
 

 

 

Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 

TFM Máster en Lenguas Aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Antonio Soler Vilanova (Autor) 

Lurdes Armengol Castells (Tutora) 

Universitat de Lleda 

 

Lleida, 30 de Septiembre de 2014 

  



Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 
Juan Antonio Soler 

2 
 

 

  



Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 
Juan Antonio Soler 

3 
 

 

ÍNDICE 
ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................................... 5 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 6 

1.1 Descripción del trabajo ....................................................................................................... 8 

1.2 Propósito de la investigación ............................................................................................ 10 

1.3 Necesidad y justificación de la investigación .................................................................... 12 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A DEBATE ................................. 13 

3. METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 24 

4. BREVE RECORRIDO POR EL BARRIO DE LA BORDETA DE LLEIDA Y POR LOS CENTROS DE 

NUESTRO ESTUDIO ...................................................................................................................... 28 

4.1 Análisis de los centros estudiados..................................................................................... 29 

4.1.1 Las  EBM de la Bordeta: EBM Albarés y EBM Bordeta ............................................... 29 

4.1.2 Los centros de educación primaria ............................................................................ 30 

4.1.3 Institut Maria Rúbies .................................................................................................. 33 

5. ANÁLISIS DE PÁGINAS WEB Y BLOGS DE CENTRO ................................................................... 34 

5.1 EBM Albarés y Bordeta ...................................................................................................... 34 

5.2 ESC Enric Farreny ............................................................................................................... 35 

5.3 ESC Joan Maragall ............................................................................................................. 36 

5.4 ESC Magraners .................................................................................................................. 37 

5.5 ESC Parc de l’Aigua ............................................................................................................ 37 

5.6 INS Maria Rúbies ............................................................................................................... 38 

6. ANÁLISIS DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE LOS CENTROS ESTUDIADOS ................................. 39 

6.1 ESC Enric Farreny ............................................................................................................... 39 

6.2 ESC Joan Maragall ............................................................................................................. 40 

6.3 ESC Magraners .................................................................................................................. 42 

6.4 ESC Parc de l’Aigua ............................................................................................................ 44 

6.5 INS Maria Rúbies ............................................................................................................... 45 

7. EL PUNTO DE VISTA DE LOS DOCENTES .................................................................................. 48 

7.1 Comentarios a partir del análisis de los resultados de las encuestas ............................... 48 

7.1.1 Resultados generales ................................................................................................. 48 

7.1.2 Resultados específicos: Uso de los lenguajes artísticos en las aulas ............................. 59 



Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 
Juan Antonio Soler 

4 
 

7.1.3 Crítica de las encuestas y de la recopilación de datos ............................................... 64 

7.2 El punto de vista de los profesionales: Resultados del grupo de discusión y de las 

entrevistas personales. ........................................................................................................... 64 

8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN .................................................................... 72 

8.1 Futuro  desarrollo de la investigación ............................................................................... 76 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 78 

ANEXO I: ENCUESTA CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL EBM .................................................. 83 

ANEXO II: ENCUESTA EDUCACIÓN INFANTIL (Segundo Ciclo: Centros de Educación Primaria) . 87 

ANEXO III: ENCUESTA CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ....................................................... 91 

ANEXO IV: ENCUESTA CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA .................................................. 95 

ANEXO V  : RESULTADOS DE LA  ENCUESTA ESCOLES BRESSOL .................................................. 99 

ANEXO VI : RESULTADOS  DE LA ENCUESTA DE EDUCACIÓN INFANTIL .................................... 103 

ANEXO VII: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EDUCACIÓN  PRIMARIA Y SECUNDARIA ......... 110 

ANEXO VIII : ENTREVISTA A ....................................................................................................... 126 

ANEXO IX : ENTREVISTA B ......................................................................................................... 130 

ANEXO X: TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN ............................................................ 138 

 

 

 

  



Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 
Juan Antonio Soler 

5 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

TABLA 1: Sitios  web de los centros analizados. p. 33 

TABLA 2: Número de participantes por género. p. 48 

TABLA 3: Índice de participación por edades. p. 48 

TABLA 4: Nivel de estudios y conocimiento de idiomas. p. 49 

TABLA 5: ¿Todos los docentes somos maestros/ profesores de lengua? p. 51 

TABLA 6: Importancia que se da desde los centros al aprendizaje de las lenguas. p. 52 

TABLA 7: Influencia de la cultura en el aprendizaje de las lenguas. p. 53 

TABLA 8: Necesidad de saber leer y escribir al iniciar la Educación Primaria. p. 54 

TABLA 9: El trabajo por proyectos favorece el aprendizaje de las lenguas. p. 55 

TABLA 10: Equilibrio entre todas las lenguas en el trabajo por proyectos. p. 55 

TABLA 11: La Educación Emocional favorece el aprendizaje de las lenguas. p. 56 

TABLA 12: Difusión de la teoría de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner. p. 56 

TABLA 13: Propuestas para el desarrollo del potencial lingüístico. p. 57 

TABLA 14: Participación en proyectos internacionales. p. 58 



Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 
Juan Antonio Soler 

6 
 

 

  



Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 
Juan Antonio Soler 

7 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Final de Máster en Lenguas Aplicadas de la Universitat de Lleida 

(UdL) pretende unir diferentes opciones metodológicas en el campo de la enseñanza de 

las lenguas. Este estudio ha sido llevado a cabo en los centros de titularidad pública de 

los barrios de la Bordeta y Magraners de Lleida que tienen como centro de referencia el 

INS Maria Rúbies. Todas las ideas desarrolladas en este trabajo tienen en cuenta todos 

las lenguas que se estudian en los centros anteriormente mencionados: el catalán como 

lengua propia, el español como lengua oficial y todas aquellas lenguas extranjeras que 

se están impartiendo en los centros analizados (inglés, francés y alemán 

principalmente).  

El punto de partida se sitúa en la presunción que desde los centros educativos se están 

llevando a cabo una gran multitud de experiencias, proyectos y actividades que utilizan 

distintos lenguajes artísticos para promover el aprendizaje significativo de las lenguas 

propias, oficiales y extranjeras que forman parte de nuestro sistema educativo. Con este 

trabajo  se pretende plantear una línea de investigación que se incluye dentro de la 

lingüística aplicada puesto que trata de dar solución a problemas, tanto teóricos como 

prácticos, que tienen como protagonista el lenguaje humano y en cuya resolución 

intervienen diferentes disciplinas. 

Dentro de esta multitud de disciplinas que intervienen en la enseñanza de las lenguas, el 

arte, en todas sus manifestaciones, se convierte en un agente cultural que traspasa 

fronteras y sirve como elemento catalizador en el aprendizaje activo de las lenguas. Las 

artes plásticas, la literatura y la música son signos culturales que imprimen un carácter 

propio a cada pueblo y por lo tanto, como transmisores de dichas culturas, son aspectos 

a tener en cuenta tanto cuando se introduce una lengua extranjera como en el 

aprendizaje de la lengua propia (Alsina, et al. 2009). 

Varios son los motivos que han propiciado la realización de este TFM. En primer lugar 

la realización del Máster en Lenguas Aplicadas de la UdL han planteado nuevos temas 

de debate en el ámbito lingüístico que merecen la atención de este autor. A su vez, se 

pretende aglutinar en este trabajo el doble perfil profesional del autor; en primer lugar, 

como docente interesado en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas modernas y por 
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otro como licenciado en Historia del Arte e interesado en la cultura como mediadora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

El objetivo principal de este estudio, por lo tanto, es el de evidenciar que es posible 

utilizar los lenguajes artísticos de forma integrada para la enseñanza de las lenguas 

propias y extranjeras. Pero además, se pretende mostrar como en los centros educativos 

analizados actualmente ya se están realizando prácticas aisladas que van en esta línea. 

1.1 Descripción del trabajo 

Resulta innegable que vivimos en una sociedad pluricultural y multilingüe que se ha  

transformado a lo largo de las últimas décadas, con el incremento de población 

proveniente de puntos geográficos muy dispares. Desde las instituciones educativas se 

debe dar respuesta a esta nueva configuración del alumnado teniendo en cuenta que, en 

la enseñanza de una lengua extranjera el hecho cultural es muy complejo y requiere un 

tratamiento específico (Cots et al., 2010: 9). Por lo tanto, es importante antes de 

preparar una actividad que pretenda tener en cuenta la competencia comunicativa 

intercultural que el profesor sea conocedor de la realidad sociocultural que pretende dar 

a conocer, así como, la propia de sus alumnos (García, 2004) y sobre todo, huir de los 

estereotipos que a veces se producen de forma más o menos consciente. 

El desarrollo de la competencia comunicativa resulta ser insuficiente para responder a 

las demandas que exigen las nuevas sociedades multiculturales y multilingües. Los 

hablantes no solo necesitan comunicarse mediante lenguas extranjeras, sino que 

necesitan usar las lenguas como herramientas para comprender a otros hablantes y sus 

culturas. En consecuencia, el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

debería ser el desarrollo de hablantes interculturales. Al mismo tiempo es necesario 

diseñar y poner en práctica nuevos enfoques metodológicos que tengan en cuenta la 

perspectiva intercultural y el uso de las nuevas tecnologías como vehículo y espacio de 

la comunicación intercultural (Kramsch y Thorne, 2002). Por lo tanto, nuestro papel 

como profesores a la hora de desarrollar un cierto grado de competencia comunicativa 

intercultural en el alumnado, es el de mediador profesional entre culturas (Europublic, 

2007).  
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Partiendo de la base que el currículum actual se rige por el desarrollo de las 

competencias básicas (Generalitat de Catalunya, 2009), se debe tener en cuenta el 

aprendizaje activo de una lengua extranjera, acercando manifestaciones culturales de 

dicha lengua y países en que se habla, contribuyendo así además a la adquisición de la 

competencia artística y cultural. Del mismo modo la competencia social y ciudadana se 

ve enriquecida en tanto que las lenguas son vehículo de comunicación y transmisión 

cultural pero además, favorecen el respeto, el interés y la comunicación entre personas 

que hablan lenguas distintas y el reconocimiento y la aceptación de las diferencias 

culturales. 

Este documento está organizado en los siguientes capítulos que, a modo de resumen, 

aquí exponemos. En el segundo capítulo presentaremos una revisión bibliográfica a 

modo de estado de la cuestión sobre el tema analizado. En el tercer capítulo trataremos 

la metodología que se ha llevado a cabo para el desarrollo de esta investigación. En este 

capítulo, se justificará el porqué del método elegido para desarrollar el proceso de 

investigación, así como también el conjunto de técnicas en las cuales se apoyará nuestro 

estudio. El cuarto capítulo se centra el contexto geográfico en el que se desarrolla el 

estudio y la tipología de centros en los que se ha llevado a cabo la investigación. En el 

quinto capítulo, se analiza la difusión que hacen los propios centros de las metodologías 

objeto del presente estudio mediante el análisis de las páginas web o blogs que ofrecen 

los centros. El siguiente capítulo, el sexto, será el encargado de analizar los proyectos 

lingüísticos de los centros atendiendo a la normativa vigente para determinar no solo su 

grado de actualización sino también el grado de concreción metodológico en relación a 

la enseñanza de las lenguas. El séptimo capítulo expone el punto de vista de los 

docentes desde una doble visión: por un lado se presentan los resultados obtenidos de 

una encuesta realizada en todos los centros y por otro las conclusiones que se derivan de 

entrevistas y de un grupo de discusión que se han llevado a cabo con un número 

reducido de  profesionales que también trabajan en los centros analizados. En el octavo 

capítulo se tratarán de exponer los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso y 

se intentará analizar y dar una interpretación de dichos resultados que nos permitan 

llegar a una serie de conclusiones para finalizar dibujando unas líneas de actuación 

futuras de este TFM. Por último se recoge la totalidad de referencias bibliográficas 

utilizadas para la elaboración de este trabajo y los anexos. 
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1.2 Propósito de la investigación 

En el momento en el que la educación artística está siendo cuestionada, llegándose 

incluso a plantear su eliminación del currículum o a dejarla relegada en un plano 

totalmente secundario, este TFM pretende justamente lo contrario, es decir, utilizar los 

lenguajes artísticos como catalizadores del aprendizaje significativo de las diferentes 

lenguas curriculares. Por este motivo se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo pueden ser integrados los lenguajes artísticos como mediadores del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de las diferentes lenguas curriculares? 

Se pretende plantear la posibilidad de aglutinar diferentes lenguajes artísticos como 

mediadores metodológicos en el aprendizaje activo de las lenguas. No se trata de 

descalificar las metodologías que se están utilizando en los centros analizados, más 

bien,  este trabajo plantea una opción metodológica alternativa ya que se intenta 

comprobar que en los centros se están llevando a cabo acciones en las que el lenguaje 

artístico tiene un papel destacado. 

A partir de esta pregunta general se plantean una serie de preguntas a las que este 

trabajo pretende dar respuesta: 

PRIMERA: ¿Qué uso se da a los diferentes lenguajes artísticos considerados en el 

estudio (literatura, música y artes plásticas) en los centros analizados? 

SEGUNDA: ¿Existe bibliografía de referencia sobre este tema específico? 

TERCERA: ¿Es factible plantearse el uso de los lenguajes artísticos como metodología 

para la enseñanza de las diferentes lenguas curriculares? 

CUARTA: ¿Los centros analizados están participando, han participado o tienen previsto 

participar en proyectos de ámbito lingüístico nacionales o internacionales? 

QUINTA: ¿Los centros objeto de estudio publicitan en su página web este tipo de 

actuaciones u otras en las que las lenguas son las protagonistas? 

SEXTA: ¿Se evidencia el uso de los lenguajes artísticos como metodología para la 

enseñanza de las lenguas y en la difusión que hace el centro a través de la página web? 

SÉPTIMA: ¿Recogen los proyectos lingüísticos actuaciones específicas en las que los 

lenguajes artísticos sean los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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OCTAVA: ¿El profesorado se muestra receptivo en la introducción de metodologías 

alternativas en la enseñanza de idiomas? 

NOVENA: ¿En qué medida el personal de los centros analizados tiene la formación 

necesaria para plantearse este tipo de actuaciones en las que los lenguajes artísticos sean 

los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

DÉCIMA: La literatura, uno de los lenguajes artísticos analizados en este TFM, ¿puede 

ser a la vez transmisora de cultura y favorecer la enseñanza de una lengua?  

UNDÉCIMA: ¿Puede la tradición oral, ampliamente desarrollada en la literatura 

popular, favorecer el aprendizaje de una lengua y a la vez crear conciencia cultural? 

 

El principal propósito de este TFM es el de evidenciar que es posible elaborar 

estrategias de enseñanza partiendo de los lenguajes artísticos (música, literatura y artes 

plásticas) como metodología para el desarrollo de las cuatro habilidades básicas de una 

lengua. Para ello se han desarrollado  las  siguientes estrategias metodológicas que han 

servido para dar respuesta a las preguntas formuladas en el apartado anterior:  

1. Analizar la enseñanza de las lenguas y cómo se utilizan los diferentes lenguajes 

artísticos en los centros estudiados a través del proyecto lingüístico. 

2. Analizar la participación y difusión a través de los blogs y páginas web  en 

proyectos lingüísticos de índole local, nacional e internacional a través de las 

diferentes producciones artísticas que en ellos se exhiben.  

3. Investigar el uso que hace el profesorado de los distintos lenguajes artísticos 

como metodología en la enseñanza de las diferentes lenguas curriculares. 

4. Conocer los puntos de vista de los profesionales que trabajan en una misma zona 

educativa sobre cómo se puede enseñar una lengua haciendo uso de unos 

lenguajes artísticos concretos: música, literatura y artes plásticas. 

5. Analizar las metodologías que se utilizan en las diferentes etapas del sistema 

educativo en el aprendizaje de las lenguas. 

6. Analizar qué rasgos culturales se ven representados en la enseñanza y en el 

aprendizaje de las lenguas. 

Desde el inicio de este trabajo de investigación se comprende que algunos de estos 

objetivos son realmente ambiciosos y de difícil consecución debido al tiempo del que 

disponible para la elaboración de este TFM. Sin embargo, se pretende plantear un 
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pequeño esbozo de todos ellos dejando abierta la posibilidad de investigaciones 

posteriores que puedan lograr con éxito recabar datos más específicos. 

1.3 Necesidad y justificación de la investigación 

Las pruebas PISA, así como diversas pruebas propias del Departament d’Ensenyament 

demuestran los bajos resultados obtenidos por el alumnado y por lo tanto la necesidad 

de introducir nuevas propuestas metodológicas que ayuden a mejorarlos. Del mismo 

modo, ha queda ampliamente constatado a través de diversos estudios que estas nuevas 

metodologías deben partir de los intereses del alumnado y deben incorporar un 

componente lúdico. Este trabajo busca profundizar en el estudio de la expresión artística 

como método de aprendizaje de las lenguas y como posible respuesta metodológica para 

mejorar los resultados académicos.  

Haciendo uso de datos y conclusiones extraídos de diferentes estudios, artículos y  

bibliografía de  índole diversa, así como, de los datos recopilados a través los diferentes 

métodos, principalmente cualitativos, aplicados a este estudio, pretendemos concluir 

este trabajo aportando una visión propia y contrastada que esperamos que aporte la 

solidez, veracidad y fiabilidad requerida en este tipo de trabajos de investigación. 

Otra de las razones fundamentales para justificar el presente trabajo de investigación 

está relacionada con la realidad actual. En un mundo en el que las fronteras están 

quedando obsoletas y son franqueadas por las redes sociales y  por los medios de 

comunicación de masas con un continuo intercambio de información que se produce de 

forma instantánea en tiempo real, es un reto para el profesorado formar alumnos cuya 

competencia lingüística pueda dar respuesta a estas necesidades; es decir, es necesario 

formar personas cuya competencia lingüística (oral y escrita) les permita comunicarse 

de  forma eficiente en más de una lengua y, que además sean capaces de adaptarse al 

registro requerido en cada una de las diferentes situaciones comunicativas en las que se 

vean expuestos. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A 

DEBATE 

En este capítulo nos centraremos en el estudio de los trabajos de diversos autores y sus 

estudios que nos sirven para fundamentar a nivel teórico las preguntas que nos 

formulábamos al inicio de este TFM. En primer lugar podemos iniciar esta exposición 

constatando que no hemos encontrado ningún estudio que plantee de forma global la 

adquisición de una lengua utilizando como base metodológica la combinación de los 

tres lenguajes artísticos a los que venimos haciendo referencia desde el inicio de este 

trabajo (música, literatura y lenguajes plásticos). Sin embargo hemos podido constatar a 

partir de la lectura de diversos autores que las técnicas artísticas son una herramienta 

metodológica importante para el desarrollo cognitivo del alumnado ya que permite 

generar autonomía, creatividad y un aprendizaje significativo de las lenguas además de 

ser una fórmula atractiva de aprendizaje como veremos a continuación. 

En un momento en el que se cuestiona la necesidad de la educación artística dentro del 

currículum  parece innegable afirmar como Greene (2005) que utilizar nuestra 

imaginación es una búsqueda de oportunidades en la que el arte puede liberar la 

imaginación y descubrir nuevas perspectivas y alternativas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. A lo largo de este apartado podremos observar como partiendo 

de la idea expuesta por Núñez y Torras (2011) por la que el arte puede ser el  generador 

de los aprendizajes de todas las áreas y potenciador además de la interculturalidad 

podemos llegar a la conclusión que la cultura y el aprendizaje de una lengua es un 

binomio que resulta indisoluble.  

La continua información que recibimos adopta  múltiples formas y utiliza numerosos 

lenguajes. En el ámbito de la creación artística, este se hace notar porque las creaciones 

presentan constantes transferencias difuminando las fronteras tradicionales de los 

medios de expresión artística y dando lugar a infinitas posibilidades expresivas y 

comunicativas. Como afirman Calaf y Fontal (2010) la educación artística sirve para 

aprender a ser creativos, aprender a crear producciones artísticas, y saber conocer, 

comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y transmitir tanto nuestras propias 

creaciones como aquellas otras que hicieron los artistas del pasado y las que están 

haciendo los artistas del presente. De este modo, cuando hablamos de educación 
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artística estamos integrando una educación para las artes, así como de las formas de 

expresión y comunicación de nuestra cultura visual pero, según nuestra forma de 

entender la educación estas artes como medio de expresión, sirven a la vez como 

elemento principal que puede favorecer el aprendizaje de distintas materias como las 

matemáticas, las ciencias naturales y sociales entre otras. Alsina y Giráldez (2012) 

añaden que la competencia cultural y artística estimula la creatividad;  entendiendo la 

creatividad como objetivo y considerando las aportaciones que pueden realizarse desde 

otras áreas, las áreas relacionadas con el hecho artístico se convierten en la máxima 

expresión del estímulo y el desarrollo del pensamiento creativo que revertirá en el 

aprendizaje del resto de áreas y en el desarrollo de las competencias. La contribución de 

la competencia artística al resto de las áreas y materias es evidente: a través del 

desarrollo de esta competencia, se generarán habilidades comunicativas y de expresión 

desde diversas situaciones y perspectivas  especialmente en la competencia lingüística. 

Podemos afirmar que un aprendizaje es creativo cuando fomenta el diálogo y trata de 

enriquecerse con las aportaciones provenientes de diversos puntos de vista y áreas del 

conocimiento. Según Alsina et al. (2009) aprender creativamente significa integrar los 

conocimientos den diferentes niveles y áreas del currículo, a través de un proceso de 

construcción que va más allá  de una mera reproducción mecánica. No se trata de 

aprender una serie de actividades concretas y de repetirlas, sino de impulsar la 

integración de distintos saberes y disciplinas. Estos mismos autores reconocen como la 

denominada Escuela Nueva realizó propuestas a favor de la formación integral de las 

personas y más concretamente H. Gardner fundamentó está teoría teniendo en cuenta la 

naturaleza poliédrica de la inteligencia humana y la coexistencia de diferentes 

inteligencias en una misma persona. 

Haciendo un recorrido través de la historia de la humanidad podemos constatar como 

argumenta Efeland (2004) que la historia cultural humana ha sido y continúa siendo la 

tarea de la construcción de la realidad. Por lo tanto, el objetivo de enseñar a través del 

arte o de los diferentes lenguajes artísticos es contribuir a la comprensión del paisaje 

social y cultural en el que habita cada individuo. Es decir, las artes pueden contribuir a 

esta comprensión, ya que como afirma Oxford (1997) no existe un único método que 

nos conduzca al aprendizaje. El eclecticismo promulgado por esta autora se basa en que 
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las diferencias existentes entre los alumnos y la posibilidad de ofrecerles diferentes 

situaciones de aprendizaje, favorece tanto a las inteligencias múltiples y al despertar de 

los intereses personales. No existe una metodología única para la enseñanza de las 

lenguas y por lo tanto como docentes debemos experimentar con nuevas metodologías 

técnicas que nos permitan satisfacer al máximo las necesidades de nuestros alumnos. 

Por lo tanto la creatividad se encuentra implícita también en el proceso de enseñanza y 

no sólo en el de aprendizaje como se ha considerado tradicionalmente. 

Existe una gran multitud de estudios que consideran de forma aislada ciertos lenguajes 

artísticos como catalizadores del proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas. En 

este sentido destacan sobre todo los que tienen como referente la música ya que 

numerosas investigaciones aseguran que la inclusión de canciones y/o elementos 

sonoro-musicales aportan beneficios en el proceso de aprendizaje en la enseñanza de las 

lenguas. Fonseca y Toscano (2012) afirman que la incorporación de música 

instrumental y vocal ayuda en el desarrollo de niveles lingüísticos (fonético, fonológico, 

morfosintáctico, semántico y léxico) de factores afectivos (reducción de ansiedad, 

aumento de motivación), y sociolingüísticos (exposición a variedades y registros de la 

lengua) en el proceso de aprendizaje. Los resultados de su estudio apuntan a que la 

música no solo incrementa la comprensión oral sino también la producción oral, la 

lectora, así como la motivación del alumnado. El uso de canciones permite su 

memorización pero además la motivación positiva que conlleva este uso del lenguaje, 

influye positivamente en el desarrollo de las cuatro destrezas básicas. Se trata de un 

buen recurso para aquellos alumnos que presentan más dificultades de aprendizaje ya 

que por un lado favorecería el desarrollo de los tres subcomponentes de la aptitud 

lingüística, el aumento de la habilidad auditiva, un reforzamiento de la habilidad 

lingüística con el estudio de la letra de las canciones, además de facilitar la 

memorización al fusionarse elementos sonoros con lingüísticos; y por otro lado, 

proporcionaría un acercamiento al alumnado ya que la música es uno de los centros de 

interés que está presente en todas las etapas de la vida. Distintos estudios ratifican el 

vínculo existen entre ambas disciplinas, música y lenguaje, por el gran número de 

similitudes que comparten. Por último destacar además que la música también puede 

ayudar al conocimiento de las diferentes culturas en el aula de lenguas. 
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Diferenciar entre música instrumental y música vocal ayuda a la adquisición de las 

lenguas mediante el desarrollo de las destrezas básicas. Ambas influyen positivamente 

en la revisión e incorporación (memorización) de nuevos elementos gramaticales y de 

vocabulario. Autores como Fernández y Fonseca (2013) afirman que existe un vínculo 

muy estrecho entre las destrezas lectora y auditiva. La conciencia fonológica 

correlaciona con la adquisición de la capacidad lectora (lengua materna). Esto es 

corroborado con estudios sobre música y adquisición de una segunda lengua que 

establecen una conexión entre ambos a nivel prosódico: leer un texto significa sonorizar 

un mensaje escrito. 

La música y el ritmo han sido definidos como una poderosa ayuda para el aprendizaje y 

memorización de la lengua. Aunque todos somos capaces de aprender una lengua 

extranjera hasta un determinado punto, según Fonseca, Toscano y Wermke (2011), 

algunos alumnos tienen más facilidad que otros. Estos autores también apuntan que 

aquellos que tienen muy desarrollada la inteligencia lingüística y verbal son aquellos 

que tienen la habilidad de utilizar el lenguaje de forma efectiva tanto de forma oral 

como escrita. Pero sin ninguna duda para que exista un aprendizaje significativo 

siempre debe haber una voluntad por parte del alumno. Es decir, el aprendizaje según 

Buj (2013) es una de las funciones mentales más importantes y, puesto que está 

íntimamente relacionado con la educación y el desarrollo personal, debería estar 

orientado de forma adecuada y favorecerse cuando el individuo está motivado. 

La literatura también ha sido ampliamente investigada  y existen multitud de artículos y 

monografías que demuestran como este lenguaje artístico es una metodología muy útil y 

ampliamente desarrollada para la enseñanza de las lenguas. Aunque en este TFM se 

menciona la literatura de forma general en realidad las metodologías que se desarrollan 

en las aulas se refieren al uso del teatro, la poesía y la narrativa como elementos 

dinamizadores del aprendizaje de las lenguas y como transmisores de la propia cultura 

popular. Salmerón (2013) apuesta por la utilización de métodos más innovadores puesto 

que gracias a ellos se facilita la transferencia de los aprendizajes. En esta misma línea, 

Pérez (2004) argumenta la importancia de la dramatización como parte del aprendizaje 

de los alumnos y del desarrollo personal así como medio ideal para la adquisición y 

desarrollo de las destrezas lingüísticas. La dramatización como forma de arte expresivo, 
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posibilita la formulación de ideas y sentimientos de los participantes usando los medios 

naturales de comunicación: la voz y el cuerpo. Por lo tanto, realizando actividades 

dramáticas los alumnos no sólo desarrollan y adquieren una competencia comunicativa 

sino que también adquieren actitudes básicas hacia el mundo que les rodea, las 

personas, los acontecimientos que suceden en él y hacia el mismo aprendizaje. 

Pensamos que la justificación de la presencia de la dramatización y el teatro en la clase 

de lengua reside en que son actividades de aprendizaje que refuerzan la palabra en su 

contexto y por lo tanto estimulan la creación de lenguaje y  la asimilación de modelos 

lingüísticos. 

Otros autores como Corral (2013) van un poco más allá afirmando que el teatro puede 

ser visto desde un doble enfoque: el teatro como acción, rol activo del alumno como 

actor, versus el teatro como modelo, donde el estudiante tiene el papel de espectador. El 

trabajo de la lengua oral a través de la dramatización de situaciones concretas o de la 

representación de una obra teatral ofrece numerosas posibilidades para abordar tanto 

aspectos de la competencia lingüística, como discursiva y sociolingüística. 

Con el teatro la lengua se trabaja desde su globalidad y por lo tanto no se incide en una 

única estructura gramatical o en el léxico de un centro de interés concreto. Más bien al 

contrario, una multiplicidad de estructuras y de vocabulario ampliarán de forma 

substancial la competencia lingüística del alumnado. Corral (2013) cita a Wessels (2000 

[1987]) quien afirma que los ensayos y la representación final de una obra ayudan al 

estudiante a aprender vocabulario nuevo y estructuras de una manera integrada y 

completamente contextualizada, cumpliendo los objetivos del enfoque comunicativo. Si 

como afirmaba Piaget (1962) el juego es fundamental para el desarrollo tanto de los 

niños como de los adultos, no podemos olvidar que el teatro no es más que una forma 

de juego.  La repetición y la memorización son inherentes a la práctica teatral y por lo 

tanto son herramientas excelentes para el aprendizaje de las lenguas. La práctica del 

teatro como recurso pedagógico representa un elemento dinamizador que pone en 

funcionamiento la emoción y afectividad del alumnado, factores que como sabemos, 

son esenciales para garantizar el éxito del aprendizaje. 

A la música y a la literatura debemos sumar las artes plásticas que representan un 

conjunto de acciones y actividades gráfico-plásticas, en las que intervienen la vista y el 
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tacto para apreciarlas, y que estimulan nuestra imaginación y pensamiento. La expresión 

plástica, desarrolla la capacidad de percepción y de creación. El arte, para los niños y 

adolescentes, significa un medio de expresión que realizan naturalmente y en forma de 

juego, en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces, se 

puede apreciar que cierto alumnado se expresa gráficamente con más claridad que de 

forma verbal, siendo una actividad de la que disfrutan enormemente. En definitiva, las 

artes plásticas permiten al alumnado transmitir lo que existe en su interior, sus 

emociones, y cómo ven el mundo a través de sus ojos y de su imaginación. Es un acto 

de comunicación en si mismo que puede favorecer al aprendizaje de las lenguas cuando 

acompañamos estas producciones con la palabra oral o escrita. La descripción de 

procesos y de resultados artísticos constituye una participación conjunta entre las artes 

plásticas y el lenguaje tanto oral como escrito. 

Hasta este momento podemos observar que educar significa mucho más que transferir 

conocimientos académicos. Según Valdés (2010) educar consiste sobre todo en 

capacitar al alumnado para que desarrolle al máximo su potencial como ser humano. Por 

tanto, todas y cada una de las materias escolares deberían tener como objetivo último 

formar al alumnado de manera integral, teniendo en cuenta los aspectos tanto cognitivos 

como los afectivos y éticos del aprendizaje. Para ello es fundamental crear en el aula un 

ambiente distendido donde se lleven a cabo tareas significativas y se considere la 

diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos. Combinar la enseñanza de lenguas 

a través de los diferentes lenguajes artísticos supone además de una apertura 

metodológica, interdisciplinaridad y pluralidad de materiales didácticos, una mayor 

atención a los estilos de aprendizaje de nuestro alumnado. Otro hecho a favor de esta 

combinación apuntado por Bosch (Agra et al. 1999) sería que el alumno encuentra en 

las actividades vías para expresarse y desarrollar su potencial creativo al tiempo que se 

produce un aprendizaje implícito de las lenguas, lo cual mejora su motivación y 

autoestima. Según Dörnyei (2008) no cabe duda que la motivación de los alumnos 

puede incrementarse de manera consciente usando técnicas creativas, por lo tanto 

debemos hacer que los materiales didácticos y sobre todo nuestras metodologías sean 

relevantes para el alumnado y no olvidar nunca de generar en ellos una motivación 

inicial. 
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La sociedad actual demanda ciudadanos que hayan desarrollado habilidades lingüísticas 

en varios idiomas, que sepan hablar y escuchar, que sean capaces de establecer y 

conseguir objetivos personales, como indica Hargreaves (1996), que sepan buscar 

información para seguir aprendiendo fuera del aula, que sepan trabajar en grupo y 

gestionar adecuadamente sus emociones. En general, ciudadanos que sean eficaces y 

que sepan resolver problemas en distintas situaciones. En esta tarea de repensar la 

función de la educación parece prioritario reconstruir, si se quiere elaborar alternativas 

del aprendizaje, el papel mediador que han jugado las materias curriculares en función 

de los cambios sociales, en los saberes y sobre todo en el ideal de individuo que en cada 

periodo se pretendía educar. Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta este momento 

parece evidente que no puede proponerse una única manera de organizar el currículum 

adaptándonos a las necesidades del alumnado.  Es  por este motivo que se propone 

encontrar un hilo conductor que en el caso de las lenguas puede ser perfectamente el 

desarrollo de los lenguajes artísticos desde cualquiera que sea su forma de 

representación. 

Esta idea no es en absoluto nueva puesto que Vigotsky (1986) en los años 30 del siglo 

pasado fue uno de los primeros en destacar la relación existente entre el lenguaje y la 

representación artística. Para este autor simplemente es necesaria la mediación de una 

mente auxiliar, ya culturizada, que ayude a introducir a los alumnos en la vida cultural y 

que les ayude a interiorizar los logros culturales conseguidos por los artistas a lo largo 

de la historia de la humanidad. Para todo esto el autor propone que el profesor se 

convierta en el mediador del proceso y ayude al alumnado a conseguir el difícil paso del 

lenguaje oral al escrito, mucho más complicado por tener sus propias leyes. Para ello el 

autor sugiere que el docente puede hacer uso del lenguaje literario, puesto que lo más 

próximo a la creación infantil, es la creación teatral de los niños, lo que él denomina “el 

arte del drama” (Vigotsky 1986[1930]: 85). Para este autor, el drama o representación 

teatral, junto con la expresión verbal, constituye el aspecto más frecuente y extendido de 

la creación artística infantil. Se comprende que sea del gusto de los niños porque está 

basado en la acción y en hechos que realizan los propios niños, es decir, une del modo 

más cercano, eficaz y directo, el aprendizaje de las lenguas y la creación artística con las 

vivencias personales. Para autores como Polou y Bosch (2005) la escuela tradicional se  

asocia con el silencio, la memorización y la recitación. La educación de hoy se centra en 
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la interacción y la comprensión. Por lo tanto nos encontramos en el otro extremo aunque 

solo sea de forma intencional. Es necesario crear espacios en los que la palabra pueda 

circular libremente y sobre todo ofrecer experiencias en la que se promuevan 

reflexiones de cómo llevar a cabo estas experiencias.  

Hasta este momento nos hemos centrado en el lenguaje desde el punto de vista 

académico pero no podemos olvidar el componente cultural del mismo y, como nos 

indica Paricio (2014), se debe abordar la relación existente entre lengua y cultura de una 

forma integral. La evolución de una enseñanza que pone el énfasis en la competencia 

comunicativa hacia una orientación intercultural obedece al nuevo contexto social en el 

que estamos inmersos. De esta forma cuando introducimos una lengua extranjera en el 

aula significa poner en contacto al alumnado con un mundo culturalmente diferente al 

propio ya que la lengua en sí misma es el vehículo de expresión de una cultura diferente 

a la propia. 

Pero no siempre resulta sencilla la asimilación de una nueva cultura por muy receptivos 

que se puedan mostrar nuestros alumnos. Según Mallart (2010) la comprensión crítica 

de la alteralidad es una actitud empática que permite situarnos en el lado del otro desde 

el punto de vista cultural. Es, una actitud hacia otras culturas, partiendo de un 

conocimiento completo y equilibrado de la cultura propia, reconociendo que este 

conocimiento influye en nuestras interpretaciones y en nuestra conducta. A partir de la 

propia cultura, se puede pasar a la comparación de los rasgos de las culturas en 

contacto, a la explicación de las razones de las semejanzas y diferencias. El aula de 

lenguas debe servir para crear una conciencia cultural propia y de las culturas que nos 

rodean. Nuestra dificultad como docentes radica en evitar los tópicos culturales para 

ofrecer una visión más global del hecho cultural. El aula de lenguas no es solo el 

aprendizaje de unas estructuras sino que también es una ventana abierta a diferentes 

formas de entender el mundo que nos rodea. 

En la enseñanza de las lenguas, como nos indica el propio Valls (2011), la cultura ha 

ganado importancia en los últimos años en lo que se refiere en las diferentes formas de 

interactuar en una determinada situación. Sin embargo la didáctica para promover en los 

alumnos una capacidad de comprensión de cómo piensan y sienten los miembros de 

otras culturas y de otros grupos sociales, y la capacidad de explicar su propia cultura, en 
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nuestra opinión está todavía poco desarrollada. La evolución de los métodos didácticos 

para la enseñanza de lenguas extranjeras es inseparable de la evolución del concepto de 

cultura y de la consideración de su relación con la lengua. En la actualidad nos basamos 

en métodos  en los que la comunicación es definida como la transmisión de contenidos 

y por lo tanto en el aula las actividades intentan reproducir situaciones de comunicación 

reales en las que los alumnos, después de haber visto muestras del lenguaje real en esas 

situaciones, deben intercambiar información para ejecutar determinadas funciones 

comunicativas. La información que se intercambia deber ser significativa, es decir, ser 

necesaria para conseguir los objetivos planteados en las actividades, y debe ser 

adecuada al contexto. Por este motivo en este TFM planteamos la posibilidad de 

convertir determinados lenguajes artísticos en catalizadores del aprendizaje de las 

lenguas. En primer lugar parten como referentes de la propia cultura y de la cultura de la 

lengua estudiada, en el caso de tratarse de una lengua extranjera, pero además como ya 

hemos indicado anteriormente aseguran la motivación del alumnado además de 

garantizar un aprendizaje continuo de los contenidos lingüísticos que se pretenden 

conseguir desde las áreas lingüísticas. 

Llegados a este punto debemos reflexionar sobre el hecho que nuestro alumnado se ve 

inmerso en el aprendizaje de la propia cultura y en la de otras diferentes dependiendo de 

las lenguas que se estudien en su centro educativo. Por lo tanto cultura e 

interculturalidad serán conceptos que podremos asociar al aprendizaje lingüístico en 

tanto que el alumno convive con diferentes realidades culturales en el centro educativo 

y en muchas ocasiones en su ámbito familiar cuando su lengua de referencia es otra 

distinta a las estudiadas. El Instituto Cervantes (2010) define la competencia 

(comunicativa) intercultural como “la habilidad del aprendiente de una segunda lengua 

o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones 

de comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad actual”. 

Con la aplicación de estos conceptos, el objetivo de la enseñanza/aprendizaje de una 

lengua extranjera deja de ser hablar y comportarse como el hablante nativo ideal, 

pasando a ser el desarrollo del hablante intercultural, el cual desarrolla e interrelaciona 

todas sus capacidades lingüísticas y culturales incrementando su capacidad de 

comprender otras culturas, de explicar la suya y de relacionarse satisfactoriamente con 

personas que poseen otra cultura (Junyent 2012:13). 
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Las “destrezas y habilidades interculturales” permiten al hablante relacionar su propia 

cultura con la cultura de la lengua meta, interaccionar con personas de otras culturas, 

superar relaciones estereotipadas y ejercer de intermediario cultural. Las actitudes 

interculturales son la apertura hacia nuevas experiencias, ideas, culturas, etc,; la 

voluntad de relativizar la propia perspectiva cultural; y la voluntad de distanciarse de las 

actitudes convencionales respecto de la diferencia cultural (consejo de Europa, 2001).  

Ante una sociedad multicultural como la que se ha convertido la europea en estos 

últimos años, Castro (2002) señala que los profesores de lenguas deberían desempeñar 

una función de puentes de lenguas y por lo tanto entre culturas ya que es realmente 

complicado señalar dónde termina una y empieza la otra. Esta autora afirma “La cultura 

es prácticamente, todo, porque la cultura es la forma de vivir de un pueblo, su 

comportamiento, su visión del mundo, además de sus mitos y eso aparece en cada uno 

de los momentos de la clase” (Castro 2002: 217). 

En la primera mitad del siglo XX fueron los lingüistas norteamericanos con el 

antropólogo y lingüista Franz Boas a la cabeza, los que más énfasis pusieron en la 

relación entre lengua y cultura. Su discípulo, Benjamín Whorf, destacó que todo 

lenguaje desempeña un papel de primera importancia en el moldeamiento efectivo del 

mundo perceptual de las persona que lo emplea (Hall 1989: 114).  Es decir, que en el 

nivel elemental, nuestros alumnos serán más bien receptores y observadores de 

información cultural que participantes. El arte, desde cualquiera de sus manifestaciones, 

permite este intercambio cultural ya que la cultura es el elemento principal de cualquier 

manifestación artística. Con esta idea pretendemos manifestar la relación estrecha que 

existe entre arte y cultura y por lo tanto, el hecho de hacer uso de lenguajes artísticos en 

la enseñanza de lenguas permite trasladar el hecho cultural de una lengua a otra de 

forma inconsciente por parte del alumnado ya que como indica González (2007) existe 

un consenso generalizado en la actualidad sobre la importancia  y la influencia de los 

patrones culturales en las actitudes y procesos que utiliza una persona cuando se 

comunica y paralelamente cuando está aprendiendo una lengua. 

Para concluir este apartado podemos afirmar como indica Álvarez (2011) que la 

globalización no es más que la convivencia de culturas en un mismo ámbito y por lo 

tanto supone que las fronteras se desdibujen. Las nuevas tecnologías ayudan en el 
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aprendizaje del otro facilitando la interculturalidad y nos resulta complicado establecer 

una línea divisoria entre lengua y cultura porque la lengua expresa cultura y por medio 

de ésta adquirimos la cultura. El enfoque intercultural ha de formar parte esencial en el 

aula de lenguas, principalmente de las extranjeras donde se produce el diálogo y 

encuentro entre las culturas, puesto que asume la misión de ir más allá del objeto 

lengua/cultura en la medida en que pone en relación contenidos  culturales, valores, 

creencias, creando factores afectivos cognitivos y situacionales. Es un enfoque abierto, 

flexible cuyas raíces se encuentran en la propia cultura. Trujillo (2005) va un poco más 

allá y nos sugiere que la concienciación cultural es el proceso de toma de conciencia de 

la presencia de la cultura en el aula. La didáctica de la lengua puede favorecer esta 

concienciación mediante la presencia de la diversidad sociocultural en el aula y por lo 

tanto el acceso a una variedad de experiencias comunicativas y metodológicas puede 

favorecer el aprendizaje de las lenguas además de generar un enfoque crítico en el 

alumnado. 

Como resumen podemos afirmar que las áreas artísticas como señala Agra et al. (2007) 

se centran en la expresión y profundizan en el uso y conocimiento de los lenguajes de 

diversa naturaleza y configuran, cada uno en su especialidad, sus propios signos, 

sonidos en el tiempo, música, palabras y textos. Unen el lenguaje oral y escrito, utilizan 

las imágenes y las formas del espacio virtual o real. Mezclan expresión corporal en el 

que el gesto, la danza y el teatro son los transmisores de mensajes que previamente han 

sido escritos para posteriormente ser representados. A través de cada lenguaje, una 

misma realidad toma forma expresada en la peculiaridad que le es propia, pero, a su vez, 

este mismo carácter nos abre perspectivas a las que los demás lenguajes no pueden 

acceder. Un pincel convierte en movimiento una idea y queda impregnada en una 

superficie. La palabra puede transmitir e interpretar este mensaje, puede transformar y 

difundirlo, puede alterarlo y convertirlo en aquello que no es o en lo que realmente se 

pretendía que fuera.  Somos conscientes que es misión del ámbito educativo garantizar 

el desarrollo de las competencias lingüísticas, sin embargo consideramos, como hemos 

venido defendiendo a lo largo de todo este capítulo, que este desarrollo puede 

garantizarse desde la implementación de metodologías en las que los protagonistas sean 

los lenguajes artísticos. 
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3. METODOLOGÍA 

El objetivo de este capítulo no es otro que el de exponer los aspectos metodológicos y 

las directrices que rigen la investigación de este TFM. En primer lugar se pretende 

definir cuáles han sido las principales técnicas y herramientas elegidas para abordar el 

objeto de este estudio, para posteriormente, aportar los planteamientos necesarios para 

justificar dicha elección.  

La elección de la zona de estudio no ha sido casual sino que se ha tenido en cuenta la 

posibilidad de poder realizar una observación participante en uno de los centros objeto 

de estudio y en el que el autor de este TFM desarrolla su función docente desde hace 

siete años. El hecho de investigar los centros de titularidad pública de una misma zona 

educativa ha permitido extraer conclusiones de índole diferente: en primer lugar se 

podido investigar si las particularidades del alumnado se deben a la línea educativa 

diseñada por el centro o bien se deben a la praxis de determinados docentes. Del mismo 

modo, también ha permitido conocer el recorrido que el alumnado puede encontrar 

desde su primer contacto con los centros educativos hasta la finalización de la 

escolarización obligatoria e incluso una parte importante de la postobligatoria. 

Es en este punto donde parece adecuado establecer cuál ha sido la ética que rige este 

trabajo de investigación. Para ello se ha tenido en cuenta en todo momento los cuatro 

problemas éticos fundamentales a los que Buendía y Berrocal (2001) hacen referencia. 

Este trabajo en ningún momento ha pretendido ocultar a los participantes la naturaleza 

de la investigación, exponerlos a actos que podrían perjudicarles, invadir su intimidad o 

privarles de los beneficios que del mismo se desprendan. Por este motivo existe un 

acuerdo tácito con los equipos directivos de todos los centros que se les hará entrega de 

este TFM en formato digital para que puedan ser conocedores de las conclusiones 

extraídas.  

Este TFM ha constado de varias fases independientes que han sido aplicadas 

simultáneamente. En primer lugar ha sido elaborada una encuesta que ha contado con 

cuatro variaciones de la misma teniendo en cuenta las diferentes etapas educativas 

analizadas: primer ciclo de Educación Infantil (guarderías o llars d’infants), segundo 

ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (ver anexos I-IV).  
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Para la elaboración de las preguntas de las encuestas se ha tenido en cuenta además del 

nivel educativo al cual iban dirigidas, la posibilidad de realizar tanto preguntas abiertas 

como cerradas. Las primeras  han permitido recabar datos objetivos sobre determinados 

aspectos concretos mientras que las segunda tipología de preguntas ha permitido 

recopilar unos datos mucho más generales que han sugerido las ideas necesarias para 

elaborar las preguntas de las entrevistas y del grupo de discusión. Resulta evidente que 

el hecho de responder preguntas abiertas es mucho más costoso para la persona que 

realiza la encuesta, sin embargo, aporta mucha más información al estudio ya que en 

muchas ocasiones las preguntas cerradas pueden llevar una carga ideológica implícita 

(consciente o no) de la persona encargada de la elaboración de la encuesta. 

A la hora de realizar los cuestionarios se han tenido en cuenta algunos aspectos que en 

ocasiones no se han logrado conseguir. En primer lugar se pretendía limitar la extensión 

del cuestionario para evitar un formulario demasiado extenso y poco atractivo. Este 

hecho no se consiguió debido a la dispersión de intereses impidió concretar las 

preguntas exclusivamente al tema objeto de estudio. Se pretendía a su vez formular 

preguntas muy concretas  para evitar respuestas demasiado extensas,  pero en ciertas 

ocasiones se creyó conveniente no limitar la opinión del profesorado ya que era uno de 

los aspectos que más interesaban para esta investigación. 

Para concluir con el tema cabe señalar que las encuestas, un total de 66,  han permitido 

recopilar datos sobre el nivel de formación del profesorado en las etapas estudiadas y 

determinar que existe un buen potencial para llevar a cabo este tipo de metodologías de 

enseñanza. Por lo tanto las encuestas y las entrevistas están orientadas a la búsqueda de 

profesionales que puedan creer y hacer suyo este proyecto. En la actualidad se está 

proyectando un modelo educativo en el que las metodologías deben ser revisadas para 

aplicar aquellas que permitan atender la diversidad, ser sensibles a las inteligencias 

múltiples y garanticen el desarrollo de las competencias básicas. 

A partir de los datos extraídos en estas encuestas han sido diseñadas las preguntas 

concretas que han sido realizadas al grupo de discusión y a las dos entrevistas 

personales.  La información recopilada mediante estos contactos directos con los 

distintos profesionales del sector ha permitido recabar datos más concretos sobre 

nuestro estudio de trabajo. Si bien es cierto que en el momento de plantear la encuesta 
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este TFM se encontraba en una fase totalmente embrionaria y poco definida, no ha sido 

así a la hora de plantear el grupo de discusión y las entrevistas. Por lo tanto, mientras 

que en la encuesta las preguntas eran mucho menos concretas e intentaban abordar 

temas muy dispersos, la entrevista se ha centrado exclusivamente en aspectos que 

atañen a la enseñanza de las lenguas a través de metodologías en las que los lenguajes 

artísticos son los protagonistas. 

Otro de los aspectos analizados en este estudio ha sido el Proyecto Lingüístico de cada 

uno de los centros de primaria y secundaria objeto de este TFM. Para el análisis de este 

documento se ha partido de la definición y directrices que ofrece el Departament 

d’Ensenyament para analizar y comparar posteriormente la interpretación que se hace 

del mismo en cada uno de los centros. Es preciso recordar que el Proyecto Lingüístico 

es normativo y es una parte esencial del Proyecto Educativo de todos los centros. En 

este documento se puede analizar cuál es la interpretación que hacen los centros objeto 

de este estudio de la realidad existente en cada uno de ellos y de las propuestas de 

actuación metodológica formuladas para atender dicha realidad y las necesidades que de 

ella se desprenden. Queremos agradecer enormemente la colaboración a los equipos 

directivos de todos los centros  porque en todo momento han mostrado una clara 

voluntad de cooperación con el proyecto depositando además la máxima confianza en 

nuestra persona.  

Si el Proyecto Lingüístico es un documento interno de centro se pretendía analizar un 

elemento que permitiera hacer el máximo difusión a la comunidad de todo lo que sucede 

en el centro. Por este motivo consideramos imprescindible analizar los blogs y páginas 

web que son como una ventana abierta al mundo de cada uno de los centros analizados. 

El análisis de estos espacios virtuales nos ha permitido conocer con detalle aquellos 

aspectos que los centros consideran fundamentales para darse a conocer a la sociedad 

pero además nos ha servido para detectar aquellos proyectos, actividades y 

metodologías que consideramos tienen un interés relevante para este estudio. Sin duda, 

un análisis pormenorizado de dichos portales nos ha permitido observar cual es la 

idiosincrasia de cada uno de los centros así como, la proyección que desde el equipo 

directivo se pretende dar del centro al exterior.  
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Nos gustaría concluir este apartado señalando que aunque en ningún momento se nos ha 

solicitado, nuestro compromiso con los centros ha sido que se les hará entrega de una 

copia de este trabajo de investigación a la finalización del mismo para que puedan 

conocer de primera mano el uso de los datos facilitados, pero a la vez para que pueda 

darse la posibilidad de incorporar y compartir metodologías que se estén llevando a 

cabo en los centros de la misma zona educativa e incluso iniciar dinámicas conjuntas. 

Uno de los aspectos que más nos gustaría destacar en estos momentos es que los centros 

disponen de un profesorado ampliamente formado que en ocasiones solamente necesita 

sentirse respaldado y acompañado para llevar a cabo iniciativas que favorezcan el 

aprendizaje del alumnado. 
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4. BREVE RECORRIDO POR EL BARRIO DE LA BORDETA DE LLEIDA Y 

POR LOS CENTROS DE NUESTRO ESTUDIO 

Nuestro estudio se centra principalmente en el barrio de la Bordeta de Lleida que al 

igual que la propia ciudad ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de las últimas 

décadas. Su formación se remonta a mediados del siglo XII aunque a lo largo de la 

historia ha sido devastado y despoblado en numerosas ocasiones. 

No será hasta el siglo XIX cuando se producirá una recuperación progresiva del lugar a 

través del aumento la de actividad agrícola principalmente, de oficios que se establecen 

en el margen de la carretera que va a Barcelona, y, paralelamente, de un considerable 

aumento de la población. Será a partir de los años 40 cuando el barrio experimenta un 

periodo de crecimiento y consolidación con la llegada de inmigrantes del resto de 

España que buscan huir de los efectos devastadores de la posguerra en la que se ve 

sumergida el país. Este proceso migratorio continuará hasta la década de los años 70 y 

se produce un crecimiento del barrio que genera una ruptura con los planes establecidos 

por la ordenación urbanística del momento y que, como sucede con otros barrios, estará 

poco articulado con el núcleo central de la ciudad. Está fragmentación física se verá 

acentuada en las décadas siguientes y también producirá como efecto una fragmentación 

social. 

En la década de los años 80 continúa un crecimiento destacado del barrio y existe una 

clara voluntad por parte del consistorio de eliminar las barreras físicas para unir al 

barrio con el resto de la ciudad. No será hasta la década de los años 90 cuando se 

construirán nuevos puentes y pasarelas que permitirán una mejor conexión del centro 

con las zonas más periféricas de la ciudad mermando así el efecto de barrera natural que 

supone el río Segre. Será en este es el momento cuando se mejorarán las  

infraestructuras básicas del barrio (agua potable y sistema de alcantarillado) así como se 

construirán nuevas instalaciones del barrio: Escola Bressol,  local social, pabellón, el 

Instituto Maria Rúbies  y varias escuelas. 

En la actualidad el barrio de la Bordeta debería ser uno de los barrios con más 

expansión urbanística de la ciudad, sin embargo el estancamiento económico y la 

paralela caída del sector de la construcción ha producido como efecto la total 

paralización de la construcción de viviendas en el barrio. No ha sucedido lo mismo con 



Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 
Juan Antonio Soler 

29 
 

el sector servicios ya que en los últimos años se ha observado un incremento de grandes 

superficies comerciales en el margen del barrio más cercano al centro de la ciudad que 

han dinamizado la economía de la zona, aumentado en algunos casos la oferta laboral. 

A nivel de población podemos constatar observando el censo de la ciudad que el barrio 

ha aumentado su población en 4000 habitantes a lo largo de los últimos 20 años. Este 

aumento se debe al incremento natural de la población, así como al desplazamiento de 

parejas jóvenes provenientes de otras zonas de la ciudad, sin olvidar la inmigración 

procedente de otros países que ha contribuido a este aumento de la población del barrio 

en la última década. Por todo esto podemos afirmar que el barrio cuenta con una 

población joven ya que los índices de envejecimiento de la población son inferiores que 

en el resto de la ciudad.  

A nivel lingüístico cabe destacar que el español, aparentemente, es la lengua que más se 

utiliza en el barrio ya sea por la reciente llegada de inmigrantes procedentes de Europa 

del Este, magrebíes, de diferentes países de América latina y de países subsaharianos 

que se han unido a las familias que en una primera oleada de inmigración interior 

poblaron masivamente el barrio de la Bordeta procedentes de diversas Comunidades 

Autónomas del estado Español. Este hecho queda reflejado en los proyectos lingüísticos 

que serán analizados en el próximo capítulo. 

4.1 Análisis de los centros estudiados  

Una vez analizadas las características propias del barrio nos disponemos a presentar los 

centros educativos que forman parte de este estudio destacando aquellos aspectos que 

consideramos más significativos de cada uno de ellos. 

 4.1.1 Las  EBM de la Bordeta: EBM Albarés y EBM Bordeta 

A nivel general podemos afirmar que las “Escoles Bressol” municipales de Lleida, 

denominadas EBM, son centros educativos públicos que acogen a niños y niñas del 

primer ciclo de la educación infantil (de 0 a 3 años) y cuyo objetivo principal es el de 

contribuir a su educación en colaboración con sus familias. Este tipo de escuelas ofrecen 

un entorno acogedor para experimentar y crear. Facilitan el desarrollo y la autonomía 

integral de los niños y de las niñas. Consideran el juego y la actividad cotidiana como 
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generadores de aprendizaje y fomentan las primeras relaciones sociales, después de la 

familia, mediante la convivencia entre los compañeros de aula y los educadores. 

4.1.1.1 Escola Bressol Municipal Albarés 

La EBM Albarés cuenta con 15 profesionales (4 maestras, 4 técnicos de Educación 

Infantil, 3 técnicos de refuerzo de Educación Infantil y un PAS) encargados de atender a 

las 102 plazas que ofrece el centro. El centro dispone de servicio de comedor. La lengua 

de aprendizaje es el catalán aunque a partir de los dos años se introduce la lengua 

inglesa. 

4.1.1.2 Escola Bressol Municipal de la Bordeta 

La EBM de la Bordeta cuenta con 5 profesionales (3 maestras y dos técnicos de 

Educación infantil) encargados de dar respuesta educativa a las 51 plazas que oferta el 

centro. El centro dispone de servicio de comedor y la lengua de enseñanza aprendizaje 

es el catalán. 

4.1.2 Los centros de educación primaria 

Como ya se ha señalado anteriormente en este estudio se analizan los tres centros de 

titularidad pública de primaria que pertenecen al barrio de la Bordeta pero además se 

considera significativo analizar el centro situado en el barrio de Magraners y que 

completa el alumnado que asistirá posteriormente al instituto de referencia también 

objeto de este estudio. Aunque estaba proyectada la construcción de un segundo 

instituto en el barrio, la realidad económica actual ha hecho desestimar esta opción, 

ofreciéndose la posibilidad a uno de los centros, concretamente el Parc de l’Aigua, de 

tener dos centros de secundaria de referencia; por un lado el INS Maria Rúbies y por 

otro el INS Joan Oró situado en otra zona educativa de la ciudad. 

4.1.2.1 Escola  Enric  Farreny 

El centro cuenta con 220 alumnos, 16 maestros, una auxiliar de Educación Especial, una 

técnica de Educación infantil y una administrativa compartida con el colegio de 

Magraners. Debemos destacar que las lenguas y la educación artística son una de las 

principales apuestas del centro. Las lenguas de enseñanza aprendizaje son el catalán, el 

castellano y el inglés en determinadas áreas y a partir del próximo curso se 
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implementará el francés como segunda lengua extranjera obligatoria para todos los 

alumnos de sexto curso. Este centro se caracteriza por participar activamente en todos 

los proyectos sobre lenguas que se ofrecen desde el Departament d’Ensenyament, tanto 

a nivel nacional como internacional, así como por desarrollar una línea metodológica 

que pretende potenciar la vertiente lingüística y artística del alumnado. 

4.1.2.2 Escola Joan Maragall 

El centro cuenta con 354 alumnos, 27 maestros, una auxiliar de Educación Especial, una 

técnica de Educación infantil y una administrativa. Las lenguas de enseñanza 

aprendizaje son el catalán, el castellano. Como lenguas extranjeras el centro incorpora el 

inglés como primera lengua extranjera obligatoria para todos los alumnos desde el 

primer ciclo de Educación Primaria y el francés para algunos alumnos en el tercer ciclo. 

4.1.2.3 Escola Magraners 

Este centro educativo es el único de los estudiados que no pertenece al barrio de la 

Bordeta y como su propio nombre indica pertenece al barrio de Magraners cuyas 

características definiremos a continuación. Hemos incluido este centro porque al igual 

que todos los anteriores de primaria están adscritos al mismo centro de secundaria y por 

lo tanto nos parecía necesario incluirlo para completar la información y tener así una 

visión global de todo el alumnado que coincide estudiando en el mismo centro de 

secundaria. 

El colegio Magraners se ubica en el barrio que lleva el mismo nombre y que está situado 

a 6 kilómetros de la ciudad de Lleida (dirección sudeste). Se trata de un barrio de la 

periferia urbana situado en la partida de Quatre Pilans,  en un enclave cercano a la 

carretera nacional 240 que se dirige a Tarragona. Las primeras familias que llegaron al 

barrio lo hicieron en 1945 procedentes de Andalucía, concretamente de Martos y 

Fuensanta (Jaén). Se trataba de gente trabajadora que abandonó su tierra natal en busca 

de una oportunidad.   

La enseñanza comenzó en el barrio cuando en el año 1952 el Padre Nadal, religioso 

muy relacionado con las primeras iniciativas que se llevaron a cabo en el barrio, 

comenzó a construir un colegio y en el año 1953 se inauguró el colegio de los 

Hermanos Pignatelli perteneciente a la congregación de los Jesuitas. Posteriormente en 
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el año 1962 se inauguró la escuela parroquial Sant Josep Obrer y una guardería infantil. 

Es evidente que el barrio ha recibido dos influencias fundamentales durante todos estos 

años y que todavía siguen de manifiesto en el nombre de sus calles y sus plazas. Por un 

lado destaca la cultura andaluza y por otro la religiosa. 

El actual centro educativo se construyó en el año 1980 tras la compra de los terrenos por 

parte del Ayuntamiento de Lleida a la congregación de los hermanos salesianos. 

Aunque en la actualidad el centro acoge a una única línea éste fue diseñado para acoger 

un total de 280 alumnos repartidos en dos líneas. En la actualidad el centro cuenta con 

un total de 17 maestros, un conserje, una auxiliar administrativa compartida con el 

colegio Enric Farreny y un auxiliar de educación escolar. Dentro de los servicios que 

oferta el centro debemos destacar el comedor escolar que cuenta con un servicio de 

catering de línea caliente. Las lenguas de enseñanza aprendizaje son el catalán en la 

mayoría de las áreas y el castellano. El inglés se introduce como una primera lengua 

extranjera en el primer ciclo y el francés como segunda lengua en el tercer ciclo de la 

Educación Primaria. 

4.1.2.4 Escola Parc De L’aigua 

Este colegio es el centro de titularidad pública de más reciente creación del barrio. 

Inició su trayectoria en el curso 2005 y 2006 con alumnos de 3 y 4 años ya que el curso 

anterior había compartido espacio en el colegio Enric Farreny. Desde dicho curso el 

centro ha ido creciendo hasta el momento en el que se han completado todos los cursos 

y este año ha terminado su formación la segunda promoción. 27 maestros, una auxiliar 

de Educación Especial, una técnica de Educación infantil y una administrativa. 

 Las lenguas de enseñanza aprendizaje son el catalán, el castellano y se introduce el 

inglés como lengua extranjera a partir del último curso de Educación Infantil. Dentro de 

las particularidades del centro debemos destacar que se trata además del único centro de 

primaria que cuenta con una doble adscripción al centro de secundaria de referencia. Si 

bien todos están únicamente adscritos al INS Maria Rúbies, en el caso del Parc de 

l’Aigua también está adscrito al INS Joan Oró. El centro dispone de servicio de 

comedor. 
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4.1.3 Institut Maria Rúbies 

El instituto de secundaria Maria Rúbies es un centro público que inició sus andanzas en 

el año 1996 y cuya área de influencia se extiende por los barrios de Cappont, Magraners 

y el propio barrio de la Bordeta donde se encuentra ubicado. 

En curso 1999-2000 se inauguró el edificio actual y en hoy en día acoge más de 500 

alumnos distribuidos en 16 grupos de E.S.O y 4 de Bachillerato. En el centro trabajan  

56 profesores, 2 conserjes y 2 auxiliares administrativos. El centro cuenta con servicio 

de comedor propio. En la actualidad las lenguas de enseñanza aprendizaje son el catalán 

y el castellano. Se imparte inglés como primera lengua extranjera obligatoria para todos 

los alumnos, el francés como optativa y también existe la posibilidad de estudiar el 

alemán como extraescolar. 
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5. ANÁLISIS DE PÁGINAS WEB Y BLOGS DE CENTRO 

En este capítulo nos proponemos hacer una revisión de las páginas web  así como de los 

blogs de los centros para analizar si desde las propias instituciones escolares se 

potencian actividades para el aprendizaje de las lenguas cuyas metodologías estén 

basadas en algunos de los lenguajes artísticos analizados a lo largo de este TFM. Para 

poder consultar los sitios web adjuntamos los links que aparecen en la Tabla 1.  

TABLA 1 Sitios web de los centros estudiados  

CENTRO Página web o blog 

EBM ALBARÉS http://ebressol.paeria.cat/fitxes-informatives/Fitxa_Albares.asp  

EBM BORDETA http://ebressol.paeria.cat/fitxes-informatives/Fitxa_Balafia.asp  

ESC ENRIC FARRENY www.xtec.cat/ceipenricfarreny  

ESC JOAN MARAGALL http://agora.xtec.cat/escjoanmaragall/moodle  

ESC MAGRANERS http://blocs.xtec.cat/ceipmagraners  

ESC PARC DE L’AIGUA http://parcdelaiguaescola.blogspot.com.es  

INS MARIA RÚBIES http://agora.xtec.cat/iesmariarubies/intranet  

 

5.1 EBM Albarés y Bordeta 

Merece la pena destacar que estas escuelas municipales de Educación Infantil de primer 

ciclo, han sido las primeras en todo el Estado Español en llevar a cabo un Proyecto 

Europeo Comenius durante el periodo comprendido entre el 2009 y el 2011. El proyecto 

que se llevó a cabo llevaba por título Be Well and Tell y su finalidad era la de 

reflexionar sobre el bienestar emocional de los niños y como se puede alcanzar entre 

todos los que forman parte de la comunidad educativa. También el proyecto sirvió de 

excusa para reflexionar conjuntamente sobre la práctica educativa llevada a cabo por los 

países que formaban parte del programa: Alemania, Bélgica, Italia, Noruega, Reino 

Unido (Irlanda del Norte) y por último España. A través de una mascota denominada 

Dracomenius transmisora de información entre las diferentes EBM y que ha 

acompañado a los educadores en los diferentes viajes, se realizaron diferentes 

actividades para dar a conocer la diversidad cultural de los países participantes. Del 

mismo modo y para que la experiencia fuera mucho más vivencial se realizaron una 

serie de “cajas culturales” que todos los países enviaron al resto de participantes con 
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objetos representativos de su escuela, localidad y región. Otros proyectos comunes 

fueron la realización de un cuento entre todos los países, una compilación de canciones 

con una melodía común así como una compilación de actividades y estrategias para 

fomentar el bienestar emocional de los niños. 

5.2 ESC Enric Farreny 

Este centro escolar apuesta por una línea de trabajo en la que las lenguas ocupan un 

lugar destacado y en la que se pretende que el aprendizaje de las mismas interactúe con 

los contenidos de las diferentes áreas. Desde hace varios años el centro ha 

implementado la metodología AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos en lenguas 

extranjeras) en cada uno de los cursos que componen la etapa de primaria. Del mismo 

modo, se potencia la participación en proyectos nacionales e internacionales, de índole 

diversa, en los que las lenguas propias y oficiales son las protagonistas.  

En el apartado de proyectos del blog se hace patente la gran cantidad de proyectos 

lingüísticos en los que participa o ha participado el centro. En los periodos 2004-2007 y 

2009-2011 el centro participó en dos proyectos Comenius cuyas actividades giraron en 

torno al intercambio de valores culturales y artísticos entre los países participantes 

(Alemania, Inglaterra, Polonia, Rumanía, Bulgaria y la República Checa). Destaca el 

segundo de los Comenius realizados porque se produjo el intercambio de alumnos de 

este centro con el de la República Checa y Polonia. En estos intercambios uno de los 

ejes vertebradores de las actividades fue la música por tratarse de un lenguaje universal 

pero además en la República Checa los alumnos realizaron un diario de su estancia a 

través de un mural que fue expuesto durante el resto del curso en el colegio.  

Además de estas experiencias destacan tres ayudantes de conversación procedentes de 

tres países muy distintos entre sí: Irlanda, Los Estados Unidos y Turquía. En los tres 

casos las ayudantes interactuaron con los alumnos a través de juegos, canciones y 

danzas o bailes típicos de sus países. Fueron unas experiencias tan intensas que algunos 

de los alumnos todavía mantienen contacto con alguna de ellas a través de las redes 

sociales. 

Este blog también nos  permite acceder al trabajo que se desarrolla en los diferentes 

ciclos y áreas. De esta forma podemos destacar como el área de plástica se desarrolla en 
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castellano en toda la etapa, se potencian actividades artísticas adquiriendo un papel 

protagonista en todas las fiestas escolares (Castañada, Día de la Música, Día de la Paz, 

Día de las Lenguas, Navidad, Sant Jordi y fin de curso). En el blog de inglés se puede 

observar como la metodología de trabajo tiene muy en cuenta la adquisición del idioma 

a través del lenguaje musical y por lo tanto en clase las canciones son las protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También debemos destacar que el centro ha participado en dos proyectos para 

desarrollar contenidos de diferentes áreas en inglés y en la actualidad se están 

desarrollando contenidos en las siguientes áreas: música, plástica, matemáticas, 

conocimiento del medio (social y natural) y ciudadanía. Además toda la informática de 

la etapa de primaria se introduce utilizando el inglés como lengua vehicular. En estos 

proyectos nuevamente destacan actividades del ámbito artístico para la adquisición de 

los contenidos. Estas actividades van desde las pequeñas representaciones en el aula, 

uso del karaoke para la memorización de vocabulario y la producción plástica como 

resultado del proceso de aprendizaje. 

En el acuerdo de corresponsabilidad firmado entre el Departament d’Ensenyament y el 

colegio Enric Farreny, éste último se compromete a mejorar los resultados académicos y 

a potenciar un perfil lingüístico y artístico-musical de su alumnado.  

5.3 ESC Joan Maragall 

Aunque el blog del colegio Joan Maragall tiene un acceso restringido a los usuarios que 

no tienen contraseña, en su página principal destaca el proyecto interdisciplinar que han 

llevado a cabo a lo largo de todo el curso escolar y que lleva por título Som artístes. 

Este proyecto ha permitido que los alumnos trabajen diferentes artistas y corrientes 

artísticas desde todas las  áreas. Como podemos observar destaca la producción llevada 

a cabo en las diferentes lenguas y que ha servido de pretexto para realizar exposiciones 

orales para presentar los productos artísticos realizados por los alumnos. Este proyecto 

ha tenido una gran difusión entre la comunidad escolar y ha sido objeto de visita de 

diferentes autoridades locales y autonómicas.  En el espacio dedicado a los álbumes 

fotográficos del centro podemos destacar que las actividades artísticas plásticas y 
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literarias así como, la música tienen también un papel destacado en todas las 

celebraciones del centro. 

5.4 ESC Magraners 

En el blog del colegio Magraners no aparece ninguna mención explícita de 

metodologías artísticas para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Tan solo podemos 

destacar que en el final de curso las danzas y canciones adquieren un papel destacado 

como preámbulo a la entrega de orlas. Sin embargo podemos constatar a través de los 

diferentes álbumes fotográficos que el centro, con una clara voluntad de incrementar el 

conocimiento de la lengua catalana por parte de su alumnado, participa en una gran 

cantidad de actividades que giran en torno a las artes: cine, teatro, visitas al museo y a 

diferentes espacios patrimoniales locales. En todas estas visitas se ofrecen actividades 

en las que el alumnado potencia el aprendizaje de la lengua además de aumentar 

conocimientos en determinadas áreas.  

Un último elemento a destacar es la participación de ex alumnos del colegio y que ahora 

estudian en el Instituto Maria Rúbies que se desplazaron al centro para presentar a los 

alumnos de sexto curso el proyecto PILE (Plan Integrado de Lenguas Extranjeras) que 

consiste en desarrollar contenidos de diversas materias en lengua inglesa. Esta 

experiencia ha sido valorada muy positivamente tanto por los alumnos como por los 

profesores de primaria y secundaria porque permite a los alumnos que han realizado el 

proyecto dar una difusión de su trabajo exponiéndolo en inglés a sus futuros 

compañeros y, además les permite a los alumnos de sexto curso conocer de primera 

mano qué tipo de proyectos realizarán en el instituto el próximo curso. 

5.5 ESC Parc de l’Aigua 

En el blog del colegio Parc de l’Aigua destaca que se dedica una jornada al desarrollo 

de actividades en lengua inglesa. En este blog además podemos destacar que en 

determinadas actividades también participan los padres de los alumnos. De esta página 

podemos concluir que en la adquisición de la lengua inglesa se utiliza una gran multitud 

de metodologías en las que los lenguajes artísticos adquieren un papel protagonista. 

Destacan tanto las diferentes representaciones teatrales, como la creación de un teatro 

de marionetas.  El hecho que este material esté a la disposición del alumnado y de todo 
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aquel que quiera visionarlo, permite por un lado que los alumnos enseñen a sus familias 

el trabajo que están realizando en clase y además pueden practicar e incluso memorizar 

las distintas obras y representaciones. Por otro lado la comunidad educativa puede 

compartir estas experiencias y adaptarlas a su entorno educativo. El trabajo de todo un 

curso académico se presenta en una jornada pero el proceso es el que realmente 

convierte en significativo el aprendizaje.  

5.6 INS Maria Rúbies 

Finalmente el instituto Maria Rúbies también muestra diferentes actividades en su blog 

que muestran la importancia que tienen los lenguajes artísticos como generadores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas.  

En primer lugar debemos destacar que se trata de un blog en el que aparece mucha más 

información que en los anteriores, aún así podemos destacar que en la actucalidad se 

está llevando a cabo un proyecto Comenius en el que el teatro cobra un papel destacado. 

El centro  también consiguió el premio Trinity College a la representación teatral en 

inglés por lo que  podemos afirmar que el aprendizaje de las lenguas a través del teatro 

es una metodología totalmente consolidada en el centro desde hace ya varios años. En 

este espacio también podemos destacar como se llevan a cabo experiencias en lengua 

francesa en las que los alumnos realizan una serie de diálogos que posteriormente 

representan. Este tipo de actividades fomenta el aprendizaje de diálogos de forma 

contextualizada además de propiciar una actitud muy positiva en el alumnado. 

Como conclusión de este capítulo podemos destacar que aunque conocemos de primera 

mano que se están realizando una gran multitud de actividades que potencian el 

aprendizaje de las lenguas a través de los lenguajes artísticos en estos centros, este 

análisis nos permite constatar que no se hace una difusión al resto de la comunidad de 

este tipo de actividades a través de los portales informáticos. No sabemos si esta falta de 

difusión se debe al tiempo que se requiere para publicitar este tipo de actividades o si 

por el contrario los propios docentes no consideran importante la tarea que están 

realizando. En muchas ocasiones parte de este trabajo se pierde porque los propios 

docentes no somos conscientes de la importancia que tiene dar a conocer este tipo de 

iniciativas.  
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6. ANÁLISIS DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE LOS CENTROS 

ESTUDIADOS 

El Proyecto Lingüístico es un documento prescriptivo que puede ser interpretado de 

diferente manera dependiendo de la idiosincrasia de los centros, en este apartado 

pretendemos analizar sus particularidades  para constatar si queda reflejado en alguno 

de ellos evidencias de nuestro planteamiento inicial, es decir, si existen ejemplos de 

metodologías en las que se utilicen lenguajes artísticos para el aprendizaje de las 

lenguas.  

Todos los centros constatan que el Proyecto Lingüístico es un documento que debe ser 

revisado y de hecho, en diversas reuniones mantenidas a lo largo del presente curso 

académico con el Departament d’Ensenyament se ha indicado que dicha revisión debe 

ser actualizada en el curso 2014-2015 siguiendo unas pautas concretas de actualización. 

En el presente apartado ofrecemos las ideas más relevantes y, lo que es más importante, 

la interpretación que se da de un mismo tema dependiendo de los planteamientos de 

cada uno de los centros y por lo tanto nos limitaremos a hacer un resumen sistemático 

de las ideas principales desarrolladas en los Proyectos Lingüísticos sin aportar nuestras 

impresiones sobre ninguno de los temas. 

6.1 ESC Enric Farreny 

El Proyecto Lingüístico de este centro fue elaborado en el curso 2007-2008 y aunque ha 

sido actualizado posteriormente está sujeto a posibles modificaciones en el presente 

curso académico.  

El objetivo principal del documento es el de garantizar el dominio oral y escrito del 

alumnado del catalán y del castellano y de un dominio básico oral del inglés como 

lengua extranjera. Como en el resto de los centros analizados se constata que un amplio 

número de los alumnos que asisten con normalidad al centro utilizan el castellano como 

primera lengua, llegando incluso a un 60 % del total. Es por lo tanto uno de los 

objetivos primordiales de este Proyecto Lingüístico el de propiciar que la lengua 

catalana no sea exclusivamente una lengua de aprendizaje si no que sea la dinamizadora 

de todos los ámbitos de convivencia y de comunicación cotidiana en este centro. 
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Desde el centro también se prioriza el trabajo de la lengua oral en todos sus registros ya 

que un buen dominio de la misma es básico para formar ciudadanos preparados y que 

sepan expresarse de forma razonable y coherente. La lengua escrita es un objetivo que 

se pretende conseguir de forma progresiva a lo largo de toda la etapa de Primaria para 

formar lectores y escritores competentes. El aprendizaje de la lengua es responsabilidad 

de todo el claustro de profesores y por lo tanto debe ser consciente y actuar en 

consecuencia. Para ello, el equipo docente debe aplicar en el aula las metodologías y 

situaciones comunicativas que estimulen la expresión oral y escrita. 

La lengua castellana se introduce a nivel oral a partir del Primer Ciclo y además se 

realiza la plástica de toda la etapa en esta lengua. El inglés, primera lengua extranjera se 

introduce a partir del último curso de Educación Infantil y se utiliza la metodología 

AICLE a lo largo de toda la etapa de Primaria. Por este motivo todos los cursos 

desarrollan contenidos de diferentes áreas no lingüísticas en lengua inglesa 

desarrollando diferentes metodologías que no aparecen especificadas en la redacción de 

este proyecto. 

6.2 ESC Joan Maragall 

El texto al que hemos tenido acceso corresponde a la última actualización del Proyecto 

Lingüístico llevado a cabo en el curso 2007-2008  y cuyo original fue aprobado el 23 de 

junio de 1993.  Sin  duda una de las revisiones realizadas que conviene destacar es la 

efectuada en el 1999,  ya que se incluye la lengua francesa como segunda lengua 

extranjera en el Tercer Ciclo de primaria quedando restringida exclusivamente a todos 

aquellos alumnos que cumplan ciertos requisitos de idoneidad. En el 2004 por 

indicación del por aquel entonces Departament d’Educació, se modifica nuevamente el 

proyecto en su apartado de lenguas extranjeras avanzando la enseñanza del inglés al 

Primer Ciclo de Educación Primaria y no será hasta el 2006 cuando se impartirá el 

inglés en todos los cursos. 

Ya desde su inicio el Proyecto Lingüístico destaca que la realidad y el contexto 

sociolingüístico del centro han cambiado y cada vez se observa una mayor diversidad 

lingüística. Por lo tanto el proyecto curricular lingüístico debe adaptarse a la propia 
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realidad social. En el 2008 se realizan las últimas modificaciones para hacer efectivo el 

Decret 142/2007 de 26 de junio que regula el currículum vigente en nuestros días.  

En su primer apartado define la lengua catalana como la lengua propia de Cataluña y 

por lo tanto la enseñanza en el centro utilizará esta lengua como vehicular y de 

aprendizaje. Todas las áreas se imparten en esta lengua a excepción de la lengua 

castellana y la de las lenguas extranjeras (inglés y francés). Las actividades orales y 

escritas, la exposición del profesorado, el material didáctico, los libros de texto y las 

actividades de evaluación se realizarán normalmente en lengua catalana. A nivel de 

aprendizaje la lengua oral  se considera fundamental para poder aprender ya que, según 

se indica en el Proyecto Lingüístico, un buen dominio de la lengua oral es básico para 

poder expresarse de forma razonable y coherente. Para su desarrollo la lengua oral se 

trabaja en todos los ciclos utilizando materiales y registros diversos: entrevistas, 

conversaciones y dramatizaciones entre otras. Vemos que aquí aparece por primera vez 

una referencia al lenguaje artístico literario y se considera como un recurso 

metodológico importante para propiciar el correcto aprendizaje de la lengua oral. El 

documento especifica que se deben potenciar aquellas actividades que favorezcan el 

aprendizaje de la lengua oral a través de poesías, lecturas guiadas, teatro, cuentos y 

trabalenguas.  

Según indica el proyecto lingüístico de este centro el aprendizaje de la lectura y de la 

escritura en la educación infantil, se inicia de manera sistemática, respetando los ritmos 

individuales de maduración y de progreso del alumnado. Para asegurar la continuidad 

del proceso se establece una línea de continuidad entre la Educación Infantil y la 

Educación Primaria para consolidar el proceso convirtiéndose desde el inicio de esta 

nueva etapa en el objetivo preferente.  

Desde el centro se entiende que el aprendizaje de la lengua es responsabilidad del 

profesorado de todas las áreas y por lo tanto debe ser consciente y actuar en 

consecuencia. Para que los alumnos consigan el nivel de comprensión y de expresión en 

catalán, el profesorado aplica en el aula metodologías que estimulen la expresión oral y 

escrita a través de materiales didácticos en catalán, favoreciendo siempre que sea 

posible situaciones comunicativas que propician la competencia plurilingüe e 

intercultural del alumnado fomentando el respeto hacia todas las lenguas. Del mismo 
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modo se considera que la lectura y la escritura en lenguas diferentes facilitan el uso de 

las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) y aporta una nueva 

dimensión a los procesos del tratamiento de la información. 

El propio documento también establece que para poder dar sentido al proceso, el centro 

dispone de documentos que concretan aspectos didácticos y organizativos 

(programaciones, unidades didácticas y criterios de evaluación) que son revisados 

conjuntamente por el equipo docente, a través de reuniones de coordinación de nivel y 

de ciclo, planificadas de forma sistemática. Además dispone de un protocolo que 

gestiona el traspaso de información  y de promoción de los alumnos en cada uno de los 

cursos escolares estableciéndose al final de la etapa un traspaso de información con el 

centro de secundaria de referencia: el INS Maria Rúbies. 

En el caso de los alumnos inmigrantes (o de incorporación tardía), también se introduce 

el catalán como lengua oral. Se aplican estrategias didácticas y medidas organizativas 

para conseguir que estos alumnos reciban una acogida en el centro y una atención 

lingüística, de tal manera que se le facilite el acceso a la lengua de aprendizaje y 

vehicular del sistema educativo. 

La primera lengua extranjera que se imparte en el centro a partir del Primer Ciclo es el 

inglés, incorporándose el francés en los dos últimos cursos de la etapa de Primaria. 

Solamente los alumnos que progresan adecuadamente serán los que accederán a esta 

segunda lengua durante una hora semanal. El aprendizaje de las lenguas extranjeras se 

basa en la competencia oral que es la que facilita el hecho de elaborar y expresar ideas. 

Por lo tanto se prioriza un enfoque comunicativo, participativo y muy gradual que parte 

de la comprensión oral y escrita para llegar a la expresión oral y finalmente la escrita. El 

documento no especifica qué tipo de actividades se llevarán a cabo para conseguir los 

objetivos propuestos en el Proyecto Lingüístico. 

6.3 ESC Magraners 

El Proyecto Lingüístico del centro ESC Magraners fue elaborado en el curso 2007-2008 

y también deberá ser modificado el próximo curso académico. Merece especial atención 

que el centro presenta un elevado porcentaje de alumnos castellanoparlantes que a 

diferencia del resto de los centros analizados tienen el colegio como único medio para 
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practicar la lengua catalana oral y escrita, y por lo tanto, los maestros se convierten en 

su único referente lingüístico. Las familias del barrio son, mayoritariamente de habla 

castellana porque en un alto porcentaje son descendientes de la oleada migratoria del sur 

de España que colonizó el barrio. El documento especifica que existe un gran número 

de familias de etnia gitana. La intercomunicación que se produce en el patio y fuera del 

centro casi siempre se realiza en castellano hecho que propicia que los propios 

inmigrantes se vean condicionados a utilizar también esta lengua como medio de 

comunicación.  

En todo el documento se insiste que la lengua de comunicación y de las diferentes 

actividades académicas es el catalán por lo tanto el colegio siempre se dirige a las 

familias en esta lengua aunque el retorno de dicha comunicación siempre se produce en 

castellano. Se pretende que el catalán sea una lengua de cohesión y de integración y se 

incide en la importancia de dicha lengua como una herramienta básica para la 

integración a la sociedad. La lengua oral es el eje conductor para conseguir los objetivos 

mencionados anteriormente, y por lo tanto se trabaja desde la Educación Infantil hasta la 

finalización la etapa de Educación Primaria unificando metodologías e impulsándola 

desde todos los ámbitos del aprendizaje pero sobre todo haciendo una especial 

incidencia en el segundo y tercer ciclo. Una de las metodologías utilizadas para 

fomentar el uso de la lengua oral es la creación de parejas lingüísticas para favorecer el 

uso del catalán con los alumnos provenientes de otros países y con aquellos que les 

resulta más complicado utilizar dicha lengua con normalidad.  

El documento especifica que uno de los objetivos del colegio es el de mejorar el 

lenguaje escrito y algunos registros de uso de la lengua oral claramente influidos por un 

contexto sociocultural bajo, de escaso vocabulario y en el que a menudo se utilizan en 

castellano estructuras lingüísticas incorrectas. En este centro el aprendizaje del inglés, 

primera lengua extranjera, se introduce en el último curso de educación infantil, 

mientras que el francés, como segunda lengua extranjera, se introduce en el tercer ciclo. 

Para poder ampliar las horas de contacto con la primera lengua extranjera por parte del 

alumnado el centro ha desarrollado parte del área de artística, más concretamente visual 

y plástica, en lengua inglesa. 
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Al final del proyecto, en la página 20, aparece un apartado en el que se expone el plan 

anual y del que nos gustaría destacar que en el apartado para promover la lengua 

catalana y castellana a nivel oral en el aula, se hace mención de las dramatizaciones, 

talleres de poesía, de cuentos y música como dinamizadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además para promover la lengua escrita también se propone la realización 

de carteles y concursos de narraciones especialmente cuentos. 

6.4 ESC Parc de l’Aigua 

El documento del colegio Parc de l’Aigua fue elaborado en el curso 2007-2008 y como 

en el resto de los casos también está pendiente de revisión.  Inicia su explicación 

exponiendo que éste se adapta al contexto sociolingüístico del centro y por lo tanto 

busca dar las pautas necesarias para atender la diversidad lingüística y cultural del 

mismo. 

El documento en su introducción especifica que la lengua catalana se utiliza en todos los 

ámbitos de convivencia y de comunicación cotidiana del centro y con el exterior. 

Además se utiliza esta lengua como medio de estructuración de todos los aprendizajes y 

para facilitar el aprendizaje del resto de las lenguas. El centro considera el lenguaje oral 

uno de los elementos más importantes a la hora de planificar la enseñanza de la lengua 

en el colegio debido a que un alto porcentaje de tiempo que invertimos en comunicarnos 

lo hacemos de forma oral. Por este motivo y con la voluntad de formar ciudadanos 

preparados para saber expresar de forma razonable y coherente sus opiniones se da una 

gran importancia al lenguaje oral que a la vez favorece el aprendizaje de la lengua 

escrita. Para potenciar el uso de la lengua se planifican situaciones funcionales donde 

siguiendo los modelos adaptados a las diferentes edades los alumnos son capaces de 

intervenir y de escuchar las aportaciones de sus compañeros.  

En este sentido es importante la creación de espacios donde el diálogo ocupa un lugar 

destacado desde el inicio de la escolarización. En infantil se fomentan las 

conversaciones en círculo donde la maestra guía y  reconduce la situación. De esta 

forma los niños y niñas pueden desarrollar las habilidades necesarias para construir 

aquel lenguaje lleno de contenido que necesitarán en su vida cotidiana. En Educación 

Primaria se fomenta la asamblea donde los alumnos pueden argumentar aquellos 
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aspectos que consideran relevantes del día a día para llegar a solucionar conflictos o 

llevar a cabo diferentes propuestas. Del mismo modo todos los proyectos de trabajo se 

inician con una primera conversación en la cual todos los niños y niñas pueden aportar 

todo lo que saben o quieren saber sobre el tema que van a trabajar.  

El documento también especifica que la lengua castellana se introduce en el primer 

ciclo; de manera oral en el primer curso y escrita en el segundo a través  de actividades 

relacionadas con textos orales como son los cuentos, el teatro, las marionetas, las 

poesías y las canciones. En cada ciclo y nivel se planifican actividades de expresión oral 

adaptadas a la realidad de cada grupo buscando crear un ambiente distendido en el cual 

puedan expresarse y facilitar así la realización de producciones orales, ya que en este 

tipo de situaciones los alumnos se sienten más cómodos. A nivel escrito también se 

destaca el uso de actividades en las que el alumnado pueda interactuar. Para aumentar el 

contacto con las lenguas, los alumnos de primaria realizarán tres talleres de Educación 

Artística,  uno  en catalán, otro en castellano y un tercero en inglés con una duración de 

dos horas.  

Como se indica en el proyecto lingüístico además de este taller de plástica en inglés en 

el centro el área de Educación Física se desarrolla en toda la etapa de Primaria en este 

idioma. El inglés, única lengua extranjera que se imparte en el centro se introduce en el 

último curso de Educación Infantil. La música, el juego y los cuentos forman parte 

activa en la metodología de enseñanza de esta área en toda la etapa ya que se considera 

que fomentan un clima de confianza, de buen humor y de actitudes positivas necesarias 

para la consecución de los objetivos propuestos. 

6.5 INS Maria Rúbies 

El Proyecto Lingüístico del INS Maria Rúbies ha sido organizado distribuyendo sus 

actuaciones en cuatro grandes ámbitos: el pedagógico, el de gobierno institucional, el 

administrativo y el humano y de servicios. El Proyecto Lingüístico del INS Maria 

Rúbies data del curso 2003-2004 y como ya hemos indicado anteriormente en otros 

centros pretende ser actualizado el próximo curso académico. 

Desde el inicio se establece que el centro velará por una formación dirigida al 

conocimiento del entorno social y cultural inmediato y, en especial, de la lengua, la 
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historia, la geografía, la cultura y la realidad social catalana.. Del mismo modo, el 

catalán y el castellano deben tener garantizada la presencia adecuada en los planes de 

estudio, de manera que todos los alumnos, cualquiera que sea su lengua habitual en el 

momento de empezar su andanza en el centro, deben poder utilizar con normalidad y 

correctamente ambas lenguas al finalizar la educación obligatoria. Del mismo modo, al 

finalizar dicha etapa el alumnado debe poder comprender y producir mensajes orales y 

escritos con propiedad, autonomía y creatividad en una lengua extranjera. 

El proyecto lingüístico desde el inicio insiste que es necesario que el alumnado domine 

las lenguas para que no solo produzca mensajes orales y escritos con propiedad si no 

que también se fomenta la autonomía y la creatividad de los mismos. Un aspecto a 

destacar es que el centro se compromete a dar continuidad a aquellos aspectos 

pedagógicos y didácticos que puedan dar continuidad a las dinámicas iniciadas en la 

Educación Primaria en el aprendizaje de las lenguas. Del mismo modo el centro se 

compromete a llevar a cabo una serie de actividades para fomentar el uso de las lenguas 

tanto en actividades escolares como extraescolares, representaciones teatrales en inglés, 

pequeñas dramatizaciones, créditos variables de música y teatro entre otras. Esta es la 

única mención que se hace a lo largo de todo el documento en el que se destaca aquellos 

aspectos en los que se utilizan ciertos lenguajes artísticos para el desarrollo de 

habilidades lingüísticas. Como hemos visto en documentos anteriores y como sucede en 

otros centros el Proyecto Lingüístico del INS Maria Rúbies no refleja todas aquellas 

metodologías de trabajo que se están llevando a cabo en el centro y que favorecen el 

aprendizaje de las lenguas.  

Como conclusión general de este apartado se puede afirmar que los documentos 

analizados deben ser revisados y puestos al día puesto que han pasado varios años desde 

la última actualización y todos los centros han evolucionado mucho en relación a la 

enseñanza y uso que se hace de las diferentes lenguas en los mismos. También se puede 

constatar que se trata de documentos muy generales que no entran a reseñar aspectos 

metodológicos específicos ya que éstos pueden variar anualmente dependiendo de los 

especialistas que lleven a cabo los diferentes proyectos, áreas o materias. Aún así, sería 

óptimo que estos documentos pudieran reflejar la riqueza metodológica de los centros 

pero además sería interesante contemplar la posibilidad de ser consultados a través de la 
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red ya que podría ser un elemento clave para las familias que deben elegir el centro al 

cual matricular a sus hijos. Es evidente además, que el apartado normativo impuesto por 

el Departament d’Ensenyament puede ser en cierta medida responsable del contenido 

del mismo puesto que no se hace una referencia explícita de un apartado en el que los 

centros deban destacar las metodologías que desarrollarán para garantizar la 

consecución de los objetivos reseñados en el Proyecto Lingüístico. 

Uno de los elementos que comparten y destacan todos los documentos analizados es el 

altísimo porcentaje de alumnado castellanoparlante o cuya lengua materna es diferente a 

la propia y a la lengua oficial de este sistema educativo. Nos estamos refiriendo a 

aquellos alumnos procedentes de otros países o cuya lengua materna pertenece al país 

de origen de sus familiares directos. Al respecto destaca el centro de Magraners donde 

la gran mayoría de su alumnado no habla el catalán fuera del centro y por lo tanto el 

profesorado se convierte en el único referente de esta lengua. 

Para finalizar destacar que los Proyectos Lingüísticos no reflejan la gran cantidad de 

acciones que se están llevando a cabo en los centros y por lo tanto deberían hacer más 

hincapié en el desarrollo del apartado de metodología explicando las actividades más 

significativas que se están llevando a cabo tanto en las áreas lingüísticas como en las no 

lingüísticas. Del mismo modo y atendiendo a que todos los centros están realizando 

acciones similares que serán analizadas en otros apartados de este trabajo, sería 

importante que dichas acciones pudieran ser unificadas bajo un mismo proyecto o que al 

menos se pudiera establecer una coordinación entre los centros. Si bien este autor puede 

constatar que dicha coordinación entre los centros se hace de forma regular gracias a la 

buena disposición y sintonía que existe entre todos ellos, también es posible afirmar que 

en el orden del día de las reuniones realizadas hasta el momento todavía no se han 

tratado las cuestiones lingüísticas ni ha surgido ninguna propuesta metodológica 

conjunta que no tenga que ver con el paso de etapas.  El único acuerdo existente hasta la 

fecha es el de la realización de actividades de verano para aquellos alumnos que 

promocionan de primaria a secundaria.    
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7. EL PUNTO DE VISTA DE LOS DOCENTES 

7.1 Comentarios a partir del análisis de los resultados de las encuestas 

7.1.1 Resultados generales 

Como se ha explicado anteriormente en otros capítulos para la realización de este 

estudio han sido seleccionados todos aquellos colegios que tienen como centro de 

referencia el Instituto Maria Rúbies. Para ofrecer una visión completa de todas las 

etapas educativas han sido también incluidos los dos centros públicos de atención a la 

primera infancia que pertenecen al barrio de la Bordeta. La intención de este capítulo es 

ofrecer el punto de vista de los centros tanto a nivel institucional como manifestar las 

inquietudes y pensamientos de los docentes que en ellos trabajan. El objetivo de estas 

encuestas no es otro que el de hacer visibles las diferentes formas de pensar y de actuar 

de los profesionales. 

En las encuestas realizadas han participado un total de 66 docentes de los 154 que 

constituyen el total de todos los centros. Podemos mostrarnos satisfechos ya que el 

índice de participación corresponde a un 42% aproximadamente y por lo tanto es 

superior al  30% que es el mínimo exigido en todo tipo de encuestas para dar validez a 

los resultados obtenidos. Aún así, deberíamos cuestionarnos si podíamos haber hecho 

acciones diferentes para intentar aumentar la muestra.  

Las tablas que presentamos a continuación son aquellas en las que se resumen los 

resultados de todos los centros, mientras que en el apartado de los anexos se pueden 

consultar los datos específicos de cada una de las etapas (ver anexos V, VI y VII). 

Debemos destacar  (ver la Tabla 1) que del total de 66 encuestas, 54  han sido realizadas 

por mujeres (el 81,8 %), hecho que nos permite afirmar, aunque en este caso no sea de 

forma plenamente objetiva, que la docencia sigue ampliamente representada por este 

sector de la población y que se han mostrado mucho más receptivas con esta propuesta 

de trabajo que el género masculino. Al respecto son claros los casos de los centros de 

primer ciclo de infantil en los que no trabaja ningún hombre y los colegios Joan 

Maragall y Parc de l’Aigua en los que solamente han participado un único docente en 

este segundo centro. 
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TABLA 1: Número de participantes por género 

CENTRO Participantes Hombres Mujeres 

EBM ALBARÉS 9 0 9 

EBM BORDETA 5 0 5 

ESC ENRIC FARRENY 16 6 10 

ESC JOAN MARAGALL 8 0 8 

ESC MAGRANERS 4 2 2 

ESC PARC DE L’AIGUA 8 1 7 

INS MARIA RÚBIES 16 3 13 

Total:  66 12 54 

 

En cuanto a las edades (ver Tabla 2) podemos observar un bajo índice de participación 

entre las franjas más opuestas del cuadro, tan solo 20 participantes que representarían  

un 30 % del total, y una clara concentración en las etapas intermedias con 46 

participantes que correspondería al 70 % de las encuestas analizadas. Podemos afirmar 

por lo tanto que los datos obtenidos pertenecen en su mayoría a un colectivo 

experimentado y que con sus respuestas demuestran una clara voluntad participativa y 

de implicación ante iniciativas diversas del sector educativo.  

TABLA 2: Índice de participación por edades y centros. 

CENTRO 20-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años Más de 60 

EBM ALBARÉS 2 5 2 0 0 

EBM BORDETA 0 1 2 2 0 

ESC ENRIC FARRENY 2 7 4 3 0 

ESC JOAN MARAGALL 1 1 4 2 0 

ESC MAGRANERS 0 2 0 2 0 

ESC PARC DE L’AIGUA 2 3 3 0 0 

INS MARIA RÚBIES 1 2 10 3 0 

Total: 66  8 21 25 12 0 

 

En el cuadro resumen (ver Tabla 3) podemos observar como los centros disponen de un 

personal ampliamente formado, destacando que 17 participantes que trabajan en 

Educación Primaria están en posesión de una licenciatura, titulación no exigida para la 
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etapa profesional en la que desarrollan su actividad docente, y un 8 maestros poseen 

más de una especialidad, hecho que ofrece un mayor margen de actuación en los centros 

educativos debido a la versatilidad de estos docentes.  

En cuanto al conocimiento de idiomas podemos observar en esta misma tabla que existe 

un mayor conocimiento de  la lengua inglesa, seguida por la francesa y algunos 

docentes, más bien pocos, muestran conocimientos en lengua alemana e italiana. Si nos 

centramos en la lengua inglesa, primera lengua extranjera ofertada en todos los centros 

analizados, podemos destacar que todos los centros disponen de personal 

suficientemente cualificado para llevar a cabo acciones y proyectos en este idioma. A 

nivel global el 25% de los encuestados de primaria y secundaria, un total de 17,  tienen 

la titulación necesaria para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Sin embargo, es 

evidente que este tipo de proyectos supone un esfuerzo importante añadido de trabajo y 

sobre todo de coordinación que el profesorado no puede asumir por falta de recursos 

personales. Insistimos en este tipo de metodologías AICLE
1
 porque son una importante 

plataforma para el desarrollo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje a las que 

hacemos referencia en este TFM. 

TABLA 3: Nivel de estudios y conocimiento de idiomas. 

CENTRO Inglés 

 

Francés 

 

Alemán 

 

Italiano 

 

OTROS NIVEL DE ESTUDIOS 

EBM ALBARÉS Conoc.     Magisterio: Educación Infantil. 
 Conoc. Conoc.    Magisterio: Educación Infantil. 
 B1 EOI     Magisterio: Educación Infantil. 
 B2 EOI B2 EOI    Magisterio: Educación Infantil. 
 B1 EOI B1 EOI   DELF Francés Técnico en Educación infantil y 

licenciada en Geografía e 

Historia (Geografía). 
 Conoc.     Técnico Educación Infantil. 
     3º UNIR 

B1 Cambridge 

Técnico Educación Infantil. 

      Técnico Educación Infantil. 
      Técnico Educación Infantil. 
EBM BORDETA      Técnico Educación Infantil. 
 Conoc.     Técnico Educación Infantil. 
 B1 EOI B1 EOI    Magisterio: Educación Infantil. 
 Conoc.     Magisterio: Educación Infantil. 
  Conoc.    Magisterio: Educación Infantil. 
ESC ENRIC 

FARRENY 
B1 EOI     Magisterio: Educación Infantil. 

Psicopedagogía 

                                                           
1 AICLE: Esta metodología proviene del inglés CLIL (Content Language in Integrated Learning) y consiste en el 

Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera (AICLE). Es decir, consiste en ampliar la exposición del 

alumnado a una lengua extranjera pero teniendo en cuenta que lo que realmente se está evaluando es el contenido del 

área o materia que se está impartiendo y no el contenido lingüístico de la lengua en la que se está desarrollando. 
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 B1 EOI     Magisterio: Educación Infantil. 
 B1 EOI     Magisterio: Educación Infantil. 
      Magisterio: Educación Infantil. 
 Conoc.     Técnico Educación Infantil. 
 Conoc. Conoc.    Magisterio: Ciencias Sociales. 
      Magisterio: Ciencias Sociales. 
     DELF, DALF  

Univ. Toulouse  

Magisterio: Educación Primaria. 

 2º EOI     Magisterio: Educación Física. 

Psicopedagogía. 
 B1 EOI   1º EOI  Magisterio: Educación Musical. 

Psicopedagogía 
 Conoc.     Magisterio: Inglés. 
 B2 EOI B2 EOI   B2 Español EOI 

Certificado 

TEFL 

Magisterio: Educación Musical. 

Licenciatura en música. 

 Conoc. Conoc.    Magisterio: Educación Musical. 
  Conoc.    Magisterio: Educación Infantil. 
 Conoc.     Magisterio: Educación Musical. 

Licenciatura en Guitarra. 
      Magisterio: Educación Física. 
ESC JOAN 

MARAGALL 
B2 EOI  B2 EOI   Licenciatura en lenguas. 

 2º EOI     Magisterio: Educación Primaria. 
 Conoc.     Magisterio: Educación Primaria e 

Infantil. 
  Conoc.    Magisterio: Francés. 
 B2 EOI B2 EOI  B1 EOI  Magisterio: Educación Infantil, 

Primaria e Inglés. Licenciatura 

(sin especificar) 
 B2 EOI     Magisterio: Lenguas extranjeras: 

Inglés. 
 B2 EOI    First Certificate Magisterio: Educación Física. 
      Magisterio: Educación Primaria. 
ESC 

MAGRANERS 
B2 EOI B2 EOI    Magisterio: Educación Primaria. 

Psicopedagogía. 
 4º EOI     Magisterio: Ciencias Sociales y 

Educación Musical. 
  Conoc.    Magistreio: Ciencias Sociales. 
 Conoc.     Magisterio: Educación Física. 

Psicopedagogía. 
ESC PARC DE 

L’AIGUA 
 Conoc.    Magisterio: Educación Infantil. 

 2º EOI     Magisterio: Educación Primaria 
 Conoc.     Magisterio: Educación Infantil. 

Matemáticas y Ciencias 

Naturales. 
 Conoc.     Magisterio: Educación Infantil. 

Pedagogía. 
  B1 EOI    Magisterio: Lenguas. 
 B2    First Certificate Magisterio: Lenguas extranjeras. 
 Conoc.     Magisterio: Educación Especial 
      Magisterio: Educación Primaria. 
INS MARIA 

RÚBIES 
B2 EOI     Licenciatura: Química. 

      Licenciatura: Geografía e 

Historia. 
 B1 B1  B1  Magisterio. Licenciatrua en 

Educación Física. 
  Conoc.    Licenciatura: Geografía e 

Historia y Ciencias Religiosas. 
  Conoc.    Licenciatura: sin determinar. 
 B1 2º EOI    Licenciatura: Educación Física. 
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 B2     Licenciatura: Filología Inglesa. 
 4º B1 2º  First Certificate Licenciatura: Química orgánica. 

Doctora. 
      Licenciatura: Dibujo. 
  Conoc.    Licenciatura: Filología 

Hispánica. 
 B2 Conoc.   Universidad de 

Toulousse 

Licenciatura: Filología 

Hispánica. 
 B2     Ingeniería industrias alimentarias 

y Máster. 
 B2     Licenciatura: Química. 
 Conoc.   B1  Licenciatura: Geografía e 

Historia. 
 B2 Conoc. B2   Licenciatura: Inglés e Educación 

Física. 

Conoc.= Conocimientos sin una titulación acreditada. 

Iniciamos todas las encuestas preguntando un tópico bastante difundido desde la 

incorporación de las Competencias Básicas en nuestro sistema educativo. Ante la 

pregunta de si todos los docentes somos profesores de lengua, el 94% de los 

encuestados, es decir 62 de los 66 encuestados, responde de forma positiva. Sin duda 

esta respuesta lleva implícita una carga emocional y profesional que ha quedado 

claramente reflejada en el capítulo 6 con el análisis de los proyectos lingüísticos puesto 

que todos, nos incluimos en esta afirmación, debemos garantizar desde nuestras áreas y 

materias un correcto uso de la lengua pero además propiciar un correcto aprendizaje de 

la misma independientemente de los contenidos que formen parte de nuestro 

currículum. Este hecho supone admitir implícitamente que se debe diversificar y 

desarrollar metodologías que permitan la asimilación  de contenidos y el paralelo 

desarrollo del dominio lingüístico en varias lenguas. 

TABLA 5: ¿Todos los docentes somos maestros/profesores de lengua? 

CENTRO SÍ NO TOTAL 

EBM ALBARÉS 9 0 9 

EBM BORDETA 4 1 5 

ESC ENRIC FARRENY 14 2 16 

ESC JOAN MARAGALL 8 0 8 

ESC MAGRANERS 4 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 8 0 8 

INS MARIA RÚBIES 15 1 16 

Total:  62 4 66 
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Indagando un poco más en la responsabilidad que supone la enseñanza-aprendizaje de 

las lenguas e intentando esclarecer si el trabajo que se está realizando es suficiente y, 

por lo tanto, solo debemos esperar a que se materialicen los frutos del mismo, o por el 

contrario, existen diferencias entre el esfuerzo desarrollado por parte de la 

administración o de los propios centros, los resultados expuestos en la Tabla 6 muestran 

como un 36% (24 de los 66 encuestados) considera que en la actualidad se está dando 

una importancia suficiente  al aprendizaje de las lenguas en los centros educativos. A su 

vez, de los 42 restantes, un 34 culpabilizan a la administración como la máxima 

responsable de no dar una mayor importancia al aprendizaje de las lenguas en los 

centros públicos. Una posible ampliación de este trabajo podría ser la de investigar 

aquellos factores que la administración podría promover para garantizar un mayor 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, especialmente las propias y 

oficiales, puesto que si bien existen proyectos internacionales y de lenguas extranjeras 

con dotaciones económicas importantes, son los propios centros los que desarrollan 

estrategias para el avance de la enseñanza de las lenguas propias. No sería justo obviar 

que en los últimos años el departamento ha apostado por un despliegue importante para 

el fomento de la lectura en los centros, ofreciendo un proyecto guiado por personal 

itinerante. 

TABLA 6: Importancia que se da desde los centros al aprendizaje de las lenguas 

CENTRO Sí, creo que es 

suficiente 

No, se debería dar 

más importancia 

por parte de la 

administración 

No, se debería dar 

más importancia 

por parte de este 

centro educativo 

No, se debería dar 

más importancia 

por parte de la 

administración y 

por parte de este 

centro educativo 

TOTAL 

EBM ALBARÉS 5 1 1 2 9 

EBM BORDETA 1 3 0 1 5 

ESC ENRIC FARRENY 6 9 0 1 16 

ESC JOAN MARAGALL 3 4 0 1 8 

ESC MAGRANERS 2 2 0 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 2 4 1 1 8 

INS MARIA RÚBIES 5 11 0 0 16 

Total:  24 34 2 6 66 

 

Aunque el objetivo principal de este trabajo es el de establecer el rol mediador de los 

lenguajes artísticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas, no se puede 
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obviar que es necesario conocer la cultura de la lengua que se estudia porque una parte 

del vocabulario y sobre todo de las frases hechas deben ser contextualizadas desde la 

óptica de la cultura. En el mundo globalizado en el que vivimos en la actualidad muchos 

términos han sido incorporados a los diferentes idiomas manteniendo su forma ya sea a 

través de su fonética o respetando el original. En la Tabla 7 se observa que 65 

encuestados, el 95% del total, consideran que la cultura influye en el aprendizaje de las 

lenguas. Sin embargo, a la hora de definir qué tipo de cultura, si la propia o la de la 

lengua que se adquiere, es la que influye en dicho aprendizaje, 27 opinan que la cultura 

del que aprende una lengua es la que condiciona dicho aprendizaje mientras que 36 

encuestados opinan que tanto la cultura propia como la de la lengua estudiada son las 

que determinan las pautas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, de una 

forma y otra queda claro que el aspecto cultural siempre será clave para plantear la 

metodología de enseñanza de una lengua, ya sea propia o extranjera, y por lo tanto, si 

hacemos uso de metodologías en las que las actividades ofrecen determinados 

parámetros culturales, estaremos enseñando una lengua de forma mucho más 

contextualizada. 

TABLA 7: Influencia de la cultura en el aprendizaje de las lenguas 

CENTRO No, la cultura no 

influye en el 

aprendizaje de las 

lenguas 

Sí, nuestra propia 

cultura influye en el 

aprendizaje de las 

lenguas 

Sí, la cultura de la 

lengua estudiada 

influye en el 

aprendizaje de ésta 

Sí, en el aprendizaje 

de una lengua 

influye tanto 

nuestra cultura 

como la de la lengua 

estudiada 

TOTAL 

EBM ALBARÉS 0 7 0 2 9 

EBM BORDETA 1 3 0 1 5 

ESC ENRIC FARRENY 0 5 1 10 16 

ESC JOAN MARAGALL 0 5 0 3 8 

ESC MAGRANERS 0 1 0 3 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 0 2 0 6 8 

INS MARIA RÚBIES 0 4 1 11 16 

Total:  1 27 2 36 66 

 

Otro tema importante y que podría ser objeto de una investigación independiente sería 

el hecho de determinar si es necesario o no que los alumnos inicien la primaria sabiendo 

leer y escribir. Mientras que sistemas educativos de reconocido prestigio como en 

Finlandia consideran que en absoluto es necesario, la Tabla 8 muestra perfectamente 
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que se trata de un debate candente que también existe en nuestros centros educativos. 

Como se puede observar, las respuestas oscilan entre el 60% a favor en Educación 

Infantil (6 de los 10 encuestados) y un 58% en Educación Primaria (15 de los 26 

encuestados), resultando curioso que sean los receptores de estos alumnos los que 

consideren que sea menos importante que sepan leer y escribir al inicio de la nueva 

etapa. El currículum enuncia que es objetivo del Primer Ciclo de Educación Primaria 

que los alumnos terminen dicho ciclo sabiendo leer y escribir. Es importante destacar 

este hecho porque constata la necesidad de utilizar metodologías orales y vivenciales en 

la Educación Infantil, tanto en la adquisición de las lenguas propias como extranjeras 

sin descartar por supuesto la introducción de la lengua escrita para favorecer el 

aprendizaje de aquellos alumnos cuyo grado de maduración les permita codificar y 

descodificar el lenguaje oral y escrito.  

TABLA 8: Necesidad de saber leer y escribir  al iniciar la  Educación  Primaria 

 INFANTIL PRIMARIA  

CENTRO SÍ NO SÍ NO TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 4 1 9 2 16 

ESC JOAN MARAGALL 1 0 5 2 8 

ESC MAGRANERS 0 0 0 4 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 1 3 1 3 8 

Total:  6 4 15 11 36 

 

Las respuestas de las encuestas constatan que la enseñanza en Educación  infantil se 

hace de una forma globalizada y con el uso de metodologías como el trabajo por 

proyectos. Por este motivo nos preguntamos si esta forma de trabajo podría ser  

extrapolada a otras etapas del sistema educativo y si el personal docente consultado 

considera que podría ser una herramienta útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la Tabla 9 observamos que 39 de los 40 encuestados, es decir  un contundente 93%, 

consideran que el trabajo por proyectos favorece el aprendizaje significativo de las 

lenguas aunque se da la paradoja que solamente en uno de los centros, el Parc de 

l’Aigua, se trabaja de forma sistemática haciendo uso de esta metodología.  
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TABLA 9: El trabajo por proyectos favorece el aprendizaje significativo de las lenguas 

CENTRO SÍ NO TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 11 0 11 

ESC JOAN MARAGALL 6 0 6 

ESC MAGRANERS 4 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 4 

INS MARIA RÚBIES 14 1 15 

Total:  39 1 42* 

* 2 personas responden que no lo saben aún no existiendo la posibilidad en la respuesta. 

Sin embargo la Tabla 10 revela como 28 de los 42 profesionales que responden a esta 

pregunta revela que en el trabajo por proyectos se corre el riesgo que todas las lenguas 

no tengan el mismo grado de consideración y por lo tanto unas cobrarán un peso más 

específico en detrimento del resto. Por lo tanto se puede correr el riesgo que unas 

lenguas determinadas ocupen un papel secundario y por lo tanto los contenidos 

curriculares deben garantizarse a través de otras acciones que el centro determine. 

TABLA 10: Equilibrio entre todas las lenguas en el trabajo por proyectos 

CENTRO SÍ NO TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 1 9 10 

ESC JOAN MARAGALL 2 4 6 

ESC MAGRANERS 1 3 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 0 4 4 

INS MARIA RÚBIES 6 8 14 

Total:  10 28 42* 

* 4 personas responden que no lo saben aún no existiendo la posibilidad en la respuesta. 

Se observa también como el profesorado que ha participado en esta encuesta muestra 

una gran predisposición hacia la formación y apuesta por la formación integral del 

alumnado. Como muestra la Tabla 11, 55 de los 66 encuestados, es decir un 83% tiene 

en cuenta la educación emocional en el aprendizaje de las lenguas requisito sin el cual el 

alumnado puede aprender una lengua de forma vivencial y significativa. Una de las 

claves del éxito de la enseñanza de las lenguas consiste en ofrecer al alumnado 

situaciones que puedan llegar a ser lo más parecidas a la realidad. De esta forma el 

aprendizaje se realiza de una forma totalmente contextualizada. 
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TABLA 11: La Educación Emocional favorece el aprendizaje de las lenguas 

CENTRO SÍ NO No lo sé TOTAL 

EBM ALBARÉS 9 0 0 9 

EBM BORDETA 4 0 1 5 

ESC ENRIC FARRENY 16 0 0 16 

ESC JOAN MARAGALL 6 0 2 8 

ESC MAGRANERS 2 0 2 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 7 0 1 8 

INS MARIA RÚBIES 11 0 5 16 

Total:  55 0 11 66 

 

Como se muestra en la Tabla 12 , 41 de los 66 encuestados que supone el 62 % del 

total, también son conocedores de la teoría de las inteligencias múltiples propuesta por 

Howard Gardner y por lo tanto se demuestra que este profesorado busca un aprendizaje 

en el que los alumnos adquieran los contenidos alejándose de métodos memorísticos y 

propiciando aprendizajes nuevamente vivenciales favoreciendo que el alumnado los 

adquiera potenciando al máximo sus capacidades, es decir explotando al máximo las 

distintas inteligencias que puede desarrollar el ser humano o para las que muestra un 

cierto grado de predisposición. 

TABLA 12: Conocimiento de la teoría de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner 

CENTRO SÍ NO NO conozco esta teoría TOTAL 

EBM ALBARÉS 9 0 0 9 

EBM BORDETA 2 0 3 5 

ESC ENRIC FARRENY 10 5 1 16 

ESC JOAN MARAGALL 5 1 2 8 

ESC MAGRANERS 1 2 1 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 7 1 0 8 

INS MARIA RÚBIES 7 3 6 16 

Total:  41 12 13 66 

 

Por lo tanto es fácil entender que ante la pregunta de si estarían dispuestos a aplicar en 

el aula nuevas propuestas de aplicación práctica para el desarrollo del potencial 
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lingüístico del alumnado, la respuesta ha sido unánime como se puede observar en la 

Tabla 13. Si el profesorado se muestra receptivo ante la posibilidad de aceptar nuevas 

propuestas para el desarrollo del potencial lingüístico no es difícil suponer que si no se 

ha llevado a cabo una sistematización del trabajo de los lenguajes artísticos como 

metodología para el aprendizaje de las lenguas, no ha sido por otro motivo que la 

inexistencia de una propuesta firme. Una de las posibles líneas de continuación de este 

proyecto sería ofrecer a los centros una propuesta de trabajo sistemático de las lenguas, 

o parte de sus contenidos, partiendo de los lenguajes artísticos como línea metodológica 

principal.  

TABLA 13: Aceptación de propuestas para el desarrollo del potencial lingüístico 

CENTRO SÍ NO TOTAL 

EBM ALBARÉS 9 0 9 

EBM BORDETA 5 0 5 

ESC ENRIC FARRENY 16 0 16 

ESC JOAN MARAGALL 8 0 8 

ESC MAGRANERS 4 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 8 0 8 

INS MARIA RÚBIES 16 0 16 

Total:  66 0 66 

 

También  es preciso destacar que aunque existe una clara voluntad participativa del 

profesorado en proyectos e iniciativas que provienen de diferentes instituciones 

educativas, todavía existe una escasa presencia de los centros de la Bordeta en proyectos 

educativos internacionales. Este hecho puede ser debido a que los centros no consideren 

la necesidad de participar en este tipo de proyectos o que, por el contrario, sí muestren 

esta voluntad pero sus propuestas hayan sido rechazadas en las distintas convocatorias. 

En la actualidad el INS Maria Rúbies está llevando a cabo un Proyecto Comenius que 

finaliza este curso académico y el colegio Enric Farreny solamente ha podido acceder a 

uno de los tres proyectos internacionales solicitados que consiste en ser un centro 

receptor de profesores europeos que quieran conocer el sistema educativo que se está 

desarrollando en esta Comunidad Autónoma. En los últimos años se ha podido constatar 

un aumento de requisitos en la participación de los proyectos debido al descenso de 
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recursos económicos por partes de las distintas administraciones que  distribuyen los 

recursos. 

TABLA 14: Participación en proyectos internacionales 

CENTRO SÍ NO TOTAL 

EBM ALBARÉS 0 9 9 

EBM BORDETA 0 5 5 

ESC ENRIC FARRENY 8 8 16 

ESC JOAN MARAGALL 0 8 8 

ESC MAGRANERS 0 4 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 0 8 8 

INS MARIA RÚBIES 7 9 16 

Total:  15 51 66 

 

7.1.2 Resultados específicos: Uso de los lenguajes artísticos en las aulas 

7.1.2.1 Resultados de las EBM: EBM Albárés y EBM Bordeta 

 Una vez desarrolladas las líneas generales de la encuesta el estudio prosigue centrando 

su atención en el análisis de las diferentes etapas educativas para extraer datos más 

concretos sobre el tema de estudio. Partiendo de las EBM (Escola Bressol Municipal) 

Albarés y Bordeta (ver anexo V)  es posible afirmar que en el primer ciclo de Educación 

Infantil, se hace un uso constante de actividades artísticas para fomentar el aprendizaje 

de la lengua oral y escrita. De hecho todas las encuestadas afirman que los cuentos, las 

canciones, las actividades plásticas, marionetas y un largo etc. constituyen el eje 

vertebrador de dicho aprendizaje. 

La EBM Albarés, está desarrollando un proyecto en el que se introduce la lengua 

inglesa en grupos reducidos a alumnos de 2 años. A través de canciones y marionetas y 

siempre de forma oral se introduce el nuevo vocabulario. Se trata de una experiencia 

que cuenta con una excelente valoración por parte de todo el equipo docente del centro. 

Del mismo modo, en esta etapa se valora como muy positiva la visualización y audición 

de cuentos para desarrollar la comprensión oral. El juego simbólico es el que mediante 

un proceso de modelaje cumple esta misma función para desarrollar la competencia oral 
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y los niños aprenden a través de unos patrones que repiten hasta conseguir la 

producción autónoma. 

Cuando se pregunta a las profesionales si utilizan elementos que puedan ser 

considerados propios del lenguaje artístico, la respuesta es nuevamente unánime 

destacando que el lenguaje artístico forma parte de casi todas las actividades ya que en 

los primeros años del niño se trata de un lenguaje muy necesario porque lo acepta e 

interioriza mucho antes que el lenguaje verbal. Destacan la música, la danza, los 

trabajos plásticos y pequeñas representaciones teatrales y de marionetas. Estas 

actividades son diseñadas para conseguir los objetivos del primer ciclo de infantil que 

giran en torno a la comprensión del lenguaje de los adultos y en fomentar la 

comunicación a través de la palabra manifestando una mejora progresiva del lenguaje 

oral y un cierto grado de  autonomía en el manejo del mismo.  

Ante la pregunta sobre los aspectos que les gustaría mejorar en esta etapa, las respuestas 

giran en torno a la introducción de más lenguas, y de la metodología de la Educación 

Lenta de la cual Carl Honoré (2005) es el ideólogo y Joan Domènech (2009) es el 

máximo difusor de esta corriente de pensamiento en nuestro país. Se lanza además la 

propuesta de la necesidad de invertir más tiempo en la etapa de Educación Primaria para 

potenciar los lenguajes artísticos. 

7.1.2.2 Resultados del segundo ciclo de Educación Infantil 

Siguiendo con el segundo ciclo de Educación Infantil (ver anexo VI), los profesionales 

encuestados afirman que el primer contacto con la lengua oral y escrita se lleva a cabo a 

través de cuentos, canciones y  rutinas diarias y materiales manipulativos que favorecen 

la comunicación y la interacción lingüística. El aprendizaje de la lengua está por lo tanto 

presente durante toda la jornada escolar y los maestros son los encargados de ofrecer los 

modelos lingüísticos que los alumnos van adquiriendo y reproduciendo de forma 

mimética de lo que ven y escuchan. Por lo tanto la visualización de cuentos es un 

recurso totalmente útil para guiar el modelaje de la expresión oral, así como, el uso del 

juego simbólico que también ayuda a potenciar este fin. Otras metodologías que  

destacan los profesionales y que afirman que  favorecen el desarrollo de las capacidades 

en relación al aprendizaje de la lengua son el trabajo por proyectos, las experiencias 
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vivenciales y manipulativas, el uso de metodologías constructivistas y los soportes 

visuales. Según se desprende de los resultados obtenidos en las encuestas, no hay duda 

que las metodologías activas potencian el desarrollo cognitivo en las primeras estadios 

educativos. Resumiendo de los datos extraídos se  puede afirmar que el aprendizaje 

debe ser globalizado, funcional y significativo por lo que debe estar ligado a los 

intereses y al día a día del niño. 

En esta encuesta los profesionales también indican que a partir de este punto los niños 

pasarán por diferentes etapas en la adquisición de la lectura y la escritura (presilábica, 

silábica, silábicoalfabética y alfabética) hasta que conseguirán la codificación y 

descodificación total de los signos gráficos (Ver anexo VI: pregunta 10). Todo este 

proceso será gradual desde P3 hasta P5, como se ha dicho en algunos casos la evolución 

puede ser posterior, y se producirá tanto en la lengua propia como en diferentes lenguas 

(oficiales y la introducción de una lengua extranjera). Ante la pregunta sobre qué papel 

juegan los lenguajes artísticos en el desarrollo de estas metodologías y de la adquisición 

de los objetivos del ciclo, las respuestas dadas por  constatan que el 100% de los 

profesionales consultados consideran que se trata de herramientas básicas y necesarias 

para la consecución de dichos objetivos. Las canciones, la música, las artes plásticas, las 

narraciones, los cuentos, las danzas y un largo etc. son los canales utilizados para 

transmitir dichos aprendizajes porque consiguen centrar la atención del alumnado y les 

permite aprender de forma inconsciente. Los profesionales del ciclo en sus respuestas 

afirman que son elementos motivadores y que parten de sus principales centros de 

interés. Permiten además favorecer el aprendizaje de los alumnos que son más visuales, 

auditivos o kinestésicos ya que en este tipo de actividades se fomentan diferentes 

formas de aprendizaje.  

Los encuestados señalan que los objetivos de este ciclo son los de iniciar al alumnado 

en el aprendizaje de la lectoescritura y por lo tanto la mayoría de docentes coinciden en 

fomentar todas aquellas acciones que además de conseguir dicho objetivo favorezcan la 

formación integral del alumno y les genere la motivación suficiente para continuar 

aprendiendo. Todo lo que pueda despertar el interés por continuar conociendo el 

lenguaje oral y escrito debe ser potenciado y por lo tanto a muchos docentes les gustaría 

mejorar aspectos como la conciencia fonológica, una mayor implicación por parte de las 
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familias y reducir las ratios de los grupos para poder trabajar de forma más 

individualizada con ellos, respetando su propio ritmo de aprendizaje. 

7.1.2.3 Resultados de la etapa de Educación Primaria y Secundaria. 

Dignos de mención también resultan los datos extraídos de las encuestas de Primaria y 

Secundaria y cuyo punto de partida sitúa al 90% de los encuestados, 38 de los 42 

encuestados (ver anexo VII: pregunta 7), como partidarios del uso de los diferentes 

lenguajes artísticos como facilitadores del aprendizaje de una lengua ya que pueden 

complementar y reforzar el aprendizaje de una lengua y ser utilizadas como elemento 

motivador. Todos los lenguajes artísticos son un medio de comunicación por sí mismos 

y transmiten información de muchos tipos y al igual que las diferentes lenguas sirven 

para comunicarnos. La creación puede ser representada desde muchos lenguajes y la 

palabra es solamente uno de ellos. El lenguaje artístico potencia al ser humano en 

aspectos más globales (racionales y emocionales) y es por este hecho que la lengua 

puede llegar a más personas utilizando por ejemplo, la música para reforzar la memoria 

auditiva o la plástica para ayudar a la memoria visual. Los lenguajes artísticos, como su 

propio nombre indica, son lenguajes que facilitan la inmersión, el aprendizaje 

lingüístico y pueden expresar ideas que  la mente trasmite a través de la lengua ya que el 

arte es un tipo de lenguaje que se puede interpretar con la expresión oral. Las artes son 

experiencias vivenciales que nos permiten trasmitir comunicación verbal y no verbal al 

mismo tiempo. 

Dentro de los lenguajes artísticos, la música juega un papel destacado en el aprendizaje 

de las lenguas ya que el 55 de los 66 encuestados consideran que el lenguaje musical 

puede despertar el deseo por aprender una lengua y 57 consideran además que puede 

influir de tal manera que nos haga cambiar nuestro propio punto de vista respecto a una 

lengua (ver anexo VII: preguntas 8 y 9). Desde hace tiempo el lenguaje musical ha 

intervenido de forma muy directa en la enseñanza de las lenguas, principalmente de las 

lenguas extranjeras.  

Sin embargo, cuando  se pregunta a los encuestados si en la actualidad el trato que se les 

da a las lenguas tanto en primaria como en secundaria favorece al desarrollo de las 

diferentes habilidades lingüísticas se produce un empate al 50%. Las principales 
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respuestas negativas hacen referencia a que la existencia de grupos numerosos de 

alumnos dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas, principalmente en 

lo que a cuestiones orales se refiere. Algunas de las argumentaciones dadas por los 

encuestados indican que todavía se produce una enseñanza demasiado academicista de 

las lenguas en detrimento de un uso de aplicación práctica de las mismas. El aprendizaje 

debería ser mucho más vivencial y se debería potenciar que el alumnado fuera el 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje (Ver anexo VII: pregunta 10). Se 

apuesta por la transversalidad de los contenidos, y por lo tanto los libros de texto 

pierden su razón de ser y quedan relegados a un segundo plano, llegando incluso a 

desaparecer en muchos de los casos. 

En este sentido los lenguajes artísticos podrían aportar un mayor dinamismo al 

aprendizaje de una lengua. Pueden favorecer la riqueza de la expresión ya que una 

misma idea puede ser representada de formas muy diferentes. La enseñanza de las 

lenguas podría ser mucho más motivador, funcional y se favorecería así el aprendizaje 

significativo. Se dotaría al alumnado de nuevas experiencias y vivencias que le 

permitirían expresarse y comunicar nuevas ideas fomentando además las interacciones 

personales entre iguales que favorecen la comunicación. Se cumpliría así el objetivo 

máximo del aprendizaje de las lenguas, es decir, favorecer la comprensión, la expresión, 

la lectura y la escritura (Ver anexo VII: preguntas 11 y 12).   

Aunque pueda parecer que estamos describiendo todo aquello que se podría llegar a 

hacer en las aulas, la realidad es bien distinta puesto que muchas de las acciones 

anteriormente citadas ya se están llevando a cabo. El uso de música ambiental, 

canciones, fotografías, teatro, danzas, dramatizaciones de diversa índole, películas, 

expresión corporal son muchas de las actividades que se desarrollan de forma más o 

menos puntual como recursos metodológicos. Un claro ejemplo de todas estas 

actividades se pueden constatar en las memorias de actividades redactadas por las tres 

auxiliares de conversación que desarrollaron sus funciones en el centro Enric Farreny. 

Sin embargo nuestra propuesta sería la de convertir todas estas acciones en el hilo 

conductor para el aprendizaje de las lenguas.  Con ellas se podría mejorar la expresión 

oral, la escritura y la comprensión escrita tanto en las lenguas propias como en las 

extranjeras. Los contenidos podrían ser introducidos a través de experiencias artísticas 
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motivadoras que favorecerían la consecución de los objetivos y la adquisición de las 

distintas dimensiones propuestas en el currículum. 

7.1.3 Crítica de las encuestas y de la recopilación de datos 

En primer lugar se trata de una encuesta demasiado larga y requiere de un tiempo 

importante para su realización. El hecho de tener una gran cantidad de preguntas 

abiertas permite obtener una mayor información pero a la vez supone una inversión 

considerable de tiempo para realizarla. Del mismo modo las preguntas versan sobre 

temas muy diferentes y no han permitido a los docentes que han realizado dicha 

encuesta saber cuál era el objetivo de la misma. El principal problema no es otro que 

una clara inexperiencia por nuestra parte en este campo de investigación pero además, y 

consideramos que se trata del motivo principal, en el momento de la elaboración de la 

encuesta no estaban claramente delimitados los objetivos que se pretendían conseguir 

con este TFM. Además el haber elegido el final de curso para llevar a cabo esta 

encuesta no ha sido positivo porque es el momento en el que la carga lectiva se suma al 

cansancio acumulado durante todo el curso. Otro aspecto a destacar es que en todos los 

centros objeto de análisis han sido los miembros de los diferentes equipos directivos  los 

intermediarios para presentar el estudio y para hacer entrega de los formularios a los 

docentes. Una vez llevado a cabo este procedimiento se ha podido constatar que hubiera 

sido mucho más personal presentar el proyecto ante los miembros de los distintos 

claustros y dar unas mínimas indicaciones para la cumplimentación de las encuestas. 

Como se ha indicado anteriormente son preguntas largas y complejas en muchos de los 

casos y que pueden llegar a parecer dispersas. En ocasiones se ha negado la posibilidad 

de responder con un NS/NC (no sabe, no contesta) forzando una repuesta afirmativa o 

negativa. Finalmente  hubiera sido mucho más ágil y probablemente más efectivo enviar 

las encuestas por correo electrónico favoreciendo el uso de las nuevas tecnologías y un 

análisis más rápido de los porcentajes extraídos. 

7.2 El punto de vista de los profesionales: Resultados del grupo de discusión y de 

las entrevistas personales.  

Una vez analizados los resultados de las encuestas se hace evidente que para este trabajo 

son necesarias las opiniones directas de profesionales del sector que están trabajando en 

los centros analizados en este estudio. Por este motivo este apartado complementa al 
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anterior y muestra en primera persona el parecer de los docentes ante la posibilidad de 

implementar metodologías que tengan a los lenguajes artísticos como protagonistas del 

proceso de enseñanza de las lenguas.  

Tanto en el grupo de discusión como en las entrevistas (ver anexos VIII, IX y X). Los 

participantes han destacado una doble importancia del aprendizaje de las lenguas: por 

un lado por cuestiones laborales y por otro como herramienta de estudio ya que cada 

vez es más frecuente que los estudiantes salgan fuera del país en busca de una mejor 

calidad universitaria. 

“...Por necesidades laborales: desde trabajar como camarero en Barcelona a trabajar en una 

multinacional. Para estudiar: cada vez más estudiantes se van fuera en busca de una mejor 

calidad universitaria”. (Ver Anexo IX: Entrevista B, pregunta 1) 

 Una de las participantes destaca que hoy en día se da mucha importancia a las lenguas 

porque nos permiten conocer no solo el idioma del país sino que nos aproxima y 

familiariza con su cultura y el arte. 

“Crec que avui en dia es dóna molta importància a les llengües perquè ens permeten conèixer no 

sols l’idioma del país sinó que ens apropa i familiaritza amb la seva cultura, l’art...” ( Ver Anexo 

VIII: entrevista A, pregunta 1)  

 También se insiste en la necesidad de mejorar el aprendizaje de las lenguas maternas 

frente al aprendizaje de las lenguas extranjeras. Hoy en día, algunos de los entrevistados 

consideran que se le da una mayor importancia al aprendizaje de una segunda y tercera 

lengua descuidando el aprendizaje de la lengua propia. La razón principal que les lleva a 

esta afirmación no es otra que la priorización que se está dando al aprendizaje del inglés 

en detrimento del catalán o del castellano. 

“En primer lloc m’agradaria trencar una llança a favor d’un millor aprenentatge de les llengües 

maternes enfront de l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Penso que, avui en dia, li donem 

molta importància a l’aprenentatge d’una segona i una tercera llengua, descuidant a vegades 

l’aprenentatge de la pròpia llengua. La raó d’aquesta afirmació rau en la priorització que se li 

està donant a l’aprenentatge de l’anglès enfront del català o del castellà”. (Ver Anexo IX: 

Entrevista B, pregunta 1). 

Ciertos participantes manifiestan, mostrando su disconformidad, que en la actualidad 

existe la propuesta que algunas áreas y materias se realicen en lengua inglesa 

(Conocimiento del medio, plástica, matemáticas, educación física...) cuando el 

alumnado no tiene interiorizadas todavía las estructuras comunes del catalán y del 

castellano. A veces, se cree que el hecho de trabajar una lengua extranjera ayudará a los 
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alumnos a interiorizar mejor las lenguas maternas. En ocasiones es así, pero la realidad 

es que son  lenguas de orígenes diferentes (latinas versus anglosajonas) y se percibe 

claramente  la dificultad que tienen los alumnos para aprender el inglés. Aún así se 

considera básico el aprendizaje de una tercera lengua en el caso de Cataluña porque no 

se puede dar la espalda al proceso de globalización que se está experimentado en los 

últimos años.  

“Actualment s’està proposant que algunes assignatures es facin en llengua anglesa (coneixement 

del medi, plàstica, matemàtiques, educació física...), quan l’alumnat encara no té assolides les 

estructures comunes del català i del castellà. A vegades pensem que el fet de treballar una 

llengua estrangera ajudarà l’alumnat a assolir millor les llengües maternes. En ocasions és així, 

però la realitat és que són llengües d’orígens diferents (llatines vs. anglosaxones) i es veu en la 

dificultat que tenen els i les alumnes per aprendre anglès. Tot i així, també estic d’acord en què 

l’aprenentatge d’una segona llengua (en el cas de Catalunya, una tercera) és important, sobretot 

en un món globalitzat com el que vivim”. (Ver Anexo IX: Entrevista B, pregunta 1) 

Una de las preguntas de mayor interés para esta investigación era conocer su opinión de 

cómo puede el docente ayudar al alumnado a mejorar en el aprendizaje de las lenguas y 

cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para favorecer en ellos el 

desarrollo de la competencia lingüística. En este apartado la mayoría coincide al afirmar 

que es muy importante comenzar por el habla puesto que los niños aprenden por 

necesidad. Es necesario plantear situaciones lingüísticas que el alumnado tenga que 

resolver. Por ejemplo en el caso de la lengua catalana, uno de los entrevistados explica 

que en Educación Infantil, cuando se incorpora al centro un niño de otro país, lo 

primero que aprende son las palabras básicas y de uso cotidiano. 

“Crec que és molt important començar per la parla. Així és com aprenen els nens, per necessitat. 

Crec que cal plantejar situacions lingüístiques que l’alumnat hagi de resoldre. Per exemple, en el cas 

de la llengua catalana, he pogut veure que, a Educació Infantil, quan arriba un nen d’un altre país, el 

primer que aprèn són les paraules bàsiques (bata, taula, cadira, lavabo, pipi, pati...). Crec que, a més, 

el fet d’estar en un entorn que es parla aquella llengua afavoreix l’aprenentatge (immersió 

lingüística). Ara bé, també crec que l’entorn en el que es troben els nens i nenes que aprenen el 

català per primera vegada és un entorn on el llenguatge (vocabulari, construcció de les oracions o 

expressions) és bastant simple. És a dir, crec que exposar un adult a escoltar tot en anglès, no li 

facilita gaire, perquè les expressions que escoltarà no seran simples, sinó complexes. Això el que 

farà es incrementar el seu nivell d’angoixa”. (Ver Anexo IX: Entrevista B, pregunta 4) 

Cuando se formula la pregunta sobre el tipo de actividades utilizadas para favorecer el 

desarrollo de la lengua vehicular, todos los participantes coinciden que la selección 

dependerá de los objetivos que se pretendan alcanzar y de la metodología utilizada. Se 

insiste en el hecho que el medio principal para conseguirlos siempre será el habla ya que 

el hecho de madurar en el lenguaje les ayuda a desarrollar hábitos de pensamiento que 
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les permitirá madurar como personas. Uno de los participantes hace tiempo que se dio 

cuenta que los niños y niñas escriben del mismo modo que hablan y, por este motivo, 

decidió incidir en su forma de hablar y de argumentar para que de esta forma se pudiera 

reflejar en su manera de expresarse por escrito. Una vez alcanzado este punto es cuando 

se plantean situaciones lingüísticas en las que es necesario utilizar una tipología textual 

concreta para dar respuesta a dichas situaciones alrededor de las cuales giran la 

expresión oral, la expresión escrita (coherencia, cohesión, ortografía, léxico, estructuras 

morfosintácticas y presentación de los textos), la comprensión oral y la comprensión 

escrita.  

“Amb el temps m’he adonat que els nens i les nenes escriuen igual que parlen. Així que fa un 

temps que vaig decidir centrar-me molt en la seva forma de parlar i argumentar, per tal que es 

pugui reflexar en la seva manera d’expressar-se per escrit. També plantejo situacions 

lingüístiques en les que sigui necessari utilitzar una tipologia textual concreta per donar resposta 

a aquesta. Així, al voltant d’aquesta faig girar l’expressió oral, l’expressió escrita (coherència, 

cohesió, ortografia, lèxic, estructures morfosintàctiques i presentació dels textos), la comprensió 

oral i la comprensió escrita.Per afavorir l’adquisició de vocabulari i la millora de l’ortografia 

també utilitzo dictats de paraules del programa d’ortografia fàcil del Daniel Gabarró”. (Ver 

Anexo IX: Entrevista B, pregunta 5) 

En cuanto al tipo de actividades que favorecen el aprendizaje de las lenguas y los 

ejemplos de las actividades que han funcionado en clase cabe destacar que existen 

varias coincidencias, especialmente en cuanto al uso de canciones se refiere en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

PARTICIPANT 2: “I, extrapolant també una miqueta, encara que siguis més gran, extrapolant 

també l’aprenentatge que fas des de petit de la teva primera llengua; de la llengua mare... moltes 

vegades l’ampliació de vocabulari que fas, a part del vocabulari domèstic, també és mitjançant 

contes, cançons, teatre... no? Vull dir... extrapolant-ho a l’aprenentatge d’una llengua que no 

sigui mare, serveix igual.” (Ver Anexo X: Grupo de discusión). 

 

 El juego también se convierte en otro de los principales protagonistas que favorecen el 

aprendizaje. Lo más importante no es el tipo de actividad y si esta se adapta a un 

determinado docente o a otro, sino que cada profesor sea competente para seleccionar 

las actividades que sean más convenientes para alcanzar su objetivo. Si bien es cierto 

que dependerá del tipo de contenido que se trabaje en aquel momento para seleccionar 

un determinado tipo de actividades u otras. De esta forma, la tipología de las actividades 

dependerá del tipo de contenidos que se pretenda trabajar. 

“Penso que el més important no és el tipus d’activitat i si li va bé a un mestre o a un altre, sinó 

que cada mestre/a sigui competent per seleccionar les activitats que per al seu objectiu li siguin 
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convenient. Ara bé, és veritat que dependrà del tipus de contingut que treballi en aquell moment, 

que seleccionarà unes activitats o unes altres”. (Ver Anexo IX: Entrevista B, pregunta 6). 

En el caso de la participante de secundaria afirma que la forma más habitual es la de 

utilizar una o varias imágenes visuales a partir de una presentación de powerpoint que 

facilite conocer y/o ampliar un tema mediante el planteamiento de diversas preguntas 

orales y por escrito. Del mismo modo, siempre que puede utiliza recursos diferentes en 

varios idiomas (español, inglés, francés, italiano, entre otros) relacionados con los temas 

que se trabajan en clase y siempre que es posible acompaña las explicaciones con 

poemas, canciones, imágenes de la vida cotidiana (fotografía) en otros idiomas que no 

sean el catalán, lengua vehicular que utiliza en clase. De esta forma se favorece el uso 

de técnicas multimodales y el multilingüismo. 

“Sempre que puc utilitzo diversos recursos en diferents idiomes ( castellà, anglès, francès, 

italià... ) relacionats amb el tema que treballem a classe. Per exemple, quan estudiem Les 

Avantguardes Artístiques, exposo alguns vídeos sobre el Fauvisme, el Cubisme i el Surrealisme 

en francès, el Futurisme en italià, l’Expressionisme en alemany i traduïts en castellà... També hi 

afegeixo cançons, poemes, imatges de la vida quotidiana en altres idiomes que no siguin el català 

que és la llengua vehicular que utilitzo a classe.” (Ver Anexo VIII: Entrevista A, pregunta 5) 

Otra de las preguntas buscaba recabar información de cómo pueden la música, la 

literatura y  la expresión plástica contribuir al aprendizaje de las lenguas y si podían dar 

ejemplos de  prácticas presenciadas o que ellos mismo han utilizado. Su respuesta fue 

unánime al destacar que el uso de cualquiera de estos recursos artísticos en clase motiva 

mucho más la atención y el aprendizaje del alumnado pero además les ayuda a ampliar 

su horizonte cultural al no encasillarse en una única área y lengua. Un buen ejemplo de 

este tipo de prácticas es el hecho de comprobar que los alumnos hacen referencia o 

utilizan expresiones, poemas, estrofas de canciones en otros idiomas en el momento de 

llevar a cabo ejercicios orales o escritos del tema tratado de esta manera.  

PARTICIPANT 3: “Representa un fil conductor que enganxa... no?”  

PARTICIPANT 2: “Te l’aprenies... com a mínim el estribillo, no? Te l’aprenies de memòria. 

PARTICIPANT 1: “La cantaves, una cosa que després te divertia...” 

PARTICIPANT 2: “Claro, jo les cançons les recordo...” (Ver Anexo X: Grupo de discusión). 

 

La mayoría de los participantes han presenciado diferentes tipos de actividades pero 

insisten en argumentar que lo más importante sin ningún tipo de duda es buscar aquellas 

situaciones en las que el alumno deba expresarse en la lengua objeto de estudio. Si no se 

buscan unas actividades que cumplan perfectamente el objetivo, es muy probable que 

los alumnos utilicen incorrectamente una lengua o en el caso del aprendizaje de una 
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lengua extranjera acaben comunicándose en la lengua propia. Una de las participantes 

destaca que el aprendizaje que se hace de la lengua materna parte de la ampliación de 

vocabulario a través de cuentos, canciones y del teatro. El aprendizaje en educación 

infantil se hace a través de estas herramientas que resultan clave para el aprendizaje de 

la primera infancia. Se trata de un aprendizaje mucho más vivencial y globalizado y por 

lo tanto, se insiste en que este tipo de aprendizaje se debería extrapolar a edades más 

avanzadas hasta llegar a los adultos. Otra de las participantes interviene para  indicar 

que si bien considera que este tipo de aprendizaje es básico en el desarrollo del niño/a, a 

partir de cierta edad estos recursos pueden servir en el aprendizaje de una lengua 

extranjera pero en las lenguas propias se debe profundizar de una manera distinta 

dejando un poco de lado el tema de la representación para introducir de otra manera las 

tipologías textuales, incluso dejando de lado un trabajo que puede llegar a ser más 

significativo por otro que pueda llegar a ser más sistemático. 

PARTICIPANT 3: “Jo penso que a educació infantil,  és una cosa que sí que és una eina molt 

important. A partir dels contes o de cançons, perquè ells encara no...” 

PARTICIPANT 2: “A partir d’una edat, per lo que és una llengua estrangera crec que sí, però pel 

que són ja llengües pròpies, clar has d’aprofundir d’una altra manera... amb les categories 

gramaticals... amb altres coses que ja t’oblides una mica...” 

 PARTICIPANT 1: “Que vas deixant una mica de banda les representacions... dediquem el 

temps a altres coses” 

PARTICIPANT 2: “És que claro, si tu arribessis amb un nivell d’estudis d’una llengua 

estrangera... bueno, és que estic estudiant una filologia... jo que sé... de llengües eslaves, també 

deixaries de banda tot aquest aprenentatge més significatiu i llavors aniries a un treball més 

matxaca... segur!, segur!, a partir d’un moment...” (Ver anexo X: grupo de discusión). 

 

La cultura se ha constatado a lo largo de todo este TFM que puede ser un aspecto muy 

importante a la hora de plantear el aprendizaje de una lengua y se pretendía saber cuál 

era su punto de vista al respecto; los docentes debían pensar si los factores culturales 

pueden ayudar en el aprendizaje de una lengua. Además, se les pedió que argumentaran 

su opinión aportando ejemplos de prácticas y anécdotas que hubieran presenciado o bien 

que ellos mismos hubieran llevado a la práctica. Las respuestas fueron muy variadas y a 

continuación vamos a desarrollar las que nos pueden hacer plantear el lugar que ocupa 

la cultura en el aprendizaje de una lengua. Uno de los docentes expresa que no sabe si la 

pregunta va relacionada con el hecho de que haya alumnos de otros países en las clases. 

Su primer ejemplo se centra en una alumna de origen magrebí que accedió a mostrar en 

clase como rezaba sus oraciones diarias. Para ello se arrodilló en su alfombra y 

pronunció sus oraciones ante la estupefacción de sus compañeros al escucharla hablar 
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en una lengua diferente a la que utilizaba en clase. Otro ejemplo citado por este mismo 

docente es el caso de la visita de una chica japonesa al centro. En este caso los alumnos 

aprendieron rápidamente vocabulario y la escritura de sus nombres en harigana. Como 

la chica hablaba solo unas palabras en español, fue una oportunidad para utilizar la 

lengua inglesa en contexto. Como conclusión sobre este apartado una de las 

participantes  afirma que los alumnos que tienen interés por el mundo artístico: teatro, 

música, expresión plástica, etc. tienen una mayor sensibilidad por el aprendizaje de una 

lengua, porque este aprendizaje les supone acceder más fácilmente al conocimiento 

cultural de este nuevo idioma. 

Todo esto se puede comprobar no solamente en el aula sino también en los viajes, en las 

visitas a los museos o salas de exposiciones, en las audiciones de música, en las 

representaciones teatrales, etc. en las que algunos de estos alumnos motivados por el 

arte y/o por el conocimiento de idiomas se cuestionan y establecen relaciones entre los 

aspectos histórico artísticos y/o de la vida cotidiana con los conocimientos lingüísticos. 

Anteriormente se priorizaba principalmente la lengua escrita y en la actualidad se da 

más importancia a la lengua oral por esto es importante destacar los proyectos existentes 

en la actualidad y que permiten una inmersión lingüística y cultural. 

“Els alumnes que tenen interès pel món artístic: teatre, música, plàstica... tenen molta més 

sensibilitat vers l’aprenentatge d’una llengua, perquè això suposa accedir més fàcilment al 

coneixement cultural d’aquell nou idioma. Curiosament, aquest fenomen també es dóna a l’inrevés, 

l’alumnat que té curiositat per aprendre noves llengües, també li és més fàcil connectar amb el món 

cultural del país/països on es parla aquell idioma.” (Ver Anexo VIII: Entrevista A, pregunta 6). 

Ante la presunción que la cultura puede influir en el aprendizaje de una lengua también 

existía la curiosidad de saber cuál era su punto de vista sobre la necesidad de conocer 

por parte de los docentes la cultura de la lengua que se enseña y de cómo puede 

favorecer este conocimiento en la enseñanza y aprendizaje de dicha lengua. En este 

sentido es digno de mención que todos los docentes consideran que es muy importante 

conocer las tradiciones, el folklore y sobre todo que la actitud de respeto hacia esa 

lengua se demuestra cuando se trata de la lengua propia o una que resulte muy conocida 

por el interlocutor. El hecho de conocer la cultura de un país favorece el conocimiento 

de aspectos no lingüísticos, que pueden ayudar a comprender mucho mejor la lengua. 

Todos los participantes destacan la importancia de un buen conocimiento de la cultura 

de las lenguas que enseña por parte del docente para motivar el aprendizaje del idioma a 
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sus alumnos. Es necesario que el profesorado trabaje el entorno cultural en todo 

momento, aprovechando los recursos que tenga a su alcance para que el alumnado haga 

una plena inmersión en la forma de entender la vida, las costumbres, la gastronomía, la 

literatura, la música y el arte entre otros aspectos, de la lengua en la cual se inicia o 

estudia de nuevo. Como ya se ha dicho anteriormente la enseñanza de un idioma no es 

solo el conocimiento de la gramática y de la fonética, supone el conocimiento de todo 

aquello que lo envuelve y que realmente hace interesante conocer y ampliar el mundo 

de aquella lengua. Evidentemente, lo ideal sería que todo esto pudiera estar 

perfectamente coordinado en los diferentes equipos docentes de cada nivel, no tanto 

para trabajar en proyectos exclusivamente, sino para hacer posible la integración del 

temario de todas las áreas en un marco más general y amplio que ayudaría al alumnado 

a tener un currículum académico más enriquecedor desde el punto de vista cultural, 

artístico y, evidentemente, lingüístico. 
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Este capítulo final está dedicado a plantear una serie de ideas generales esenciales a la 

hora de abordar el tema de la enseñanza de las lenguas a través de los lenguajes 

artísticos, tema central de este TFM. En este capítulo se incluye además una sección 

final en la que se realiza una propuesta para promover líneas de actuación futura. Como 

punto de partida es necesario remarcar que  a pesar de una cierta dispersión inicial se ha 

podido constatar que es un tema que requeriría un estudio mucho más pormenorizado 

para poder llegar a unas conclusiones mucho más exhaustivas. 

En primer lugar se ha podido constatar a través de los proyectos lingüísticos, los blogs y 

las aportaciones de los profesionales que en todos los centros analizados se utilizan los 

lenguajes artísticos objeto de este estudio (música, literatura y artes plásticas) en 

actividades puntuales especialmente en primaria y secundaria, dependiendo 

principalmente de la idiosincrasia del centro. Así por ejemplo podemos destacar los 

documentos gráficos que promocionan el English Day en el Parc de l’Aigua donde se 

crean marionetas para la representación de una obra de teatro fomentándose así el uso 

del inglés en un contexto menos academicista. El blog PILE del colegio Enric Farreny 

se muestra como el ciclo inicial aprende inglés a través de la música y el ciclo superior 

reinterpreta determinados artistas también haciendo uso de la lengua inglesa. El INS  

Maria Rúbies también apuesta por el aprendizaje del inglés a través del teatro y del 

francés a través de breves representaciones de escenas cotidianas. Pero estas 

metodologías no solamente sirven para dar impulso a la lengua inglesa, por ejemplo el 

proyecto interdisciplinar del colegio Joan Maragall referenciado en este trabajo ha 

servido como eje vertebrador de aprendizajes significativos en diferentes lenguas 

principalmente el catalán. Varios son los colegios que a través de su página web dan a 

conocer los ganadores de los distintos concursos de narrativa propuestos por distintas 

instituciones de la ciudad, y por último cabe destacar que la escuela Enric Farreny 

dedicará el presente curso académico a trabajar las narraciones infantiles (fábulas y 

cuentos) en el área de plástica y lo hará principalmente en castellano y catalán. 

Cabe destacar, como afirman todas las educadoras en las encuestas que en las EBM los 

lenguajes artísticos constituyen el eje principal de toda  su propuesta didáctica. Todas 

las actividades en estos dos centros parten de los diferentes lenguajes artísticos para 
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promover distintos tipos de aprendizajes; ya sean hábitos o para mejorar la lengua oral.  

Sin embargo, en los centros de Primaria y de Secundaria este tipo de metodologías 

decrecen a medida que el alumnado va avanzando hacia el final de la escolarización 

obligatoria donde parte del profesorado se muestra más reacio a incorporar 

determinadas metodologías como se ha constatado en las encuestas, en las entrevistas y  

en el grupo de discusión. Se aboga por  un “trabajo más sistemático” y es aquí donde 

entran en contradicción  metodologías de índole más academicista con aquellas  que 

respetan el ritmo de aprendizaje del alumno, como la Educación Lenta, o bien métodos 

más globales como el trabajo por proyectos. 

En la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo  en el capítulo segundo de este 

TFM se puede constatar que existe  relación entre la enseñanza de las lenguas y la 

cultura. Un claro ejemplo de ello es la literatura ya que, la necesidad de este recurso 

metodológico en la clase de lengua se justifica porque son actividades de  aprendizaje 

que refuerzan la palabra en su contexto, estimulan la creación de lenguaje y de modelos 

lingüísticos y por último y no menos importante porque promueven la conciencia 

cultural. En los centros analizados el teatro se utiliza de formas muy diversas como 

metodología activa en el aprendizaje de las lenguas, así por ejemplo, en el colegio Enric 

Farreny en el ciclo superior se refuerza la lengua catalana a través de obras de teatro 

leídas en clase; mientras una parte del grupo  recita la narración, el resto del grupo 

realiza una escucha activa del texto teatral.    

La bibliografía consultada argumenta que no se puede poner una línea divisoria entre 

lengua y cultura puesto que la lengua expresa la cultura y por medio de ella se adquiere 

la cultura. Sin pretenderlo, la cultura se ha convertido en uno de los ejes principales de 

la investigación y en uno de los ejes vertebradores de este trabajo, porque en realidad es 

difícil construir una línea divisoria entre lengua y cultura. Por lo tanto, también es 

complicado diferenciar en qué grado interviene la cultura en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas puesto que ésta forma parte tanto de la lengua que se estudia 

como de la que se habla (en el caso de las lenguas extranjeras). El grupo de discusión ha 

dejado patente que se debe conectar al alumnado con la cultura de la lengua que se 

enseña, ya que el docente funciona a la vez de transmisor de la lengua y de mediador 

cultural. 
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Los autores analizados constatan también la importancia del factor lúdico del 

aprendizaje y como los lenguajes artísticos incorporan de forma natural este 

componente al proceso de enseñanza. También se ha podido constatar que existe una 

gran multitud de propuestas que analizan los lenguajes artísticos por separado pero este 

autor considera que un planteamiento integrado de los lenguajes artísticos como 

metodología de enseñanza de las lenguas favorecería la adquisición de las lenguas y 

ayudaría al desarrollo de las inteligencias múltiples. Los lenguajes artísticos aportan 

escenarios a las lenguas; toda representación teatral y plástica crea un escenario en el 

que el hablante interviene de una forma contextualizada. En las artes plásticas además, 

la lengua forma parte del proceso porque se “aprende haciendo” y la lengua es el 

vehículo para “hacer”.  

La enseñanza de las lenguas ha cambiado su metodología a lo largo del tiempo y 

principalmente en los últimos años y se ha llegado a la conclusión que es necesario 

diversificar la enseñanza para poder favorecer el aprendizaje de todo el alumnado. Este 

TFM ha demostrado que existe un profesorado ampliamente formado en los centros 

analizados capaz de llevar a cabo iniciativas que integren los lenguajes artísticos como 

dinamizadores del aprendizaje de las lenguas propias, oficiales y extranjeras. Además 

las encuestas y las entrevistas corroboran que el profesorado está dispuesto a adoptar 

nuevas fórmulas metodológicas siempre que existan unas directrices claras.  

En el análisis de los espacios web ha quedado ampliamente patente la voluntad de 

participación en proyectos y las actividades que se llevan a cabo en esta línea de 

actuación. Sin embargo también se ha podido constatar que este tipo de espacios 

cumplen una triple función: por un lado sirven de comunicación entre familia-centro 

educativo, como recurso didáctico para el aprendizaje de los alumnos, es decir, pueden 

utilizar todos los materiales que los profesores adjuntan a los blogs y que les sirven 

como recursos didácticos y, finalmente, son una herramienta de difusión que tiene la 

comunidad educativa para dar a conocer al resto de la sociedad qué se está realizando 

dentro y fuera del recinto escolar.  

Al iniciar este trabajo se planteaba la duda de si los centros analizados tenían previsto 

participar en distintos proyectos de ámbito lingüístico. Al inicio del presente curso 

académico dos de los centros Parc de l’Aigua y Enric Farreny han sido integrados en el 
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proyecto GEP (Grup Experimental Plurilingüe) cuyo objetivo principal consiste en 

promover acciones y proyectos que favorezcan el plurilingüismo en el centro. Además 

el colegio Enric Farreny ha sido seleccionado en el proyecto Estancias profesionales 

como centro receptor de docentes europeos que quieran realizar una breve estancia para 

conocer las metodologías que se aplican en el centro convocado por la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. 

El análisis de los proyectos lingüísticos ha servido también para constatar que son 

documentos prescriptivos en los que se definen las características lingüísticas de los 

centros pero en los que no se realiza una descripción pormenorizada de las líneas 

metodológicas que se llevan a cabo en cada uno de los centros. Esto hecho se debe en 

primera instancia a que los centros son sensibles al principio de libertad metodológica 

de todos sus docentes, así como, al movimiento de profesorado que se produce al inicio 

de cada curso académico y en la que se produce la incorporación de nuevos 

profesionales y el cambio o reajuste de distintas líneas metodológicas. En este sentido 

cabe destacar que el profesorado se muestra receptivo a la aplicación de distintas 

metodologías, como ha quedado constatado en las encuestas, pero necesita que exista 

una clara implicación por parte de los equipos directivos y principalmente un soporte 

por parte del Departament d’Ensenyament a nivel de formación y de coordinación en 

los distintos proyectos o propuestas didácticas. En las encuestas y en las entrevistas se 

ha podido constatar que el profesorado tiene muy en cuenta los lenguajes artísticos 

como línea metodológica a desarrollar en el aprendizaje de las lenguas ya que en todos 

los centros se realizan actividades que evidencian este hecho porque garantizan y 

promueven un aprendizaje significativo de las lenguas. Este tipo de metodologías se 

hacen mucho más evidentes en Educación Infantil donde el trabajo se realiza de forma 

más globalizada y, como se apunta en el grupo de discusión, este tipo de metodologías 

deberían ser extrapoladas al resto de etapas educativas incluso en adultos.  

Para finalizar este apartado simplemente recordar que el objetivo principal de las 

lenguas es la comunicación y por lo tanto se deben fomentar todas aquellas 

metodologías que favorezcan la expresión oral. Los lenguajes artísticos cumplen esta 

función en cuanto que aglutinan tres de los elementos más importantes que definen a 

cualquier sociedad: arte, cultura y lengua. En una visión un tanto utópica de la 
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educación el autor de este trabajo se plantea recuperar el espíritu metodológico de la 

Bauhaus en el que los profesores practicaban un gran abanico de artes (música, pintura, 

arquitectura, fotografía, diseño, etc) con la finalidad de crear un nuevo concepto de 

lenguaje visual. En este caso la música, la literatura y las artes plásticas se integran para 

favorecer el aprendizaje de las lenguas favoreciendo metodologías activas que potencian 

y activan los rasgos distintivos de todos los alumnos, creando además nuevos contextos 

en los que la palabra, oral o escrita, se utiliza de forma contextualizada y responde a una 

necesidad. Los lenguajes artísticos son en definitiva los mediadores del aprendizaje de 

las diferentes lenguas. 

8.1 Futuro  desarrollo de la investigación  

Con la posibilidad de proseguir esta investigación en el futuro, a continuación se 

presentan una serie de propuestas de actuación, algunas de ellas apuntadas ya en este 

TFM, y que pueden dar continuidad a este TFM. En primer lugar, podría ampliarse el 

área de estudio y pretender una investigación mucho más ambiciosa que abarcara a 

todos los centros educativos de la ciudad de Lleida.  

Sin embargo la observación directa de diferentes metodologías que se están llevando a 

cabo en los centros serviría para establecer cómo se están utilizando los lenguajes 

artísticos y si dichas prácticas se pueden extrapolar a las diferentes tipologías de centros 

y de etapas educativas. Una vez analizadas las diferentes acciones se podría crear una 

especie de manual de buenas prácticas que favorezcan el aprendizaje de las lenguas a 

través de los lenguajes artísticos. También se podría favorecer el trabajo entre las 

diferentes áreas y sobre todo especialistas para que aunando esfuerzos generaran 

dinámicas que consigan propiciar el aprendizaje significativo de las lenguas.  

Otra posible acción sería la de analizar los productos trimestrales o anuales que los 

alumnos realizan para detectar cuántos de ellos pueden ser analizados por relacionar el 

aprendizaje de las lenguas partiendo de la música, la literatura y las artes plásticas. 

Cuando se habla de productos implica analizar tanto los trabajos que los alumnos a 

modo de álbum o dossier recopilan a lo largo de un período de tiempo determinado, 

como el análisis de aquellos procesos que sirven para presentar un producto final: 

representación de una obra de teatro, recital de poesía, canto y un largo etc. 
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Desde un punto de vista teórico sería necesario incidir en aspectos que en este trabajo 

han sido analizados de forma somera y que requieren un estudio mucho más 

pormenorizado. Así, debería identificarse el grado de influencia que pueden tener la 

música, la literatura y las artes plásticas, por separado en el aprendizaje de las lenguas. 

También se deberían recabar estudios que demuestren  el efecto que producen este tipo 

de metodologías el alumnado y sobre todo si contribuyen a la adquisición de las 

lenguas.  

También debería ser analizado a través de la observación directa en un centro específico 

si este tipo de metodologías consigue el mismo resultado cuando se aplica a la 

enseñanza-aprendizaje de una lengua propia y oficial o en el estudio de una primera y 

segunda lengua extranjera. Dependiendo de los resultados obtenidos se podría potenciar 

una línea metodológica global o más específica. 

Esta metodología podría tener como objetivo integrar los lenguajes artísticos en el 

aprendizaje de las lenguas y se podría implementar a partir de las reuniones de 

coordinación que se realizan entre los centros de primaria y secundaria. Este espacio 

serviría como epicentro a partir del cual se podrían compartir experiencias y crear una 

línea metodológica común. Se ha puesto también de manifiesto que la única dificultad 

existente es que el profesorado únicamente dispone de tiempo para realizar su función 

docente porque ha perdido horas para coordinarse con el resto de profesorado. 

Por último otro aspecto que sería preciso analizar para dar una mayor proyección a este 

TFM sería el de preguntar a los alumnos cómo les gustaría aprender. Es decir, como 

consideran que aprenden mejor una lengua. No se trataría solamente de favorecer la 

metacognición en el proceso de aprendizaje del alumnado, también sería una guía 

importante para elaborar metodologías que resulten eficientes para motivar al alumnado 

en el aprendizaje de las lenguas. 

Llegados a este punto solamente resta decir que el lenguaje es una forma de 

comunicación que se sirve de distintos canales, por lo tanto desde las instituciones 

educativas es necesario promover todas aquellas metodologías que ayuden a conseguir 

el objetivo principal de las lenguas: la comunicación entre individuos y entre culturas. 
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ANEXO I: ENCUESTA CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL EBM 

ENQUESTA: L’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA EN L’APRENENTATGE  DE LES LLENGÜES. 

Aquesta enquesta forma part del treball de fi de Màster (TFM) en “Llengües Aplicades” que se està duent a terme 
a la UdL durant el curs 2013-2014. Amb aquest estudi  es pretén investigar  quin és l’ús que es fa dels diferents 
llenguatges artístics en l’aprenentatge actiu de les llengües pròpies, oficials i estrangeres que  formen part del 
currículum i del nostre actual sistema educatiu, així com, intentar trobar unes directrius que ens ajudin a millorar 
en el seu aprenentatge significatiu. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració.      

Juan Antonio Soler  jsoler39@xtec.cat  

 

CENTRE EDUCATIU: ______________________________________________ 

DADES PERSONALS: 

SEXE:   HOME □ DONA □ 

EDAT:  20-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 □ més de 60 □ 

TITULACIÓ:   Tècnic/a □  Diplomatura □   Llicenciatura □  Grau □  Màster □   Doctor/a  □ 

        Especialitat: ______________________________________________ 

CONEIXEMENT  D’IDIOMES:   

ANGLÈS  □ FRANCÈS  □ ALEMANY  □ ITALIÀ □      ALTRES (Especificar):______________ 

NIVELL   EOI_______________________________________________________________________ 

ALTRES TÍTOLS ____________________________________________________________________ 

LLENGUA MATERNA (Indicar si es diferent al català o castellà)_______________________________ 

ESTUDIS MUSICALS: (Conservatori, acadèmies….) 

 __________________________________________________________________________________ 

ESTUDIS ARTÍSTICS: (Batxillerat artístic, Acadèmies privades, cursos i/o formació en arts plàstiques…) 

 __________________________________________________________________________________ 

FORMACIÓ (Cursos, seminaris…Teatre, poesia, tècniques artístiques, dansa… aplicats a l’educació) 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

mailto:jsoler39@xtec.cat
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PREGUNTES EBM (Albarés i Bordeta) 

1. És certa la afirmació que tots som professors/mestres de llengua, sigui la sigui l’etapa que sigui, en la qual 

impartim la nostra docència i l’àrea o matèria que estem  desenvolupant? 

 □ SÍ  □ NO  

2.  Consideres que en l’actualitat se està donant suficient importància a l’aprenentatge de les llengües als centres 

educatius. 

 □ Sí, crec que és suficient.  

 □ No, s’hauria de donar més importància per part de l’administració. 

 □ No, s’hauria de donar més importància per part d’aquest centre educatiu. 

 □ No, s’hauria de donar més importància per part de l’administració i des d’aquest centre educatiu. 

3.  Creus que la cultura pot influir en l’aprenentatge de les llengües. 

 □ No, la cultura no influeix en l’aprenentatge de las llengües. 

 □ Sí, la nostra pròpia cultura influeix en l’aprenentatge de las llengües. 

 □ Sí, la cultura de la llengua estudiada influeix en l’aprenentatge d’aquesta. 

 □ Sí, en l’aprenentatge d’una llengua influeix tant la nostra cultura como la de la llengua estudiada. 

4.  Participes en algun projecte nacional o internacional  al teu centre on les llengües tinguin un paper destacat? 

 □ SÍ  □ NO 

 En el cas que la resposta sigui afirmativa podries  especificar el tipus de projecte en el qual participes? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

5.  ¿Has participat anteriorment en projectes nacionals o internacionals   sigui en aquest centre o en d’altres on la 

llengua tingui un paper protagonista? 

 Especificar el/els projectes i els centres en els quals s’han dut a terme. 

 __________________________________________________________________________________ 



Los lenguajes artísticos en la enseñanza de las lenguas 
Juan Antonio Soler 

85 
 

6. Hi ha alguna activitat concreta destinada a l’aprenentatge de la llengua amb els nens i nenes d’aquesta edat, 

tant sigui a nivell oral com escrit? 

□ SÍ  □ NO 

 En cas afirmatiu podries especificar quins elements i en quin tipus  d’activitats? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

7. S’introdueix l’anglès en algun projecte o activitat al vostre centre? 

□ SÍ  □ NO 

 En cas afirmatiu explica i valora l’experiència. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

8. L’explicació,  visualització o audició de contes és un recurs en aquesta etapa per treballar el desenvolupament 

de la comprensió oral? 

□ SÍ  □ NO 

9. S’ofereixen patrons d’expressió oral, mitjançant el modelatge i a partir del joc simbòlic? 

□ SÍ  □ NO 

10. A les teves classes incorpores algun tipus  d’element que es pugui considerar propi del llenguatge artístic? 

(Música, cançons, teatre, danses, arts plàstiques…)   

 □ SÍ  □ NO 

 En cas afirmatiu podries especificar quins elements i en quin tipus  d’activitats? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

11.  Si t’ofereixen noves propostes d’aplicació pràctiques per al desenvolupament del potencial lingüístic del teu  

alumnat,  estaries disposat/ada a aplicar-les a l’aula? 

 □ SÍ  □ NO 
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12. Creus que l’ús de tècniques i d’activitats pròpies de  l’educació emocional ajuden a millorar en l’aprenentatge 

de las llengües? 

 □ SÍ  □ NO  □ NO ho sé 

13. Tens en compte la teoria de les intel·ligències múltiples formulada por GARDNER a l’hora de plantejar les teves  

activitats a l’aula? 

 □ SÍ  □ NO  □ NO  conec aquesta teoria. 

14. Quins són els objectius  pel que fa a l’aprenentatge de la llengua que creus que han d’assolir els infants en 

finalitzar el primer cicle d’educació infantil? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

15. Quins aspectes t’agradaria millorar? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

16. A què creus que es deuen els baixos resultats obtinguts a les proves PISA? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Novament, moltes gràcies per la teva col·laboració. 
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ANEXO II: ENCUESTA EDUCACIÓN INFANTIL (Segundo Ciclo: Centros de Educación Primaria) 

ENQUESTA: L’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA EN L’APRENENTATGE  DE LES LLENGÜES. 

Aquesta enquesta forma part del treball de fi de Màster (TFM) en “Llengües Aplicades” que se està duent a terme 
la UdL durant el curs 2013-2014. Amb aquest estudi  es pretén investigar  quin és l’ús que es fa dels diferents 
llenguatges artístics en l’aprenentatge actiu de les llengües pròpies, oficials i estrangeres que  formen part del 
currículum i del nostre sistema educatiu actual, així com, intentar trobar unes directrius que ens ajudin a millorar 
en el seu aprenentatge significatiu. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració.      

Juan Antonio Soler  jsoler39@xtec.cat  

 

CENTRE EDUCATIU: ______________________________________________ 

DADES PERSONALS: 

SEXE:   HOME □ DONA □ 

EDAT:  20-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 □ més de 60 □ 

TITULACIÓ:   Tècnic/a □  Diplomatura □   Llicenciatura □  Grau □  Màster □   Doctor/a  □ 

        Especialitat: ______________________________________________ 

CONEIXEMENT  D’IDIOMES:   

ANGLÈS  □ FRANCÈS  □ ALEMANY  □ ITALIÀ □      ALTRES (Especificar):______________ 

NIVELL   EOI_______________________________________________________________________ 

ALTRES TÍTOLS ____________________________________________________________________ 

LLENGUA MATERNA (Indicar si es diferent al català o castellà)_______________________________ 

ESTUDIS MUSICALS: (Conservatori, acadèmies….) 

 __________________________________________________________________________________ 

ESTUDIS ARTÍSTICS: (Batxillerat artístic, Acadèmies privades, cursos i/o formació en arts plàstiques…) 

 __________________________________________________________________________________ 

FORMACIÓ (Cursos, seminaris…Teatre, poesia, tècniques artístiques, dansa… aplicats a l’educació) 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

mailto:jsoler39@xtec.cat
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PREGUNTES (Educació Infantil 2n CICLE) 

1. És certa la afirmació de que tots som mestres/professors de llengua, sigui  l’etapa que sigui en la qual impartim 
la nostra docència i l’àrea o matèria que estem  desenvolupant? 

 □ SÍ  □ NO  

2.  Consideres que en l’actualitat se està donant suficient importància a l’aprenentatge de les llengües als centres 
educatius. 

 □ Sí, crec que és suficient.  

 □ No, s’hauria de donar més importància per part de l’administració. 

 □ No, s’hauria de donar més importància per part d’aquest centre educatiu. 

 □ No, s’hauria de donar més importància per part de l’administració i des d’aquest centre educatiu. 

3.  Creus que la cultura pot influir en l’aprenentatge de les llengües. 

 □ No, la cultura no influeix en l’aprenentatge de las llengües. 

 □ Sí, la nostra pròpia cultura influeix en l’aprenentatge de las llengües. 

 □ Sí, la cultura de la llengua estudiada influeix en l’aprenentatge d’aquesta. 

 □ Sí, en l’aprenentatge d’una llengua influeix tant la nostra cultura com la de la llengua estudiada. 

4.  Participes en algun projecte nacional o internacional  al teu centre on les llengües tinguin un paper destacat? 

 □ SÍ  □ NO 

 En el cas que la resposta sigui afirmativa podries  especificar el tipus de projecte en el qual participes? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

5.  ¿Has participat anteriorment en projectes nacionals o internacionals  ja sigui en aquest centre o en d’altres on 
la llengua tingui un paper protagonista? 

 Especificar el/els projectes i els centres en els quals s’han dut a terme. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

6. A l’Educació Infantil de quina manera es pren el primer contacte amb l’aprenentatge de la llengua (oral i escrita) 

 __________________________________________________________________________________ 
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7. L’explicació,  visualització o audició de contes és un recurs en aquesta etapa per treballar el desenvolupament 
de la comprensió oral? 

□ SÍ  □ NO 

8. S’ofereixen patrons d’expressió oral, mitjançant el modelatge i a partir del joc simbòlic? 

□ SÍ  □ NO 

9. Quina metodologia s’utilitza per tal de desenvolupar les capacitats referents a l’aprenentatge de la llengua tant 
a nivell oral com escrita? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

10. Quines són les fases per les quals passa un nen/a fins que aprèn a escriure? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

11. Quina és l’evolució que segueix l’aprenentatge de la lecto-escriptura des de P-3 fins a finals de P-5? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

12. Consideres necessari que la majoria de nens i nenes puguin iniciar l’educació primària sabent llegir i escriure? 

 □ SÍ  □ NO 

13. Al teu centre s’introdueix l’anglès com a llengua estrangera a l’etapa d’infantil? 

 □ SÍ  □ NO 

 En cas afirmatiu  indica el curs:   P3 □  P4 □  P5 □   

 Quina metodologia s’utilitza?  

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

14. A les teves classes incorpores algun tipus  d’element que es pugui considerar propi del llenguatge artístic? 
(Música, cançons, teatre, danses, arts plàstiques…)   

 □ SÍ  □ NO 
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En cas afirmatiu podries especificar quins elements i en quin tipus  d’activitats? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

15.  Si t’ofereixen noves propostes d’aplicació pràctiques per al desenvolupament del potencial lingüístic del teu  
alumnat,  estaries disposat/ada a aplicar-les a l’aula? 

 □ SÍ  □ NO 

16. Creus que l’ús de tècniques i d’activitats pròpies de  l’educació emocional ajuden a millorar en l’aprenentatge 
de las llengües? 

 □ SÍ  □ NO  □ NO ho sé 

17. Tens en compte la teoria de les intel·ligències múltiples formulada por GARDNER a l’hora de plantejar les teves  
activitats a l’aula? 

 □ SÍ  □ NO  □ NO  conec  aquesta teoria. 

18. Quin són els objectius  pel que fa a l’aprenentatge de la llengua que et proposes com a docent que han 
d’assolir els infants en finalitzar el segon cicle d’educació infantil? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

19. Quins aspectes t’agradaria millorar en l’aprenentatge de les llengües? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

  

20. A què creus que es deuen els baixos resultats obtinguts a les proves PISA? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 

Novament, moltes gràcies per la teva col·laboració. 
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ANEXO III: ENCUESTA CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

ENQUESTA: L’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA EN L’APRENENTATGE  DE LES LLENGÜES. 

Aquesta enquesta forma part del treball de fi de Màster (TFM) en “Llengües Aplicades” que se està duent a terme 
la UdL durant el curs 2013-2014. Amb aquest estudi  es pretén investigar  quin és l’ús que es fa dels diferents 
llenguatges artístics en l’aprenentatge actiu de les llengües pròpies, oficials i estrangeres que  formen part del 
currículum i del nostre sistema educatiu actual, així com, intentar trobar unes directrius que ens ajudin a millorar 
en el seu aprenentatge significatiu. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració.      

Juan Antonio Soler  jsoler39@xtec.cat  

 

CENTRE EDUCATIU: ______________________________________________ 

DADES PERSONALS: 

SEXE:   HOME □ DONA □ 

EDAT:  20-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 □ més de 60 □ 

TITULACIÓ:   Tècnic/a □  Diplomatura □   Llicenciatura □  Grau □  Màster □   Doctor/a  □ 

        Especialitat: ______________________________________________ 

CONEIXEMENT  D’IDIOMES:   

ANGLÈS  □ FRANCÈS  □ ALEMANY  □ ITALIÀ □      ALTRES (Especificar):______________ 

NIVELL   EOI_______________________________________________________________________ 

ALTRES TÍTOLS ____________________________________________________________________ 

LLENGUA MATERNA (Indicar si es diferent al català o castellà)_______________________________ 

ESTUDIS MUSICALS: (Conservatori, acadèmies….) 

 __________________________________________________________________________________ 

ESTUDIS ARTÍSTICS: (Batxillerat artístic, Acadèmies privades, cursos i/o formació en arts plàstiques…) 

 __________________________________________________________________________________ 

FORMACIÓ (Cursos, seminaris…Teatre, poesia, tècniques artístiques, dansa… aplicats a l’educació) 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

mailto:jsoler39@xtec.cat
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PREGUNTES (Educació Primària) 

1. És certa la afirmació  que tots som professors/mestres de llengua, sigui l’etapa que sigui, en la qual impartim la 
nostra docència i l’àrea o matèria que estem  desenvolupant? 

 □ SÍ  □ NO  

2.  Consideres que en l’actualitat se està donant suficient importància a l’aprenentatge de les llengües als centres 
educatius. 

 □ Sí, crec que és suficient.  

 □ No, s’hauria de donar més importància per part de l’administració. 

 □ No, s’hauria de donar més importància per part d’aquest centre educatiu. 

 □ No, s’hauria de donar més importància per part de l’administració i des d’aquest centre educatiu. 

3.  Creus que la cultura pot influir en l’aprenentatge de les llengües. 

 □ No, la cultura no influeix en l’aprenentatge de las llengües. 

 □ Sí, la nostra pròpia cultura influeix en l’aprenentatge de las llengües. 

 □ Sí, la cultura de la llengua estudiada influeix en l’aprenentatge d’aquesta. 

 □ Sí, en l’aprenentatge d’una llengua influeix tant la nostra cultura com la de la llengua estudiada. 

4.  Participes en algun projecte nacional o internacional  al teu centre on les llengües tinguin un paper destacat? 

 □ SÍ  □ NO 

 En el cas que la resposta sigui afirmativa podries  especificar el tipus de projecte en el qual participes? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

5.  Has participat anteriorment en projectes nacionals o internacionals sigui en aquest centre o en d’altres on la 
llengua tingui un paper protagonista? 

 Especificar el/els projectes i els centres en els quals s’han dut a terme. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

6. Consideres necessari que la majoria de nens i nenes puguin iniciar l’educació primària sabent llegir i escriure? 

 □ SÍ  □ NO 
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7. Els diferents llenguatges artístics (música, teatre, arts plàstiques...) poden facilitar l’aprenentatge d’una 
llengua? 

 □ SÍ  □ NO 

 En cas de resposta afirmativa... Com? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

8.  El llenguatge musical pot despertar el desig d’aprendre una llengua? 

□ SÍ  □ NO 

9.  El llenguatge musical pot influir o fer canviar el nostre punt de vista respecte d’una llengua? 

□ SÍ  □ NO 

10.  Creus que el tractament actual de les llengües a l’etapa de primària afavoreix el desenvolupament de les 
diferents habilitats lingüístiques? 

 □ SÍ  □ NO 

En cas de resposta negativa raona la teva resposta. Què canviaries? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

11. Amb quin objectiu incorporaries activitats artístiques per l’aprenentatge d’una llengua? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

12. Quin tipus d’activitats afavoreixen l’aprenentatge significatiu d’una llengua.  

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

13.  El treball per projectes afavoreix l’aprenentatge significatiu de les llengües? 

 □ SÍ  □ NO 

14.  Creus que en el treball per projectes totes les llengües (pròpies, oficials i estrangeres) es treballen d’una forma 
proporcionada. 

 □ SÍ  □ NO 
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15. A les teves classes incorpores algun tipus  d’element que es pugui considerar propi del llenguatge artístic? 
(Música, cançons, teatre, danses, arts plàstiques…)   

 □ SÍ  □ NO 

 En cas afirmatiu podries especificar quins elements i en quin tipus  d’activitats? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

16.  Si t’ofereixen noves propostes d’aplicació pràctica per al desenvolupament del potencial lingüístic del teu  
alumnat,  estaries disposat/ada a aplicar-les a l’aula? 

 □ SÍ  □ NO 

17. Creus que l’ús de tècniques i d’activitats pròpies de  l’educació emocional ajuden a millorar en l’aprenentatge 
de las llengües? 

 □ SÍ  □ NO  □ NO ho sé 

18. Tens en compte la teoria de les intel·ligències múltiples formulada por GARDNER a l’hora de plantejar les teves  
activitats a l’aula? 

 □ SÍ  □ NO  □ NO  conec aquesta teoria. 

19. Quin són els objectius  pel que fa a l’aprenentatge de la llengua que creus que han d’assolir els infants en 
finalitzar l’educació primària? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

20. Quins aspectes t’agradaria millorar en l’aprenentatge de les llengües? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

  

21. A què creus que es deuen els baixos resultats obtinguts a les proves PISA? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

  

  

 

Novament, moltes gràcies per la teva col·laboració. 
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ANEXO IV: ENCUESTA CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ENQUESTA: L’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA EN L’APRENENTATGE  DE LES LLENGÜES. 

Aquesta enquesta forma part del treball de fi de Màster (TFM) en “Llengües Aplicades” que se està duent a terme 
a la UdL durant el curs 2013-2014. Amb aquest estudi  es pretén investigar  quin és l’ús que es fa dels diferents 
llenguatges artístics en l’aprenentatge actiu de les llengües pròpies, oficials i estrangeres que  formen part del 
currículum i del nostre actual sistema educatiu, així com, intentar trobar unes directrius que ens ajudin a millorar 
el seu aprenentatge significatiu. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració.      

Juan Antonio Soler  jsoler39@xtec.cat  

 

CENTRE EDUCATIU: ______________________________________________ 

DADES PERSONALS: 

SEXE:   HOME □ DONA □ 

EDAT:  20-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 □ més de 60 □ 

TITULACIÓ:   Tècnic/a □  Diplomatura □   Llicenciatura □  Grau □  Màster □   Doctor/a  □ 

        Especialitat: ______________________________________________ 

CONEIXEMENT  D’IDIOMES:   

ANGLÈS  □ FRANCÈS  □ ALEMANY  □ ITALIÀ □      ALTRES (Especificar):______________ 

NIVELL   EOI_______________________________________________________________________ 

ALTRES TÍTOLS ____________________________________________________________________ 

LLENGUA MATERNA (Indicar si es diferent al català o castellà)_______________________________ 

ESTUDIS MUSICALS: (Conservatori, acadèmies….) 

 __________________________________________________________________________________ 

ESTUDIS ARTÍSTICS: (Batxillerat artístic, Acadèmies privades, cursos i/o formació en arts plàstiques…) 

 __________________________________________________________________________________ 

FORMACIÓ (Cursos, seminaris…Teatre, poesia, tècniques artístiques, dansa… aplicats a l’educació) 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

mailto:jsoler39@xtec.cat
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PREGUNTES (Educació Secundària) 

1. És certa la afirmació que tots som professors/mestres de llengua, indiferentment de l’etapa en la qual impartim 
la nostra docència i la matèria que estem  desenvolupant? 

 □ SÍ  □ NO  

2.  Consideres que en l’actualitat se està donant suficient importància a l’aprenentatge de les llengües als centres 
educatius. 

 □ Sí, crec que és suficient.  

 □ No, s’hauria de donar més importància per part de l’administració. 

 □ No, s’hauria de donar més importància per part d’aquest centre educatiu. 

 □ No, s’hauria de donar més importància per part de l’administració i des d’aquest centre educatiu. 

3.  Creus que la cultura pot influir en l’aprenentatge de les llengües. 

 □ No, la cultura no influeix en l’aprenentatge de las llengües. 

 □ Sí, la nostra pròpia cultura influeix en l’aprenentatge de las llengües. 

 □ Sí, la cultura de la llengua estudiada influeix en l’aprenentatge d’aquesta. 

 □ Sí, en l’aprenentatge d’una llengua influeix tant la nostra cultura com la de la llengua estudiada. 

4.  Participes en algun projecte nacional o internacional  al teu centre on les llengües tinguin un paper destacat? 

 □ SÍ  □ NO 

 En el cas que la resposta sigui afirmativa podries  especificar el tipus de projecte en el qual participes? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5.  ¿Has participat anteriorment en projectes nacionals o internacionals  ja  sigui en aquest centre o en d’altres on 
la llengua tingui un paper protagonista? 

 Especificar els projectes i els centres en els quals s’han dut a terme. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
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6. Consideres que els  teus alumnes quan inicien la secundària obligatòria arriben amb un bon nivell de llengües? 

 □ SÍ  □ NO 

7. Creus que l’ús dels diferents llenguatges artístics (música, teatre, arts plàstiques...) poden  afavorir 
l’aprenentatge d’una llengua? 

 □ SÍ  □ NO 

 En cas de resposta afirmativa... Com? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

8.  El llenguatge musical pot despertar el desig d’aprendre una llengua? 

□ SÍ  □ NO 

9.  El llenguatge musical pot influir o fer canviar el nostre punt de vista respecte d’una llengua? 

□ SÍ  □ NO 

10.  Creus que el tractament actual de les llengües a l’etapa de secundària afavoreix el desenvolupament de les 
diferents habilitats lingüístiques? 

 □ SÍ  □ NO 

En cas de resposta negativa raona la teva resposta. Què canviaries? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

11. Amb quin objectiu incorporaries activitats artístiques per l’aprenentatge d’una llengua? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

12. Des de la teva matèria quin tipus d’activitats afavoreixen l’aprenentatge significatiu d’una llengua?  

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

13.  El treball per projectes afavoreix l’aprenentatge significatiu de les llengües? 

 □ SÍ  □ NO 

14.  Creus que en el treball per projectes totes les llengües (pròpies, oficials i estrangeres) es treballen d’una forma 
proporcionada. 

 □ SÍ  □ NO 
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15. A les teves classes incorpores algun tipus  d’element que es pugui considerar propi del llenguatge artístic? 
(Música, cançons, teatre, danses, arts plàstiques…)   

 □ SÍ  □ NO 

 En cas afirmatiu podries especificar quins elements i en quin tipus  d’activitats? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

16.  Si t’ofereixen noves propostes d’aplicació pràctiques per al desenvolupament del potencial lingüístic del teu  
alumnat,  estaries disposat/ada a aplicar-les a l’aula? 

 □ SÍ  □ NO 

17. Creus que l’ús de tècniques i d’activitats pròpies de  l’educació emocional ajuden a millorar en l’aprenentatge 
de las llengües? 

 □ SÍ  □ NO  □ NO ho sé 

18. Tens en compte la teoria de les intel·ligències múltiples formulada por GARDNER a l’hora de plantejar les teves  
activitats a l’aula? 

 □ SÍ  □ NO  □ NO  conec aquesta teoria. 

19. Quins objectius,  com a docent, creus que ha d’assolir el teu l’alumnat en finalitzar l’educació secundària 
obligatòria pel que fa a l’aprenentatge de les llengües  (oficials i estrangeres) ? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

20. Quins aspectes t’agradaria millorar en l’aprenentatge de les llengües? 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

21. A què creus que es deuen els baixos resultats obtinguts a les proves PISA? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

  

 

Novament, moltes gràcies per la teva col·laboració. 
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ANEXO V  : RESULTADOS DE LA  ENCUESTA ESCOLES BRESSOL 

 

6. Hi ha alguna activitat concreta destinada a l’aprenentatge de la llengua amb els 

nens i nenes d’aquesta edat, tant sigui a nivell oral com escrit? 

 

Totes les enquestes resposta positiva.  

 SÍ NO 

EBM ALBARÉS 9 0 

EBM BORDETA 5 0 

 

Respostes en cas afirmatiu: 

EBM ALBARÉS 

- Contes, cançons, activitats plàstiques... 

- Contes, titelles, imatges. 

- Bits intel·ligència, cançons, plàstica, contes, titelles. 

- Contar contes, bits d’intel·ligència, cançons... 

- Contes, cançons, joc simbòlic, bits d’intel·ligència. En aquesta etapa educativa, també 

es molt important l’aprenentatge de la pròpia llengua que es treballa de manera 

transversal en totes les activitats. 

- Bits d’intel·ligència, contes, cançons, activitats plàstiques, titelles. 

- Cançons, contes, titelles, vocabulari. 

- Contes, cançons, bits d’intel·ligència... 

- Bits d’intel·ligència, activitats plàstiques, el moment del “Bon dia” amb conversa 

col·lectiva, l’hora del conte. Sempre a nivell oral. 

EBM BORDETA 

- Cançons, contes, titelles, verbalització de totes les rutines, activitats, jocs, 

emocions,vivències... 

- Explicació de contes, representacions amb titelles, treball amb imatges, vídeos i altres 

materials. Tot a nivell oral. 

- Taller de llenguatge amb racons de contes, titelles i imatges. Utilitzar les cançons com 

a recurs lingüístic a nivell oral. 

- Contes, joc simbòlic, relacionar sons amb imatges, cançons, música. 
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7. S’introdueix l’anglès en algun projecte o activitat al vostre centre? 

 

 SÍ NO 

EBM ALBARÉS 9 0 

EBM BORDETA 0 5 

 

Valoració de l’experiència: 

EBM ALBARÉS 

- Molt positiva. 

- Grups flexibles, la valoració és positiva quan més aviat s’introdueix als infants en 

aquest món molt millor. 

- Bé, s’agafen els infants de 2 anys i es canta, juga, s’interactua en anglès. Es fa una 

immersió lingüística total. 

- Una mestra de l’equip agafa alumnes de les aules de dos anys (petit grup) i parla en 

anglès als infants a través de diferents recursos com visionar una cançó en una tauleta o 

per mitjà d’unes titelles els infants van aprenent vocabulari. Ho valoro molt positiu. 

- Molt positiva i motivadora. L’infant aprèn molt fàcilment. El fet que sigui a través del 

joc/música fa que l’aprenentatge sigui més significatiu. 

- Molt positiva, és molt agraït veure als infants com van aprenent molt ràpid. Jo mateixa 

vaig ser l’educadora. 

- Tenim un projecte de grups flexibles d’anglès, en general agrada molt tan als infants 

com educadores, pares i mares. 

- Es realitza un projecte d’introducció a l’anglès als nens de 2 anys. Personalment 

valoro molt positivament que s’introdueixi aquest idioma en edats tempranes. 

- Molt positiva. Fem immersió a l’anglès a través del joc. 

 

8. L’explicació, visualització o audició de contes és un recurs en aquesta etapa per 

treballar el desenvolupament de la comprensió oral? 

 

 SÍ NO 

EBM ALBARÉS 9 0 

EBM BORDETA 5 0 
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9. S’ofereixen patrons d’expressió oral, mitjançant el modelatge i a partir del joc 

simbòlic? 

 SÍ NO 

EBM ALBARÉS 9 0 

EBM BORDETA 5 0 

 

10. A les teves classes incorpores algun tipus d’element que es pugui considerar 

propi del llenguatge artístic? (música, cançons, teatre, danses, arts plàstiques) 

 

 SÍ NO 

EBM ALBARÉS 9 0 

EBM BORDETA 5 0 

 

Respostes en cas afirmatiu: 

EBM ALBARÉS 

- Capses musicals, contes... 

- Bits d’intel·ligència, cançons, plàstica, contes, titelles (2 respostes). 

- Titelles. 

- El llenguatge artístic forma part en quasi totes les activitats, és un llenguatge molt 

necessari i l’infant l’accepta i l’interioritza abans que el llenguatge verbal. 

- Totes les anteriors exposades. 

- Tots aquests més les titelles. 

EBM BORDETA 

- Música de fons en algunes sessions amb materials diversos (robes, paper...). Audicions 

variades, cançons i danses. 

- En aquesta edat quasi tot es basa en aquests recursos. 

- Cançons, danses, treballs plàstics elaborats pels infants, petites obres amb titelles. 

- Cançons, danses de rotllana, plàstica (pintura, diferents materials, etc...) 

14.  Quins són els objectius pel que fa a l’aprenentatge de la llengua que creus que 

han d’assolir els infants en finalitzar el primer cicle d’educació infantil? 

EBM ALBARÉS 

- Els marcats al currículum establerts al decret 101/ 2010 de 3 agost del primer cicle 

d’Educació infantil. (7 respostes iguals) 
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- Comprendre el llenguatge verbal i expressar-se a nivell bàsic emprant el llenguatge 

oral. Adquirir progressivament autonomia a l’hora de parlar, millorant les estructures 

gramaticals i augmentant el vocabulari. 

- Els marcats al Currículum establerts al decret 101/2010 del Departament 

d’Ensenyament.  En aquest cas, comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, 

comunicar-se a través de la paraula amb una millora progressiva del llenguatge oral 

(objectiu 5 de l’apartat de capacitats de l’etapa d’Educació Infantil). 

EBM BORDETA 

- Comprensió oral en el context. Comprendre el missatge de l’adult. Verbalitzar el nom 

dels companys, mestra i objectes quotidians. Expressar fets, sentiments puntuals. 

Assenyalar i anomenar imatges conegudes. Seguir amb comprensió narracions curtes 

(contes, titelles). 

- Comprendre els missatges dels adults i dels altres nens i nenes, tant  orals com 

gestuals. Expressar les necessitats oralment. Esforçar-se per fer-se entendre. Cantar 

cançons conegudes i fer-ne els gestos. Reconèixer i anomenar imatges quotidianes i 

d’animals. Recordar experiències viscudes i intentar explicar-les. 

- Iniciar-se progressivament en l’adquisició del llenguatge. Ampliar el vocabulari. 

Iniciar-se en el reconeixement de símbols. Reconèixer el llenguatge escrit com una 

manera de dir coses. (2 iguals) 

- Comprendre ordres. Augment de vocabulari. Inici de l’ús de modes i temps verbals en 

frases simples. Ús d’articles, pronoms, adverbis, verbs... verbalitzar experiències. 

15. Quins aspectes t’agradaria millorar? 

EBM ALBARÉS 

- Introduir més llengües. 

- Educació Lenta (Joan Domènech) (2 enquestes) 

- Introducció de més llengües i l’educació lenta com especifica en Joan Domènech. 

- Introducció de més llengües (Francès) i Educació Lenta (Joan Domènech). 

- Fer més projectes lingüístics, introducció de més idiomes als centres. 

EBM BORDETA 

- A partir de primària s’hauria d’invertir més temps en els llenguatges artístics. 
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ANEXO VI : RESULTADOS  DE LA ENCUESTA DE EDUCACIÓN INFANTIL  

6. A l’Educació Infantil de quina manera es pren el primer contacte amb 

l’aprenentatge de la llengua (oral i escrita). 

ESC ENRIC FARRENY 

- A través dels contes, cançons, l’aprenentatge del seu propi nom i el dels companys/es. 

- Amb el dia a dia, parlant sobre el que fan, evocant el que han fet amb els pares fora de 

l’escola, amb contes, làmines, dibuixos, PdI, materials manipulables. Tots els recursos 

són bons. 

-  Es pren contacte amb el nom propi, considerant-lo i tractant-lo com a text. 

- Amb les rutines diàries, calendari, passar llista, traç, fitxes, PdI... facilitant així la 

comunicació i la interacció lingüística. 

- Amb les converses del cap de setmana i “rutines”. Amb el coneixement i escriure el 

propi nom i a partir d’aquest els dels companys i altres. Fent traç i psicomotricitat fina. 

ESC JOAN MARAGALL 

- És fonamental. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- L’aprenentatge de la llengua és present pràcticament durant tota la jornada escolar a 

l’educació infantil. El model oral de la mestra, les converses amb els infants, les 

estructures de les frases habituals a l’aula, l’explicació/narració de contes, 

explicacions... Els textos escrits, als penjadors, etc. 

- En tots els moments de la jornada escolar, dia rere dia. 

- Amb el dia a dia, estan en contacte amb els nens/es. 

- En la vida quotidiana quan ens comuniquem. 

7. L’explicació, visualització o audició de contes és un recurs en aquesta etapa per 

treballar el desenvolupament de la comprensió oral? 

 SÍ NO 

ESC ENRIC FARRENY  5 0 

ESC JOAN MARAGALL 1 0 

ESC MAGRANERS - - 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 
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8. S’ofereixen patrons d’expressió oral, mitjançant el modelatge i a partir del joc 

simbòlic? 

 SÍ NO 

ESC ENRIC FARRENY  5 0 

ESC JOAN MARAGALL 1 0 

ESC MAGRANERS - - 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 

 

9. Quina metodologia s’utilitza per tal de desenvolupar les capacitats referents a 

l’aprenentatge de la llengua tant a nivell oral com escrita? 

ENRIC FARRENY 

- A partir del projecte d’aula, feines d’activitats referents a l’aprenentatge de les lletres 

de l’abecedari (fitxes), contes, PdI... 

- Vivencial i manipulativa a partir dels seus propis interessos, a partir del propi nom 

escrit tant global com analític. 

- Jo utilitzo una metodologia constructivista, amb la qual ofereixo els recursos, el 

material i les activitats als nens/es per tal que ells puguin construir el coneixement. 

- Partir del coneixements previs que l’alumne té a nivell oral i escrit. Per mitjà de suport 

visual, conversa, contes, racons, lèxic, fonètica.  

- Traç, grafomotricitat, lectoescriptura, contes, conversa, suport visual... 

JOAN MARAGALL 

- Metodologia molt activa, el nen/a és el centre del seu aprenentatge. 

PARC DE L’AIGUA 

- Global i significativa. 

- Principalment globalitzadora, funcional i significativa; una metodologia lligada a la 

vida diària del nen/a. Però també amb algunes activitats d’anàlisi de la llengua (oral i 

escrita). 

- La funcional, vagi bé en el moment i s’adapti al nen/a. 

- Metodologia global, funcional i significativa. 

10. Quines són les fases per les quals passa un nen/a que aprèn a escriure? 

ESC ENRIC FARRENY 

- Hi ha 4 fases. 1) Escriptura pre-sil·làbica (difrenciació de lletres dels dibuixos). 2) 

Escriptura sil·làbica (cada lletra té un valor). 3) Escriptura sil·làbica-alfabètica 
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(Transició on cada lletra manté un valor sil·làbico-sonor) i 4) Escriptura alfabètica (cada 

lletra té el seu valor sonor). 

- Primer fa gargots (escriptures no diferenciades), etapa pre-sil·làbica, després passa a 

diferenciades (primeres lletres) després sil·làbic, sil·làbico-alfabètic i finalment 

l’alfabètic. 

- Les etapes són les següents, des de que comença a tenir intenció d’escriure, fins que ho 

assoleix: pre-sil·làbica, sil·làbica, sil·làbic-alfabètica i alfabètica. 

- Pre-sil·làbica, sil·làbica, sil·làbic-alfabètica i alfabètica. 

- Oral, pre-sil·làbica, sil·làbica, sil·làbic-alfabètica i alfabètica. 

ESC JOAN MARAGALL 

- Gargots. Imitació. Escriptura espontània. Escriptura sil·làbica (AA per mama). 

Escriptura fonètica. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Gargot, pre-sil·làbica, sil·làbica, sil·labica-alfabètica, alfabètica (2). 

- Totes segons les capacitats dels nens. 

-Presil·làbica (primitius-grafismes fixes i diferenciats. Sil·làbic (sense valor sonor 

convencional amb valor social convencional (una síl·laba/ una lletra). Sil·labicoalfabètic 

(sense predomini valor sonor interconvencional – amb predomini valor sonor 

convencional) intermig. Alfabètic (amb errors- sense errors): un so /una lletra. 

11. Quina és l’evolució que segueix l’aprenentatge de la lecto-escriptura des de P-3 

fins a finals de P-5? 

ESC ENRIC FARRENY 

- A P-3 es comença amb l’aprenentatge del propi nom i la identificació dels noms dels 

companys/es a P-4 s’introdueixen més paraules de l’entorn (escola), i a P-5 ja es 

treballen totes les paraules partint de la composició de lletres per formar respectives 

paraules partint molt del seu interès, i l’aprenentatge de cada lletra de l’abecedari. 

- A P-3 hauria d’arribar a les sil·làbiques, a P-4  entre sil·làbico-alfabètic i alfabètic i a 

P-5 tots haurien d’escriure alfabètic (ortografia natural). 

- A P-3 es pren contacte amb el primer text, que és el seu propi nom, va avançant a P-4 

amb l’aprenentatge de les sil·labes, i a P-5 es tracta de lligar-les i llegir i escriure. 

- És global. S’inicia amb el reconeixement del propi nom i el dels companys, llegint i 

escrivint paraules, frases. Tot d’una forma comprensiva. 

- Global del propi nom a P3, els del companys copiant, llegint, escrivint paraules. 
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ESC JOAN MARAGALL 

- Els alumnes a partir del seu propi nom comencen a conèixer les lletres. Posteriorment 

a partir dels cognoms i altres paraules es van treballant totes associant so i grafia. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Molt similar a l’aprenentatge de l’escriptura. Van normalment paral·leles. 

- Ascendent i globalitzada. 

- Es passa d’una visió i anàlisi més global a més concret, analític. 

- Lectura i escriptura acostumen a anar molt lligades en l’aprenentatge. A P3 acostumen 

a iniciar-se en l’etapa presil·làbica i a finals de P5 pràcticament tots els alumnes es 

troben en la fase alfabètica o sil·labicoalfabètica (alguns). 

13. Al teu centre s’introdueix l’anglès com a llengua estrangera a l’etapa 

d’infantil? En quin curs? 

 SÍ NO P3 P4 P5 

ESC ENRIC FARRENY  5 0   5 

ESC JOAN MARAGALL 1 0   1 

ESC MAGRANERS - - - - - 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0   4 

 

Quina metodologia s’utilitza? 

 

ESC ENRIC FARRENY 

- A nivell molt oral: amb cançons, vídeos, jocs... 

- Suposo que a partir d’imatges, contes i cançons. Molt oral i motivadora. 

- No ho sé exactament, però em sembla que s’utilitza bastant la música per tal 

d’introduir la llengua anglesa. 

- Donat per l’especialista. 

ESC JOAN MARAGALL 

- No ho sé. Suposo que és tot a nivell oral. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Global i significativa. 

- S’utilitza la conversa per tal de familiriaritzar-se. 
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14. A les teves classes incorpores algun tipus d’element que es pugui considerar 

propi del llenguatge artístic? (música, cançons, teatre, danses, arts plàstiques) 

 

 

ESC ENRIC FARRENY 

- Cançons: relacionada amb alguna activitat puntual (dites, estacions de l’any, entre 

d’altres). Arts plàstiques com a matèria i puntualment en activitats relacionades. 

- Cançons per les rutines, projecte plàstic a nivell d’escola i tallers plàstics i 

manipulatius i fitxes DIN-A3 (làmines) diferents tècniques plàstiques. 

- Les cançons formen part de la vida quotidiana a l’aula, tant en activitats rutinàries com 

en d’altres pròpies de música. 

- Cançons , dansa, plàstica, ballar, psicomotricitat, relaxació. 

- Aprenentatge de cançons. Cantar. Escoltar música gravada i fer relaxacions amb ella 

també. Balls, psicomotricitat, danses... plàstiques pintura, treball amb diferents 

materials, experimentació. 

ESC JOAN MARAGALL 

- La música, els contes, vídeos, etc. Poder ser introductoris d’una activitat. Aprendre 

cançons ajuda al vocabulari. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Teatre, poesia, tècniques artístiques, dansa, cançó, audició. 

- Cançons, teatre, arts plàstiques, música. En moltes activitats: narracions, contes, 

explicacions, racons, taller de plàstica, textos poètics i/o tradicionals, rutines de l’aula, 

psicomotricitat etc. 

- Totes les que surten, segons les necessitats i interessos. 

- Música, cançons, dansa, plàstica... 

 

 

 SÍ NO 

ESC ENRIC FARRENY  5 0 

ESC JOAN MARAGALL 1 0 

ESC MAGRANERS - - 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 
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18. Quin són els objectius pel que fa a l’aprenentatge de la llengua que et proposes 

com a docent que han d’assolir els infants en finalitzar el segon cicle d’educació 

infantil? 

 

ESC ENRIC FARRENY 

- Conèixer les lletres de l’abecedari. Relacionar so-grafia. Identificar paraules 

treballades. 

- Per mi han de sortir coneixent el so de les lletres i sil·labejant, i si es pot llegint 

paraules de forma fluida (sobretot paraules molt vistes). 

- L’objectiu per a la majoria dels i les alumenes seria que es situessin en l’etapa 

alfabètica, la qual cosa vol dir que són capaços de llegir i escriure de manera fluïda. 

- Comprensió oral i escrita de la llengua, descobrir el procés de la lecto-escriptura en el 

seu entorn més proper per veure així la seva funcionalitat. 

- Comprensió lectora. Escriptura de paraules i comprensió. 

ESC JOAN MARAGALL 

- Dominar la comprensió i expressió oral. Iniciar-se en la comprensió i expressió de la 

llengua escrita. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Mostrar-se interessats i motivats per llegir i escriure. Conèixer la correspondència so-

grafia del nostre alfabet. Escriure i llegir alfabèticament (o sil·labicoalfabèticament, 

segons les possibilitats de cada nen_/a) 

- Interès per llegir i escriure. Millora de la llengua oral. 

- Tots els que ens marquem com a equip, tenint en compte el grup d’alumnes i la seva 

realitat. 

- Entendre la funcionalitat i el significat de la llengua escrita i mostrar una estructura i 

coneixements mínims en la llengua oral per tal de comunicar-se correctament. 

 

19. Quins aspectes t’agradaria millorar en l’aprenentatge de les llengües? 

ESC ENRIC FARRENY 

- La consciència fonològica (a infantil). 

- M’agradaria més implicació per part dels pares. 

- De vegades costa fer un treball sistemàtic sobre el treball de la llengua oral. També 

penso que estaria bé el treball amb petits grups, part del treball de llengua tant pel que fa 

escrita com oral. 
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- Principalment aquells aspectes que no són motivadors pels nens/es, ja que això fa que 

tampoc sigui un aprenentatge significatiu. 

- Poder treballar amb petits grups l’expressió oral. Poder començar a introduir almenys 

anglès a P-4. Fer grups més participatius de conversa productiva.  

ESC JOAN MARAGALL 

- Més recursos visuals per treballar la llengua oral. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- La sistematització de l’ensenyament de la llengua oral. Els recursos visuals i/o 

materials i auditius de suport. El suport individualitzat. 

- Sistematització llengua oral. 

- Menor ràtio d’alumnes. 

- Respectar el ritme dels infants, treballar més sistemàticament la llengua oral. 
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ANEXO VII: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EDUCACIÓN  

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

7. Els diferents llenguatges artístics (música, teatre, arts plàstiques...) poden 

facilitar l’aprenentatge d’una llengua? 

 

 SÍ NO TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 11 0 11 

ESC JOAN MARAGALL 7 0 7 

ESC MAGRANERS 4 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 4 

INS MARIA RÚBIES 12 4 16 

Total:  38 4 42 

 

En cas de resposta afirmativa... com? 

ESC ENRIC FARRENY 

- Qualsevol d’aquests llenguatges artístics pot complementar i/o reforçar les mancances 

de la llengua i ser usats com a suport i/o element motivacional. 

- Tots els llenguatges artístics comuniquen coses i transmeten molta informació de 

diferents tipus. Les llengües permeten comunicar-nos. Per tant, estan relacionades. Per 

exemple una cançó pot ser un poema, una història (conte), un diàleg, una descripció... 

També ens pot ensenyar alguna cosa, ens permet conèixer vocabulari. Existeix música 

descriptiva o que expressa sentiments (que és instrumental) i que ens podria facilitar un 

treball d’imaginació i d’escriptura, posant amb paraules si sobre paper allò que els 

suggereix la música que senten i escolten. Aquest treball també es pot fer amb pintura. 

Es pot fer un treball de crear (fer) entre tots una cançó. Demana molt control de les 

síl·labes i lèxic. O també posar lletra a una música. Una altra cosa que es pot fer és un 

anunci on sempre és molt important la música i la paraula. O un curtmetratge. 

- Ajuden a assolir d’una manera més motivadora els continguts propis de la llengua. 

- El llenguatge artístic potencia l’ésser humà en aspectes globals (racional i emocional) i 

per tant la utilització de la llengua arriba més a les persones. 

- La música pot reforçar la memòria auditiva i la plàstica pot ajudar a la memòria visual. 

- Poden afavorir l’expressió personal en aquestes llengües. 

- Són llenguatges que d’una forma atractiva faciliten la immersió i l’aprenentatge 

lingüístic, per això es fan programes d’estimulació musical en nadons per incrementar la 

intel·ligència, i despertar els dos hemisferis. 
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- Des de l’aprenentatge significatiu. 

- Teatre té un fort component lingüístic. La resta d’arts plàstiques intenten expressar 

idees que a la ment s’estructuren amb la llengua. 

- Hi ha estudis que confirmen que les diferents intel·ligències múltiples ajuden a 

l’aprenentatge d’una llengua. 

- Adquireixes vocabulari, aprens a expressar els sentiments que et provoquen les 

expressions artístiques... 

ESC JOAN MARAGALL 

- Representació icònica. 

- Per a reforçar l’expressió oral. 

- L’art és un tipus de llenguatge que es pot interpretar amb l’expressió oral. 

- Escoltar cançons i cantar-les, fer teatre, expressar-se plàsticament és una forma de 

comunicació. 

- Com a vehicle per aprendre. Aprendre de manera multisensorial i múltiples 

intel·ligències. 

- A través de les cançons, comunicar gràficament, representant obres teatrals. 

- També aprenen codis amb significat, apliquen el coneixement del llenguatge. 

ESC MAGRANERS 

- Millorant la fonètica, el ritme, l’entonació i l’expressió oral i escrita. 

- A través de la transversalitat es pot treballar la competència comunicativa oral. 

- Pot millorar la vocalització, entonació, enriquiment de vocabulari... 

- En qualsevol àrea es pot treballar directa o indirectament la llengua. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Aquestes àrees són de comunicació i per tant poder fer desdoblaments afavorirà 

l’aprenentatge de la llengua. 

- Les arts són llenguatges expressius i per tant vivencials. Memoritzar cantant serà més 

efectiu i creatiu que d’una altra manera, per exemple. 

- Motivació per comunicar (cantant, fent teatre, explicant una obra...). 

INS MARIA RÚBIES 

- Realitzant treballs interdisciplinaris amb altes àrees com: música, socials, visual i 

plàstica i llengües amb representacions teatrals. 

- En quant a que són formes d’expressió. 

- Mitjançant cançons, obres de teatre, poesia... 
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- La música moltes vegades és un vehicle per aprendre nou vocabulari d’altra llengua, 

així també el teatre, cine... 

- Com més treballem la llengua(es) més domini n’adquirirem. 

- Tot és llenguatge. Moltes vegades s’utilitza terminologia en llengües estrangeres per 

designar elements... 

- Sobretot la música i el teatre aporten una visió de regles que s’han de seguir i 

expressió o comunicació tant verbal com no verbal. 

- En el cas del teatre, la correcció alhora de pronunciar i expressar-se. 

- Augmentant la riquesa lingüística en tots els registres: musical, plàstic, etc. 

- Amb l’expressió en llengua oral, a l’hora de fer exposicions, coneixement de 

vocabulari, llenguatge literari. 

- Sí, dones una altra visió de la importància d’aquesta per comunicar-te i de fet tot són 

llenguatges. 

 

8.  El llenguatge musical pot despertar el desig d’aprendre una llengua? 

 

 SÍ NO NS/NC* TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 9 0 2 11 

ESC JOAN MARAGALL 6 0 1 7 

ESC MAGRANERS 4 0 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 0 4 

INS MARIA RÚBIES 12 2 2 16 

Total:  35 2 5 42 

 

*Un total de 5 enquestats responen que no ho saben tot i no estar contemplada l’opció. 

9. El llenguatge musical pot influir o fer canviar el nostre punt de vista respecte 

d’una llengua? 

 SÍ NO NS/NC TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 10 0 1 11 

ESC JOAN MARAGALL 6 1 0 7 

ESC MAGRANERS 4 0 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 0 4 

INS MARIA RÚBIES 12 2 1 16 

Total:  36 3 2 42 

 

*Un total de 2 enquestats responen que no ho saben tot i no estar contemplada l’opció. 
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10. Creus que el tractament actual de les llengües a l’etapa de primària/secundària 

afavoreix el desenvolupament de les diferents habilitats lingüístiques? 

 

 SÍ NO TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 7 4 11 

ESC JOAN MARAGALL 3 4 7 

ESC MAGRANERS 1 3 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 3 1 4 

INS MARIA RÚBIES 7 9 16 

Total:  21 21 42 

 

En cas de resposta negativa raona la teva resposta. Què canviaries? 

ESC ENRIC FARRENY 

- La ràtio a les classes hauria de ser inferior per poder parlar i fre més treballs orals. 

- La ràtio elevada d’alumnes a l’aula fa que hi hagi aspectes que no es poden treballar 

amb més intensitat com l’expressió oral. 

- No hi ha una aposta clara a nivell administratiu. És més una opció consensuada de 

centre amb un compromís compartit. 

- Sí, estem en un punt en què s’està qüestionant la necessitat/utilitat de l’àrea artística a 

l’educació per això crec que el que es fa fins avui és més idoni que el que pugui venir. 

El fet que es pugui reduir l’àrea artística de l’horari educatiu desafavorirà el 

desenvolupament de les diferents habilitats. 

- Em decanto per un No més que un Sí perquè en general fem un tractament molt 

acadèmic i poc pràctic i aplicable. 

ESC JOAN MARAGALL 

- No sempre, depèn de la metodologia. 

- S’hauria de fer més vivencial, on el nen fos el protagonista del seu propi aprenentatge. 

- No s’aprèn una llengua realitzant exercicis repetitius de gramàtica etc. Els mestres ens 

hem de comunicar de forma fluida amb els alumnes, amb la llengua que volem que 

aprenguin. 

- Canviar la metodologia, fer les llengües més pràctiques. Aprendre les llengües 

utilitzant-les.  

ESC MAGRANERS 

- Incrementaria les activitats que afavoreixen el gust per la lectura i el discurs. 
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- Continua sent un treball massa teòric. Hauríem de centrar-nos més en l’ús de la 

llengua i no tant en ortografia o gramàtica.  

- Ens centrem en un currículum que limita el desenvolupament de tots els aspectes 

imprescindibles. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Hi hauria d’haver un treball més transversal entre totes les àrees de llengua (catalana, 

castellana i anglesa) per tal d’afavorir l’assoliment de les estructures comunes. 

INS MARIA RÚBIES 

- Intentaria que hagués més interacció entre la part escrita i oral mitjançant el treball 

interdisciplinari amb música, teatre, cinema, Art... 

- Canviaria la manera com s’estudia la llengua anglesa; crec que s’ha d’incrementar l’ús 

d’impartir diferents matèries en anglès. 

- A pesar de les facilitats i recursos per part de l’administració la societat està perdent i 

infravalorant el domini de la llengua. 

- Penso que el tractament de l’educació en general porta un camí equivocat i el de les 

llengües no és una excepció. 

- El desenvolupament del raonament i la lògica, és a dir, l’interpretació. 

- Més pràctica és necessària. 

- S’hauria de veure la transferència, que hi creguéssim la utilitat de la llengua. 

- Estudiar-les unides amb d’altres àrees, per exemple matemàtiques, socials, etc. El 

llenguatge milloraria i potser també el resultat de les altres àrees. 

- El currículum si que afavoreix aquest desenvolupament, però estem massa apegats al 

llibre de text que, en general, no ho fa. Encara hi ha molts coneixements gramaticals 

innecessaris i exercicis mecànics. 

 

11. Amb quin objectiu incorporaries activitats artístiques per l’aprenentatge d’una 

llengua? 

ESC ENRIC FARRENY 

- Per afavorir la riquesa en l’expressió (una mateixa idea pot ser expressada de diverses 

formes). 

- Depèn de l’activitat, però segurament seria per ensenyar les llengües de manera que 

les trobessin més útils, funcionals i pràctiques. I sobretot motivar. 

- Amb la intenció que els alumnes gaudeixin, i es diverteixin a l’hora que aprenen 

qualsevol llengua. 
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- Aprendre significativament. Gaudir de les activitats utilitzant la llengua. Sensibilitzar-

se a través de l’art. 

- Conèixer la seva cultura, afavorir diferents llenguatges (visual, musical, plàstic, 

artístic) per fer un aprenentatge més motivador i consolidat. 

- Per reforçar la llengua estudiada. 

- Incrementar el nombre d’inputs per l’intercanvi lingüístic. 

- Per fer el tractament de la llengua més vivencial i aplicat. 

- Primer amb l’objectiu de dotar a l’alumne de vivències a expressar i comunicar. Segon 

amb l’objectiu bàsic de l’aprenentatge: afavorir la comprensió, l’expressió, la lectura i 

l’escriptura. 

- Fomenten les interaccions personals entre iguals que afavoreixen la comunicació. 

ESC JOAN MARAGALL 

- Per a fer-les més amenes, participatives, vivencials. 

- Per tal de millorar l’expressió oral. 

- Amb l’objectiu de millorar l’expressió oral, la comunicació. 

- Motivació, sensibilitat. 

- Amb el de millorar l’expressió tant oral com escrita. 

- Relacionar símbols significatius, aplicació i explicació dels aprenentatges. 

ESC MAGRANERS 

- Amb l’exposat al punt número 7: millorant la fonètica, el ritme, l’entonació i 

l’expressió oral i escrita. 

- Per potenciar el llenguatge no verbal (per exemple gestual) cada dia més necessari en 

la competència comunicativa. 

- Per millorar, sobretot, l’expressió oral. 

- Augmentar la motivació dels alumnes, aspecte que afavoreix l’aprenentatge. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Per afavorir la comunicació en els seus àmbits. 

- Per tal d’utilitzar la llengua com a vehicle de comunicació real de manera integrada 

per desenvolupar les diferents activitats. 

- Penso que l’objectiu podria ser doble; incorporar activitats artístiques a l’aula indica 

necessàriament un creixement per als infants. Si a més beneficia l’adquisició d’una altra 

llengua, serà perfecte. 

- Per comunicar-se, tant de la pròpia persona com amb els altres. Per expressar-se, per 

emocionar. Per aprendre de forma global i no segmentada; enriqueix més la persona. 
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INS MARIA RÚBIES 

- Amb l’objectiu de fomentar l’ús i la cultura d’una llengua. 

- Expressió de conceptes, idees, valors. 

- Per fer-ho més agradable. 

- Tot el que sigui expressió. 

- Com a fil conductor. 

- Assolir un aprenentatge global, el que dóna una visió de conjunt, per tant més 

maduresa i tot tipus d’intel·ligències. 

- Per fer-ho més original i entretingut. Motivador. 

- Per millorar l’expressió lingüística. 

- Donaria més importància a les matèries pràctiques treballant el llenguatge oral. 

- Entendre el vocabulari específic. 

- El teatre té moltes potencialitats: millora la dicció, ens dóna recursos per enfrontar-te a 

un auditori, augmenta el nivell de comprensió lectora. La música amb lletra mostra la 

llengua viva, sense lletra provoca emocions. 

- Prendre consciència de la importància d’una llengua per tal de madurar, relacionar-te i 

ser creatiu. 

 

12. Des de la teva àrea/matèria quin tipus d’activitats afavoreixen l’aprenentatge 

significatiu d’una llengua? 

ESC ENRIC FARRENY 

- Les activitats properes a l’entorn del nen i que afavoreixen un ús pràctic fora de l’aula. 

- L’expressió oral (parlar molt) perquè ajuda a ordenar la ment i és molt important abans 

d’escriure. 

- Activitats de tipus lúdic amb la pissarra digital, amb jocs interactius, veient pel·lícules, 

escoltant i/o ballant diferents cançons, representant, escrivint històries viscudes o 

fantàstiques... 

- Activitats significatives, vivencials. Activitats que escenifiquin situacions reals. 

Activitats motivadores pels alumnes. 

- Estudiar qualsevol activitat amb metodologia CLIL. 

- Activitats manipulatives, actives, interpretatives, dramatitzacions, representacions, 

produccions audiovisuals expressions orals. 

- Activitats musicals: les cançons! Jocs musicals i treball d’audicions: frases musicals, 

estructures com danses i elements rítmics que organitzen el tempo. 
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- Confecció de textos per part dels alumnes que després es puguin aplicar: creació de 

cartes  de convidar aniversaris, petites obres de teatre, anuncis TV, còmics... 

- TOTES: és el nostre codi de comunicació i relació. Després... unes més que altres, 

sobretot vivencials. 

- Expressió oral i escrita. Comprensió lectora. Lectura. 

- Les activitats que impliquen interacció entre l’alumnat. 

ESC JOAN MARAGALL 

- Activitats on l’expressió oral i escrita hi siguin presents i interessin a l’alumne. Fer un 

programa de TV, titelles, ràdio... 

- Activitats que fomentin tot el desenvolupament de l’expressió oral diàleg...  

- Fer teatre, aprendre cançons, escoltar música, veure pel·lícules i dibuixos animats amb 

versió originals. 

- Vivencials, experimentals i competencials. 

- Amb la comunicació, amb la necessitat de comunicar tant de manera oral com escrita 

allò que aprenem. 

- Que es trobin en el seu context proper, que tinguin una utilitat i aplicació a la vida real, 

que permetin la comunicació... 

ESC MAGRANERS 

- Activitats que parteixen de la necessitat de comunicar-se. 

- Activitats d’ús interactiu del llenguatge oral i escrit, amb un ús efectiu de destreses. 

- Activitats on calgui l’ús lúdic de la llengua i amb una utilitat i objectius clars que 

l’alumne ha de saber. 

- Les que s’ajusten als centres d’interès i/o desperten més motivació als alumnes.  

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Jocs, teatres, representacions, necessitat d’explicar o compartir alguna cosa, necessitat 

d’aprendre a buscar informació sobre algun tema... 

- Crec que totes aquestes activitats que formen part de la vida de l’escola. L’educació 

física, l’art, les ciències poden ser vehicles d’aprenentatge d’una llengua. Cal viure-la 

com quelcom més propi de la vida a l’escola. 

- Aquelles que formen part d’un interès proper a l’alumnat i que els hi proporcionen 

eines comunicatives útils per la seva vida quotidiana. 

- Totes les relacionades amb la comunicació. 

INS MARIA RÚBIES 

- La part visual, les visites interactives i la part oral. 
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- Totes les que siguen d’expressió. 

- Textos sobre Educació Visual i Plàstica, enunciats d’exercicis, explicació d’aplicació 

de tècniques. 

- Totes. 

- En el desenvolupament de tots els objectius de la matèria. 

- Activitats de recerca d’informació, do col·laboració. 

- Fer la matèria en anglès. 

- Lectura pausada i comprensiva (quasi una utopia), la recerca de textos engrescadors i 

exercicis que els motivin. 

- Totes al tractar-se d’Educació Física fer més incidència en la part oral de 

l’aprenentatge, sobretot en la comprensió. 

- L’interpretació d’enunciats i  texts científics, redacció d’hipòtesis o d’informes de 

pràctiques, exposició oral i escrita de resultats o cerques d’informació. 

- Les cançons, la poesia, el teatre. 

- Penso que és molt important perquè treballem el vocabulari dels continguts. 

- El vocabulari específic de cada tema que crea un lligam de relacionar el significat 

d’una paraula amb el concret amb la matèria. 

- La cerca d’informació per elaborar un projecte amb un objectiu real, no només per al 

professor. Exposicions orals del que s’ha après.  

- Lectura de llibres, comprensió d’aquests. 

 

13. El treball per projectes afavoreix l’aprenentatge significatiu de les llengües? 

 

 SÍ NO TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 11 0 11 

ESC JOAN MARAGALL 6 0 6 

ESC MAGRANERS 4 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 4 

INS MARIA RÚBIES 14 1 15 

Total:  39 1 42* 

 

*Un total de 2 enquestats responen que no ho saben tot i no estar contemplada l’opció. 
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14. Creus que en el treball per projectes totes les llengües (pròpies, oficials i 

estrangeres) es treballen d’una forma proporcionada. 

 SÍ NO TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 1 9 10 

ESC JOAN MARAGALL 2 4 6 

ESC MAGRANERS 1 3 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 0 4 4 

INS MARIA RÚBIES 6 8 14 

Total:  10 28 42* 

 

*Un total de 4 enquestats responen que no ho saben tot i no estar contemplada l’opció. 

 

15. A les teves classes incorpores algun tipus d’element que es pugui considerar 

propi del llenguatge artístic? 

 SÍ NO TOTAL 

ESC ENRIC FARRENY 9 2 11 

ESC JOAN MARAGALL 7 0 7 

ESC MAGRANERS 4 0 4 

ESC PARC DE L’AIGUA 4 0 4 

INS MARIA RÚBIES 12 4 16 

Total:  36 6 42 

 

En cas afirmatiu podries especificar quins elements i en quin tipus d’activitats? 

ESC ENRIC FARRENY 

- Cançons, fotografies, algun cop teatre. 

- En totes les activitats utilitzo sempre que es pot música ambiental i cançons 

relacionades amb el que estem treballant i si és possible les ballem. A és fem dibuixos, 

murals... expressant els continguts treballats i les vivències. 

- Cançons: activitats relacionades amb la lletra de les cançons. Música sense lletra- 

audició musical o per crear un ambient tranquil a l’aula. 

- Música, representacions, cançons, dramatitzacions. 

- Tot. Ritme, instrument... 

- Pocs, la majoria cançons, a vegades cine, teatre. 

- Poesia, teatre. 

- Música per relaxar-se i concentrar-se. 

- Cançons, teatre. 
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ESC JOAN MARAGALL 

- Dramatitzacions, cançons. 

- De vegades cançons i petites representacions. 

- En totes les àrees d’aprenentatge hi tenen cabuda les diferents arts. 

- Fer teatre, cantar, llegir i declamar poemes... 

- Cantar per exemple els dies de la setmana, teatralitzar situacions per exemple comprar 

en una botiga, dramatitzar contes, escoltar música relaxant... 

- Cançons: introduir nou vocabulari i estructures amb cançons. Teatre: representacions 

de petits diàlegs i situacions quotidianes. 

- Cançons (treballar vocabulari nou), arts plàstiques (treballs en grup), teatre (diàlegs de 

llengua). 

ESC MAGRANERS 

- Cançons, lectura d’imatges, dibuixos, dictats, dibuixos de textos llegits, etc. 

- En l’educació física, feia una unitat didàctica d’expressió corporal i dansa 

(especialment danses tradicionals catalanes). 

- Música quan treballem individualment. Cançons de temàtica relacionada amb el que 

treballem, sobretot a medi. 

- Teatre, expressió oral i corporal. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Teatre (obres escrites i representades pels nens). 

- Música i cançons relacionades amb temes tractats a la classe. I  teatre per escenificar 

diàlegs treballats (role-plays). 

- Des de la música fem: dansa, dramatitzacions, jocs, teatre, representacions gràfiques... 

INS MARIA RÚBIES 

- Art i música. 

- Música i cançons. 

- Música, arts plàstiques. 

- En el bloc d’expressió corporal. 

- Visionat d’imatges artístiques i comentari, explicació i escolta de tipologies musicals. 

- Activitats de condició física amb música, ball, gimnàstica etc... 

- Cançons, role-plays, dibuixos. 

- Faig aeròbic, teatre i circ. 
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- Arts plàstiques, cada tema d’història s’estudia, s’observa i es comprèn totes les 

manifestacions artístiques de cada cultura. Si dona temps teatre, música o cançons això 

ja és utòpic.  

- Teatre llegit entre tots a classe i comentat, cançons sobre poemes o simplement 

cançons per analitzar el llenguatge, pintura per redactar a partir d’ella. 

- Cançons i lectures dramatitzades.  

19. Quin són els objectius pel que fa a l’aprenentatge de la llengua que creus que 

han d’assolir els infants en finalitzar l’educació primària. 

ESC ENRIC FARRENY 

- Assolir un bon nivell global de la llengua (EE, EO, CL i CO) que serveixi de base per 

qualsevol tipus de formació posterior i permeti una fàcil relació i adaptació en el major 

nombre de situacions comunicatives possibles. 

- Comprendre un text, escriure unt text curt (ben estructurat, sense faltes), saber 

expressar una idea (opinió) oralment de manera ordenada. 

- Han de saber expressar-se correctament tant a nivell escrit com oral en totes les 

llengües treballades. 

- Saber comunicar-se amb d’altres persones ja sigui oralment o per escrit. Amb un 

missatge entenedor i clar. 

- Saber escriure i llegir i defensar-se correctament a nivell oral a la seva pròpia llengua. 

Tenir un nivell bàsic de la segona llengua. 

- Comprendre missatges orals i saber expressar idees oralment. Comprendre textos 

escrits bàsics: idees principals i valoracions crítiques. Produir senzilles tipologies 

textuals. 

- Lectura – comprensió – expressió... un nivell alt (vull dir com la del català) en les tres 

llengües. 

- Crec que han d’assolir un gust per la lectura, intentar sortir amb una escriptura que els 

permeti continuar els estudis i un mínim de coneixements de gramàtica. 

- Bona comprensió lectora i, a ser possible, gust per la lectura. Expressió oral correcta i 

expressió escrita estructurada. 

- Llegir de forma correcta (signes de puntuació i entonació). Escriure un text amb 

coherència, cohesió i adequació.  Expressar-se oralment en públic. 

- Saber expressar-se correctament i de forma entenedora tan oralment com de manera 

escrita. Saber comprendre missatges tan escrits com orals. 
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ESC JOAN MARAGALL 

- Capacitat oral i escrita d’un discurs coherent i cohesionat amb riquesa de vocabulari. 

- Comprensió i expressió escrita correcta de diverses tipologies textuals. 

- Aprendre a llegir i escriure amb la màxima correcció. 

- Ser capaços de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en les llengües que 

han estudiat a l’escola. 

- Saber expressar-se amb coherència, entendre una lectura apropiada a l’edat, escriure 

textos amb coherència. 

- Comprendre i expressar oral i escrit. 

- Expressar idees de manera coherent, tant escrit com oralment, comprendre ordres orals 

i escrites. 

ESC MAGRANERS 

- Tenir bona comprensió. Expressar-se amb correcció. Gaudir amb la comunicació. 

- Saber expressar-se bé en diferents àmbits. És a dir, assolir una competència lingüística 

suficient per interactuar amb els altres i l’entorn. 

- Ha de comprendre i expressar-se amb facilitat en els àmbits en els que l’alumne estarà. 

- Ser capaços de comunicar-se de forma correcta. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Ser capaços de comunicar-se utilitzant totes les formes lingüístiques. 

- Aconseguir comunicar-se mínimament en llengua estrangera. 

- Penso que els infants, a l’acabar l’etapa de primària han de ser competents en l’ús de la 

llengua estrangera. Haurien de tenir un nivell de comprensió i d’expressió “de 

supervivència” com a mínim. 

- Comprendre allò que es llegeix. Expressar-se per escrit i de forma oral, allò que es vol 

transmetre.  

19. Quins objectius, com a docent, creus que ha d’assolir el teu alumnat en 

finalitzar l’educació secundària obligatòria pel que fa a l’aprenentatge de les 

llengües (oficials i estrangeres)? 

INS MARIA RÚBIES 

- Millorar els resultats no sols a la part escrita, sinó també en l’oral. 

- Que els serveixi per a la seva socialització activa. 

- Oral, comprensió lectora i escrita. 

- Nivell mitjà d’expressió oral i escrita. 

- Els que marca el Departament d’Educació. 
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- Els que marca el Departament d’Ensenyament en el seu currículum en quant a 

comunicació i expressió escrita. 

- Expressió escrita i oral correcta per al desenvolupament personal en la vida diària així 

com la capacitat de comprensió. 

- Almenys llegir, escriure i parlar de manera acceptable. 

- Que sigui capaç de demostrar que es sap explicar en català/castellà i l’estrangera que 

triï amb un nivell d’usuari estàndard (no cal que assoleixi el Nobel de Literatura). 

- Actualment tenim altres problemes prioritaris com són l’educació, els hàbits a l’aula, 

els hàbits d’estudi... estaríem contents amb que els alumnes utilitzessin ambdues 

llengües oficials amb naturalitat. Pel que fa a les llengües estrangeres ens conformaríem 

que tinguessin una actitud positiva al respecte i que ho posessin interès. 

- Saber utilitzar-les o cercar la informació que necessitin com a hàbit. 

- Coneixements elevats escrits i parlats de la llengua pròpia i cooficial i coneixement 

bàsic de les llengües estrangeres.  

- Entendre i parlar. 

- Comprendre textos acadèmics i de la vida quotidiana. Expressar-se amb el registre 

adient a la situació comunicativa. Expressar oralment i per escrit opinions, valoracions...  

- Tenir un bon nivell de comprensió i expressió. 

 

20. Quins aspectes t’agradaria millorar en l’aprenentatge de les llengües?  

ESC ENRIC FARRENY 

- L’expressió oral, l’escriptura i comprensió. Els tres anteriors. 

- Dedicar més temps en fer activitats orals sobretot en les llengües estrangeres i incidir 

en no fer faltes. 

- L’expressió oral i comprensió oral. 

- El número d’hores dedicades al seu estudi i millorar la inversió dels recursos. 

- La producció escrita. 

- L’escriptura i la comprensió oral (més ràpida i eficaç). 

- Tots, no tenir cap tipus de continguts marcats per cada cicle. Que únicament 

tinguéssim uns objectius mínims d’etapa per poder tractar la llengua des d’un 

plantejament molt més pràctic i global. 

- Sempre, els esmentats en la resposta 19. Bona comprensió lectora i, a ser possible, 

gust per la lectura. Expressió oral correcta i expressió escrita estructurada. 

- Millora de l’ortografia. Millorar l’eficàcia lectora. Fomentar el gust per la lectura. 
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- L’expressió escrita. 

ESC JOAN MARAGALL 

- Dimensió comunicativa: parlar, conversar comunicar. Estratègies per comprendre el 

sentit global de diferents tipologies textuals. 

- Que no fos tan sistematitzada i l’aprenentatge fos més espontani i natural. 

- Molts. 

- M’agradaria poder potenciar més el llenguatge oral. 

- L’expressió oral i escrita, la comprensió escrita. 

- La metodologia d’aula. 

- Fer un treball més interdisciplinari. 

ESC MAGRANERS 

- Donar a les llengües un caire funcional, adaptant-les a les necessitats de l’alumnat i 

desterrant els llibres de text. 

- S’hauria de treballar molt més la competència oral. A nivell de comprensió lectora ja 

hi ha suficients iniciatives.  

- Ser més competents a nivell oral. Si parlem bé, també escriurem millor. 

- Vivenciar més els aprenentatges. 

ESC PARC DE L’AIGUA 

- Que s’hi donés més importància. 

- La possibilitat de poder tenir grups reduïts per tractar aspectes comunicatius de la 

llengua. 

INS MARIA RÚBIES 

- La part oral de les llengües. 

- Lectura, escriptura i comprensió lectora. 

- Comprensió lectora. 

- L’expressió oral. 

- L’expressió oral i escrita. 

- L’expressió escrita. 

- La comprensió lectora. 

- Parlar i entendre escoltat l’anglès. Millorar la fluïdesa del català en l’alumnat 

castellanoparlant.  

- L’adquisició de fluïdesa a nivell escrit i oral dels estàndards lingüístics en 

català/castellà/anglès en la majoria dels alumnes. 
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- Meus o dels alumnes? Penso que el més important és la part “oral” del llenguatge i 

alhora la més difícil. 

- El raonament i l’expressió. 

- Que fos més pràctic, per tant menys alumnes per aula. 

- Entendre i parlar fluidament. 

- La comprensió de textos de la vida quotidiana, l’expressió escrita i l’oral. També 

revaloritzaria la lectura literària. 

- Comprensió.  
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ANEXO VIII : ENTREVISTA A 

1. Per què creieu que avui en dia es dóna tanta importància a l’aprenentatge de 

les llengües? Ja portem uns anys en els que constantment veiem publicitat 

constant de mètodes i escoles d’idiomes... en el vostre cas... quines llengües 

parleu i en quines circumstàncies? Quin tipus d’activitats recordeu més 

gratament i que us han servit per aprendre una llengua concreta? 

Crec que avui en dia es dóna molta importància a les llengües perquè ens permeten 

conèixer no sols l’idioma del país sinó que ens apropa i familiaritza amb la seva 

cultura, l’art...   

Parlo català i castellà correctament i francès amb un nivell baix. Normalment 

empro el català a la feina i el català/castellà fora del treball. En canvi, el francès 

l’utilitzo per anar de viatge. 

Quan estudiava francès, les activitats que més m’agradaven eren les que 

plantejaven qüestions de la vida quotidiana: anar de compres al mercat, preguntar 

destinacions, preus i horaris en un aeroport, estació de trens i/o d’autobusos...  

2. Com podem ajudar al nostre alumnat a millorar en l’aprenentatge de les 

llengües? Quins els elements creus que hem de tenir en compte per afavorir el 

desenvolupament de la competència lingüística de l’alumnat. 

Intentant presentar situacions de la vida diària on l’alumnat hagi de desenvolupar 

les competències per parlar i/o escriure la llengua corresponent. 

 

3. Quin tipus d’activitats utilitzes per afavorir el desenvolupament de la llengua 

vehicular? 

La forma més habitual és la d’emprar una o diverses imatges visuals a partir d’una 

presentació PowerPoint que ens faciliti conèixer i/o ampliar  un tema mitjançant el 

plantejament de diverses preguntes orals i per escrit. Per exemple, si volem treballar 

l’Espanya del segle XVII, presentem el quadre de “Les Menines” de Velázquez i a 

partir d’ell, qüestionem oralment i per escrit : personatges, decoració, vestits, 

situació... Finalment, han de redactar un resum dels aspectes més destacats de la 

pintura emmarcant-la en el seu context historicoartístic. 
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4. Quin tipus d’activitats afavoreixen l’aprenentatge de les llengües? Expliqueu 

algun exemple d’activitats que us hagin funcionat a classe. 

Sempre que puc utilitzo diversos recursos en diferents idiomes ( castellà, anglès, 

francès, italià... ) relacionats amb el tema que treballem a classe. Per exemple, quan 

estudiem Les Avantguardes Artístiques, exposo alguns vídeos sobre el Fauvisme, 

el Cubisme i el Surrealisme en francès, el Futurisme en italià, l’Expressionisme 

en alemany i traduïts en castellà...  

També hi afegeixo cançons, poemes, imatges de la vida quotidiana en altres 

idiomes que no siguin el català que és la llengua vehicular que utilitzo a classe. 

 

5. Com poden la literatura (el teatre i la poesia), l’expressió plàstica i la música 

contribuir a l’aprenentatge de les llengües? Pots donar exemples de bones 

pràctiques que hagis dut a terme o presenciat. 

Crec que potenciar la utilització de qualsevols d’aquests recursos artístics a classe 

motiva molt més l’atenció i l’aprenentatge de l’alumnat, ja que això fa ampliar el 

seu horitzó cultural al no encasellar-lo en un sola àrea i/o llengua. 

 

Un bon exemple d’aquest tipus de pràctiques és comprovar com els alumnes fan 

referència o empren expressions, poemes, estrofes de cançons... de d’altres idiomes 

a l’hora de realitzar exercicis orals o escrits del tema tractat d’aquesta forma.  

 

6. Com poden els factors culturals ajudar en l’aprenentatge d’una llengua? Pots 

donar exemples de bones pràctiques que hagis dut a terme o presenciat. O 

potser d’anècdotes on es vegi que el fet de contemplar o de no contemplar 

algun aspecte cultural hagi facilitat o dificultat algun tipus d’aprenentatge.  

Els alumnes que tenen interès pel món artístic: teatre, música, plàstica... tenen 

molta més sensibilitat vers l’aprenentatge d’una llengua, perquè això suposa accedir 

més fàcilment al coneixement cultural d’aquell nou idioma. 

Curiosament, aquest fenomen també es dóna a l’inrevés, l’alumnat que té curiositat 

per aprendre noves llengües, també li és més fàcil connectar amb el món cultural 

del país/països on es parla aquell idioma. 

 

Això es pot comprovar no sols en l’aula, sinó també en els viatges, en les visites als 

museus o sales d’exposicions, en les audicions de música, en les representacions 
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teatrals... en què alguns d’aquests alumnes motivats per l’Art i/o pel coneixement 

d’idiomes et qüestionen o estableixen relacions entre els aspectes historicoartístics 

i/o de la vida quotidiana amb els coneixements lingüístics.  

 

7. És imprescindible que el professorat conegui la cultura de la llengua/llengües 

que ensenya? Com pot afavorir aquest “coneixement de la cultura” en 

l’ensenyament o l’aprenentatge d’una llengua? 

És importantíssim que el professorat conegui molt bé la cultura de les llengües que 

ensenya per tal de motivar l’aprenentatge de l’idioma als seus alumnes. 

 

Cal que el professorat treballi l’entorn cultural en tot moment, aprofitant, els 

recursos que tingui al seu abast per a què l’alumne faci una plena “immersió” en la 

forma d’entendre la vida, els costums, la gastronomia, la literatura, la música, 

l’art... de la llengua en la qual s’inicia o estudia de nou. L’ensenyament d’un idioma 

no sols és gramàtica i fonètica, és tot el que l’envolta i és el que de veritat fa 

interessant conèixer i ampliar el món d’aquella llengua. 

 

Crec que tot el professorat, no sols el de llengües, ha de preparar-se molt bé les 

classes per fer que siguin més engrescadores per a l’alumnat. Això suposa un plus 

de feina per intentar que els temes que hem de treballar a classe diàriament no sols 

suposin un centre d’atenció, sinó que els hem de guarnir amb tots els recursos que 

hagi al nostre abast per fer-los més motivadors: cançons, vídeos, poemes, relats de 

viatges, audicions musicals, pel·lícules... en tots els idiomes possibles. 

Evidentment, l’ideal seria que tot això pogués estar ben coordinat dins dels equips 

docents de cada nivell, no tant per treballar en projectes exclusivament, sinó per fer 

possible la integració del temari de cadascuna de les àrees dins d’un marc més 

general i ampli que ajudaria a l’alumnat a tenir un currículum acadèmic més 

enriquidor des del punt de vista cultural, artístic i, evidentment, lingüístic.  

 

8. Voleu dir alguna altra cosa que creieu rellevant i jo no hagi esmentat o que 

s’hagi tractat poc? 

Crec que tothom, ens hem de mentalitzar i conscienciar que ensenyar un idioma és 

molt més que aprendre gramàtica i fonètica, és oferir una “porta oberta” per 
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entendre la forma de vida de les persones que el parlen i, per tant, cal fomentar la 

immersió cultural i artística per afavorir el seu procés d’aprenentatge.  
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ANEXO IX : ENTREVISTA B 

1. Per què creieu que avui en dia es dona tanta importància a l’aprenentatge de 

les llengües?  

- Por necesidades laborales: desde trabajar como camarero en Barcelona a trabajar 

en una multinacional. 

- Para estudiar: cada vez más estudiantes se van fuera en busca de una mejor 

calidad universitaria. 

(El entrevistado empieza a utilizar la lengua catalana) 

En primer lloc m’agradaria trencar una llança a favor d’un millor aprenentatge de 

les llengües maternes enfront de l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Penso 

que, avui en dia, li donem molta importància a l’aprenentatge d’una segona i una 

tercera llengua, descuidant a vegades l’aprenentatge de la pròpia llengua. La raó 

d’aquesta afirmació rau en la priorització que se li està donant a l’aprenentatge de 

l’anglès enfront del català o del castellà. Actualment s’està proposant que algunes 

assignatures es facin en llengua anglesa (coneixement del medi, plàstica, 

matemàtiques, educació física...), quan l’alumnat encara no té assolides les 

estructures comunes del català i del castellà. A vegades pensem que el fet de 

treballar una llengua estrangera ajudarà l’alumnat a assolir millor les llengües 

maternes. En ocasions és així, però la realitat és que són llengües d’orígens 

diferents (llatines vs. anglosaxones) i es veu en la dificultat que tenen els i les 

alumnes per aprendre anglès. Tot i així, també estic d’acord en què l’aprenentatge 

d’una segona llengua (en el cas de Catalunya, una tercera) és important, sobretot en 

un món globalitzat com el que vivim. 

Continuant amb la defensa de les llengües maternes diré que, l’alumnat de primària, 

degut al seu desenvolupament cognitiu immadur encara està aprenent, en aquesta 

etapa, les diferents funcions de la llengua (representativa, emotiva, estètica, 

apel·lativa...) com per, a més, introduir-li una de nova. El llenguatge, com ens va 

demostrar Vigotsky al seu llibre Pensamiento y lenguaje  ens permet, des d’un punt 

de vista psicològic millorar les nostres habilitats de pensaments i d’adaptació al 

medi (també defensat per Piaget). El llenguatge ens permet passar d’una visió 

purament pragmàtica d’aquest (un nen petit que aprèn paraules clau per necessitat –

aigua, no, sortir, dinar, pipi...-, a d’altres perspectives de pensament més complexes 

(sentit estètic, crític, creatiu, metallenguatge...). 
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El fet que els nens i nenes, a l’educació primària, estiguin desenvolupant mitjans i 

hàbits d’adaptació al medi mitjançant el llenguatge, fa pensar que l’estudi d’una 

altra llengua els pot ajudar a desenvolupar una ment més àgil i, per tant, una millora 

de la competència comunicativa de l’alumnat (o al menys així ho deuen creure les 

autoritats educatives). El fet és que pot ser així, el problema sol raure en la forma de 

treballar i en el temps que hi dediquem. La millora de les habilitats de pensament en 

treballar les llengües (maternes i estrangeres) pot ser una de les raons del perquè 

l’Administració educativa creu que és important l’estudi d’ almenys tres llengües. 

Quan li pregunto als nens de l’escola perquè aprèn anglès solen respondre: per 

viatjar, per treballar a fora perquè aquí no hi ha feina, per navegar per Internet... 

Aquests són els seus arguments, però crec que la principal raó per la qual 

l’Administració Educativa insisteix tant en l’aprenentatge de les llengües, 

principalment estrangeres, és l’augment i la millora de les relacions i la mobilitat 

entre països (perspectiva política i econòmica). El coneixement d’una o dues 

llengües més, a banda de la materna, permet la comunicació entre persones de 

països diferents, fet que incrementa les relacions i la mobilitat entre aquests. Els 

països, dins de la seva visió mercantilista, el que volen és importar capital humà i 

exportar productes (físics i digitals). Assegurar uns coneixements lingüístics en la 

formació bàsica i secundària de la població d’un país pot comportar un augment de 

les transaccions comercials entre diferents països. Ja no diguem si aquest 

aprenentatge es consolida en l’etapa universitària, on ara és obligatori sortir amb un 

nivell B1 dels Graus universitaris. L’anglès s’ha consolidat com la llengua mare de 

les transaccions comercials internacionals, enfront del francès que s’estudiava quan 

jo anava a l’escola. Per què ja no s’estudia francès avui en dia? Crec que la resposta 

és prou evident. 

 

2. Ja portem uns anys en els que constantment veiem publicitat constant de 

mètodes i escoles d’idiomes... en el vostre cas... quines llengües parleu i en 

quines circumstàncies?  

En el nucli familiar i laboral parlo principalment en català i castellà. Vaig aprendre 

francès durant l’etapa de primària, secundària i universitat, però només l’he utilitzat 

en dues ocasions: quan vaig viatjar a París i un cop per comunicar-me amb una 

mare magrebina a l’escola. L’anglès, tot i estudiar-lo de forma irregular, potser l’he 

utilitzat més, no només al viatjar a Londres, sinó també per llegir articles de 
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pedagogia en anglès, navegar per Internet. Llevat d’aquestes ocasions no he fet anar 

les llengües estrangeres en la meva vida quotidiana.  

D’altra banda, també vaig cursar el primer nivell de japonès (Noken 5), pel fet que 

miro sèries en VOS i un dels meus viatges somiats és anar al Japó. El japonès l’he 

escoltat infinitat de vegades a les sèries, però només l’he utilitzat per parlar amb 

una noia japonesa que va venir a l’escola convidada per la mestra d’anglès. 

Les dues llengües maternes són les que més utilitzo. Tot i així, avui en dia, encara 

tinc alguns dubtes lingüístics, tant en castellà com en català. Per aquesta raó insistia 

tant a la pregunta anterior de la importància d’assolir bé les dues llengües maternes. 

 

3. Quin tipus d’activitats recordeu més gratament i que us han servit per 

aprendre una llengua concreta? 

En el meu cas m’han servit molt els programes d’auto-aprenentatge mitjançant 

ordinador. Em permet escoltar la pronúncia d’una paraula o oració tantes vegades 

com vulgui per mirar de perfeccionar el meu “accent”. 

M’agraden el programa Rosetta Stone, l’app de Busuu i el curs complet de ABA 

English (versió web i app). Aquests programes et permeten l’aprenentatge del 

vocabulari classificat per nivells (A1, A2, B1 i B2) –principalment Busuu-, 

l’assimilació de les estructures lingüístiques a partir de fragments de pel·lícules 

realitzades expressament i videoclasses –ABA English-, així com escoltar persones 

natives de l’idioma a estudiar –tots ells-. 

 

4. Com podem ajudar al nostre alumnat a millorar en l’aprenentatge de les 

llengües? Quins elements creus que hem de tenir en compte per afavorir el 

desenvolupament de la competència lingüística de l’alumnat. 

Crec que és molt important començar per la parla. Així és com aprenen els nens, 

per necessitat. Crec que cal plantejar situacions lingüístiques que l’alumnat hagi de 

resoldre. Per exemple, en el cas de la llengua catalana, he pogut veure que, a 

Educació Infantil, quan arriba un nen d’un altre país, el primer que aprèn són les 

paraules bàsiques (bata, taula, cadira, lavabo, pipi, pati...). Crec que, a més, el fet 

d’estar en un entorn que es parla aquella llengua afavoreix l’aprenentatge 

(immersió lingüística). Ara bé, també crec que l’entorn en el que es troben els nens 

i nenes que aprenen el català per primera vegada és un entorn on el llenguatge 

(vocabulari, construcció de les oracions o expressions) és bastant simple. És a dir, 
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crec que exposar un adult a escoltar tot en anglès, no li facilita gaire, perquè les 

expressions que escoltarà no seran simples, sinó complexes. Això el que farà es 

incrementar el seu nivell d’angoixa. 

D’altra banda, si cal desenvolupar la competència lingüística, es necessari treballar 

a partir de competències, i si ser competent és ser capaç de resoldre situacions de la 

vida real, de forma eficaç, posant en joc tot allò que coneixem (fets, conceptes, 

procediments i actituds), caldrà posar en situacions lingüístiques preparades a 

l’alumnat, de manera que es posin en línia els següents elements: 

a) Conflicte cognitiu i activitat mental: Per a desenvolupar una 

competència cal posar les persones en situacions o contextos lingüístics 

reals (visió pragmàtica) i, per tant, no s’ha de començar per estudiar la 

gramàtica i la morfosintaxi. Aquestes serviran com a elements 

necessaris per a donar resposta a les situacions plantejades. Així, el fet 

de plantejar a l’alumne situacions que puguin ser quotidianes per a ell 

(bé sigui en la llengua materna o en una llengua estrangera) pot facilitar 

la seva motivació vers l’aprenentatge i, per tant, la seva participació, així 

com l’aprenentatge dels continguts necessaris per resoldre la situació 

plantejada (vocabulari, expressions lingüístiques, etc.). 

b) Significativat i funcionalitat: Cal que l’alumnat trobi funcionals les 

situacions i els continguts plantejats. El fet que sigui significatiu vol dir 

que caldrà plantejar allò que s’ha d’aprendre de forma que a l’alumnat li 

sigui conegut. Cal plantejar doncs situacions més o menys conegudes 

per l’alumne, per tal que ell ho relacioni amb allò que ja coneix. Si 

l’alumne troba que el nou aprenentatge no li servirà de res i que està 

molt allunyat del que coneix, la seva motivació disminuirà. D’altra 

banda, es necessari raonar l’alumnat que el que aprendrà li servirà per 

ara, no per si algun dia se’n va a un altre país, o es troba en una situació 

similar, ja que tot allò que l’alumnat troba llunyà o improbable 

disminueix la motivació (no demotiva, però tampoc motiva). 

c) Coneixements previs, Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) i 

nivell de desenvolupament cognitiu: serà necessari tenir en compte, no 

només els coneixements previs de l’alumnat, sinó també la seva ZDP 

per tal de plantejar situacions que pugui resoldre més o menys sol. 

D’altra banda, també serà necessari plantejar les activitats del més 
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simple al més complex, tenint en compte el nivell de desenvolupament 

mental en el que es trobi l’alumne. No és possible aprendre quelcom que 

estigui per sobre del nostre nivell. Abans comentava que l’alumnat 

d’Educació Infantil aprenia en un entorn adequat per a ells. En el cas 

dels adults, col·locar-los en un entorn d’adult pot ser complicat, però 

aquesta ha d’arribar a ser la nostra fita. Es podria començar, poc a poc, 

en entorns d’adults però amb llenguatges i expressions senzilles. Ara bé, 

començar directament amb immersió lingüística, pot ser contraproduent, 

tenint en compte la manera en què els adults estem acostumats a 

aprendre (forma història d’aprendre). 

d) Memòria comprensiva:  es necessari desenvolupar una memòria 

comprensiva que ens permeti obtenir tot aquell coneixement que 

necessitem per a resoldre un problema que se’ns plantegi. 

e) Metacognició: cal dedicar un temps a què l’alumne pugui ser conscient 

del que ha après i en quines situacions utilitzaria el vocabulari o 

expressions apreses, per tal de ser conscient dels propis aprenentatges. 

f) Actitud favorable i d’autoestima: un dels principals problemes que hi 

ha en l’aprenentatge de les llengües és que no es té en compte l’actitud 

de l’alumne, tot i que se li demana constantment que tingui una actitud 

favorable. Cal crear un ambient de confiança on l’alumnat senti que si 

s’equivoca al parlar ningú es riurà d’ell (quantes vegades no ens atrevim 

a parlar en anglès per por a fer-ho malament). El docent ha de 

“despenalitzar” l’error i fomentar un clima favorable a l’aprenentatge. 

 

5. Quin tipus d’activitats utilitzes per afavorir el desenvolupament de la llengua 

vehicular? 

La selecció de les activitats dependrà dels objectius que es pretenguin i de la 

metodologia a utilitzar, però principalment utilitzo la parla. Els faig enraonar molt 

tot allò que fan. Com deia Vigotsky (Pensamiento y lenguaje), el fet de madurar en 

el llenguatge els ajuda a desenvolupar hàbits de pensament que els permetrà 

madurar com a persones.  

Amb el temps m’he adonat que els nens i les nenes escriuen igual que parlen. Així 

que fa un temps que vaig decidir centrar-me molt en la seva forma de parlar i 
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argumentar, per tal que es pugui reflexar en la seva manera d’expressar-se per 

escrit.  

També plantejo situacions lingüístiques en les que sigui necessari utilitzar una 

tipologia textual concreta per donar resposta a aquesta. Així, al voltant d’aquesta 

faig girar l’expressió oral, l’expressió escrita (coherència, cohesió, ortografia, lèxic, 

estructures morfosintàctiques i presentació dels textos), la comprensió oral i la 

comprensió escrita. 

Per afavorir l’adquisició de vocabulari i la millora de l’ortografia també utilitzo 

dictats de paraules del programa d’ortografia fàcil del Daniel Gabarró. 

 

6. Quin tipus d’activitats afavoreixen l’aprenentatge de les llengües? Expliqueu 

algun exemple d’activitats que us hagin funcionat a classe. 

Aquesta pregunta crec que s’ha respost a l’activitat anterior, però val a dir que al 

meu centre, en l’aprenentatge de la llengua anglesa la mestra especialista utilitza 

molt les cançons i els jocs. El més habitual a la meva aula (cicle superior) és entrar i 

trobar-me els nens i les nenes cantant amb cançons lletrades a Youtube, com si d’un 

karaoke es tractés. 

Penso que el més important no és el tipus d’activitat i si li va bé a un mestre o a un 

altre, sinó que cada mestre/a sigui competent per seleccionar les activitats que per al 

seu objectiu li siguin convenient. Ara bé, és veritat que dependrà del tipus de 

contingut que es treballi en aquell moment, que seleccionarà unes activitats o unes 

altres. Així, el tipus d’activitat dependran del tipus de contingut a treballar: 

 Fets: caldrà seleccionar activitats que afavoreixin la memorització 

comprensiva dels fets a treballar (vocabulari): flashcards, Quién quiere ser 

millonario, Pasapalabra, crosswords, sopes de lletres, fill the gaps, etc.  

 Conceptes: com per exemple, els conceptes gramaticals com els modal 

verbs. En aquests casos caldrà plantejar activitats que afavoreixin la 

construcció personal d’aquests conceptes per part de l’alumnat, enlloc de 

donar-los nosaltres mateixos. 

 Procediments: les activitats poden anar des del més reals possibles 

(simulacions, role playing), a l’escriptura de redaccions, fins a la resolució 

d’exercicis més mecànics com els d’omplir forats, construir oracions, etc. 
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 Actituds: cal posar-los davant de situacions en les que hagin de demostrar 

les actituds que volem desenvolupar. 

En el meu cas penso que totes aquelles activitats que són de baixa complexitat o poca 

necessitat del mestre a la vora es poden automatitzar mitjançant ordinadors, ja que té 

diferents avantatges: 

- Per l’alumnat: els proporcionarà la resposta inmediata que necessiten i els 

permetrà anar avançant al seu ritme. 

- Pel professorat: permetrà que el professorat es pugui dedicar a ajudar a aquells 

grups d’alumnes que tinguin més necessitats d’atenció. 

 

7. Com poden la literatura (el teatre i la poesia), l’expressió plàstica i la música 

contribuir a l’aprenentatge de les llengües? Pots donar exemples de bones 

pràctiques que hagis dut a terme o presenciat. 

L’únic que he pogut presenciar o respecte a l’aprenentatge de les llengües, diferents 

de les llengües habituals (català i castellà) és el que treballem a l’escola on sóc ara. 

A la nostra escola treballem teatre en anglès i vam treballar “Arts & Crafts” en 

anglès. D’altra banda, sé d’escoles que treballen les matemàtiques, el medi, la 

plàstica, l’educació física o la música en anglès. 

El fet és posar-los en situacions reals d’aula on hagin d’expressar-se en anglès. El 

problema que es va trobar quan es treballava la plàstica en anglès és que els nens/es 

es cohibien molt i acabaven parlant en català. La mestra, finalment, ho va deixar. 

 

8. Com poden els factors culturals ajudar en l’aprenentatge d’una llengua? Pots 

donar exemples de bones pràctiques que hagis dut a terme o presenciat. O 

potser d’anècdotes on es vegi que el fet de contemplar o de no contemplar 

algun aspecte cultural hagi facilitat o dificultat algun tipus d’aprenentatge.  

No sé si la pregunta va relacionada amb el fet que hi hagi nens o nenes d’altres 

països. En aquest cas, l’exemple més recent que tinc, és el d’una nena de la classe, 

d’origen magrebina, que va mostrar als seus companys com recitava les oracions 

diàries. Ho va representar a l’aula, agenollant-se sobre la seva catifa. Els nens van 

quedar bocabadats d’escoltar parlar en una llengua diferents a les habituals. 
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Un altre cas va ser la visita d’una noia japonesa. Van aprendre ràpidament 

vocabulari i l’escriptura (en hiragana) dels seus noms. Com que la noia parlava poc 

en castellà, però sí en anglès, va servir també per preparar una entrevista a aquesta 

noia. La mestra es va sorprendre molt del nivell de llengua oral dels nens de la 

meva classe (es nota els que van a acadèmia). 

 

9. És imprescindible que el professorat conegui la cultura de la llengua/llengües 

que ensenya? Com pot afavorir aquest “coneixement de la cultura” en 

l’ensenyament o l’aprenentatge d’una llengua? 

Penso que sí que és important. Les tradicions, el folklore, l’actitud de respecte vers 

la llengua es demostra quan és la teva pròpia parla o molt coneguda per tu. Els 

mestres demostrem si ens agrada o no l’ensenyament d’una llengua. Es nota inclús 

amb l’ensenyament de la llengua castellana. Quan un mestre no parla gairebé mai 

en castellà es nota (i molt més sí és catalanista, ja que sense voler imprimeix unes 

actituds en els seus alumnes vers la llengua que penso que a l’escola no s’haurien 

de donar). 

El fet de conèixer la cultura d’un país afavoreix el coneixement d’aspectes no 

lingüístics, però que poden ajudar a comprendre millor la llengua. En el cas del 

català, el fet que a Valls, la “v” es pronuncïi diferent que a la resta de comarques 

catalanes té una raó. El mateix passa amb els diferents accents de la llengua 

castellana, depenen en gran mesura de la cultura d’un lloc o un altre.  

Els contes o rondalles de cada lloc també és un exemple de com influeix la cultura 

en la literatura popular de cada indret. Com per exemple: la llengenda del pont del 

diable no és la mateixa a Tarragona que a Girona. 

 

10. Voleu dir alguna altra cosa que creieu rellevant i jo no hagi esmentat o que 

s’hagi tractat poc? 

Penso que s’hauria de canviar la metodologia d’aprenentatge de les llengües. Crec 

que la manera en què s’ha ensenyat fins ara no és l’adequada.  

L’aprenentatge competencial pot millorar l’aprenentatge de les llengües (maternes 

o no), però és necessari que el professorat tingui una actitud positiva vers el canvi. 
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ANEXO X: TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Este grupo de discusión se realizó el día 20 de julio de 2014 y en el participaron tres 

profesionales experimentadas cuyas edades oscilan entre los 29 y los 54 años. La 

intención de este grupo de discusión es el de conocer el punto de vista de los docentes 

sobre el uso de los lenguajes artísticos para el aprendizaje de las lenguas. 

 

MODERADOR: “Quin tipus d’activitats afavoreixen l’aprenentatge de les llengües? 

Expliqueu algun exemple d’activitats que us hagin funcionat bé a classe.” 

PARTICIPANT 1: “Jo solament penso en jocs... em ve la paraula jocs” 

MODERADOR: “Doncs, vale... jocs” 

PARTICIPANT 2: “Jo penso, més que com a professora, quan jo era alumna per 

l’aprenentatge del francès; les cançons... 

PARTICIPANT 1: “Les cançons” 

PARTICIPANT 2: “Sí”. 

PARTICIPANT 3: “És veritat, eh?” 

MODERADOR: “I, per què?” 

PARTICIPANT 2: “Bueno, perquè les devien triar molt encertadament, perquè en 

aquell moment el vocabulari l’entenguessis...  

PARTICIPANT 1: “El Georges Moustaki...” 

PARTICIPANT 3: “Representa un fil conductor que enganxa... no?”  

PARTICIPANT 2: “Te l’apreneies... com a mínim el estribillo, no? Te l’aprenies de 

memòria. 

PARTICIPANT 1: “La cantaves, una cosa que després te divertia...” 

PARTICIPANT 2: “Claro, jo les cançons les recordo...” 

PARTICIPANT 1: “ A més, a mi m’examinaven... recordo de les cançons. Totes les 

que havíem fet, la posaven... i hi havia algun fragment que havies de traduir-ho, no? Era 

dificilissim” 

MODERADOR: “En relació, per exemple... jo també tinc aquesta intuïció... per això la 

propera pregunta és... Com poden la literatura, el teatre i la poesia, l’expressió plàstica i 
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la música contribuir en l’aprenentatge de les llengües? O sigui vosaltres heu dit la 

música... creieu que les altres vessants artístiques també poden contribuir?” 

PARTICIPANT 1: “Oh és clar...Un bon llibre...” 

MODERADOR: “No parlem de llengües estrangeres exclusivament 

PARTICIPANT 1: “En general.. però bueno, no ho sé ara...clar... però...una bona 

pel·lícula te pot enganxar molt... perquè vulguis que no, els llibres també.” 

PARTICIPANT 3: “Llibres de llengua a l’hora d’expressar-te oralment... i tot això... 

home, per exemple representant una obra de teatre o un conte, una cosa també t’obliga a 

la manera a l’expressió... i tot això... també, no?”  

PARTICIPANT 2: “I, extrapolant també una miqueta, encara que siguis més gran, 

extrapolant també l’aprenentatge que fas des de petit de la teva primera llengua; de la 

llengua mare... moltes vegades l’ampliació de vocabulari que fas, a part del vocabulari 

domèstic, també és mitjançant contes, cançons, teatre... no? Vull dir... extrapolant-ho a 

l’aprenentatge d’una llengua que no sigui mare, serveix igual. 

MODERADOR: “Sí, sí, totalment.” 

PARTICIPANT 2: “És igual un nen que un adult... en aquest sentit” 

MODERADOR: “Creieu que a classe explotem prou aquestes eines per ensenyar als 

alumnes?” 

PARTICIPANT 3: “Jo penso que a educació infantil,  és una cosa que sí que és una 

eina molt important. A partir dels contes o de cançons, perquè ells encara no...” 

PARTICIPANT 2: “A partir d’una edat, per lo que és una llengua estrangera crec que 

sí, però pel que són ja llengües pròpies, clar has d’aprofundir d’una altra manera... amb 

les categories gramaticals... amb altres coses que ja t’oblides una mica...” 

 PARTICIPANT 1: “Que vas deixant una mica de banda les representacions... 

dediquem el temps a altres coses” 

PARTICIPANT 2: “És que claro, si tu arribessis amb un nivell d’estudis d’una llengua 

estrangera... bueno, és que estic estudiant una filologia... jo que sé... de llengües eslaves, 

també deixaries de banda tot aquest aprenentatge més significatiu i llavors aniries a un 

treball més matxaca... segur!, segur!, a partir d’un moment...” 

MODERADOR: “Clar... creieu que es imprescindible que el professorat conegui la 

cultura de la llengua que ensenya?    

PARTICIPANT 2: “Jo crec que sí!” 

PARTICIPANT 1: “Home és important” 

PARTICIPANT 2: “Jo crec que molt important” 
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MODERADOR: “I per què?” 

PARTICIPANT 1: “Perquè ensenyes a estimar... aquest nou...”  

PARTICIPANT 2: “No i després perquè hi ha un vocabulari específic... de 

gastronomia, de literatura, de folklore...de...  perquè es que va completament lligat... i 

tant, jo ho trobo bàsic” 

PARTICIPANT 3: “És que si no ho comprens, no ho vius d’alguna manera... no ho 

pots transmetre”  

PARTICIPANT 1: “I el entusiasme que tu fas als crios...?” 

PARTICIPANT 2: “Jo a l’Aliança Francesa, teníem una assignatura de Civilització 

Francesa... havia una assignatura.” 

MODERADOR: “Nosaltres a anglès també, hi ha una part de civilització que vas 

colant...”  

PARTICIPANT 2: “Jo penso que sí que és important, hi ha moments, personatges 

il·lustres... és que és tot. Jo crec que sí que és important.” 

PARTICIPANT 1: “És per fer-ho més proper... no és una llengua que parlen allà al 

nord...” 

PARTICIPANT 2: “És que no es pot desvincular... no, no... jo penso que sí que és 

important” 

MODERADOR: Com poden aquests factors culturals ajudar en l’aprenentatge d’una 

llengua? Com pot ajudar aquesta cultura... per exemple conèixer cançons, balls d’una 

altra llengua com et pot ajudar a conèixer aquella llengua que estàs estudiant? 

PARTICIPANT 3:”Home enriqueix perquè et porta coses molt pròpies de la llengua 

que estàs estudiant, tot això porta... 

PARTICIPANT 1: “Com? A veure... torna a fer la pregunta... 

MODERADOR: “Sí. Com els factors culturals poden ajudar en l’aprenentatge d’una 

llengua? O sigui... a veure... la meva hipòtesi de treball és que aquestes activitats 

artístiques ens poden ajudar en l’aprenentatge de totes les llengües. Per una banda, com 

la llengua ja és cultura en sí, si ensenyes aquesta cultura, també estàs ajudant a 

l’aprenentatge de la llengua... és com si fos una estructura circular.” 

PARTICIPANT 2: “Clar, és que és així. És que és així. 

MODERADOR: “Esteu d’acord?” 

PARTICIPANT 2: “És que és així... ara imagina, jo que sé, si estudies el francès i 

parles dels formatges, ara ves-te’n... jo que sé... a parlar... no, ara anem a parlar de 

l’arròs. Doncs això potser seria més adient que ho fes un xinès... no ho sé. És que clar... 
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PARTICIPANT 1: “L’exemple del formatge que heu dit... he pensat en “raclet”, 

“fondue”... ja m’hi he posat en l’ambient... allí a París... una cosa típica... i ja estaria 

parlant... i com te sents? i què t’agrada...?” 

PARTICIPANT 2: “Clar!” “Es que si et parlessin de la Xina, es que he menjat amb 

uns palillos... o el que sigui... clar, es que va molt lligat! Es que jo penso que va molt 

lligat”. 

MODERADOR: “Per acabar, hi ha alguna altra cosa que vulgueu dir que creieu 

rellevant en l’aprenentatge de les llengües? Alguna qüestió que no puguem passar per 

alt... que no s’hagi dit...” 

PARTICIPANT 2: “Que no s’hagi dit ara, en aquest moment? Sí, sobretot jo penso 

d’una banda que antigament quan nosaltres érem joves s’utilitzava molt més la llengua 

escrita i en aquest moment, penso que és molt millor l’oral, i després, quan un ja vol 

aprofundir més pues bueno... ja escriurem, no? Però, en principi... 

PARTICIPANT 1: “I lo de... com la Merve
2
 i tots aquests, no? El fet de que puguin 

venir a l’escola i que puguin sentir parlar... no? 

PARTICIPANT 2: “Sí.” 

PARTICIPANT 3: “Fer una immersió.” 

PARTICIPANT 1: “Sentir parlar i parlar ells. Ho trobo genial! Imagina’t que 

poguéssim fer més activitats d’aquestes... no? De colònies en anglès per què no també? 

Algo així que diguis... mira! La llengua és viva, no es una cosa que la dono a la classe i 

la sentiu a la música, sinó que a més a més...” 

MODERADOR: “Crear contextos on es pugui utilitzar aquesta llengua... contextos 

reals.” 

PARTICIPANT 1: “Adequats, no? 

PARTICIPANT 2: “Sobretot contextos orals.” 

PARTICIPANT 1: “Jo que sé, sí, sobretot orals... perquè a unes acadèmies agafen i 

se’n van a comprar a Londres, per exemple, no? I posen en pràctica tot el que han après 

de vocabulari... jo ho dic en adults... però clar... a nivell de crios? Sí, muntar coses... no 

sé... una jornada de llengua anglesa... no sé, fent teatre.”  

                                                           
2
Cuando mencionan a Merve se refieren a  la auxiliar de conversación de origen turco que participó en el Colegio 

Enric Farreny durante el curso 2011-2012 y que fue un éxito total. Su carácter afable conectó con los niños de forma 

natural y permitió que durante todo un curso los alumnos, y también los profesores, aprendieran características de la 

cultura turca: gastronomía, bailes, música, lengua y un largo etc. 
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PARTICIPANT 2: “De totes maneres, al final, no et queda més remei que entrar en 

contacte en directe.” 

PARTICIPANT 3: “Es que és de la manera...” 

PARTICIPANT 2: “Si vols aprendre... has d’entrar en contacte amb lo realment 

autòcton, referent amb aquella llengua, que són els que són parlants d’aquella llengua, 

llenguaparlants d’allò i després amb la cultura. No et queda més remei.” 

PARTICIPANT 1: “I tant, el moure’t. És que ara això ho veig clar amb el Cristian 

l’any passat, perquè la primera setmana... mamà, jo no sé que faig aquí! Això jo no ho 

sabré fer... no sé, quin mal nivell... a la segona setmana ja se li havia passat. Perquè ja 

estava ficat en aquell context. 

PARTICIPANT 2: “Jo te vaig a explicar el cas d’una amiga meva que ella era 

professora d’anglès a secundària, i diu es que tinc alumnes que saben més anglès que jo 

perquè han anat els estius, a intercanvis i tot... i va agafar i va demanar per anar a 

l’estranger, no per ella, perquè diu que a mi ja se m’ha passat, pels dos meus fills que no 

s’arrosseguin per acadèmies com m’he arrossegat jo... me’ls emporto. I faig aquesta 

inversió per ells, perquè no s’arrosseguin per acadèmies com m’he arrossegat jo. I ho va 

fer per ells. 

MODERADOR: “Bueno, a París jo també t’ho vaig dir que tenia la sensació que dia a 

dia guanyava molt d’entendre” 

PARTICIPANT 2: “I això a una acadèmia, ni que t’haguessis pegat aquí a Lleida a una 

acadèmia de 9 a 2, intensiu... 

MODERADOR: “Calen molts dies per arribar al nivell d’un dia fora”.  

PARTICIPANT 2: “A més, et poses en un context de no necessitat a l’acadèmia.” 

PARTICIPANT 3: “A més, et sents raro... és molt artificial” 

PARTICIPANT 1: “Això que deies abans amb el francès que abans solament era amb 

el llibre, alguna cançó que et posaven... parlo de primària, a secundària... a batxillerat ja 

va ser diferent, però a la primària era el llibre i anar completant... i ara no sé que, i ara 

no sé quantos... 

PARTICIPANT 2: “Les conjugacions verbals... i com a molt oral, t’ho posaven i tu, a, 

b, c, o d...  

PARTICIPANT 1: “Exacte”, jo ho entenia tot, però qualsevol parlava...” 

PARTICIPANT 2: “No et llançaves” 

PARTICIPANT 1: “Llegir, molt bé... escriure, molt bé...” 
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PARTICIPANT 3: “Es que és això... expressió oral! Escrit ja surt després quan tu ja 

ets conscient del que vols dir i que te surt. Ja surt, una mica.” 

MODERADOR: “Però és real que els mètodes més globalitzats es fan més a infantil a 

nivell de tot i després els perdem...” 

PARTICIPANT 2: “Per això que hauríem d’extrapolar una mica de... Com aprenen els 

nens petits? Doncs igual han d’aprendre els grans. Saps? S’hauria de fer aquesta 

extrapolació. Què es fa per a que aprengui un nen petit? Doncs lo mateix.” 

PARTICIPANT 3: “Sí, perquè no es separa... al voltant d’allò, gira tot, i s’aprèn així 

a...” 

PARTICIPANT 1: “Es que no entres a dir, ara fas matemàtiques, ara fem no sé què...” 

MODERADOR: “Es diu així... mètodes globalitzats, no?” 

PARTICIPANT 3: “Es treballar de manera globalitzada.” 

PARTICIPANT 1: “Que moltes d’aquestes noves escoles deuen fer això... és la idea 

dels projectes, eh que sí?, clar a partir del projecte ja...” 

PARTICIPANT 2: “Doncs, jo potser fins un nivell...” 

PARTICIPANT 1: “Perquè hauria d’haver tota la línea...” 

PARTICIPANT 2: “Clar...” 

PARTICIPANT 1: “Mira desprès que et demanen a la universitat... t’has de preparar 

per això... “ 

PARTICIPANT 2: “A la universitat, a la selectivitat...” 

MODERADOR: “Doncs, fins aquí, ja està... moltes gràcies per la vostra col·laboració”. 
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