a utilizarlas en el contexto de la educación formal, sino que las asocian 

más con un entorno de ocio. Es por ello que, a través de la realización de las actividades 

de esta propuesta didáctica, se intentará que los alumnos relacionen plataformas como 

TikTok, Instagram, YouTube o Twitter con una manera de aprender distinta y atractiva, 

y puedan comprobar por ellos mismos los beneficios de su aplicación. Además, debido 

a que fomentan el trabajo colaborativo, los alumnos se mostrarán más comprometidos. 

 
4.6. Diseño 

 
4.6.1. Asignaturas relacionadas con el proyecto 

 

La propuesta educativa se enmarca, principalmente, en la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura I para el primer curso de Bachillerato durante el curso 

académico 2021/2022. Sin embargo, a través de las actividades planteadas, se podrá 

trabajar la transversalidad con otras asignaturas como por ejemplo Historia del Mundo 

Contemporáneo, Lenguaje y Práctica Musical o Lenguas Propias de Aragón. Además, el 

hecho de trabajar en un entorno virtual, supone una ayuda para el alumnado a la hora de 

desenvolverse mejor en el resto de materias. Por último, la premisa para todas las 

actividades es que exista siempre una igualdad de género, teniendo en cuenta así el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5. 
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4.6.2. Competencias clave 

 

Según la recomendación del Consejo de Europa se establecen siete competencias 

clave para el aprendizaje permanente que se concretan en la Orden ECD/65/2015, de 21 

de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato. En la Tabla 4.5 se expone un resumen de ellas asociadas a sus siglas 

correspondientes, que es la forma en la que son mencionadas en la propuesta didáctica: 

 

Tabla 4.5 

Competencias clave 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

CL Comunicación lingüística 

CD Competencia digital 

CA Aprender a aprender 

CC Conciencia y expresiones culturales 
 

CS Competencias sociales y cívicas 

CI Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

CM Competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología 

Nota. Elaboración propia 

 

De manera general, las competencias principales alcanzadas con la propuesta 

didáctica son comunicación lingüística, digital y aprender a aprender, competencias a 

las que se sumarán otras dependiendo de la labor a ejecutar: 

• Competencia lingüística: se trabaja por medio de todas las actividades con el 

objetivo de mejorar la lengua española tanto en su forma escrita como oral, 

destreza que servirá a los alumnos, no solo para comunicarse de manera correcta 

en cualquier país de habla hispana, adaptándose a la situación comunicativa del 

momento, sino también para asimilar mejor los conocimientos del resto de 

materias.  

• Competencia digital: juega un papel fundamental en esta propuesta didáctica, 

ya que los alumnos deberán desarrollar habilidades que les permitan utilizar las 

redes sociales de manera responsable y valorar la fiabilidad de la nueva 

información recibida. Las plataformas digitales también enriquecen el 

conocimiento y la comunicación personal en un tiempo inmediato. 

• Competencia de aprender a aprender: con todas las tareas de la propuesta se 

entrena el pensamiento metacognitivo de los estudiantes al identificar las 

estrategias más eficaces a la hora de aprender. Además, la evaluación entre pares 

y la autoevaluación les permitirán practicar la crítica constructiva, la 

argumentación y el pensamiento reflexivo.  

• Competencia de conciencia y expresiones culturales: en algunas de las 

actividades se integran los supuestos intereses musicales de los alumnos a su 

contexto de aprendizaje formal. Amy Winehouse, El Morad o C. Tangana serán 

algunos de los protagonistas de las actividades elaboradas por la profesora como 

punto de partida para explicar ciertos contenidos. En este sentido, es importante 

destacar que el aprendizaje de una lengua está inmerso en todo tipo de 

expresiones culturales y que, a través de su estudio, se pueden abordan 

manifestaciones artísticas de todo el mundo hispano. 
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• Competencias sociales y cívicas: el aprendizaje de cualquier lengua forma 

ciudadanos más libres y críticos, así que, estudiando la lengua española, se 

fomenta la tolerancia de sus hablantes y la creación de una mentalidad abierta. 

• Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: se 

potenciará la iniciativa de los estudiantes para que, tanto dentro del aula como 

más allá de ella, tomen decisiones asumiendo los posibles riesgos asociados a la 

comunicación. 

• Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología: puesto que 

las estructuras lingüísticas del español se aprenden de manera razonada, se 

desarrolla la competencia lógico-matemática, que es la misma empleada al 

resolver problemas matemáticos. 
 

4.6.3. Recursos previstos 

 

Para llevar a cabo este proyecto con éxito, es indispensable la formación 

continua de alumnos y profesora sobre este tipo de plataformas a través de una serie de 

cursillos anuales impartidos por el centro. A partir de esta necesidad, en los recursos 

contemplados en la propuesta se incorporan, por un lado, herramientas TIC como la 

pizarra digital, cualquier tipo de dispositivo digital (teléfono móvil, tableta y ordenador) 

y las redes sociales Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. Por otro lado, se emplean 

recursos Web y bibliográficos para la búsqueda de información. Asimismo, otro pilar 

fundamental son los recursos humanos: alumnos y profesora. 

 

Cabe destacar en este apartado que, debido a la brecha digital11, a los alumnos 

cuyos recursos económicos no les permitan disponer de un dispositivo digital se les 

proporcionará en préstamo alguno de los que el centro tiene en depósito para este tipo 

de situaciones. Por otro lado, en el caso excepcional de que un estudiante padezca algún 

tipo de adicción al móvil, se trabajarán estas mismas actividades con papel y bolígrafo. 

 
4.7. Desarrollo 

 

Con la propuesta didáctica expuesta en este trabajo se pretende incorporar las 

redes sociales como soporte común e indispensable para la educación formal, así como 

adaptar la acción docente al código utilizado por los alumnos para comunicarse, que no 

es otro que el lenguaje virtual. A este respecto, las redes sociales educativas producen 

un “efecto de atracción social para los alumnos que implica un acercamiento del 

aprendizaje informal con el formal, así como el acercamiento de su vida privada a la 

vida docente” (De Haro, 2009, p.8). Por su parte, Medina Oviedo (2019, citado en 

Medina, 2019) plantea que muchos alumnos no logran las competencias de lectura y 

escritura mediante los modelos educativos tradicionales, pero al incluir las TIC en la 

realización de actividades de lectura y escritura, obtienen mejores resultados. 

 

Dicha propuesta didáctica está formada por un total de 16 actividades asociadas 

a cada una de las destrezas lingüísticas (comprensión - expresión oral y escrita) y 

vinculadas tanto al alumnado como a los docentes. Estas actividades, enmarcadas en un 

 

11 Se entiende por brecha digital la distancia existente entre grupos sociales respecto al acceso a las TIC debido a cuestiones 

económicas, sociales o geográficas. Cuando existe esta brecha, hay un conjunto de personas que pueden acceder y usar las 
herramientas tecnológicas con asiduidad, mientras que otro grupo no tiene dicha posibilidad, generándose así una desigualdad de 

oportunidades (Pérez y Merino, 2018). 
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contexto temporalizado y apoyadas en las orientaciones metodológicas, se explican a 

través de su relación con los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, la 

contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave y los 

estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo oficial de Lengua 

Castellana y Literatura I de Aragón.  

 

El conjunto de actividades planteadas tiene como meta adquirir los objetivos de 

la materia en la etapa de 1º Bachillerato, objetivos fijados en función de los contenidos 

recogidos en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo 

del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Como veremos más adelante, algunos de los contenidos incluidos 

en los tres bloques abordados en este trabajo son susceptibles de acoger actividades 

variadas con RRSS. 

 
4.7.1. Descripción de las actividades 

 

Como indica el Diccionario de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas 

(DICENLEN, 2019), se entiende por actividad la interacción organizada de docentes, 

discentes y materiales didácticos en el aula. Las diferencias entre los distintos métodos 

de enseñanza se manifestarán tanto en el papel más o menos activo que adquiere el 

discente en el manejo y tratamiento de las actividades de aprendizaje como en la 

naturaleza en sí de dichas actividades. En cualquier caso, según especifica este 

diccionario, las actividades de enseñanza deben integrarse en las lecciones 

siguiendo una serie de criterios tales como:  

• La fase de la lección en la que los distintos tipos de actividades pueden ser 

útiles. 

• Las destrezas lingüísticas que cada tipo de actividades ejercita. 

• El valor que tiene cada clase de actividad. 

• El nivel al que se dirigen las distintas actividades. 

 

Las actividades propuestas en el presente trabajo se dividen en dos grupos 

principales: por un lado, aquellas que la profesora, a través de su cuenta de Instagram 

“El Consultorio Lingüístico de Paola” (@consultoriolinguisticopaola, ver Anexo III), 

generará como punto de partida para explicar contenido en clase y fomentar la 

curiosidad de los estudiantes; y, por otro lado, aquellas que van dirigidas 

fundamentalmente al alumnado de la asignatura de Lengua Castellana de 1º Bachillerato 

y que deberán realizar ellos mismos de manera convencional. De esta manera, la 

docente se convierte en profesora instagramer o ‘influencer educativa’ con el objetivo 

de que los alumnos puedan aprender de una forma lúdica en espacios informales con los 

que están altamente familiarizados, sacando provecho así de la riqueza en recursos que 

ofrecen las redes sociales para adquirir conocimientos más allá del aula. Al mismo 

tiempo, dentro de estas dos categorías, cada una de las actividades irá dirigida a 

fortalecer alguna de las cuatro habilidades lingüísticas:  

• Comprensión oral. 

• Comprensión escrita. 

• Expresión oral. 

• Expresión escrita. 

 



 

Descripción, análisis y propuesta de las redes sociales como recurso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua española como L1 en los estudios de Bachillerato 

Paola Pizarro Barcenilla 

 

 - 70 -  

Además, todas las actividades presentadas tienen la intención de favorecer el 

aprendizaje formal en contextos reales que van más allá del aula. Se busca, pues, que los 

estudiantes practiquen y ejerciten su lengua materna en contextos informales y de forma 

espontánea, lo cual deberá repercutir positivamente en su producción y expresión oral y 

escrita. 
 

En relación con los objetivos, si bien se plasman dentro de cada una de las 

actividades, aquí se recogen los principales de la etapa de Bachillerato correspondientes 

a los tres bloques abordados en este trabajo. Por pertenecer al campo de la literatura, los 

objetivos 8, 9, 11 y 12 quedan omitidos. Así pues, conforme a lo dispuesto en la Orden 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

estos son: 

• Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos 

sociales y culturales, especialmente en los ámbitos académicos y el de los 

medios de comunicación. 

• Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, 

correctos y adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a 

las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

• Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios 

eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 

conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización 

racional de la acción. 

• Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes 

bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

• Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el 

comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las 

propias producciones. 

• Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el 

origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales 

variedades, prestando una especial atención a la situación lingüística de Aragón 

y al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad 

y de la convivencia de lenguas y culturas. 

• Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

• Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 
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ACTIVIDADES 
 

PROFESORA INSTAGRAMER: “CONSULTORIO LINGÜÍSTICO DE PAOLA” 

 

ACTIVIDAD 1 
Título: El consultorio lingüístico de Paola I (Ver Anexo III) 

Contenido: la palabra 

Objetivo: 

• Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

Habilidad lingüística: comprensión escrita 

Red social empleada: Instagram 

Competencia clave: CD, CL, CA, CC 

Duración: 2 minutos 

Desarrollo de la actividad: la profesora colgará una publicación en Instagram en la 

que hará mención a las muletillas y pondrá algunos ejemplos de ellas. A continuación, 

preguntará a los estudiantes: “¿Y tú, ¿cuáles son las muletillas que más usas?”  

Esta actividad servirá como punto de partida para, en la clase siguiente, poder hablar 

sobre estas palabras o expresiones. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Aprender a comunicarse con propiedad. 

• Pulir la manera propia de hablar. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 2 
Título: El Consultorio Lingüístico de Paola II (ver Anexo III) 

Contenido: el adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 

Objetivo:  

• Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

Habilidad lingüística: comprensión oral 

Competencia clave: CD, CL, CA 

Red social empleada: Instagram 

Duración: 4 minutos 

Desarrollo de la actividad: con el objetivo de introducir el tema del adjetivo, la 

docente compartirá en “El Consultorio Lingüístico de Paola” dos publicaciones: 

1) La profesora mencionará su adjetivo favorito: “rimbombante”, y lanzará una 

pregunta a los alumnos: “¿Y el tuyo?” para que puedan postearlo en la foto y 

comentarlo en clase al día siguiente. Dicha foto irá acompañada de un texto al 

pie con el significado de rimbombante: ostentoso, llamativo (DEL, 2022). 

2) Mediante un carrusel de imágenes, la profesora expondrá a los alumnos una 

serie de adjetivos cuyo significado puede ser confuso: “Sabías que los adjetivos 

bizarro, bipolar, surrealista, dantesco, cansino y marciano no significan lo que 

crees?”. Cada término irá acompañado de su definición.   

Esta actividad sirve de punto de partida para lo que al día siguiente se explicará en 

clase de manera detallada: el adjetivo y su caracterización.  

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Promover la curiosidad y conocer el alcance de conocimiento de dicho tema. 

• Descubrir nuevos términos. 

• Ampliar vocabulario. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 3 
Título: El consultorio lingüístico de Paola III (ver Anexo III) 

Contenido: El verbo 

Objetivo: 

• Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario 

de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

Habilidad lingüística: comprensión escrita 

Red social empleada: Instagram 

Competencia clave: CD, CL, CA, CC 

Duración: 2 minutos 

Desarrollo de la actividad: una vez se haya estudiado en clase el verbo, la profesora 

colgará en su propio Instagram una foto de la cantante Amy Winehouse acompañada 

de la siguiente frase: “Amy Winehouse muere en 2011 en Londres”. A partir de esta 

oración se pregunta a los estudiantes: “¿sabrías indicar el valor de la forma verbal 

incluida en esta oración?” Los alumnos tendrán que añadir un comentario con su 

respuesta en la propia plataforma.  

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Promover la curiosidad y conocer el alcance de conocimiento del presente histórico. 

• Reforzar el conocimiento gramatical. 

• Ampliar el conocimiento de la lengua española. 

• Desarrollar y ampliar la conciencia cultural. 

• Suscitar interés por la lengua a través de cantantes. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 4 
Título: El consultorio lingüístico de Paola IV (ver Anexo III)  

Contenido: el verbo. Las locuciones verbales 

Objetivos:  

• Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 

discursivos adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario 

de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias 

producciones. 

Habilidad lingüística: comprensión escrita 

Red social empleada: Instagram 

Competencia clave: CD, CL, CA 

Duración: 2 minutos 

Desarrollo de la actividad: la profesora colgará en Instagram una publicación en 

donde se lea “hablar por los codos” y lanzará a los alumnos la siguiente pregunta: 

“¿sabes lo que significa esta locución verbal?” A su vez, la foto irá acompañada de un 

texto con la definición de esa locución verbal y algunos ejemplos. Los estudiantes 

deberán responder a la pregunta insertando un comentario en el espacio reservado para 

ello. Habiendo partido de esa previa activación de conocimientos, al día siguiente, se 

procederá a explicar de manera detallada estas construcciones. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Promover la curiosidad y conocer el alcance de conocimiento de las locuciones 

verbales. 

• Reforzar el conocimiento gramatical. 

• Ampliar el conocimiento de la lengua española. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 5 
Título: El Consultorio Lingüístico de Paola V (ver Anexo III) 

Contenido: el diálogo 

Objetivo:  

• Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

Habilidad lingüística: comprensión escrita 

Competencia clave: CD, CL, CA, CC 

Red social empleada: Instagram 

Duración: 5 minutos 

Desarrollo de la actividad: a través de un carrusel de imágenes en su cuenta de 

Instagram, la profesora compartirá con los alumnos algunas de las mejores frases de 

los diálogos aparecidos en las películas del director de cine Pedro Almodóvar. Como 

pie de foto, se elaborará la siguiente pregunta: “¿A qué nivel de la lengua crees que 

pertenecen estas expresiones?” ¿Por qué? Los alumnos deberán responder insertando 

un comentario. 

La publicación sirve de punto de partida para lo que al día siguiente se explicará en 

clase de manera detallada: el diálogo.  

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Promover la curiosidad y conocer el alcance de conocimiento del nivel vulgar de la 

lengua. 

• Activar conocimientos (recordar la tipología textual según el nivel de la lengua 

empleado por el emisor). 

• Desarrollar y ampliar la conciencia cultural. 

• Suscitar interés por la lengua a través del cine. 

• Generar autonomía. 
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ACTIVIDAD 6 
Título: El Consultorio Lingüístico de Paola VI (ver Anexo III) 

Contenido: la argumentación 

Objetivos: 

• Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

• Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

Habilidad lingüística: expresión escrita  

Red social empleada: Instagram 

Competencia clave: CD, CL, CA, CC, CS 

Duración: 1 hora en casa + 55 minutos en clase 

Desarrollo de la actividad: partiendo de una foto del cantante de éxito C. Tangana, se 

lanzará a los estudiantes la siguiente pregunta: “¿Qué opinas sobre el hecho que C. 

Tangana rodara su videoclip “Ateo” dentro de la catedral de Toledo?”. “Bucea en la red 

e infórmate sobre ello, luego elabora un texto enumerando tus argumentos y 

compártelo con tus compañeros mañana en clase”. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. Los alumnos 

entregarán el texto a la profesora para que lo corrija y les pueda dar feedback. 

Resultados de aprendizaje: 

• Opinar sobre una noticia. 

• Desenvolverse en la búsqueda de información de interés. 

• Aprender a argumentar con educación y respeto. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 7 
Título: El consultorio lingüístico de Paola VII (ver Anexo III) 

Contenido: los medios de comunicación de masas. El periodismo escrito. El artículo 

de opinión 

Objetivos:  

• Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos 

sociales y culturales, especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios 

de comunicación. 

• Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes 

bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

Habilidad lingüística: comprensión escrita 

Red social empleada: Instagram  

Competencia clave: CD, CL, CA, CC, CS 

Duración: 5 minutos  

Desarrollo de la actividad: con el objetivo de mostrar a sus alumnos las 

características principales del artículo de opinión, la profesora colgará en su Instagram 

propio @consultoriolinguisticopaola un artículo del periódico El País en donde la 

autora Juana Dolores (2022) se expresa sobre la entrevista que el periodista Jordi 

Évole hizo al cantante de éxito Morad el 20 de febrero de 2022. Dicha publicación irá 

acompañada de un texto que refleje los rasgos más destacados de este género 

periodístico. Los alumnos deberán visitar la publicación y leer la noticia al completo 

para hacerse una idea de lo que se va a estudiar al día siguiente en clase y poderlo 

comentar con el resto de sus compañeros. Los que quieran, podrán dejar un 

comentario en esa publicación. 

Al ser Morad un cantante de rap muy de moda entre los jóvenes españoles, la 

profesora tiene en cuenta los intereses comunicativos de los alumnos. Leyendo la 

noticia, los estudiantes no solo aprenden contenido de Lengua Castellana, sino que 

pueden conocer un poco más a un personaje un tanto polémico y reflexionar sobre él. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Promover la curiosidad y conocer el alcance de conocimiento de dicho tema. 

• Conocer las características principales del artículo de opinión. 

• Desarrollar y ampliar la conciencia cultural. 

• Suscitar interés por la lengua a través de cantantes. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera 

del aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 8 
Título: El consultorio lingüístico de Paola VIII (Ver Anexo III) 

Contenido: conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con 

especial atención a la situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 

Objetivo: 

• Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el 

origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales 

variedades, prestando una especial atención a la situación lingüística de Aragón y 

al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad y de 

la convivencia de lenguas y culturas. 

Habilidad lingüística: comprensión escrita 

Red social empleada: Instagram 

Competencia clave: CD, CL, CA, CC 

Duración: 2 minutos 

Desarrollo de la actividad: la profesora colgará una publicación en Instagram 

compuesta por un carrusel de imágenes en las que compartirá palabras y expresiones 

típicas de su tierra (Castilla La Mancha) junto a su significado. En el texto que 

acompaña a la publicación animará a los estudiantes a compartir frases populares 

propia de su variedad geográfica.  

Esta actividad servirá como punto de partida para comenzar el tema sobre las 

variedades geográficas de la lengua. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Valorar la riqueza plurilingüe y pluricultural de España. 

• Respetar todas las lenguas y variedades del país. 

• Generar curiosidad por conocer nuevos términos. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera 

del aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDADES ELABORADAS DE MANERA CONVENCIONAL 

 

ACTIVIDAD 9 
Título: #RetoPalabra 

Contenido: la palabra 

Objetivo:  

• Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

Habilidad lingüística: expresión escrita 

Competencia clave: CD, CL, CA, CI 

Red social empleada: Instagram 

Duración: todo el curso 

Desarrollo de la actividad: al inicio de curso se pedirá a los alumnos que todas las 

semanas hasta finalizar las clases piensen en una palabra que les llame la atención o 

que les genere curiosidad y la asocien con una imagen que tendrán que colgar en 

Instagram. Esa foto irá acompañada de un texto en el que se incluya esa palabra y de 

las etiquetas pertinentes: #RetoPalabra + #CursoNombreInstituto. Los estudiantes que 

participen en este reto podrán pinchar en la etiqueta y ver las publicaciones del resto de 

sus compañeros, dar “me gusta” y hacerse comentarios unos a otros. Al final de curso, 

se hará un recuento de las personas que más hayan participado en la actividad y el 

ganador obtendrá un diploma elaborado por el profesor. También se premiará con una 

libreta y un bolígrafo a la persona que haya compartido las palabras más originales y 

desconocidas del diccionario. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Mejorar la ortografía. 

• Ampliar el conocimiento de su lengua materna 

• Fomentar el trabajo cooperativo. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera 

del aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 10 
Título: Patrullando la red 

Contenido: comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de 

los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

Objetivos:  

• Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

• Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la 

lectura literaria. 

Habilidad lingüística: expresión escrita 

Red social empleada: Twitter 

Competencia clave: CD, CL, CA, CS 

Duración: todo el curso 

Desarrollo de la actividad: nada más comenzar el primer trimestre, se pedirá a los 

estudiantes que sigan a personalidades del mundo hispano y que busquen faltas de 

ortografía y fallos gramaticales en sus tweets. Los alumnos, de manera respetuosa, 

podrán corregir ese error dejando un comentario público al personaje en cuestión. Para 

que el profesor sepa de qué alumno se trata, cada uno se relacionará con un emoticono 

y firmará con él, por ejemplo, un cohete, una estrella, etc. Al mismo tiempo, revisarán 

si ellos mismos han cometido faltas ortográficas en sus redes sociales y reflexionarán 

sobre ello. 

Lo que se pretende lograr con esta actividad es que el alumnado tome conciencia de lo 

que supone una falta gramatical cuando la ve tanta gente y, a su vez, sepa realizar 

críticas constructivas y respetuosas. Se pretende desarrollar la competencia y el 

compromiso de los estudiantes y fomentar en ellos, no solo conocimiento, sino también 

valores. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Mejorar la ortografía y la gramática. 

• Ampliar el conocimiento de la lengua española. 

• Aprender a realizar críticas constructivas y respetuosas. 

• Desarrollar el afán de superación. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 11 
Título: Sin peros en la lengua 

Contenido: textos expositivos y argumentativos orales. El discurso 

Objetivos:  

• Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos 

sociales y culturales, especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios 

de comunicación. 

• Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

Habilidad lingüística: comprensión oral y expresión oral 

Competencia clave: CD, CL, CA, CS 

Red social empleada: YouTube 

Duración: 2 sesiones de 55 minutos cada una, una para buscar información y redactar; 

otra para exponer. 

Desarrollo de la actividad: puesto que el principal objetivo de un orador es persuadir 

al público que escucha su discurso, se propondrá a los estudiantes que, por parejas, 

elijan un personaje público de su interés (por ejemplo: un influencer, un político, un 

escritor…), busquen algún discurso o mitin dado por ellos y respondan a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué es lo que pretende trasmitir? 

 ¿Es adecuado el tipo de texto a la situación? 

 ¿Es coherente el discurso? ¿Por qué? 

 En el caso de escoger un discurso antiguo, ¿te parece un tema actual? 

Para responder a estas preguntas, tendrán que contextualizar el discurso y analizar sus 

propiedades fundamentales: adecuación del texto, coherencia y cohesión. 

Durante la segunda sesión, se pondrán en común las respuestas y análisis llevados a 

cabo por cada pareja de alumnos. Para que ambos puedan participar, uno expondrá las 

respuestas y el otro el análisis. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Desenvolverse en la búsqueda de información de interés. 

• Valorar el poder de la palabra. 

• Fomentar el trabajo en grupo. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 12 
Título: Carismático/a es mi nombre 

Contenido: textos expositivos y argumentativos orales. El discurso 

Objetivo:  

• Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, 

correctos y adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las 

diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

Habilidad lingüística: expresión oral 

Competencia clave: CD, CL, CA, CI, CS, CC 

Red social empleada: TikTok y YouTube 

Duración: 55 minutos 

Desarrollo de la actividad: para continuar con el discurso, se pedirá a los alumnos que, 

de manera individual, seleccionen un tema y elaboren un breve discurso de 3 minutos 

máximo utilizando la plataforma TikTok. Estos vídeos tendrán que incluir las 

propiedades estudiadas en clase (adecuación, coherencia y cohesión) y se proyectarán 

en el aula al día siguiente. 

Con el objetivo de que los estudiantes reflexionen sobre el poder de la palabra, se 

culminará la actividad con el visionado del mejor discurso de la historia de la 

humanidad: el que pronunció Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 en nombre de 

la paz: 

https://www.youtube.com/watch?v=q_AoP5izcQs 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Fomentar la oratoria. 

• Potenciar y trabajar la comunicación oral en público. 

• Valorar el poder de la palabra. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q_AoP5izcQs
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ACTIVIDAD 13 
Título: ¡Extra, extra! 

Contenido: comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de 

los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

La narración. 

Objetivo:  

• Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

Habilidad lingüística: expresión escrita 

Competencia clave: CD, CL, CA, CC 

Red social empleada: Twitter 

Duración: 55 minutos 

Desarrollo de la actividad: se pedirá a los estudiantes que piensen qué publicarían en 

Twitter personajes famosos del mundo hispano y lo redacten desde el punto de vista 

del narrador protagonista, utilizando la técnica del monólogo interior. Por ejemplo, 

¿qué “twittearía” Frida Kahlo tras el accidente que la dejó incapacitada? O ¿qué 

“twittearía” Clara Campoamor tras lograr el voto femenino en 1931? Recordando que 

el límite son 140 caracteres. De esta manera, los alumnos pueden poner en práctica las 

características de la narración: tema, estructura, personajes, espacio y tiempo, punto de 

vista y caracterización lingüística. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Fomentar la escritura.  

• Trabajar la escritura creativa. 

• Desarrollar y ampliar la conciencia cultural. 

• Suscitar interés por la cultura a través de la lengua. 

• Conocer personajes históricos o de actualidad. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 14 
Título: ¿Se argumenta con respeto? 

Contenido: la argumentación 

Objetivos: 

• Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 

adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

• Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

Habilidad lingüística: expresión escrita y oral 

Red social empleada: Twitter, TikTok, YouTube 

Competencia clave: CD, CL, CA, CS 

Duración: 2 sesiones 

Desarrollo de la actividad: en grupos de 3, cada uno de los alumnos escogerá un tema 

de debate de ese momento, por ejemplo, una noticia polémica o un asunto del que se 

esté hablando constantemente en los medios de comunicación y redes sociales. En este 

sentido se propondrá, por ejemplo, que echen un vistazo a los youtubers Ibai Ramos o 

elrubiusOMG, o que investiguen los comentarios desafortunados del tiktoker Naim 

Darrechi. 

Una vez elegido el tema de discusión, los miembros del grupo analizarán la manera de 

argumentar de los influencers sobre ese tema, respondiendo a una serie de preguntas: 

- ¿Cuál es la tesis defendida por el autor? 

- ¿Con qué argumentos invalida la creencia opuesta? 

- ¿Qué rasgos característicos de los textos argumentativos aparecen? 

- ¿Qué marcadores aparecen en el texto y qué función cumplen? 

Una vez analizados estos discursos, cada persona del grupo deberá posicionarse a favor 

de un argumento, que a su vez vaya en contra a la opinión de sus compañeros, y 

exponer en clase su debate, siempre respetando los turnos de palabra. Dicho debate, 

que habrán grabado previamente a través de YouTube fuera del horario lectivo, tendrá 

una duración máxima de 5 minutos. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Analizar discursos argumentativos. 

• Aprender a argumentar con educación y respeto. 

• Aprender a enfrentarse a temas controversiales y a escuchar las opiniones del otro 

sin interrumpir. 

• Fomentar el trabajo cooperativo. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 15 
Título: El show de los alumnos 

Contenido: los medios de comunicación de masas. El periodismo audiovisual. La 

televisión. la entrevista 

Objetivo: 

• Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, 

correctos y adecuados a las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las 

diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

Habilidad lingüística: expresión oral 

Red social empleada: TikTok 

Competencia clave: CD, CL, CA, CS, CI 

Duración: 3-5 minutos 

Desarrollo de la actividad: trabajo por parejas. Los estudiantes tendrán que preparar y 

grabar una entrevista a través de TikTok en la que uno de ellos haga el papel de 

entrevistado y otro el de entrevistador. Podrá ser propia o inspirada en algún personaje 

famoso del que será posible caracterizarse si lo desean. Estas entrevistas se proyectarán 

en clase.  

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Desenvolverse en la búsqueda de información de interés. 

• Potenciar y trabajar la comunicación oral en público. 

• Fomentar el trabajo en grupo. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 
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ACTIVIDAD 16 
Título: El poder del marketing 

Contenido: medios de comunicación de masas. La publicidad 

Objetivo:  

• Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, 

utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

Habilidad lingüística: comprensión escrita y expresión escrita 

Red social empleada: Instagram 

Competencia clave: CD, CL, CA 

Duración: 55 minutos 

Desarrollo de la actividad: se pedirá a los alumnos que buceen en Instagram y 

escojan un cartel o anuncio publicitario de los aparecidos en esta plataforma. A 

continuación, deberán indicar de qué tipo de publicidad se trata (comercial o 

institucional) y analizar el mensaje publicitario atendiendo al componente icónico y al 

componente verbal. Acto seguido, se pondrán en común todas las respuestas. 

Evaluación: los conocimientos adquiridos a través de esta actividad se medirán a 

través de tres rúbricas de observación con retroalimentación al estudiante (ver Anexo 

IV). Este procedimiento se desarrolla en profundidad en el epígrafe 4.7.3. 

Resultados de aprendizaje: 

• Analizar las formas de comportamiento que la publicidad puede generar. 

• Reflexionar sobre la influencia de la publicidad en las actuaciones de las personas. 

• Generar autonomía. 

• Apreciar el trabajo con redes sociales como recurso útil tanto dentro como fuera del 

aula. 

• Aprender de manera lúdica. 

 

 

 

METACOGNICIÓN 
 

Como ya se ha mencionado en el subepígrafe 3.4.2 del marco teórico, la 

metacognición es un elemento fundamental de la enseñanza contemporánea. Por este 

motivo, a través de las actividades diseñadas, se pretende favorece el aprendizaje 

metacognitivo gracias a las estrategias de aprendizaje presentes en todas las actividades. 

Y también con el modelo de evaluación 360º12, una evaluación absolutamente holística 

donde alumnos y profesora se evalúan, fomentando así el aprendizaje completo de los 

discentes.  

Por citar algunas de las estrategias de aprendizaje presentes en las actividades, se 

pueden destacar: lectura, simulación, instrucción, cooperación, motivación y práctica, 

entre otras. Las definiciones de cada una de ellas aparecen en la Tabla 3.2 descrita en el 

subepígrafe 3.4.1.  

 

 

12 Modelo de evaluación integral de la educación basada en competencias propuesto por los autores Jiménez, González y Hernández 

(2010). 
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4.7.2 Cronograma y fases del proyecto 

 

Las actividades recogidas en la propuesta didáctica abarcan un curso lectivo 

completo de 3 evaluaciones. Se trata de actividades sueltas que se irán incorporando al 

temario según se vaya avanzando en él. En la siguiente Figura 4.2 se recogen las 

actividades y su mes aproximado de concreción. Dado que este TFM se centra 

exclusivamente en los contenidos de Lengua Castellana I de la asignatura, solo se ha 

considerado un mes y medio de cada evaluación para impartir dichos contenidos, ya que 

es durante la segunda mitad de la evaluación cuando se comienza a explicar el temario 

de Literatura I. 

 

 
Figura 4.2. Cronograma de actividades. Elaboración propia 

 

En cuanto a las fases de desarrollo del proyecto, cada actividad se divide en tres 

etapas principales: diseño y elaboración del material, implementación y evaluación 

(Gallardo-López y García, 2019). Cabe mencionar que la propuesta didáctica está 

preparada para ser llevada a cabo durante un curso escolar completo.  

 

Por consiguiente, durante la fase uno la profesora se encarga de crear la 

actividad, teniendo en cuenta los contenidos a abordar durante la posterior 

implementación educativa. Estos contenidos se concretan en tres bloques temáticos: 

comunicación oral, comunicación escrita y conocimiento de la lengua. Una vez elegidos 

dichos contenidos, en el caso de “El consultorio lingüístico de Paola”, la docente ideará 

publicaciones que compartirá en Instagram con el objetivo de atraer visualmente a los 

alumnos y generar interés. Para ello se ayudará de la herramienta de diseño gráfico 

simplificado Canva. En el caso de las actividades directamente dirigidas a los discentes, 

la profesora las elaborará previamente sirviéndose de plataformas como TikTok, 

Instagram, YouTube o Twitter. Dentro de los dos grupos de actividades, las tareas se 

realizarán bien en casa, bien en el aula de manera presencial, sin embargo, en algunos 

casos, se requiere una combinación de las dos modalidades. Además, todas ellas están 

caracterizadas por su practicidad y, en todo momento, el protagonismo del aprendizaje 

recae en el estudiante, limitándose el papel de la docente a un mero rol dinamizador y 

orientativo. 

 

A continuación, en la fase dos, los alumnos tendrán que llevar a la práctica las 

instrucciones dadas por la profesora con antelación, siendo conscientes en todo 
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momento de su aprendizaje. No se trata, pues, de realizar las actividades de manera 

ajena, sino de reconocer y comprender la utilidad de cada una de ellas. Durante las 

tareas de punto de partida de “El consultorio lingüístico de Paola”, los estudiantes 

tendrán que acceder a Instagram, leer lo descrito en la publicación y reflexionar sobre 

ello. En ciertos casos, se tendrá que contestar a alguna pregunta lanzada por la profesora 

que se añadirá a los comentarios del pie de foto. En definitiva, se trata de que los 

alumnos se preparen para la explicación que después se dará en clase, lo cual servirá 

para ir dando forma a los contenidos estudiados. A lo largo de las actividades destinadas 

exclusivamente a los alumnos, mediante las metodologías didácticas aplicadas, estos 

podrán demostrar los conocimientos aprendidos. 

 

Por último, la fase tres se centra en la evaluación continua y formativa del 

aprendizaje obtenido con cada tarea que, en el caso de este proyecto, se hará mediante 

tres rúbricas de evaluación: evaluación por parte de la docente, autoevaluación y 

evaluación entre pares, las dos últimas a cargo del alumno. Estas tres evaluaciones 

permiten proporcionar una retroalimentación muy completa a los estudiantes, además de 

“poder detectar los diferentes tiempos y formas de aprendizaje de nuestros alumnos” 

(Gallardo-López y García, 2019, p.123). 

  
4.7.3 Evaluación de las actividades 

 

Para la elaboración de la rúbrica de observación (ver Anexo IV) se han tenido en 

cuenta los estándares de aprendizaje evaluables indicados en la Orden ECD/494/2016, 

de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, para los tres 

bloques de contenido referidos en el presente trabajo: comunicación oral (escuchar y 

hablar), comunicación escrita (leer y escribir) y conocimiento de la lengua. Tal y como 

se refleja en dicho currículo, los estándares de aprendizaje evaluables definen los 

resultados de aprendizaje y concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber 

hacer. 

 

Dicho esto, la evaluación de las actividades presentadas en este trabajo se 

realizará a través de una rúbrica de observación que permitirá la retroalimentación al 

estudiante. Se ha optado por una rúbrica de observación y no de evaluación debido a 

que se pretende favorecer una evaluación formativa y no sumativa a la hora de calificar 

y evaluar. En este sentido, “la elección de un tipo u otro de rúbrica depende 

fundamentalmente del uso que se quiera dar a los resultados concretos de la evaluación, 

es decir, si el énfasis se pone más en los aspectos formativos o sumativos” (Bernabé y 

Blasco, 2013, p.5). Para estos autores, “el diseño de una rúbrica debe asegurar que el 

alumno sea evaluado de forma sólida, segura y objetiva” (Bernabé y Blasco, 2013, p.5).  

 

Asimismo, se espera involucrar al alumnado de manera responsable, haciéndole 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje y quitándole la presión de la 

evaluación con nota. Debido a que muchas de las actividades están preparadas para 

realizarse fuera del entorno del aula, la presencia de una rúbrica de evaluación sumativa 

generaría un rechazo al estudiante. Por el contrario, con la evaluación formativa, el 

alumno puede comprender que las actividades contribuyen al desarrollo de sus 
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conocimientos y que es posible acercar el aprendizaje formal al entorno informal de 

manera distendida. 

 
La escuela tradicional tendría que dejar de ser un lugar donde se aprenden cosas para 

transformarse en un lugar en donde se piensan las cosas […] El maestro debería 

dedicarse no a transmitir conocimientos, sino a crear ambientes cognitivos de 

aprendizaje a sus alumnos. (Flórez, 2000, p.7) 

 

La rúbrica aquí constituye un referente inicial al que los estudiantes pueden 

recurrir cada vez que deseen comprobar sus progresos y logros, ajustar sus esfuerzos o 

adecuar estrategias (Bernabé y Blasco, 2013). 

 

Las actividades planteadas en este trabajo repercuten en la evaluación final de 

manera que son actividades formativas destinadas a motivar a los alumnos y a trabajar 

sus competencias comunicativas. Por otro lado, la rúbrica de observación es beneficiosa 

para el docente en tanto en cuanto supone un indicador muy valioso sobre cómo 

avanzan los alumnos en su aprendizaje. Además, para la elaboración de las actividades 

se ha tenido en cuenta “la irrelevancia formativa de muchos contenidos de las materias y 

de los planes de estudio para la verdadera formación humana” (Flórez, 2000, p.7), 

planteando trabajos que partan de su experiencia real y que puedan poner en práctica en 

su vida cotidiana. 

 

Por otra parte, con el objetivo de fomentar la metacognición del alumnado y 

confirmar la evaluación, los estudiantes, al finalizar cada actividad, tendrán que rellenar 

una rúbrica de autoevaluación y una rúbrica de evaluación entre pares (ver Anexo IV).  

 

Antes de comenzar a describir estas rúbricas, se cree conveniente recordar la 

definición de metacognición, identificada como “los conocimientos que las personas 

tienen sobre su propia cognición motivándolas a prever acciones y anticipar ayudas para 

mejorar su rendimiento y resolver mejor los problemas” (Flórez, 2000, p.5). Según este 

autor, la finalidad de la metacognición es establecer una relación entre lo que el 

individuo sabe y aquello que es capaz de llevar a cabo en la solución de la tarea 

propuesta.  Por ello, establecer procedimientos metacognitivos en la evaluación ayuda al 

estudiante a resolver de manera efectiva y por sí mismo los problemas que le puedan 

surgir (Flórez, 2000).  

 
Los buenos alumnos, los que logran descifrar los misterios de la enseñanza escolar y de 

lo que se espera de ellos, son precisamente aquellos que logran mejorar, controlar y 

evaluar su actividad de aprendizaje gracias a su autoconocimiento y su motivación 

respecto de la materia (o tarea propuesta). El alumno eficiente es precisamente el que se 

autoevalúa en su actividad de aprendizaje, y sobre la base de sus limitaciones y errores 

es capaz de ajustar su proceso de aprendizaje. (Flórez, 2000, p.6) 

 

Román (2022) expone que es mediante las rúbricas de autoevaluación que los 

alumnos pueden conocer sus propios errores y evaluar su aprendizaje. Por su parte, 

Flórez (2000), afirma que el instrumento de autoevaluación permite al estudiante 

advertir su progreso, percatarse de las dificultades presentadas y proponer soluciones 

para ellas, así como modificar las estrategias utilizadas. En la misma línea, Cerioni 

(1997), sostiene que la evaluación metacognitiva favorece la reflexión sobre las 
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dificultades que el alumno encuentra durante su aprendizaje y las necesidades de 

recurrir a comportamientos estratégicos correspondientes a las tareas planteadas. 

 

En lo referente a la evaluación entre pares, Flórez (2000) recalca que debe 

imperar el trabajo cooperativo con el objetivo de que la competencia individualista 

pierda validez. Y añade: “el ámbito social puede permitir a los alumnos el desarrollo del 

pensamiento crítico y descubrir lo valioso que es argumentar, cuestionar, interpretar 

críticamente una situación y exigir razones y justificaciones a la contraparte” (Flórez, 

2000, p.9). Al mismo tiempo, Bernabé y Blasco (2013) consideran que este tipo de 

evaluación permite conseguir uno de los objetivos principales de los docentes, esto es, 

disponer de estrategias de evaluación útiles, que les sirvan para llevar a cabo una 

evaluación continua y crear espacios destinados a consolidar los aprendizajes 

adquiridos. 

 

Por todo ello, aparte de convertir al alumno en protagonista de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es a través de estas dos herramientas que los estudiantes podrán 

determinar y reflexionar sobre el grado de conocimientos adquiridos en cada actividad. 

 

Tal y como indica Flórez (2000), a la hora de evaluar, son los avances en el 

aprendizaje lo que el profesor puede considerar y ponderar, ya que “la formación es una 

abstracción intangible de orden superior, ni siquiera indirectamente abordable ni 

evaluable” (Flórez, 2000, p.6). Conforme a esta afirmación, los alumnos, al finalizar 

cada actividad, recibirán una retroalimentación a través de una lista de verificación o 

checklist (ver Anexo IV) donde la docente indicará al alumno el nivel de desempeño 

conseguido en cada tarea. Además de chequear la eficiencia de las estrategias 

empleadas en cada actividad, el objetivo de esta lista de retroalimentación es que el 

alumno pueda acudir a ella para comprobar su evolución, sus progresos, sus puntos 

fuertes y débiles, etc., olvidándose del aprobar o no y centrándose en aprender. Bernabé 

y Blasco (2013, p.5) llaman a “la necesidad de proponer sistemas de evaluación que 

ayuden al alumnado a tener un feedback continuo, que les ayuden a autorregularse y les 

entrenen en la práctica metacognitiva”.  

 

Una vez terminada la actividad y rellenas las tres rúbricas de evaluación 

(observación de la docente, autoevaluación y evaluación por pares), la profesora colgará 

en la plataforma utilizada por el centro el checklist con el resultado de las tres 

evaluaciones agrupadas.  Así, los alumnos podrán revisar dicha lista de verificación al 

finalizar cada tarea, entrando en su cuenta escolar. El objetivo del checklist es que el 

alumno pueda acceder a su retroalimentación en todo momento y considerar su progreso 

y evolución académica. De esta forma, el estudiante obtiene una retroalimentación 

completa que le permitirá realizar mejoras y ajustes en su aprendizaje cada vez que lo 

necesite.  

 

Finalmente, además de la evaluación a los estudiantes, la profesora establecerá 

una rúbrica de autoevaluación de la práctica docente (ver Anexo IV) sobre cómo ha 

funcionado la presencia de las redes sociales en el aula, con el fin de examinar el 

cumplimiento y alcance de lo planteado, así como para establecer mejoras y ajustes.  
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En resumen, los alumnos dispondrán de tres retroalimentaciones sobre su 

aprendizaje: observación docente, autoevaluación y evaluación entre pares, lo cual 

supone un diagnóstico exhaustivo y completo que le permitirá analizar detalladamente 

lo que van aprendiendo y, en algunos casos, mejorarlo. De esta forma, los estudiantes se 

convierten en evaluadores de dos maneras: a través de la autoevaluación, con la que 

valoran su propio aprendizaje, y a través de la evaluación entre pares, mediante la cual 

se miden entre iguales (Bernabé y Blasco, 2013).  

 

En definitiva, este proceso de evaluación supone una mejora respecto a los 

métodos tradicionales, ya que posibilita realizar una evaluación continua, con un 

feedback inmediato para el alumnado, lo cual contribuirá a mejorar sus estrategias para 

incorporarlas a la evaluación final (Bernabé y Blasco, 2013). Mientras que para los 

alumnos “este aspecto es de suma importancia porque tiene en cuenta el propio proceso 

de aprendizaje en la evaluación, lo que se traduce en una nota que lo refleja realmente” 

(Bernabé y Blasco, 2013, p.11); para los profesores, no implicando un coste excesivo de 

tiempo y esfuerzo, supone una satisfacción “por disponer de una metodología más 

precisa de evaluación que tiene en cuenta el proceso y que forma al alumnado” 

(Bernabé y Blasco, 2013, p.11). 

 
Atención a la diversidad 

 

No se puede concluir este epígrafe sin hacer una breve mención a la atención a la 

diversidad del alumnado. A este respecto, los tipos de dificultades de aprendizaje con 

los que se puede topar en el aula son: dislexia, disgrafia, altas capacidades, discapacidad 

intelectual, dificultades auditivas, de memoria, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDHA) y trastorno del espectro autista, entre otras. Tomando conciencia 

de esta diversidad, el ya mencionado modelo de evaluación 360º integrado en la 

propuesta didáctica posibilita la recolección de suficientes evidencias de aprendizaje 

para abordar detalladamente dicha atención a la diversidad. Con este diseño de 

evaluación se pueden adaptar sin dificultad los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes según convenga. 
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6. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA  
 

Este trabajo tenía como objetivos principales analizar el rendimiento que se 

puede sacar a las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

española como L1 de 1º de Bachillerato, así como reflexionar sobre los pros y contras 

de las RRSS como recurso didáctico y pedagógico. A tal efecto, se ha realizado un 

marco teórico a partir de diferentes textos especializados con el fin de descubrir el papel 

de la lengua española o L1 en el contexto del primer curso de Bachillerato y la 

importancia de la competencia comunicativa en el aprendizaje de lenguas, 

concretamente, en la L1. Además, se ha abordado el tema de las RRSS como posible 

elemento formal para la enseñanza de lenguas, para finalizar con los procesos de 

metacognición en el aprendizaje. Este análisis exhaustivo junto con las entrevistas 

realizadas a los docentes ha permitido extraer las conclusiones expuestas a 

continuación. 

 

Desde la perspectiva de este proyecto se concibe la innovación educativa como 

una herramienta destinada a mejorar los aprendizajes de profesores y alumnos. En 

consecuencia, el primer objetivo planteado se ha cumplido satisfactoriamente, ya que 

gracias a la riqueza de actividades que a través de las redes sociales se pueden llevar a 

cabo a lo largo de un curso completo, se propicia la adquisición de conocimiento 

significativo de manera distinta a la convencional. En este nuevo escenario, la labor 

esencial del profesor es fomentar la participación de los estudiantes, mientras que son 

los propios alumnos los encargados de construir su aprendizaje. Igualmente, se constata 

la importancia de las estrategias metacognitivas y de la evaluación, pues también 

favorecen el ya mencionado aprendizaje significativo. En este sentido, el docente ha de 

poseer una formación completa para poder dirigir correctamente las estrategias relativas 

al aprendizaje del alumno. 

 

Así pues, al incluir las redes sociales en la propuesta didáctica, se han 

confirmado múltiples ventajas asociadas a su utilización: 

• Se acrecienta la motivación del alumnado que, como hablante intercultural, 

desea seguir aprendiendo más allá del aula. 

• Se fomenta el pensamiento crítico y las reflexiones argumentadas sobre el uso 

beneficioso de las RRSS.  

• Se desarrolla el aprendizaje competencial:  competencia lingüística, digital y 

aprender a aprender, entre otras. Lo cual proporciona al discente las habilidades 

pertinentes para evolucionar como ser humano y profesional futuro. 

• Se mejoran notablemente las cuatro destrezas lingüísticas, permitiendo a los 

estudiantes manejarse de manera adecuada en cualquier situación comunicativa. 

 

Todos estos beneficios demuestran la utilidad del empleo de las RRSS como 

método de enseñanza-aprendizaje a través de textos reales. 

 

Asimismo, es importante resaltar que aquello que acontece en la sociedad se 

suele extrapolar al contexto académico. Por ello, se ha llegado a la conclusión de que 

existe una transformación en el área del aprendizaje que no debe ser desdeñada, para lo 

que es fundamental que el sistema educativo permanezca actualizado y modernizado. Es 

preciso integrar de manera gradual las redes sociales como soporte para la educación 
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formal y establecer una formación constante a alumnos y profesores sobre el uso de las 

RRSS en el aula. “Esto conlleva un profundo compromiso con la formación continua 

por parte de la comunidad docente en nuevos escenarios virtuales para poder aprovechar 

correctamente todas las posibilidades que ofrecen” (Gallardo-López y García, 2019, 

p.120). 

 

En lo que respecta al segundo objetivo, se ha podido confirmar que, a pesar del 

rechazo mostrado por algunos docentes a la hora de utilizar las RRSS con un fin 

educativo, todos han comprendido la importancia que tiene la integración de las TIC en 

el aula, siendo más numerosos los beneficios que las limitaciones de su utilización en 

clase. Como obstáculo, se ha reiterado la falta de formación digital del profesorado para 

lo que, añadido a los argumentos anteriores, se propone su integración en los planes 

curriculares de los centros educativos. 

 
Resulta de suma importancia que los profesores comprendan las innovaciones y 

transformaciones […] en los diferentes niveles educativos y […] es necesario 

comprometerse con una docencia de calidad para asegurar el aprendizaje de las 

competencias a desarrollar por parte de los estudiantes. (Jiménez et al., 2010, p.44) 

 

Incluso habiendo puesto todo el empeño para alcanzar el éxito de este trabajo, se 

encuentran limitaciones en él. La primera de ellas tiene que ver con el principal objeto 

de estudio, es decir, las redes sociales. Siendo conscientes de la preocupación que 

generan entre padres y algunos de los propios profesores, no se puede afirmar que el 

hecho de implantarlas como soporte habitual de la educación formal sea una tarea fácil. 

La utilización de las plataformas conlleva además una apertura de miras y una 

trasformación de las mentalidades para las que algunos docentes aún no están 

preparados. Otro obstáculo está relacionado con la prohibición de los dispositivos 

digitales en clase, ¿sería posible contradecir sin dificultades lo que la directiva del 

centro opinara respecto a esta práctica? Teniendo en cuenta que la mayoría del 

profesorado las asocia a un contexto lúdico, sin duda alguna se trataría de un trabajo 

altamente laborioso para el que se requeriría mucha paciencia. 

 

Por otro lado, descubriendo el éxito que han supuesto los dos encuentros con 

profesores cuya labor con redes sociales en el aula está acreditada,  se concluye que 

hubiera sido gratificante recabar más información por parte de otros profesores 

llamados ‘influencers educativos’, ya que su opinión hubiera permitido enriquecer el 

análisis contrastivo y consolidar el objetivo final del proyecto que no es otro que 

intentar sacar todo el partido posible a las redes sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua española. 

 

Además, intuyendo que la realidad del aula es otra bien diferente a la que en este 

trabajo de naturaleza aproximativa se recrea, se podría dar el caso de que, a la hora de 

aplicar esta propuesta educativa, no se dispusiera de todo el tiempo necesario para poder 

llevar a cabo las actividades o que surgieran imprevistos no contemplados en este 

proyecto.  

 

Para finalizar, es imprescindible señalar las propuestas de mejora constructivas 

que pueden surgir a raíz de este trabajo. En primer lugar, se podría llevar a cabo otro 

estudio en el que solo se entrevistase a docentes habituados a utilizar las redes sociales 
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en su aula, con el objetivo de ampliar la información sobre el papel de estas plataformas 

virtuales en el seno de la educación y animar a los docentes tradicionales a hacer uso de 

ellas evitando los prejuicios. En segundo lugar, otra propuesta interesante sería 

favorecer distintos usos de las TIC en la enseñanza, por ejemplo, blogs, utilización de 

podcasts como apoyo educativo o que los alumnos se conviertan en profesores de sus 

compañeros a través de cuentas creadas por ellos mismos en alguna plataforma como 

Instagram o TikTok a modo de ‘influencers educativos’. 

 

Por otra parte, esta propuesta deja la puerta abierta para fomentar el desarrollo 

competencial del alumnado, paradigma clave del siglo XXI. Puesto que estos procesos 

de aprendizaje orientados al desarrollo competencial implican un cambio profundo por 

parte de todos los agentes que conforman el sistema educativo, es fundamental 

incorporar a dicho sistema estas nuevas formas de relacionarnos con el conocimiento 

(Mateo y Vlachopoulos, 2010). Además, enseñar conocimiento metacognitivo como 

parte del currículo para que los alumnos reflexionen sobre su manera de aprender a 

través de las experiencias de aprendizaje, mejoraría su manera de adquirir esos 

conocimientos y de comportarse ante la sociedad.  
 

Finalmente, aunque ya se ha mencionado en varias ocasiones, existe una 

necesidad crucial de instruir al profesorado en el manejo y aprovechamiento de las TIC. 

Por ello, desde aquí se reivindica la responsabilidad conjunta entre la institución y los 

gobiernos para producir y consolidar la capacitación tecnológica de los docentes. Puesto 

que recae en ellos el peso de guiar el aprendizaje de los alumnos y, en algunos casos, 

suponen un modelo a seguir para muchos de ellos, las instancias superiores tienen la 

obligación de promover la competencia digital del profesorado, contribuyendo así a 

reordenar la mentalidad de la mayoría de los docentes y acercando la educación formal 

a la realidad e intereses juveniles. En relación con esta última afirmación, debido a la 

nueva forma de comunicación surgida de las nuevas tecnologías, se ha demostrado que 

en el entorno educativo se ha de asumir que la manera en la que se relacionan los 

alumnos ha cambiado, sobre todo la de aquellos considerados nativos digitales. Es por 

ello que hay que acercar el aprendizaje informal a las aulas, dicho de otro modo, 

integrar las redes sociales como soporte de la educación formal. 

 

Como conclusión final, me gustaría añadir una breve reflexión sobre el papel de 

los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Considero que, puesto que son 

ellos en exclusiva los protagonistas de dicho proceso, los docentes debemos prestar 

atención a las inquietudes de nuestro alumnado y adecuarnos sin objeciones a aquellos 

cambios que la sociedad nos depara. Es pertinente que los profesores nos detengamos a 

conocer a nuestros estudiantes con la finalidad de preparar clases y elaborar actividades 

que les supongan una satisfacción y no un desagrado. En mi opinión, atrayendo la 

atención de los alumnos de una manera entretenida y original, estos se sienten más 

motivados por la asignatura y aprenden más y mejor. No se trata, pues, de continuar de 

por vida con un modelo de clase donde el profesor mantenga una relación dominante 

con sus estudiantes (Mateo y Vlachopoulos, 2010), sino de orientarles, 

proporcionándoles todos los recursos a nuestro alcance. Y también de inculcarles los 

conocimientos competenciales necesarios que les permitan desenvolverse mejor en su 

día a día y convertirse en personas íntegras. 
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Anexo I: relación de preguntas para las entrevistas 

Entrevista 1 

 
 
ENTREVISTA PROFESOR _____ 

Fecha: ___/___/2022 
Entrevistadora: Paola Pizarro Barcenilla 
Entrevistado: ______________________________________________ 
Materia que imparte: ________________________________________ 
Años de experiencia: ________________________________________ 
Lugar: ___________________________________________________ 
Antes de comenzar formalmente con la entrevista, recordé al docente entrevistado los 
motivos de la misma. A continuación, se le solicitó autorización para grabar la entrevista. 

 
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué papel otorga, como docente, al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la enseñanza actual? 

 

2. ¿Qué opinión le merece el uso de las redes sociales para la enseñanza? 

 

3. ¿Ha utilizado alguna vez en su clase las redes sociales? En caso afirmativo, ¿puede 

describir cómo fue y qué redes utilizó? 

 

4. ¿Cómo cree que puede influir en los alumnos la utilización de ciertas redes sociales en 

el aprendizaje?  

 

5. ¿Cómo cree que puede influir en los profesores la utilización de ciertas redes sociales 

en la enseñanza?  

 

6. ¿Establecería alguna relación entre las redes sociales con el aprendizaje de las 4 

habilidades lingüísticas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión 

escritas)? 

 

7. ¿Contempla la posibilidad de servirse de las redes sociales para enseñar en su aula? En 

caso afirmativo, ¿podría desarrollar de qué forma y basándose en qué redes? 

 

8. ¿Le gustaría añadir algo más? 
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Entrevista 2 

 
ENTREVISTA PROFESOR _____ 

Fecha: ___/___/2022 

Entrevistadora: Paola Pizarro Barcenilla 

Entrevistado: ______________________________________________ 

Materia que imparte: ________________________________________ 

Años de experiencia: ________________________________________ 

Lugar: ___________________________________________________ 

Antes de comenzar formalmente con la entrevista, recordé al docente entrevistado los 
motivos de la misma. A continuación, se le solicitó autorización para grabar la 
entrevista. 

 

PREGUNTAS: 
1. ¿Qué papel otorga, como docente, al uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la enseñanza actual? 
 
2. ¿Considera que, hoy en día, las nuevas generaciones de estudiantes aprenden de 
manera distinta a hace unos años? 
 
3. ¿Cree que los alumnos son más capaces de aprender con las TIC? 
 
4. ¿Piensa que el profesorado actual siente rechazo a emplear las redes sociales en su aula? 
En caso afirmativo, ¿cuáles serían las causas? 
 
5. ¿Considera que, en el seno de la educación, se percibe la utilización de las redes sociales 
en el aula como un método más relacionado con el ocio que con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 
 
6. Según usted, ¿las escuelas están preparadas para instruir a los alumnos en un entorno 
digital? ¿Cuál sería la mayor dificultad a la que se han de enfrentar los centros educativos 
para ser digitalmente competentes? 
 
7. Para usted ¿qué modelo de enseñanza es el ideal? 

 
8. ¿Propondría remodelar el sistema educativo? En caso afirmativo, ¿cómo? 
 
9. ¿Ve posible un futuro donde la escuela como institución desaparezca y solo se imparta 
clase online? ¿Por qué? 
 
10. ¿Le gustaría añadir algo más? 
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Anexo II: relación de documentación Comité de Ética 

Informe favorable de evaluación TFM 
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Modelo de Consentimiento Informado-Entrevistas 
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Hoja de Información al Participante 
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Anexo III: relación de actividades 

Foto de perfil de Instagram de “El Consultorio Lingüístico de Paola”  

 

 

Figura 4.3. Foto de perfil de “El Consultorio Lingüístico de Paola”. Elaboración propia 
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Actividad 1 – Las muletillas en “El Consultorio Lingüístico de Paola” 

 

 

Figura 4.4. Publicación Instagram sobre muletillas. Elaboración propia  

 

Texto que acompaña a la publicación:  
 

Responde a la pregunta aquí (emoticono dedo señalando) 

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #lapalabra #muletillas 
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Actividad 2 – El adjetivo en “El Consultorio Lingüístico de Paola” 

 

 

Figura 4.5. Publicación Instagram 1. Elaboración propia  

 

 

Texto que acompaña a la publicación 1:  
 

Rimbombante significa según la RAE ostentoso, llamativo. 

¡Cuéntame tú! ¿Cuál es tu adjetivo preferido? 

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #adjetivos 

#adjetivosenespañol 
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Figura 4.6. Publicación Instagram 2, foto 1. Adaptado de Marco, V. (2017). Elaboración propia  

 

 
Figura 4.7. Publicación Instagram 2, foto 2. Adaptado de Marco, V. (2017). Elaboración propia  
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Figura 4.8. Publicación Instagram 2, foto 3. Adaptado de Marco, V. (2017). Elaboración propia  

 
Figura 4.9. Publicación Instagram 2, foto 4. Adaptado de Marco, V. (2017). Elaboración propia  

 

Texto que acompaña a la publicación 2:  

¡No te acostarás sin aprender una cosa más! 

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #adjetivos 

#adjetivosenespañol 
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Actividad 3 – La función del verbo en “El Consultorio Lingüístico de Paola” 

 

 

Figura 4.10. Amy Winehouse y la función del verbo. Fuente: Los40.com. Elaboración propia 

 

 

Texto que acompaña a la publicación:  
 

“Amy Winehouse muere en 2011 en Londres”. 

¿Sabrías indicar el valor de la forma verbal incluida en esta oración?  

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #elverbo #formaverbal 

#amywinehouse 
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Actividad 4 – La locución verbal en “El Consultorio Lingüístico de Paola” 

 

 

Figura 4.11. Publicación sobre la locución verbal. Elaboración propia  

 

 

Texto que acompaña a la publicación:  
 

Una locución verbal es aquel grupo de palabras que se asemeja a un verbo en su 

comportamiento sintáctico o en su significado; p. ej., tomar el pelo, echar a 

perder, hacer caso. 

Por cierto, quizás conoces a alguna persona con la que se podría asociar esta 

expresión de manera cariñosa      

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #locucionverbal #expresiones 

#lariquezadelespañol #aprendeespañol 
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Actividad 5 – El diálogo en las películas de Pedro Almodóvar en “El Consultorio 

Lingüístico de Paola”  

 

 

Figura 4.12. Publicación sobre el diálogo, foto 1. Adaptado de Neurads (s.f.). Elaboración propia  

 

 
Figura 4.13. Publicación sobre el diálogo, foto 2. Adaptado de Neurads (s.f.). Elaboración propia  
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Figura 4.14. Publicación sobre el diálogo, foto 3. Adaptado de Neurads (s.f.). Elaboración propia  

 
 

Texto que acompaña a la publicación:  
 

¿A qué nivel de la lengua crees que pertenecen estas expresiones? ¿Por qué?  

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #eldialogo #niveldelalengua 

#pedroalmodovar 
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Actividad 6 – La argumentación con C. Tangana en “El Consultorio Lingüístico de 

Paola” 

 

 

Figura 4.15. C. Tangana y la argumentación. Fuente: Vanity Fair. Elaboración propia 

 

 

Texto que acompaña a la publicación:  
 

¿Qué opinas sobre el hecho que C. Tangana rodara su videoclip “Ateo” en el 

interior de la catedral de Toledo? Bucea en la red e infórmate sobre ello, luego 

elabora un texto enumerando tus argumentos y compártelo con tus compañeros 

mañana en clase. 

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #argumentar #opina 

#ctangana #ateocancion 

 

 

 



 

Descripción, análisis y propuesta de las redes sociales como recurso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua española como L1 en los estudios de Bachillerato 

Paola Pizarro Barcenilla 

 

 - 121 -  

 

Actividad 7 – El artículo de opinión en “El Consultorio Lingüístico de Paola” 

 

 
Figura 4.16. Morad y el artículo de opinión. Fuente: Twitter @el_moraddd. Elaboración propia 

 

 

 
Figura 4.17. Título del artículo de opinión sobre la entrevista de Jordi Évole a Morad.  

Fuente: El País (2 marzo 2022) 
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Figura 4.18. Exposición de los hechos del artículo de opinión sobre la entrevista de Jordi Évole a Morad.  

Fuente: El País (2 marzo 2022) 

 

 
Figura 4.19. Opinión sobre los hechos del artículo de opinión sobre la entrevista de Jordi Évole a Morad.  

Fuente: El País (2 marzo 2022) 
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Figura 4.20. Conclusión final del artículo de opinión sobre la entrevista de Jordi Évole a Morad.  

Fuente: El País (2 marzo 2022) 

 

 

Texto que acompaña a la publicación:  

 

EL ARTÍCULO DE OPINIÓN 

¿En qué consiste? 

Valoración personal de un hecho trascendente de actualidad realizada por un 

personaje relevante. Lleva la firma del autor. 

Estructura 

-Titular (breve, objetivo o valorativo) → Foto 1 

-Cuerpo (estructura libre) → Foto 2 (exposición de los hechos), foto 3 

(opinión de los hechos). 

-Conclusión → Foto 4 

Modalidad textual 

Exposición 

Argumentación 

Actitud del emisor y estilo 

-Subjetividad. 

-Libertad expresiva y variedad de estilos. 

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #articulodeopinion 

#periodismoescrito #elmorad #mdlr 

Fuente: Adaptado de Lengua Castellana y Literatura 1 Bachillerato (p.117). Editorial Casals. 

Elaboración propia 
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Actividad 8 – Vocablos manchegos en “El Consultorio Lingüístico de Paola” 

 

 

Figura 4.21. Publicación sobre vocablos manchegos, foto 1. Elaboración propia  

 

 
Figura 4.22. Publicación sobre vocablos manchegos, foto 2. Elaboración propia  
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Figura 4.23. Publicación sobre vocablos manchegos, foto 3. Elaboración propia 

  

 
Figura 4.24. Publicación sobre vocablos manchegos, foto 4. Elaboración propia  
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Figura 4.25. Publicación sobre vocablos manchegos, foto 5. Elaboración propia 

  

 
Figura 4.26. Publicación sobre vocablos manchegos, foto 6. Elaboración propia  
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Figura 4.27. Publicación sobre vocablos manchegos, foto 7. Elaboración propia  

 

 
Figura 4.28. Publicación sobre vocablos manchegos, foto 8. Elaboración propia  
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Texto que acompaña a la publicación:  

 

Como sabrás, España goza de una gran diversidad lingüística que enriquece 

su cultura y sus tradiciones. Además, cada variedad geográfica posee sus 

propias palabras y expresiones. 

Aquí te dejo algunas de las más típicas de mi región. ¿Y en la tuya, qué se 

dice? 

#consultoriolinguisticopaola #aprendelenguaconpaola #vocablosmanchegos 

#variedadesgeograficas #expresionestipicas 
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Anexo IV: relación de rúbricas de evaluación 

Rúbrica de observación para todas las actividades 
 

Tabla 4.6 

Rúbrica de observación 

PARÁMETROS 

CONTENIDOS DE MEDICIÓN 

1-Necesita mejorar 2-Regular 3-Muy bien 

COMÚN PARA LAS 4 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Participación 

-Nunca o casi nunca 

participa en las 

actividades propuestas. 

 

-A veces participa en las 

actividades propuestas. 

-Siempre o casi siempre 

participa en las 

actividades propuestas. 

Interacción 

-Nunca o casi nunca 

responde a los 

comentarios. 

-No muestra interés en 

interactuar con sus 

compañeros. 

 

-A veces responde a los 

comentarios. 

-Muestra interés parcial 

en interactuar con sus 

compañeros. 

-Siempre o casi siempre 

responde a los 

comentarios. 

-Muestra total interés en 

trabajar con sus 

compañeros. 

Contenidos 

-No demuestra ningún 

dominio de los 

contenidos estudiados. 

-La información 

presentada no se 

encuentra relacionada 

con el tema. 

-Nunca evalúa sus 

actividades para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

-Demuestra un escaso 

dominio de los 

contenidos estudiados. 

-Parte de la información 

presentada se encuentra 

relacionada con el tema. 

-A veces evalúa sus 

actividades para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

-Demuestra un amplio 

dominio de los 

contenidos estudiados. 

-Toda la información 

presentada se encuentra 

claramente relacionada 

con el tema. 

-Siempre evalúa sus 

actividades para 

progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

Creatividad 

-La actividad realizada 

no es original ni 

novedosa. 

-La actividad realizada es 

muy poco original y 

novedosa. 

-La actividad realizada es 

muy original y novedosa. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Ortografía13 

-Comete más de 5 faltas 

ortotipográficas. 

 

-Comete un máximo de 5 

faltas ortotipográficas. 

 

-No comete ninguna falta 

ortotipográfica. 

 

Gramática 

-No se comprende lo que 

expresa debido a las 

incorrecciones 

sintácticas. 

-Nunca incorpora los 

procedimientos de 

cohesión textual. 

 

-Aunque existen errores 

sintácticos, puede 

comprenderse lo que 

expresa. 

-A veces incorpora los 

procedimientos de 

cohesión textual. 

 

-Se comprende 

perfectamente lo que 

expresa. 

-Siempre incorpora los 

procedimientos de 

cohesión textual. 

 

13 Signos ortográficos: de puntuación, diacríticos, auxiliares; mayúsculas; cursiva; abreviaturas, siglas y símbolos. 
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Vocabulario 

-No utiliza un 

vocabulario preciso ni 

variado. 

-El registro es 

inapropiado. 

-El uso de extranjerismos 

es incorrecto. 

-No existe claridad 

léxica. Textos ilegibles. 

-Utiliza un vocabulario 

poco preciso y variado. 

-El registro es poco 

apropiado. 

-El uso de extranjerismos 

no es del todo correcto. 

-Existe poca claridad 

léxica. Textos poco 

legibles. 

-Utiliza un vocabulario 

preciso y variado. 

-El registro es apropiado. 

-El uso de extranjerismos 

es correcto. 

-Existe claridad léxica. 

Textos por completo 

legibles. 

Estructura 

-El texto no está 

debidamente estructurado 

en párrafos. 

-No utiliza conectores. 

-El texto está 

medianamente 

estructurado en párrafos. 

-Utiliza conectores de 

manera incorrecta. 

-El texto está 

debidamente 

estructurado en párrafos. 

-Utiliza conectores de 

manera correcta. 

Presentación 

-El texto no se presenta 

en el soporte indicado ni 

de manera limpia. 

-No utiliza las TIC para 

mejorar. 

-No se ajusta al número 

de palabras indicado 

(utiliza menos palabras). 

-No respeta las normas 

de presentación de las 

actividades. 

-El texto se presenta en el 

soporte indicado, pero no 

de manera limpia. 

-En ocasiones utiliza las 

TIC para mejorar. 

-No se ajusta al número 

de palabras indicado 

(utiliza más palabras). 

-En ocasiones respeta las 

normas de presentación 

de las actividades. 

-El texto se presenta en 

el soporte indicado y de 

manera limpia. 

-Siempre utiliza las TIC 

para mejorar. 

-Se ajusta al número de 

palabras indicado. 

-Respeta las normas de 

presentación de las 

actividades. 

EXPRESIÓN ORAL 

Gramática 

-No es capaz de 

pronunciar con claridad y 

fluidez. 

-No se comprende lo que 

expresa debido a las 

incorrecciones 

sintácticas.  

-La entonación es 

incorrecta. 

 

-Pronuncia con claridad y 

fluidez, pero con algunas 

pausas y bloqueos. 

-Aunque existen errores 

sintácticos, puede 

comprenderse lo que 

expresa. 

-La entonación no es del 

todo correcta. 

-Pronuncia con claridad 

y fluidez. 

-Se comprende 

perfectamente lo que 

expresa. 

-La entonación es 

correcta. 

Vocabulario 

-No utiliza un 

vocabulario preciso ni 

variado. 

-El registro es 

inapropiado. 

-El uso de extranjerismos 

es incorrecto. 

-No existe claridad 

léxica.  

-Utiliza un vocabulario 

poco preciso y variado. 

-El registro es poco 

apropiado. 

-El uso de extranjerismos 

no es del todo correcto. 

-Existe poca claridad 

léxica. 

-Utiliza un vocabulario 

preciso y variado. 

-El registro es apropiado. 

-El uso de extranjerismos 

es correcto. 

-Existe claridad léxica. 

Estructura 

-El texto no está 

debidamente 

estructurado. 

-No utiliza conectores. 

-El texto está 

medianamente 

estructurado. 

-Utiliza conectores de 

manera incorrecta. 

-El texto está 

debidamente 

estructurado. 

-Utiliza conectores de 

manera correcta. 
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Presentación 

-No respeta las normas 

de presentación de las 

actividades. 

-No utiliza las TIC para 

mejorar. 

-No se ajusta al tiempo 

previsto (utiliza más del 

tiempo indicado). 

 

-En ocasiones respeta las 

normas de presentación 

de las actividades. 

-En ocasiones utiliza las 

TIC para mejorar. 

-No se ajusta al tiempo 

previsto (utiliza menos 

del tiempo indicado). 

 

-Respeta las normas de 

presentación de las 

actividades. 

-Siempre utiliza las TIC 

para mejorar. 

-Se ajusta al tiempo 

previsto. 

 

Expresión 

corporal 

-No orienta la postura 

hacia la audiencia ni 

mantiene el contacto 

ocular. 

-Orienta la postura hacia 

la audiencia y, 

ocasionalmente, mantiene 

el contacto ocular. 

-Orienta la postura hacia 

la audiencia y mantiene 

el contacto ocular. 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

Identificación de 

información 

-No sabe precisar el tipo 

de texto. 

-No identifica la 

información explícita del 

texto (qué, cómo, 

cuándo, dónde, por qué, 

etc.). 

-No comprende el 

significado del texto ni 

sus ideas principales. 

 

-Tiene dificultad para 

reconocer el tipo de 

texto. 

-A veces identifica la 

información explícita del 

texto (qué, cómo, cuándo, 

dónde, por qué, etc.). 

-Comprende a medias el 

significado del texto y 

sus ideas principales. 

 

-Siempre precisa el tipo 

de texto. 

-Siempre identifica la 

información explícita del 

texto (qué, cómo, 

cuándo, dónde, por qué, 

etc.). 

-Comprende el 

significado exacto del 

texto, así como sus ideas 

principales. 

 

Reflexión sobre el 

texto 

-No va más allá de la 

comprensión literal del 

texto ni percibe 

características de su 

forma. 

-No es capaz de detectar 

la relación del texto con 

lo estudiado/lo que se 

estudiará. 

-Tiene dificultad para ir 

más allá de la 

comprensión literal del 

texto y percibir 

características de su 

forma. 

-Tiene dificultad para 

detectar la relación del 

texto con lo estudiado/lo 

que se estudiará. 

-Es capaz de ir más allá 

de la comprensión literal 

del texto y percibir 

características de su 

forma. 

-Es totalmente capaz de 

detectar la relación del 

texto con lo estudiado/lo 

que se estudiará. 

COMPRENSIÓN ORAL 

Identificación de 

información 

-No sabe precisar el tipo 

de texto. 

-No identifica la 

información explícita del 

texto (qué, cómo, 

cuándo, dónde, por qué, 

etc.). 

-No comprende el 

significado del texto ni 

sus ideas principales. 

 

-Tiene dificultad para 

reconocer el tipo de 

texto. 

-A veces identifica la 

información explícita del 

texto (qué, cómo, cuándo, 

dónde, por qué, etc.). 

-Comprende a medias el 

significado del texto y 

sus ideas principales. 

 

-Siempre precisa el tipo 

de texto. 

-Siempre identifica la 

información explícita del 

texto (qué, cómo, 

cuándo, dónde, por qué, 

etc.). 

-Comprende el 

significado exacto del 

texto, así como sus ideas 

principales. 
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Reflexión sobre el 

texto 

-No va más allá de la 

comprensión literal del 

texto ni percibe 

características de su 

forma. 

-No es capaz de detectar 

la relación del texto con 

lo estudiado/lo que se 

estudiará. 

-Tiene dificultad para ir 

más allá de la 

comprensión literal del 

texto y percibir 

características de su 

forma. 

-Tiene dificultad para 

detectar la relación del 

texto con lo estudiado/lo 

que se estudiará. 

-Siempre precisa el tipo 

de texto. 

-Siempre identifica la 

información explícita del 

texto (qué, cómo, 

cuándo, dónde, por qué, 

etc.). 

-Comprende el 

significado exacto del 

texto, así como sus ideas 

principales. 

Escucha 

-Se muestra distraído y 

no muestra interés por las 

interacciones 

presentadas. 

-Solo de vez en cuando 

se muestra atento e 

interesado por las 

interacciones 

presentadas. 

-Se muestra atento e 

interesado por las 

interacciones 

presentadas. 

Nota. Elaboración propia 
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Rúbrica de autoevaluación alumnado 
 

Tabla 4.7 

Rúbrica de autoevaluación alumnado 
 

Estimado alumno, lea con detenimiento los indicadores de logro mostrados en el 

siguiente formulario y marque de manera sincera y honesta el nivel de desempeño 

logrado. Recuerde ser franco en sus respuestas ya que favorecerá su aprendizaje. 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 

Grupo: Alumno/a: 

INDICADORES DE 

LOGRO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Nada 

conseguido 

Poco 

conseguido 

Muy 

conseguido 

Altamente 

conseguido 

1

1 

Participo e interactúo con 

mis compañeros de manera 

activa, respetuosa y 

eficiente. 

    

2

2 

Soy responsable con mis 

obligaciones académicas. 

    

3

3 

Demuestro interés por 

aprender. 

    

4

4 

Domino y comprendo los 

contenidos estudiados en 

clase. 

    

5

5 

Evalúo mi aprendizaje de 

manera autónoma. 

    

6

6 

Realizo las actividades 

asignadas por la profesora. 

    

7

7 

Respeto las normas de 

presentación de las 

actividades. 

    

8

8 

Presto atención a las reglas 

gramaticales y lexicales. 

    

9

9 

Durante mi expresión oral, 

mantengo una actitud 

educada hacia la audiencia. 

    

1

10 

Trabajo en equipo de 

manera responsable y 

ordenada. 

    

1

11 

Manifiesto interés y respeto 

hacia mis compañeros y la 

profesora. 

    

Propuestas de mejora: 

Nota. Elaboración propia 
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Rúbrica de evaluación por pares 
 

Tabla 4.8 

Rúbrica de evaluación por pares 

EVALUACIÓN POR PARES 

Grupo: 
Alumno/a evaluador/a: 

Alumno/a evaluado/a: 

INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE DESEMPEÑO 

NO A VECES SÍ 

1

1 

Participa e interactúa con los 

compañeros de manera activa, 

respetuosa y eficiente. 

   

2

2 

Contribuye y aporta ideas al 

trabajo/actividad. 

   

3

3 

Demuestra interés por aprender 

de los compañeros y ayudarlos 

en caso de necesidad. 

   

4

4 

Domina y comprende los 

contenidos estudiados en clase. 

   

5

5 

Evalúa su aprendizaje de 

manera autónoma. 

   

6

6 

Realiza las actividades 

asignadas por el equipo 

respetando todas las normas. 

   

7

7 

Trabaja en equipo de manera 

responsable y ordenada. 

   

8

8 

Manifiesta interés y respeto 

hacia los compañeros y la 

profesora. 

   

Propuestas de mejora: 

Nota. Elaboración propia 
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Checklist de retroalimentación para todas las actividades 
 

Tabla 4.9  

Checklist retroalimentación actividades 

CHECKLIST DE RETROALIMENTACIÓN 

Alumno/a:                                                                                              Curso: 

 

Consultorio Lingüístico de Paola Actividades alumnos 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
 

A
c
ti

v
id

a
d

 2
 

A
c
ti

v
id

a
d

 3
 

A
c
ti

v
id

a
d

 4
 

A
c
ti

v
id

a
d

 5
 

A
c
ti

v
id

a
d

 6
 

A
c
ti

v
id

a
d

 7
 

A
c
ti

v
id

a
d

 8
 

A
c
ti

v
id

a
d

 9
 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
0
 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
1
 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
2
 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
3
 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
4
 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
5

 

A
c
ti

v
id

a
d

 1
6
 

OBSERVACIÓN 

DOCENTE 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

AUTOEVALUACIÓN * * * * * * * * * * * * * * * 

*

* 

* 

EVALUACIÓN POR 

PARES 
* * * * * * * * * * * * * * * 

*

* 

* 

TOTAL 

                

comprensión escrita expresión escrita comprensión oral expresión oral 

 

*Resultado que corresponda según rúbrica. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Rúbrica de autoevaluación docente 
 

Tabla 4.10  

Rúbrica de autoevaluación docente 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Grupo: Profesor/a: 

INDICADORES DE LOGRO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Nada 

conseguido 

Poco 

conseguido 

Muy 

conseguido 

Altamente 

conseguido 

1

1 

Temporalización de las 

actividades. 
    

2

2 

Desarrollo de los objetivos 

didácticos. 
    

3

3 

Adecuación a los objetivos 

establecidos. 
    

4

4 
Participación del alumnado.     

5

5 

Aprendizajes logrados por 

parte del alumnado. 
    

6

6 

Estrategias metodológicas y 

recursos. 
    

7

7 

Herramientas de 

evaluación. 
    

8

8 
Atención a la diversidad.     

9

9 

Los resultados son los 

esperados en general. 
    

Propuestas de mejora: 

Nota. Elaboración propia 
 

 

 


