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Nos proponemos presentar un ejemplo de programación de unidades
didácticas basadas en tareas que compaginan los contenidos del currículo de
la Educación Secundaria con el aprendizaje del español como segunda lengua. Se trata del modelo de fichas que la profesora Svecová ha publicado en
Cross-Curricular Activities (2003) para ayudar a los niños que deben integrarse en el sistema educativo inglés. Este intento de integrar lengua extranjera y
lecciones del programa académico, que puede adaptarse a los cursos de la
ESO para construir una especie de español de la escolarización (en España se
le está llamando ya ELI: Español Lengua de Instrucción), responde a una necesidad que se esta haciendo notar cada vez más en nuestras aulas. Intentaremos
una fundamentación teórica de esa metodología basada en una delimitación
de la L2 que creemos que se debe enseñar en la escuela, basada por una parte,
en las ideas de Verdelhan, autora de Le français de l’escolarisation (2000) y,
por otra, en el trabajo de autores como Fernando Trujillo o profesoras del CAP
de Pamplona, por ejemplo Ana María Martínez Mongay.
La profesora Verdelhan (2002: 24), autora de métodos de francés como
lengua extranjera, ha caracterizado la L2 de la escuela por medio de una tabla
muy interesante, que traducimos y adaptamos a continuación, en la que establece un contraste entre la situación lingüística del alumno extranjero y la de
otros aprendientes:
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ELE

ELEs (escolar)

ELM (materna)

Lugar

País extranjero a
la lengua

Países hispanohablantes

Países hispanohablantes

Estatuto político

Lengua sin estatuto político

Lengua oficial, de comunicación, de la escuela y
la administración

Lengua nacional y
vehicular

Entorno

No hispanohablante

En parte hispanohablante Totalmente hispanohablante y desde hace
generaciones

Estimación social Se valora positi- Estimado para hacer cavamente como
rrera, pero vivido como
aportación de un pérdida de identidad
extra

Aprendizaje obligatorio
y muy estimado

Estatuto
psicolingüístico

El español puede Lengua aprendida después Lengua vernácula
ser la 2ª, 3ª ó 4ª de la materna, que crea
lengua
sentimiento de inseguridad
y estigmatización

Estatuto
sociolingüístico

Lengua sin aspiraciones de
dominio

Lengua dominante y riesgo Lengua dominante (estade diglosia negativa para el do, sociedad, familia y
aprendizaje
comunicación cotidiana)

Según esta profesora, el caso del español en la escuela, más que una variedad del español, sería una función de esta lengua, ya que sus características
quedan definidas por la pregunta de qué aprenden los alumnos con la lengua
al mismo tiempo que aprenden L2. Pensamos que este aspecto es diferente del
español lengua extranjera, que, en general, no apunta más que a su propio
aprendizaje. Esta L2 en la escuela supone una nueva situación de comunicación, porque cambian las reglas de interacción, los interlocutores, el contexto
y se manifiestan nuevas modalidades de cómo dirigirse a los demás, según si
se trata de profesores o compañeros. El alumno debe familiarizarse con nuevas formas de discurso, porque hay otra manera de explicar, describir, resumir
o argumentar. Se debe considerar también que se exigen al alumno inmigrante otros modos de razonamiento y pensamiento: científico, matemático, histó-
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rico, etc., y una reconceptualización de universales que ya ha construido en
su lengua materna. También cambian los métodos de trabajo: la organización
del tiempo escolar dentro de la jornada, el fraccionamiento de las actividades
escolares, que suelen ser de 50 minutos, las instrucciones y los métodos de
aprendizaje.
Los profesores que llevamos a cabo el apoyo lingüístico de los alumnos
inmigrantes en centros de Secundaria, deberíamos integrar en el desarrollo de
las unidades didácticas más ejercicios de comprensión auditiva y expresión
oral, porque en las materias específicas de la ESO hay un gran porcentaje de
actividades que se realizan oralmente, reservando en muchas ocasiones su
desarrollo escrito al trabajo personal que el alumno realiza dentro o fuera del
aula. Por otra parte, los alumnos extranjeros de incorporación tardía necesitan
interiorizar un modelo de lengua y de organización escolar que conlleva una
gran complejidad, por lo que la lengua oral, por su inmediatez, es un medio
más apropiado al principio. Algunos alumnos no estaban siquiera alfabetizados en sus países de origen o bien tienen alfabetos diferentes, por lo que la
lengua oral puede ejercer un papel uniformador e igualador en algunos grupos, hasta que se superen las diferencias entre los alumnos. Miquel Siguán ha
notado, sin embargo, que los alumnos extranjeros fracasan más que los españoles:
Aunque los déficit pueden ser tanto lingüísticos como escolares, se da por supuesto que
la causa principal es el déficit lingüístico y la educación compensatoria se centra con
estos niños en las adquisiciones lingüísticas. (1998: 94)

Sobre el uso de la lengua oral en el ámbito académico de la ESO queremos hacer notar que se debería despejar la confusión que existe entre los
alumnos sobre esta destreza, ya que la lengua oral no siempre es informal y
en las exposiciones orales, que se exige hacer a los alumnos extranjeros que
ya han conseguido un nivel intermedio del español, es importante animarles
a que intenten expresarse usando el léxico y el estilo de las asignaturas de las
que se trate. El hecho de que la comunicación oral se caracterice normalmente por ser inmediata, por tener retroalimentación del interlocutor, por tener
poco tiempo para planificar el discurso, por sus repeticiones, por el uso de
muletillas o por solapamientos entre los interlocutores, no impide que pueda
ser formal también. La dificultad añadida que tiene la exposición de temas en
el ámbito académico con lenguajes específicos es que se le suma el elemento
de la negociación del significado en las interacciones cara a cara, porque en
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las clases poco numerosas de apoyo para alumnos extranjeros de ESO, el
alumno se ve confrontado con los compañeros y el profesor, que le hacen preguntas o le piden más precisión en algún tema.
En los últimos años, la enseñanza de la lengua académica se ha centrado
en la expresión escrita. La enseñanza de esta destreza, con la divulgación de
la pedagogía basada en el proceso, ha cambiado notablemente. Estos cambios
conectan con una nueva manera de entender el lenguaje, en general, y con la
función del lenguaje y la escritura en la escuela en particular, lo que también
se podría desarrollar en el campo de la oralidad.
Los autores escandinavos Björk y Blomsand (2000: 16) en La escritura en
la enseñanza secundaria. Los procesos del pensar y el escribir, presentan un
cuadro sobre la enseñanza de la escritura en la educación secundaria, y que
reproducimos seguidamente. Debe entenderse que la parte superior representa el planteamiento tradicional y la parte inferior, el nuevo planteamiento.
Código
Gramática, Ortografía, Puntuación

Conocimiento de la materia
Evaluación del conocimiento objetivo de
las materias escolares

ESCRITURA

Herramientas para procesos de pensamiento

Verbalizar / Visualizar Aprender Descubrir Comunicar Comprender
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En la parte inferior del cuadro vemos cómo la visión y utilización tradicionales de la escritura como instrumentos de evaluación persiste, pero ha dejado de tener un papel central. Ahora también se considera el aprendizaje lingüístico como una herramienta útil en numerosos procesos para verbalizar y
desarrollar ideas y emociones en situaciones de aprendizaje. El lenguaje es
entendido como un medio de organización mental, tanto como de comunicación. Es en este sentido en el que se debería investigar más para conseguir que
por medio de la comunicación oral (debates, juegos, dramatizaciones, etc.) se
puedan aprender en el aula de español para extranjeros los conceptos básicos
de los programas escolares.
Es en este marco de ideas desde el que nos gustaría animar a imitar el tipo
de unidades didácticas que la profesora Hana Svecová ha diseñado para sus
alumnos de lengua inglesa, porque creemos que desarrolla magníficamente el
objetivo de introducir en los contenidos de una programación científica y cultural a jóvenes que no dominan una lengua, a la vez que les motiva en tanto
que personas ávidas de contactos humanos en un contexto social difícil como
es la escuela. En la planificación de clases de esta autora el aprendizaje siempre se dirige de un modo cooperativo e interactivo. Los alumnos a los que
están dirigidos estos ejercicios son de nivel elemental, con un estudio de la L2
de un año aproximadamente. Svecová (2003: IV) elabora un esquema sobre la
gran utilidad de este método, que resumimos a continuación:
- Los alumnos aplican los conocimientos y habilidades para aprender
cosas concretas en L2.
- Los alumnos empiezan a comprender que la L2 es un modo de comunicarse en el ámbito del aula, que es su medio vital durante muchas horas
al día, y no es sólo un conjunto de reglas y listas de verbos.
- Este método impulsa al alumno a investigar sobre los temas propuestos
en las actividades y a aportar lo que él sabe previamente, porque son
ejercicios muy creativos.
- Da a los jóvenes seguridad en sí mismos, al tener la oportunidad de
expresarse sobre los temas del currículo que están aprendiendo, y pueden identificar errores gracias a la interacción con el resto de los compañeros y el profesor. La clase de L2 puede ser también un buen momento para aclarar ideas puntuales.
- Se evita el problema de falta de temas para la expresión escrita, ya que
las informaciones que el alumno recibe son muy concretas.
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- Nuestro enfoque ayuda al alumno a asimilar la relación que lo aprendido en la escuela tiene con la vida fuera del aula y su utilidad.
En la fichas de la obra citada más arriba, Cross-Curricular Activities, se
plantean diferentes tareas simples, todas relacionadas con los contenidos del
programa, aunque a veces no hay una tarea unitaria en la que se fundan todos
los ejercicios de una ficha. Si bien no están planteadas según el enfoque por
tareas, porque no se explicita desde el principio el objetivo final de las actividades o de la información que se proporciona, algunas fichas pueden considerarse tareas, como la que se propone en la ficha 9 (Svecová, 2003: 18), en
la que se trata de terminar haciendo un herbario con algunos comentarios a
las muestras recogidas, o la ficha 14 (Svecová, 2003: 28), que guía al alumno
para llegar a hacer una comparación oral entre los modos de vida actuales y
los de la prehistoria. Tienen la ventaja de que no se alargan demasiadas sesiones, y así el cambio de materias es más fluido. Hay muchas fichas que comienzan con una actividad basada en un motivo gráfico, que el profesor dibuja en
la pizarra al comenzar la clase; a partir de él se desgranan la informaciones
sobre las que al alumno se le va a hacer reflexionar. En una de ellas puede ser
el diseño de un escudo para repasar la historia de Castilla (Svecová, 2003: 2),
en otro, alimentos divididos en fracciones para tratar el tema de matemáticas
(Svecová, 2003: 6), experimentos ópticos con un vaso de agua (Svecová, 2003:
13), etc. Los textos que los alumnos han de producir son muchas veces breves, pero llenos de sentido práctico porque describen procesos que acaban de
presenciar u objetos que necesitan para fabricar cosas. Los temas que el profesor de L2 va a tratar en el aula en ningún momento pueden representar para
él una dificultad teórica, porque todas las claves vienen especificadas en las
propias fichas.
Cada lección plantea al comienzo una introducción para ayudar al profesor a preparar su clase. La introducción consta de varias partes:
- Una ficha lingüística: le dice qué vocabulario, estructura o función se ha
introducido o practicado en la lección.
- El contenido curricular: informa al profesor de los temas del currículo a
los que se refiere la unidad.
- Recursos: recopila todos los materiales que el profesor va a necesitar
para impartir la clase, que deben prepararse antes.
- Duración de la actividad: sugiere cuánto tiempo se necesitará para realizar las actividades.
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Sobre el papel del profesor en este tipo de enseñanza de español por contenidos hay que decir que algunos enseñantes no se sentirán cómodos al principio con este modo de enseñar español, ya que sentirán que no se sienten
expertos en algunas materias que están impartiendo, como Historia o Física.
Esa sensación de inseguridad no persistirá si pensamos que el profesor de
español en un centro educativo tiene también la misión de ayudar por todos
los medios a los alumnos extranjeros que pueden sentirse mucho más inseguros aún. Por otra parte, el profesor cuenta con el apoyo y la ayuda de sus compañeros especialistas en las materias, que cuentan además con multitud de
recursos y materiales de aula. La clase de español puede ser también un foro
para que los alumnos aclaren en español entre ellos algunas dudas que les
hayan podido surgir en otras clases.
Para analizar de qué modo Svecová introduce y motiva a los alumnos a
expresarse sobre temas científicos y humanísticos en inglés con sólo conocimientos básicos de la lengua, analizaremos a continuación varias de sus
fichas. Nos centraremos en tres fichas, entre las que la primera está dedicada
a las Matemáticas, la segunda, a la Biología y la tercera, a la Física.
La ficha dedicada a las matemáticas, titulada Fracciones, trata el tema de
los números y las fracciones. Para poder iniciar la actividad, que dura 45 minutos, sólo hay que dibujar en la pizarra cinco círculos divididos en secciones
(en uno de los círculos, 2, en otro, 3, 4, hasta 5). Este gráfico sirve al profesor
para introducir la expresión de números fraccionarios: 1/2 un medio, 1/3 un
tercio, 1/4 un cuarto, etc. Seguidamente, el profesor pide a los alumnos que
dibujen en su cuaderno otros tres círculos que deben dividir en cuatro, seis y
ocho partes respectivamente y a los que deben considerar desde ese momento los distintos tipos de pasteles de cumpleaños de Ana. Ana celebra con su
familia su cumpleaños, como explica un texto que los alumnos deben escuchar varias veces hasta que puedan representar en los dibujos de sus círculos,
que simbolizan las tartas, las porciones que se ha comido cada miembro de la
familia. Después se les pide que representen matemáticamente cuánta tarta les
ha sobrado de cada tipo de los descritos. La segunda parte de la actividad se
realiza con otros dibujos que simbolizan esta vez pizzas de diversos tipos. A
cada uno de los estudiantes, sentados ahora en parejas, se le pide que decida
y marque cuánta pizza se quiere comer. El profesor escribe en la pizarra la
frase “Me gustaría tomar...” y pide a los alumnos que cuenten a su pareja cuánto les apetece. Se les anima a que usen expresiones del tipo “Me gustaría
comerme un cuarto de pizza de queso y... ”. Se les pide otra vez que calculen
por separado, cada miembro de la pareja, cuánta pizza sobra y que lo compa683
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ren luego con el resultado del compañero. Algunos estudiantes pueden contar a su profesor cuánto ha comido su compañero, si creen que ha exagerado
o ha sido demasiado poco. Vemos cómo, a partir de unos sencillos dibujos, los
alumnos han acabado utilizando vocabulario matemático oralmente.
Animales, la ficha dedicada al conocimiento básico del cuerpo y el modo
de vida de los animales, es también muy motivadora para los alumnos por su
temática y por el vocabulario que plantea sobre actividades físicas. Cuando los
alumnos entran en el aula, el profesor ya tiene dibujadas en la pizarra diez
ventanas que contienen distintas partes del cuerpo de los más diversos tipos
de animales (monos, serpientes, perros, etc.) y una lista de los diez animales
a los que corresponden pero desordenados.
Se le pide a los alumnos que hagan la correspondencia y después se pasa
a escribir en la pizarra otros dos grupos de palabras: por una parte, las partes
del cuerpo de los animales: patas, cola, cola, orejas, etc. (se pueden explicar
con ayuda de los dibujos del principio) y por otra parte, las acciones que realizan algunos animales: trepar, saltar volar, etc. Después se les pide que elaboren con los nombres de animales del primer ejercicio, listados de sus partes
del cuerpo y de las actividades típicas que realiza cada uno. A continuación,
unos alumnos comparan con los otros su elección de palabras. En una segunda parte de la actividad, sin explicar todavía nada, el profesor escribe en la
pizarra: “¿Soy...?”, “¿Tengo...?” y “¿Puedo...?”. Sobre la base del vocabulario
aprendido antes se explica la dinámica de un juego de interacción oral: a un
alumno se le pide que escriba en un papel el nombre de un animal al que el
profesor va a representar. Se intenta que éste adivine gracias a las respuestas
de los alumnos a las preguntas que plantea qué animal es. De este modo, los
alumnos practican oralmente, con un objetivo comunicativo, el vocabulario
de Biología que acaban de aprender.
En la tercera ficha que comentaremos el profesor de español debe hacer
varios experimentos de física sencillos en el aula. Todos se realizan en vasos
de agua transparentes. Hay que preparar de antemano un tenedor, un alfiler,
un clip metálico, una moneda, un lápiz y una pequeña pieza de papel de aluminio. Se debe comprobar que todos los alumnos conocen los nombres de
esos objetos. El primer paso para el profesor es escribir en la pizarra una cuestión por cada experimento que va a llevar a cabo:
a) ¿Qué sucederá si pones un clip en un vaso de agua? ¿Se hundirá o flotará?
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b) ¿Qué sucederá si pones un alfiler en un vaso de agua? ¿Se hundirá o flotará
c) ¿Qué sucederá si pones una moneda en un vaso de agua? ¿Se verá
mayor o menor o roto?
d) ¿Qué sucederá si pones un lápiz en un vaso de agua? ¿Se hundirá o flotará?
e) ¿Qué sucederá si pones una pieza de papel de aluminio en un vaso de
agua? ¿Se hundirá o flotará?
Seguidamente debe dividir la clase en dos grupos y pedirá a uno que vaya
al fondo de la clase y repita estas frases, para luego intentar adivinar cuál será
la respuesta correcta a cada una. Mientras tanto, los otros alumnos harán los
experimentos, siguiendo cada persona o cada pareja las instrucciones que les
proporciona el profesor en una nota y reunidos en círculo en torno a la mesa
del profesor. Las instrucciones que el profesor proporciona a las personas que
van a hacer los experimentos deben estar redactadas de un modo comprensible para los alumnos. Se hará venir después a los alumnos que estaban en el
fondo de la clase y éstos tendrán que preguntar siguiendo el modelo de preguntas que se les ha proporcionado sobre el resultado de los experimentos. El
grupo de alumnos que ha realizado los experimentos deben explicarlos con
frases del tipo: “Si tú metes una moneda..., ésta se hundirá...”.
Creemos que Svecová ha sabido entender el reto que supone integrar con
los mismos derechos al éxito académico a los alumnos extranjeros en los centros educativos de toda Europa y ha conjugado magistralmente lengua y currículo en sus unidades didácticas. Consigue que en sus clases sus alumnos consigan hablar en el grupo sobre temas científicos y culturales. Su propuesta
práctica se suma a todos los intentos que están surgiendo sobre lo que debe
ser el español como lengua de instrucción, en sus múltiples aspectos. La profesora Susana Pastor ha explicado en su artículo “La enseñanza del español
como lengua vehicular en contextos académicos” qué se debe entender por
enseñanza de español con fines académicos o como lengua de instrucción
(ELI):
Me refiero a la necesidad de conocer la lengua meta no ya sólo desde una perspectiva
general, comunicativa, sino también como una lengua de instrucción a través de la que
los alumnos no nativos, en contexto de inmersión, aprenden las materias que constituyen su currículo.(...) En tales circunstancias, es obvio que el alumno no nativo necesita
conocer los diferentes tipos de textos académicos, un léxico especializado, así como las
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características culturales de los entornos de aprendizaje. (...) Nos movemos, por tanto en
un terreno interdisciplinar, en el que son diversas las especialidades que convergen: la
lingüística aplicada, en especial los trabajos sobre aprendizaje de idiomas a través de contenidos, de ya larga tradición, pero también la psicolingüística, con sus estudios de bilingüismo en las aulas y la evaluación de los programas de inmersión; el análisis del discurso; la pragmática (para analizar las diferencias culturales según los entornos de aprendizaje); la didáctica de lenguas, etc. (Pastor, 2006)

Svecová nos da, pues, con su trabajo esperanzas de que el reto complejo
de la verdadera integración escolar es salvable.
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