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Un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo. 

La educación es la solución. La educación es lo primero. 

Malala Yousafzai (2013)  
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1. Resumen  

El flujo migratorio que recibido durante los últimos año ha llevado a la necesidad del 

replanteamiento de la reestructuración del aula ordinaria con el fin de ofrecer las mejores 

condiciones y metodologías de enseñanza - aprendizaje a los alumnos llegados de otros países, 

entre las cuales encontramos las Aulas de Acogida, donde los alumnos recién llegados entran en 

contacto con la nueva lengua y cultura tanto en este espacio didáctico como en el aula ordinaria, 

ambas con sus correspondientes figuras docentes.  

Sin embargo, el aprendizaje en el Aula de Acogida ha dado lugar a una transición hacia un 

aprendizaje en el aula ordinaria que cuenta con la figura del apoyo lingüístico, fomentando, así, 

la inclusión y la cohesión de grupo, potenciando, además, un aprendizaje cuyas bases se arraigan 

en un modelo basado en las comunidades de aprendizaje. 

Este documento ofrece una aproximación conceptual sobre el Aula de Acogida y el Apoyo 

Lingüístico, así como en las Comunidades de Aprendizaje, basándose en diversos autores que 

han indagado en estos tópicos. Además se incluye todo un proceso de intervención didáctica, 

cuyo objetivo es generar una  aproximación al lenguaje literario basado en obras clásicas de la 

literatura y reescribir el fragmento cambiando el tipo de narrador, potenciando la creatividad 

del alumnado. Se  recogerán datos que permitirán realizar un análisis sobre el grado de 

motivación de los estudiantes, su capacidad de debate e intercambio argumentado de ideas y el 

grado de las manifestaciones creativas de los alumnos tomando como referencia el fragmento 

literario escogido.  

Finalmente, se engloban todos los tópicos previos para extraer conclusiones sobre los resultados 

de la intervención y se argumentan retomando el marco teórico. Igualmente, se adjunta un 

apartado de limitaciones y prospectivas y el diario de prácticas. 

 

Palabras clave: acogida,  Aula de Acogida,  comunidades de aprendizaje, ELE, inclusión, 

integración, interculturalidad,  Apoyo Lingüístico. 
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2. Introducción 

El presente trabajo de final de máster supone una reflexión sobre la evolución del aprendizaje 

en el Aula de Acogida hasta el aprendizaje en el aula ordinaria, contando con la figura del Apoyo 

Lingüístico, la cual responde a la necesidad de fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro del aula ordinaria, evitando la segregación y fomentando la cohesión y la integración del 

alumnado en el grupo clase. Igualmente, se aborda la cuestión relacionada con el aprendizaje 

mediante las comunidades de aprendizaje, las cuales favorecen el modelo de educación 

inclusiva. 

Para ello, este documento pretende, por un lado, ofrecer un marco teórico sobre el cual 

sustentar el tema en torno al cual gira este trabajo de final de máster. En este primer apartado, 

se contextualizan los orígenes del Aula de Acogida y, también, se especifica la situación del 

profesorado y el alumnado en Cataluña en este ámbito. A continuación, se analizan los pros y 

contras del Aula de Acogida. Más adelante, se explica la transición del Aula de Acogida al Apoyo 

Lingüístico y se detalla la importancia del rol de la Asesoría LIC y de la figura docente. Finalmente, 

se detalla la organización del aula empleando la figura del Apoyo Lingüístico y se explica en qué 

consisten las comunidades de aprendizaje. 

 Asimismo, en el siguiente documento también se reflejan los conocimientos adquiridos durante 

el período de prácticas en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Joan XXIII de Lleida, 

incluyendo una intervención y sus parámetros didácticos, así como las conclusiones extraídas a 

partir de esta, teniendo presente el contenido bibliográfico de referencia mencionado 

anteriormente.  
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3. Descripción del CEIP Joan XXIII 

El centro educativo en el cual se llevaron a cabo las prácticas de este trabajo final de máster es 

el Centro de Educación Infantil y Primaria Joan XXIII de Lleida. En este apartado se describen las 

distintas características del CEIP Joan XXIII a partir de su Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

(Apéndice 3) y se relacionan con el marco bibliográfico que aparece en el siguiente apartado del 

documento.  

El CEIP Joan XXIII, inaugurado en el año 1979, es un centro acogedor y contempla la diversidad 

del alumnado como una oportunidad y un reto.  Esta escuela cuenta con alumnos de diversas 

procedencias, lo cual otorga al centro de una gran riqueza cultural, ya que al seguir la 

metodología de las comunidades de aprendizaje, se vela para que estas características 

enriquezcan al conjunto formado por todos los miembros de la comunidad. Asimismo, el centro 

sigue una línea inclusiva en cuanto a la metodología, puesto que el aprendizaje bidireccional y 

el ofrecimiento de las mismas posibilidades a todos los estudiantes están presentes. Además, 

las familias son bienvenidas a la hora de participar en todas las actividades que se lleven a cabo 

en esta comunidad educativa.  

Las comunidades de aprendizaje del CEIP Joan XXIII se basan en el diálogo igualitario, 

fomentando la participación de la comunidad educativa y potenciando la individualización, la 

cual consiste en respetar el ritmo de trabajo de cada alumno y su nivel de aprendizaje, así como 

la socialización. Valores como la actividad, consolidando la capacidad propia de trabajo, la 

creatividad y la libertad de pensamiento también forman parte del PEC del centro. Todos ellos 

giran en torno a tres pilares elementales: la motivación, el orden y el respeto hacia los demás y 

al medio ambiente.  

En cuanto al crecimiento personal de los alumnos, el CEIP Joan XXIII inició el proyecto Escolta’m 

en el año 2010, el cual consiste en potenciar la creación de vínculos entre el tutor y el alumno, 

mediante grupos reducidos. Este proyecto permite al tutor realizar un seguimiento más 

exhaustivo del crecimiento personal del alumno para, así, poder acompañarle durante su 

proceso de aprendizaje académico y personal.   
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Siguiendo las directrices del PEC nos encontramos con las siguientes características sobre el CEIP 

Joan XXIII de Lleida, las cuales se corresponden con los contenidos del marco bibliográfico 

(Apéndice 4), mencionadas en el texto anterior: 

 

TÓPICOS DE ANÁLISIS APARTADO DE LA PEC JOAN XXIII EN EL 

QUE APARECEN LOS  

TÓPICOS DE ANÁLISIS 

 

Comunidades de aprendizaje 

- Principios y criterios de las CdA 

(PEC, 2015:5). 

-  Histórico del proyecto en CdAs 

(PEC, 2015:10). 

 

3- Rasgos de identidad y carácter propio. 

Principios y criterios en que se fundamente la 
propuesta metodológica en el marco de les 
Comunidades de Aprendizaje: 
 
- Diálogo igualitario. 

-Participación de la comunidad educativa 

-… 

6- Metodología 

Proyecto en Comunidades de Aprendizaje: proyecto 

iniciado desde 2008 hasta la actualidad. 

 

 

Valores inclusivos  

- Valor de la inclusión  (PEC, 2015:6). 

- Proyectos inclusivos  

(PEC, 2015:10). 

 

 

4- Planteamiento institucional. Valores. 

- Valores, visión y misión. 

Nos identificamos y trabajamos en una línea que 

mejore las relaciones sociales, de convivencia e 

integración… 

 

6- Metodología 

- Proyecto Escolta’m (2010-actualidad). El proyecto 

tiene como principal objetivo establecer vínculos con 

el alumnado…  

 

Aula de Acogida 

- Aula de Acogida (PEC, 2015:10). 

 

6- Metodología 

- Línea de centro. 

· Aula de acogida. 

 

 

Tabla 1. Tópicos de análisis y su ubicación en el PEC. 
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4. Marco teórico 

Este apartado del trabajo final de máster refleja los pilares sobre los cuales se sustenta la idea 

principal del trabajo, con el fin de justificar de un modo científicamente crítico y objetivo el tema 

elegido. Con el fin de realizar una aproximación conceptual, esta sección se divide en diversos 

apartados, en los cuales se presentan detalladamente los contenidos y conceptos, partiendo de 

definiciones estrechamente vinculadas con la atención a la diversidad, a la vez que se exponen 

los distintos aspectos del Aula de Acogida, del Apoyo Lingüístico y la Asesoría LIC y se concluye 

con el subapartado sobre las comunidades de aprendizaje. 

4.1 La atención a la diversidad en escuelas multiculturales (El proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las escuelas multiculturales) 

En primer lugar, es importante definir los conceptos de cultura y diversidad, puesto que la 

atención a la diversidad en escuelas multiculturales es intrínseca a esta disertación sobre la 

transición del Aula de Acogida al Apoyo Lingüístico. Sin una noción básica sobre estos términos, 

nos será más difícil comprender los cimientos sobre los cuales se afirma el presente trabajo final 

de máster. 

Por un lado, para definir qué es la cultura mencionaremos la explicación de ésta por parte de la 

UNESCO (2015:12): 

(La cultura) ha sido también considerada como el conjunto de distintivas características 
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de una sociedad o de un grupo 
social… (Incluyendo) además el arte y la literatura, estilos de vida, maneras de vivir 
juntos, escalas de valores, tradiciones y creencias. La cultura está en el centro de la 
identidad individual y social y es un gran elemento en la reconciliación de identidades de 
grupo dentro de un marco de cohesión social. 

Es más, la definición de cada cultura viene de sí misma, por lo que podrán existir tantas culturas 

como grupos decidan identificarse con cada una de ellas (Besalú et al., 1998). 

Respecto al segundo concepto destacado, podemos tomar como referencia a Arnáiz (2003:146) 

quien nos ofrece la siguiente definición del término diversidad: 

Un análisis del concepto de diversidad nos muestra que el mismo es un referente de 
aquella serie de características que hacen diferentes a las personas, algo que es digno 
de ser respetado en una sociedad tolerante, liberal y democrática. 

Los roles y objetivos de la educación intercultural según la Comisión Internacional de la 

Educación para el Siglo XXI (UNESCO, 2015:19-20) deben sustentarse sobre los siguientes cuatro 

pilares de la educación: 
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1. Aprender a saber. 

2. Aprender a hacer. 

3. Aprender a convivir. 

4. Aprender a ser. 

Si tenemos en cuenta en informe final de la Conferencia Internacional de Educación de 1992 

(UNESCO, 2015) nos son sugeridas las siguientes pautas a seguir dentro del ámbito de la 

educación intercultural: 

1. Todas las formas de exclusión deben ser objeto de abolición. 

2. La futura integración y logros académicos son una meta de la educación intercultural. 

3. La diversidad cultural debe ser respaldada. 

4. El entendimiento de las culturas de los demás y  la comprensión internacional deben 

difundirse. 

Estos puntos, tendrán influencia en el contexto educativo en (UNESCO, 2015:27): 

1. Currículum 

2. Métodos de enseñanza. 

3. Materiales de enseñanza. 

4. Enseñanza de lenguas. 

5. Vida escolar y gobierno. 

6. El rol y la formación de los maestros y profesores. 

7. La interacción entre la escuela y la sociedad. 

Tal y como indica Baños (2006), para poder establecer relaciones satisfactorias con personas de 

culturas distintas a las nuestras y romper barreras, la competencia comunicativa intercultural 

nos puede ayudar. Este concepto engloba distintos conocimientos, actitudes y habilidades, 

entre los cuales nos encontramos la dimensión afectiva, la cual es de vital importancia (Baños, 

2006).  

En Europa, y como consecuencia en España y Cataluña, la presencia de inmigración e 

interculturalidad ha sido patente en distintos ámbitos educativos, entre los cuales nos 

encontramos con las administraciones, los sindicatos de profesores y la docencia e investigación 

universitarias (Besalú, 2006).  Un profesor sensibilizado con su alumnado (Jordán, 1999) busca 

aminorar las discontinuidades culturales, es decir, las diferencias entre culturas, 

considerándolos a todos alumnos suyos.  
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Besalú (2006) también nos explica que en las distintas comunidades autónomas se han 

desarrollado planes y actuaciones que garanticen el acceso y la permanencia del alumnado de 

origen extranjero en el sistema educativo, tratando de lograr una igualdad de oportunidades 

para todos ellos una vez dentro. 

Como bien señala Carrión (2001) uno de los ejes principales del sistema educativo durante los 

últimos años ha sido la integración escolar. Carrión (2001), destaca la importancia de la Escuela 

Inclusiva, regida por principios, propuestas curriculares, aspectos conceptuales y un desarrollo 

institucional y organizativo, los cuales son fruto de una reflexión educativa. Además, el mismo 

autor (Carrión, 2001) insiste en la importancia del análisis y la reflexión sobre la inclusión en 

distintas etapas que define como “cimiento educativo”.  Arnáiz (2003), a su vez,  establece que 

la inclusión defiende una educación eficaz para todos los alumnos, basándose en que los centros, 

como comunidades educativas que son, deben cubrir las necesidades de todos y cada uno de 

sus alumnos, independientemente de sus características personales, sociales o psicológicas. La 

educación inclusiva, añade la misma autora, es, por encima de todo, una cuestión de derechos 

humanos por su posicionamiento en contra de la segregación de ningún individuo debido a su 

discapacidad o dificultad de aprendizaje, género o pertenencia a una minoría étnica.  

Los autores Oller y Colomé (2010) afirman que la educación inclusiva permite a los alumnos 

seguir formando parte de la clase ordinaria para, así, aprender en el aula con su grupo, puesto 

que las situaciones educativas y sociales experimentadas determinan el desarrollo de sus 

capacidades y de su adaptación e integración en la sociedad. Stainback y Stainback (2007) 

reafirman que la inclusión dota a los alumnos de la toma de conciencia de las diferencias 

existentes entre sí, con el fin de comprender las desigualdades y dotarlos con herramientas que 

les permitan trabajar para lograr un cambio social. En el ámbito escolar, la inclusión permite la 

creación de un espacio donde las diferencias entre los alumnos sean acogidas dentro del 

currículum escolar, siendo respetadas en todos los aspectos del programa escolar (Stainback y 

Stainback, 2007). Asimismo, los procesos sociales de aprendizaje también tienen cabida en la 

metodología ideada para diseñar prácticas inclusivas (Ainscow, 2004). Ainscow (2004) destaca 

cuatro puntos que deben considerarse a la hora de modificar cualquier sistema educativo: 

1. La inclusión es un proceso. 

2. La identificación y eliminación de barreras son objetivos de la inclusión. 

3. La presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes están vinculados con 

la inclusión. 
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4.  Enfatizar en los grupos de  alumnos que pueden encontrarse en riesgo de ser 

marginados, excluidos o de tener bajos niveles de logro, es un asunto que concierne a 

la inclusión.  

No obstante lo anterior, a menudo nos encontramos con una realidad que fomenta la 

segregación, siendo desigual el reparto del alumnado inmigrante en los centros educativos a 

pesar de la legislación y los criterios de admisión y zonificación  (Santos-Rego et al., 2012). 

Cuando, en realidad, estos niños y sus familias de origen inmigrante sólo piden estar presentes 

y ser reconocidos dentro de la escuela y la sociedad (Palaudàrias, 1999). 

Según Santos-Rego et al. (2012), la segregación de los alumnos inmigrantes viene a ser el 

resultado de las políticas de zonificación, las cuales reproducen a nivel escolar la segregación 

social, así como del trasfondo cultural y educativo de los progenitores, el cual también 

condiciona enormemente en el futuro de los miembros más jóvenes de estas familias. Dentro 

de este fenómeno social, los mismos autores (Santos-Rego et al., 2012) destacan el concepto de 

“fuga blanca” o white flight, el cual se encarga de denominar el efecto huída de los alumnos 

autóctonos a otros centros donde los índices de alumnado inmigrante sean más bajos. Estos 

factores contribuyen a que algunos centros sufran las consecuencias de la “guetización” de las 

zonas en las cuales se encuentran (Santos-Rego et al. 2012), un problema que debemos 

solucionar cuanto antes si queremos fomentar un modelo educativo y social inclusivo, paliando 

los efectos de la segregación. Tal y como señalan Santos-Rego et al., (2012:204): 

Sin la escuela se desbordarán los factores de riesgo que afectan a la infancia en general 
y, particularmente, a la vida de los niños y jóvenes procedentes de la inmigración. 

 

En cuanto a la llegada de los alumnos de origen inmigrante al centro educativo, debemos partir 

de la base de que nuestra concepción del aprendizaje es constructivista (Tolchinsky et al., 2001). 

Asimismo, es necesario aceptar el hecho de que ningún niño es una tabula rasa al llegar al centro 

educativo, ya que desde su nacimiento ha adquirido conocimientos de distinta índole, lo cual 

significa que cada niño posee un bagaje importante de saberes propios que difieren entre 

individuos (Tolchinsky et al., 2001). Por consiguiente, el rol del centro educativo contribuirá al 

avance del niño, profundizando, enriqueciendo y organizando estos conocimientos 

considerados punto de partida (Tolchinsky et al., 2001). 

Sin embargo, a veces resulta difícil disponer de suficiente información acerca de la situación o 

el contexto socioeducativo del cual parten los alumnos recién llegados (Alegre, 2005). Del mismo 

modo, Alegre (2005) insiste en la importancia de un diagnóstico inicial eficaz, ya que de ello 

dependerán las herramientas educativas que se podrán ofrecer a los alumnos. En este 
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diagnóstico, señala el autor (Alegre, 2005), es imprescindible calibrar con precisión el nivel de 

escolarización previo, así como la situación personal, familiar y social del alumno. Oller y Colomé 

(2010) establecen que las pruebas iniciales o evaluación inicial tienen la finalidad de ayudar al 

profesorado a conocer la formación académica de los alumnos recién llegados, para así poder 

ofrecerles una orientación adecuada. En estas pruebas (Oller y Colomé, 2010) evalúan 

competencias matemáticas (operaciones de suma, resta y multiplicación de dificultad creciente 

y actividades sencillas de razonamiento lógico), de la lengua propia (textos) y del idioma 

extranjero (conocimiento del alfabeto latino).  Cabe destacar la responsabilidad del centro en 

cuanto al reconocimiento y al respeto a la diversidad cultural por parte de todos los miembros 

que forman parte de esa comunidad educativa y es imprescindible que todos colaboren para 

que tanto los alumnos como sus familias se sientan valorados e incluidos en ella, sin tener que 

perder aspectos  de su cultura que son importantes para ellos (Coelho, 2005). 

En este proceso, Alegre (2005) resalta la labor de los Equipos de asesoramiento y orientación 

psicopedagógica (EAP) y de los responsables de atención a la diversidad de los centros 

educativos (maestros de pedagogía terapéutica, psicopedagogos, coordinadores de acogida…). 

Oller y Colomé (2010) coinciden con la posición de los autores anteriores, ya que considera que 

las primeras impresiones que el alumno recibe por parte de los miembros especializados del 

centro es clave, puesto que de ello dependerá su entendimiento sobre el funcionamiento del 

centro y de los distintos roles que son desempeñados por cada uno de los profesionales.  Los 

mismos autores (Oller y Colomé, 2010),  afirman que cada miembro del equipo educativo debe 

ceñirse a desempeñar este rol con el fin de evitar ambigüedades, teniendo en cuenta el hecho 

de que se trata de alumnos que, en un primer instante, cuentan con grandes dificultades para 

comprender una nueva realidad educativa muy distinta de aquella que han conocido hasta 

ahora.  No obstante, estas dificultades no tienen por qué ser derivadas de una discapacidad 

(Oller y Colomé, 2010), ya que su desconocimiento de la nueva lengua o lengua de enseñanza y 

los posibles retrasos conceptuales (los cuales son principalmente a las diferencias conceptuales) 

no implican que el alumnado se encuentre con la necesidad de contar con grupos de apoyo  

debido a una menor capacidad a la hora de aprender. Ahora bien, una programación adaptada 

con estrategias de facilitación de la comprensión y de refuerzo de algunos contenidos poco 

trabajados, sí son necesarias para un buen proceso de aprendizaje (Oller y Colomé, 2010).  

Besalú y Vila (2005) insisten también sobre la importancia de no delegar a un solo miembro de 

la comunidad educativa la intervención educativa en alumnos recién llegados (incluyendo la 

enseñanza de aprendizajes importantes y los procesos de maduración y crecimiento), puesto 

que esta responsabilidad concierne a todo el centro.   
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4.2 Orígenes del Aula de Acogida 

Oller y Colomé (2010) describen el Aula de Acogida como un recurso organizativo que permite 

atender al alumnado de procedencia extranjera recién llegado, con la finalidad de proveerle de 

un aprendizaje intensivo de la lengua del lugar donde se encuentra, que le permita obtener un 

conocimiento rápido, básico y global de la sociedad de acogida. El Aula de Acogida es, entonces, 

un espacio de recibimiento a los nuevos estudiantes. 

4.3  El Aula de Acogida en Cataluña 

De acuerdo con la Generalitat de Catalunya (2006), el Departamento de Educación y 

Universidades desarrolló un plan para dar respuesta a la llegada del alumnado de origen 

inmigrante: el Plan para la lengua y la cohesión social (Plan LIC). Para que el innovador Plan LIC 

funcione, es de vital importancia que las Administraciones proporcionen los materiales y los 

recursos necesarios (Besalú y Vila, 2005).  

Esta nueva realidad es descrita como un fenómeno importante y significativo en los centros 

educativos catalanes, donde el alumnado de origen extranjero constituía un significativo 10% en 

el curso 2005-2006. Además, la Generalitat de Catalunya (2006) nos explica que, a diferencia de 

otros países donde la recepción del flujo inmigrante ha acontecido de manera sostenida y 

continuada en el tiempo, en este caso se ha producido con mayor rapidez y con una distribución 

irregular en el territorio.  

Tal y como se indica en este marco teórico, el proceso de integración del alumnado se 

complementa con su actividad en el aula ordinaria, y no solamente con su estancia en el Aula de 

Acogida, la duración de la cual no será permanente (Generalitat de Catalunya, 2006).  La creación 

del Aula de Acogida en Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2006) supone la adjudicación de los 

siguientes recursos extraordinarios: 

1. El tutor del Aula de Acogida debe ser nombrado. 

2. El aula debe contar con un programario específico que se adapte a las necesidades del 

alumnado. 

3. El Aula de Acogida se pondrá en funcionamiento a partir de una dotación económica 

con el fin de adquirir materiales didácticos. 

4. Los profesionales que estén implicados en el proceso de acogida de alumnos recién 

llegados deben ser formados. 
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5. Los asesores de lengua, interculturalidad y cohesión social del Departamento de 

Educación y Universidades (Asesoría LIC) proveerán recursos (Ver apartado 4.3.5. La 

Asesoría LIC). 

Respecto a las características del Aula de Acogida, esta debe cumplir con las siguientes 

características, las cuales deben ser inherentes a ella, independientemente de la libre 

disposición de cada centro en cuanto a la planificación de estrategias organizativas y 

metodológicas (Generalitat de Catalunya, 2006): 

1. El Aula de Acogida debe ser de carácter abierto, ya que, en un entorno inclusivo, busca 

potenciar los aprendizajes y la acogida del alumnado para poder facilitar la interacción 

con el resto de estudiantes. 

2. El Aula de Acogida debe ser flexible, porque debe responder a las necesidades de 

aprendizaje y acogida de los discentes en función de sus necesidades. 

3. El Aula de Acogida debe caracterizarse por su dinamismo, puesto que forma parte de 

los procesos de reflexión pedagógica del centro educativo y de su acción pedagógica.    

El Aula de Acogida ofrece atención inmediata a los alumnos recién llegados y resulta un recurso 

de ayuda para los profesores, que no solo engloba el espacio físico, sino que también  el conjunto 

de estrategias que permiten cubrir las necesidades de estos nuevos alumnos (Besalú, 2006). En 

cuanto a la metodología (Besalú, 2006) nos enfatiza la importancia de que en la metodología se 

tengan en consideración la organización de los aprendizajes de una manera globalizada, la 

realización de actividades funcionales, así como la creación de relaciones personales positivas y 

la existencia de un buen trabajo cooperativo. 
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4.3.1 El aprendizaje de la nueva lengua 

La UNESCO (2015:13) define el concepto de lengua de la siguiente manera: 

La lengua es una de las formas de expresión más universales y diversas de la cultura 
humana, y quizás incluso la más esencial. Se encuentra en el centro de asuntos de 
identidad, memoria y transmisión de conocimientos. 

A la hora de aprender una segunda lengua (L2), la lengua materna (L1) del alumnado tiene un 

rol muy importante, debido a su impacto sobre el desarrollo de las habilidades (Tobón et al., 

2013). Vila (2008) afirma que los rasgos principales de lengua propia del alumnado aceleran o 

retrasan la adquisición de la segunda lengua. En cuanto a la nueva lengua y a su aprendizaje en 

el Aula de Acogida, Montón (2003) afirma que uno de los objetivos prioritarios del Aula de 

Acogida es el aprendizaje de la lengua catalana y de la lengua castellana, de manera que ambas 

faciliten la construcción de nuevos aprendizajes. La misma autora (Montón, 2003) afirma que 

en todas las áreas debe existir cooperación para que, gracias a los aprendizajes específicos de 

cada materia, se contribuya al desarrollo de la capacidad de utilización del lenguaje como 

instrumento de representación y de conocimiento del mundo.  De la misma manera, Montón 

(2003) considera que la lengua oral y la lengua escrita deben ser trabajadas juntamente, 

empleando actividades sistémicas y planificadas para que los alumnos puedan aprender las 

distintas convenciones y reglas de la segunda lengua. Para la existencia de un buen aprendizaje,  

la misma autora (Montón, 2003) defiende la eficacia de trabajar por centros de interés 

relacionados con las necesidades comunicativas inmediatas del alumnado. También defiende la 

importancia de escuchar, leer, hablar y escribir, formando siempre parte de las actividades 

planificadas que se han mencionado con anterioridad y deben estar presentes en el trabajo 

diario de los alumnos del Aula de Acogida. Además, la autora (Montón, 2003) considera esencial 

el mantenimiento de una actitud positiva, la cual permita al docente tener buenas expectativas 

y valorar positivamente la mejora y el avance del discente.  Y es que, durante la adquisición de 

una segunda lengua, los docentes y los alumnos se encuentran en un proceso de negociación 

constante entre aquello que se dice y aquello que se hace (Besalú y Vila, 2005). 
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4.3.2 Los protagonistas del Aula de Acogida: los alumnos y el docente 

Tolchinsky et al. (2001) nos explican que los procesos de enseñanza-aprendizaje se producen 

como consecuencia de la interacción precisa y permanente entre el adulto y el niño. De igual 

modo, Tolchinsky et al. (2001) defienden enérgicamente el peso del papel del docente en el 

proceso de aprendizaje del discente, ya que en condiciones de extrema diversidad, las funciones 

de los maestros son mucho más complejas y requieren muchos más esfuerzos y formación que 

en una escuela transmitiva. Es más, afirman que los profesores son los responsables de crear las 

condiciones óptimas en las cuales los alumnos puedan aprender satisfactoriamente, 

considerando sus motivaciones e intereses, garantizando que cada uno de ellos pueda 

desarrollar su potencial al máximo. Y es que, como bien indica Bona (2015), debemos 

plantearnos qué motiva, qué preocupa y qué les gusta a los niños, pues estamos hechos de 

emociones. 

Canyelles et al. (2004) se encuentran en la misma línea de pensamiento en cuanto a la formación 

docente, destacando la necesidad de contar con apoyos y recursos que propicien innovaciones 

y cambios, que a su vez, permitan al alumnado una participación dinámica. Es necesario que el 

profesorado sea dotado de todas las herramientas que puedan ofrecerle una formación sólida 

para poder hacer frente a una nueva realidad (Jordán, 1999). 

Oller y Colomé (2010) indican que un procedimiento frecuente es el recibimiento del alumnado 

por parte del profesor del Aula de Acogida para llevar a cabo las primeras entrevistas. También, 

una de las tareas del profesor de acogida (Oller y Colomé, 2010) es, principalmente, la de 

proporcionar su atención en cuanto al aprendizaje del idioma pero no es su único responsable 

de su seguimiento, ya que esta es competencia del tutor. Y esta división de las tareas no implica 

que los docentes trabajen de manera totalmente independiente, al contrario. Sales (2006), 

considera indispensable la existencia de una colaboración para programar, desarrollar y evaluar 

las programaciones, mediante la coordinación del tutor de curso del aula ordinaria y el tutor del 

Aula de Acogida.  Esto es conocido como equipos docentes cooperativos. Las modalidades de 

enseñanza cooperativa son las siguientes (Sales, 2006): 

1. Instrucción complementaria. En esta modalidad de aprendizaje, el tutor del aula 

ordinaria desarrolla un tema y, paralelamente, el tutor del Aula de Acogida proporciona 

al alumno recursos para que pueda seguir el tema. 

2. Enseñanza en equipo. Los dos docentes comparten roles y estos pueden ser 

intercambiados, compartiendo el mismo protagonismo, en función de la programación 

y la ejecución de cada lección. 
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3. Actividades de apoyo al aprendizaje. El tutor del aula ordinaria asume el rol principal en 

el aula ordinaria, mientras que el tutor del Aula de Acogida diseña y lleva a la práctica 

actividades de refuerzo, ya sean conceptuales, de actitud o procedimentales. 

Respecto a la estancia del alumnado en el Aula de Acogida (Oller y Colomé, 2010), la estancia en 

este espacio es, al principio, de una duración muy elevada, aunque esta cantidad de horas se 

reduce de manera progresiva, en función de las posibilidades existentes para incorporar al 

alumnado al aula ordinaria. Ahora bien, durante este período de aprendizaje dentro de la clase 

de acogida (Oller y Colomé, 2010),  el estudio de la lengua no debe ceñirse solo al aprendizaje 

inicial y comunicativo, ya que deben cubrirse aspectos culturales y, además, la incorporación del 

lenguaje específico de las materias cursadas en el centro debe ser realizada cuanto antes.  

4.3.3 Pros y contras de este recurso 

El Aula de Acogida es un recurso que, como hasta ahora hemos ido explicando, nos permite 

ofrecer recursos lingüísticos y culturales inmediatos a los alumnos recién llegados cuyo origen 

es extranjero. A pesar de que a priori el Aula de Acogida es un recurso útil, debemos tener 

presente el hecho de que presenta algunos inconvenientes como los siguientes. 

Oller y Colomé (2010) consideran que uno de los peligros del Aula de Acogida es la posible 

dependencia afectiva del alumnado respecto del profesorado de acogida, a pesar del paso del 

tiempo y su progresiva incorporación en el grupo ordinario. Sales (2006) lo reafirma 

estableciendo que debemos evitar tanto el efecto “guetto” como el efecto “acogida”, en el cual 

los alumnos no logran integrarse con éxito en el aula ordinaria debido a su preferencia por el 

Aula de Acogida. 

Asimismo, tal y como se ha comentado en el apartado anterior (Oller y Colomé, 2010), el 

alumnado recién llegado debe combinar su estancia en el aula ordinaria con su estancia en el 

Aula de Acogida, dando lugar a una situación en la cual dos ritmos de aprendizaje deben ser 

sobrellevados por el alumnado.   
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4.3.4 La transición del Aula de Acogida al Apoyo Lingüístico. 

En el punto anterior hemos analizado las distintas ventajas y desventajas del Aula de Acogida 

como recurso en el centro educativo. Con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje de los 

alumnos de origen extranjero, aparece la figura del Apoyo Lingüístico, de la cual hablaremos a 

continuación.  A diferencia del Aula de Acogida, el Apoyo Lingüístico sigue un modelo llamado 

Modelo de Andamiaje, que sigue el siguiente patrón a la hora de presentar los contenidos que 

serán enseñados en el aula  (ELIC Lleida, 2015:14): 

1. Presentación explícita. 

2. Modelaje. 

3. Práctica guiada. 

4. Práctica independiente. 

Por otro lado, el Apoyo Lingüístico, difiriendo de la metodología del Aula de Acogida, debe 

proporcionar (ELIC Lleida, 2015): 

1. Los recursos lingüísticos que permitan a los alumnos interactuar en situaciones comunes 

en el colegio. 

2. Destrezas relacionadas con la comprensión y producción oral y escrita. 

3. Estrategias para superar las dificultades relacionadas con las diferencias culturales y el 

desconocimiento de referentes culturales o de los conocimientos previos necesarios 

para adquirir de nuevos. 

4. Las estructuras discursivas relacionadas con las habilidades cognitivas (descripción, 

argumentación, síntesis, etc.). 

5. Léxico relacionado con ámbitos del conocimiento. 

6. Tácticas que favorezcan un aprendizaje autónomo. 

Las fases para la aplicación del recurso de Apoyo Lingüístico son las que siguen a continuación 

(ELIC Lleida, 2015): 

1.  

2. Reconocimiento de los estudiantes con necesidad de Apoyo Lingüístico y social y sus 

características. 

3. Valoración de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

4. Evaluación sobre las necesidades emocionales, relacionales y de pertenencia de los 

alumnos. 

5. Programación la intervención didáctica.  
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6. Planear la organización del recurso. 

7. Realizar el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos. 

8. Evaluar el grado de integración escolar. 

9. Promover una escuela inclusiva que defienda la diversidad lingüística y cultural. 

10. Apoyar el uso de los recursos proporcionados por el entorno para favorecer el éxito 

educativo y de integración en el territorio. 

11. Favorecer la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos y en la vida 

del centro. 

4.3.5 La Asesoría LIC 

Tal y como aparece en el apartado 4.3, la Asesoría LIC está formada por equipos territoriales de 

asesores de lengua, interculturalidad y cohesión (LIC) social del Departamento de Educación y 

Universidades de la Generalitat de Catalunya que velan, como los demás profesionales del 

equipo educativo, por el bienestar de los alumnos de procedencia extranjera. Los equipos 

territoriales de asesores de lengua, interculturalidad y cohesión social (ELIC) forman parte de los 

servicios educativos de zona (SEZ) y de los equipos de asesoramiento pedagógico (EAP), 

(Generalitat de Catalunya, 2016). 

De acuerdo con Cabistany (2016) las funciones de la Asesoría LIC en los centros educativos 

donde las desempeñan son las siguientes: 

1. Colaboración y asesoramiento en la elaboración del proyecto lingüístico y el plan de 

acogida e integración. 

2. Proporcionar asesoramiento sobre el Aula de Acogida y realizar un seguimiento en esta. 

3. Colaboración en la sensibilización, promoción y consolidación de la lengua catalana 

como pilar de un proyecto plurilingüe. 

4. Apoyo temporal de formación del profesorado y planificación de su seguimiento. 

5. Orientación del trabajo tutorial con alumnos recién llegados o en riesgo de marginación 

en su grupo. 

6. Orientación sobre estrategias de inmersión lingüística e inclusión social. 

7. Colaboración para la sensibilización, promoción y consolidación de la educación 

intercultural. 

8. Asesoramiento sobre las metodologías, recursos y materiales y aportación de criterios 

de la evaluación. 
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En cuanto al entorno, la Asesoría LIC se encarga de los siguientes aspectos (Cabistany, 2016): 

1. Orientación de las comisiones de escolarización de la zona. 

2. Asistencia con la inspección y los servicios educativos. 

3. Cooperación con las oficinas municipales de escolarización. 

Finalmente, la Asesoría LIC aborda las siguientes cuestiones en cuanto a los Planes 

educativos de entorno (Cabistany, 2016 y Generalitat de Catalunya, 2016): 

1. Impulso de la creación de los planes (PEE). 

2. Promoción de la representación y de la participación de toda la comunidad educativa. 

3. Proporcionar asesoramiento y apoyo técnico. 

4. Agilización de la negociación y de los acuerdos. 

5. Dinamización y asesoramiento de las distintas actuaciones. 

6. Creación de una memoria con valoraciones y propuestas de mejora.  

7. Planificación de procesos de aprendizaje comunitario. 

8. Impulso de grupos de trabajo, fomentando la reflexión interprofesional. 

9. Apoyo a la creación de redes entre centros. 

10. Organización de las acciones relacionadas con los recursos sociales o personales de otras 

administraciones. 

11. Regulación en la alineación de los objetivos de los planes educativos de entorno con los 

planes educativos de ciudad y de centro. 

12. Coordinación de los PEE con otros proyectos de la misma zona. 
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4.3.6 La figura del docente 

Dentro del formato del Apoyo Lingüístico, como hemos ido viendo a lo largo del marco teórico, 

nos encontramos con dos figuras docentes: el  tutor de Apoyo Lingüístico y el profesor del aula 

ordinaria. Cada uno de ellos tiene distintas competencias, aunque en este caso nos centraremos 

en el tutor de Apoyo Lingüístico. En cuanto a la figura de éste, podemos decir que tiene 

asignadas las siguientes funciones (ELIC Lleida, 2015): 

1. Evaluar el nivel de lengua de los alumnos con necesidad de Apoyo Lingüístico. 

2. Participación en la gestión y la organización del Apoyo Lingüístico y social, junto con el 

equipo directivo y el equipo docente del centro. 

3. Programar los apoyos, junto al equipo docente, y aplicar las metodologías más 

pertinentes para favorecer el acceso al currículum y la mejora del dominio de la lengua 

vehicular. 

4. Cooperar en la elaboración de los planes individualizados (PI). 

5. Promover la participación de alumnos de origen extranjero en las diversas actividades 

del centro y del entorno. 

6. Localizar necesidades emocionales, relacionales, de pertenencia al centro o al territorio. 

7. Colaborar en la sensibilización y la introducción de la educación intercultural en el 

centro educativo. 

8. Favorecer la construcción de identidades múltiples.  

9. Compaginarse con los docentes responsables de lengua, interculturalidad y cohesión 

social del centro y con otros especialistas en servicios educativos. 

10. Identificar y enfatizar el valor de las lenguas familiares de los alumnos y la diversidad 

lingüística. 

11. Formar parte de las reuniones de los equipos docentes y comisiones de evaluación con 

el fin de coordinar actuaciones y realizar el seguimiento de los alumnos para asegurar la 

coherencia educativa. 

12. Incluir a las familias en el proceso de escolarización de sus hijos. 
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4.3.7 La organización en el aula con Apoyo Lingüístico 

La organización en el aula con Apoyo Lingüístico difiere de la organización del Aula de Acogida, 

principalmente por el hecho de que el Apoyo Lingüístico se lleva a cabo en la misma aula 

ordinaria, tal y como hemos ido explicando en apartados anteriores. Dentro del aula ordinaria, 

es preciso considerar cómo podemos crear las mejores condiciones de aprendizaje y por eso, 

para crear unas condiciones de aprendizaje óptimas en el aula, es necesario tener en cuenta las 

diez siguientes consideraciones, de acuerdo con ELIC Lleida (2015): 

1. Encontrar sentido a los aprendizajes. 

2. Provocar interés y mantener la atención. 

3. Aumentar la memoria. 

4. Incrementar estrategias de aprendizaje. 

5. Diversificar las situaciones de aprendizaje. 

6. Contribuir a la descontextualización y a la transferencia de los aprendizajes. 

7. Agilizar los procesos de abstracción, conceptualización y razonamiento. 

8. Favorecer la comprensión. 

9. Seguimiento en la construcción de saberes. 

10. Consideración de las concepciones previas y trabajar en los errores. 

La organización del aula con Apoyo Lingüístico y social puede estructurarse de manera flexible, 

dependiendo de las características del alumnado y la organización del centro educativo en el 

cual se encuentre (ELIC Lleida, 2015). De acuerdo con el mismo equipo LIC (2015), en el aula 

ordinaria nos encontraremos con dos docentes: por un lado, el tutor de Apoyo Lingüístico y, por 

el otro, el profesor del aula. Además, los grupos deben ser reducidos, facilitando una atención 

individualizada. En caso de que se decidiera realizar grupos fuera del aula, el número de 

miembros no puede ser superior a 10 y el apoyo fuera del aula ordinaria no puede superar el 

20% ni la mitad de las horas de una asignatura fuera de un grupo ordinario (ELIC Lleida, 2015).  
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4.4  Las Comunidades de Aprendizaje 

La Generalitat de Catalunya define las Comunidades de Aprendizaje (CdA) siguiente manera: 

Las Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de Actuaciones 
Educativas de Éxito (AEE) que se ha demostrado científicamente que mejoran el 
rendimiento educativo, la convivencia del centro y de su entorno. Este modelo educativo 
está construido a partir de las aportaciones internacionales más relevantes a nivel 
teórico y científico, las cuales destacan dos elementos clave en el aprendizaje: las 
interacciones y la participación en el centro educativo de toda la comunidad, y, las 
evidencias científicas internacionales de las actuaciones que mejoran sus resultados. 

Tanto Flecha et al. (2003), como Casadellà y Serradell (2013) afirman que las Comunidades de 

Aprendizaje ofrecen respuesta a los retos del siglo XXI, siendo un proyecto de transformación 

sociocultural, tanto del centro donde se aplican como de su entorno. De hecho, las CdA son 

consideradas como un elemento vital a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades en 

una sociedad de la información como la actual, una sociedad que fue estratificada entre las 

décadas de los 70 y 80 (Flecha et al., 2003). Por consiguiente, establecen que las CdA como un 

proyecto transformador del antiguo concepto de educación, rompiendo las barreras de la 

polarización social y fomentando la igualdad y la no exclusión. Tanto es así, que Flecha et al. 

(2003:3) definen las CdA del siguiente modo: 

Se trata de que el alumnado pueda alcanzar resultados educativos iguales o superiores 
a los de aquellas personas que disfrutan de situaciones de privilegio económico o social. 
Por esta razón, el proyecto va dirigido especialmente a aquellos centros con más 
carencias, problemas de desigualdad y pobreza, en los que las condiciones externas 
parecen apuntar más hacia el fracaso escolar y la exclusión. 
 

Asimismo, Casadellà y Serradell (2013), de la misma opinión que los autores anteriores,  

establecen que la importancia de garantizar el éxito educativo de los alumnos para, así, llegar al 

éxito personal, social y profesional, es el pilar del proyecto de las Comunidades de Aprendizaje. 

Se busca potenciar y desarrollar al máximo las capacidades del alumnado,  partiendo de unas 

altas expectativas respecto a ellos y a la comunidad, proporcionando aprendizajes 

instrumentales indispensables en la sociedad de la información (Flecha et al., 2003).  Ahora bien, 

según los mismos autores (Flecha et al., 2003), eso no significa que se busque evitar el abandono 

escolar o compensar los déficits, sino de acelerar el aprendizaje para transmitir los aprendizajes 

instrumentales previamente mencionados.  

A su vez, las CdA cuentan con el apoyo del Centro Especial de Investigación en Teorías i Prácticas 

Superadoras de Desigualdades de la Universidad de Barcelona (CREA) (Terrades, 2014). Y, por lo 

que respecta a las autoridades, diversos inspectores que forman parte de estos organismos 

oficiales se han implicado activamente en la promoción de las Comunidades de Aprendizaje, 
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alentándolos, redefiniendo los roles de cada individuo en el aula y desempeñando una 

importante tarea, (Flecha et al.,  2003). 

De acuerdo con Terrades (2013), los grupos interactivos y  las tertulias literarias dialógicas son 

dos actuaciones de éxito que se corresponden con las Comunidades de Aprendizaje, 

considerándolas como parte de las interacciones sociales, las cuales son el eje vertebrador de 

las CdA. El contacto o interacción con personas diversas amplía las perspectivas y los horizontes 

cognitivos, y es por ello que la diversificación de las interacciones fomenta el aprendizaje mutuo 

(Tellado y Sava, 2010). Actividades como la creación de grupos interactivos, tertulias dialógicas 

entre alumnos, tertulias literarias para familiares, formación de los familiares, formación 

dialógica de los docentes o crear un modelo dialógico para solucionar conflictos, constituyen las 

Comunidades de Aprendizaje (Generalitat de Catalunya, 2016). En la intervención, nos 

centraremos en las tertulias dialógicas. 

Dentro de las Comunidades de Aprendizaje, nos encontramos con uno de sus elementos clave: 

los grupos interactivos. Los grupos interactivos, según Casadellà (2013) giran en torno a los 

alumnos, sobre quienes recae el rol principal, en detrimento de la unidireccionalidad del método 

de enseñanza tradicional, en el cual el maestro tenía el monopolio del conocimiento. Por 

consiguiente, los estudiantes son responsables de sus ideas y responsabilidades y resuelven 

problemas conjuntamente, partiendo de la propia experiencia y del propio bagaje de 

conocimientos y recursos culturales, tomando las riendas del propio aprendizaje y del de sus 

compañeros, ya que las actividades de metacognición son uno de los aspectos principales de los 

grupos interactivos (Elboi y Niemelä, 2010). En definitiva, el desarrollo de aspectos vinculados 

estrechamente con la inteligencia emocional, como los sentimientos de solidaridad y la empatía 

aumentan a la vez que los alumnos se ayudan mutuamente (Elboj y Niemelä, 2010; Oliver y Gatt, 

2010). Además, la rotación dinámica de la lección favorece la ejecución de las actividades 

programadas para la sesión, hecho que aumenta la autoestima y las expectativas de éxito de los 

alumnos, mejorando los resultados académicos (Casadellà y Serradell, 2013). 

Por otro lado, en las Comunidades de Aprendizaje nos encontramos con las sesiones de tertulia 

literaria dialógicas. Flecha et al. (2003:4) nos ofrecen la siguiente definición del aprendizaje 

dialógico: 

El aprendizaje dialógico actúa como pilar fundamental de las comunidades de 
aprendizaje, ya que permite la educación y formación del alumnado en los contenidos 
que le harán competitivo en la sociedad de la información a la vez que establece un 
marco para la interacción orientado hacia la solidaridad, la igualdad y la transformación 
social. 
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Las sesiones de tertulia literaria dialógicas fomentan el respeto por las opiniones de cualquiera 

de las personas que se encuentran debatiendo y la escucha y el hecho de mirar a los ojos al 

tertuliano que tiene el turno de la palabra son elementos indispensables para un óptimo 

funcionamiento de la sesión (Casadellà y Serradell, 2013). En primer lugar, las tertulias se 

centran en cuestiones de léxico. Sin embargo, a medida que las sesiones avanzan, las 

contribuciones relacionadas con aspectos de la lectura se convierten en un aspecto más 

relevante (Serrano et al. 2010). Por consiguiente, los mismos autores están de acuerdo con el 

hecho de que las tertulias literarias dialógicas contribuyen a la mejor construcción de estructuras 

y a una reflexión profunda de las ideas expuestas.  

Ahora bien, debe tenerse en cuenta el hecho de que las familias y el profesorado no están 

acostumbrados ni preparados para trabajar y hablar como iguales, por lo que es necesario que 

las instituciones académicas crean en las posibilidades de todos los miembros que componen la 

comunidad para que esta funcione correctamente (Flecha et al. , 2003). Por lo que podemos 

afirmar que un buen trabajo en equipo es indispensable para la implementación y el buen 

funcionamiento de las Comunidades de Aprendizaje, para que, así, todos sus miembros puedan 

salir beneficiados. 
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5. Desarrollo aplicativo 

Este apartado del trabajo de final de máster consiste en detallar en qué consistió la intervención 

en la clase de Lengua Castellana y Literatura que durante el período de prácticas se realizó en 

una de las dos clases de 5º curso de Educación Primaria. Esta intervención se dividió en dos 

sesiones de media hora, con una semana de diferencia (Anexo 2.1). La actividad, basada en el 

famoso episodio de los molinos de Don Quijote buscó, principalmente, que los 17 alumnos (7 

niñas y 10 niños) que formaban el grupo clase disfrutasen mientras aprendían y tomaban 

contacto con uno de los personajes más importantes y trascendentes de la literatura universal. 

Esta pieza adaptada del clásico Don Quijote fue elegida, no sólo por ser uno de los episodios más 

memorables de la obra de Cervantes, sino por su tono divertido, el cual se tomó como elemento 

para atraer la atención de la clase, y por la facilidad con la que pueden entenderse los elementos 

que se relatan.  

En cuanto al perfil del alumnado, el trasfondo cultural del grupo es diverso, ya que en este grupo 

hay estudiantes con ascendencia árabe, china, eslava, sudamericana, africana y española. La 

madurez del grupo a la hora de realizar las actividades y debatir, así como la homogeneidad de 

niveles a la hora de redactar e intercambiar ideas son los principales motivos por los que se 

intervino en este grupo. La distribución de los alumnos era totalmente independiente de su 

facilidad para el idioma, ya que se buscaba un aprendizaje basado en el trabajo en equipo, 

aprendiendo entre iguales y contando con el apoyo de dos docentes en el aula.  

El planteamiento de la intervención se justifica a partir de la línea de trabajo del centro de 

prácticas: las Comunidades de Aprendizaje. Tal y como se ha mencionado en el marco teórico, 

dentro de las CdA, el aprendizaje dialógico nos permite trabajar aspectos léxicos y debatir 

contenidos de una obra literaria, en este caso la adaptación de una de las aventuras de Don 

Quijote. Teniendo en cuenta la vital importancia de las TIC en el aula, en la segunda parte de la 

intervención, la observación de un vídeo interactivo para repasar contenidos nos permite hacer 

uso de ellas. Finalmente, se plantea una actividad de producción escrita en la que los alumnos 

tienen que hacer uso de su creatividad y de su capacidad de trabajar en equipo. 

El objetivo general  sería provocar una  aproximación al lenguaje literario, debatir e intercambiar 

ideas sobre un pasaje de El Quijote y reescribir el fragmento cambiando el tipo de narrador, 

potenciando la creatividad del alumnado. Todo ello tomando como modelo de trabajo las 

Comunidades de Aprendizaje y el Apoyo Lingüístico, así como el aprendizaje dialógico 

mencionado en el marco teórico.   



Del Aula de Acogida al Apoyo Lingüístico  Trabajo Final de Máster 

Yasmina Mortés Alba  28 
 

Los alumnos contaban con el apoyo de dos docentes, pero siempre perdiendo de vista el 

monopolio que a menudo se asocia con la figura del profesor. En este caso, los maestros son 

también los mediadores en el proceso de aprendizaje, con quienes los alumnos podían contar, 

ya que los protagonistas absolutos de su aprendizaje eran ellos mismos, en un ambiente 

inclusivo y totalmente tolerante con las ideas y las opiniones que más adelante se utilizaron para 

reescribir la historia. 

En esta sección se describe, en primer lugar, el objeto de estudio, así como los objetivos de este. 

Además, se habla sobre la metodología (instrumentos) y se presentan la intervención y sus 

resultados, analizándolos más tarde. 

5.1 La intervención educativa en contextos multiculturales. Descripción 

del problema  

El primer problema que se plantea en la intervención son las escasas oportunidades que los más 

jóvenes tienen de aproximarse a las obras maestras de la literatura universal desde una edad 

temprana. Nos encontramos ante una situación en la que una alta dificultad en actividades de 

comprensión lectora y léxico puede desencadenar en una desmotivación de los estudiantes. 

El segundo problema es la dificultad en saber debatir ideas de manera argumentada, 

defendiendo la propia posición, desde el respeto y la comprensión de todas las partes que se 

ven implicadas en el proceso de intercambio de opiniones. 

Es por ello, que ante ambos problemas, la intervención tiene la intención de crear soluciones 

que permitan reforzar la motivación de los estudiantes a la hora de acercarse a clásicos literarios, 

y también mejorar su capacidad de discutir ideas, argumentando sólidamente sus 

razonamientos.  

5.2 Objetivos del estudio 

Los objetivos de estudio en la intervención educativa son  los siguientes: 

1. Incrementar la motivación a la aproximación  al lenguaje literario. 

2. Desarrollar la competencia de debatir e intercambiar de ideas sobre un fragmento 

literario. 

3. Potenciar la creatividad a partir de la reescritura del fragmento cambiando el tipo de 

narrador. 

En resumen, estos objetivos son el eje de la intervención. En primer lugar, esta intervención 

educativa busca incrementar la motivación de los alumnos a una aproximación al lenguaje 
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literario, ya que parte del léxico empleado en este fragmento es desconocido por ellos debido a 

su naturaleza arcaica o contextual (literaria). A continuación, se procede a un debate en el cual 

se intercambiarán diversas ideas sobre el fragmento de Miguel de Cervantes para desarrollar la 

competencia de debatir argumentando correctamente. Finalmente, y no por ello menos 

importante, la actividad de producción escrita consiste en potenciar la creatividad del alumnado 

cambiando el tipo de narrador a la hora de reescribir el fragmento literario. En esta actividad, 

no sólo puede observarse si realmente el texto ha sido comprendido, sino que los alumnos 

necesitarán contar con sus compañeros y con su empatía hacia los personajes que aparecen en 

la obra, para poder reescribir correctamente lo que ha sido entendido. 
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5.3.1. Metodología  

En cuanto a la metodología seguida en esta intervención, nos centramos en la observación en el 

aula y para ello se utilizan tres instrumentos de recogida de datos que se detallan en el siguiente 

apartado. La observación in situ permite proporcionar a los alumnos una corrección o feedback 

inmediato para las actividades 1 y 2 que se desarrollan en el aula, mientras que para la actividad 

3 se aplica la rúbrica que se adjunta más adelante. 

El papel del maestro se divide en dos roles principales: el de dar explicación y servir como guía 

a todo el grupo  y el de proporcionar Apoyo Lingüístico. Para ello, se contaba con la estudiante 

de prácticas y la tutora del grupo, de modo que había dos docentes activos en el aula.  

5.3.2 Instrumentos de recogida de datos 
Por lo que respecta a los instrumentos de recogida de datos,  se cuenta con la información 

obtenida a través de la observación en el aula y con las producciones escritas que son adjuntadas 

al final del trabajo de final de máster (Anexo 3).  La evaluación de los resultados se basa en la 

observación del trabajo en el aula, utilizando una rúbrica que evalúe los objetivos 2 y 3, una 

escala de observación que nos permite evaluar los tres objetivos y, por último pero no por ello 

menos importante, se emplea una autoevaluación con diversas preguntas para los alumnos que 

proporcionan datos sobre los objetivos 1 y 3, tal y como podemos apreciar en la siguiente tabla. 

 Instrumento1 

RÚBRICA 

Instrumento2 

ESCALA DE 

OBSERVACIÓN 

Instrumento3 

AUTOEVALUACION 

Objetivo 1  x x 

Objetivo 2  x  

Objetivo 3 x x x 

 

Tabla 2. Objetivos y su relación con los instrumentos. 
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5. 3. 2.1. Rúbrica de evaluación 

El primer instrumento con el que nos encontramos es la rúbrica. Esta rúbrica en concreto nos 

permite obtener datos evaluables de los objetivos 2 y 3. Es decir, sobre debatir e intercambiar 

de ideas sobre un fragmento literario y sobre potenciar la creatividad a partir de la reescritura 

del fragmento cambiando el tipo de narrador. 

 

 

Tabla 3. Ejemplo de rúbrica de evaluación de la actividad de producción escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MUY 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO BASTANTE 

SATISFACTORIO 

NADA 

SATISFACTORIO 

Sabe ponerse 

en el lugar del 

personaje. 

    

Existe 

coherencia en 

los textos. 

    

Realiza el 

cambio de 

narrador 

correctamente. 
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5.3.2.2 Escala de observación 

Por otro lado, el segundo instrumento que se utiliza es una escala de observación, la cual se 

aplica al final de la sesión 1 y 2, y como profesora, recojo los resultados.  Esta escala de 

observación, nos permite conseguir datos evaluables de todos los objetivos: sobre incrementar 

la motivación a la aproximación  al lenguaje literario,  debatir e intercambiar de ideas sobre un 

fragmento literario y potenciar la creatividad a partir de la reescritura del fragmento cambiando 

el tipo de narrador. En ella se incluyen  los indicadores de evaluación y la sesión y el grado de 

logro de estos. 

 

  

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
Nº SESIÓN: - 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO BASTANTE 
SATISFACTORIO 

 NADA 
SATISFACTORIO 

OBSERVACIONES 

Entienden con 
facilidad las 
palabras por 
contexto. 

      

Tienen ganas de 
aprender 
palabras nuevas. 

     . 

Muestran 
curiosidad e 
interés por los 
vocablos 
literarios. 

      

Se respetan las 
distintas 
opiniones. 

      

Se argumentan 
las ideas a 
debatir. 

      

Se acuerda del 
argumento del 
fragmento  

      

Capacidad de 
ponerse en la piel 
de un personaje y 
cambiar la 
perspectiva del 
narrador. 

      

Tabla 4. Ejemplo de escala de observación. 
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5.3.2.3 Autoevaluación  

Finalmente, el tercer instrumento es el cuestionario de autoevaluación. En este caso, un breve 

cuestionario en el que se plantean diversas preguntas a los alumnos, que nos ofrecerán 

información sobre los objetivos 1 y 3. Además, se facilita un espacio en el cual los alumnos 

pueden incluir algún comentario para complementar sus respuestas. 

 MUCHO 
 

BASTANTE 
 

UN POCO 
 

NADA 
 

COMENTARIO (OPCIONAL) 

¿Has 
disfrutado 
de la 
actividad? 

     

¿Te gustaría 
hacer una 
actividad 
como esta 
trabajando 
otro texto 
parecido? 
 Si la 
respuesta es 
sí, ¿Cuál? 

    

¿Ha habido 
alguna parte 
que te haya 
gustado 
más? ¿Cuál? 

    

¿Lees libros 
a menudo? 
Si la 
respuesta es 
sí, ¿Cuáles 
son tus 
favoritos? 

    

 

Tabla 5. Ejemplo de cuestionario de autoevaluación. 
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5.4 Intervención  

La intervención se dividió en dos bloques de media hora.  En la primera parte de la intervención 

nos centramos en la lectura del fragmento de Miguel de Cervantes y en la comprensión de éste 

y de las palabras que se utilizan. Para ello, se utiliza una fotocopia con contenidos adaptados a 

la franja de edad de los alumnos (Anexo 1). Sin embargo, antes de proceder a la lectura, se 

presenta la actividad y se plantean cuestiones a los estudiantes con el objetivo de reconocer 

quién es Don Quijote. 

Hecho esto, se procede a un debate dialógico propio de las Comunidades de Aprendizaje en el 

cual los alumnos intercambian sus ideas acerca de lo que han leído. En esta parte principal de la 

primera sesión se tiene como objetivo de aprendizaje ser capaces de debatir argumentando las 

propias ideas a la vez que se respetan las ajenas. 

En cuanto a la segunda parte de la intervención, la cual tiene una duración de treinta minutos, 

nos centramos en recordar los contenidos trabajados en la sesión anterior mediante la 

reproducción de un breve vídeo. Una vez finalizada esta parte, se procede a la realización de la 

tarea de redacción,  en la cual los estudiantes reescriben el fragmento de El Quijote cambiando 

el narrador.  

A continuación, se adjuntan las tablas de planificación de las sesiones, en las cuales nos 

encontramos  
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INTERVENCIÓN (PARTE 1/2) 

SESIÓN: 1 

CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA   DURACIÓN: 30 MINUTOS  

MATERIAL: Fotocopia (Anexo 1) 

TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 

10’ 

Parte inicial  

 

 

 

 

 

 

 

Ver apartado 5.3.2. 

Actividad 1: Presentación de la actividad y preguntas: 

a. ¿Habéis oído hablar alguna vez de El Quijote? ¿Quién 

es? 

b. ¿Conocéis alguno de los otros personajes? 

c. ¿Qué tipo de historia creéis que es? 

Objetivos: Descifrar y reconocer quién es Don Quijote. 

Actividad 2: a. Lectura silenciosa e individual del texto (Anexo 1). 

b. Segunda lectura en grupo. Cada alumno lee una 

frase en voz alta. 

 
Objetivos: Comprender el texto. 

a. Actividad 3: Se abordan cuestiones relacionadas con el 

significado del léxico del fragmento de Cervantes. 

 
Objetivos: Entender las palabras de naturaleza literaria del 
fragmento. 

 

 

20’ 

 

 

Parte principal: 

Actividad 1: Planteamiento de las siguientes preguntas para iniciar un 

breve debate: 

a. ¿Qué os ha parecido el texto? 

b. ¿Qué sucede en esta historia? 

c. ¿Qué personajes encontramos en este fragmento? 

i. ¿Quién creéis que son Sancho Panza y 

Rocinante? 

d. ¿Quién os parece más realista? ¿Por qué? 

e. ¿Y quién es más soñador? ¿Por qué? 

 
Objetivos: Debatir ideas argumentándolas y justificándolas, siendo 
respetuosos con aquellas con las que no se está de acuerdo. 

Tabla 6. Planificación de la primera parte de la intervención. 
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INTERVENCIÓN (PARTE 2/2) 

SESIÓN: 2 

CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA   DURACIÓN: 30 MINUTOS  

MATERIAL: Pizarra digital, folios y bolígrafos.  

TIEMPO                                                       ACTIVIDADES                                                           EVALUACIÓN 

 

10’ 

Parte inicial  

 

 

 

 

    Ver apartado 5.3.2. 

 

 

 

 

Actividad 1: Repaso de los contenidos de la sesión anterior. 

i. Proyección del corto El caballero Don 

Quijote: La aventura de los molinos. 

 
Objetivos: Recordar lo que se hizo en la sesión anterior. 

 

20’ 

 

 

 

Parte principal: 

Actividad 1: Explicación de la tarea de expresión escrita.  

 
Objetivos: Entender qué hacer y cómo se puede reescribir el 
fragmento. 

Actividad 2: Organización de los grupos. 

 
Objetivos: Aprender a trabajar en equipo. 

Actividad 3: Reescribir la historia. 

 
Objetivos: Utilizar la creatividad y la empatía para ponerse en el 
lugar de los personajes y reformular el fragmento. 

Tabla 7. Planificación de la segunda parte de la intervención. 
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5.5 Resultados 

En este apartado del trabajo de final de máster se reflejan los resultados obtenidos a partir de 

la intervención, aplicando la rúbrica, las dos escalas de observación y el cuestionario de 

autoevaluación. A partir de la rúbrica y de las escalas de observación se extrae que para 

potenciar la creatividad a partir de la reescritura del fragmento cambiando el tipo de narrador, 

un 82,35% de los estudiantes consigue elaborar un texto coherente y realiza el cambio de 

narrador correctamente. El 17,65% restante logra superar los obstáculos de esta actividad 

gracias al apoyo de sus compañeros de grupo. Las causas de este problema estaban relacionadas 

con algunas dificultades para el aprendizaje o la poca familiarización con el idioma. Aunque nos 

encontremos con alguna falta de ortografía, podemos afirmar que los resultados son realmente 

satisfactorios, ya que los estudiantes demuestran una excelente habilidad para poder ponerse 

en el lugar de los personajes, tal y como aparece en la escala de observación y la rúbrica. Es decir, 

pueden empatizar con ellos  y son capaces de analizar las situaciones desde distintos puntos de 

vista más allá del propio. De acuerdo con Baños (2006), como podemos comprobar en el marco 

teórico, la competencia comunicativa intercultural. Este concepto engloba distintos 

conocimientos, actitudes y habilidades, entre los cuales nos encontramos la dimensión afectiva, 

la cual es de vital importancia (Baños, 2006). Sin el apoyo de los compañeros, el aprendizaje 

resulta mucho más costoso. 

De los datos obtenidos de las tablas de observación, de los 17 alumnos, un 88,23% ha 

incrementado su motivación a la hora de aprender nuevos términos, ya que tienen ganas de 

aprender palabras nuevas. Sin embargo, el nivel de motivación del 11,77% no ha presentado 

variaciones. Los resultados de la aproximación a las obras literarias y al lenguaje literario fueron 

satisfactorios, puesto que los alumnos entendieron con mucha facilidad lo que sucedía en el 

texto y en todo momento se mostraron muy participativos y con mucha curiosidad por saber 

más. En cuanto al léxico, algunos de los términos son arcaicos, por lo que tras la lectura en voz 

alta, tuvieron que aclararse algunos de sus significados. Sin embargo, algunos de los alumnos 

fueron capaces de deducir de un modo bastante preciso, el significado de algunas palabras 

ayudándose del contexto en el cual ésta se encontraba. Algunos comentarios de los alumnos en 

la autoevaluación son los siguientes: Aprender palabras nuevas es divertido (alumno 1), estas 

palabras han sido fáciles de entender (alumno 2) o Son palabras difíciles que utilizaré para 

explicar historias (alumno 3). 

En cuanto a debatir e intercambiar de ideas sobre un fragmento literario, con la aplicación de la 

escala de observación vemos que un 94,11% de los estudiantes ha realizado la tarea muy 
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satisfactoriamente, manteniéndose en una línea de debate respetuosa, independientemente de 

si estaba de acuerdo con sus compañeros. El 5,89% restante ha mostrado una actitud pasiva. La 

tolerancia ante la diversidad de opiniones también estaba presente en el aula.  

En cuanto a los gustos literarios de los alumnos más lectores (58,82% del total de los 17 alumnos),  

a partir de la autoevaluación, vemos que un 64,7% muestra predilección por libros de aventuras, 

un 29,2% se decanta por la fantasía y un 3,1% prefiere la ciencia ficción.   
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6. Conclusiones, limitaciones y prospectivas 

6.1 Conclusiones 

Las necesidades educativas que actualmente debemos afrontar son completamente nuevas y 

sin precedentes, ya que son el resultado de una sociedad que se encuentra en un cambio 

constante y debemos, como docentes, adaptarnos a las circunstancias lo mejor posible, 

proporcionando condiciones óptimas de aprendizaje a nuestros alumnos y defendiendo los 

valores de inclusión y tolerancia en el centro educativo. 

Este trabajo de final de máster supone una reflexión sobre la evolución del proceso de 

aprendizaje en el Aula de Acogida hasta el proceso de aprendizaje en el aula ordinaria, 

potenciando la integración de los alumnos en el grupo clase, gracias a un modelo de educación 

inclusivo. Por otro lado, la intervención fue la puesta en práctica de algunos aspectos 

relacionados con las Comunidades de Aprendizaje y el Apoyo Lingüístico, los cuales están 

estrechamente vinculados con el modelo inclusivo. 

Diversos autores han investigado sobre los diferentes puntos que se abordan en el marco teórico 

de este documento, ya que la cuestión sobre la inclusión en los centros educativos y, 

ulteriormente, en el seno de nuestra sociedad, son fundamentales. En especial a la hora de 

establecer las bases sobre las cuales pueda construirse un mundo cuyos habitantes custodien 

por los valores fundamentales de tolerancia, respeto e igualdad, independientemente del sexo 

o la cultura de cada persona. Flecha et al. (2003) y Casadellà y Serradell (2013) coinciden en que 

las Comunidades Aprendizaje son un efectivo método de transformación, tanto a nivel de centro 

escolar como a escala social.  

La presente disertación trata de indagar en los distintos aspectos que tienen impacto en el 

proceso de transición del Aula de Acogida hasta el Apoyo Lingüístico en el aula con el fin de 

poder cubrir las necesidades, tanto a corto como largo plazo, de los alumnos con distintos 

trasfondos culturales, evitando la asimilación de estos y promulgando la inclusión y la tolerancia. 

Cabe destacar, tal y como podemos observar en el marco teórico, la importancia del aprendizaje 

entre iguales en el aula ordinaria debido al peso que tiene la inteligencia emocional en el aula, 

tal y como señalan Elboj y Niemelä (2010) y Oliver y Gatt (2010). 

Otro aspecto indispensable, ya sea en el aula ordinaria o en el Aula de Acogida, basándonos en 

el modelo de las Comunidades de Aprendizaje, es el acompañamiento y la implicación de todos 

los miembros de la comunidad educativa en la evolución de cada uno de los alumnos, como 

individuos y, a la vez como miembros de un colectivo. De hecho, es responsabilidad de todos 
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hacerlo, ya que de la corrección con la que se desempeña esta tarea dependerá el bienestar de 

nuestros alumnos. De acuerdo con Capdevila (2015) La frontera entre padres y docentes es muy 

porosa, cuando los maestros tienen hijos y los padres encuentran aliados entre los profesores y 

todo lo que les afecta a ellos debería afectar también a los padres. 

A su vez, es necesario tener presente la importancia de la implicación de las administraciones, 

las cuales deben velar por proporcionar las herramientas necesarias para que todas las 

comunidades educativas puedan realizar su labor satisfactoriamente. Sin recursos, la tarea se 

dificulta notablemente por mucho que se disponga de esfuerzo y buena voluntad. Se trata de 

una responsabilidad común, tanto a escala local como global.   

En cuanto a la intervención, el texto literario tomado como referencia es un extracto del clásico 

Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Concretamente, “La aventura de los molinos”. 

La intervención, dividida en dos sesiones de treinta minutos, está basada en las tertulias 

dialógicas propias de las Comunidades de Aprendizaje. Retomando los objetivos del estudio que 

se presenta en este trabajo de final de máster, nos encontramos, tal y como hemos visto, con 

los siguientes puntos: 

1. Incrementar la motivación a la aproximación  al lenguaje literario. 

2. Desarrollar la competencia de debatir e intercambiar de ideas sobre un fragmento 

literario. 

3. Potenciar la creatividad a partir de la reescritura del fragmento cambiando el tipo de 

narrador. 

El primer objetivo del estudio busca incrementar la motivación de los estudiantes a la 

aproximación al lenguaje literario. De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de los 

instrumentos, el 88,23% ha incrementado su motivación a la hora de aprender nuevos términos, 

mientras que el nivel de motivación del 11,77% no ha presentado variaciones. Ergo, podemos 

afirmar que los resultados de la intervención en el primer punto son satisfactorios. En la línea 

de Bona (2015), debemos plantearnos qué motiva, qué preocupa y qué les gusta a los niños, ya 

que estamos hechos de emociones. Así que en este caso, debemos buscar obras que sean 

atractivas para nuestros estudiantes. Si observamos los gustos de este grupo en concreto, de los 

alumnos más aficionados a la lectura (58,82% del total de los 17 alumnos), un 64,7% muestra 

predilección por libros de aventuras, un 29,2% se decanta por la fantasía y un 3,1% prefiere la 

ciencia ficción.   
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El segundo objetivo,  desarrollar de la competencia de debatir e intercambiar de ideas sobre un 

fragmento literario, el 94,11% de los estudiantes ha realizado la tarea con éxito, manteniéndose 

respetuosos a lo largo del debate, estando o no de acuerdo con sus compañeros. Sin embargo, 

el 5,89% restante ha mostrado una actitud pasiva, cuyos motivos se desconocen. Tal y como 

indican Serrano et al. (2010) en el marco teórico de este trabajo de final de máster, las tertulias 

literarias dialógicas tienen un destacado papel en la mejora de la construcción de estructuras y 

ello desencadena una reflexión profunda de las ideas expuestas 

El tercer objetivo, finamente, era potenciar la creatividad a partir de la reescritura del fragmento 

cambiando el tipo de narrador. De los 17 alumnos, el 82,35% consigue elaborar un texto 

coherente y realiza el cambio de narrador correctamente, apelando a su empatía hacia los 

personajes. Por otro lado, el 17,65% restante supera las dificultades de esta actividad gracias al 

apoyo de sus compañeros de grupo. Las causas de dificultad estaban relacionadas con algunas 

dificultades para el aprendizaje o la poca familiarización con el idioma. En el marco teórico, esto 

se corresponde con la importancia que tiene el desarrollo de aspectos relacionados con la 

inteligencia emocional, como por ejemplo la empatía y los sentimientos de solidaridad, cuando 

existe cooperación entre alumnos (Elboj y Niemelä, 2010; Oliver y Gatt, 2010).  

De los 17 estudiantes,  un 76,47% de los alumnos está muy satisfecho con la actividad, mientras 

que un 23,53% afirma sentirse satisfecho. Como hemos visto, estos datos han sido obtenidos de  

los cuestionarios de autoevaluación.  Por otro lado, los objetivos de aprendizaje también son 

alcanzados, siendo también evaluados. Pues los alumnos de la intervención lograron aprender 

nuevos términos de naturaleza literaria y también fueron capaces de debatir ideas sobre los 

contenidos presentados. Finalmente, consiguieron reescribir el fragmento apelando a su 

empatía hacia los personajes del episodio que se trabajaba y haciendo uso de sus habilidades 

creativas y de trabajo en equipo.  

Como conclusión general podemos afirmar que el aprendizaje vivencial es un recurso probado 

como válido a la hora de trabajar la literatura en el aula, puesto que incrementa el grado de 

motivación de los alumnos. Esta manera de aproximarse a los textos literarios clásicos permite 

un nuevo enfoque que incrementa el grado de motivación de los estudiantes. 
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6.2 Limitaciones y prospectivas 

Es necesario remarcar que existen limitaciones tanto en esta intervención como en este trabajo, 

ya que en este documento se adjunta una pequeña muestra y es indispensable continuar 

indagando. Asimismo, nos centramos en un grupo de alumnos cuyas características también 

podrían diferir de otro grupo en el que pudiese realizarse la misma intervención. Sin embargo, 

aunque conste de dos sesiones y la actividad sólo se haya desarrollado con un grupo, los 

resultados no se invalidan por ello. 

Seguir investigando es esencial, ya que siempre podemos implementar los métodos de 

enseñanza, puesto que la necesidad del cambio está a la orden del día y ha dejado de ser 

transgresión para convertirse en una constante en nuestras vidas y en las de nuestros alumnos, 

quienes, como muy bien indica César Bona (2016)  no sólo serán los ciudadanos del mundo del 

día de mañana, sino que ya lo son y es por ello que debemos esforzarnos al máximo para 

proporcionarles las mejores condiciones de aprendizaje tanto a nivel académico como personal.  

Las Comunidades de Aprendizaje son una gran transgresión educativa que vale la pena apoyar, 

ya que implican a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa de la cual los 

alumnos forman parte, impulsando valores como el respeto, la comprensión y la empatía. Es 

más, promueven la no discriminación y la abolición total de la segregación. En definitiva, vivifican 

el verdadero significado de la palabra “inclusión”.   

La inclusión es el pilar sobre el cual se sustentan tanto el Aula de Acogida como el Apoyo 

Lingüístico, puesto que ambos conceptos (en torno a los cuales gira este trabajo de final de 

máster) velan por una correcta incorporación del alumnado recién llegado a un nuevo entorno 

completamente distinto al que estaban acostumbrados. No obstante, tal y como se hace 

referencia en el marco teórico, el Apoyo Lingüístico busca un acompañamiento en la 

construcción de saberes (ELIC, 2015). Es más, el Apoyo Lingüístico nos ofrece la posibilidad de 

que el alumnado aprenda in situ con los demás compañeros, evitando crear una escisión dentro 

del grupo clase y, simultáneamente, estableciendo vínculos entre todos los miembros que 

forman parte de éste y de la Comunidad de Aprendizaje. Sin estos lazos afectivos, de poco sirve 

alcanzar niveles máximos de nivel académico, pues se trata de educar a personas.  Y es que, de 

acuerdo con César Bona (2016: 12): 

 La excelencia académica debe ir acompañada o precedida del factor humano; si no, algo falla. 
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8. Memoria de prácticas  

8.1 Introducción 

El siguiente apartado del presente trabajo de final de máster refleja la experiencia propia en el 

CEIP Joan XXIII, centro en el cual se llevaron a cabo las 105 horas de prácticas del Máster en 

Enseñanza de Español/Catalán a Inmigrantes de la Universidad de Lleida en el curso 2015-2016.  

Mi practicum ha seguido los objetivos establecidos en el plan de trabajo efectuado antes de su 

inicio. Esta memoria de prácticas, pues, constará de los siguientes apartados: 

En primer lugar, he realizado un período de observación en las aulas del centro, desde P3 hasta 

6º curso de Educación Primaria con el fin de observar aspectos relacionados con la adquisición 

de una nueva lengua en los casos en los que la lengua materna no era ni el castellano ni el catalán.  

En segundo lugar, mi tarea fue acompañar a la tutora del Aula de Acogida tanto en el Aula de 

Acogida como en las sesiones en las que ella misma representaba la figura de Apoyo Lingüístico 

en el aula ordinaria. A continuación, mis prácticas también consistieron en organizar materiales 

del Aula de Acogida junto a la tutora del Aula de Acogida. Finalmente, en el periodo final del 

practicum realicé una intervención en una de las clases de lengua castellana de 5º de Educación 

Primaria sobre una versión adaptada para niños sobre “La Aventura de los Molinos” del clásico 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Además, al 

final de esta sección también consta un apartado con una valoración personal sobre la estancia 

en el centro de prácticas, a modo de reflexión. 
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8.2.1 Periodo de observación 

La observación es un momento de gran importancia en cualquier trabajo de campo, ya que nos 

permite aprender y estudiar in situ el tema sobre el cual intentamos especializarnos. Es más, a 

menudo, el periodo de observación es el preludio a la puesta en práctica de lo aprendido, pues 

antes de buscar una aplicación práctica, conviene observar encarecidamente el objeto de 

estudio. En este caso, el periodo de observación en el CEIP Joan XXIII me ha permitido, como 

estudiante de máster, aprender sobre la educación inclusiva y la impactante rapidez con la que 

los más pequeños son capaces de familiarizarse con una lengua vehicular que rara vez se habla 

en el propio seno familiar.  

Los primeros días del periodo de observación tuvieron lugar en las aulas de Educación Infantil 

(P3, P4 y P5).  Mi paso por estas aulas me enseñó el encarecido trabajo que el equipo docente 

que se encuentra en las clases desempeña día tras día. Se busca sentar unas bases sólidas a nivel 

lingüístico, incluso cuando a veces se dan inevitables situaciones de code mixing, cuando los 

alumnos mezclan palabras de distintos idiomas dentro de una misma construcción. Además, el 

profesorado busca construir unos pilares multiculturales basados en la tolerancia desde muy 

temprana edad, dando la misma importancia a la lengua que a estos valores, propiciando, así, 

un clima agradable en el cual los alumnos puedan crecer en un entorno libre de prejuicios, y 

puedan expresar su individualidad respetando y siendo respetados. 

A posteriori, seguí con la observación en los dos cursos de ciclo inicial de Educación Primaria, 

donde comprobé la continuidad de la metodología empleada en los cursos anteriores, tanto a 

nivel lingüístico como cultural.  Los grupos interactivos (elementos propios de las comunidades 

de aprendizaje) estaban presentes en 1º y 2º y ayudaban a construir vínculos entre los alumnos.  

Tras concluir mi estancia en 1º y 2º curso, continué con la observación en 3º y 4º, donde los 

alumnos contaban ya con un mayor grado de madurez lingüística y personal, reflejando una 

buena convivencia entre ellos. 

Finalmente, la observación terminó estando presente en las aulas de 5º y 6º de Educación 

Primaria, donde vi culminado el aprendizaje de las lenguas vehiculares, las cuales se habían 

empezado a enseñar en Educación Infantil y la estrechez de los vínculos que se habían ido 

creando a lo largo del tiempo entre compañeros.  
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8.2.2 El Aula de Acogida 

El periodo en el Aula de Acogida fue, desde mi punto de vista, un momento clave tanto a nivel 

personal como profesional para abrir los ojos frente a una realidad totalmente nueva para mí: 

cómo un niño empezaba de cero o prácticamente desde el principio en un nuevo lugar, en el 

cual su lengua materna no era hablada y la cultura era completamente distinta. Y es aquí donde 

tuve en mente muchos de los contenidos aprendidos en la asignatura Enseñanza de la 

competencia cultural. Mediación e interculturalidad y Enseñanza de la lengua y la cultura a 

colectivos inmigrantes. Contenidos que, de no haberme encontrado en el Aula de Acogida y no 

haberlos abordado en clase, difícilmente hubiese adquirido. 

La estancia en el Aula de Acogida, junto a la lectura de la bibliografía relacionada con este tema 

que aparece en los puntos anteriores, me facilitó un aprendizaje teórico y práctico, casi de 

manera simultánea,  sobre todos los aspectos del Aula de Acogida. Para empezar, vi y entendí 

las funciones del profesor del Aula de Acogida y cuáles eran sus competencias docentes. La tarea 

de enseñar a un alumno con quien a veces la comunicación resulta difícil de establecer, supone 

todo un reto.  

Por otro lado, considerando la situación de los alumnos, uno de los aspectos que más me 

impactó fue la fuerza de voluntad por aprender y vencer los obstáculos que, en un principio, 

habían aparecido frente a ellos. Por ejemplo, el idioma. En este caso la lengua vehicular principal 

era el catalán, aunque la lengua castellana también estaba presente, sobretodo como lengua 

vehicular para expresar los primeros pensamientos de los alumnos, anteponiéndose al catalán 

en orden de llegada, ya que muchos de los alumnos contaban con un mínimo de herramientas 

lingüísticas en español que les permitían comunicarse. 

Observar el Aula de Acogida paralelamente al Apoyo Lingüístico y la lectura de la bibliografía, 

me proporcionaron herramientas para analizar, desde una perspectiva académicamente crítica, 

los pros y los contras del Aula de Acogida, a favor del Apoyo Lingüístico como método inclusivo, 

sin menospreciar, ni mucho menos, lo que nos ofrece el Aula de Acogida. Personalmente, veo el 

Apoyo Lingüístico como una evolución de lo que originalmente nos facilitó el Aula de Acogida, 

adaptándose a las nuevas necesidades educativas que deben cubrirse y a los retos que los 

profesores deben afrontar en situaciones de esta índole.    
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8.2.3 El Apoyo Lingüístico 

Tal y como se ha presentado en la bibliografía, el Apoyo Lingüístico se aplica en el aula ordinaria, 

donde nos encontramos con dos profesores: el docente encargado de proporcionar el Apoyo 

Lingüístico y el docente que imparte la clase ordinaria. De la misma manera es como este recurso 

estaba organizado en el centro de prácticas donde realicé el practicum y donde experimenté por 

primera vez esta metodología pedagógica inclusiva.  

Mi tarea en ese periodo fue la de acompañar a la profesora que proporcionaba el Apoyo 

Lingüístico a los alumnos que así lo necesitaban, mientras que el profesor de la materia se 

encargaba de dar explicaciones sobre los contenidos de la lección. Evidentemente, ambos 

docentes se encontraban en el aula ordinaria y cada uno de ellos desempeñaba sus respectivas 

funciones.  

Igualmente, pude asistir a sesiones con grupos interactivos, las cuales me parecieron un valioso 

recurso pedagógico, tal y como se argumenta en la bibliografía, ya que, la clase no sólo resultaba 

más amena y didáctica para los alumnos, sino que, al dedicar un relativamente corto (pero más 

que suficiente) periodo de tiempo a una tarea en concreto, los alumnos no tenían tiempo de 

aburrirse y ausentarse mentalmente de la situación que tenía lugar en el aula. A modo de 

reflexión personal, la comprobación de que el uso de grupos interactivos realmente era eficaz 

fue uno de los aspectos que mayor impacto tuvo sobre mí como docente. 
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8.2.4 Preparación de materiales y corrección 

Durante las prácticas en la escuela Joan XXIII pude observar cómo algunos materiales de lengua 

eran preparados por parte de los docentes. Para ello, se servían de su propia creatividad o de 

otros recursos como por ejemplo los libros de texto o las actividades fotocopiables de los 

mismos para una mayor profundización en los temas estudiados. 

Como se ha visto en algunas de las asignaturas del máster en ELE y CLE, recibir feedback por 

parte del profesor es indispensable para poder avanzar durante el proceso de aprendizaje, y que 

se me permitiera contribuir en la corrección de algunos controles de lectura de segundo ciclo de 

Educación Primaria me concedió la oportunidad de aprender sobre las evaluaciones de 

competencia lectora. En este caso pude observar los distintos tipos de aciertos y errores que los 

alumnos cometían a la hora de responder las preguntas de comprensión, en las cuales debían 

elegir la opción correcta de entre las tres opciones que se le proporcionaban. En muchos casos 

el acierto a la hora de escoger la respuesta era fruto de una lectura previa del texto y de un 

razonamiento sobre los contenidos leídos. Aunque sentí curiosidad por los distintos tipos de 

error que podían cometerse en las actividades de comprensión lectora. A veces, algunos de los 

errores cometidos eran debidos a las rápidas lecturas de las cuestiones planteadas. Otras, 

simplemente sucedían por no haber leído los fragmentos sobre los cuales se planteaban las 

preguntas.  

La conclusión que extraje de esta experiencia, partiendo de la dinámica de las Comunidades de 

Aprendizaje, fue que sería interesante plantear una actividad de comprensión lectora para mi 

intervención. 
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8.2.5 Intervención  

La intervención completa el período del practicum, permitiéndome poner en práctica 

conocimientos que he ido aprendiendo a lo largo de las 105 horas en el centro educativo. 

Conocimientos adquiridos en asignaturas como Diseño curricular, programación y elaboración 

de materiales o Enseñanza de las cuatro habilidades lingüísticas me han permitido ser capaz de 

llevar a cabo la intervención con éxito, ya que de no haber sido por lo aprendido en ambas 

asignaturas, me hubiera encontrado con grandes dificultades a la hora de plantear la actividad, 

diseñarla y realizarla en el aula.  

Como ya se ha explicado, esta intervención tiene como tema principal el episodio de El Quijote 

de Miguel de Cervantes, donde el protagonista confunde a los molinos con gigantes e intenta 

batirse en duelo contra ellos, fracasando estrepitosamente en el intento. Al tratarse de un 

episodio cómico dentro del clásico de Cervantes y teniendo en cuenta el peso que esta obra 

tiene en la literatura universal, pensé que sería interesante trabajarlo en clase siguiendo la 

dinámica de las Comunidades de Aprendizaje, en las cuales se llegan a plantear debates literarios. 

A pesar de no tener suficiente tiempo como para incidir en todos y cada uno de los temas con 

los que se podría lidiar en clase, me sentí satisfecha con la tarea y con el modo en el que fue 

realizada, ya que las cuatro competencias fueron trabajadas: comprensión y expresión oral y 

comprensión y expresión escrita.  

Las reacciones de los alumnos fueron satisfactorias, ya que el argumento del episodio de los 

Molinos fue de su agrado, en especial por su carácter cómico. A parte de disfrutar de la actividad, 

los alumnos aprendieron nuevo léxico, propio (aunque adaptado) del castellano antiguo, y 

algunas de las palabras les resultaron graciosas por lo extrañas que les parecían. Respecto a la 

producción escrita, cambiar la perspectiva del narrador (potenciando la creatividad individual y 

colectiva) para explicar nuevamente la historia les pareció atractivo y realizar la actividad en 

parejas la dinamizó, facilitando el aprendizaje entre iguales e intercambiando ideas para 

madurarlas y plasmarlas en un folio, como resultado final y patente de sus esfuerzos.  
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8.2.6. Valoración personal de la experiencia en el centro de prácticas 

Mi valoración sobre mi experiencia como estudiante de máster en el CEIP Joan XXIII ha sido de 

lo más gratificante, no sólo a nivel académico, sino también a nivel personal. La estancia en este 

centro educativo ha contribuido enormemente a mi crecimiento como profesora, ya que 

observar de cerca los distintos aspectos que han sido mencionados en los apartados anteriores 

me han ayudado a ser plenamente consciente de la importancia de un buen engranaje, 

constituido por los distintos profesionales que abordan casos reales de alumnos recién llegados 

de otros países y son acompañados durante su proceso de aprendizaje y maduración como 

individuos.  

Por otro lado, en este periodo de prácticas he tenido la oportunidad de presenciar grupos 

interactivos, la efectividad de los cuales llamó mi atención enormemente, ya que  he podido 

experimentar cómo su ejecución se corresponde con los resultados que aparecen en la 

bibliografía, en detrimento del método tradicional unidireccional. Del mismo modo, poder 

observar la manera en la que los alumnos aprenden mutuamente, de sus similitudes y de sus 

diferencias, ha sido un hecho que me ha ayudado especialmente a crecer a nivel personal y a 

ser consciente de que los regalos más valiosos que podemos llegar a tener las personas son los 

valores de tolerancia e igualdad. Y en la escuela, viene dado de la mano del sentido de 

comunidad cuando todos y cada uno de los miembros que la forman se sienten parte de un 

grupo, de un todo.  
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9 Anexos:  

Anexo 1: Material de la intervención 
 

La aventura de los 

molinos 
Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura 

de los molinos de viento con otros sucesos dignos de felice recordación.  

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como 

don Quijote los vio, dijo a su escudero:  

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, 

amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien 

pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, 

que ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la 

tierra.  

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza  

Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos 

de casi dos leguas.  

—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, 

sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, 

hacen andar la piedra del molino.  

—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son 

gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con 

ellos en fiera y desigual batalla.  

Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero 

Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos 

que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero  
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Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces 

altas:  

—Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.  

Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por 

don Quijote, dijo:  

—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.  

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en 

tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el 

galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante; y dándole una lanzada 

en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al 

caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo.  

Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se 

podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.  

—¡Válame Dios! —dijo Sancho-. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, 

que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la 

cabeza?  

—Calla, amigo Sancho —respondió don Quijote—, que las cosas de la guerra más que otras están 

sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón 

que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme la gloria 

de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene; mas al cabo han de poder poco sus malas 

artes contra la bondad de mi espada.  

—Dios lo haga como puede —respondió Sancho Panza.  

Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y, 

hablando en la pasada aventura, siguier on el camino del Puerto Lápice, porque allí decía don 

Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras.  

 

Adaptación de El Quijote para Niños (2004) 
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Anexo 2: Ejemplos de tablas completadas 

1. Rúbricas  

 
INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MUY 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO BASTANTE 

SATISFACTORIO 

NADA 

SATISFACTORIO 

Saben ponerse 

en el lugar del 

personaje. 

x    

Existe 

coherencia en 

los textos. 

x    

Realizan el 

cambio de 

narrador 

correctamente. 

 x   

 
INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MUY 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO BASTANTE 

SATISFACTORIO 

NADA 

SATISFACTORIO 

Saben ponerse 

en el lugar del 

personaje. 

x    

Existe 

coherencia en 

los textos. 

 x   

Realizan el 

cambio de 

narrador 

correctamente. 

x    
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2.1. Tabla de observación de la sesión 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
Nº SESIÓN: 1 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO BASTANTE 
SATISFACTORIO 

 NADA 
SATISFACTORIO 

OBSERVACIONES 

Entienden con 
facilidad las 
palabras por 
contexto. 

 x     

Tienen ganas de 
aprender palabras 
nuevas. 

x     Alta participación. 

Muestran 
curiosidad e 
interés por los 
vocablos literarios. 

 x     

Se respetan las 
distintas 
opiniones. 

 x    Alta participación 
y diversos puntos 
de vista. 

Se argumentan las 
ideas a debatir. 

x      

Se recuerda el 
argumento del 
fragmento  

     Este aspecto se 
trabaja en las 
sesión 2 

Capacidad de 
ponerse en la piel 
de un personaje y 
cambiar la 
perspectiva del 
narrador. 

     Este aspecto se 
trabaja en las 
sesión 2 
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2.2. Tabla de observación de la sesión 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
Nº SESIÓN: 2 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO BASTANTE 
SATISFACTORIO 

 NADA 
SATISFACTORIO 

OBSERVACIONES 

Entienden con 
facilidad las 
palabras por 
contexto. 

     Este aspecto se 
trabaja en las 
sesión 1. 

Tienen ganas de 
aprender palabras 
nuevas. 

     Este aspecto se 
trabaja en las 
sesión 1. 

Muestran 
curiosidad e 
interés por los 
vocablos literarios. 

     Este aspecto se 
trabaja en las 
sesión 1. 

Se respetan las 
distintas 
opiniones. 

     Este aspecto se 
trabaja en las 
sesión 1. 

Se argumentan las 
ideas a debatir. 

     Este aspecto se 
trabaja en las 
sesión 1. 

Se recuerda el 
argumento del 
fragmento  

 x    Algunos 
alumnos 
recuerdan más 
vívidamente el 
texto. La idea 
global es clara. 
 

Capacidad de 
ponerse en la piel 
de un personaje y 
cambiar la 
perspectiva del 
narrador. 

x     Muestran un 
alto grado de 
empatía hacia 
los personajes. 

Facilidad. 
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2.3. Tablas de autoevaluación  

 

 

 MUCHO 
 

BASTANTE 
 

UN POCO 
 

NADA 
 

COMENTARIO (OPCIONAL) 

¿Has 
disfrutado 
de la 
actividad? 

 x    

¿Te gustaría 
hacer una 
actividad 
como esta 
trabajando 
otro texto 
parecido? 
Si la 
respuesta es 
sí, ¿Cuál? 

 x    

¿Ha habido 
alguna parte 
que te haya 
gustado 
más? ¿Cuál? 

x    El debate. 

¿Lees libros 
a menudo? 
Si la 
respuesta es 
sí, ¿Cuáles 
son tus 
favoritos? 

 x   Los de aventuras y misterio. 
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 MUCHO 
 

BASTANTE 
 

UN POCO 
 

NADA 
 

COMENTARIO (OPCIONAL) 

¿Has 
disfrutado 
de la 
actividad? 

x     

¿Te gustaría 
hacer una 
actividad 
como esta 
trabajando 
otro texto 
parecido? 
 Si la 
respuesta es 
sí, ¿Cuál? 

x    Uno de aventuras. 

¿Ha habido 
alguna parte 
que te haya 
gustado 
más? ¿Cuál? 

 x   La de escribir otra vez la historia. 

¿Lees libros 
a menudo? 
Si la 
respuesta es 
sí, ¿Cuáles 
son tus 
favoritos? 

 x   Fantasía. Los de Harry Potter. 
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 MUCHO 
 

BASTANTE 
 

UN POCO 
 

NADA 
 

COMENTARIO (OPCIONAL) 

¿Has 
disfrutado 
de la 
actividad? 

x     

¿Te gustaría 
hacer una 
actividad 
como esta 
trabajando 
otro texto 
parecido? 
 Si la 
respuesta es 
sí, ¿Cuál? 

 x   Uno de misterio. 

¿Ha habido 
alguna parte 
que te haya 
gustado 
más? ¿Cuál? 

 x   La de escribir como un personaje. 

¿Lees libros 
a menudo? 
Si la 
respuesta es 
sí, ¿Cuáles 
son tus 
favoritos? 

  x  Geronimo Stilton. 
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Anexo 3: Muestras de la intervención 
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Anexo 4: PEC del CEIP Joan XXIII 
 













 


