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INTRODUCCIÓN 
 

l objetivo de esta investigación  es  analizar si una serie de unidades 
didácticas responden a los principios teóricos y al diseño metodológico del 
enfoque en que se basan: aprendizaje integrado de contenidos y lengua (AICLE). 

Los principios teóricos son aquellos que se derivan de la teoría de la lengua y del 
aprendizaje que defienden los promotores de AICLE; el diseño, la aplicación de dichas 
teorías en los materiales. Las unidades didácticas analizadas corresponden al currículo 
de Educación Secundaria en español de Institutos Bilingües en Europa o Estados 
Unidos, en concreto a las siguientes disciplinas: Ciencias Naturales, Arte, Historia, 
Geografía, Ciencias Políticas, Música y Ética. Se trata de diez unidades didácticas AICLE 
en español, las únicas encontradas. Una de ellas se integra en una memoria de Master 
y las demás están alojadas en la plataforma virtual TICCAL. 
 
Este tema resulta muy relevante por varias razones: en primer lugar, desde una 
perspectiva política y social, en relación con la defensa del plurilingüismo que viene 
haciendo el Consejo de Europa y en la que se incluye el impulso de los programas de 
AICLE; en segundo lugar, desde la perspectiva de la necesidad del análisis de materiales 
como parte de la Lingüística Aplicada; y, finalmente, desde la perspectiva de la 
investigación relacionada con AICLE. A continuación, se exponen cada una de ellas de 
forma más detallada. 
 
En relación con las políticas del Consejo de Europa, en los últimos cincuenta años y, en 
especial, desde el nacimiento de la Unión Europea, ha sido un objetivo promover la 
diversidad lingüística y cultural. En 1995, el libro blanco aprobado por la Comisión 
Europea recoge como objetivo que los ciudadanos de la Unión tengan competencias 
en al menos dos lenguas europeas, además de su lengua materna y, en este contexto, 
se empieza a promover activamente la enseñanza de LE a través de materias específicas 
(Llovet Vila 2006: 1). Este tipo de enseñanza tenía ya una larga tradición, cuyo origen 
se remonta a las experiencias bilingües en Canadá y en Estados Unidos, pero había 
recibido diferentes nombres en función de las necesidades específicas en las que había 
surgido. El término AICLE fue acuñado en 1994 en Europa para referirse a los 
proyectos de enseñanza de lengua y contenido integrados (Llovet Vila 2005: 50; 
Mehisto et al. 2008: 9).  
 
Más recientemente, el MCER hace una defensa explícita de la competencia plurilingüe 
y señala la necesidad de incluir más de una lengua en la escuela (Consejo de Europa 
2002: 132-133). El mismo documento, cuando hace una llamada a la reflexión sobre 
cómo adaptar a cada contexto educativo sus recomendaciones, remite a contextos 
educativos en los que se implementan proyectos AICLE (Consejo de Europa 2002: 59). 
 
Es evidente, pues, que el aprendizaje integrado de contenidos y lengua es una realidad 
reconocida e impulsada por la política europea, hecho que se refleja en un número 
cada vez mayor, tanto en nuestro país, como en otros países europeos, de secciones 

E 
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bilingües en los centros educativos de Primaria y Secundaria en las que se imparten una 
o más materias del currículo en LE. Parece pues razonable interesarse por este enfoque 
de enseñanza de lenguas, hoy en día en auge. 
 
En segundo lugar, desde la perspectiva del análisis de materiales, numerosas son las 
razones que justifican la utilidad del estudio. Como indica Martín Peris: 

 
[…] podemos considerar que los materiales de aprendizaje constituyen una variable más del 
proceso de aprendizaje y que representan el componente más consciente e intencionado de ese 
proceso . […] si la lección tiene una razón de ser, ésta consiste en servir básicamente de base y 
apoyo para el desarrollo de la clase. En este sentido, las características de aquella están en 
estrecha relación con las que se desea que ésta posea (1996: 332). 

 
También Ezeiza destaca la relevancia de este campo de la Lingüística Aplicada para la 
práctica docente, insistiendo en el papel fundamental de los materiales en el 
desempeño de la actividad de la enseñanza y en el desarrollo profesional de los 
docentes. Los materiales poseen “un rango equivalente al del discente y al del 
aprendiente en la creación de ocasiones de aprendizaje (figura 1); de hecho los tres 
agentes se alternarían, con una frecuencia variable, en la posición de dominio en la 
dinámica de aula (figura 2)” (2009: 17). Por otro lado, es fundamental la capacidad del 
docente para elegir, adaptar y utilizar adecuadamente los materiales para lo cual hacen 
falta criterios e instrumentos bien fundamentados (2009: 15). 
 

 

  

Figura 1. Modelo de Allwrigth 
(Hutchinson 1996:54), citado por Ezeiza (2009: 17) 

Figura 2. Modelo de McArthur 

 
 

En tercer lugar, parece lógico contribuir a la investigación relacionada con AICLE. Este 
enfoque se está generalizando cada vez más en Europa y abundan las publicaciones en 
las que se destacan sus ventajas (Llovet Vila 2005, 2006; Mehisto et al. 2008; Lauder 
2009); pero lo que realmente se necesita es disponer de evidencias científicas sobre su 
funcionamiento y eficiencia. La investigación sobre AICLE, aunque reciente, es 
bastante prolífica; sin embargo, apenas se ha desarrollado en el ámbito del análisis y 
diseño de materiales. Es urgente abordar este aspecto, ya que la relativa novedad del 
enfoque y el surgimiento en los últimos años de nuevas secciones bilingües hace que 
cada vez más profesores necesiten instrumentos para elegir, adaptar o crear el material 
adecuado. 
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Lo cierto es que existe una carencia generalizada de materiales AICLE, particularmente 
acusada en el caso del español, y sobre los pocos que existen no se tiene la certeza de 
que se adecuen al enfoque. Parece obvio, entonces, el enorme trabajo que queda por 
realizar en este ámbito. Este estudio aspira a contribuir humildemente en dos aspectos: 
por un lado, y basándonos en la bibliografía disponible, definir de la forma más 
sistemática y sencilla posible los principios teóricos en el que se basa el enfoque y el 
diseño metodológico que de ello se desprende; por otro, con la ayuda de la 
metodología desarrollada en los últimos años sobre análisis de materiales, ofrecer una 
herramienta que permita al investigador y a los profesores de AICLE valorar la 
adecuación de sus materiales a dicho enfoque. 
 
La implicación personal de la investigadora en esta empresa es grande. Aunque ahora 
no trabaja en secciones bilingües, lo hizo durante tres años, en concreto en la sección 
española de un instituto de Educación Secundaria de Pécs (Hungría), impartiendo las 
asignaturas de Geografía, Historia y Civilización en español. Durante aquel tiempo, su 
desconocimiento sobre AICLE y sobre la metodología de enseñanza de LE era total. No 
recibió formación y la carencia de materiales obligaba a utilizar libros españoles 
pensados para nativos y no adaptados al currículo húngaro. Si a ello sumamos, como 
se ha dicho, la carencia de formación en enseñanza de LE, puede imaginarse el nivel de 
frustración que esto despertó en ella, consciente del enorme trabajo por realizar y de la 
carencia de instrumentos para hacerlo. De todo ello surgió el deseo de formarse en la 
enseñanza de una LE y la realización del Master cuya culminación es esta memoria.  
 
En conclusión, el tema objeto de esta memoria parece relevante teniendo en cuenta el 
auge de AICLE en este momento, fruto de una coyuntura social y política determinada, 
y la necesidad, al mismo tiempo, de ampliar el campo de investigación sobre su eficacia 
e implementación. En este último punto, además, el análisis de materiales, objetivo 
concreto de esta investigación, parece especialmente desatendido.  
 
Antes de proceder con el estudio se resume brevemente el contenido de cada 
apartado. El apartado dos expone el marco teórico en el que se basa este estudio, por 
un lado, la evaluación y análisis de materiales, por otro, AICLE. El apartado tres define 
los objetivos de la investigación mediante una pregunta general y la serie de cuestiones 
específicas que de ella se derivan. El apartado cuatro aborda el corpus de análisis, la 
justificación de su elección, la descripción y los criterios de selección. El apartado cinco 
expone la metodología de análisis seguida y el instrumento de análisis utilizado. En 
referencia al instrumento se definen los parámetros, categorías y criterios que lo 
conforman. El apartado seis recoge el análisis de las diez unidades didácticas. El siete 
expone y comenta los resultados del análisis en relación con cada uno de los 
parámetros que conforman el instrumento de investigación. El apartado ocho aborda 
la discusión de los resultados, en relación con la definición de los principios teóricos y el 
diseño metodológico de AICLE y al análisis de materiales AICLE. Finalmente, en el 
apartado diez, se exponen las conclusiones respondiendo de forma breve a las 
preguntas de la investigación. Posteriormente se incluyen la bibliografía y dos anexos. 
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En el primer anexo aparece la parrilla de verificación utilizada como instrumento de 
análisis, en el segundo cada una de las unidades analizadas mediante la parrilla.  
 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
Desde el punto de vista teórico este trabajo se asienta en dos campos: por un lado, la 
evaluación y análisis de materiales; por otro, el aprendizaje de contenido y lengua 
integrados (AICLE). Del primero interesa la distinción entre análisis y evaluación, las 
tipologías y metodologías de análisis y la elaboración y evaluación de los instrumentos 
de medición. Del segundo, aquellos trabajos de los que se deducen los principios 
teóricos y el diseño metodológico de este enfoque, así como la bibliografía relativa al 
análisis de materiales AICLE. Se abordan los dos a continuación.  
 

  
2.1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE MATERIALES 
 
En los últimos años se ha ido desarrollando una amplia bibliografía con relación a la 
evaluación y análisis de materiales. Consultando esta bibliografía se obtiene 
información sobre numerosos aspectos de la disciplina: la diferencia entre evaluación y 
análisis de materiales (McGrath 2002: 22; Tomlinson 2003a: 16); los diferentes tipos de 
evaluación y los diferentes niveles y fases que debe incorporar la evaluación (Grant 
1988: 119; Ellis 1998 222-224; Littlejohn 1998: 194-205; McGrath 2002: 13-15; 
McDonough y Shaw 2003: 62-71; Tomlinson 2003a: 23-26; Ezeiza 2009: 20-23); 
ejemplos de instrumentos de medición (Cunningsworth 1984: 74-79; Grant 1988: 
122-127; McGrath 2002: 236-241; Skierso 1991: 44-52; M. Peris 1996: 356-425; 
Chambers 1997: 29:35; Littlejohn 1998: 210; Ezeiza 2009 anexos); pautas para evaluar 
instrumentos de medición (McGrath 2002: 44-53; Tomlinson 2003a: 27); 
procedimientos para desarrollar criterios (McGrath 2002: 41-48; Tomlinson 2003a: 27-
33; Breen, M. y Candlin 1987); cómo evaluar una tarea (Ellis 1997: 37-41 y 1998 227-
236); finalmente, diferentes criterios o categorías para analizar materiales, de forma 
genérica, desde una perspectiva comunicativa o desde el enfoque basado en tareas (M. 
Peris 1996: 356-425; Lozano y Ruiz Campillo 1998: 138-179 ; Sanz 2000: 10-22; Mc 
Donough, J. y Shaw, C. 2003: 62-71; Ezeiza 2007a: 40-44; Ezeiza 2007b: 131-132).  
 
Para situar este trabajo en el ámbito del análisis de materiales es preciso, primero, 
establecer la distinción entre análisis y evaluación. Brevemente, es posible afirmar lo 
siguiente:  
 

- El análisis determina que elementos o características están presentes en los 
materiales para poder describirlos (McGrath 2002: 22). 
 
- La evaluación valora los elementos o características de los materiales de acuerdo 
a aquello que se considera deseable (Littlejohn 1998: 191-192; McGrath 2002: 
22). 
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- Un análisis conduce a una descripción objetiva y reconocible de las 
características de los materiales (McGrath 2002: 22; Tomlinson 2003a: 16). No 
obstante, las preguntas pueden verse influenciadas por una ideología 
determinada si son descriptivas y los datos que proporcionan están abiertos a la 
interpretación de una evaluación. (Tomlinson 2003a : 16) 
 
- La evaluación es fundamentalmente subjetiva (Tomlinson 2003a: 16). 

 
Hecha esta distinción se puede abordar la tipología y metodología del análisis tal y 
como aparece recogida en la bibliografía. Ezeiza afirma que “el conjunto de criterios y 
técnicas acuñados y desarrollados las últimas décadas pueden, actualmente, 
presentarse bajo un esquema taxonómico que muestra, en cierto modo, rasgos 
propios de un marco general estructurado y coherente” (2009: 20). Dicho esquema se 
resume en la figura 3.  
 

 
 
 

Figura 3. Marco general para el análisis y evaluación de materiales (Ezeiza 2007) 
citado por Ezeiza (2009: 20). 

 
 

A partir de este esquema dicho autor resume los posibles tipos y metodologías de 
análisis. Según él, desde un punto de vista metodológico, el análisis de materiales 
puede ser preactivo, en uso o a posteriori, es decir, pueden analizarse materiales antes 
de ser utilizados, durante su utilización o después de haberse usado. Además, el 
análisis puede llevarse a cabo basándose en las impresiones o juicios de valor de los 
analistas (forma impresionista), sistematizando los criterios en parrillas y haciendo uso 
de datos cuantitativos (forma sistemática) o con algún tipo de monitorización en la 
aplicación de los materiales (forma empírica). La metodología implica, además, definir 
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el instrumento (un instrumento o una combinación de varios), el agente (profesores, 
alumnos, expertos, etc.) y el punto de vista, que puede ser interno (si estudia la 
“coherencia” entre lo que el material promete y lo que realmente ofrece), externo (si 
analiza el grado de “congruencia” del material con un determinado proyecto de 
enseñanza o los requisitos de un contexto) o “integral” (si aborda los materiales desde 
diferentes ángulos y niveles ) (Ezeiza 2009: 22). 
 
Finalmente, es preciso considerar los niveles y el objeto del análisis, lo que Ezeiza 
denomina los focos del análisis. Los niveles se interesan por tres cuestiones: qué 
“ofrece” el material; qué “exige” al alumno o al profesor; y, qué “implicaciones” de 
diversa índole se derivan de su (potencial) aplicación. Desde esta perspectiva, es 
relevante la decisión respecto a qué componentes del material van a ser analizados: 
aspectos de edición, las declaraciones de los autores, su estructuración pedagógica, las 
imágenes, las narrativas, las instrucciones, los textos, los ejercicios, etc. (2009: 22). 
 
El objeto del análisis se centra en los aspectos sobre los que se pretende extraer algún 
tipo de conclusión: las “variables contextuales” (función de los materiales en el 
proceso de instrucción; adaptaciones culturales o lingüísticas en función del usuario 
meta; roles que asigna a profesores y alumnos; etc.); los “objetivos y contenidos” 
(dimensión gramatical, dimensión textual, dimensión temática, dimensión social, 
dimensión afectiva, etc.); y los “procedimientos” (modelo de aprendizaje; estructura 
de la secuencia didáctica; diversidad de tareas; etc.) ( 2009: 22-23). 
 
Dentro del marco arriba definido cobra especial relevancia la selección del instrumento 
de medición. En este sentido conviene detenerse, al final de este apartado, en la 
elaboración y evaluación de estos instrumentos. Ezeiza menciona una amplia tipología: 
“fichas de registro, tablas, cuestionarios de preguntas abiertas, cuestionarios de 
preguntas cerradas, parrillas de observación, parrillas de verificación, análisis de 
concordancias, diarios, entrevistas estructuradas […]” ( 2009: 22). 
 
Otros autores mencionados anteriormente ofrecen instrumentos ya elaborados que 
pueden servir de fuente de inspiración o proporcionan información detallada en 
relación con el proceso para su elaboración y evaluación. Es esto último lo que interesa 
en el presente estudio y, en concreto, las propuestas de McGrath (2002) y Tomlinson 
(2003a). Se exponen a continuación de forma sucinta. 
 
McGrath, de entre todos los instrumentos posibles, defiende el uso de parrillas de 
verificación. Este instrumento consiste en “[…] a list of items which is ‘referred to for 
comparison, identification or verification ’(Collins English Dictionary 1992), the items 
being ‘checked out’ (or ticked) once their presence has been confirmed” (2002: 26).  
 
Se trata de un instrumento con numerosas ventajas: es sistemático, asegurando la 
inclusión de todo lo que es necesario; permite recopilar información de forma rápida y 
en un formato que facilita la comparación; además, es explícito de forma que, siempre 
y cuando los criterios sean entendidos de igual manera por todos los evaluadores, 
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ofrece un marco de referencia común para la toma de decisiones. La única desventaja 
es que una parrilla de verificación elaborada para un contexto difícilmente puede 
mantener su sistematicidad en relación con otro contexto y la adaptación, a veces, 
resulta difícil (McGrath 2002: 26-28). Por eso, lo más recomendable es elaborar 
nuestra propia parrilla siguiendo el siguiente procedimiento: decidir las categorías 
generales dentro de las cuales se incluirán los criterios; decidir que criterios específicos 
integran cada categoría; decidir el orden de las categorías generales y de los criterios 
específicos; decidir el formato de los ítems y de las respuestas (McGrath 2002: 41). Los 
cuatro pasos no deben ser necesariamente consecutivos y parten de un análisis del 
contexto, de las necesidades de los aprendientes y de nuestras propias creencias sobre 
la enseñanza y el aprendizaje (McGrath 2002: 43).  
 
Es recomendable evaluar los criterios. Estos deben ser: transparentes, es decir, ser 
entendidos correctamente por todos los usuarios; actuales, de acuerdo con las últimas 
teorías sobre el lenguaje, la enseñanza y el aprendizaje; y, finalmente, deben ser el 
fruto de un análisis crítico de propuestas anteriores y de la conciencia de nuestras 
propias opiniones y las de aquellos que van a utilizarlos (McGrath 2002: 44-48). En 
relación con el formato, McGrath recomienda preguntas o ítems de opción cerrada, 
puesto que este tipo de parrilla se completa más rápidamente y facilita la comparación. 
Si este formato no da cuenta suficiente de todos los aspectos, puede incorporarse un 
apartado para añadir comentarios. La ordenación de criterios y categorías debe 
establecerse en función de las necesidades del usuario de la lista y de las interrelaciones 
entre cada aspecto, pero es una cuestión de opinión esencialmente. En función del tipo 
de ítems puede requerirse una escala de puntuación, que suele ir de tres a cinco 
puntos. Para evitar la elección del punto intermedio es mejor optar por una escala que 
no lo tenga, por ejemplo una escala de cuatro. Puede decidirse conceder más peso a 
unos criterios o categorías que a otros, en función de las características que los 
evaluadores consideran indispensables o más importantes. Tanto la escala como el 
peso concedido a cada categoría permite obtener resultados numéricos que favorecen 
la comparación (2002: 49-51). 
 
Posteriormente es preciso pilotar y revisar la parrilla, incluso si va a ser utilizada 
solamente por quien la ha diseñado. McGrath propone pilotarla con un libro ya 
utilizado, para comprobar la validez de los criterios, y con otro libro que todavía no se 
ha usado, para valorar su sistematicidad. El proceso puede evidenciar criterios 
demasiado amplios, demasiado restringidos, etc. que es preciso modificar. Finalmente, 
después de la fase de pilotaje, es recomendable una evaluación en grupo de al menos 
tres profesores experimentados. Esta evaluación implica explicar bien los criterios a 
aquellos que no han elaborado la parrilla antes de proceder a la evaluación. De hecho, 
es recomendable también elaborar la parrilla de forma colectiva. La elaboración de los 
criterios por consenso puede garantizar la validez de la evaluación, mientras que la 
explicación cuidadosa de los mismos a los evaluadores puede garantizar la fiabilidad de 
sus juicios (2002: 51-53).  
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Tomlinson también aborda el análisis mediante parrillas de verificación. En su opinión 
el proceso que debería seguirse es el siguiente: llevar a cabo una lluvia de ideas de 
criterios universales que derivan de los principios del aprendizaje de la lengua; 
subdividir algunos de los criterios en cuestiones más específicas; pilotar y revisar la lista 
a partir de una serie preguntas; agrupar los criterios en categorías, lo que a menudo 
supone incorporar nuevos criterios; desarrollar criterios relacionados con los soportes 
en los que se presentan los materiales, con los contenidos, con la edad, con el contexto 
local y con otros aspectos que puedan considerarse necesarios; probar los criterios; 
llevar a cabo una evaluación en grupo discutiendo previamente los criterios y, a 
continuación, respondiendo cada uno por separado; dar una puntuación a cada 
criterio, haciendo valer más a algunos conjuntos de criterios; escribir comentarios 
después de cada categoría; sumar las puntuaciones de todos y hacer la media; recoger 
los comentarios hechos por todos; y , finalmente, escribir un informe ( 2003a: 27-33). 
 
La batería de preguntas que propone para evaluar parrillas son las siguientes:  
 

“- Is the list based on a coherent set of principles of language learning? 
- Are all the criteria actually evaluation criteria? 
- Are the criteria sufficient to help the evaluator to reach useful conclusions? 
- Are the criteria organized systematically (for example into categories and subcategories  
which facilitate discrete as well as global verdicts decisions)? 
- Are the criteria sufficiently neutral to allow evaluators with different ideologies to make use of 
them? 
- Is the list sufficiently flexible to allow it be made use of by different evaluators in different 
circumstances?” (2003a: 27). 

 
 
2.2. APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUA (AICLE) 

 
Tal y como se ha comentado previamente para este estudio resulta pertinente la 
bibliografía disponible sobre AICLE y, en particular, aquellos trabajos de los que se 
deducen sus principios teóricos y el diseño metodológico o que abordan el análisis de 
materiales AICLE. A partir de ello es posible definir qué características deben tener los 
materiales AICLE y establecer las categorías y criterios del instrumento de investigación. 
 
Existe una amplia bibliografía sobre AICLE. A partir de los trabajos consultados se 
pueden deducir una serie de campos o focos de interés de los cuales cuatro son los 
principales: la evaluación de la práctica de AICLE en relación con, primero, aspectos 
globales de un proyecto o , segundo, aspectos concretos tales como las producciones 
de los alumnos, la actuación de profesores y alumnos en clase, etc.; escritos definiendo 
este tipo de enseñanza y dando detalles sobre el contexto en que surge y se desarrolla; 
trabajos que apuntan cuáles deben ser las prácticas metodológicas de AICLE; y, 
finalmente, trabajos sobre percepciones, pensamientos, creencias y actitudes de los 
estudiantes que participan en proyectos AICLE. 
 
Sobre la evaluación de la práctica de AICLE existen trabajos de corte muy diferente, 
muchos de ellos estudios de caso. Ejemplos de estos estudios son: sobre la 
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comprensión y desarrollo de la terminología científica (Airey 2009); sobre las 
producciones escritas y orales de los alumnos (Mahone 1985; Whittaker y Llinares 
2009); sobre la producción escrita (Hüttner y Rieder-Bünemman 2007; Díaz Cobo 
2008); sobre la integración de la comprensión lectora y la expresión escrita en 
contextos AICLE versus enseñanza tradicional de LE (Loranc-Paszylk 2009); sobre el 
aprendizaje en contextos AICLE mediante tareas (Escobar 2007; Escobar y Nussbaum 
2008; Escobar y Sánchez 2009); sobre el desarrollo de la competencia comunicativa 
(Dalton-Puffer 2009); sobre la identificación de pedagogías efectivas de AICLE (De 
Graaff et al. 2007); sobre el uso o no de la atención a la forma en las clases (Pérez Vidal 
2007); sobre los métodos de adaptación de textos auténticos (Moore y Lorenzo 2007); 
finalmente, sobre aspectos varios de la implementación de proyectos AICLE en 
Andalucía (Casal y Moore 2009), en el País Vasco (Ruiz de Zarobe 2008), en Italia 
(Infante et al. 2008) y en un curso trimestral en un Instituto de Educación Secundaria 
de Barcelona (Escobar Urmeneta 2004 y Roquet Pugès et al. 2004). 
 
Con relación a la definición del AICLE, el contexto en que surge, etc. pueden 
consultarse los siguientes autores: Marsh (2000; 2002: 55-58; 2004); Coyle (2005: 5-
11; 2007: 543-546); Llovet Vila (2005: 46-74; 2006); Pérez-Vidal (2005: 5-14; 2007: 
39-41); Eurydice (2006: 7-10); Mehisto et al. (2008: 9-19); Lauder (2009); Navés (2009: 
22-26); Trujillo Saez (2010: 4-6).  
 
Sobre los principios teóricos y metodológicos que deben guiar la práctica de AICLE se 
pueden reseñar: Escobar Urmeneta (1996); Coyle (2005: 11-24); De Graaff et al. 
(2007); Pérez-Vidal (2007: 44); Escobar Urmeneta y Nussbaum (2008: 1-3); Lucietto 
(2008: 85-89); Mehisto (2008); Mehisto et al. (2008); Escobar y Sánchez (2009: 67-69); 
Navés (2009: 25-35); Nussbaum (2009: 57-58); Wiesemeses, (2009); Marsh (2004) y 
Trujillo Saez (2010: 6-13). También procede incluir a Cummins (1998) y Genesee 
(2004). Estos dos últimos autores abordan en sus estudios los puntos débiles de 
programas anteriores a AICLE, en concreto sobre las experiencias de educación 
bilingüe en E.E.U.U. y en Canadá. No obstante, estos puntos débiles son los que deben 
tener en cuenta los programas AICLE para desarrollar una metodología mejor y más 
eficiente que la de modelos anteriores, de ahí su inclusión en esta lista. A ella se 
pueden añadir, finalmente, las propuestas didácticas o planes de clase de Ramos 
(2009) y Franco Cabré (2005). 
 
Por último, trabajos centrados en las percepciones, pensamientos, creencias y actitudes 
de los estudiantes que participan en proyectos AICLE, por ejemplo los de: Dalton-
Puffer et al. (2008); Lasagabaster y Sierra (2008) y Yassin et al. (2008). 
 
Otros temas abordados por la bibliografía de AICLE consultados son los siguientes: la 
formación de los docentes (Llovet Vila 2005); el análisis del discurso del profesor 
(Nuñez y Dafouz 2007; Dafouz y Llinares 2008); implicaciones de la comprensión 
lectora en AICLE (Vollmer 2007); revisión bibliográfica y propuestas de investigación 
para el futuro (Van de Craen et al. 2007; Coyle 2007: 547-558); recomendaciones para 
mejorar la implementación los proyectos AICLE en el futuro (Marsh 2002: 181-200); 
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situación sobre la investigación e iniciativas oficiales de AICLE en España (Fernández 
Fontecha 2009); informes descriptivos de la implantación de AICLE en Europa (Marsh 
2002: 95-167; Eurydice 2006), en España (Navés y Muñoz 1999) y en Cataluña 
(Encabo Duró et al. 2005). 
 
De los párrafos anteriores se desprende que no se ha encontrado ningún trabajo de 
análisis de materiales AICLE. Sin embargo, parece que, indirectamente, algunos de los 
trabajos consultados, tanto en relación con AICLE, como en relación con el análisis de 
materiales, pueden servir de base a este estudio. Se trata de dos tipos de trabajos. Los 
primeros se enmarcan en el proyecto: 

 
Evaluation of collaborative tasks and the achievement of learning objectives in Science in Foreign 
Langauge CLIL classrooms [ArtICLE], a series of investigations centred on a) determining the 
results of teaching-learning activities in terms of students’ progress in linguistic and curricular 
learning, and b) observing classroom practices in order to understand and improve teaching 
approaches in Catalan public schools" (Escobar y Sánchez 2009: 67). 

 
Este proyecto se ha concretado hasta el momento en la creación de una secuencia de 
actividades didácticas diseñadas de acuerdo con el modelo de tareas (Escobar 2007: 
133; Escobar y Sánchez 2009: 70), la utilización de estas tareas en el aula y la recogida 
de datos que permitan evaluar su implementación. Dicha evaluación se ha concretado 
en dos acciones: por un lado, la administración de una serie de pretest y postest a los 
alumnos para medir su progreso en repertorio léxico y fluidez (Escobar Urmeneta y 
Sánchez Sola 2009: 70); por otro, un análisis conversacional de tres parejas de 
estudiantes mientras llevaban a cabo las tareas (Escobar Urmeneta y Nussbaum 2008: 
5). Si bien tales trabajos no proporcionan ejemplos de instrumentos adecuados a esta 
investigación, sí que aportan información sobre la base teórica en la que, en su 
opinión, debe basarse AICLE. Tal y como afirman: "ArtICLE adopted a task based 
approach, following the definition of task formulated by Skehan (1998), as it best fit 
the specific characteristics of the teaching of curricular content in a foreign language” 
(Escobar Urmeneta y Sánchez Sola 2009: 69). Esta definición de la tarea es seguida por 
una serie de características que deben tener tanto las tareas como la secuencia 
didáctica. Ambas pueden ser utilizadas para definir algunos criterios del instrumento 
de investigación. 
 
El segundo tipo de estudios se refieren a aquellos cuyo objetivo es el análisis de 
materiales comunicativos. Teniendo en cuenta que la teoría de la lengua que defiende 
AICLE es la misma en la que se basan los enfoques comunicativos e interaccionistas, 
algunas de las categorías desarrolladas para analizar materiales de este tipo pueden 
resultar útiles. Es el caso de las categorías elaboradas por Lozano y Ruiz Campillo para 
analizar la calidad de la lengua y la instrumentación didáctica de los materiales (1996: 
138-152). Dentro de cada una de ellas distinguen numerosos criterios que pueden ser 
de utilidad adaptándolos a la realidad de AICLE. 
 
No obstante lo dicho anteriormente, elaborar un instrumento para analizar materiales 
AICLE implica enfrentarse a una tarea difícil. Esto es así por dos razones. La primera es 
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que, según se ha mencionado anteriormente, no existe bibliografía sobre este campo 
concreto o, al menos, no se ha tenido acceso a ella. La segunda es que, tal y como 
apunta Marsh: “CLIL is an umbrella term adopted by the European Network of 
Administrators Researchers and Practitioners (EUROCLIC) in the mid 1990s. It 
encompasses any activity in which a foreign language is used as a tool in the learning 
of a non-language subject in which both language and the subject have a joint role” 
(2002: 58). El resultado de ello es, en palabras de Coyle, que: “[…] there is a lack of 
cohesion around CLIL ‘pedagogies’. Instead, different models and their constituent 
dimensions have contributed to the emergence of a range of methods, materials and 
curriculum organisation which respond to educational settings in different countries” 
(2007: 548). 
 
A pesar de ello, en la bibliografía consultada se constata la recurrencia de ciertas ideas 
o principios teóricos así como de ciertas prácticas metodológicas. Por otro lado, 
pueden encontrarse diferentes ideas o apuntes sobre cómo debería ser la práctica de 
AICLE sin que esta diversidad sea contradictoria sino complementaria. Así pues, la labor 
ha sido sistematizar de alguna manera todo ello a partir de un marco teórico. El marco 
elegido ha sido el establecido por Richards y Rodgers (2003: 29-43), en el que se 
distinguen tres niveles: la definición del enfoque, del diseño y del procedimiento. La 
definición del enfoque viene determinada por la teoría sobre la naturaleza de la lengua 
y del aprendizaje sobre el que se asienta; el diseño implica considerar los objetivos, el 
programa, el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje, el papel del alumno y del 
profesor y el material de enseñanza; por último, el procedimiento se refiere a la puesta 
en práctica observada en el aula. La información necesaria para nuestro estudio se 
refiere a los dos primeros niveles, por lo que, a continuación, abordaremos únicamente 
la definición del enfoque y del diseño. 
 
2.2.1. Definición del enfoque 
Retomando lo dicho en el punto anterior un enfoque  se define por la teoría sobre la 
naturaleza de la lengua y del aprendizaje en las que se basa. Expondremos a 
continuación cada una de ellas. 
 
Con respecto a la teoría de la lengua que subyace al AICLE puede decirse que entronca 
con los enfoques comunicativos e interaccionistas de la lengua. Ello implica las 
siguientes características: 
 
- Concepción de la lengua como comunicación auténtica inserta en un contexto que la 
justifica y que centra la atención en el mensaje. Esta comunicación tiene un carácter 
interactivo (Coyle 2005: 14 y 2007: 550-551; Pérez Vidal 2005: 11) y el lenguaje tiene 
un objetivo: se usa para generar nuevo conocimiento, crear o actuar en el marco social 
(Cummins 1998: 9). Por tanto, debe adecuarse a las necesidades e intereses 
comunicativos de los estudiantes (Escobar y Sánchez 2009: 69). 
 
- En el marco social la lengua se usa para hablar, escuchar, leer, escribir, mediar o llevar 
a cabo varias de estas actividades al mismo tiempo, es decir, interactuar. Esta variedad 
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de actividades deben reflejarse en el aula y en los objetivos de aprendizaje de un 
programa AICLE (Mehisto et al. 2008: 12). 
 
- La unidad básica de la lengua es el texto. En el caso del AICLE las diferentes materias 
implican determinados tipos de textos o géneros, principalmente referenciales, 
instruccionales y argumentativos, pero también narrativos, que es preciso tener en 
cuenta (Vollmer 2007). 
 
En relación con la teoría del aprendizaje se pueden distinguir la teoría del aprendizaje 
en general y una teoría del aprendizaje de segundas lenguas o ADSL. Con respecto a la 
primera, a ella hacen alusión directa o indirectamente numerosos autores para los que 
el AICLE implica una concepción determinada de la enseñanza en general. Coyle 
reconoce que su marco de las cuatro Cs para el AICLE conecta con la teoría 
sociocultural (2007: 552), a la que se adscriben también Mehisto et al.( 2008:139) y 
Escobar y Sánchez (2009: 69). Otras ideas se reconocen en las lecturas de forma menos 
explícita pero inequívoca, lo que lleva a formular los siguientes principios en los que se 
basa AICLE: 
 
- La construcción social del conocimiento implica que la interacción en el contexto del 
aprendizaje es fundamental para que éste tenga lugar (Pérez-Vidal 2005: 11; Coyle 
2007: 551; Mehisto et al. 2008: 139; Ramos 2009: 178;). Es el contexto el que, en 
interacción con un alumno activo, proporciona más o menos oportunidades de 
aprendizaje. Se recomienda un aprendizaje de tipo cooperativo (Cummins1998: 7; 
Mehisto et al. 2008: 29; Ramos 2009: 178), la participación en el proyecto de todos los 
miembros de la comunidad escolar (Mehisto et al. 2008: 186-191) y la conexión y 
colaboración entre el proyecto AICLE y el entorno social en el que se inserta (Mehisto et 
al. 2008: 186). 
 
- El alumno es activo, construye el aprendizaje dotándole de un sentido personal. Coyle 
se refiere a la construcción de un conocimiento que es relevante y apropiado, es decir, 
significativo para el estudiante (2007: 550). Esta significatividad no se entiende a largo 
plazo, sino que lo que el estudiante aprende debe ser percibido como relevante 
personalmente en el aquí y ahora (Mehisto et al. 2008: 27), por lo que es preciso 
activar el conocimiento previo de los estudiantes (Cummins 1998: 7; Mehisto et al. 
2008: 29), así como adecuarse a sus necesidades e intereses (Mehisto et al. 2008: 29; 
Escobar y Sánchez 2009: 69).  
 
- El alumno es también una persona activa en el sentido de que lleva a cabo una serie 
de procesos mentales los cuales le conducen al aprendizaje (Mehisto et al. 2008: 29-
30). Se insiste particularmente en la importancia de la cognición como vertebradora de 
dicho proceso (Coyle 2007: 550-551; Mehisto et al. 2008: 31) y en la interacción entre 
los procesos cognitivos y las demandas lingüísticas (Pérez-Vidal 2005: 13). Tal y como 
afirma Coyle:"[…] learning cannot take place without active involvement of language 
and thinking (Vygotsky, 1978), i.e. when learners articulate what they understand then 
a deeper level of learning takes place" (2007: 554). 
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Llevar a cabo tareas que exigen la aplicación práctica de lo aprendido y tareas que 
promueven destrezas cognitivas de alto rango, tales como el pensamiento crítico y 
creativo, favorecen más el aprendizaje, en este caso, la adquisición del lenguaje (Coyle 
2007: 554; Mehisto et al. 2008: 153). Este papel clave de la cognición implica también 
la necesidad de que el profesor impulse el desarrollo de las estrategias de aprendizaje 
(Mehisto et al. 2008: 168, 202-205) y fomente la reflexión sobre el propio proceso 
(Mehisto et al. 2008: 29, 203).  
 
- Las emociones afectan el proceso de aprendizaje, promoviéndolo o dificultándolo. 
Además intentar expresarse en una lengua extranjera suele generar un estrés adicional 
que debe ser bien gestionado (Mehisto et al. 2008: 184), a través de la reflexión y la 
gestión sobre el propio aprendizaje (Mehisto et al. 2008: 203-205). 
 
- El AICLE es también, en palabras de Coyle, un aprendizaje culturally embedded 
(2007: 552), puesto que el lenguaje es un artefacto cultural. La cultura es, para Coyle, 
"awareness of self and ´otherness´" (Coyle 2005: 14), la necesidad de reconocer la 
propia identidad y la del otro, en palabras de Pérez Vidal (2005: 7). La dimensión 
cultural implica el desarrollo de las habilidades de comunicación intercultural para 
introducir a los alumnos en un marco cultural más amplio, en relación con otros países 
vecinos o con minorías de sus propios países (Marsh 2002: 66-67). Para ello se integran 
en el aula producciones culturales de muy diverso origen creando un entorno 
pluricultural de aprendizaje (Noguerol y Vilà 2007: 1-2) 
 
- El plurilingüismo se reconoce también como un valor que debe potenciarse en 
relación con la comprensión intercultural, la cooperación internacional y las 
oportunidades de movilidad y de empleo (Coyle 2005: 13). Debe promoverse la 
conciencia lingüística, incluyendo la de la propia lengua, dentro de un marco 
plurilingüe (Marsh 2002: 68). Se amplia el concepto de conciencia lingüística, no 
circunscrito únicamente al marco del aprendizaje de lenguas, sino como una apertura a 
la diversidad (Noguerol y Vilà 2007:1). Además, se reconoce el carácter mediador de la 
competencia plurilingüe en el proceso de construcción del aprendizaje (Nussbaum 
2009: 58) y el papel del cambio de lengua, code-switching, de una manera adecuada a 
las necesidades de los alumnos (Marsh 2000: 13-14)..   
 
- Existe la idea de una interacción cultura-lenguaje-pensamiento-aprendizaje. 
Recordemos que, según Coyle, lo que distingue al AICLE de propuestas metodológicas 
anteriores, como los programas de inmersión canadienses o la enseñanza de la lengua 
basada en contenidos, es su carácter integrador (2005: 7). Esta integración se observa 
en el su marco de las cuatro Cs para el AICLE: “The Cs Framework focuses on the 
interrrelationship between content (subject matter), communication (language), 
cognition (thinking) and culture (awareness of self and ´othernes´). In other words, the 
4Cs Framework takes account of integrating learning (content and cognition) and 
language learning (communication and culture)” (2005: 14). 
 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 
RAQUEL CASTILLO: LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES AICLE A LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS Y AL DISEÑO METODOLÓGICO DEL ENFOQUE  

 

18 

Finalmente, con relación a la investigación en ADSL y las teorías que de ella se derivan, 
se constata que el lenguaje se aprende en un contexto en el que no solo se promueve 
la recepción y comprensión del lenguaje sino también la producción del mismo (Coyle 
2004: 551; Marsh 2004: 5-6; Mehisto et al. 2008: 26). El AICLE, por tanto, tiene en 
cuenta tanto la teoría del input comprensible de Krashen como la teoría del output de 
Swain. Es precisa una exposición a la lengua que implique un reto adecuado para el 
alumno, al mismo tiempo que se facilita la producción (Graff et al. 2007: 20). Ello 
conecta de nuevo con la necesidad de incorporar al contexto de aprendizaje todas las 
actividades de la lengua, tanto receptivas como productivas. Por otro lado, diversos 
autores señalan que favorecer el aprendizaje de la lengua implica el desarrollo de la 
conciencia lingüística (language awareness) (Cummins 1998: 6-8) y, para ello, atender 
a la forma (focus on form) de manera explícita (Pérez-Vidal 2007: 44,47) con relación a 
aspectos formales y estructurales de la lengua, a la adecuación de las formas a los 
contextos, a la manera de organizar el discurso oral y escrito, etc. (Cummins 1998: 6-
8). 

 
2.2.2. Diseño 
El diseño de un proyecto AICLE implica, tal y como se ha mencionado más arriba, 
considerar los objetivos, el programa, el tipo de actividades, el papel del alumno y del 
profesor y los materiales de enseñanza. A continuación se aborda cada uno de estos 
apartados. 
 
Empezando por los objetivos, puede consultarse una referencia explícita a ellos en 
Vidal (2005: 15-16) y en Mehisto et al. (2008: 12). También, en relación con la 
necesidad de promover una enseñanza pluricultural y plurilingüe, puede consultarse 
Noguerol y Vilà (2007: 1) y Marsh (2002: 68). Aquí se recogen brevemente los cuatro 
tipos de objetivos que deben incluirse en un proyecto AICLE tal y como se infiere del 
marco de las 4Cs de Coyle mencionado previamente. Se trata de: 
 
- Objetivos en relación con contenido específico de la materia impartida, incluida la 
terminología, que preparan al alumno para el mundo académico y/o laboral.  
 
- Objetivos en relación con la lengua tanto materna como extranjera: desarrollo de la 
competencia comunicativa y de las actividades de la lengua (comprensión auditiva, 
comprensión audiovisual, comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita, 
interacción oral, interacción escrita, mediación oral, mediación escrita). 
 
- Objetivos en relación con la cultura: desarrollo de la competencia pluricultural que 
incluye la competencia intercultural y la competencia plurilingüe. La finalidad es que 
gracias al conocimiento, comprensión y respeto de diferentes lenguas y culturas y a las 
habilidades sociales asociadas el alumno esté preparado para acceder a un mundo 
cultural más amplio.  
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- Objetivos en relación con el aprendizaje: impulsar el desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje para que los alumnos dominen las destrezas de tipo cognitivo y social que 
requiere un mundo continuamente cambiante e internacionalizado. 
 
Estos objetivos deben formularse de forma integrada, puesto que si bien el eje 
temático de la propuesta didáctica es el contenido, la cognición, la lengua y la cultura 
también son el foco de atención. Se ha de recordar que, según Coyle (2005:7), esto 
distingue al AICLE de propuestas metodológicas anteriores. Un ejemplo de esta 
definición integrada sería los alumnos serán capaces de establecer las diferencias entre 
el proceso de industrialización en Inglaterra y en España haciendo uso de conectores 
como por el contrario, sin embargo y mientras que. En esta fórmula se integra el 
contenido (la Revolución Industrial), el procedimiento cognitivo (establecer 
diferencias), la lengua (uso de conectores para establecer contrastes) y la cultura 
(contraste entre un proceso histórico en un país frente a otro). 
 
Con respecto al programa Mehisto et al. apuntan una serie de ideas con relación al 
proceso de elaboración (2008: 103, 182). De ellas se deducen los siguientes pasos: 
primero, determinar las exigencias del currículo de la materia objeto de estudio; 
segundo, intentar vincular dichas exigencias a los intereses y necesidades de los 
alumnos, en conexión con el mundo real; tercero y último punto, determinar las 
demandas lingüísticas que exigen o que pueden acompañar a los puntos primero y 
segundo, en función de las tareas de aprendizaje que los alumnos han de realizar y de 
los procesos cognitivos que estas exigen. Estas demandas pueden concretarse en 
vocabulario, estructuras, funciones, tipos de textos, etc.  
 
En relación con este último punto, el tipo de contenidos lingüísticos que deben 
incluirse en el programa, no hay acuerdo en la terminología entre Coyle (2007), 
Mehisto et al. (2008) y Vidal (2005) y Escobar (2004). Coyle distingue tres tipos de 
lengua inserta en un programa AICLE, de los cuales los dos primeros pueden ser 
definidos previamente. Se trata de lo que él denomina lengua del aprendizaje, para el 
aprendizaje y a través del aprendizaje. Recogemos sus palabras: 

 
Language of learning is based on an analysis of the language needed for learners to access basic 
concepts and skills relating to the subject theme or topic. […]  Language for learning focuses on 
the kind of language which all learners need in order to operate in a foreign language using 
environment. It foregrounds metacognition and learning how to learn. […]. this means 
developing skills such as those required  for pair work, cooperative group work, asking questions, 
debating, chatting,  enquiring, thinking, memorising and so on. […]  Language through learning is 
predicated on the sociocultural tenet that learning cannot take place without active involvement 
of language and thinking (Vygotsky, 1978) […] this suggests that CLIL learners need language to 
assist their thinking and they need to develop their higher-order thinking skills to assist their 
language learning (2007: 553-554). 

 
Por su parte, Mehisto et al. distinguen lenguaje obligatorio para el contenido y 
lenguaje compatible para el contenido: 
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Every subject has its own terminology (…) A useful first step is to decide what language the 
student absolutely must know (content-obligatory language) to master the content. The 
language that could be helpful, but is not absolutely necessary (content-compatible language) for 
learning the subject takes a back seat, although it needs to be accommodated (2008: 104). 

 
Vidal (2005) y Escobar (2004) proponen la distinción que estableció Cummins en los 
años ochenta entre BICS (Basic Interactive Communicative Skills) y CALP (Cognitive 
Academic Language Proficiency). Así lo recoge Vidal:  

 
According to Cummins, language competence […] consists of two separate competence 
modules: Basic Interactive Communicative skills (BICS) and Cognitive Academic Language 
Proficiency (CALP). BICS is the language which allows us to communicate in everyday life 
situations. CALPS is the language used in academic contexts, which are more abstract, 
decontextualised and demand the production of written language in order to deal with concepts. 
[…] He later labelled them conversational versus academic language proficiency. (Cummins, 
1991) (2005: 10-11) 

 
Por último, otros autores llaman la atención sobre el tipo de textos o géneros 
vinculados a las diferentes materias académicas y que son demandados por el 
contenido. Así, Vollmmer (2007) señala que el AICLE suele hacer uso principalmente de 
textos referenciales, instruccionales y argumentativos, aunque también narrativos. 
Whittaker y Llinares apuntan la necesidad de incorporar en el programa el trabajo 
lingüístico sobre las características específicas demandadas por cada género (2009: 
232). 
 
Con relación a las características de las actividades y de la secuencia didáctica puede 
consultarse en Escobar y Sánchez la única exposición sistemática sobre el tema que 
hemos encontrado. Los autores parten de la aplicación del enfoque por tareas en el 
aula y, dentro de las posibles definiciones de tarea, la propuesta por Skehan (1998) "as 
it best fit the specific characteristics of the teaching of curricular content in a foreign 
language […] " (Escobar y Sánchez 2009: 69). Con respecto a la secuencia didáctica 
encontramos también en Vidal una referencia a la propuesta de Mohan según la cual 
deben ordenarse las actividades teniendo en cuenta la progresión lingüística, del 
contenido y del aprendizaje (2005: 13). El resto de autores ofrecen ideas varias, bien 
sea caracterizando las actividades, bien sea proporcionando ejemplos concretos, e 
indirectamente hacen referencia a la secuencia didáctica que debe seguirse. Este 
trabajo sistematiza todas estas propuestas: primero, se mencionan las características 
que deben tener las actividades centrales en el AICLE; segundo, se enumeran tipos de 
actividades concretas; y, finalmente, se establecen las premisas que se recomiendan 
para ordenar las actividades en la secuencia didáctica. Se abordan, pues, estos tres 
aspectos a continuación. 
 
Según los autores consultados, las actividades centrales a las que debe tender la 
metodología AICLE tienen las siguientes características:  
 
- Están insertas en un contexto que justifica su realización y que garantiza una 
comunicación auténtica centrada en el mensaje, en la que se produce una negociación 
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del significado (Navés 2000, citada por Navés 2009: 34); Coyle 2007: 550-551; 
Mehisto et al. 2008: 107; Escobar y Sánchez 2009: 68;). 
 
- Conectan con la comunidad en la que se inserta el proyecto AICLE y con el mundo 
real (Mehisto et al. 2008: 31, 107; Escobar y Sánchez 2009: 68). 
 
- Parten de la experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y 
conocimientos previos de los estudiantes (Cummins 1998: 7; Navés 2000, citada por 
Navés 2009: 34; Mehisto et al. 2008: 31, 107, 141-145; Escobar y Sánchez 2009: 68). 
 
- Se adecuan a los diferentes niveles y estilos de aprendizaje de los alumnos (Mehisto et 
al. 2008: 31, 167-168). 
 
- Tienen en cuenta el necesario equilibrio entre la demanda cognitiva y lingüística 
(Coyle 2006: 19-20). 
 
- Son de tipo interactivo (Pérez-Vidal 2005: 13; Coyle 2007: 550-551; Graff et al. 2007: 
20). Dicho carácter interactivo debe incluir también a las actividades que incluyen 
destrezas receptivas (Coyle 1998:7, citado por Pérez-Vidal 2005: 13). 
 
- Promueven una exposición suficiente a la lengua (Pérez-Vidal 2005:11), favoreciendo 
su comprensión, pero no olvidan el papel destacado de las destrezas productivas, 
ofreciendo múltiples oportunidades para el uso de la lengua (Mehisto et al. 2008: 26, 
107; Escobar y Sánchez 2009: 68-69;). 
 
- Promueven la integración de destrezas (Cummins 1998: 8; Mehisto et al. 2008: 108). 
 
- Promueven el desarrollo de destrezas cognitivas de alto rango (Navés 2000, citada 
por Navés 2009: 34; Mehisto et al. 2008: 153-165): la generación de conocimiento 
más que la mera transmisión (Cummins 1998: 7); la creación (Cummins 1998: 7; Graff 
et al. 2007: 20), etc. 
 
- Promueven la reflexión sobre: el propio proceso de aprendizaje (Mehisto et al. 2008: 
29; Escobar y Sánchez 2009: 68); estrategias concretas para el desarrollo de las 
destrezas (Numrich 1998, citado por Navés 2009: 33-34; Vollmer 2007: 22-23; 
Mehisto et al. 2008: 200-202, 206-207;); el lenguaje (Cummins 1998: 8-9; Pérez-Vidal 
2007: 44- 47; Mehisto et al. 2008: 29; Escobar y Sánchez 2009: 68); la relación entre 
las culturas (aprendizaje intercultural) y entre la lengua y la cultura (Marsh 2002: 66-
67); los intereses y actitudes plurilingüísticas (Marsh 2002: 68); la diversidad lingüística 
y cultural (Noguerol y Vilà 2007: 1-2) 
 
- Integran actividades prácticas o de tipo experiencial (Cummins 1998: 7; Navés 2000, 
en Navés 2009: 34; Mehisto et al. 2008: 31) 
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- Integran el trabajo cooperativo (Cummins 1998: 7; Navés 2000, citada por Navés 
2009: 34; Mehisto et al. 2008: 31, 107; Ramos 2009: 178 ). 
 
Ejemplos concretos de actividades que incluyen algunas o varias de estas características 
son: 
- Actividades de autoevaluación y coevaluación (Escobar y Sánchez 2009: 68; Mehisto 
et al. 2008: 31) 
 
- Actividades de reflexión sobre los sentimientos involucrados en el proceso de 
aprendizaje (Mehisto et al. 2008: 205). 
 
- Actividades para promover el uso de estrategias de comprensión lectora (Numrich 
1998, citado por Navés 2009: 33-34; Vollmer 2007: 22-23; Mehisto et al. 2008: 207), 
estrategias de expresión escrita (Mehisto et al. 2008: 206-207), estrategias para la 
interacción oral y para negociar el significado (Mehisto et al. 2008: 200-202), etc. 
- Actividades de concienciación sobre la lengua (language awareness) (Cummins 1998: 
8-9; Mehisto et al. 2008: 29; Escobar y Sánchez 2009: 68;) y de atención a la forma 
(focus on form), preferentemente de tipo inductivo (Pérez-Vidal 2007: 47) 
 
- Actividades que utilizan producciones lingüísticas y culturales de muy distintas 
lenguas y culturas favoreciendo el respeto de los alumnos por la diversidad (Noguerol y 
Vilà 2007: 1-2). 
 
- Actividades previas (Cummins 1998: 7; Navés 2000, citada por Navés 2009: 34; 
Mehisto et al. 2008: 141-145), por ejemplo: prácticas controladas de vocabulario 
(Escobar y Sánchez 2009: 68), lluvia de ideas y organizadores visuales (Mehisto et al. 
2008: 141-145). 

 
- Rompecabezas (Mehisto et al. 2008: 60-61). 
- Role-play (Mehisto et al. 2008: 163). 
- Dramatizaciones (Mehisto et al. 2008: 219-225). 
- Resolución de problemas (Mehisto et al. 107). 
- Proyectos (Mehisto et al. 2008: 116-120). 

 
En referencia a la secuencia didáctica, se pueden señalar las siguientes pautas para su 
elaboración:  
 
- Se planifican actividades capacitadoras, previas a la tarea (Escobar y Sánchez 2009: 
68), partiendo de la experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, 
habilidades y conocimientos previos de los estudiantes (Cummins 1998: 7;;  Navés 
2000, citada por Navés 2009: 34;  Mehisto et al. 2008: 31, 107, 141-145; Escobar y 
Sánchez 2009: 68). 
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- En un primer momento de la secuencia se trabajan más las destrezas receptivas para, 
en las fases posteriores, ir dando paso a una mayor relevancia en las productivas (Navés 
2000, citada por Navés 2009: 34). 
 
- Existe una progresión en las actividades en cuanto al equilibrio entre la demanda 
cognitiva y lingüística (Coyle 2006: 19-20). 
 
- Existe una progresión en las actividades, desde las más prácticas a las más abstractas 
(Coyle 1998:3, citado por Pérez-Vidal 2005: 13).  
 
- Existe una progresión en el uso que se hace de la LM como mediadora del 
aprendizaje, disminuyendo su uso a medida que este progresa (Navés 2000, citada por 
Navés 2009: 34; Nussbaum 2009: 57) 
 
- Las actividades se organizan en espiral, permitiendo retomar y reutilizar los conceptos 
(Escobar y Sánchez 2009: 68-69). 
 
- Las actividades de autoevaluación y coevaluación se realizan una vez completada la 
tarea (Escobar y Sánchez 2009: 68). 
 
En cuanto al papel del alumno y del profesor en el AICLE, de entre los autores 
consultados solo Mehisto et al. (2008: 29,31,177) proporcionan información explícita. 
Estos autores retratan un alumno activo y autónomo que: colabora con el profesor en 
establecer objetivos; reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y lo evalúa; construye 
su propio aprendizaje en colaboración con los demás y aplica el nuevo conocimiento 
haciéndolo suyo (Mehisto et al 2008: 29,31,177). Con respecto a los profesores 
afirman que: actúan como facilitadores; son socios en el aprendizaje junto con los 
estudiantes y demás actores en la educación (padres, otros empleados, etc.) y co-
construyen y negocian el significado con los alumnos (Mehisto et al. 2008: 29-31).  
 
Finalmente, a partir de la bibliografía consultada se pueden extraer una serie de 
conclusiones sobre el papel que desempeñan los materiales de enseñanza del AICLE, 
sus características, las fuentes de las que se extraen y cómo deben adaptarse:  
 
- La función de los materiales seleccionados o creados es fundamental en el proceso de 
aprendizaje: una correcta implementación exige que estos sean adecuados a la 
metodología AICLE (Mehisto et al. 2008: 22; Navés 2009: 33). 
 
- Deben ser materiales auténticos, en el sentido de que los contenidos, el lenguaje y la 
manera en que está organizada la información son auténticos (Escobar 2004: 841-
842). Los realia utilizados pueden ser de dos tipos: artículos del periódico, libros de 
referencia general, CD´s, folletos, material procedente de internet (páginas web, blogs, 
etc.) (Escobar 2004: 841-842; Mehisto et al. 2008: 33) o los textos característicos de 
cada asignatura asociados a unos géneros determinados (Wittaker y Llinares 2009: 
217). 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 
RAQUEL CASTILLO: LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES AICLE A LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS Y AL DISEÑO METODOLÓGICO DEL ENFOQUE  

 

24 

 
- Deben permitir la comprensión del alumno pero, al mismo tiempo, incluir el suficiente 
contenido y suponer un reto cognitivo adecuado (Mehisto et al. 2008: 22). Por tanto, 
los textos deben adaptarse (Escobar 2004: 841-842; Mehisto et al. 2008: 33) según 
requieran las necesidades de los alumnos y de la tarea. Los procedimientos de 
adaptación pueden ser de tres tipos: la simplificación, es decir, eliminar parte del texto, 
acortar las frases o pedir a los alumnos que hagan un resumen (Moore y Lorenzo 2002: 
32-33; Mehisto et al. 2008: 140, 228); la elaboración, por ejemplo, insertar sinónimos 
o definiciones entre paréntesis (Moore y Lorenzo 2002: 33; Mehisto et al. 2008: 140, 
228) ; la discursificación a través de glosarios añadidos (Moore y Lorenzo 2002: 33), 
poniendo notas en los márgenes (Mehisto et al. 2008: 140), destacando términos o 
ideas clave (Mehisto et al. 2008: 140, 228), usando fotos e imágenes (Moore y Lorenzo 
2002: 33; Mehisto et al. 2008: 140), reestructurarando el diseño del texto (Moore y 
Lorenzo 2002: 33), fragmentando el material en partes y reorganizándolo mediante el 
uso de organizadores gráficos tales como tablas, cuadros, gráficos, diagramas, mapas 
mentales y redes (Mehisto et al. 2008: 140, 147). 

 
 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se distinguen en esta investigación dos objetivos generales y uno más específico, de los 
que se derivan una serie de preguntas. A continuación se exponen tanto los objetivos 
como las preguntas.  
 
Los objetivos generales esta investigación son dos: 
 
- Analizar en qué medida unos determinados materiales AICLE se ajustan a los 
principios teóricos y al diseño metodológico del enfoque en el que se basan y, por 
tanto, son coherentes con él.  
 
- Elaborar un instrumento de análisis útil para profesores que deseen seleccionar 
materiales basados en AICLE para su contexto académico o que quieran evaluar 
aquellos creados por ellos mismos.  
 
En relación con ello, el objetivo específico es conocer la situación de la implementación 
AICLE en la enseñanza del español con respecto a la elaboración y análisis de 
materiales. 
 

A  partir de estos objetivos se generan una pregunta general de investigación y otras 
más específicas. La primera sería:  
 
¿Las unidades didácticas analizadas responden a los principios teóricos y al diseño 
metodológico del enfoque en que se basan: aprendizaje integrado de contenidos y 
lengua (AICLE)? 
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De ella se derivan las siguientes cuestiones específicas:  
 
1. ¿Los materiales analizados responden a una concepción comunicativa e 
interaccionista de la lengua? 
 
2. ¿Los materiales analizados incluyen todas las actividades de la lengua?  
 
3. ¿Se promueve en los materiales analizados la atención a la forma? 
 
4. ¿Los materiales analizados promueven un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
 
5. ¿Los materiales analizados promueven un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
 
6. ¿Los materiales analizados promueven un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
 
7. ¿Los materiales analizados promueven un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
 
8. ¿La instrumentación didáctica de los materiales analizados es adecuada al AICLE?  
 
 
4. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 

 
En los apartados siguientes se exponen, primero, las razones que nos llevaron a elegir 
el corpus de la investigación, posteriormente se procede a una descripción del mismo 
y, por último, se exponen los criterios de selección.  

 
 
4.1. JUSTIFICACIÓN DEL CORPUS SELECCIONADO 

 
El corpus seleccionado se corresponde con materiales AICLE en español para la 
Enseñanza Secundaria. El nivel madurativo de los alumnos de Primaria y Secundaria 
implica necesidades diferentes, de forma que se hace difícil elaborar un instrumento de 
análisis válido al mismo tiempo para las dos etapas. Además, nuestra experiencia y 
nuestro interés profesional se relacionan con la etapa Secundaria. 
 
Dentro de este ámbito no se pueden analizar manuales AICLE en español, puesto que 
no existen. Solo se han encontrado unidades didácticas y actividades sueltas. Estas 
últimas, por razones obvias, no son aptas para un análisis del que poder extraer 
conclusiones, por lo que este trabajo se centra en el análisis de las primeras.  
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Por unidad didáctica se entiende una secuencia o secuencias de actividades agrupadas 
en torno a un hilo conductor, en este caso un tema de la materia académica 
correspondiente. Las secuencias de actividades dentro de la unidad pueden 
considerarse como tareas. Se han localizado un total de diez unidades didácticas AICLE 
en español, una de ellas integrada en una memoria de Máster y otras diez en la 
plataforma virtual TICCAL. El contexto académico de la primera es la Escuela 
Secundaria en EEUU. La plataforma virtual fue creada en el marco europeo del 
programa Comenius (2003-2005) y uno de sus objetivos era la elaboración de 
materiales didácticos AICLE en español para la enseñanza bilingüe en la Escuela 
Secundaria. El portal contiene, además de las nueve unidades didácticas seleccionadas, 
otras que aparecen etiquetadas como tales, pero que no se han podido incluir en el 
corpus debido a varias razones: algunas remiten a enlaces que ya no están activos; 
otras, constan únicamente de una o dos actividades; en muchos casos incluyen solo 
textos; a veces, al especificarse los destinatarios, se observa que son alumnos cuya LM 
es el español; finalmente, en alguna ocasión, se trata de un ensayo destinado al 
profesor, con ideas generales sobre cómo aprovechar didácticamente un tema. Estos 
mismos problemas pueden encontrarse de forma parcial (un enlace no activo, por 
ejemplo) en las unidades seleccionadas para el análisis; pero, ante la disyuntiva entre 
un corpus muy reducido o incluir estas unidades, se ha optado por lo segundo. En tales 
casos se hace constar en el análisis los problemas que han surgido. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS 

 
El corpus del análisis está integrado por diez unidades. A continuación se procede a su 
descripción mediante una tabla que incluye los siguientes datos: título, enlace donde 
está disponible, autor, materia, nivel de lengua de los destinatarios y otras 
informaciones sobre los mismos (si los proporcionan los materiales) y contenidos.  

 
4.2.1. Unidad didáctica La medusa 
Esta unidad didáctica se integra en una memoria de Máster de la Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla. El título de dicho Máster es La Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera. Puede consultarse siguiendo el enlace inserto en la tabla.  

 
Título Propuesta de AICLE para español y ciencia: La medusa. 

Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.educacion.es/redele/Biblioteca2010/FideliaMedina.shtml 
 
 

Autor/a Fidelia Medina 

Materia Ciencias Naturales 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros 

Usuarios B1 que posean experiencias en el uso de las nuevas TIC. 

Contenidos -Objetivos de la unidad. 
-Descripción de la secuenciación y temporalización de las tres sesiones. 
-Anexos con: fichas de trabajo para los alumnos, enlaces útiles, evaluación, 
encuesta. 

 
Tabla 1. Unidad didáctica La Medusa. 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 
RAQUEL CASTILLO: LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES AICLE A LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS Y AL DISEÑO METODOLÓGICO DEL ENFOQUE  

 

27 

4.2.2. Unidad didáctica Dalí 
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 
 

Título Dalí 
Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=58 

Autor/a Alfonso Marín 

Materia Historia del Arte 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros 

Usuario C1 

Contenidos - Aprovechamiento didáctico de un aniversario: objetivos, propuesta de actividades, 
observaciones metodológicas, contexto de aprendizaje. 
- Dalí, 2004. Para refrescar la memoria: contexto histórico, sinopsis de la película. 
- Propuesta de actividades  
- Esquema didáctico. 
- Material de apoyo 
- Aproximación literaria  

 
Tabla 2. Unidad didáctica Dalí. 

 

4.2.3. Unidad didáctica Miró: evolución artística y creación de un lenguaje  
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 
 

Título Miró: evolución artística y creación de un lenguaje 

Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=83 

Autor/a Pilar Hernández 

Materia Historia del Arte, Historia, Otros 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros 

Usuario B2 

Contenidos - Orientaciones para el profesor. 
- Biografía de Miró. 
- Actividades sobre cuadros de Miró. 
- Actividades sobre el eje cronológico. 
- Imágenes y detalles de algunos cuadros. 
 

 
Tabla 3. Unidad didáctica Miró: evolución artística y creación de un lenguaje. 

 

4.2.4. Unidad didáctica Turismo  
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 
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Título Turismo 

Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=47 

Autor/a Frauke Wegener-Höllings 

Materia Geografía 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros 

Usuario B1 

Contenidos Actividades  

 
Tabla 4. Unidad didáctica Turismo. 

 

4.2.5. Unidad didáctica Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma 
lengua: Santiago 
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 

 
Título Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: Santiago 

Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=38 
 

Autor/a Graciela Vázquez 

Materia Geografía, Historia 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros. 

Usuario A2 

Contenidos - Breve introducción. 
-Cuatro fichas con actividades. 
-Una ficha con enlaces.  

 
Tabla 5. Unidad didáctica Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: Santiago 

 

4.2.6. Unidad didáctica La migración de México a Estados Unidos 
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 
 

Título La migración de México a Estados Unidos 

Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=132 

Autor/a Marita Luening 

Materia Geografía, Ciencias Sociales 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros. 

Usuario B2 

Contenidos - Información teórica sobre el tema. 
- Bibliografía y enlaces. 
- Actividades propuestas a partir de canciones y textos varios.  

 
Tabla 6. Unidad didáctica La migración de México a Estados Unidos. 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 
RAQUEL CASTILLO: LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES AICLE A LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS Y AL DISEÑO METODOLÓGICO DEL ENFOQUE  

 

29 

 
4.2.7. Unidad didáctica La conquista de América 
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 
 

Título La conquista de América 
Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=101 

Autor/a Marita Lüning (las actividades), Carmen Heyden (el juego) 

Materia Historia 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros 

Usuario B2 

Contenidos - Actividades 
- Juego 

 
Tabla 7. Unidad didáctica La conquista de América. 

 
4.2.8. Unidad didáctica Las mujeres en la Revolución Francesa  
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 
 

Título Las mujeres en la Revolución Francesa. 
Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=56 

Autor/a Concha Gaudó 

Materia Historia, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros 

Usuario B  

Contenidos - Introducción. 
- Objetivos. 
- Orientación didáctica. 
- Hay que saber (objetivos de aprendizaje para el alumnado). 
- Desarrollo del contenido. 
- Propuestas de evaluación. 
- Propuestas didácticas a partir de textos históricos e imágenes. 

 
Tabla 8. Unidad didáctica Las mujeres en la Revolución Francesa. 

 
4.2.9. Unidad didáctica La Segunda República (1931-1939)  
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 

 
Título La Segunda República (1931-1939). 

Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=92 

Autor/a Concha Gaudó 
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Materia Historia, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros 

Usuario B2. 

Contenidos - Información teórica sobre la Segunda República y enlaces de interés. 
- Información sobre los partidos políticos durante la Segunda República. 
- Eje cronológico de la Segunda República. 
- Artículos de la constitución de la Segunda República. 
- Artículo de El País sobre el voto y la paridad. 
- Actividades relacionadas con documentos varios: textos, imágenes, cuadros, etc.  

 
Tabla 9. Unidad didáctica La Segunda República (1931-1939) 

 
4.2.10. Unidad didáctica Descubre Zaragoza  
Esta unidad didáctica se integra en la plataforma Ticcal. Puede consultarse siguiendo el 
enlace inserto en la tabla. 
 

Título Descubre Zaragoza. 
Enlace donde 
está disponible 
el material 

http://www.ticcal.org/materiales/mat_search_res.php?ID=113 

Autor/a Isabel Blasco, Silvia Lasheras. 

Materia Música, Ética, Otros. 

Destinatarios: 
nivel de lengua 
y otros 

Usuario B2 

Contenidos - Información sobre el material. 
- Introducción: breve descripción y objetivos del material. 
- Secuenciación de contenidos recomendada. 
- Bibliografía y enlaces. 
- Actividades. 

 
Tabla 10. Unidad didáctica Descubre Zaragoza 

 
 
4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Teniendo en cuenta que no se van a analizar manuales y que el número de unidades 
didácticas AICLE en español localizadas no es numeroso, no es necesario realizar una 
selección. No obstante, sí debe concretarse, dentro de los contenidos, cuáles son 
susceptibles de análisis. Como puede observarse en la descripción de las unidades 
didácticas, además de las actividades propiamente dichas, en algunas de ellas existen 
indicaciones para el profesor sobre objetivos, cómo llevar a cabo la propuesta 
didáctica, enlaces, bibliografía o textos de tipo informativo. Este análisis tiene por 
objeto las actividades o secuencias de actividades, no la bibliografía, los enlaces o los 
textos informativos no relacionados de forma concreta con ninguna actividad. Con 
respecto a los objetivos y recomendaciones para llevar a cabo la propuesta didáctica, 
serán tenidos en cuenta solamente en dos casos: cuando ofrezcan al profesor 
información sobre el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo las 
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actividades o faciliten posibles ampliaciones, adaptaciones, etc.; en la medida en que lo 
que se afirma sea o no congruente con lo planteado en las actividades de los alumnos. 
 
 

5. MÉTODO E INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 
 

A continuación se describe la metodología y el paradigma de investigación en el que se 
inscribe este análisis, así como el instrumento de investigación elaborado al efecto.  
 
 
5.1. MÉTODO 
 
La descripción de la metodología seguida se basa en la sistematización elaborada por 
Ezeiza (2009:20-23), al que se ha hecho referencia en el apartado dos de este trabajo. 
Partiendo del esquema elaborado por él y recogido en dicho apartado puede decirse 
que los niveles de análisis del instrumento son dos, qué ofrece el material y qué exige al 
alumno, mientras que el elemento analizado es la unidad didáctica en su totalidad. En 
relación con los niveles, parece que un análisis más pormenorizado que incluya los tres 
propuestos por Ezeiza excede las posibilidades de una memoria de Máster. Con 
respecto al elemento analizado, se ha seleccionado la unidad didáctica porque las 
características de la metodología AICLE abarcan aspectos tan amplios que no pueden 
circunscribirse a uno solo de los elementos de la unidad. Ahora bien, en función del 
objeto de análisis, esto podrá concretarse en la presencia o ausencia de determinados 
elementos o características en la unidad didáctica en su totalidad, en la secuencia de 
tareas, en las tareas, en los textos, etc.  
 
En cuanto al objeto de análisis, se refiere principalmente a las variables contextuales y a 
los procedimientos, mientras que los contenidos y los objetivos solo serán considerados 
en relación a estos dos parámetros. Los contenidos temáticos deberían ser analizados 
por aquellos profesores que necesitan comprobar la adecuación de los mismos a su 
currículo o a su grupo meta. En el presente estudio únicamente se tiene en cuenta el 
contenido de tipo lingüístico con relación al nivel al que va destinada la unidad 
didáctica. Por la misma razón, los objetivos serán pertinentes solo en la medida en que 
reflejen en su formulación la aplicación de la metodología AICLE o traduzcan 
determinados aspectos relativos a las variables contextuales y a los procedimientos.  
 
El objeto principal de este análisis abarca, por tanto, las variables contextuales y los 
procedimientos. Como variable contextual se identifica la adaptación de las tareas en 
función del usuario meta, en este caso un no nativo que aprende LE y contenido al 
mismo tiempo, lo que implica una instrumentación didáctica determinada. Finalmente, 
los procedimientos cuya presencia interesa constatar en los materiales se relacionan 
con un modelo de aprendizaje que: promueve la interacción significativa y el uso de un 
lenguaje auténtico, lo que implica el uso de las diferentes actividades de la lengua; 
promueve una atención a la forma sin perder el foco en el mensaje; promueve una 
aprendizaje de tipo cooperativo y vinculado a la comunidad; promueve un aprendizaje 
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centrado en el alumno; y, por último, promueve un aprendizaje integrado que incluye 
contenido, lengua, cultura y cognición. 
 
Se trata de un análisis preactivo, es decir, orientado a estudiar las características, el 
potencial y la validez de un material sin haberlo utilizado previamente. En este caso el 
objetivo no será seleccionar un material para un contexto académico específico, ni 
tampoco evaluar la medida en que se está adecuando o se ha adecuado a dicho 
contexto, sino hacer un análisis de los materiales utilizando como referencia categorías 
extraídas de la bibliografía consultada sobre el AICLE a la que se ha hecho referencia en 
el apartado dos de este trabajo. En este sentido, el punto de vista del análisis es 
interno, puesto que los materiales seleccionados se autodefinen como materiales 
AICLE, por lo que deberían cumplir los principios del enfoque en el que se inscriben. 
 
La orientación del análisis será descriptiva en tanto que pretende "dar cuenta de la 
presencia o ausencia (y, en su caso, de la frecuencia y distribución) de determinadas 
características en los materiales de enseñanza" (Ezeiza 2009: 21). Al mismo tiempo 
puede considerarse que dicho análisis será comprehensivo, ya que pretende valorar si 
los materiales responden satisfactoriamente a una serie de principios teóricos extraídos 
de la bibliografía sobre AICLE.  
 
Con respecto a la modalidad, el análisis será abordado desde una perspectiva 
sistemática. Para ello se han elaborado varias parrillas de verificación, tal y como 
propone McGrath (2002: 26-27), de las que se deducirán datos numéricos. Estos datos 
permitirán comprobar de forma objetiva el cumplimiento de cada uno de los 
parámetros que engloban los diversos criterios, así como comparar unas unidades 
didácticas con otras. Este trabajo será realizado por un único agente o investigador. Si 
bien se reconoce la utilidad e incluso la necesidad de varios agentes para garantizar la 
objetividad del análisis (McGrath 2002: 52), los medios humanos de esta investigación 
no lo permiten. 
 
Finalmente, en función de varios de los elementos de la metodología que van a ser 
utilizados y que han sido descritos más arriba, puede afirmarse que se trata de una 
metodología que combina la descripción objetiva a partir de datos numéricos con la 
interpretación subjetiva de los mismos. La objetividad de la descripción viene dada por 
la sistematización conseguida a través de los criterios establecidos para llevar a cabo el 
análisis. La subjetividad se debe a tres elementos: 
 
- Las opciones seleccionadas en el instrumento de medición reflejarán los juicios de 
valor de los analistas que, en este caso, remiten a un único agente.  
 
 - Los parámetros a partir de las cuales se han establecido los criterios del instrumento 
de medición emanan de la bibliografía consultada sobre el AICLE y responden: por un 
lado, a las ideas de los autores consultados, influenciadas en su mayor parte por los 
paradigmas actualmente más reconocidos en la enseñanza en general y en la 
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enseñanza de lenguas en particular; por otro, a la interpretación y sistematización 
realizada a partir de dichas ideas por la autora.  
 
- Los resultados del análisis y la discusión estarán necesariamente influenciados por los 
dos puntos anteriores y serán de tipo eminentemente interpretativo. 
 
La investigadora, por tanto, suscribe la afirmación de que "the categories in all 
materials evaluation checklist, like those in other forms of apparently objective 
evaluation instrument or observation schedule, are as much a reflection of the time at 
which they are conceived and of the beliefs of their designer as are published materials 
themselves" (Williams 1989, citado por McGrath 2002: 27). 
 
 
5.2. INSTRUMENTO DE ANÁLISIS 

 
El instrumento elegido para llevar a cabo el análisis es la parrilla de verificación. Puede 
consultarse el instrumento elaborado en el anexo I de ese trabajo. Esta elección se 
justifica por las ventajas que dicho instrumento aporta tal y como expone McGrath 
(2002: 26-27). Asimismo se ha seguido el proceso que este autor propone para 
elaborar el instrumento (2002: 41) junto con las propuestas de Tomlinson para 
evaluarlo (2003: 27).  
 
El resultado es una parrilla de verificación conformada por cinco cuestionarios de 
opción cerrada, cada uno de ellos articulado en torno a uno de los siguientes 
parámetros: 
 

1. La concepción comunicativa e interaccionista de la lengua. 
2. Las actividades de la lengua. 
3. La atención a la forma. 
4. El entorno de enseñanza-aprendizaje cooperativo y vinculado a la comunidad. 
5. El entorno de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno. 
6. El entorno de enseñanza-aprendizaje plurilingüe y pluricultural. 
7. El entorno de enseñanza-aprendizaje integrador. 
8. La instrumentación didáctica. 

 
Estos parámetros se han elaborado a partir de los principios teóricos en los que se 
sustenta la enseñanza AICLE y el reflejo que de ellos ha de observarse en el diseño. De 
hecho, existe una correspondencia entre los parámetros uno, dos, tres, cuatro cinco, 
seis y siete y los principios referidos a la teoría de la lengua y de la enseñanza en los que 
se basa el AICLE, expuestos en apartado dos de este trabajo. Dentro de estos 
parámetros, los criterios remiten a aspectos concretos del diseño que evidencian la 
aplicación de los principios. El parámetro ocho, sin embargo, no se corresponde con 
ninguna de las teorías que sustentan el enfoque, sino que incorpora aspectos del 
diseño, algunos generales y necesarios a toda buena práctica docente y otros 
específicos del AICLE.  
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Los cinco parámetros se concretan en criterios y en dos de ellos, el primero y el quinto, 
los criterios se agrupan en categorías. A saber: la concepción comunicativa e 
interaccionista de la lengua se desglosa en autenticidad del contenido y autenticidad 
de la interacción que promueve. Por su parte, el entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno se subdivide en aprendizaje significativo y aprendizaje 
autónomo. 
 
El orden de los cuestionarios refleja el orden en el que se han formulado las preguntas 
de investigación de este trabajo que, a su vez, corresponde de forma aproximada al 
orden en el que se han expuesto los principios teóricos y las prácticas metodológicas en 
las que se basa AICLE. No es, por tanto, un orden que implique mayor o menor 
importancia de algunos de los parámetros. Dentro de los cuestionarios el orden de las 
categorías y de los criterios tampoco implica orden de importancia. Todos los 
parámetros, categorías y criterios tienen igual importancia en tanto que elementos 
descriptores de los materiales como materiales AICLE. Por eso, no ha sido introducida 
ninguna variable para conceder más peso a unos criterios que a otros. Cada profesor o 
investigador, si decide hacer uso de este instrumento, podrá decidir, en su caso, si 
alguno de ellos debe ser considerado más importante de acuerdo con sus ideas sobre 
lo que es deseable y de acuerdo con el contexto en el que trabaja. 
 
El número de criterios no es el mismo en todos los parámetros ni en todas las 
categorías, de hecho, algunos parámetros integran muchos más criterios que otros. Tal 
y como expone McGrath el peligro de buscar igualdad en el número de criterios en 
cada parámetro o categoría es crear ítems innecesarios o fusionar varios elementos que 
deben analizarse por separado en un mismo ítem (2002: 42). Por ello, se han 
elaborado ítems de todos aquellos criterios esenciales para cada parámetro. 
 
En total, el instrumento incluye 47 criterios de opción cerrada. Se ha preferido esta 
opción para facilitar el análisis y la discusión de los resultados tal y como recomienda 
McGrath (2002: 49). En función del criterio la respuesta puede ser binaria (sí/ no) o 
elegirse entre una escala Lickert de seis (siempre/casi siempre/ bastante a menudo/ a 
veces/ casi nunca/ nunca) a partir de un rango de aparición. La elección de una u otra la 
ha dictado el tipo de ítem. Con relación al segundo, ha sido elegida la escala Lickert y 
no una opción entre cinco por la tendencia que está última provoca en el analista a 
elegir la opción intermedia (McGrath 2002: 42).  
 
A continuación se explican cada uno de los criterios que incluyen los ocho parámetros: 
 
5.2.1. La concepción comunicativa e interaccionista de la lengua 
Las categorías que integran este parámetro se inspiran en la categorización de Lozano 
y Ruiz Campillo dentro de lo que ellos llaman calidad de la lengua (1996: 140-146). 
Aunque la correspondencia de criterios no es exacta ni los nombres tampoco, estamos 
de acuerdo con ellos en que para garantizar una concepción comunicativa e 
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interaccionista de la lengua debemos analizar si el contenido que ofrece la lengua y la 
interacción que promueve son auténticos. 

 
5.2.1.1. AUTENTICIDAD DEL CONTENIDO 
Los criterios que integran esta categoría, aunque adaptados, responden en gran 
medida a la propuesta de Lozano y Ruiz Campillo antes mencionada (1996: 140-141). 
En algunos casos se han desglosado los criterios de estos autores en varios más 
restringidos o se han adaptado al AICLE, en otros son exactamente los mismos que 
ellos utilizan. 
 
- Propósito: ¿las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito relacionado 
con actividades vinculadas a la materia académica correspondiente o con actividades 
propias del mundo externo al aula? 
 
Se trata de comprobar si el uso del lenguaje está inscrito en el marco de tareas reales 
que, o bien pueden tener lugar fuera del aula, o se corresponden con tareas de tipo 
académico que exige la asignatura. En realidad, ambas pueden estar conectadas. Por 
ejemplo, un proyecto para comprobar la cantidad de agua consumida en el hogar 
relaciona la vida cotidiana de los estudiantes con los objetivos académicos de 
asignaturas como Geografía o Tecnología (Ortiz 2008) 
 
- Adecuación del lenguaje: ¿existe una adecuación entre las tareas de la unidad 
didáctica y las funciones comunicativas, estructuras lingüísticas o unidades léxicas cuyo 
uso se pretende promover? 
 
En el caso de que la unidad establezca como objetivos la práctica de unas 
determinadas estructuras lingüísticas, funciones comunicativas o unidades léxicas, 
debe comprobarse si, efectivamente, las tareas de la unidad requieren la puesta en 
práctica de dichos recursos lingüísticos.  
 
Si la unidad no establece tales objetivos con relación a la lengua, se considera que el 
lenguaje practicado es aquel que surge durante la realización de la tarea y, por tanto, 
puede considerarse plenamente adecuado. 
 
- Unidad de la lengua: ¿las tareas de la unidad didáctica parten del texto como unidad 
básica de la lengua? 
 
Una perspectiva comunicativa de la lengua implica superar la visión atomizadora del 
lenguaje o el trabajo a partir de frases. La unidad debe proporcionar textos a los 
alumnos y pedir que ellos también los produzcan.  
 
- Autenticidad de uso: ¿las tareas de la unidad didáctica son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje? 
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Debe comprobarse si la tarea propuesta a partir del documento es extrapolable al 
mundo real o académico. Por ejemplo: en el mundo real normalmente leemos una 
factura para ver cuánto hemos gastado, de manera que si pedimos a los alumnos que 
lean una factura en clase, lo lógico es que el objetivo sea también comprobar a cuanto 
asciende el importe.  
 
- Autenticidad de los materiales: ¿los materiales de la unidad didáctica (textos, 
imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables? 
 
Debe comprobarse si los materiales son realia o si, en caso de que sean materiales 
adaptados o creados ad hoc para fines pedagógicos, poseen el formato y 
características propias de los realia, lo que los convierte en autentificables. Por ejemplo, 
una noticia puede ser real, adaptada o creada por el autor del material, pero en los dos 
últimos casos, para considerarla como autentificable, deberá tener el formato y el 
lenguaje característicos de una noticia de prensa. 
 
- Integración natural de destrezas: ¿las destrezas presentes en la unidad didáctica y la 
manera en que se integran son las adecuadas al tipo de tareas? 
 
Este criterio se corresponde de forma exacta con el que Lozano y Ruiz Campillo 
caracterizan como presencia e integración natural de destrezas (1996: 141). Se trata de 
pedir a los alumnos que lean, escuchen, hablen, medien, etc. para aquellos fines para 
los que habitualmente lo hacemos en el mundo real. 
 
5.2.1.2. AUTENTICIDAD DE LA INTERACCIÓN QUE PROMUEVE 
Los criterios que engrosan esta categoría se corresponden de forma exacta con los 
propuestos por Lozano y Ruiz Campillo (1996: 142-146) como vacío de información, 
dependencia, implicación, focalización y elección respectivamente. 
 
- Huecos de información: ¿las tareas de la unidad didáctica proponen huecos de 
información objetiva y/o subjetiva que precisan de la interacción entre los alumnos 
para ser completados? 
 
Una manera de lograr la interacción entre los alumnos es generar tareas en las que 
cada uno de ellos dispone de una parte de la información, de esta forma solo 
interactuando con los demás puede conseguir el total necesario para realizar la tarea. 
La información que debe compartirse puede ser transactiva o interactiva. Esta técnica 
se conoce como rompecabezas. 
 
- Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: ¿los huecos de información deben 
completarse para progresar en las diferentes fases de cada una de las tareas o en la 
serie de tareas que conforman la unidad didáctica? 
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Se trata de dotar de un propósito al rompecabezas: es preciso completarlo para, 
posteriormente, hacer algo con dicha información. Es decir, resolver parte de una tarea 
es necesario para poder realizar la siguiente fase. 
 
- Implicación del alumno: ¿se establece una relación entre las tareas de la unidad 
didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno o las tareas requieren 
una aportación personal de éste?  
 
El propósito de la tarea debe implicar al alumno personalmente: sus experiencias, 
actitudes, afectos, emociones, capacidad creativa, sentido lúdico, etc. Solo este tipo de 
implicación dota definitivamente de sentido real a una tarea. 
 
- Focalización en el mensaje: ¿en las tareas de la unidad didáctica el mensaje y no la 
lengua son el foco de atención? 
 
Cuando el alumno lleva a cabo las tareas su atención debe dirigirse fundamentalmente 
al mensaje. Esto no excluye que en algún momento de la secuencia se preste atención 
a la forma, pero sin perder de vista que el objetivo último es la utilización del lenguaje 
con fines comunicativos. 
 
- Posibilidad de elección: ¿en algún momento de la secuencia las tareas de la unidad 
didáctica conceden libertad al alumno con relación a lo que dice y cómo lo dice?  
 
Lozano y Ruiz Campillo explican este criterio como la libertad que se concede al 
alumno en relación con el tipo de tarea que lleva a cabo y al contenido de lo que dice, 
así como al modo de resolver la tarea y a los instrumentos que utiliza para ello. Tal y 
como ellos afirman cumplir este criterio es de suma importancia para garantizar que los 
enunciados sean impredecibles (1996: 146). 
 
5.2.2. Las actividades de la lengua 
Este parámetro tiene por objeto comprobar qué actividades de la lengua se trabajan en 
la unidad didáctica analizada. Tal y como recoge el MCER:   
 

La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno […] se pone en funcionamiento con 
la realización de distintas actividades de la lengua que comprenden la comprensión, la expresión, 
la interacción o la mediación […]. Cada uno de estos tipos de actividades se hace posible en 
relación con textos en forma oral o escrita, o en ambas ( 2002: 14-15).  

 
De acuerdo, pues, con el MCER, el parámetro lo integran ocho criterios que 
describimos a continuación: 
 
- Comprensión lectora: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora? 
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Se trata de comprobar si se proponen tareas de comprensión lectora al alumno, es 
decir, aquellas en las que " recibe y procesa una información de entrada en forma de 
textos escritos producidos por uno o más autores" (MCER 2002: 71). 
 
- Comprensión auditiva: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva? 
 
Se trata de comprobar si se proponen tareas de comprensión auditiva al alumno, es 
decir, aquellas en las que "recibe y procesa una información de entrada en forma de 
enunciado emitida por uno o más hablantes" (MCER 2002: 68). 
 
- Comprensión audiovisual: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual? 
 
Se trata de comprobar si se proponen tareas de comprensión audiovisual al alumno, es 
decir, aquellas en las que "recibe simultáneamente una información de entrada 
auditiva y visual" (MCER 2002: 73).  
 
- Expresión oral: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
oral? 
 
Se trata de comprobar si se proponen tareas a los alumnos en las que deben hacer 
presentaciones orales (MCER 2002: 14-15). En la escuela dichas presentaciones suelen 
ser el producto de un proyecto o tarea final.  
 
- Expresión escrita: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita? 
 
Se trata de comprobar si se proponen tareas de expresión escrita a los alumnos, 
normalmente estudios o informes escritos (MCER 2002: 14-15). En la escuela tales 
estudios o informes suelen ser el producto de un proyecto o tarea final. 
 
- Interacción oral: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
oral? 
 
Se trata de comprobar si se proponen tareas de interacción oral a los alumnos, es decir, 
tareas en las que "la comprensión y la expresión se alternan y pueden de hecho 
solaparse" (MCER 2002: 14). 
 
- Interacción escrita: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
interacción escrita? 
 
Se trata de comprobar si se proponen tareas de interacción escrita a los alumnos, es 
decir, tareas en las que, al igual que en la interacción oral, “la comprensión y la 
expresión se alternan” (MCER 2002: 14). 
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- Mediación oral: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
oral? 
 
Se trata de comprobar si se proponen tareas de mediación oral a los alumnos, es decir, 
tareas en las que los alumnos deben hacer la labor de intérpretes, parafrasear, resumir 
o tomar notas con el objeto de facilitar la comunicación oral entre dos personas que no 
pueden hacerlo directamente (MCER 2002: 14-15). 
 
- Mediación escrita: ¿en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
mediación escrita? 
 Se trata de comprobar si se proponen tareas de mediación escrita a los alumnos, es 
decir, tareas en las que los alumnos deben hacer la labor de traductores, parafrasear, 
resumir o tomar notas con el objeto de facilitar la comunicación escrita entre dos 
personas que no pueden hacerlo directamente (MCER 2002: 14-15). 

 
5.2.3. La atención a la forma 
Este parámetro consta de dos criterios que describimos a continuación: 
 
- Realce del aducto: ¿en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del 
aducto cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas 
características de la lengua? 
 
Implica comprobar si los textos de la unidad ofrecen, en algún momento de la 
secuencia didáctica, parte del aducto destacado. Este resalte puede llevarse a cabo 
mediante negrita, subrayados, colores, etc. y su objetivo es llamar la atención del 
aprendiente sobre determinados aspectos de la lengua. 
 
- Conciencia y sensibilización lingüísticas: ¿en las tareas de la unidad didáctica se 
incluyen actividades de tipo inductivo para que el alumno reflexione y descubra por sí 
mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico? 
 
Supone comprobar si en algún momento de la secuencia didáctica se incluyen 
actividades para que, a partir del aducto destacado, los alumnos deduzcan reglas o 
lleven a cabo una sistematización en relación con dicho aspecto de la lengua. 

 
5.2.4. El entorno de enseñanza-aprendizaje cooperativo y vinculado a la comunidad 
Este parámetro lo integran tres criterios que explicamos a continuación: 
 
- Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: ¿en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo?  
 
Se trata de comprobar qué papel desempeñan las tareas cooperativas en la unidad. No 
es preciso que todas las tareas sean de este tipo, pero sí que su presencia sea lo 
suficientemente relevante como para que se garantice una interacción significativa 
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entre los alumnos y una construcción social del conocimiento. Además, para que las 
tareas sean consideradas como tales, no es suficiente reclamar la participación de dos o 
más alumnos, sino que es necesaria una división de la información y/o de los roles que 
haga precisa la cooperación entre ellos para su resolución. 
 
- Evaluación del trabajo cooperativo: ¿la unidad didáctica incluye tareas de evaluación 
del trabajo cooperativo? 
 
Se trata de comprobar si en algún momento de la secuencia se reclama la atención de 
los alumnos para evaluar el trabajo cooperativo con el objetivo de reflexionar sobre las 
habilidades que éste requiere. En dichas tareas, por ejemplo, puede analizarse el papel 
que ha desempeñado cada miembro del grupo, el funcionamiento del grupo en su 
conjunto, el proceso seguido, etc.  
  
- Relación con la comunidad local: ¿es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las 
tareas de la unidad didáctica? 
 
Una unidad didáctica en la que las tareas se vinculan con la comunidad es aquella que 
reclama una interacción entre los alumnos y la comunidad en la que viven. Mehisto et 
al. ponen varios ejemplos de este tipo de tareas. Recogemos uno de ellos relacionado 
con la asignatura de Matemáticas: "Students visited a police station to find out about 
crime statistics. These statistics were analysed. Students surveyed local residents and 
calculated fractions and percentages of people who held various beliefs and attitudes" 
(2008: 187). Otra posibilidad es contactar con miembros o asociaciones de la 
comunidad relacionados con la lengua y la cultura del proyecto AICLE y, a través de 
propuestas de las tareas, fomentar la relación entre estos miembros y los alumnos 
(Mehisto et al. 2008: 186). 
 
5.2.5. El entorno de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno 
Un aprendizaje centrado en el alumno exige dos premisas: la primera, que el 
aprendizaje resulte significativo para el alumno en el aquí y ahora; la segunda, que le 
resulte útil también fuera del aula y a largo plazo, lo que implica desarrollar su 
autonomía. Así pues, este parámetro se subdivide en dos categorías expuestas a 
continuación: el aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo. 

 
5.2.5.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Esta categoría engloba dos criterios que se explican a continuación: 
 
- Relación con el alumno: ¿en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente 
la experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes?  
 
Se trata de comprobar si en la unidad didáctica se integran actividades previas, es decir, 
el tipo de actividades que hacen un diagnóstico del punto de partida del estudiante 
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con relación a un contenido y/o lo estimulan para que aporte todo lo que ya sabe, 
siente, etc. De esta manera las tareas parten de la experiencia, los intereses, las 
necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos previos de los estudiantes 
(Cummins 1998: 7; Navés 2000, citada por Navés 2009: 34; Mehisto et al. 2008: 31, 
107, 141-145; Escobar y Sánchez 2009: 68). Tal y como señalan Mehisto et al., una de 
las maneras más comunes y efectivas de hacer esto es, por ejemplo, una lluvia de ideas 
(2008: 143).  
 
- Flexibilidad en función del nivel: ¿la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos?  
 
Se trata de comprobar si las tareas se adecuan a los diferentes niveles y, por tanto, son 
flexibles. Lozano y Ruiz Campillo, de los que se ha tomado el nombre y parte del 
significado de este criterio, ponen el ejemplo de tareas que pueden ser resueltas por 
alumnos con diferente dominio de la lengua (1996: 149). Un ejemplo serían 
actividades abiertas, aquellas que permiten a los alumnos de mayor nivel aplicar todos 
sus conocimientos, al mismo tiempo que hacen posible una respuesta más sencilla por 
parte de los alumnos con menos nivel. 
 
- Flexibilidad en función del estilo cognitivo: ¿la unidad didáctica incluye tareas 
adecuadas a los diferentes estilos cognitivos de los alumnos? 
 
Se trata de comprobar si la unidad didáctica incluye tareas que favorezcan diferentes 
estilos cognitivos sin que predomine excesivamente uno de ellos. Por ejemplo, 
actividades que incluyan soporte visual o lingüístico, que favorezcan una aproximación 
holística a los datos frente a otras que favorezcan una aproximación analítica, etc.  
 
5.2.5.2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
Esta categoría incluye cuatro criterios que se exponen a continuación:  
 
- Negociación de objetivos: ¿en la unidad didáctica se permite que los alumnos 
adapten los objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo? 
 
Se trata de comprobar si se promueve esta discusión en algún momento de la 
secuencia didáctica. Esto, por ejemplo, puede llevarse a cabo en conexión con las 
actividades previas sobre el tema.  
 
- Reflexión-reconducción del proceso: ¿en la unidad didáctica existen tareas que 
permiten al alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las 
habilidades necesarias para reconducirlo? 
 
Se trata de comprobar si la unidad didáctica integra tareas con estos objetivos. A veces, 
son las actividades de autoevaluación las que fomentan la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje. En otras ocasiones, se trata de actividades planificadas exclusivamente 
para desarrollar las estrategias de aprendizaje de los alumnos, bien sea del aprendizaje 
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en general o de aspectos específicos vinculados a él tales como estrategias de 
comunicación, estrategias socioafectivas, estrategias de las diferentes actividades de la 
lengua (Numrich 1998, citado por Navés 2009: 33-34; Vollmer 2007: 22-23; Mehisto 
et al. 2008: 200-202, 206-207). 
 
- Aplicación de los contenidos: ¿los estudiantes aplican el nuevo contenido y 
desarrollan las habilidades relacionadas con él a través de tareas de tipo práctico? 
 
Se trata de comprobar si la unidad didáctica integra tareas en las que los alumnos 
aplican los conocimientos adquiridos de forma práctica. Por ejemplo, un estudio del 
urbanismo en Geografía puede conducir al análisis del plano de la localidad en la que 
los estudiantes viven o a dibujar el plano de su ciudad ideal.  
 
- Implicación del pensamiento de rango superior: ¿en la unidad didáctica existen tareas 
que promueven procesos cognitivos de alto rango?  
 
Según la taxonomía de Bloom en Mehisto et al. las tareas que exigen procesos 
cognitivos de alto rango son aquellas que demandan crear, evaluar o analizar (2008: 
155). Así pues, debe comprobarse si la unidad didáctica incluye en su secuencia alguna 
de ellas.  
 
5.2.6. El entorno de enseñanza-aprendizaje plurilingüe y pluricultural 
Este parámetro engloba seis criterios que se exponen a continuación: 
 
- Caudal lingüístico diverso: ¿el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes? 
 
Se trata de comprobar si en la unidad didáctica analizada se incluyen tareas en las que 
el caudal lingüístico combina más de una lengua, por ejemplo, la LE objeto de estudio y 
la lengua o lenguas maternas de los alumnos. 
 
- Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: ¿en la unidad didáctica 
existen tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, 
adoptando una actitud positiva hacia ella? 
 
Se trata de comprobar si en la unidad didáctica analizada se incluyen tareas en las que 
se promueve la conciencia lingüística dentro de un marco plurilingüe  
 
- Uso de diversas lenguas: ¿en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se 
favorece el uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje? 
 
Se trata de comprobar si en la unidad didáctica analizada se incluyen tareas en las que 
se favorece el uso de más de una lengua, por ejemplo, la LE objeto de estudio y la 
lengua o lenguas maternas de los alumnos. Pueden ser actividades en las que se 
trabaja la mediación oral o escrita. 
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- Caudal cultural diverso: ¿el contenido al que se expone al alumno incluye 
perspectivas o producciones culturales de origen diverso? 
 
Se trata de comprobar si en la unidad didáctica analizada se incluyen tareas en las que 
el caudal cultural recoge perspectivas o producciones culturales de origen diverso, por 
ejemplo, de la cultura o culturas relacionadas con la LE objeto de estudio y de la cultura 
o culturas maternas de los alumnos. 
 
- Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: ¿en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, 
adoptando una actitud positiva hacia ella? 
 
Se trata de comprobar si en la unidad didáctica analizada se incluyen tareas que 
despierten la conciencia sobre la diversidad cultural y, al mismo tiempo, promuevan la 
reflexión sobre la relación entre las culturas (aprendizaje intercultural). Esta reflexión ha 
de ir encaminada al desarrollo de las habilidades de comunicación intercultural, con el 
fin de introducir a los alumnos en un marco cultural más amplio en relación con otros 
países vecinos o con minorías de sus propios países (Marsh 2002: 66-67).  
 
- Expresión cultural diversa: ¿en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se 
fomenta la creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes? 
 
Se trata de comprobar si en la unidad didáctica analizada se incluyen tareas en las que 
se favorece la creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales 
diferentes, por ejemplo, de la cultura o culturas relacionadas con la LE objeto de 
estudio y de la cultura o culturas maternas de los alumnos. Puede tratarse de 
actividades de role-play, de proyectos que ponen a los alumnos en relación con 
personas de origen diverso, de elaboraciones artísticas, etc. 
 
5.2.7. El entorno de enseñanza-aprendizaje integrador 
Este parámetro incluye dos criterios que se exponen a continuación: 
 
- Formulación integrada de objetivos: ¿al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma 
integrada? 
 
Se trata de comprobar si al principio de la unidad didáctica aparecen definidos los 
objetivos de forma integrada, para que tanto el profesor como los alumnos sean 
conscientes de la relación entre unos y otros.  
 
- Integración de dimensiones: ¿la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue 
integrar las cuatro dimensiones del AICLE? 
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Debe comprobarse que las tareas integran las cuatro dimensiones, es decir, no hay una 
división de tareas de manera que unas se centran en el contenido, otras en la lengua, 
otras en la cognición y otras en la cultura, sino que todas o varias de las dimensiones 
del AICLE se trabajan al mismo tiempo en una tarea. Por ejemplo: los alumnos pueden 
comparar la distribución de grupos sociales en el siglo XIX en su país y en el país de la 
lengua objeto de estudio a partir de dos pirámides. La tarea cognitiva es comparar; el 
contenido se refiere a la distribución de los grupos sociales; la lengua está presente a 
través del vocabulario en las pirámides y pueden proporcionarse también modelos para 
construir frases comparativas; finalmente, el contraste histórico entre los dos países 
recoge la dimensión cultural. 
 
5.2.8. La instrumentación didáctica 
El nombre de este parámetro se ha tomado de Lozano y Ruiz Campillo (1996: 146-
152). Asimismo, cuatro de los criterios que integran dicha propuesta han servido de 
inspiración para algunos de los criterios utilizados en este estudio: -conciencia del 
proceso, dificultad, secuenciación y caudal de práctica- son el punto de partida de -
transparencia, secuenciación según dificultad, secuenciación según tareas y caudal de 
práctica en su doble vertiente (exposición y producción). Estos cinco criterios se han 
adaptado a las necesidades de un análisis de materiales AICLE: los dos primeros no 
tienen exactamente el mismo significado que en Lozano y Ruiz Campillo; el tercero sí, 
aunque se ha cambiado el nombre para no confundirlo con la secuenciación según 
dificultad; finalmente, el último se ha desglosado en dos por la importancia que tiene 
en una buena práctica de AICLE conceder un volumen de práctica suficiente a la 
producción. Además, y recogiendo ideas sobre una buena práctica en AICLE, se han 
creado otros dos criterios, facilitación del lenguaje necesario para las tareas y 
adecuación pedagógica de los textos. En total, siete son los criterios que conforman 
este parámetro. Se explican a continuación:  
 
- Transparencia: ¿la finalidad y los procedimientos de las tareas de la unidad son claros 
y coherentes entre sí? 
 
Se trata de analizar si las instrucciones, estructura y finalidad de las tareas responden a 
una lógica y son claros en su exposición, de forma que los alumnos saben qué van a 
hacer y por qué van a hacerlo. Ello implica hacer explícito el fin último de la tarea. Por 
ejemplo, leemos una factura del agua de una familia para comparar el gasto con otra 
familia y deducir cuál de las dos gasta más.  
 
- Secuenciación según dificultad: ¿el orden de las tareas tiene en cuenta la progresión 
en cuanto al nivel de dificultad? 
 
Se trata de comprobar si las actividades están ordenadas de menor a mayor dificultad: 
primero se trabajan actividades de tipo receptivo para presentar contenidos y, una vez 
los alumnos se han familiarizado con ellos, se da un mayor protagonismo a las 
actividades productivas (Navés 2000, citada por Navés 2009: 34); al principio de la 
secuencia se sitúan las actividades capacitadoras (Escobar y Sánchez 2009: 68); existe 
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una progresión en el uso que se hace de la LM como mediadora del aprendizaje, 
disminuyendo su uso a medida que este progresa (Navés 2000, citada por Navés 2009: 
34; Nussbaum 2009: 57); existe una progresión en las actividades en cuanto al 
equilibrio entre la demanda cognitiva y lingüística (Coyle 2006: 19-20); existe una 
progresión en las actividades, desde las más prácticas a las más abstractas (Coyle 
1998:3, citado por Pérez-Vidal 2005:13), etc. 
 
-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal manera que 
unas alimentan a otras? 
 
Tal y como explican Lozano y Ruiz Campillo "los diferentes ejercicios o actividades que 
estructuran una tarea […] deberían mantener una interrelación justificada en términos 
de utilidad o necesidad. […] favorecer un propósito de comunicación auténtico […] un 
contexto de uso, introducir un contexto funcional o formal, proporcionar vocabulario, 
etc. […]" (1996: 148-149). Este criterio se relaciona con el criterio de dependencia de 
tareas del primer parámetro, pero va más allá. En este caso la relación entre las tareas 
no tiene por qué estar vinculada exclusivamente a un objetivo comunicativo, sino que, 
tal y como explican Lozano y Ruiz Campillo en las líneas anteriores, puede tratarse de 
otros tipos de relación exigidos por una buena secuencia pedagógica.  
 
- Caudal de práctica (exposición): ¿en las tareas de la unidad didáctica el volumen y la 
calidad de práctica son suficientes con relación a la exposición a la lengua?  
 
“Se trata de comprobar si el volumen de práctica, así como el modo en que ésta se 
propone, es suficiente para permitir un desarrollo adecuado de los procesos de 
comprensión […]” (McLaughlin 1990, citado por Lozano y Ruiz Campillo 1996: 148). 
Una secuencia organizada en espiral, permitiendo retomar y reutilizar los conceptos, es 
de enorme ayuda para la consecución de este objetivo (Escobar y Sánchez 2009: 68-
69). Este criterio debe vincularse a los objetivos en relación con la lengua, es decir, si el 
objetivo es, por ejemplo, ser capaz de entender poemas en español, en la unidad 
didáctica debe haber actividades suficientes en relación con la lectura y comprensión 
de poemas. En caso de que no haya definición de objetivos, pueden deducirse de la 
ejecución de todas las tareas y, basándonos en ello, decidir si el caudal de práctica es 
suficiente.  
 
- Caudal de práctica (producción): ¿en las tareas de la unidad didáctica el volumen y la 
calidad de práctica son suficientes con relación a las oportunidades para la producción 
lingüística? 
 
“Se trata de comprobar si el volumen de práctica, así como el modo en que ésta se 
propone, es suficiente para permitir un desarrollo adecuado de los procesos de […] 
producción consciente y automatización” (McLaughlin 1990, citado por Lozano y Ruiz 
Campillo 1996: 148). Una secuencia organizada en espiral, permitiendo retomar y 
reutilizar los conceptos, es de enorme ayuda para la consecución de este objetivo 
(Escobar y Sánchez 2009: 68-69). Este criterio debe vincularse a los objetivos con 
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relación a la lengua, es decir, si el objetivo es, por ejemplo, ser capaz de escribir 
poemas en español, en la unidad didáctica debe haber actividades suficientes en 
relación con la escritura de poemas. En caso de que no haya definición de objetivos, se 
aplica lo establecido en el anterior criterio. 
 
- Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: ¿en la unidad didáctica se provee 
del lenguaje necesario para realizar las tareas? 
 
Se trata de comprobar si en la unidad didáctica se provee del lenguaje necesario para 
realizar las tareas, ya sea vocabulario, modelos de textos o expresiones funcionales que 
exigen la interacción con los compañeros y/o la expresión de procesos de pensamiento 
y que los alumnos no conocen o necesitan recordar. El lenguaje necesario vendrá 
determinado por los requerimientos de la tarea y el nivel de lengua de los alumnos. 
Evidentemente, en un nivel C1, no será necesario dar un modelo a los alumnos para 
opinar, pero en un nivel A1 sí deberíamos proporcionar modelos tales como Yo creo 
que (no) es verdad… porque…, etc. 
 
- Adecuación pedagógica de los textos: ¿en la unidad didáctica los textos implican un 
reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son comprensibles para los alumnos? 
 
Se trata de comprobar si los textos de la unidad se adecuan al nivel y características de 
los alumnos, es decir, si suponen un reto cognitivo adecuado (Mehisto et al. 2008: 22) 
que les motive y, al mismo tiempo, son lo suficientemente comprensibles para evitar la 
frustración. Por tanto, si los textos son auténticos pero de excesiva dificultad para llevar 
a cabo la tarea que se pide a los alumnos, deben adaptarse (Escobar 2004: 841-842; 
Mehisto et al. 2008: 33). Moore y Lorenzo señalan que lo más recomendable es el uso 
de un amplio abanico de técnicas de adaptación en función de cada caso (2002: 32-
34), estas técnicas son la simplificación, la elaboración y la discursificación.  
 

 

6. ANÁLISIS DEL CORPUS 
 

El anexo II contiene el análisis de cada una de las unidades seleccionadas. 
 
 

7. RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados relativos a cada uno de los parámetros 
mediante tablas-resumen. En el caso de los ítem que permiten una valoración de 0 a 5 
se refleja la puntuación numérica para poder hacer una valoración global de los 
resultados en referencia a cada criterio y a cada unidad. En cuanto a los ítem 
dicotómicos, aquellos que ofrecen la posibilidad sí / no, se contabiliza su presencia o 
ausencia en las unidades analizadas.  
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Después de las tablas-resumen se incluye un comentario de los resultados que, 
posteriormente, permitirá abordar su discusión y definir las conclusiones. 
 
También se han incluido algunos fragmentos representativos de las unidades donde se 
constata la presencia de aspectos objeto del análisis. Para una muestra más amplia de 
estos aspectos o para la ausencia de otros, pueden consultarse las unidades en el 
anexo III.  
 
 
7.1. RESULTADOS DEL PARÁMETRO LA CONCEPCIÓN COMUNICATIVA E 
INTERACCIONISTA DE LA LENGUA 
 
La concepción comunicativa e interaccionista de la lengua se desglosa en dos 
categorías: autenticidad del contenido y autenticidad de la interacción que promueve. 
En los puntos siguientes se presentan, primero, los resultados relativos a cada una de 
ellas, para, posteriormente, recoger en una tabla global las puntuaciones totales para 
cada unidad. Finalmente, se incluye un comentario de los resultados. 
 
7.1.1. Resultados de la categoría autenticidad del contenido 
La tabla de resultados recogida abajo permite dos lecturas: en vertical puede hacerse 
una lectura por unidad didáctica, es decir, en qué grado una unidad didáctica cumple 
el conjunto de los criterios. La puntuación puede fluctuar entre 0 y 30 puntos. En 
horizontal puede hacerse una lectura de cada criterio por separado, es decir, en qué 
grado el total de unidades cumplen dicho criterio. En este segundo caso la puntuación 
puede fluctuar entre 0 y 50 puntos. 
 
Las unidades didácticas se han dispuesto según el orden en los anexos. Por tanto las 
equivalencias son las siguientes: 
 

- U.1.: Unidad didáctica La medusa. 
- U.2.: Unidad didáctica Dalí. 
- U.3.: Unidad didáctica Miró. 
- U.4.: Unidad didáctica El Turismo. 
- U.5.: Unidad didáctica Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma 
lengua: Santiago. 
- U.6.: Unidad didáctica La migración de México a Estados Unidos. 
- U.7.: Unidad didáctica La conquista de América. 
- U.8.: Unidad didáctica Las mujeres en la Revolución Francesa. 
- U.9.: Unidad didáctica La Segunda República. 
- U.10.: Unidad didáctica Descubre Zaragoza. 

 
Los números de 0 a 5 se corresponden con las siguientes valoraciones: 
 

0. Nunca 
1. Casi nunca 
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2. A veces 
3. Bastante a menudo 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 

Criterios 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 

Total 
criterio 

Propósito 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Adecuación 
del lenguaje 

2 3 5 5 5 5 5 5 5 3 43 

Unidad de la 
lengua 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 

Autenticidad 
de uso 

5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 44 

Autenticidad 
de los 
materiales 

5 5 5 3 3 5 4 5 5 3 43 

Integración 
natural de  
destrezas 

5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 45 

Total unidad 24 28 30 27 26 26 29 30 28 24  

 
Tabla 11. Resultados de la categoría Autenticidad del contenido 

 
 

7.1.2. Resultados de la categoría autenticidad de la interacción que promueve 
El tipo de tabla recogida a continuación merece las mismas consideraciones para su 
lectura que las recogidas en el apartado anterior excepto con relación a la máxima 
puntuación para cada unidad. Puesto que en este caso el número de criterios es 5, la 
máxima puntuación posible para cada unidad es de 25.  

 

Criterios 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 

Total 
criterio 

Huecos de 
información 

0 2 0 3 1 0 2 1 0 2 11 

Dependencia  
entre tareas 

2 4 2 5 0 2 1 3 0 3 22 

Implicación del 
alumno 

2 5 3 5 1 2 1 2 1 5 27 

Focalización en 
el mensaje 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 

Posibilidad de  
elección 

2 4 1 3 1 2 1 3 3 2 22 

Total unidad 9 20 11 21 8 11 10 14 9 17  

 
Tabla 12. Resultados de la categoría Autenticidad de la interacción que promueve 

 

 
7.1.3. Puntuación total por unidad 
El total de la puntuación por unidad de este parámetro es 55 puntos. A continuación, 
se recoge en una tabla la puntuación total obtenida por cada una de las unidades. 
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Unidad 1 La medusa 33 

Unidad 2 Dalí 48 

Unidad 3 Miró 41 

Unidad 4 El turismo 48 

Unidad 5 Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: Santiago 34 

Unidad 6 La migración de México a EE.UU. 37 

Unidad 7 La conquista de América 39 

Unidad 8 Las mujeres en la Revolución Francesa 44 

Unidad 9 La Segunda República 37 

Unidad 10 Descubre Zaragoza 41 

 
Tabla 13. Puntuación total por unidad del parámetro 

La concepción comunicativa e interaccionista de la lengua 
 

 
7.1.4. Comentario de los resultados del parámetro 
En las próximas líneas se comenta, en primer lugar, los resultados globales del 
parámetro por unidad y, en segundo lugar, los resultados de cada categoría. En este 
último caso se hace referencia a los resultados por unidad  y por criterio..  Por último, se 
incluye una valoración de los resultados. 
 
En referencia a los resultados globales por unidad, la máxima puntuación, alcanzada 
por dos unidades, Dalí y el Turismo, es de 48 puntos sobre 55, y la mínima, 
correspondiente a la unidad didáctica La medusa, es de 33 puntos. El resto de 
puntuaciones se incluyen en esa horquilla, lo que indica un grado de cumplimiento 
medio-alto, aunque no total, del parámetro analizado.  
 
En relación con la categoría autenticidad del contenido, dos de las unidades, La 
medusa y Descubre Zaragoza, obtienen 24 puntos; otras dos, Miró y las Mujeres en la 
Revolución Francesa, el máximo posible, 30 puntos. El resto, están entre ambas 
puntuaciones. Ello indica un grado de cumplimiento muy alto, aunque no total, de la 
categoría. Por criterios dentro de esta categoría todos muestran un grado de 
cumplimiento alto, aunque el que obtiene la máxima puntuación, 50 puntos, es el 
propósito. Le siguen, en este orden: unidad de la lengua (47 puntos), integración 
natural de destrezas (45), autenticidad de uso (44), adecuación del lenguaje y 
autenticidad de los materiales (ambos 43 puntos).  
 
Con respecto a la categoría autenticidad de la interacción la disparidad de 
puntuaciones es mucho mayor. Dos de las unidades, Dalí y el Turismo, obtienen una 
puntuación de 21 y 20 puntos respectivamente sobre un total de 25, un grado de 
cumplimiento muy alto de la categoría, aunque no total; otras dos, Descubre Zaragoza 
y las Mujeres en la Revolución Francesa, obtienen 17 y 14 respectivamente, un grado 
de cumplimiento que puede considerarse medio y medio-bajo. El resto de unidades, un 
total de seis, están todas por debajo, siendo el mínimo de 8 puntos, correspondientes a 
la unidad Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: Santiago. 
En conjunto, por tanto, más de la mitad de las unidades analizadas no cumplen con 
esta categoría. Por criterios dentro de esta categoría la disparidad es también muy 
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grande. El criterio focalización en el mensaje presenta un grado de cumplimiento casi 
total en el conjunto de unidades (48 puntos), mientras que los demás muestran un 
grado de cumplimiento bajo. Estos últimos, ordenados de mayor a menor 
cumplimiento, son: implicación del alumno (27 puntos), dependencia de tareas y 
libertad de elección (ambos 22 puntos) y, finalmente, huecos de información, con un 
grado de cumplimiento muy bajo (11 puntos).  
 
Así pues, una visión global del parámetro refleja un grado de cumplimiento medio-
alto, pero un análisis por categorías y criterios revela que la categoría autenticidad de 
la interacción y, dentro de ella, los criterios de huecos de información, dependencia 
de tareas, implicación del alumno y libertad de elección no se ven reflejados de forma 
satisfactoria en las unidades analizadas.  
 
A continuación, a modo de ejemplo, se recoge un fragmento de la unidad didáctica el 
Turismo que cumple con todos los criterios del parámetro analizado. Para una 
consulta más extensa de esta u otras unidades se remite al lector a los anexos III, IV y V 
de esta memoria. 
 

Planificar un viaje a España 
 
En esta tarea tienes que trabajar con una compañera o un compañero. Necesitáis los catálogos de las agencias de viajes 
que ofrecen viajes a España. 
 
a) Repartid los catálogos de manera que por lo menos dos personas puedan trabajar con uno de ellos. 
b) Consultad los catálogos de una agencia de viajes:  
 
1. ¿Qué destinos se ofrecen en España? 
 

 
 
 

 
2. ¿Cuánto cuesta ir allí por una o dos semanas?  
 

 
 
 

 
3. ¿Adónde te (os) gustaría ir?  
 

 
 
 

 
4. ¿Por qué?  
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c) Elaborad un póster con vuestros resultados. Presentad vuestros resultados al pleno. 

 
Figura 4. Tarea propuesta por la unidad didáctica El Turismo 

 

 

7.2. RESULTADOS DEL PARÁMETRO LAS ACTIVIDADES DE LA LENGUA 
 
A continuación se recoge una tabla con los resultados de este parámetro y, 
posteriormente, se lleva a cabo un comentario de los mismos. 
 
7.2.1. Resultados 
La tabla de resultados recogida abajo permite dos lecturas: en vertical puede hacerse 
una lectura sobre el total de criterios que cumple la unidad didáctica, hasta un máximo 
de nueve. En horizontal puede hacerse una lectura de cada criterio por separado, es 
decir, el total de unidades que cumplen dicho criterio, hasta un máximo de 10. 
 
Las unidades didácticas se han dispuesto según el orden en los anexos tal y como 
queda especificado en el apartado 7.1.1.  
 

Criterios 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 

Total  
criterio 

Comprensión  
lectora 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 10 

Comprensión  
auditiva 

No No No No No No No No No Sí 1 

Comprensión  
audiovisual 

No Sí No No No No No No No No 1 

Expresión  
oral 

Sí No No Sí No No No No No No 2 

Expresión 
 escrita 

Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí 8 

Interacción  
oral 

No Sí No Sí No No Sí No No Sí 4 

Interacción  
escrita 

No No No No No No No No No No 0 

Mediación  
oral 

No No No No No No No No No No 0 

Mediación  
escrita 

No No No No No No No No No No 0 

Total unidad 3 4 2 4 1 2 2 2 2 4  

 

Tabla 14. Resultados del parámetro Las actividades de la lengua. 

 

 
 
7.2.2. Comentario de los resultados 
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En las próximas líneas se comentan, en primer lugar, los resultados globales del 
parámetro por unidad y, en segundo lugar, los resultados por criterio. Finalmente, se 
incluye una valoración global.  
 
En la tabla se observa que en ninguna de las unidades analizadas están presentes todas 
las actividades de la lengua. El máximo de actividades de la lengua presentes es cuatro 
en tres de las unidades analizadas: Dalí, El Turismo, y Descubre Zaragoza; les sigue la 
unidad didáctica La medusa con tres; a continuación siete unidades con dos y, 
finalmente, la unidad Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: 
Santiago, que solo incluye una.  
 
Por actividades la disparidad es muy grande. En la tabla se observa un claro predominio 
de la comprensión lectora, presente en todas las unidades, y la expresión escrita, 
presente en ocho de las diez unidades analizadas. Les sigue la interacción oral, 
presente en cuatro de las diez unidades; la expresión oral, en dos, y la comprensión 
auditiva y audiovisual, solo en una. Finalmente, la interacción escrita y las actividades 
de mediación no aparecen en ninguna de las unidades analizadas.  
 
En conjunto, por tanto, puede decirse que en ninguna de las unidades analizadas están 
presentes todas las actividades de la lengua y que las dos más habituales son las 
comprensión lectora y la expresión escrita. 
 
A continuación se recogen varios fragmentos de las unidades didácticas analizadas en 
los que se ejemplifican las destrezas presentes en los materiales. Para una consulta 
más extensa de esta u otras unidades se remite al lector a los anexos III, IV y V de esta 
memoria. 
 

 

2.- Lectura de las siguientes declaraciones de Miró de 1978 
 
“Hice un viaje a Holanda para visitar museos. Una vez allí me interesó la belleza del paisaje, pues fui en la época en que 
las flores estaban en su mayor esplendor. Vermeer y los maestros holandeses del XVII me interesaron enormemente. 
Compré muchas postales que reproducían sus telas más características y famosas. Al regresar a París me propuse copiar 
a mi modo alguna de estas obras, y lo hice igual que con La Masía teniendo el modelo delante. Pinté, pues, este Interior 
holandés I con la postal colocada en el caballete. No tenía idea de burlarme de la concepción realista de Sorgh. Lo que 
ocurre es que el resultado responde a la mezcla trágico-humorista que domina en mi carácter. No había nada 
preconcebido en mi manera de pintar esta tela, sino que me salía así. Acepto que quizá no conseguí todo lo que buscaba 
en aquel momento, pero estoy satisfecho de esta etapa” 
 

a. ¿Para qué fue a Holanda? 
b. ¿Qué pintores le impresionaron? 
c. ¿En que pintor se inspira para hacer Interior holandés I? 

 

Figura 5. Tarea de comprensión lectora propuesta por la unidad didáctica Miró. 
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Escucha la canción y ordena las frases siguientes según aparecen en la canción (son los primeros versos de cada 
estrofa). 

 
a) Durmiendo pared con pared, 
b) Entre tanto los dos, 
c) El alba me sorprendió, 
d) Y cuando el tiempo pasó 
e) Lo que conoces de mí, 

 
Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 
 

1) El cantante está enamorado de la chica de la habitación de al lado. 
2) La chica no está enamorada. 
3) El chico al final de la canción se siente optimista. 

 
Figura 6. Tarea de comprensión auditiva propuesta por la unidad didáctica Descubre Zaragoza. 

 

 

ANTES DE VER LA PELÍCULA 
 
1.- A la vista de un retrato del artista vamos a imaginarnos cómo es, y a describir su “posible” carácter y carácter y 
personalidad. 
2.- Leemos algunas de las citas atribuidas a Dalí y las comentamos en grupo. Tras una reflexión al respecto 
completamos nuestras respuestas a la pregunta anterior. 
 
DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA 
 
a) La figura de Dalí y su entorno 
1.- Describe con tus propias palabras la personalidad de Dalí justificando tus opiniones. Utiliza los adjetivos 
apropiados y compara los resultados con las respuestas apuntadas antes de ver la película. 
 

Figura 7. Tarea de comprensión audiovisual propuesta por la unidad didáctica Dalí. 
 

 
Aquí tienes una lista bastante larga de cosas que tienen que ver con el turismo. ¿Sabrías ordenarlas en dos listas: TURISMO 

DURO y TURISMO SOSTENIBLE? 
Trabaja con una compañera o con un compañero y discutid vuestras decisiones. Después presentad vuestras listas al 
pleno y comparad. 
 
activo y poco cómodo 
campos de golf 
cómodo y pasivo 
contaminación del mar 
contaminación química 
decidir espontáneamente 
degradación del medio ambiente 
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deterioro de la costa 
esquiar en la Sierra Nevada 
fotografiar, pintar y dibujar 
hacer excursiones 
hacer prácticas en un país 
hacer un crucero 
[...] 
 

Figura 8. Tarea de interacción y expresión oral propuesta por la unidad didáctica El turismo. 

 

 

Estas tres gráficas reflejan el número de escaños obtenidos por los partidos políticos en las tres elecciones que 
tuvieron lugar durante la II República. 
 
Describe los datos de cada una de las gráficas. Explica cuales fueron las fuerzas dominantes en cada momento y cuales 
eran sus posiciones ideológicas y programas de gobierno. Señala los cambios políticos que tuvieron lugar en cada 
caso. 
 

Figura 9. Tarea de expresión escrita propuesta por la unidad didáctica 
Las mujeres en la Revolución Francesa. 

 

 

7.3. RESULTADOS DEL PARÁMETRO LA ATENCIÓN A LA FORMA 
 
A continuación se recoge una tabla con los resultados de este parámetro y, 
posteriormente, se incluye un comentario de los mismos. 

 
7.3.1. Resultados 
El tipo de tabla recogida a continuación merece las mismas consideraciones para su 
lectura que las recogidas en el apartado 7.2., excepto con relación a la máxima 
puntuación para cada unidad que en este caso, dado el número de criterios, es 2.  

 

Criterios 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 Total  

criterio 

Realce del  
aducto 

Sí No No No No No No No No No 1 

Conciencia y 
sensibilización  
lingüísticas 

Sí No No No No No No No No No 1 

Total unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Tabla 14. Resultados del parámetro La atención a la forma 
 
 

7.3.2. Comentario de los resultados 
En las próximas líneas se comentan, en primer lugar, los resultados globales del 
parámetro por unidad y, en segundo lugar, los resultados para cada criterio. 
Finalmente, se incluye una valoración global. 
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En la tabla se observa que solo una de las diez unidades analizadas, La medusa, cumple 
en su totalidad los criterios de este parámetro. El resto de unidades no cumplen con 
ninguno de los criterios del mismo. 
 
Por criterios no hay diferencias significativas, ambos, realce del aducto y conciencia y 
sensibilización lingüísticas, están presentes únicamente en la unidad mencionada en el 
párrafo anterior. 
 
Así pues, este parámetro se cumple en su totalidad en una de las unidades analizadas, 
La medusa, y no se cumple en absoluto en las otras nueve. A continuación se recoge 
un ejemplo de la unidad didáctica mencionada. En el original el aducto aparece 
destacado con colores.  

 

 
 

Figura 10. Tarea de atención a la forma propuesta por la unidad didáctica La medusa. 

 
 

7.4. RESULTADOS DEL PARÁMETRO EL ENTORNO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
COOPERATIVO Y VINCULADO A LA COMUNIDAD 
 
A continuación se recoge una tabla con los resultados de este parámetro y, 
posteriormente, se lleva a cabo un comentario de los mismos. 

 
7.4.1. Resultados del parámetro 
El tipo de tabla recogida a continuación merece las mismas consideraciones para su 
lectura que las recogidas en el apartado 7.2., excepto en relación con la máxima 
puntuación para cada unidad que, dado el número de criterios en este caso, es 3. 
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Criterios 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 

Total  
criterio 

Relevancia de  
las tareas  
cooperativas 

No No No Sí No No No No No No 1 

Evaluación 
del  
trabajo  
cooperativo 

No No No No No No No No No No 0 

Relación con 
la comunidad 
local 

No No No No No No No Sí No No 1 

Total unidad 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  

 

Tabla 15. Resultados del parámetro El entorno de enseñanza-aprendizaje cooperativo 
y vinculado a la comunidad 

 
 

7.4.2. Comentario de los resultados 
En las próximas líneas se comentan, en primer lugar, los resultados globales del 
parámetro por unidad y, en segundo lugar, los resultados para cada criterio. 
Finalmente, hacemos una valoración global.  
 
En la tabla se observa que ninguna de las diez unidades analizadas cumple en su 
totalidad los criterios de este parámetro y que únicamente dos de ellas, El Turismo y Las 
Mujeres en la Revolución Francesa, cumplen uno de los tres criterios establecidos.  
 
Por criterios existe una ausencia total en las unidades de evaluación del trabajo 
cooperativo, mientras que la relevancia de las tareas cooperativas y la relación con la 
comunidad local solo se cumple en las unidades antes mencionadas, El Turismo y Las 
Mujeres de la Revolución Francesa respectivamente.  
 
Así pues, este parámetro no se cumple en absoluto en ocho de las nueve unidades 
analizadas y de forma parcial (un criterio de tres) en las otras dos. 
 
A continuación se recoge un fragmento de la unidad didáctica Las Mujeres de la 
Revolución Francesa que ejemplifica el criterio relación con la comunicad local. Para 
comprobar el cumplimiento de la relevancia de las tareas cooperativas es preciso 
consultar la unidad en su totalidad, por lo que se remite al lector al anexo IV y, en 
concreto, a la unidad didáctica El turismo. 
 

 

Aunque las mujeres fueron apartadas de la vida política y la milicia, muchas mujeres siguieron colaborando de 
muchas maneras con la Revolución. Quizá conozcáis a algunas mujeres que también colaboraron en la Guerra Civil 
Española, en la resistencia antifranquista... preguntadles cuáles eran sus actividades, su colaboración, su experiencia e 
intereses políticos. 
 

Figura 11. Tarea que promueve la relación con la comunidad local, propuesta por la unidad didáctica 
Las mujeres de la Revolución Francesa 
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7.5. RESULTADOS DEL PARÁMETRO EL ENTORNO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
CENTRADO EN EL ALUMNO 
 
El entorno de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno se desglosa en dos 
categorías: aprendizaje significativo y aprendizaje autónomo. En los puntos siguientes 
se presentan primero los resultados relativos a cada una de ellas. Posteriormente, se 
recoge en una tabla el número total de criterios que cumple cada unidad sumando 
ambas categorías. Finalmente, se incluye un comentario de los resultados. 

 
7.5.1. Resultados de la categoría Aprendizaje significativo 
El tipo de tabla que aparece a continuación merece las mismas consideraciones para su 
lectura que las recogidas en el apartado 7.4.1. 

 

Criterios 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 

Total  
criterio 

Relación con  
el alumno 

Sí No No Sí No No No No No No 2 

Flexibilidad  
en función  
del nivel 

Sí Sí Sí Sí No No No No Sí No 5 

Flexibilidad  
en función 
del estilo 
cognitivo 

No Sí No No No No No No No No 1 

Total unidad 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0   

 
Tabla 16. Resultados de la categoría Aprendizaje significativo 

 

A continuación, se recoge un fragmento de la unidad didáctica El Turismo en el que 
se evidencia el criterio de la relación con el alumno. Para comprobar el cumplimiento 
de los otros dos criterios es preciso consultar la unidad en su totalidad, por lo que 
remitimos al lector a los anexos III y IV.  
 

Lluvia de ideas:  
 
¿En qué piensas al leer la palabra “vacaciones”? 
 

VACACIONES 
 
Hacer un acróstico:  
 
Ves escrito en esta hoja la palabra “vacaciones”. Ahora busca palabras que tengan que ver con el tema y que 
empiecen con las letras de la palabra. 
 

Figura 12. Tarea que cumple el criterio de relación con el alumno, 
propuesta por la unidad didáctica El turismo 
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7.5.2. Resultados de la categoría Aprendizaje autónomo 
El tipo de tabla que aparece a continuación merece las mismas consideraciones para su 
lectura que las recogidas en el apartado 7.2., excepto con relación al número de 
criterios que, en este caso, es 4.  

 
Criterios 

U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 
Total  
criterio 

Negociación  
de objetivos 

No No No No No No No No No No 0 

Reflexión- 
reconducción 
del proceso 

Sí No No No No No No No No No 1 

Aplicación  
de los 
contenidos 

Sí Sí Sí Sí No No Sí No No Sí 6 

Implicación  
del 
pensamiento 
 de rango 
superior 

Sí Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí 7 

Total unidad 3 2 1 2 0 1 1 1 1 2  

 
Tabla 17. Resultados de la categoría Aprendizaje autónomo 

 
 

A continuación se recogen dos fragmentos que ejemplifican el cumplimiento de los 
criterios reflexión-reconducción del proceso, aplicación de los contenidos e implicación 
del pensamiento de rango superior. Para una consulta más extensa se remite al lector a 
los anexos III, IV y V.  
 
 

 
 

Figura 13. Tarea que promueve la reflexión-reconducción del proceso de aprendizaje, 
propuesta por la unidad didáctica La Medusa 
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Figura 14. Tarea que promueve la aplicación de los contenidos y la implicación del pensamiento de 
rango superior, propuesta por la unidad didáctica La Medusa 

 

 
7.5.3. Resultados totales por unidad del parámetro 
A continuación, se recogen en una tabla el número total de criterios de este parámetro 
que cumplen las unidades analizadas. El total de criterios de este parámetro es 7, por lo 
que una unidad que cumpliera todos ellos debería obtener dicha puntuación. 

 
Unidad 1 La medusa 5 

Unidad 2 Dalí 4 

Unidad 3 Miró 2 

Unidad 4 El turismo 4 

Unidad 5 Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: Santiago 0 

Unidad 6 La migración de México a EE.UU. 1 

Unidad 7 La conquista de América 1 

Unidad 8 Las mujeres en la Revolución Francesa 1 

Unidad 9 La Segunda República 2 

Unidad 10 Descubre Zaragoza 2 

 
Tabla 18. Resultados totales por unidad del parámetro 

El entorno de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno 
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7.5.4. Comentario de los resultados 
En las próximas líneas se comentan, en primer lugar, los resultados globales del 
parámetro por unidad y, en segundo lugar, los resultados de cada categoría. En este 
último caso se hace referencia a los resultados por cada unidad  y por cada criterio..  Por 
último, se hace una valoración de los resultados. 
 
En referencia a los resultados globales (tabla 18) se observa que ninguna de las 
unidades analizadas cumple todos los criterios de este parámetro. La unidad didáctica 
La medusa cumple el mayor número, cinco de los siete criterios; le siguen las unidades 
Dalí y El turismo, con cuatro; las unidades Miró, La Segunda República y Descubre 
Zaragoza solo cumplen dos de los siete criterios; La migración de México a EE.UU., La 
conquista de América y Las mujeres en la Revolución Francesa uno; y, finalmente, la 
unidad didáctica Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: 
Santiago, no cumple ninguno de ellos. 
 
Con relación a la categoría Aprendizaje significativo tampoco ninguna de las unidades 
cumple los tres criterios que la integran. Las unidades La medusa, Dalí y el Turismo 
cumplen dos de ellos; las unidades Miró y La Segunda República cumplen uno y el resto 
de unidades, un total de cinco, ninguno. Es evidente, pues, la disparidad, aunque 
predominan aquellas unidades en las que no se cumple ninguno o casi ninguno de los 
criterios. Por criterios dentro de esta categoría también se observan diferencias 
importantes. Ninguno de ellos se cumple en la mayoría de unidades, pero la 
Flexibilidad en función del nivel aparece en cinco de ellas, mientras que la Relación con 
el alumno solo en dos y la Flexibilidad en función del estilo cognitivo en una. 
 
Con respecto a la categoría Aprendizaje Autónomo de nuevo ninguna de las unidades 
cumple los cuatro criterios y existen disparidades importantes: la unidad didáctica la 
Medusa cumple tres de ellos; Dalí, el Turismo y Descubre Zaragoza dos; la unidad Tres 
ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: Santiago no cumple 
ninguno y el resto de unidades, un total de cinco, únicamente un criterio. Es evidente, 
no obstante, que predominan las unidades en las que se cumplen menos de la mitad 
de los criterios que integran esta categoría. Ahora bien, por criterios dentro de esta 
categoría la disparidad es enorme: dos de ellos, implicación del pensamiento de rango 
superior y aplicación de los contenidos, se cumplen en la mayoría de las unidades (en 
siete y en seis de las unidades respectivamente); mientras que de los otros dos, uno, 
negociación de objetivos, no se cumple en ninguna de ellas y, el otro, reflexión-
reconducción del proceso, solamente en una.  
 
En conclusión, este parámetro no se cumple en su totalidad en ninguna de las 
unidades analizadas y, en concreto, en siete de ellas apenas se cumple (entre dos y 
ningún criterio). Por categorías, si se consideran los resultados globales, es superior el 
grado de cumplimiento de los criterios en Aprendizaje Autónomo que en Aprendizaje 
Significativo, aunque las diferencias son mínimas. Lo que sí destaca es la diferencia 
entre los criterios dentro de este parámetro. Puede decirse que uno de ellos, 
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implicación del pensamiento de rango superior, se cumple en la mayoría de las 
unidades didácticas; otro, la aplicación de los contenidos, en más de la mitad; por 
último, el criterio flexibilidad en función del nivel se cumple en la mitad de ellas. El resto 
no está apenas presente o no lo está en absoluto. 
 
 
7.6. RESULTADOS DEL PARÁMETRO EL ENTORNO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
PLURILINGÜE Y PLURICULTURAL 

 
A continuación se recoge una tabla con los resultados de este parámetro y, 
posteriormente, se hace un comentario de los mismos. 

 
7.6.1. Resultados del parámetro 
La tabla que aparece a continuación merece las mismas consideraciones para su lectura 
que las recogidas en el apartado 7.2. , excepto en relación con el número de criterios 
que, en este caso, es 6. 
 

Criterios 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 

Total  
criterios 

Caudal lingüístico  
diverso 

No Sí No No No No No No Sí No 2 

Conciencia y  
sensibilización de 
la diversidad 
lingüística 

No No No No No No No No No No 0 

Uso de diversas 
lenguas 

No No No No No No No No No No 0 

Caudal cultural  
diverso 

No No Sí No No No No No No No 1 

Conciencia y 
sensibilización  
de la diversidad 
cultural 

No No No No No No No No No No 0 

Expresión 
cultural diversa 

No No No No No No No No No No 0 

Total unidad 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0  

 
Tabla 19. Resultados del parámetro El entorno de enseñanza-aprendizaje plurilingüe y pluricultural 

 

 
7.6.2. Comentario de los resultados 
En las próximas líneas se comentan, en primer lugar, los resultados globales del 
parámetro por unidad y, en segundo lugar, los resultados para cada criterio. 
Finalmente, se hace una valoración global.  
 
Con respecto a los resultados por unidad, se observa en la tabla número 19 que siete 
de las diez unidades analizadas no cumple ninguno de los criterios del parámetro. Las 
otras tres unidades, Dalí, Miró y la Segunda República, cumplen solamente uno de los 
seis criterios. 
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Por criterios, el caudal lingüístico diverso está presente en dos unidades, Dalí y la 
Segunda República, mientras que el caudal cultural diverso está presente en la unidad 
didáctica Miró. El resto de criterios no está presente en ninguna de las unidades 
didácticas. 
 
La conclusión es, por tanto, que ninguna de las unidades didácticas analizadas 
cumple este parámetro y que tampoco ninguno de los criterios está presente de 
forma generalizada. 
 
A continuación se recogen dos fragmentos donde se ejemplifican los dos únicos 
criterios de este parámetro localizados en las unidades didácticas. Para la consulta 
otros ejemplos se remite al lector al anexo IV. 
 

1.- Actividad de escritura automática 
 
Introdúcete en el cuadro y aíslate del mundo exterior. Observa con atención todos los detalles y comienza 
rápidamente a escribir durante diez minutos todo aquello que te venga a la cabeza. No dejes descansar el lápiz ni 
reflexiones sobre lo escrito, simplemente escribe. Pueden ser palabras sueltas, frases incompletas. No importa la 
puntuación ni la ortografía y mucho menos el sentido. Deja espacio entre las líneas y comparte lo escrito con tus 
compañeros. 
Posteriormente se propone un trabajo de limpieza del texto1. 
[…] 
 

Figura 15. Tarea que ejemplifica la presencia de un caudal lingüístico diverso, 
propuesta por la unidad didáctica Dalí. 

 

 

 

Interior Holandés I, 1928 
92 x 73 cm. 
Óleo sobre lienzo 
The Museum of Modern Art, Nueva York 

 

 

Observa la pintura El tocador de laúd, de 1661 , del pintor Hendrick Maertens Sorgh y después lee la descripción. 
 

 

                                                
1 Consultar ejemplo en alemán de Deutschbuch 9. Cornelsen Verlag. 
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Postal coloreada, punto de partida de Interior holandés I. 
Pintura de Hendrick Maertens Sorgh, El tocador de laúd, 1661. 
Rijksmuseum, Ámsterdam 
14 x 9,2 cm. 
The Museum of Modern Art, Nueva York. 
Donación de Joan Miró 

 

1.- En la descripción tendrás que rellenar los huecos incorporando las siguientes palabras: 
 

suelo, nubes, hombre, mujer, perro 
 
“El cuadro representa el interior de una habitación, el __________ de la habitación está con baldosas, en una de las 
paredes hay cuadros y en la otra pared hay un gran ventanal, la cortina roja está corrida  
A través de la ventana se puede ver la ciudad, un canal y un puente, un edificio grande más próximo y una casa, el cielo 
es azul con __________ blancas. 
En la habitación hay un __________ y una __________ , los dos están sentados, el __________ toca un 
instrumento musical, un laúd, la __________ apoyada en una mesa lo escucha sonriendo. Sobre la mesa hay un a 
bandeja con frutas. 
Delante del __________ en el __________ hay un __________ y bajo la mesa al lado de la __________ 
un gato. 
 

2.- Lectura de las siguientes declaraciones de Miró de 1978 
 

“Hice un viaje a Holanda para visitar museos. Una vez allí me interesó la belleza del paisaje, pues fui en la época en que 
las flores estaban en su mayor esplendor. Vermeer y los maestros holandeses del XVII me interesaron enormemente. 
Compré muchas postales que reproducían sus telas más características y famosas. Al regresar a París me propuse copiar 
a mi modo alguna de estas obras, y lo hice igual que con La Masía teniendo el modelo delante. Pinté, pues, este Interior 
Holandés I con la postal colocada en el caballete. No tenía idea de burlarme de la concepción realista de Sorgh. Lo que 
ocurre es que el resultado responde a la mezcla trágico-humorista que domina en mi carácter. No había nada 
preconcebido en mi manera de pintar esta tela, sino que me salía así. Acepto que quizá no conseguí todo lo que buscaba 
en aquel momento, pero estoy satisfecho de esta etapa.” 
 

a. ¿Para qué fue a Holanda? 
b. ¿Qué pintores le impresionaron? 
c. ¿En que pintor se inspira para hacer Interior holandés I? 
[...] 

 

Figura 16. Tarea que ejemplifica la presencia de un caudal cultural diverso, 
propuesta por la unidad didáctica Miró. 
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7.7. RESULTADOS DEL PARÁMETRO EL ENTORNO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
INTEGRADOR 

 
A continuación se recoge una tabla con los resultados de este parámetro y, 
posteriormente, se hace un comentario de los mismos. 

 
7.7.1. Resultados 
El tipo de tabla que aparece a continuación merece las mismas consideraciones para su 
lectura que las recogidas en el apartado 7.3.1. 

 

Criterio 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 

Total 
criterio 

Formulación  
integrada de 
objetivos 

No No No No No No No No No No 0 

Integración 
de  
dimensiones 

No No No Sí No No No No No No 1 

Total unidad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

 
Tabla 20. Resultados del parámetro El entorno de enseñanza-aprendizaje integrador 

 
 

7.7.2. Comentario de los resultados 
En las próximas líneas se comentan, en primer lugar, los resultados globales del 
parámetro por unidad y, en segundo lugar, los resultados para cada criterio. 
Finalmente, se hace una valoración global.  
 
Con relación a los resultados por unidad, se observa en la tabla que nueve de ellas no 
cumple ninguno de los criterios de este parámetro y que la unidad restante, el Turismo, 
cumple solamente uno de ellos. Por criterios, solamente la integración de dimensiones 
está presente en la unidad antes mencionada. El resto de criterios no está presente en 
ninguna de las unidades didácticas. La conclusión es, por tanto, que ninguna de las 
unidades didácticas analizadas cumple este parámetro y que tampoco ninguno de los 
criterios está presente de forma generalizada. 
 
 
7.8. LA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 
A continuación se recoge una tabla con los resultados de este parámetro y, 
posteriormente, se hace un comentario de los mismos. 

 
7.8.1. Resultados del parámetro 
El tipo de tabla que aparece a continuación merece las mismas consideraciones para su 
lectura que las recogidas en el apartado 7.1.1., excepto en relación con la máxima 
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puntuación para cada unidad. Puesto que, en este caso, el número de criterios es 7, la 
máxima puntuación posible para cada unidad es de 35. 

 

Criterio 
U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 

Total 
criterio 

Transparencia 
 

2 2 0 2 4 1 0 1 1 3 16 

Secuenciación  
según dificultad 

4 5 2 5 1 2 2 2 0 3 26 

Relación entre  
tareas 

1 4 2 5 3 3 2 4 0 5 29 

Caudal de 
práctica 
(exposición) 

2 5 1 3 4 1 2 1 1 2 22 

Caudal de 
práctica 
(producción) 

2 5 0 3 0 1 0 0 0 1 12 

Facilitación del 
 lenguaje 

0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 9 

Adecuación 
 pedagógica de 
 los textos 

2 4 3 4 3 5 4 0 5 3 33 

Total unidad 13 30 10 24 15 13 10 8 7 17  

 
Tabla 21. Resultados del parámetro La instrumentación didáctica 

 

 
7.8.2. Comentarios de los resultados 
En las próximas líneas se comentan, en primer lugar, los resultados globales del 
parámetro por unidad y, en segundo lugar, los resultados para cada criterio. 
Finalmente, se hace una valoración global.  
 
Con relación a los resultados por unidad se observa que son muy dispares. La máxima 
puntuación, alcanzada por la unidad didáctica Dalí es de 30 puntos sobre 35. Le 
siguen, en este orden: El turismo (24 puntos), Descubre Zaragoza (17 puntos), Tres 
ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: Santiago (15 puntos), La 
Medusa y La migración de México a EE.UU. (13 puntos ), Miró y La conquista de 
América (10 puntos) y, finalmente, Las mujeres en la Revolución Francesa y la Segunda 
República (8 y 7 respectivamente). Así pues, solo dos de las unidades presentan un 
grado de cumplimiento medio-alto del parámetro, mientras que el resto muestran un 
grado de cumplimiento bajo o muy bajo. 
 
Por criterios la disparidad es también importante en los resultados, aunque ninguno 
demuestra un grado de cumplimiento alto. Tres de ellos, Adecuación pedagógica de 
los textos, Relación entre tareas y Secuenciación según dificultad, presentan un grado 
de cumplimiento medio (33, 29 y 26 puntos respectivamente); los otros cuatro, Caudal 
de práctica (exposición), Transparencia, Caudal de práctica (producción) y Facilitación 
del Lenguaje, un grado de cumplimiento bajo o muy bajo (22, 16, 12 y 9 puntos, 
respectivamente).  
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Por tanto, solo una de las unidades didácticas, Dalí, presenta un grado de 
cumplimiento alto de este parámetro y otra, el Turismo, un grado de cumplimiento 
medio, pero ninguna de las unidades analizadas cumple el parámetro en su totalidad. 
Tampoco puede decirse que alguno de los criterios que lo integran esté presente de 
forma generalizada en las unidades y llama particularmente la atención la escasa 
presencia de cuatro: Transparencia, Caudal de práctica (exposición), Caudal de 
práctica (producción) y Facilitación del Lenguaje. 
 
A continuación, se recoge el fragmento de una unidad que ejemplifica uno de los 
criterios, la facilitación del lenguaje. Para la ejemplificación de otros criterios que se 
cumplen sería necesario reproducir secuencias de actividades, por lo que, para evitar 
una excesiva longitud de este trabajo, se remite al lector a los anexos III, IV y V.  
 

Está claro que se trata de un PAISAJE muy especial que vamos a describir: 
 

 
En primer plano... 
Al fondo... 
A la derecha / izquierda... 
En la parte superior... 
 

 

Figura 17. Tarea que ejemplifica la facilitación del lenguaje, propuesta por la unidad didáctica Dalí. 
 

 

8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación se aborda la discusión de los resultados. Dos son los aspectos en los 
que se centra esta reflexión: primero, la discusión de los resultados en relación con la 
definición de la metodología AICLE; segundo, la problemática que, en opinión de la 
investigadora, se desprende de los resultados con relación al análisis de materiales 
AICLE.  

 
 

8.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS CON RELACIÓN A LA DEFINICIÓN DE LA 
METODOLOGÍA AICLE 
 
Las reflexiones recogidas en las siguientes líneas confrontan los resultados del análisis 
con los principios teóricos en los que se basa la enseñanza AICLE y el diseño 
metodológico que reclama para concluir cual es el enfoque que se desprende del 
análisis de las unidades, si se trata, efectivamente, de un enfoque AICLE o de algún 
otro. En relación con este último punto se comparan los resultados de nuestro estudio 
con otros relacionados con la implementación de AICLE y se comentan las posibles 
causas que explican estos resultados. Posteriormente se ofrecen posibles vías de 
trabajo en el futuro. 
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El primer aspecto es, por tanto, la confrontación entre los resultados del análisis y los 
principios teóricos en los que se basa AICLE. La primera reflexión fruto de los resultados 
es el cuestionamiento de la autenticidad inherente a AICLE. A menudo se señala esta 
característica como una de sus ventajas, ya que elimina la necesidad de crearla 
artificialmente y garantiza un uso de la lengua comunicativo y auténtico en el aquí 
ahora de la clase (Marsh y Langé 2000: 13; Mehisto et al. 2008: 11, 26- 27;). Sin 
embargo, los resultados del análisis no corroboran este hecho. De la mayor parte de las 
unidades analizadas se desprende una autenticidad del contenido, pero no una 
autenticidad de la interacción o, al menos, no en toda su complejidad. Esta ausencia de 
interacción se debe, entre otras razones, a la escasa o nula presencia de trabajo 
cooperativo, en concreto de aquellas tareas cuya instrumentación hace necesaria la 
colaboración entre los estudiantes para ser resueltas, precisamente el tipo de trabajo 
que para Mehisto et al. es fundamental en el proceso de aprendizaje (2008: 26). 
Además, en contradicción nuevamente con los presupuestos del AICLE (Mehisto et al. 
2008: 12), los materiales didácticos analizados muestran una presencia abrumadora de 
dos actividades de la lengua, la comprensión lectora y la expresión escrita, mientras 
que las demás están total o prácticamente ausentes. Por tanto, no puede afirmarse que 
los materiales analizados respondan a un enfoque comunicativo e interaccionista de la 
lengua. 
 
Por otro lado, tampoco se han encontrado, excepto en una unidad, tareas para 
desarrollar la conciencia lingüística y la atención a la forma, algo necesario según las 
recomendaciones de Cummins (1998: 6-9) y Pérez Vidal (2007: 47). Los resultados de 
este parámetro junto con la escasa presencia de objetivos lingüísticos definidos 
explícitamente y la práctica ausencia de una facilitación del lenguaje para resolver las 
tareas, traducen una falta de planificación en los materiales del elemento que Coyle 
llama comunicación, es decir, de la lengua. Indican una falta de reflexión sobre cuáles 
son los contenidos lingüísticos presentes en la unidad, sobre en qué medida el alumno 
necesita reflexionar explícitamente sobre ellos y sobre si debe o no proporcionarse al 
alumno ayuda lingüística para resolver las tareas.  
 
Ambos hechos, la escasa presencia en los materiales de tareas que fomenten la 
interacción así como la práctica ausencia en la planificación de los aspectos lingüísticos, 
traducen una elaboración del material que no tiene en cuenta la perspectiva de la 
enseñanza de lenguas, sino que se limita a un enfoque orientado a la transmisión del 
contenido académico. Es decir, muchas de las unidades analizadas parecen unidades 
centradas en el contenido que, simplemente, se han traducido a la LE, sin tener en 
cuenta las peculiaridades de AICLE. En este sentido, merece la pena recordar las 
palabras de Coyle cuando afirma que “CLIL potencial is unlikely to be realised if it 
consists of a translation of both materials and lesson content of the subject matter into 
another language” (2005: 13). 
 
Tampoco puede afirmarse que los materiales analizados se basen en la teoría 
sociocultural del aprendizaje que defienden algunos de los promotores de AICLE 
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(Coyle 2007: 552; Mehisto et al 2008:139; Escobar y Sánchez 2009: 69;). Esto es así 
debido a la escasa presencia de las tareas de tipo cooperativo y vinculadas a la 
comunidad, así como a aquellas cuyo objetivo es trasladar al aula un entorno 
plurilingüe y pluricultural. 
 
Lo mismo puede reseñarse con respecto al enfoque centrado en el alumno. Los 
resultados de este parámetro cuestionan también la adscripción de los materiales al 
mismo. Aunque la implicación del pensamiento de rango superior y la aplicación del 
contenido están presentes en más de la mitad de las unidades didácticas, el escaso 
cumplimiento del resto de criterios de este parámetro en la mayor parte de las 
unidades no permite afirmar que las unidades promuevan un aprendizaje significativo 
ni autónomo.  
 
No obstante, la relativa presencia de los dos criterios señalados anteriormente es 
significativa, puesto que una de las ventajas de AICLE según sus defensores es, 
precisamente, que promueve procesos cognitivos de alto rango favoreciendo, así , el 
aprendizaje de una LE ( Coyle 2007: 554; Mehisto et al. 2008: 153). Ahora bien, a 
pesar de que en muchas de las unidades analizadas se evidencia la promoción de este 
tipo de operaciones mentales, parece que la ausencia de ellas en otras unidades 
debería alertar sobre el hecho de que enseñar una materia académica en LE no 
garantiza la presencia de operaciones mentales como analizar, evaluar o crear. Por el 
contrario, la dificultad añadida que implica AICLE desde un punto de vista cognitivo 
puede llevar a algunos profesores y a los planificadores de material a simplificar lengua 
y cognición en una forma que impida el progreso del alumno por la falta de reto. 
 
En relación con el carácter integrador de los materiales, en ninguna de las unidades 
analizadas existe una definición integrada de objetivos abarcando las cuatro 
dimensiones del AICLE y las tareas, salvo en una unidad, tampoco reflejan un trabajo 
conjunto de las mismas. Esto es importante porque Coyle insiste en que la diferencia 
entre AICLE y los programas de inmersión canadienses o el modelo de instrucción 
basado en el contenido es, precisamente, la idea de integración entre lengua y 
contenido curricular (2005: 7), integración que él amplía incorporando en su marco 
teórico de las 4Cs la cultura y la cognición (2005: 14). Quizás esta ausencia 
generalizada responde también a una falta de concreción del marco propuesto, idea 
que se retomará más adelante. 
 
Finalmente, en referencia a la instrumentación didáctica, el grado de cumplimiento de 
los criterios es muy diverso, pero lo que más interesa en este trabajo es el resultado de 
los cuatro criterios vinculados específicamente al AICLE: caudal de práctica suficiente 
tanto con relación a la exposición como a la producción, facilitación del lenguaje 
necesario para las tareas y adecuación pedagógica de los textos. En un contexto AICLE, 
a menudo, la competencia lingüística de los alumnos es menor que su competencia 
cognitiva y esta distancia debe ser salvada haciendo accesible de alguna manera el 
lenguaje (Coyle 2005: 20). En este sentido es crucial la adaptación pedagógica de los 
textos y la facilitación del lenguaje cuando la tarea y el nivel de los alumnos así lo 
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requieran. Si no se adapta el material de esta manera, el peligro es simplificar lengua y 
cognición, de forma que se elimina el reto, algo a lo que se ha aludido líneas más 
arriba. Pues bien, en gran parte de los materiales analizados, aunque no en todos, sí se 
adecuan los textos, pero apenas se facilita el lenguaje necesario para las tareas. Por 
otro lado, la adecuación de los textos no suele responder a un trabajo de adaptación, 
sino al hecho de que muchas de las unidades analizadas se destinan a grupos meta con 
un nivel muy elevado, lo que permite el uso de textos auténticos sin apenas adaptarlos. 
En relación con el caudal de práctica, tampoco los textos analizados demuestran un 
cumplimiento satisfactorio del criterio y, en especial, del caudal destinado a la 
producción. Esto es llamativo, precisamente cuando AICLE pretende diferenciarse de 
modelos anteriores en los que una de sus debilidades, señalada por Cummins (1998: 5)  
y Genesee (2004: 7), era el desequilibrio de resultados entre actividades receptivas y 
productivas.  
 
En suma, de los resultados se desprende un material que, salvo algunas excepciones, 
traduce un enfoque orientado a la transmisión de conocimientos, en el que los 
profesores se concentran en la transmisión de contenidos y en las tareas individuales 
de comprensión lectora y expresión escrita. Un modelo de este tipo puede garantizar 
per se un uso auténtico de la lengua con relación al contenido, una exposición 
suficiente a la lengua escrita y, a veces, la realización de tareas que requieren la 
aplicación de los contenidos o el uso de destrezas cognitivas de alto rango. Sin 
embargo, no asegura per se un uso comunicativo e interaccionista de la lengua; ni crea 
un entorno centrado en el alumno, cooperativo, pluricultural e integrador; ni, 
tampoco, asegura una instrumentación pedagógica adecuada.  
 
En su análisis de resultados del modelo canadiense Cummins ya señaló este tipo de 
enseñanza como uno de los aspectos que dificultaba el progreso global de los alumnos 
en todas las actividades y ámbitos de la lengua (1998: 59). También Coyle, abordando 
la implementación de AICLE en Europa, recoge este tipo de enfoque que, en su 
opinión, convive con otro altamente influenciado por la ADSL y que se asemeja a la 
enseñanza de lenguas para fines específicos o a la instrucción basada en contenidos 
(2007: 548-549). Wiesemes señala la convivencia de prácticas de muy diferente calidad 
en las aulas de AICLE y apunta que enseñar contenido en LE sin un cambio en la 
pedagogía de la clase no mejora el nivel (2009: 45). En su opinión "[…] CLIL is not 
about solely adding small amounts of content into MFL lessons or conducting subject 
lessons in a foreign language. For CLIL pedagogies to be successful, it is necessary to 
integrate foreign language and subject-specific skills "(2009: 48).  
 
Pero, además, para que se lleve a cabo esta integración de forma óptima la 
disponibilidad de materiales de enseñanza AICLE de calidad es crucial (Navés 2009: 
36). Teniendo en cuenta que las unidades didácticas analizadas son las únicas 
encontradas en español y que el resultado del análisis no corrobora su coherencia con 
los principios de AICLE, parece urgente considerar por parte de las administraciones 
esta carencia. La razón es, probablemente, la falta de formación del profesorado 
(Navés y Muñoz 1999: 10; Eurydice 2006: 52, 56; Mehisto 2008: 104- 113) y el hecho 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 
RAQUEL CASTILLO: LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES AICLE A LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS Y AL DISEÑO METODOLÓGICO DEL ENFOQUE  

 

70 

de que la elaboración de materiales implica una inversión considerable de tiempo que 
excede sus competencias habituales (Navés y Muñoz 1999: 13). En opinión de la 
investigadora, ambos aspectos deberían ser considerados por las administraciones si 
aspiran a una adecuada implementación de los proyectos AICLE.  
 
 
8.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS CON RELACIÓN AL ANÁLISIS DE MATERIALES 
AICLE 
 
Al abordar el análisis de materiales AICLE han aflorado diversas problemáticas que 
deberían tenerse en cuenta en futuros trabajos. La primera de ellas ha sido la amplitud 
del enfoque, tanto en relación con los principios teóricos en los que se basa, como en 
la concreción de estos en el diseño. Esta amplitud tiene dos consecuencias que se 
exponen a continuación. 
 
En primer lugar, según la opinión de la investigadora, es prácticamente imposible 
introducir en una unidad didáctica los elementos suficientes que generen los múltiples 
entornos de aprendizaje a los que el AICLE aspira, por lo que el enfoque debería ser de 
tipo curricular. Es decir, debería planificarse en el marco de un currículo amplio que 
abarque varios niveles o, como mínimo, un curso escolar. De esta forma, sería más 
viable la implementación práctica de los principios en los que se basa el AICLE y más 
válido un análisis de los materiales. Estos materiales serían manuales o conjuntos de 
unidades didácticas relacionadas entre sí.  
 
En segundo lugar, si bien la intención de este estudio era elaborar una herramienta de 
análisis sencilla que pudiera ser utilizada por el profesorado, la amplitud del enfoque 
ha multiplicado el número de parámetros y criterios, dificultando el tratamiento de los 
datos y su comparación. En futuros trabajos que tengan por objeto comparar 
materiales AICLE habría que considerar un tratamiento cuantitativo de los datos con 
programas informáticos. Esto no solo facilitaría el trabajo, sino que, además, permitiría 
el análisis de más variables.  
 
Otro problema ha sido la indefinición del enfoque. Si bien, tal y como se expuso en el 
punto dos, existe un consenso sobre determinados aspectos, otros quedan por definir 
o es preciso, según algunos autores, que se redefinan. Coyle habla de la necesidad de 
emprender un discurso y análisis crítico sobre los principios teóricos emergentes del 
AICLE (Coyle 2007: 548) y de revisar el papel del lenguaje incluyendo, por ejemplo el 
uso de la lengua materna y el codeswitching (Coyle 2007: 552). Wiesemeses apunta la 
necesidad de definir mejor el componente denominado cultura en el marco de las 4Cs 
de Coyle y de incorporar al AICLE las metodologías específicas de cada materia 
académica para lograr una verdadera integración (2009: 54). Asimismo considera que 
el modelo debe ser flexible dentro de un marco de metodologías post-método en el 
que se tienen en cuenta las prácticas de cada contexto local (2009: 54). 
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Esta indefinición ha afectado, posiblemente, a la sistematicidad del instrumento. En 
primer lugar, es evidente que los aspectos relativos a la enseñanza del contenido están 
totalmente ausentes, no solamente porque esta memoria se inscribe en el marco de la 
enseñanza de lenguas, sino porque, como indica Wiesemeses, la propia reflexión sobre 
AICLE no ha incorporado todavía la metodología de las materias académicas 
específicas (2009: 54). Esto tiene consecuencias directas sobre la definición de la 
integración lengua-contenido que no acaba de perfilarse (Mehisto 2008: 112). En 
segundo lugar, la redefinición del papel del lenguaje en el modelo (Coyle 2007: 552) y 
la indefinición del concepto de cultura (Wiesemeses 2009: 54) dificultan la definición 
de un modelo de integración lengua-cultura y la concreción de lo que se entiende por 
entorno plurilingüe y pluricultural. Consecuentemente, los criterios referidos a estos 
aspectos en el instrumento deberán ser redefinidos a la luz de futuras incorporaciones 
en la teoría de AICLE. 
 
Por último, y en línea con la propuesta de flexibilizar AICLE de acuerdo a un marco 
local, es evidente que el instrumento carece de los criterios necesarios para medir la 
adecuación de las unidades analizadas al contexto local en el que van a ser utilizadas, 
ya que este no era el objetivo de nuestro trabajo. Sin embargo, la investigadora está de 
acuerdo con Wiesemeses (2009: 54) en la necesidad de adaptar AICLE al contexto local 
y en la idoneidad de lo que Coyle denomina comunidades de práctica para desarrollar 
este enfoque: “La teoría AICLE debe ser desarrollada a través de la exploración de la 
clase y comprendida in situ, una teoría de la práctica desarrollada para la práctica a 
través de la práctica. La comunidad debe hacer transparente los valores y objetivos de 
su programa AICLE de acuerdo con su contexto partiendo de una base teórica” (2005: 
22-23) 
 
En consonancia con estas ideas, parece que una futura línea de investigación de este 
trabajo sería precisamente lo que Coyle propone: el instrumento de análisis que hemos 
elaborado en esta ocasión, con las modificaciones que fueran pertinentes, serviría de 
guía para la elaboración de los materiales, pero sería el análisis en uso mediante la 
observación de clases y el análisis a posteriori los que corroborarían la idoneidad de 
nuestra propuesta en relación con el contexto en el que haya sido implementada y con 
la base teórica que la sustenta.  

 
 

9. CONCLUSIONES 
 
A continuación se retoman los objetivos formulados en el apartado tres de este trabajo. 
En primer lugar se responde a la pregunta general objeto de la investigación y, 
después, a las cuestiones específicas que de ella se derivan. 
 
¿Las unidades didácticas analizadas responden a los principios teóricos y al diseño 
metodológico del enfoque en que se basan: aprendizaje integrado de contenidos y 
lengua (AICLE)? 
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Ninguna de las unidades analizadas responde en su totalidad a los principios teóricos y 
al diseño metodológico de AICLE. Tres de ellas, El Turismo, Dalí y La Medusa, 
responden de forma muy parcial, mientras que el resto apenas los reflejan.  
 
1. ¿Los materiales analizados responden a una concepción comunicativa e 
interaccionista de la lengua? 
 
Solo dos de las unidades analizadas, Dalí y el Turismo, responden en gran medida, 
aunque no totalmente, a una concepción comunicativa e interaccionista de la lengua, 
tanto con relación a la autenticidad del contenido, como en relación con la 
autenticidad de la interacción. Esta falta de cumplimiento total del parámetro en sus 
dos categorías se explica por ciertas lagunas: en el caso de la unidad didáctica Dalí la 
adecuación del lenguaje se produce a menudo, pero no siempre, mientras que los 
huecos de información en las tareas solo están presentes a veces; en el caso de la 
unidad didáctica El Turismo la autenticidad de los materiales, los huecos de 
información y la posibilidad de elección en las tareas están presentes a menudo pero 
no siempre. 
 
De las ocho unidades restantes, dos, Miró y las Mujeres en la Revolución Francesa, 
muestran un grado de cumplimiento total de la categoría autenticidad del contenido, 
mientras las restantes muestran un grado de cumplimiento alto pero no total de la 
misma. Sin embargo, estas ocho unidades, exceptuando el criterio de focalización en el 
mensaje, muestran un grado de cumplimiento bajo o muy bajo de la categoría 
autenticidad de la interacción, por lo que puede decirse que solo responden 
parcialmente a una concepción comunicativa e interaccionista de la lengua.  
 
2. ¿Los materiales analizados incluyen todas las actividades de la lengua?  
 
En ninguna de las unidades analizadas están presentes todas las actividades de la 
lengua. 
 
3. ¿Se promueve en los materiales analizados la atención a la forma? 
 
Solamente una unidad didáctica, la Medusa, promueve la atención a la forma en la 
secuencia didáctica. El resto no lo hace en ningún caso.  
 
4. ¿Los materiales analizados promueven un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
 
Ocho de las diez unidades analizadas no promueven en absoluto un entorno de 
enseñanza-aprendizaje cooperativo y vinculado a la comunidad. Las otras dos 
promueven muy parcialmente este entorno: en la unidad El Turismo se observa una 
relevancia de las tareas cooperativas en la secuencia didáctica, pero no hay ninguna 
relación con la comunidad local; en la unidad Las Mujeres en la Revolución Francesa la 
situación es la contraria, se promueve en algún momento de la secuencia didáctica la 
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relación con la comunidad local, pero no se observa relevancia de las tareas 
cooperativas. Además, ninguna de las dos promueve una evaluación del trabajo 
cooperativo.  
 
5. ¿Los materiales analizados promueven un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
 
Tres de las unidades analizadas, La medusa, Dalí y El Turismo, promueven de forma 
parcial un entorno de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, tanto con 
relación al aprendizaje significativo como en relación con el aprendizaje autónomo. 
Esta parcialidad reside en que ninguna de ellas promueve la negociación de objetivos 
con los alumnos, dos de ellas no promueven la reflexión-reconducción del proceso ni 
muestran flexibilidad de las tareas en función del estilo cognitivo y una de ellas 
tampoco muestra una relación suficiente con el alumno.  
 
De las siete restantes, una, Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma 
lengua: Santiago, no promueve en absoluto este entorno y las otras seis apenas lo 
hacen. No obstante, más de la mitad de las unidades sí promueven la implicación del 
pensamiento de rango superior (siete unidades) y la aplicación de los contenidos (seis 
unidades).  
 
6. ¿Los materiales analizados promueven un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural?  
 
Siete de las diez unidades analizadas no promueven en absoluto un entorno de 
enseñanza-aprendizaje plurilingüe y pluricultural. Las tres restantes, Dalí, la Segunda 
República y Miró apenas lo hacen, excepto por la presencia de caudal lingüístico 
diverso en las dos primeras y caudal cultural diverso en la última de ellas.  
 
7. ¿Los materiales analizados promueven un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
 
Nueve de las unidades analizadas no promueven en absoluto este entorno, mientras 
que la restante, el Turismo, lo promueve de forma parcial. Esta última unidad ofrece 
tareas en las que se integran las cuatro dimensiones del AICLE, pero no aporta una 
definición integrada de los objetivos. 
 
8. ¿La instrumentación didáctica de los materiales analizados es adecuada al AICLE?  
 
Ninguna unidad muestra una instrumentación didáctica de los materiales totalmente 
adecuada, si bien dos de ellas, Dalí y El Turismo, muestran una instrumentación 
didáctica bastante adecuada y relativamente adecuada, respectivamente. Esta 
parcialidad se debe, en el caso de la unidad didáctica Dalí a una falta de transparencia. 
La misma falta de transparencia se observa en la unidad didáctica El Turismo pero, 
además, a ello se suma una escasa facilitación del lenguaje necesario para las tareas y 
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un caudal de práctica insuficiente. El resto de unidades analizadas, un total de ocho, no 
demuestran una instrumentación didáctica adecuada en ningún aspecto, pero es 
especialmente insuficiente en lo que respecta a la transparencia, la facilitación del 
lenguaje para las tareas y el caudal de práctica.  
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ANEXO I 
 
Unidad didáctica: _____________ 
 
CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 
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ANEXO II 
 

Unidad didáctica: La Medusa 
 
CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas, funciones comunicativas o 
unidades léxicas cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 
 

      

1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad La medusa ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1-3 
A veces: 4-6 

Bastante a menudo: 7-9 
Casi siempre: 10-11 
Siempre: 12 
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo para que el alumno reflexione y descubra por sí mismo la 
organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de cooperativas: en la unidad didáctica tienen especial relevancia 
las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos. 

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de actividades de tipo práctico. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de alguna tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 
 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí, de manera que el 
alumno sabe qué va a hacer y por qué va a hacerlo.  

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras. 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes con la exposición a la 
lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje: en la unidad didáctica, cuando las demandas 
lingüísticas así lo exigen, se provee del lenguaje necesario para realizar las 
tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos.2 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad La medusa ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1-3 
A veces: 4-6 

Bastante a menudo: 7-9 
Casi siempre: 10-11 
Siempre: 12 

 
 
                                                
2 Algunos textos no pudieron consultarse por estar los links inactivos, de forma que el resultado de este 
ítem no es completamente fiable. 
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Unidad didáctica: Dalí 
 

CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 
 

      

1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Dalí ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1-2 
A veces: 3-4 

Bastante a menudo: 5-6 
Casi siempre: 7 
Siempre: 8 
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 

 
 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas cooperativas: en la unidad didáctica tienen especial relevancia las 
tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos. 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de actividades de tipo práctico. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
actividades de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 
 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje: en la unidad didáctica se provee del lenguaje 
necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Dalí ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1-2 
A veces: 3-4 

Bastante a menudo: 5-6 
Casi siempre: 7 
Siempre: 8 
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Unidad didáctica: Miró: evolución artística y creación de un lenguaje 
 

CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Miró ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4 
Casi siempre: 5 
Siempre: 6  
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Miró ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4 
Casi siempre: 5 
Siempre: 6  
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Unidad didáctica: Turismo 
 
CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 

1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Turismo ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4-5 
Casi siempre: 6 
Siempre: 7  
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 

  

 
 
 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 
RAQUEL CASTILLO: LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES AICLE A LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS Y AL DISEÑO METODOLÓGICO DEL ENFOQUE  

 

102 

CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos.3 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Turismo ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4-5 
Casi siempre: 6 
Siempre: 7  

 
 

                                                
3 Algunos textos no pudieron consultarse por estar los links inactivos, de forma que el resultado de este 
ítem no es completamente fiable. 
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Unidad didáctica: Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una 
misma lengua: Santiago 
 
CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: 
Santiago ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4-5 
Casi siempre: 6 
Siempre: 7  
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Tres ciudades unidas por un mismo nombre y una misma lengua: 
Santiago ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4-5 
Casi siempre: 6 
Siempre: 7  
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Unidad didáctica:  La migración de México a Estados Unidos 
 

CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad La migración de México a Estados Unidos ha sido la siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4 
Casi siempre: 5 
Siempre: 6  
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad La migración de México a Estados Unidos ha sido la siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4 
Casi siempre: 5 
Siempre: 6  

 
 
 
 
 
 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 15, 2012 
RAQUEL CASTILLO: LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES AICLE A LOS PRINCIPIOS TEÓRICOS Y AL DISEÑO METODOLÓGICO DEL ENFOQUE  

 

111 

Unidad didáctica:  La conquista de América 
 

CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad La conquista de América ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1-3 
A veces: 4-6 

Bastante a menudo: 7-9 
Casi siempre: 10-11 
Siempre: 12  
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad La conquista de América ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1-3 
A veces: 4-6 

Bastante a menudo: 7-9 
Casi siempre: 10-11 
Siempre: 12  
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Unidad didáctica:  Las mujeres en la Revolución Francesa 
 

CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Las mujeres en la Revolución Francesa ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4 
Casi siempre: 5 
Siempre: 6  
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Las mujeres en la Revolución Francesa ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4 
Casi siempre: 5 
Siempre: 6  
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Unidad didáctica: La Segunda República 
 

CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad La Segunda República ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4 
Casi siempre: 5 
Siempre: 6  
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad La Segunda República ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1 
A veces: 2-3 

Bastante a menudo: 4 
Casi siempre: 5 
Siempre: 6  
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Unidad didáctica:  Descubre Zaragoza 
 
CUESTIONARIO 1 
¿En qué medida la unidad didáctica analizada responde a una concepción 
comunicativa e interaccionista de la lengua? 
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
1.1. Autenticidad del contenido 
 

0 1 2 3 4 5 
 

-Propósito: las tareas de la unidad didáctica responden a un propósito 
relacionado con actividades vinculadas a la materia académica 
correspondiente o con actividades propias del mundo externo al aula. 

      

-Adecuación del lenguaje: existe una adecuación entre las tareas de la 
unidad didáctica y las estructuras lingüísticas o funciones comunicativas 
cuyo uso se pretende promover.  

      

-Unidad de la lengua: las tareas de la unidad didáctica parten del texto 
como unidad básica de la lengua. 

      

-Autenticidad de uso: las tareas de la unidad son adecuadas al tipo de 
documento que se ofrece en términos de uso real del lenguaje. 

      

-Autenticidad de los materiales: los materiales de la unidad didáctica 
(textos, imágenes, grabaciones, etc.) son auténticos o autentificables.  

      

-Integración natural de destrezas: las destrezas presentes en la unidad 
didáctica son las adecuadas al tipo de tareas. 

      

 
1.2. Autenticidad de la interacción  
 

      

-Huecos de información: las tareas de la unidad didáctica proponen 
huecos de información objetiva y/o subjetiva que precisan de la 
interacción entre los alumnos para ser completados. 

      

-Dependencia entre tareas o entre fases de tareas: los huecos de 
información debe completarse para progresar en las diferentes fases de 
cada una de las tareas o en la serie de tareas que conforman la unidad. 

      

-Implicación del alumno: se establece una relación entre las tareas de la 
unidad didáctica y el mundo de conocimientos o experiencia del alumno 
o las tareas requieren una aportación personal de éste.  

      

-Focalización en el mensaje: en las tareas de la unidad didáctica el 
mensaje y no la lengua son el foco de atención. 

      

-Posibilidad de elección: en algún momento de la secuencia las tareas de 
la unidad didáctica conceden libertad al alumno en relación con lo que 
dice y cómo lo dice. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Descubre Zaragoza ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1-3 
A veces: 4-6 

Bastante a menudo: 7-9 
Casi siempre: 10-11 
Siempre: 12  
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CUESTIONARIO 2 
¿Qué actividades de la lengua se ejercitan en la unidad didáctica analizada?  
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Comprensión lectora: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión lectora. 

  

-Comprensión auditiva: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión auditiva. 

  

-Comprensión audiovisual: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la 
comprensión audiovisual. 

  

-Expresión oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión oral.   

-Expresión escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la expresión 
escrita. 

  

-Interacción oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción oral.   

-Interacción escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la interacción 
escrita. 

  

-Mediación oral: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación oral.   

-Mediación escrita: en la unidad didáctica existen tareas relacionadas con la mediación 
escrita. 

  

 
 
CUESTIONARIO 3 
¿Se promueve en algún momento en la unidad didáctica analizada la atención a la 
forma? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no. 
 

 SÍ NO 
-Realce del aducto: en las tareas de la unidad didáctica se produce un realce del aducto 
cuando se pretende llamar la atención del aprendiente sobre determinadas características 
de la lengua. 

  

-Conciencia y sensibilización lingüísticas: en las tareas de la unidad didáctica se incluyen 
actividades de tipo inductivo cuando es necesario que el alumno reflexione y descubra por 
sí mismo la organización y funcionamiento del sistema lingüístico. 

  

 
 
CUESTIONARIO 4 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo y vinculado a la comunidad? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Relevancia de las tareas de tipo cooperativo: en la unidad didáctica tienen especial 
relevancia las tareas de tipo cooperativo.  

  

-Evaluación del trabajo cooperativo: la unidad didáctica incluye tareas de evaluación del 
trabajo cooperativo. 

  

-Relación con la comunidad local: es preciso entrar en contacto con miembros de la 
comunidad local en la que se inserta el proyecto AICLE para resolver alguna de las tareas de 
la unidad didáctica. 
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CUESTIONARIO 5 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

5.1. Aprendizaje significativo 
 

SÍ NO 

-Relación con el alumno: en la unidad didáctica se tienen en cuenta suficientemente la 
experiencia, los intereses, las necesidades, las actitudes, habilidades y conocimientos 
previos de los estudiantes. 

  

-Flexibilidad en función del nivel: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a los 
diferentes niveles de los alumnos.  

  

-Flexibilidad en función del estilo cognitivo: la unidad didáctica incluye tareas adecuadas a 
los diferentes estilos cognitivos de los alumnos 
 

  

5.2. Aprendizaje autónomo 
 

  

-Negociación de objetivos: en la unidad didáctica se permite que los alumnos adapten los 
objetivos a sus necesidades o intereses dentro de los límites del currículo. 

  

-Reflexión-reconducción del proceso: en la unidad didáctica existen tareas que permiten al 
alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias 
para reconducirlo. 

  

-Aplicación de los contenidos: en la unidad didáctica existen tareas en las que los 
estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan las habilidades relacionadas con él a 
través de tareas de actividades de tipo experiencial. 

  

-Implicación del pensamiento de rango superior: en la unidad didáctica existen tareas que 
promueven procesos cognitivos de alto rango. 

  

 
 
CUESTIONARIO 6 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
plurilingüe y pluricultural? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  

 
 SÍ NO 
-Caudal lingüístico diverso: el caudal lingüístico al que se expone al alumno incluye 
producciones lingüísticas en lenguas diferentes. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad lingüística: en la unidad didáctica existen 
tareas de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad. 

  

-Uso de diversas lenguas: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se favorece el 
uso de varias lenguas como mediadoras del proceso de aprendizaje. 

  

-Caudal cultural diverso: el contenido al que se expone al alumno incluye perspectivas o 
producciones culturales de origen diverso. 

  

-Conciencia y sensibilización de la diversidad cultural: en la unidad didáctica existen tareas 
de tipo inductivo para que el alumno reflexione sobre dicha diversidad, adoptando una 
actitud positiva hacia ella. 

  

-Expresión cultural diversa: en la unidad didáctica, a través de algunas tareas, se fomenta la 
creación o la actuación de acuerdo con perspectivas culturales diferentes. 
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CUESTIONARIO 7 
¿En qué medida la unidad didáctica promueve un entorno de enseñanza-aprendizaje 
integrador? 
Indique si la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios seleccionando sí o no.  
 

 SÍ NO 
-Formulación integrada de objetivos: al principio de la unidad didáctica los objetivos 
relativos al contenido, la lengua, la cultura y la cognición se formulan de forma integrada. 

  

-Integración de dimensiones: la unidad didáctica, a través de las tareas, consigue integrar 
las cuatro dimensiones del AICLE. 

  

 

 
CUESTIONARIO 8 
¿En qué medida la instrumentación didáctica es adecuada?  
Indique en qué grado la unidad didáctica analizada satisface los siguientes criterios: 

 
0. Nunca 1. Casi nunca 2. A veces 3. Bastante a menudo 4. Casi siempre 5. Siempre 

 
 0 1 2 3 4 5 

 
-Transparencia: la finalidad y los procedimientos de las tareas de la 
unidad didáctica son claros y coherentes entre sí. 

      

-Secuenciación según dificultad: el orden de las tareas tiene en cuenta la 
progresión en cuanto al nivel de dificultad. 

      

-Relación entre tareas: ¿las tareas están planificadas y ordenadas de tal 
manera que unas alimentan a otras? 

      

-Caudal de práctica (exposición): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con la 
exposición a la lengua.  

      

-Caudal de práctica (producción): en las tareas de la unidad didáctica el 
volumen y la calidad de práctica son suficientes en relación con las 
oportunidades para la producción lingüística. 

      

-Facilitación del lenguaje necesario para las tareas: en la unidad didáctica 
se provee del lenguaje necesario para realizar las tareas. 

      

-Adecuación pedagógica de los textos: en la unidad didáctica los textos 
implican un reto cognitivo suficiente y, al mismo tiempo, son 
comprensibles para los alumnos. 

      

 
En función del número de tareas, el rango de aparición utilizado en este cuestionario 
para la unidad Descubre Zaragoza ha sido el siguiente: 
 

Nunca: 0 
Casi nunca: 1-3 
A veces: 4-6 

Bastante a menudo: 7-9 
Casi siempre: 10-11 
Siempre: 12  

 
 
 
 


