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1- INTRODUCCIÓN 

 

Nadie puede negar hoy en día la realidad plurilingüe de nuestra sociedad. En un 

mundo globalizado donde el inglés funciona como lengua koiné, se hace necesaria más 

que nunca una educación, como mínimo, bilingüe, que en el caso de las comunidades 

con dos lenguas co-oficiales, se convierte en trilingüe. Este panorama lingüístico, al que 

se le añaden aquellos alumnos de diversos orígenes geográficos cuya lengua materna es 

diferente a la de la escuela, supone todo un reto para las instituciones educativas 

competentes y la comunidad educativa. De este reto educativo ya dio cuenta el propio 

Marco Común Europeo de Referencia al hacer referencia a la necesidad de que la 

escuela obligatoria enseñe al menos una lengua extranjera y pide a las instituciones que 

tome una serie de medidas entre las que se encuentra la siguiente:  
Asegurar, siempre que sea posible, que todos los sectores de sus poblaciones dispongan de 

medios eficaces para adquirir el conocimiento de las lenguas de otros estados miembros (o de 

otras comunidades que pertenezcan a su propio país), así como las destrezas para el uso de esos 

idiomas que les permitan satisfacer las necesidades comunicativas y, en concreto: 

• Desenvolverse en los intercambios de la vida diaria de otro país y ayudar en ello a los 

extranjeros que residen en su propio país. 

• Intercambiar información e ideas con jóvenes y adultos que hablen una lengua distinta y 

comunicarles sus pensamientos y sentimientos. 

• Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la forma de vida y de las 

formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales. 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es, por consiguiente, presentar 

desde el Tratamiento Integrado de las Lenguas de la L1 (español como lengua materna) 

y de la LE (inglés como lengua extranjera) una propuesta didáctica para la enseñanza de 

la entrevista, uno de los textos que, según el Currículo de Navarra, se trabaja en ambas 

lenguas en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de una 

secuencia didáctica planificada desde una sola perspectiva y programada 

interdisciplinarmente, para ser abordada siguiendo la metodología de enfoque de trabajo 

por proyectos, desarrollado por Anna Camps1, de manera que en todo momento los 

alumnos se convierten en los protagonistas del aprendizaje mientras que los profesores 

suponen solo un apoyo en dicho proceso de adquisición de conocimientos lingüísticos.  
                                                 
1 Anna Camps, profesor a de la Universidad Autónoma de Barcelona, sigue la escuela del llamado Equipo 
de Bronkart y propone enseñar lengua a través de proyectos diseñados en torno a secuencias didácticas. 
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En este sentido, mi propuesta se asienta sobre dos pilares fundamentales: por un lado, el 

TIL (Tratamiento Integrado de las Lenguas) y, por otra parte, el empleo de los textos 

periodísticos reales en el aula de Secundaria, concretamente los pertenecientes al género 

de la entrevista.  

Para ello, en primer lugar, presento el marco teórico básico acerca del 

Tratamiento Integrado de las Lenguas y su evolución a lo largo de la historia. En 

segundo lugar, me adentro en la explicación de la importancia de la integración de los 

medios de comunicación en el aula de Secundaria y especialmente, de la entrevista. Para 

poder abordar, en el capítulo quinto, mi propuesta de tratamiento didáctico de este 

género perioístico, analizo, en el cuarto punto de este estudio, tres manuales de Lengua 

y Literatura españolas y tres manuales de enseñanza de inglés que actualmente se 

utilizan en los centros educativos de Navarra. Asimismo, en este cuarto capítulo recojo 

cómo se trabaja la entrevista en el I.E.S. Barañáin, centro en el que realicé las prácticas 

correspondientes a este máster, para proponer en el quinto epígrafe una vía de mejora 

desde el punto de vista del Tratamiento Integrado de las Lenguas.  

Tal y como explicaré en las páginas siguientes, esta propuesta de mejora sigue 

una metodología de trabajo por proyectos, ya que considero que se trata del enfoque 

más adecuado para llevar este contenido al aula de la ESO. Por último, este Trabajo de 

Fin de Máster se cierra con el sexto epígrafe en el que se recogen las conclusiones del 

estudio teórico y práctico al mismo tiempo y se incluyen las comparaciones de una de 

las actividades de la propuesta que llevé al aula.  

Este Trabajo de Fin de Máster responde a mi interés personal por la integración 

en el aula de la Lengua, la Literatura y los medios de comunicación, así como por el 

aprendizaje integrado de las lenguas curriculares, aspectos que atraen mi atención como 

docente y sobre los que quiero seguir formándome en el futuro.  

Me gustaría agradecer a mi directora la profesora Consuelo Allué su dedicación 

y su guía durante el proceso de documentación, redacción y revisión de este Trabajo de 

Fin de Máster. También quisiera dar las gracias a las profesoras del I.E.S. Barañáin 

Manuela Jiménez, Maite Iraceburu y Esther Villahoz por haberme permitido acudir a 

sus clases como observadora,  haberme facilitado el material aquí analizado y haberme 

dejado ir de nuevo a las aulas una vez terminado el período del Practicum II para poner 

en marcha una de las actividades contempladas en mi propuesta de mejora. 
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2- EL TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS 

 

2.1 ¿QUÉ ES EL TIL? ACLARACIONES PREVIAS 

En la actualidad se puede entender el Tratamiento Integrado de las Lenguas en 

dos sentidos (Ruiz Pérez, Apraiz y Pérez Gómez, 2010: 153). Por un lado, en las 

comunidades en las que hay dos lenguas cooficiales y una o dos lenguas extranjeras en 

el currículo, el TIL se entiende, de una manera más extensa, como la programación 

consensuada entre las lenguas que se emplean en el centro escolar como vehículo de 

aprendizaje. Sin embargo, en aquellas comunidades monolingües se da una segunda 

acepción del término, que concibe el TIL como “la enseñanza integrada de Lengua y de 

contenidos curriculares de áreas no lingüísticas”. En este Trabajo de Fin de Máster me 

referiré al primer sentido ya que mi finalidad es proponer cómo se puede hacer una 

programación de aula común para dos lenguas presentes en el Currículo: la L1 (en este 

caso el español) y la LE (el inglés)2. 

 

2.2. ACERCAMIENTO HISTÓRICO 

2.2.1 El Marco Común Europeo de Referencia  

El concepto de Tratamiento Integrado de las Lenguas se ha extendido en los 

últimos años gracias, en parte, al propio Marco Común Europeo de Referencia, que en 

la introducción recoge la siguiente idea bajo el título de plurilingüismo:  
el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de 

un individuo en los entornos culturales de una lengua (…) el individuo no guarda estas lenguas y 

culturas en compartimentos mentales estrictamente separados, sino que desarrolla una 

competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias 

lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. (...) Por ejemplo, los 

interlocutores pueden cambiar de una lengua o un dialecto a otro, explotando así la habilidad que 

tiene cada uno para expresarse en una lengua y para comprender otra. Una persona puede 

recurrir al conocimiento de varias lenguas para dar sentido a un texto, escrito e incluso hablado, 

en una lengua previamente «desconocida», reconociendo palabras de un fondo común 

internacional que aparecen con una forma nueva.  Desde esta perspectiva, la finalidad de la 

educación en una lengua queda profundamente modificada. Ya no se contempla como el simple 

logro del «dominio» de una o dos —o incluso tres lenguas— cada una considerada de forma 

aislada, con el «hablante nativo ideal» como modelo fundamental. Por el contrario, el objetivo es 

                                                 
2 La lengua materna o lengua primera (L1) del alumno es la lengua que adquiere con anterioridad en el 
tiempo, es decir, la lengua propia de su país de procedencia. Lengua extranjera (LE) es la lengua no 
nativa que aprendemos sin que se encuentre en nuestro contexto de acción diario, en nuestra comunidad 
lingüística. En este caso, el inglés.   
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el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que tengan lugar todas las capacidades 

lingüísticas. 

  

 En Navarra, el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria actual titula el 

segundo volumen como Tratamiento integrado de las lenguas (Gobierno de Navarra, 

2007) haciendo así una clara apuesta por este enfoque común e integrador de la 

enseñanza de lenguas.  

 

2.2.2 Investigaciones iniciales: Hawkins, Roulet y Cummis 

Sin embargo, aunque actualmente los documentos oficiales recojan entre sus 

directrices los enfoques integradores de la enseñanza de lenguas, esta idea no es nueva. 

Tal y como explica Oriol Guasch (2008: 21), el germen del TIL surgió en el Reino 

Unido de la mano de Hawkins, quien en 1974 habló por primera vez sobre una 

asignatura puente que sirviera para que la formación lingüística adquirida con la L1 

fuese puesta al servicio del aprendizaje de la L2. En Francia, como prosigue Guasch, 

fue Roulet el que observó los efectos negativos que traen consigo la aplicación de 

diferentes enfoques a la hora de enseñar lenguas.  

Los estudios llevados a cabo por Jim Cummins (1983) supusieron un paso 

importante en la constatación de la existencia de una competencia subyacente a todas 

las lenguas. Según este autor, algunos de los conocimientos aprendidos o desarrollados 

en una lengua son transferibles a otra lengua aprendida con posterioridad, de manera 

que, a mayor conocimiento de lenguas, mayores posibilidades de aprendizaje de nuevas 

lenguas. Así, propuso la llamada Hipótesis de Interdependencia Lingüística según la 

cual “en la medida que la instrucción en Lx es efectiva para promover competencia en  

Lx, la transferencia de esta competencia a la Ly ocurrirá si existe una exposición 

adecuada a la Ly (o bien en la escuela, o bien en el entorno) y una motivación adecuada 

para aprender la Ly” 3.  

Como explica Vila (2006: 4), Cummins niega la existencia de competencias 

separadas entre las lenguas que domina una persona bilingüe y propone la existencia de 

“una competencia subyacente común” a las distintas lenguas que utiliza una persona 

plurilingüe: “Su propuesta enfatiza las capacidades relativas al uso del lenguaje frente a 

                                                 
3 Idea que recoge Vila en el artículo disponible en  

http://iesvaldeleganes.juntaextremadura.net/descargas/4vilaponencia.pdf 
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las características formales de los diferentes sistemas lingüísticos. Y, desde esta 

perspectiva, considera que existe una capacidad común relacionada, no con el uso de las 

lenguas, sino con el uso del lenguaje como instrumento común de toda la especie 

humana”.  

En este sentido, Salazar (2006: 45) también apunta a la importancia de las 

investigaciones de Jim Cummis cuando habla de la “transferencia de destrezas 

lingüísticas durante el aprendizaje de lenguas extranjeras (…) como proceso inherente a 

la interdependencia lingüística”. Es decir, nuestros alumnos son capaces de transferir 

sus conocimientos lingüísticos acerca de un idioma a otro, “dado que es a través de este 

último proceso que el aprendiz de una lengua extranjera manifiesta la vinculación entre 

su lengua materna y la lengua meta objeto de aprendizaje”.  Como muy bien apunta esta 

autora, (Salazar, 2006: 49): “es preciso considerar que el estudiante no aborda el 

aprendizaje de la LE en un vacío lingüístico (…) lo que ofrece un panorama de 

oportunidades para que el aprendiz emplee parte del conocimiento lingüístico 

construido previamente en lengua materna en beneficio el aprendizaje de la lengua 

meta”. 

Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de esta autora y creo que esta 

diversidad lingüística es siempre fuente de enriquecimiento. Algunos autores como 

Netten y Germain (2002) han recurrido a la imagen del iceberg de Cummins, mediante 

la que se explica que vemos la parte superficial de las lenguas en cuanto a su estructura, 

pero lo que subyace es una competencia común, lo que aparentemente es independiente 

es íntimamente interdependiente .  

En España, fueron las administraciones educativas del País Vaso y de la 

Comunidad Valenciana, conscientes de su plurilingüismo, quienes adoptaron estas 

directrices integradoras y quisieron ponerlas en marcha a través de los respectivos 

documentos legales. Así, tal y como recuerda Teresa Ruiz Pérez (2008: 47), en 1992, el 

decreto de desarrollo curricular de la Comunidad Autónoma Vasca para la E.S.O. 

señalaba que el enfoque del área de lengua debe ser integrador “de forma que se parta 

de presupuestos comunes y metodologías similares para todas las lenguas del currículo 

que faciliten el trasvase de lo aprendido en una lengua a cualquier otra”. 

Un eje vertebrador en la enseñanza de lenguas, a mi parecer, es el de aprendizaje 

significativo4, que queda estrechamente ligado a la bidireccionadilidad en la 

                                                 
4 Ausubel acuña el concepto de “Aprendizaje significativo” cuando habla de las relaciones que establece 
el alumno entre la nueva información y los conocimientos previos que este tiene almacenados en su 
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transferencia de destrezas lingüísticas y conocimientos. Cuando los alumnos van 

adquiriendo esquemas mentales, habilidades, modos de hacer y de aprender en una 

lengua, saben cómo utilizarlos también en la otra lengua, de ahí la importancia de que el 

aprendizaje constituya un continuo lleno de sentido y significación. Desde mi punto de 

vista, este concepto debería tenerse más en cuenta a la hora de programar las asignaturas 

de LE y los programas de apoyo lingüístico en la ESO, para que el aprendizaje sea 

realmente significativo y no quede “descolgado” en los diferentes idiomas, que pasan a 

verse como compartimentos estancos y esa transferencia encuentra obstáculos. Si el 

alumno es consciente de lo que está aprendiendo, será mucho más sencillo que 

establezca las conexiones oportunas. Además, un aprendizaje integrado de las lenguas y 

los contenidos del currículo  de la etapa acabarán por dotar al proceso de plena 

significación y relevancia. 

Los resultados de un pequeño cuestionario (ver Anexos I) llevado a cabo entre 

41 alumnos de 3º de E.S.O. del I.E.S. Barañáin confirman esta bidireccionalidad que se 

produce en la mente del alumnado en el aprendizaje de lenguas. A la pregunta “¿Crees 

que los conocimientos que adquieres en la asignatura Lengua Castellana y Literatura 

sirven para el aprendizaje de otras lenguas?” un total de 31 alumnos respondieron 

afirmativamente, siete contestaron que no y uno NS/NC. Cuando se les preguntó por las 

relaciones gramaticales que establecían entre diferentes lenguas, la respuesta fue aún 

más contundente: 33 alumnos afirmaron que intentan relacionar lo que saben en 

gramática en castellano cuando aprenden otras lenguas, mientras que solo 7 lo negaron 

y uno no supo qué responder. La tercera pregunta hacía referencia a las estrategias 

empleadas a la hora de escribir un texto: “¿Utilizas los mismos trucos para escribir en tu 

lengua materna cuando escribes en inglés u otras lenguas?”. 25 alumnos asintieron 

mientras que 12 dijeron que no y 4 no contestaron. Esta pequeña muestra sirvió como 

sondeo para la ideación de este Trabajo Fin de Máster, viene a confirmar las teorías de 

Cummins y otros autores sobre la necesidad de enseñar las lenguas de manera 

interrelacionada.  

 

2.2.3 Situación actual y dificultades de aplicación en el aula  

Actualmente y tal y como se ha visto antes, Navarra vertebra el aprendizaje de 

lenguas a través de un currículo que pilota sobre la enseñanza integrada de lenguas. Sin 

                                                                                                                                               
estructura cognitiva: “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñesele en consecuencia” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). 
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embargo, a pesar de todas las investigaciones en el marco teórico y el apoyo legal, el 

TIL no ha tenido, con honrosas excepciones, un éxito real en las aulas. A continuación, 

explicaré cuáles son los motivos de esta ausencia y la justificación de por qué debe ser 

el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas en la ESO.  

 Una de las razones por las que este enfoque de la enseñanza de lenguas no ha 

tenido la acogida esperada en las aulas es, según Guasch (2008), la menor tradición de 

coordinación y colaboración que existe entre el profesorado de secundaria. A menudo 

los docentes muestran diferentes concepciones sobre la metodología que se debe seguir 

a la hora de enseñar lengua y consideran que el plurilingüismo es una mera de suma de 

monolingüismo de manera que olvidan o simplemente desconocen que el objetivo, el 

estudio y los aprendices de la L1 y la LE son los mismos. Además, Guasch considera 

que las políticas llevadas a cabo por las diferentes administraciones públicas del país y 

los prejuicios lingüísticos de carácter ideológico acerca del plurilingüismo o el 

bilingüismo han dificultado la implantación de esta metodología. Finalmente, la falta de 

materiales pertinentes para la intervención en el aula o la ausencia de instrumentos 

teóricos han incidido negativamente en la implantación de metodologías acerca del 

tratamiento integrado de las áreas de Lengua. 

 Sin embargo, estos motivos que por un lado son del todo muy comprensibles no 

justifican que no se introduzcan de pequeñas modificaciones en la programación para 

así lograr trabajar de forma coordinada entre las diferentes lenguas del currículo. Como 

ya he apuntado anteriormente al hacer referencia a los estudios de Hawkins y Cummins, 

es una contradicción pensar que las habilidades y los conocimientos lingüísticos sobre 

una lengua se encuentren en compartimentos estancos diferentes en la mente del 

aprendiz. Nada más lejos de la realidad: los conocimientos se integran y relacionan 

entre sí de manera que lo que se aprende en una lengua incrementa la conciencia 

metalingüística de las otras. Asimismo, esta integración evita las contradicciones y 

repeticiones innecesarias en las diferentes áreas de lengua y el contraste entre unas y 

otras fomenta que el alumnado alcance mayores cotas de dominio lingüístico. El propio 

Currículo de Educación Secundaria Obligatoria de Navarra lo resume de una manera 

muy clarificadora (2007: 12): 
La integración permite evitar contradicciones y repeticiones innecesarias o salvar lagunas 

inadvertidas. Acumula otros beneficios: resonancia o eco de lo aprendido de una a otras lenguas; 

transferencia o refuerzo de conocimientos, procesos y estrategias; mayor práctica de las tareas 
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más básicas y necesarias; permite tener una visión contrastada de cómo se realiza un proceso en 

y desde otras lenguas y ver cómo funciona cada una de ellas.  

 

En resumen, gestionar lo común y lo que no lo es en la enseñanza lingüística 

supone por un lado, todo un reto para el docente y por otro, un gran beneficio para el 

aprendiz. Una programación conjunta y coordinada se hace, en este sentido, 

imprescindible.  

 

2.3 HACIA UNA PROGRAMACIÓN CONJUNTA  

Como señala Ruiz Pérez (2008), la finalidad última del TIL es la elaboración de 

una única programación de todas las lenguas que componen el currículo de Secundaria a 

partir de criterios de evaluación, objetivos y metodologías comunes. Para ello, esa 

autora propone un itinerario que parte de la presuposición de un trabajo cooperativo 

entre los profesores. Se trata de un conjunto de propuestas que ella ha puesto en marcha 

en los berritzegune (centros de renovación pedagógica) y que desde mi punto de vista es 

muy útil y clarificador. 

 En primer lugar, Ruiz Pérez considera necesario hacer una reflexión teórica 

sobre las lenguas por parte de los docentes ya que su formación es muy variada. Resulta 

imprescindible que los profesores que imparten distintas lenguas a los mismos alumnos 

compartan conocimientos y reflexionen conjuntamente sobre la lengua como objeto de 

aprendizaje, la competencia comunicativa y la metodología que siguen a la hora de 

enseñar Lengua.  

 En segundo lugar, se debe realizar un análisis de los materiales que se llevan al 

aula. En este sentido, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• La estructura de los materiales: ¿Los contenidos se organizan de manera 

coordinada? 

• Los objetivos de la unidad didáctica: ¿Se persiguen metas compartidas por 

todas las lenguas? 

• Los contenidos: ¿Qué tipo de contenidos se trabaja y cuáles son más 

relevantes? 

• Textos: ¿Se trabaja con textos agrupados en tipologías que rentabilizan su 

aprendizaje en todas las lenguas? 

• Actividades: ¿Facilitan el desarrollo del enfoque comunicativo y contribuyen 

a la transferibilidad de los aprendizajes entre lenguas? 
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• Evaluación: ¿Hay coherencia entre los objetivos, contenidos y evaluación 

entre los materiales de las diferentes lenguas? 

Tras este estudio de los materiales, Ruiz Pérez propone introducir pequeñas 

modificaciones en la programación del aula para así “demostrar a los alumnos la 

utilidad de lo aprendido en una lengua para el trabajo en otras y desarrollar hábitos de 

trabajo cooperativo entre los profesores” (2008: 54). Es decir, una programación no se 

puede cambiar en un solo curso, por lo que se recomienda intercalar poco a poco 

pequeños cambios metodológicos como textos expositivos o proyectos de escritura en 

más de una lengua. Como ya he avanzado en la introducción y dada la extensión de este 

trabajo académico, mi objetivo es demostrar que es posible introducir poco a poco 

actividades conjuntas que permitan trabajar dos lenguas a la vez.  

 Finalmente y tras analizar la práctica, formar el equipo docente y reflexionar 

sobre aspectos teóricos, el siguiente paso que propone esta autora es la programación 

integrada de las lenguas de la escuela. Esta programación debe ser, en palabras de Ruiz 

Pérez “integrada, flexible, adecuada a los alumnos y su contexto social, lingüístico y 

cultural, y que potencie la utilización de unos determinados materiales de aula” (2008: 

55). 

 En conclusión, como recoge Ruiz Bikandi (2008: 35), la inmersión lingüística no 

es suficiente para un uso y dominio de la LE, por lo que se hace necesaria una 

programación articulada de las lenguas del Currículo. En este sentido, para alcanzar 

dicho objetivo es necesario que por un lado, los educadores se sientan respaldados por 

una planificación global en la que se combine el trabajo en equipo, la reflexión teórica y 

práctica y por otro, el centro educativo apueste por un proyecto lingüístico escolar 

integrado. Solo de esta manera se podrán conseguir los resultados deseados.  
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3- LA ENTREVISTA DENTRO EL AULA 

 

Hoy en día, los jóvenes y los niños pasan muchas horas delante de la televisión y 

el ordenador expuestos a los medios de comunicación y a las redes sociales. La escuela 

no puede ignorar esta realidad. Así, uno de los objetivos que plantea el Currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria de Navarra hace referencia directamente a la 

necesidad de trabajar los medios de comunicación dentro del aula: “Utilizar con 

progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

información para obtener, interpretar, seleccionar, elaborar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones” (2007: 19). 

El asunto no es nuevo. Como recoge Víctor Moreno en Lectura de prensa y 

competencia lectora (2009) la UNESCO enunció la necesidad de relacionar medios de 

comunicación y educación en lo que denominó “Media Education”, es decir, “educación 

en materia de comunicación”. Como apunta Moreno, esta idea de educación que 

promueve la lectura y la recepción crítica de los mensajes procedentes de los medios de 

comunicación persigue tres grandes objetivos. Por un lado pretende otorgar a los 

aprendices aquellas habilidades necesarias para que puedan interpretar de manera 

selectiva, crítica y activa los mensajes que reciben a través de los mass media. Un 

segundo objetivo persigue que los alumnos, a través del estudio de los mensajes que 

reciben de los medios de comunicación, trabajen la educación en valores “con el fin de 

hacer de los jóvenes ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad 

democrática en la que desarrollan su vida personal”. Finalmente, este concepto 

metodológico quiere fomentar la cultura comunicativa en la escuela de manera que se 

adopten medidas de carácter participativo en el propio centro. En palabras de Moreno, 

esto supone, entre otros aspectos, introducir en las aulas nuevos recursos y materiales 

multimedia, establecer cauces efectivos de información y comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa, fomentar la cooperación y el intercambio con el 

exterior así como facilitar el acceso a la información a los alumnos. 

Así pues, desde un enfoque comunicativo de la enseñanza de lenguas, la prensa, 

y los medios de comunicación en su extensión, desempeñan una función muy 

importante. Más aún, para Mª Amor Pérez Rodríguez (2006), suponen una “escuela 

indispensable”. Vivimos rodeados en un mundo en el que se produce un avasallamiento 

constante de mensajes e informaciones que se ha acrecentado si cabe con la aparición de 
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las redes sociales. Como parte de su educación, los jóvenes deben aprender a distinguir 

qué es y no es relevante en medio de ese maremágnum informativo, es decir, deben ser 

capaces de actuar con espíritu critico. En este sentido, esta profesora de la Universidad 

de Huelva afirma que los medios de comunicación cumplen una triple función en la 

educación: 

a) La prensa como objeto de conocimiento y estudio. 

La prensa puede considerarse como objeto de estudio per ser. Así lo entiende 

también el Currículo al incluir los textos periodísticos como parte de la tipología que 

debe estudiarse en 3º y 4º de E.S.O. (2007: 27). Se trata de que en el aula de Secundaria 

los alumnos identifiquen los fines de la comunicación periodística así como los géneros 

que aparecen en este ámbito. Además, al abordar la prensa como objeto de 

conocimiento, los aprendices reflexionan sobre los mecanismos lingüísticos de 

construcción de un texto periodístico lo que le permitirá descubrir cómo se gesta la 

información hoy en día. Como explica Pérez Rodríguez, “solo si el alumnado llega a 

comprender cómo se gesta la información, es posible que entienda cómo se producen 

los procesos de captación de los sentidos e intereses que se mueven en el mundo de la 

comunicación, que es necesario interpretar y reinterpretar para resguardarse de las 

manipulaciones y las tergiversaciones”. Las actividades que planteo en mi secuencia 

didáctica que posteriormente presentaré parten desde este punto de vista. 

b) La prensa como recurso didáctico.  

Trabajar con textos pertenecientes a los medios de comunicación significa 

trabajar con muestras reales de lengua próximas al entorno del alumnado. La diversidad 

que ofrece la prensa permite al docente diseñar las clases con un corpus muy 

heterogéneo: noticias económicas, reportajes sobre la última reforma educativa que el 

Gobierno ha llevado a cabo o entrevistas a científicos sobre un tema muy específico 

pueden ser algunos de los textos que podemos encontrar al abrir las páginas de un 

periódico. Aunque no han sido redactados para que sean trabajados en el ámbito 

educativo, pueden servir al docente para hacer ver a los alumnos aquellas incorrecciones 

lingüísticas, inexactitudes o las visiones parciales de los hechos que a veces presentan. 

En este sentido, suponen un pretexto muy pertinente para fomentar el desarrollo de las 

habilidades y destrezas lingüísticas de los alumnos de manera significativa. Así por 

ejemplo, se puede estudiar los problemas de concordancia entre sujeto y predicado a 

partir de diferentes titulares o la construcción anómala del “infinitivo introductor” como 

lo llama Seco (Casado, 2005: 153) en entrevistas a políticos o personajes relevantes. Por 
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otro lado, los periódicos utilizan un lenguaje “diferente, actual, innovador” que puede 

ser empleado para presentar al alumnado los usos y abusos del lenguaje periodístico. 

Finalmente, la evidente presencia de la línea editorial de cada medio permite a los 

alumnos cuestionar las informaciones que presenta lo que posibilita un trabajo de 

selección, contraste y crítica por parte del aprendiz. En ese sentido, los textos 

periodísticos pueden generar debates, argumentaciones o redacciones de informaciones 

que complementen la programación de la clase. 

c) La prensa como código de expresión. 

Una tercera función que la prensa puede desempeñar en el entorno educativo y 

que esta autora señala hace referencia a la producción de textos. El trabajo de los 

medios de comunicación en el aula abre un amplio abanico de posibilidades de 

expresión tanto escrita como oral por parte del alumnado. Así, se pueden confeccionar 

programas de radio como ejemplifican Daniel Cassany, Marta Luna y Glòria Sanz  en 

Enseñar lengua (2008: 533): 
Elaborar programas de radio de géneros diversos en el aula (informativos, musicales, publicidad, 

entrevistas, debates, etc.) es extremadamente fácil. Hay ideas que entusiasman mucho a los 

alumnos: presentar el disco que más les gusta, un informativo de actualidad musical (¡es 

sorprendente ver cuánto saben!), entrevistas a su cantante preferido, organizar un debate, realizar 

cuñas publicitarias o montar un informativo con los últimos chismorreos del centro.  

 

Una de las actividades más frecuentes en el aula de Secundaria en relación a esta 

tercera función de los medios de comunicación como código de expresión es la 

elaboración de un periódico o revista de centro. En este sentido y como apunta Pérez 

Rodríguez, el objetivo didáctico es doble. Por un lado, el periódico permite que los 

alumnos se expresen a través de la redacción de columnas, noticias, reportajes o 

entrevistas a la par que descubren cómo funciona un periódico y las decisiones que su 

elaboración implica. “Nos interesa que sean conscientes de los elementos de la 

comunicación periodística, de su lenguaje característico, con sus implicaciones 

informativas y también manipulativas”, explica esta autora. 

 En resumen, tal y como hemos visto, no se puede negar la necesidad de trabajar 

los medios de comunicación en la escuela ya que permite aumentar la competencia 

comunicativa de nuestros alumnos al ofrecernos la posibilidad de trabajar con textos 

auténticos y reales. Además, su estudio y reflexión ahonda en la capacidad crítica de los 

jóvenes, aspecto crucial en la etapa educativa que nos ocupa. 
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 En este Trabajo de Fin de Máster me centraré en uno de los géneros con más 

amplia tradición en el mundo de la comunicación: la entrevista. El Currículo señala que 

este es uno de los textos que se deben trabajar en el 3º de E.S.O. tanto en la L1 (página 

27) como en la LE, es decir, en inglés (página 129). Como explica Montserrat Quesada 

en el capítulo dedicado a este género periodístico5, existe una doble acepción del 

término entrevista. Por un lado, supone el método mediante el cual un profesional de la 

información obtiene información para la elaboración de un texto diferente como un 

reportaje o una noticia. Por otro, la entrevista constituye un género periodístico 

autónomo con unas reglas específicas cuyo tema es una persona y el modo que tiene de 

verse a sí mismo, su trabajo y el mundo que le rodea.  

En la secuencia didáctica que planteo me ocuparé únicamente de la entrevista 

según este segundo sentido. Sin embargo, la primera acepción puede servir para la 

elaboración de un proyecto similar en 4º de E.S.O. centrado en el reportaje como el 

presentado por la editorial Elkar/Ikastolen Elkartea.  

 En resumen, considero que el género periodístico de la entrevista reúne las 

cualidades necesarias para motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje de su 

lengua materna, la herramienta de comunicación, acceso al conocimiento y estudio, 

huyendo de una metodología tradicional basada en actividades automáticas de 

memorización de reglas y excepciones, asociadas muchas veces a la asignatura de 

lengua española. Gracias a la integración en el aula de muestras reales y 

contextualizadas, el alumno comprueba que la lengua es una herramienta que puede 

“usar”, no solamente sabe acerca de ella, sino que puede ser creativo y original si 

desarrolla su competencia lingüística. Resulta fundamental que el alumno “sepa hacer 

cosas con la lengua”, desarrollar su competencia pragmática, solo así se producirá un 

aprendizaje significativo que vaya más allá de la mera acumulación de conocimientos y 

la entrevista supone una fuente de motivación al implicar al alumno en su elaboración y 

puesta en práctica.  

Los temas que cubre una entrevista son totalmente variados, lo que permitirá 

atender a las necesidades e intereses del alumnado y fomentar el desarrollo de sus 

estrategias de comunicación y, por consiguiente, su autonomía en el aprendizaje. 

Además, el género de la entrevista permite trabajar en el aula de lengua española las 

cuatro destrezas lingüísticas de forma integrada, ya que pueden entrelazarse actividades 

                                                 
5 Disponible en Redacción para periodistas: informar e interpretar, Ariel, 2004. 



 16

de expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión escrita. 

Asimismo, este género da pie a la integración de Lengua y Literatura, así como a la 

creación y profundización en el bagaje cultural de los alumnos de la ESO.  
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4- ANÁLISIS DE MATERIALES EN 3º DE E.S.O. 

 

4.1. ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA 

La entrevista, como ya he comentado anteriormente, aparece incluida en el Currículo de 

3º de E.S.O., pero también en el de 1º unida al estudio del diálogo. Los libros de texto se 

hacen eco de ello e incluyen este género entre sus páginas. A continuación analizaré 

cómo se plantea su aplicación metodológica en tres manuales que actualmente se 

trabajan en las aulas de Secundaria de Navarra. Asimismo, durante mi estancia de 

prácticas en el I.E.S. Barañáin pude asistir a las sesiones centradas en la entrevista en el 

primer curso de la E.S.O., por lo que también recogeré las conclusiones que he extraído 

de dicha observación. 

Para evaluar los materiales y la integración del género de la entrevista he 

seguido los siguientes criterios:  

a) Enfoque y metodología. 

b) Trabajo de muestras reales de lengua o adaptadas.  

c) Planteamiento de las actividades: ¿Fomentan la autonomía del alumnado? 

d) Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.1.1. Juglar: Lengua Castellana y Literatura. Vicens Vives.  

 Juglar. Lengua castellana y Literatura (Barcelona, 2008) es el manual que 

actualmente se estudia en el curso más bajo del I.E.S. Barañáin. En el tema 8, se 

plantean diferentes actividades desde el punto de vista de dos de las habilidades 

lingüísticas: la expresión oral y la expresión escrita (este último bajo el epígrafe taller 

de escritura, páginas 127-128). El planteamiento que sigue el libro es deductivo6  de 

manera que se presenta un texto en el que se define la entrevista como “diálogo 

planificado entre dos personas” y a continuación, tras estudiar este concepto, se 

disponen las actividades. Para ello, el manual proporciona al alumnado una guía que el 

alumnado debe seguir: 

                                                 
6 Como señala el diccionario del Centro Virtual Cervantes, el aprendizaje deductivo es “una forma de 
aprender en la que el aprendiente realiza un proceso que parte de la comprensión de una regla que explica 
una característica de la lengua, pasa por la observación de cómo funciona dicha regla mediante ejemplos, 
para llegar a su práctica posterior. Así, pues, el aprendiente realiza un proceso que va de lo general y 
abstracto (la regla), hasta lo concreto (la lengua)”. Este estilo de aprendizaje se suele contraponer al 
aprendizaje inductivo que propongo en mi secuencia didáctica desarrollada en el apartado tercero de este 
Trabajo de Fin de Máster. 
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Para planificar tu entrevista, sigue estos pasos:  

• Elige a la persona que te gustaría entrevistar. 

• Documéntate acerca de ella. 

• Elabora un guión con los datos del entrevistado y los temas de interés que podéis tratar. 

• Escribe, de manera ordenada, algunas de las preguntas a modo de guión.  

Para realizar la entrevista, ten presentes estas pautas: 

• Crea un ambiente cordial. 

• Inicia la entrevista con una breve presentación del entrevistado y expón el motivo de la 

entrevista. 

• No interrumpas al entrevistado. 

• Termina agradeciéndole su colaboración y despídete.  

Tras ver estas indicaciones, los alumnos tienen que llevar a cabo la primera 

actividad de la página cuya consigna es que realicen una entrevista a alguien de su 

entorno que resulte interesante. Para ello, se pide que hagan un guión previo. La 

profesora les deja unos minutos en clase para su elaboración.  

 Los resultados de esta actividad son muy variados. Tal y como se les pide, la 

mayoría de las entrevistas se centran en personas del entorno del alumnado. A pesar de 

que no pueden entrevistar a personas de su edad, hay quien no sigue esta consigna y 

elige a un compañero de instituto que juega en un equipo de fútbol local. Casi todas las 

preguntas hacen referencia a la vida del entrevistado. Así por ejemplo, preguntan por el 

lugar de nacimiento, la infancia, los gustos culinarios o las aficiones (ver anexos 

entrevista “Amaya Argandoña López, una madre estupenda”). Hay también quien centra 

la entrevista en relación a un aspecto concreto del que el entrevistado es experto, como 

es el caso del trabajo de una técnica de laboratorio en la Clínica Universidad de 

Navarra. Sin embargo, tal y como se puede extraer de este ejemplo, aunque comienzan 

preguntando por el trabajo, pronto derivan en cuestiones de carácter personal (ver 

anexos entrevista “Cristina”o entrevista de Amaia Cumba).  

Por otro lado, de las 24 entrevistas analizadas, tres escogen como entrevistado a 

sus respectivos abuelos o incluso, bisabuelos. Desde mi punto de vista, resulta muy 

enriquecedora la relación intergeneracional que se establece entre los alumnos y sus 

familiares de más edad tal y como se puede observar en la conversación entre Beatriz y 

su bisabuela Elvira de 103 años. Más aún, estos encuentros sirven al alumnado no solo 

para reforzar los vínculos familiares sino para descubrir la realidad y la historia pasada 

de su gente más querida. Este fragmento es muy ilustrativo: 
Pregunta: ¿Qué sabes sobre las guerras que has vivido? 
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Respuesta: Yo he vivido la Guerra Civil. Fue una época muy triste porque los padres lloraban 

mucho al ver que se llevaban a sus hijos a la guerra. 

Pregunta: ¿Oías disparos?  

Respuesta: Sí, tenía unos 9, 10 y 11 años en esos tres años de guerra. Pasé mucho miedo, la 

verdad.  

Respecto a las preguntas, en todas las entrevistas se hace alguna pregunta no 

relevante, es decir, los alumnos preguntan por aquello que ya saben o que bien podían 

haberlo averiguado por sí mismos. Es el caso de la edad, el lugar de nacimiento o la 

profesión. Algunos alumnos realizan preguntas de carácter más personal como la que le 

hace Lidic a Amaya (“¿Cómo conociste a tu marido?” ), las de Rocío a Belén (“¿Cómo 

conociste al padre de tu hija? ¿Vives con él? ¿Con quién vives?”) o las de Iker a su 

abuela (“¿Con qué años te casaste?”, “¿te fuiste de viaje de novios?”). Asimismo, dada 

la variada procedencia del alumnado, se observan varias preguntas relacionadas con el 

cambio de residencia o el choque cultural. ¿Volverías a ti país para vivir allí en un 

futuro?, ¿extrañas a tu familia? o ¿por qué razón has venido a España? son algunas de 

las cuestiones que plantean los alumnos a sus entrevistados.  

Nuevo Juglar. Lengua y Literatura para el tercer curso de la E.S.O. de la 

editorial Vicens Vives mantiene el mismo esquema que su precesor. Este libro de texto 

consta de 12 temas, cada uno de los cuales se encuentra subdividido en cinco apartados: 

Introducción, Lectura, Lengua, Literatura y Apéndice. Tal y como se indica en el 

propio manual, las actividades del libro se han concebido para el aprendizaje de las 

competencias básicas que el alumno debe desarrollar a lo largo de la enseñanza 

obligatoria7. En este manual, la entrevista como género periodístico aparece en el tema 

7 (páginas 136-159) asociada también al diálogo. Como ocurría en los otros dos 

manuales analizados, el esquema de aprendizaje que se sigue es deductivo de manera 

que se trabaja de la regla general (definición y explicación del concepto como 

entrevista) al caso particular (pautas para la escritura y ejercicio práctico). Desde mi 

punto de vista, es llamativo el escaso número de actividades que se plantean 

relacionadas con la entrevista: tan solo cuatro. De ellas, dos se centran en la 

comprensión del texto con preguntas al uso y las otras dos en la creación. En este 

sentido, se propone por un lado que el alumnado se documente sobre el Premio Nobel 

de la Paz Muhammad Yunus  y prepare una posible entrevista y, por otro, que lleve a 
                                                 
7 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Competencias básicas de la ESO: competencia en 
comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, 
competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. 
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cabo una entrevista a una persona mayor centrándose en la infancia y en la juventud de 

la misma.  

4.1.2 Lengua y Literatura. Anaya 

 En 3º de E.S.O. se trabaja el manual Lengua y Literatura del grupo Anaya. 

Dicho libro de texto, organizado en 14 unidades más un apéndice que incluye guías de 

lectura, se divide a su vez en seis secciones: la apertura de la unidad, nuestra lengua o 

literatura, lectura y comentario, expresión escrita, desarrolla tus competencias y 

recuerda lo que has aprendido. En este sentido, mantiene un enfoque comunicativo y 

atiende a las cuatro habilidades lingüísticas. Esto es: comprensión lectora y auditiva y 

expresión oral y escrita.  

La entrevista se trabaja en la unidad 3 (páginas 44-66). En primer lugar, en la 

sección “Lectura y comentario” se propone una muestra real de este tipo de texto en la 

que se entrevista al dibujante Francisco Ibáñez  y que fue publicada por Eric Frattini el 2 

de abril de 2001 en la Gaceta Universitaria. Tras la lectura, se plantean preguntas sobre 

la comprensión del texto (“¿Sabes lo que es ser un botones de un banco?” “¿Hay algún 

personaje de los cómics de Ibáñez que tenga ese oficio?”) a la par que ejercicios de 

expresión escrita (Escribe la pregunta que le harías tú a Ibañez si tuvieras la ocasión de 

entrevistarle). A continuación, en la sección “Expresión escrita” el manual se ciñe a un 

aspecto clave para la elaboración de una entrevista: la realización de un cuestionario 

previo8 Al igual que en el caso del manual de la editorial Vicens Vives, la organización 

de los contenidos es deductiva de manera que primero se plantea la regla, después se 

observan los ejemplos prácticos y finalmente se llega a su puesta en práctica. Así por 

ejemplo, en  estas páginas se explica la importancia de hacer un cuestionario previo y se 

ilustra con el cuestionario Proust9. La secuencia se completa con la petición a los 

alumnos de que añadan más preguntas.  

En el apartado “Desarrolla tus competencias” el manual recoge una serie de 

preguntas que se planteaban al principio de la unidad y las responde. Asimismo, da una 

serie de orientaciones de cara a la ideación, redacción, elaboración de las preguntas así 

                                                 
8 La profesora Monserrat Quesada en la obra anteriormente citada (Barcelona, 2004) señala que una de las 
cuestiones  imprescindibles e ineludibles a la hora de realizar una entrevista es la elaboración de las 
preguntas. “Los dos elementos claves que entran en juego en la técnica de la entrevista son la 
documentación previa al encuentro y la preparación de pregunta que deban formularse” (2004: 388) 
 
9 Como explica Quesada (2004: 387), el cuestionario Marcel Proust debe su nombre al escritor francés 
por haber sido este el primer personaje al que se le propuso este tipo de entrevista con preguntas tipo. A 
pesar de que este manual lo proponga como ejemplo, esta profesora considera que este tipo de 
cuestionarios no son adecuados para profundizar en la personalidad del entrevistado. 
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como de cuestiones prácticas (usar una grabadora, llevar un bolígrafo para tomar nota 

de las respuestas, etc.). Desde mi punto de vista, estas consideraciones son muy útiles 

porque no solo recapitulan lo visto a lo largo de la unidad, sino que también otorgan una 

guía para realizar una buena entrevista que es lo que se pide en la actividad final del 

tema.  

Los personajes que los alumnos eligen para sus entrevistas son personas 

cercanas a su entorno como familiares, profesores del centro educativo o bien vecinos 

de Barañáin. Sin embargo, a diferencia de los alumnos de 1º de E.S.O., estos han sido 

seleccionados porque tras ellos se esconde una historia interesante que contar. Es decir, 

el alumnado ha comprendido que no cualquier entrevista es válida sino que esta debe 

estar centrada en un personaje interesante para el público al que va destinado el texto.  

Asimismo, hay varios alumnos que se centran en una persona especialista en un 

ámbito concreto como es el caso de un oficial de primera en la fabricación de pigmentos 

plásticos (ver anexos). En este ejemplo no se produce ningún tipo de digresión personal 

como sí se daban en las entrevistas de los alumnos dos cursos académicos inferiores, 

sino que todas las preguntas están relacionadas con un mismo tema (¿qué fabricas?, 

¿son productos tóxicos?, ¿cuál es su utilidad?, ¿vosotros qué hacéis?, ¿es muy 

importante tu empresa?). Por otro lado, tampoco se observan preguntas no relevantes  y 

los personajes están bien presentados en la entradilla.  

Al igual que en el alumnado de primero, encontramos entrevistados de avanzada 

edad cuyo interés periodístico reside en su propia vida. Creo que es interesante que se 

den estas relaciones intergeneracionales ya que el alumno ha captado que las personas 

mayores tienen muchas cosas interesantes que contar y el propio ejercicio académico se 

convierte en un diálogo muy enriquecedor desde el punto de vista personal. Así por 

ejemplo, Victoria se fija en la trayectoria vital de Julián, un hombre de 73 años que lleva 

trabajando desde los 12, a quien define como “un superhéroe”: “Julián es un superhéroe 

lleno de valentía, de ganas de aprender y vivir. Un ejemplo a seguir, que aunque sea 

analfabeto, sabe muchísimo acerca de la vida” (ver anexos).  

4.1.3 Lengua y Literatura. Santillana 

Finalmente, el manual para 3º de E.S.O. de Lengua y Literatura de Santillana, 

editorial muy presente en las aulas de Secundaria, no dedica una sección específica a 

este género periodístico. Sin embargo, en las páginas finales centradas en el “desarrollo 

de las competencias básicas” sí que encontramos una entrevista para su estudio. Bajo 

una banda de color rojo, este bloque (páginas 242-287) presenta una serie de textos 
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periodísticos, académicos y cotidianos para que el alumno ejercite “algunas destrezas 

fundamentalmente relacionadas con la comprensión e interpretación de un escrito”. Uno 

de ellos lo constituye una entrevista a la banda zaragozana Amaral (páginas 248 y 249) 

publicada en la versión digital del periódico nacional El Mundo. Tras la lectura, el 

manual propone 12 actividades centradas exclusivamente en la comprensión del texto. 

La decimotercera pide al alumnado que reflexione sobre la influencia que la fama puede 

tener en el trabajo y vida de un artista y finalmente, la última actividad hace una breve 

reflexión sobre este género periodístico (ver Anexos IV). 

En resumen, se trata de tres manuales que intentan abordar la entrevista desde un 

enfoque comunicativo, corriente que nació en los años 70 del siglo XX en el seno de la 

enseñanza de lenguas extranjeras y que supuso una ruptura con los métodos de base 

estructuralista. El objetivo en este enfoque es que los alumnos alcancen la competencia 

comunicativa10 en la lengua a través del trabajo de las cuatro destrezas lingüísticas y 

teniendo siempre como referente la relación intrínseca entre lengua y comunicación, así 

como los contextos de uso significativos para los alumnos. Así pues la lengua no solo es 

objeto sino también instrumento de aprendizaje. En este sentido, el alumno adquiere un 

papel más autónomo y se convierte en el centro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo que los editores de estos manuales han hecho para 

seguir este modelo didáctico, considero que no puede ser definido como tal ya que en 

ellos predominan las explicaciones teóricas y no existe un planteamiento por tareas o 

proyectos11. Si bien es cierto que en ambos se proponen actividades que imitan la 

realidad fuera del aula (por ejemplo, escribir a una entrevista al Premio Nobel de la Paz 

Muhammad Yunus), estas no son muchas y no están programadas para realizar una 

tarea final.  

Una honrosa excepción lo constituye el manual Ostadar de la editorial 

Elkar/Ikastolen Elkartea. Coordinados por Mikele Aldasoro, la materia de Lengua y 

Literatura se divide en varios volúmenes centrados cada uno en tres grupos: el estudio 

                                                 
10 Término que acuñó Hymes (1972) y que perfilaron otros autores como Widdowson (Teaching 
Language as Communication, 1978), Canale y Swain en 1980 y que fue redefinido en un sentido más 
complejo por Bachean en 1991. Sobre él siguieron trabajando otros como Murcia o Thurrell (1997) y fue 
la base para la elaboración del Marco Común Europeo de Referencia (2001), obra de referencia obligada.     
 
11 Con planteamiento por tareas o proyectos me refiero al concepto que desarrolla Ana Camps, profesora 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, heredero su vez de la Escuela Ginebrina encabezada por. J. 
Dolz y J.P. Bronckart quienes presentaron un modelo de secuencias didácticas en la enseñanza de 
lenguas.  El punto de partida de este enfoque es que “la lengua además de ser objeto de aprendizaje es 
instrumento par llevara a cabo actividades diversas” (Camps, 2003). En el capítulo tercero desarrollaré 
con más detenimiento esta metodología. 
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literario, lingüístico y de los medios de comunicación. En este último se plantea un 

proyecto final por parte de los alumnos: la elaboración de un reportaje. Para ello, se 

hace necesario primero trabajar otras habilidades y se plantean diferentes talleres 

encaminados todos ellos a la meta final. Precisamente, el primer taller está centrado en 

la entrevista. En este sentido, se concibe la entrevista periodística como una fuente de 

información más para la elaboración de un proyecto más amplio. Así lo explica el 

propio manual:  
“La entrevista periodística es el desarrollo de un cuestionario planificado, organizado y 

coherente. En este caso la utilizaremos como fuente de información para conocer y dar a conocer 

con profundidad una determinada realidad, sus causas, sus protagonistas, sus vivencias… La 

conversación con la persona adecuada y el reflejo de sus palabras en el texto dará peso, autoridad 

y credibilidad a nuestro reportaje” (Ostadar: 23). 

En este sentido, todas las actividades que se plantean se centran en la 

elaboración de las preguntas para la obtención de aquella información necesaria para el 

reportaje final de manera que no se estudia el género de la entrevista per se, sino que se 

concibe como una herramienta metodológica de la que el aprendiz hace uso para 

obtener esa información. Desde mi punto de vista, los ejercicios, que además utilizan 

muestras reales de lengua procedentes de medios de comunicación, están muy bien 

pensados y estructurados. Así por ejemplo, es el único manual de los analizados que 

dedica un espacio a la no repetición de preguntas durante el encuentro con el personaje, 

aspecto clave en las entrevistas12. Concluye este taller con unas pautas para la 

elaboración del cuestionario a mi juicio muy interesantes.  

 

4.2 ENSEÑANZA EN INGLÉS 

4.2.1 Challenge for ESO. Burlington 

Challenge for ESO 3, de la editorial Burlington, está compuesto por tres libros: 

el Student´s book con textos y actividades, el Workbook con ejercicios y el Reading 

Challenge, un libro con contenidos extra como textos para la lectura y canciones. Se 

divide en cinco secciones (vocabulary, grammar, speaking, pronuntiation y writing) que 

se corresponden con las cuatro destrezas lingüísticas13. Así,  cada unidad comienza con 

                                                 
12 Como explica Quesada, “si es importante cómo van a formularse las preguntas, no lo es menos el orden 
lógico con el que vayan a sucederse” (Barcelona: 389). En este sentido, lo más adecuado es preparar un 
guión escrito y utilizarlo en la conversación cuando se considere necesario, de manera que el periodista 
debe estar atento a las respuestas de su entrevistado para adecuar las preguntas y favorecer el diálogo.  
13 Las cuatro habilidades básicas del hablante: escuchar, hablar, leer y escribir; es decir, los modos en que 
usamos la lengua en nuestro día a día. 
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ejercicios centrados en la comprensión lectora, en la escucha y en la adquisición de 

vocabulario y prosigue con dos páginas centradas en la gramática con un fondo azulado 

diferenciado. A continuación, otro texto da pie a trabajar la comprensión lectora y 

auditiva así como a practicar la pronunciación y la oralidad. Finaliza la unidad con una 

página en la que se apela al alumnado a la composición de un texto escrito. Esta 

“Writing Guide” ofrece una interesante tabla con pautas para la construcción de un texto 

que continúa en el Worbook del alumnado. 

Las unidades del manual giran en torno a una organización temática (working 

today, family ties, animal lovers, charity, etc.) que será recurrente en el resto de 

materiales didácticos. Además, todas las unidades contienen dos textos basados en 

materiales auténticos y reales así como ejercicios extra para aquellos alumnos con un 

conocimiento más avanzado de la lengua inglesa.  

Otro de los aspectos que se contempla en todas las unidades es el desarrollo de 

las estrategias de comunicación desde una metodología situacional de manera que el 

alumno es capaz de poner en práctica todo lo que implica ser competente comunicativa 

e interculturalmente (Ej. El alumno debe imaginar que está en una clase de inglés 

compuesta por personas que no conoce y para ello cuenta con todas las herramientas 

necesarias para desenvolverse en dicha situación comunicativa: vocabulario específico 

para saludar y presentarse, para cambiar información personal, etc.). Así pues, podemos 

afirmar que este manual de la editorial Burlington Books sigue un enfoque 

comunicativo en la enseñanza de lenguas.  

En relación al género de la entrevista, no se propone como un tipo de texto para 

su estudio y análisis en clase. Sí, en cambio, los autores de este manual se sirven de la 

entrevista para que los alumnos pongan en práctica los conocimientos gramaticales 

adquiridos. Así, en el ejercicio 11 de la página 41, tras la lectura de un texto sobre la 

vida del vocalista del grupo musical U2 Bono, se pide a los alumnos que se imaginen 

que tienen la oportunidad de entrevistar al cantante y que escriban al menos tres 

preguntas utilizando el tiempo verbal Past Simple y otras tres con el Present Perfect, 

contenidos gramaticales vistos en la unidad (ver Anexos IV).  

 Por otro lado, también aparece la entrevista como ejercicio de listening. Es decir, 

este género periodístico sirve como material didáctico para mejorar la compresión 

auditiva por parte de los alumnos. Es el caso de la actividad número 4 de la página 77 

en la que se presenta a la clase una entrevista radiofónica hecha en un bote salvavidas. 
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Tras la escucha, el profesor trata de confirmar si los alumnos han entendido lo que han 

escuchado. 

 Así pues, en este manual de inglés como LE para estudiantes de 3º de E.S.O. la 

entrevista no constituye un material de estudio per se sino que constituye una 

herramienta pedagógica para que los alumnos mejoren en algún aspecto de la lengua.  

 

4.2.2 New Thumbs Up! Oxford  

New Thumbs Up! 3 de la editorial Oxford presenta una estructura muy similar al 

manual de Burlington. Dividido en nueve unidades que a su vez se organizan en 

diferentes secciones (communication, vocabulary, grammar y skills work) todas ellas 

giran en torno a un tema determinado como Teenage life, friends or time for school. Al 

igual que en el manual anteriormente comentado, no se trabaja el género periodístico 

objeto de este Trabajo de Fin de Máster como tal sino que lo que encontramos son 

ejercicios que se sirven de la entrevista como herramienta metodológica para trabajar 

otros aspectos de la lengua inglesa. Así por ejemplo, para practicar el vocabulario 

relacionado con las actividades diarias, se propone que por parejas se imaginen que son 

ricos y escriban un cuestionario centrado en su vida cotidiana.  

 

4.2.3 New English File. Oxford 

Este libro de texto continúa con el esquema de los dos manuales anteriormente 

comentados de manera que trabaja las cuatro habilidades lingüísticas a través de cuatro 

secciones (Grammar, Vocabulary, Pronuntation y Writing) que vertebran las siete 

unidades en las que se divide el libro. Cada tema se cierra con un apartado dedicado a la 

expresión escrita. En la primera unidad (ver Anexos IV) se propone que el alumnado 

escriba una entrevista. Para ello, se propone primero un texto en el que faltan las 

preguntas que los alumnos deben completar. A continuación, se les da una serie de 

pautas muy básicas sobre cómo escribir un texto de este tipo y después se les 

encomienda a realizar una entrevista a un personaje famoso por parejas. Aunque se 

fomenta el trabajo en equipo, este ejercicio se queda en el plano escrito de la lengua y 

no trabaja la oralidad. Si bien es cierto que, como se verá en la secuencia didáctica que 

planteo, no es fácil mantener un encuentro con una persona cuya lengua materna sea el 

inglés, sí que creo que se podría haber favorecido la oralidad a través de la 

representación o la dramatización una vez compuesto el texto.  
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4.3 CONCLUSIONES 

Tras analizar en profundidad cómo se trabaja la entrevista en manuales de 

español como L1 y de inglés como LE, he podido extraer varias conclusiones.  

Por un lado, los libros de textos de Lengua y Literatura castellanas plantean la 

entrevista, según la nomenclatura antes vista, como objeto de estudio y conocimiento 14 

mientras que los manuales de inglés como lengua extranjera hacen uso de ella para 

trabajar un aspecto lingüístico concreto. Asimismo, mientras que la entrevista en la L1 

sirve también como excusa para la producción de textos reales, en los manuales de LE, 

dado el menor dominio de la lengua meta por parte del alumnado, escasean este tipo de 

ejercicios de expresión escrita que salgan del aula15.  

Por otro lado, no existe en ninguno de los dos casos una disposición secuenciada 

para el trabajo de este texto periodístico. Es decir, los manuales plantean diferentes 

actividades relacionadas con la entrevista pero no están dispuestas de manera que todas 

ellas lleven a la consecución de una tarea final.  

Las actividades que se plantean intentan abarcar las cuatro habilidades 

lingüísticas de manera que el alumno hable, lea, escuche y produzca textos escritos. 

Además, sobre todo en los manuales de L1, también se fomenta que el estudiante 

busque y recoja información relevante para confeccionar las entrevistas que más 

adelante llevarán a cabo 16. Sin embargo, creo que, con la salvedad de las entrevistas a 

personas reales, los ejercicios no son motivadores sino más bien repetitivos. No se 

explotan las posibilidades didácticas, sino que, en ocasiones pasan a ser un ejercicio casi 

anecdótico y no nos aseguramos de que el alumno interiorice su estructura y, por tanto, 

no será capaz de dar un paso más y crear sus propios textos (y menos aún innovar y ser 

original). Para que el alumno aprenda realmente el género de la entrevista considero que 

es necesario llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje gradual y pautado. Si 

partimos de un análisis de modelos y muestras reales, analizamos las características de 

este tipo de texto, el alumno sentirá que conoce el género y no experimentará el 

                                                 
14 Pérez Rodríguez (2006: 50-52) señala que los medios de comunicación cumplen una triple función en 
la educación: como objeto de conocimiento y estudio, como recurso didáctico y como código de 
expresión. 
15 El manual New English File no constituye una excepción porque, aunque plantea que los alumnos 
escriban una entrevista, estos no trabajan con muestras reales de lengua sino que lo que hacen es redactar 
preguntas imaginarias.  
16 Esta destreza aparece definida en el Currículo Educación Secundaria Obligatoria (2007: 8) como la 
“habilidad para buscar, recoger y procesar información escrita, datos y conceptos con el fin de usarlos en 
los estudios y para organizar los conocimientos de forma sistemática. La habilidad para distinguir la 
información relevante de la no relevante a la hora de escuchar, hablar, leer y escribir”. 
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“bloqueo lingüístico” que se produce en ocasiones al abordar las tareas de expresión 

escrita, bloqueo derivado de la falta de esquemas y modelos discursivos previos. Por 

eso, si pautamos el aprendizaje y partimos de ejemplos y análisis previos, el alumno 

será consciente de las herramientas lingüísticas de que dispone para acometer la tarea de 

creación lingüística que se le propone. 

El análisis de las entrevistas realizadas por los alumnos del I.E.S. Barañáin 

indica que este ejercicio de expresión escrita funciona y supone un buen método para 

trabajar la lengua en uso. Además, el encuentro que se produce entre personas de 

diferentes edades resulta muy enriquecedor para ambas partes. En este sentido, los 

alumnos desarrollan una actitud positiva hacia la lengua ya que la asocian como una 

potencial fuente de enriquecimiento personal y cultural17. Asimismo, a la par que se 

trabaja la expresión escrita se hace hincapié en la oral ya que los alumnos se ven 

obligados a mantener y dirigir un diálogo con sus entrevistados.  

Finalmente, llama la atención el escaso uso que se hace de las TIC a la hora de 

plantear el trabajo de la entrevista y la nula relación interlingüística que se produce en 

los manuales. En ninguno de los manuales analizados se explora la enorme posibilidad 

que abre el uso de Internet (redes sociales, vídeo chats, etc.) para la explotación de los 

medios de comunicación en general y de la entrevista en particular18. Solo en el libro de 

texto de Vicens Vives se pide a los alumnos que busquen información en la red sobre el 

Premio Nobel de la Paz Muhammed Yunus sobre el que tienen que planificar una 

entrevista. Además, se les anima a que una vez redactada, lean el ejemplo real colgado 

en la web de la editorial 19.  

Creo que no podemos olvidar que nuestros alumnos de la ESO son nativos 

digitales y, por consiguiente, el desarrollo de la competencia digital20 ha de ser uno de 

los objetivos a tener en cuenta a la hora de planificar nuestras sesiones de enseñanza de 

la lengua español también. Desde mi punto de vista y, como ya señalé con anterioridad, 
                                                 
17 El Currículo de Navarra señala que una de las actitudes que los alumnos deben adquirir durante su 
proceso de aprendizaje lingüístico en la Educación Secundaria Obligatoria es precisamente esta (2007: 8). 
18 Felipe Zayas en su artículo “Escribir y leer en la red: nuevas prácticas discursivas” señala que las 
prácticas discursivas en los ámbitos personales, públicos, profesionales y educativos se están modificando 
a raíz del nacimiento de Internet. Por ello, los docentes no pueden estar al margen del universo 2.0 y 
deben conocer las competencias específicas que se demandan a la educación en la era de Internet. 
19 Disponible en www.vicensvives.net/zonaweb7a 
20 La competencia digital es lo que el Gobierno de Navarra llama Tratamiento de la Información y 
competencia digital y que define en los siguientes términos: “Habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar la información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos diferentes que van desde el 
acceso y selección de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos soportes, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 
esencial para informarse y comunicarse”. 
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precisamente el género de la entrevista permite desarrollar esta competencia en el 

alumnado de manera muy pertinente y, al mismo tiempo, fomenta el desarrollo de la 

competencia de “aprender a aprender” y de búsqueda de información con juicio crítico.  

En la secuencia que a continuación planteo pondré en marcha aquellas 

actividades que considero que pueden funcionar para trabajar la entrevista de una 

manera significativa y adecuada y, además, desde la coordinación de ambas lenguas, ya 

que como ha quedado patente en el primer capítulo de este Trabajo de Fin de Máster, la 

enseñanza de contenidos de manera integrada en las lenguas del currículo enriquece el 

proceso de adquisición de la lengua materna y dota de unidad al proceso de desarrollo 

de la competencia comunicativa general del alumno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

 

5- PROPUESTA DE MEJORA 
 

5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Una vez visto el marco teórico del Tratamiento Integrado de las Lenguas y tras 

haber analizado cómo se trabaja el género de la entrevista en los libros de texto en 

Secundaria, en este apartado expondré mi propuesta de mejora para tratar la entrevista 

desde el punto de vista integrador de la L1 (en este caso el español) y la LE (el inglés). 

Tal y como he avanzado en el punto primero de este Trabajo de Fin de Máster, el 

objetivo del TIL es alcanzar una programación didáctica integradora de todas las 

lenguas presentes en el Currículo. Sin embargo, dado el carácter de este estudio 

académico y su extensión (6 créditos ECTS), lo que a continuación propongo es una 

secuencia didáctica que se podría llevar al aula de Secundaria de manera coordinada 

entre los profesores de inglés y de español del centro educativo. Es decir, como señala 

Ruiz Pérez en el artículo mencionado en el primer capítulo de este trabajo21, no se puede 

cambiar de un año para otro la programación de aula, sino que lo adecuado es ir 

introduciendo pequeñas modificaciones integradoras que piloten sobre un determinado 

tipo de texto. Así, esta propuesta didáctica que a continuación explico pretende hacer 

ver al alumnado, por un lado, la utilidad de lo aprendido en una lengua para el trabajo 

en otras y, por otro, quiere demostrar al profesorado que con un trabajo mínimamente 

coordinado se puede llevar a cabo una propuesta TIL.  

Esta propuesta de mejora sigue una metodología de trabajo por proyectos de 

lengua. Como apunta Camps22, esta propuesta metodológica nació de la mano de la 

llamada Escuela Nueva, corriente didáctica que apostaba por una educación centrada en 

los intereses del alumno, activa e instrumental. Posteriormente, los avances en las 

denominadas “ciencias del lenguaje” (pragmática, análisis del discurso y lingüística 

textual en otro) incidieron en la idea de que lo esencial en la enseñanza de lenguas es 

aprender a hablar, escribir, escuchar y leer. Asimismo, la psicología socio-cultural y la 

cognitiva así como la Teoría de la Actividad hicieron que la investigación en didáctica 

                                                 
21 “Conscientes de que una programación no puede modificarse en un solo curso, nos propusimos 
comenzar introduciendo pequeñas modificaciones  en las programación, cuñas que sirvieran para abrir el 
camino a trabajos posteriores”. Ruiz Pérez, “El tratamiento integrado de las lenguas. Construir una 
programación conjunta”, Textos, 2008: 54.   
22 “Proyectos de lengua. Entre la teoría y la práctica” en Secuencias didácticas para aprender a escribir, 
Graó, 2003. 
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se inclinara hacia la idea de que para aprender es necesario hacer algo además de 

“aprender a hacer y aprender sobre lo que se hace” (Camps, 2003: 37). Así pues, 

podemos definir un proyecto de lengua en los términos que hace Camps: 
Los proyectos de lengua se formulan como una propuesta de producción global (oral o escrita) 

que tiene una intención comunicativa, por lo cual habrá que tener en cuenta y formular los 

parámetros de la situación discursiva en que se inserta, y, al mismo tiempo, se formula como una 

propuesta de aprendizaje con unos objetivos específicos que tienen que ser explícitos y que 

pueden ser los criterios de producción y de evaluación de los textos que se escriben (Camps, 

2003: 38). 

En este sentido, el aprendizaje por proyectos implica un uso de la lengua 

funcional, una programación con objetivos limitados así como un plan detallado de 

actividades. 

Como apuntan Anna Camps y Monserrat Vilà i Santasusana en su artículo 

“Proyectos para aprender”23, cada día es más frecuente encontrar el término “trabajo por 

proyectos” en las programación de Educación Primaria y también en Secundaria. Sin 

embargo, tal y como he podido comprobar en el análisis de manuales de texto, muy 

pocos siguen esta metodología. En esta propuesta de mejora que presento sigo el 

esquema que estas dos profesoras de la Universidad de Barcelona plantean e intento 

programar actividades que hagan un uso funcional de la lengua, motiven al alumnado, 

integren las cuatro habilidades lingüísticas, tengan unos objetivos específicos y 

establezcan relaciones interdisciplinarias. 

a) Uso funcional de la lengua: 

Uno de los pilares base sobre el que se asienta el enfoque comunicativo de la 

enseñanza de lenguas es el uso de la misma, es decir, hay un equilibrio entre el foco en 

la forma y el foco en el uso. La lengua no solo es objeto de aprendizaje sino que es 

instrumento para llevar a cabo actividades. Así, el objetivo de este proyecto que planteo 

como mejora del trabajo de la entrevista en el aula de Secundaria supone que los 

alumnos se conviertan en periodistas y entrevisten a personas. Tal y como explican 

estas dos autoras, la utilización de la lengua en tareas que impliquen personalmente al 

alumnado más allá de los ejercicios de entrenamiento, no solo favorecen su interés sino 

que también permite que el alumno “ponga en funcionamiento estrategias 

comunicativas necesarias para desarrollar su competencia sociolingüística-

comunicativa”. 

                                                 
23 Disponible en Secuencias didácticas para aprender lengua, Graó, 2003.  
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b) Actividades motivadoras:  

Como explican estas dos autoras, la motivación es el “motor de la actividad y es 

intrínseca a la funcionalidad de la tarea, que da sentido a todas las acciones y 

operaciones que se ven implicadas en ella”. A lo largo de estas dos secuencias, intento 

mantener la atención de los alumnos a través de actividades no repetitivas y que 

fomenten la capacidad creativa del alumnado. Además, las muestras que empleo son 

reales o adaptadas y los códigos son múltiples (vídeos en Youtube, vídeo chats en 

ElPaís.com, redes sociales, textos impresos, blogs y revistas digitales) para así evitar la 

monotonía en el alumnado. Asimismo, muchas de las actividades pretenden fomentar el 

diálogo y el trabajo en equipo, de manera que el alumno no trabaja solamente de manera 

individual. Creo que  es importante que el alumno mantenga una actitud positiva hacia 

al aprendizaje no solo al comienzo del proyecto sino durante su transcurso, por lo que 

me he esforzado en la confección de las actividades para que así sea. 

En esta línea, considero que el componente lúdico juega un papel esencial a la 

hora de mantener la motivación del alumnado. Como recoge Gemma Sánchez Benítez 

en su investigación “Las estrategias del aprendizaje a través del componente lúdico”24 la 

puesta en marcha del enfoque comunicativo llevó consigo la valoración de los aspectos 

lúdicos en la metodología de enseñanza de las lenguas. Este nuevo enfoque de 

enseñanza considera al alumno como un ser activo y creativo que debe llevar a cabo 

actividades que le permitan hacer un uso real de la lengua. En este sentido, el juego le 

permite crear situaciones reales donde se debe interactuar para conseguir un fin 

comunicativo. En palabras de Sánchez Benítez (2008: 6), el juego “disminuye la 

ansiedad dando mayor seguridad a los alumnos y garantizando la motivación”. 

Asimismo, las actividades de carácter lúdico proporcionan una forma de aprendizaje 

variado y ameno, que es un requisito indispensable en la metodología comunicativa de 

la enseñanza de lenguas. Por todo ello, en mis secuencias planteo actividades en las que 

los alumnos jueguen, como es el caso del concurso de adivinanzazas de personajes. 

c) Actividades que integran las cuatro habilidades lingüísticas: 

Estas secuencias integran las capacidades de hablar, escuchar, leer y escribir en 

mayor o menor medida en todas sus actividades. Como ya he comentado antes, los 

alumnos verán y escucharán vídeos en los que aparecerán entrevistas de manera que 

fomentarán la comprensión auditiva; leerán un relato de Ana María Matute así como 

                                                 
24 Artículo disponible en http://www.marcoele.com/descargas/11/sanchez-estrategias-ludico.pdf 
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entrevistas publicadas en El País y El Mundo que posteriormente ordenarán; escribirán 

entrevistas ficticias a personajes literarios de la Edad Media o harán preguntas vía 

Twitter a Rafa Nadal y, finalmente, se convertirán en periodistas 2.0 y entrevistarán en 

el proyecto final a personas que tengan una historia interesante que contar.  

d) Programación de objetivos de aprendizaje específicos:  

Cada actividad planteada en estas dos secuencias en inglés y español persigue al 

menos dos objetivos específicos que contribuyen al objetivo final: la creación de un 

blog con entrevistas en español e inglés. Durante la fase de realización del trabajo, 

distingo además dos tipos de actividades. Por un lado, están aquellas relacionadas con la 

propia elaboración de la entrevista (estructura, formulación de preguntas, características 

formales de la entrevista) y aquellas que se centran más bien en los contenidos 

conceptuales (ortografía, conocimiento de las estructuras sintácticas, etc.) que se tienen 

que emplear a la hora de llevar a cabo la tarea final25. Además, estos objetivos 

secuenciados no solo contribuyen a saber hacer una entrevista, sino que también inciden 

en el saber reflexivo sobre el funcionamiento de la lengua y de las transferencias que se 

producen entre la L1 y la LE. 

e) Relaciones interdisciplinarias: 

Camps y Vilà i Santasusana apuntan que los trabajos por proyectos deben 

propiciar las relaciones ineterdisciplinares. Por ello, he intentado que los textos elegidos 

para el análisis de la entrevista sean variados en relación al tema y también a la 

estructura. Así, en la actividad cuarta de la secuencia de la asignatura Lengua y 

Literatura centrada en la tilde en los diacríticos, se plantea un texto de carácter 

expositivo que versa sobre los jantis, un pueblo seminómada procedente de los Urales. 

Además, he intentado también romper con la tradicional barrera que se produce en las 

aulas a la hora de enseñar por un lado los contenidos lingüísticos y, por otro, los 

contenidos literarios. Por ello, propongo una actividad de creación en la que los 

alumnos deben entrevistar a personajes literarios o autores de la época medieval. Este 

ejercicio servirá para potenciar la creatividad del alumnado y repasar los contenidos 

literarios vistos en clase sobre esta época. Asimismo, el objetivo de la actividad 6 es que 

los alumnos participen en un vídeo chat con Ana María Matute en el que ellos le hagan 

preguntas. Para ello, leerán primero en clase un cuento suyo que les permitirá conocer 

algo más sobre la autora y así idear preguntas interesantes y adecuadas.  

                                                 
25 Esta distinción la señala Carmen Rodríguez en su artículo “Programar en Lengua y Literatura”. En:  
Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura, Uri Ruiz Bikandi (coord.), Graó, 2011. 
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d) Evaluación formativa: 

Uno de los aspectos clave en los trabajos por proyectos a través de secuencias 

didácticas es la evaluación. Habitualmente, el concepto que muchos alumnos tenemos 

en la cabeza es el de la evaluación como algo punitivo. Nada más lejos de la realidad. 

La metodología de trabajos por proyectos exige que la evaluación sea formativa de 

manera el profesor ayuda al alumno para que este consiga sus metas. Es decir, la 

corrección es entendida como una técnica didáctica y en este sentido es muy importante 

que los alumnos conozcan qué se les va a pedir y cuáles son los criterios que se van a 

utilizar para evaluarles. Para ello, los alumnos cuentan con plantillas de autoevaluación 

(ver Anexos V) de manera que el alumno, conforme va llevando a cabo su actividad, 

puede ir revisándola y comprobar así si la está realizando de forma adecuada.  

Por otro lado, al tratarse de un trabajo extendido en el tiempo, el profesor puede 

ir detectando las dificultades del alumno y gestionar las ayudas necesarias para que el 

aprendiz las resuelva. Además, el trabajo en equipo y las discusiones con los 

compañeros intrínsecas a esta metodología permitirán que los alumnos solucionen los 

problemas ayudándose unos a otros. Al finalizar, los alumnos recibirán una tabla para 

evaluar la actividad que servirá a la profesora para comprobar qué ha funcionado y qué 

se debe mejorar de cara a próximas programaciones. 

En conclusión, la propuesta de mejora que a continuación planteo sigue un 

enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas a través de una metodología de 

trabajo por proyectos en correlación con el departamento de Inglés y el de Lengua y 

Literatura. Las actividades son, además, motivadoras, adecuadas al nivel de desarrollo y 

con contenidos significativos y funcionales que permiten el trabajo de las cuatro 

destrezas lingüísticas. Asimismo, se contempla que el alumno trabaje seis de las ocho 

competencias básicas26 que establece la LOE en uno de sus anexos: la competencia en 

comunicación lingüística, el tratamiento de la información y competencia digital, la 

competencia social y ciudadana, la competencia cultural y artística, la competencia para 

aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal 

                                                 
26 En el Anexo I del  Real Decreto 1513/2006, se identifican las ocho competencias básicas. Cfr. Nota 7. 
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5.2 SECUENCIA DIDÁCTICA 

5.2.1. Introducción 

Esta secuencia didáctica se centra en la enseñanza de uno los tipos de texto que 

de acuerdo con el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria (Vol. II: Tratamiento 

integrado de las lenguas) se debe estudiar en 3º de E.S.O, la entrevista.  

a) Tarea final 

La actividad final de esta secuencia didáctica y que dotará de unidad y significación al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de este género discursivo consiste en la construcción 

de un blog en el que los alumnos cuelgan las entrevistas que han realizado a personas 

que tienen una historia que contar, bien en formato escrito, en vídeo o en audio. Este 

blog tiene una pestaña especial titulada “A melting pot in Navarra” donde los alumnos 

suben entrevistas en inglés a personas procedentes de otros países cuya L1 no es ni 

euskera ni español cuyo tema es la interculuralidad. De esta forma, con un solo 

proyecto, los alumnos rentabilizan sus aprendizajes lingüísticos y desarrollan al máximo 

su competencia bilingüe. 

b) Objetivos 

El objetivo general de esta secuencia didáctica es, al mismo tiempo, un objetivo 

múltiple, como explico a continuación. Por un lado, se persigue el objetivo primordial 

de que los alumnos trabajen la entrevista como parte integrante del currículo y que 

pasen a familiarizarse con las características de este tipo de texto y aborden su uso de 

manera satisfactoria. Asimismo, se busca un desarrollo integrado de las destrezas 

lingüísticas, con especial interés en la expresión oral y escrita, que se trabajarán a través 

de diversas actividades motivadoras. Por otra parte, se fomentará el uso de las TIC´s y 

el trabajo cooperativo, para reforzar así las competencias digital y de aprender a 

aprender desde el trabajo autónomo y colaborativo. Además, se pretende también 

trabajar la literatura a la par que la entrevista de manera que la habitual división entre 

Lengua y Literatura quede difuminada y los alumnos sean conscientes de que no son 

compartimentos estancos sino íntimamente relacionados. Finalmente, todo ello se 

llevará a cabo desde una perspectiva integrada de las dos lenguas: español e inglés. 

- Conocer el género de la entrevista. 

- Elaboración de una entrevista ficticia y real. 

- Potenciar la creatividad a través de ejercicios de expresión escrita y de ideación de 

preguntas. 

- Trabajar la dramatización y la oralidad. 
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- Hacer uso de las TIC´s 

 

5.2.2 Desarrollo de la secuencia didáctica para Lengua y Literatura (L1) 

Esta secuencia didáctica está planteada para que se desarrolle a lo largo de cinco 

sesiones de 55 minutos. En la primera se llevarán a cabo dos actividades que tienen por 

objetivos la toma de contacto con el género de la entrevista y el conocimiento de la 

estructura de este tipo de textos periodísticos. La segunda sesión está centrada en la 

formulación de preguntas y en el repaso de las normas ortográficas de los interrogativos. 

En la tercera sesión, los alumnos elaboran un semanario medieval en el que incluyen 

entrevistas ficticias a personajes literarios. La cuarta sesión supone un acercamiento más 

real al trabajo de los periodistas ya que la profesora propone que los aprendices 

participen en un vídeo chat con la escritora Ana María Matute tras la lectura de un 

cuento suyo. Por último, los alumnos realizan el blog “Periodistas de Barañáin 2.0” en 

el que suben las entrevistas que realizan a aquellas personas de la localidad que tienen 

una historia que contar. 

Actividad 1: La importancia de la entrevista. Sesión I 

Objetivo de la actividad: Toma de contacto con el género de la entrevista y 

comprobación/recuperación de los conocimientos previos de los alumnos. 

Evaluación: ¿Han comprendido el concepto?  

El profesor comienza la clase haciendo una serie de preguntas a sus alumnos: 

¿Qué es una entrevista? ¿Recordáis alguna entrevista que os llamara la atención? Si es 

así, ¿quiénes eran los protagonistas? Por parejas, los alumnos discuten estas preguntas y 

se hace una puesta en común.  

Se trata de una primera actividad de acercamiento a este género periodístico, de manera 

que el profesor proyecta varias entrevistas en vídeo. Se trata fragmentos de películas o 

de medios de comunicación que atraen la atención de los alumnos. Esta actividad 

supone una gran fuente de información para el docente y permite llevar a cabo la 

evaluación diagnóstica necesaria para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera adecuada y pertinente. 

 

Actividad 2: La estructura de la entrevista. Sesión I 

Objetivo de la actividad:  

- Conocer la estructura de la entrevista. 

- Trabajar la expresión oral. 



 36

Evaluación:  

- ¿Han sabido ordenar  la entrevista adecuadamente? 

En la segunda parte de la clase, el profesor entrega a los alumnos una entrevista 

desordenada en la que falta una pregunta y la entradilla (ver textos propuestos en 

Anexos VI). Por parejas, los alumnos deben unir cada pregunta con su respuesta y 

añadir aquella que falta y que, según su opinión, podría encajar con la respuesta dada. 

Una vez completada la entrevista, redactan una pequeña entradilla con la información 

de la que disponen y eligen un titular. A continuación, las parejas leen sus respectivos 

textos de manera que uno interpreta el papel de entrevistado y otro el de periodista. 

Finalmente, tras la lectura en voz alta, el profesor entrega a cada pareja el texto real y 

completo. ¿Ha coincidido con sus respuestas? 

Tras la puesta en común, la profesora pregunta a los alumnos cuál es la 

estructura que sigue este género periodístico. Entre todos, se establecen los elementos 

paratextuales de la entrevista que la profesora va anotando en la pizarra: 

-Titular entrecomillado. 

- Atribución del titular. 

- Subtítulo, antetítulo. 

- Entradilla. 

- Entrevista: preguntas y respuestas. 

- Elementos gráficos: ladillos o sumarios. Cintillo si lo hubiere. Fotografía. 

 

Actividad 3: La pericia de saber preguntar. Sesión II 

Objetivos:  

- Comprender la necesidad de elaborar un guión. 

- Redacción de preguntas adecuadas. 

Evaluación:  

- ¿Han propuesto preguntas adecuadas e interesantes?  

Prepararse para hacer una entrevista significa documentarse a fondo sobre la 

persona a quien se va a entrevistar. El público al que finalmente va dirigido el texto 

suele reconocer con bastante facilidad aquellas entrevistas en las que el periodista no se 

ha documentado a fondo. Más aún, el entrevistado puede enfadarse si considera que las 

preguntas no son las adecuadas y, en el mejor de los casos, tirarle a la piscina como 

ocurrió con Camilo José Cela (la profesora pone el vídeo disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=6KSm5KjDgIE). También puede ocurrir que el 
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entrevistado decida marcharse del plató como le sucedió a Mercedes Milá con Francisco 

Umbral (vídeo disponible en http://www.youtube.com/watch?v=-1cTIUc7cJc). La 

profesora comienza la sesión proyectando estos dos vídeos. A continuación, pregunta a 

sus alumnos si consideran que es importante saber hacer preguntas. ¿Alguna vez os 

habéis sentido molestos por una pregunta? ¿Por qué? ¿En qué situaciones comunicativas 

podemos hacer preguntas? Por parejas, discuten en un minuto y se hace una puesta en 

común. 

 Para hacer una buena entrevista, es necesario que el periodista elabore 

previamente un borrador en el que incluya aquellas posibles cuestiones que el lector 

pueda considerar interesantes sobre el entrevistado. En este sentido, la profesora 

recuerda a los alumnos que el periodista debe redactar preguntas que se ajusten al tema 

y al objetivo de la entrevista  y que no muestren nunca valoraciones o prejuicios sobre el 

entrevistado. Tampoco deben ser preguntas obvias sino que tienen que aportar siempre 

información interesante. Para poner esta idea en práctica, la profesora entrega a los 

alumnos una breve ficha con un personaje famoso en la que se incluyen una foto y 

varios datos de interés (fecha y lugar de nacimiento, profesión, otros datos de interés). 

Cada alumno debe preparar diez preguntas y escribirlas en dicha ficha (ver ejemplo en 

Anexos VII).  

 

Actividad 4: Ortografía: El uso de la tilde en los interrogativos. Sesión II 

En la segunda parte de la clase, los alumnos repasan la ortografía de “por qué”, 

“porqué”, “porque”, “por que”, “con qué”, “con que”, “con que”, “adónde”, “adonde”, 

“a donde”, “cuando”, “cuándo”. Para ello, la profesora presenta dos textos que los 

alumnos deberán completar con estas partículas interrogativas. Individualmente, 

rellenan los textos y a continuación se corrige en voz alta. A partir de ello, la profesora 

pregunta la norma que rige la acentuación de estas palabras y entre todos se elabora una 

tabla que se copia en la pizarra (ver texto en Anexos VIII). Puesto que los alumnos son 

los encargados de “descubrir” la gramática y las reglas de acentuación se produce una 

mayor implicación en el aprendizaje y los alumnos se sienten motivados. 

 

Actividad 5: Gaceta medieval El Mirador. Entrevistas ficticias a escritores y autores 

del medievo. Sesión III 

- Objetivos:  

- Repasar la Literatura Medieval vista en este curso. 



 38

- Producción de una entrevista ficticia a un personaje literario medieval o a un 

autor. 

- Uso de las TIC´s. 

- Evaluación:  

- ¿Han mostrado una actitud proactiva durante el proceso de elaboración de la 

entrevista? 

- ¿Han seguido las pautas establecidas en la plantilla de autoeavaluación que han 

recibido? 

Por un día, los alumnos van a retroceder varios siglos en el tiempo y se van a 

convertir en periodistas de una gaceta literaria de la época medieval muy célebre. 

Individualmente, elegirán un personaje literario que hayan estudiado en las clases de 

Lengua y Literatura y elaborarán una entrevista en la que se inventarán una serie de 

preguntas y respuestas acordes al personaje seleccionado. También podrán escribir una 

entrevista a un escritor medieval. La extensión de la entrevista será de 250-300 palabras 

y seguirán el esquema visto en clase. Por lo tanto, tendrán que elegir un titular así como 

una foto del personaje. El trabajo se entregará vía correo electrónico a la dirección  

entrevistasmedievales@gmail.com preferiblemente en formato Word o Pdf. Con todas 

las entrevistas, la profesora diseñará la revista Gaceta medieval El Mirador. Si queda 

tiempo, los alumnos pueden empezar a realizar el trabajo en clase (búsqueda del 

entrevistado, elaboración del cuestionario, etc.). 

 

Actividad 6: Periodistas digitales. Entrevista a Ana María Matute. El País, 15 de 

mayo de 2013. Sesión IV 

Objetivos:  

- Trabajo con muestras reales de la lengua. 

- Conocimiento del género de la entrevista.  

- Trabajo de la expresión escrita. 

Evaluación:  

- ¿Han planteado preguntas interesantes? 

- ¿Han comprendido el texto? 

La sesión comienza con la lectura del cuento de Ana María Matute El niño al que se 

le murió el amigo (disponible en 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/matute/el_nino_al_que_se_le_murio_el

_amigo.htm). Tras una lectura en voz alta y la posterior resolución de dudas de 
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vocabulario, la profesora les pide a los alumnos que por un momento se imaginen que 

son profesores y que este texto es parte de un examen. En diez minutos, escriben 

aquellas preguntas que harían a sus alumnos sobre el texto. De esta manera, la 

profesora comprueba si los alumnos han entendido el cuento a la par que practican la 

elaboración de preguntas. A continuación, se hace una corrección en voz alta y cada 

alumno explica por qué ha elegido esas preguntas. 

 En la segunda parte de la clase, la profesora explica a los alumnos que este 

cuento fue escrito por Ana María Matute, importante escritora española y miembro de 

la Real Academia de la Lengua. Les pide que busquen en Internet información sobre su 

vida y su producción literaria porque van a participar en el vídeo chat que El País ha 

preparado con la autora. Por parejas, buscan la información y redactan al menos tres 

preguntas que, tras la aprobación por parte de la profesora, se envían al periódico 

nacional.  

 

Actividad 7: Actividad final: Periodistas de Barañáin 2.0. Sesión V 

Objetivos:  

- Producción de entrevistas reales. 

- Trabajo con muestras reales de lengua. 

Evaluación: 

- ¿Han buscado un personaje que tuviera una historia interesante que contar o 

especialista en un tema? 

- ¿Han realizado preguntas adecuadas al personaje entrevistado? 

La actividad que cierra esta secuencia didáctica es la elaboración de un blog en el 

que los alumnos cuelgan las entrevistas que han realizado a los vecinos de Barañáin. 

Para ello, disponen una sesión en clase en la que la profesora les ofrece una serie de 

pautas para la elaboración de un cuestionario así como para la realización de la 

entrevista. Las entrevistas pueden estar grabadas en vídeo o en audio y se pueden colgar 

en formato escrito, en solo audio o en audiovisual.  

 

5.2.3 Desarrollo de la secuencia didáctica para inglés (LE) 

La secuencia didáctica expuesta con anterioridad y dirigida al área de Lengua y 

Literatura españolas es extrapolable a la asignatura de inglés. Sin embargo, en la LE su 

desarrollo es más corto porque tal y como se trata de comprobar en este TFM, los 

aprendizajes de una lengua son transferibles a una segunda o a una tercera. En este 
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sentido, tras trabajar primero el concepto y la estructura del género de la entrevista en la 

lengua vehicular, en esta propuesta didáctica el profesor se centra en aquellos aspectos 

específicos del inglés. Al tratarse de una secuencia que entronca con los contenidos y 

destrezas ya trabajados en la lengua materna el alumno se siente seguro y dispuesto a 

tomar riesgos en la LE, puesto que conoce las bases discursivas y posee las 

herramientas en la LE. En otras palabras, y como se verá a continuación, el alumno no 

siente el bloqueo lingüístico, ya que es capaz de transferir conocimientos y modos de 

usar la lengua de una lengua a otra. Esto es, el uso de las oraciones interrogativas, la 

creación de preguntas y el uso real de la lengua. Por otro lado, la actividad final que se 

plantea es un complemento al proyecto final del blog Periodistas de Barañáin 2.0 de 

modo que los alumnos idearán y realizarán en equipo entrevistas en inglés a personas 

no nacidas en España cuya L1 no es ni el español ni euskera sobre el choque cultural 

que les ha supusto el cambio de residencia. Estas entrevistas se colgarán en una pestaña 

del blog llamada “A melting pot in Navarra”. 

 

Actividad 1. Adivinanzas personajes famosos 

Objetivos:  

- Ejercitar las estructuras de los interrogativos y de las short answers. 

- Expresar deducciones: must/might/may. 

- Mejorar la expresión oral.  

Evaluación: 

- ¿Han sido capaces de expresar preguntas bien formuladas y coherentes? 

- ¿Han sabido dar respuestas cortas a las preguntas formuladas por sus 

compañeros? 

La profesora divide la clase en dos grupos. Individualmente, entrega a cada alumno 

una fotografía con un personaje conocido. En cinco yes/no questions los integrantes de 

cada equipo tienen que adivinar qué personaje esconce su compañero de equipo. Para 

ello, la persona que tiene la fotografía responde con respuestas cortas como Yes, I am/ 

No, I have not. Para responder, los alumnos utilizan la estructura He/She must be…x. La 

profesora va anotando los aciertos en la pizarra. Gana el equipo que más aciertos logre. 

Todos los alumnos tienen que salir al centro de la clase y todos tienen que hacer al 

menos dos rondas de preguntas. De esta manera, se pretende que todos los alumnos 

participen y fomentar a la vez el trabajo en equipo.  
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Actividad 2: An interview with Rafa Nadal 

Objetivos: 

- Consolidar usos y estructuras sintácticas (Past Simple, Present Perfect, modal 

verbs, interrogativas directas e indirectas, uso voz pasiva medios de 

comunicación) frecuentes en la prensa. 

- Trabajar la comprensión auditiva. 

- Adquisición de vocabulario. 

Evaluación: 

- ¿Han sabido detectar los errores presentes en el texto? 

- ¿Han entendido el sentido global del texto? 

 

La profesora lee en voz alta el titular de una entrevista a Rafa Nadal publicada por 

Euronews el pasado 20 de abril y pide a sus alumnos que por parejas escriban diez 

palabras que crean que van a aparecer en el texto. A continuación, la profesora les 

entrega una versión adaptada por la docente (ver Anexos X) y hacen una lectura en voz 

alta y comprueban si han acertado con sus pronósticos. Tras la lectura, la profesora les 

dice a los alumnos que el texto que han leído contiene varios errores que ella misma ha 

cambiado. ¿Cuáles son? Para comprobar si han acertado, ven el vídeo de la entrevista 

disponible en la página web Euronews. Tras su visionado, hacen una puesta en común y 

se corrigen en voz alta. Para fomentar la reflexión metalingüística, cada alumno debe 

justificar la razón del error que han encontrado en el texto proporcionado por la 

profesora.  

 

Actividad 3: At Rafa Nadal´s Twitter 

Objetivos:  

- Redactar preguntas coherentes y adecuadas en inglés. 

- Trabajar con muestras reales de la lengua.  

Evaluación: 

- ¿Han sabido formular preguntas adecuadas al personaje? 

- ¿Han utilizado los conocimientos gramaticales y sintácticos para redactar 

preguntas correctas? 

En la segunda parte de la clase, la profesora pide a sus alumnos que a través de un perfil 

creado ad hoc para la ocasión, elaboren por parejas al menos dos preguntas con una 

extensión máxima de 140 caracteres para posteriormente hacérselas al tenista 
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mallorquín en su red social de Twitter. Se trata de que los alumnos se sientan 

periodistas por un día y que trabajen con muestras reales de la lengua. La profesora 

permitirá que los alumnos formulen dichas cuestiones en español e inglés ya que esto 

favorecerá la reflexión metalingüística de ambas lenguas, aunque obligará a que al 

menos dos sean en la LE.  

 

Actividad 4. Actividad final: A melting pot in Navarra 

Objetivos: 

- Producir entrevistas reales sencillas y breves. 

- Adquirir confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.  

- Mejorar la expresión oral y la comprensión auditiva. 

- Fomentar la interculturalidad y la integración.   

Evaluación: 

- ¿Han planteado preguntas interesantes y adecuadas al personaje? 

- ¿Han sabido resolver las posibles dificultades lingüísticas durante la interacción 

comunicativa? 

La actividad final de esta secuencia didáctica consiste en la elaboración de una 

breve entrevista a una persona que sepa hablar inglés y cuya lengua materna no sea el 

español ni el euskera. Por parejas, los alumnos entrevistan en inglés a personas que no 

han nacido en Navarra y que por razones de diversa índole están viviendo en la 

Comunidad Foral. El tema de la entrevista girará en torno al choque cultural que ha 

supuesto el cambio de residencia para estas personas. El objetivo final es, en este 

sentido, doble. Por un lado se pretende favorecer la interculturalidad y por otro se 

quiere hacer ver al alumnado de Secundaria el impacto tan positivo que dicha 

interculturalidad tiene para nuestra sociedad. Las entrevistas se presentan en formato 

audio, vídeo o escrito y se suben al blog Periodistas de Barañáin 2.0 en una pestaña 

específica llamada “A melting pot in Navarra”. 
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6-CONCLUSIONES 

 
Como he expuesto en la introducción de este estudio, este Trabajo de Fin de 

Máster presenta, a través de un ejemplo práctico concreto, la posibilidad de trabajar de 

manera coordinada las lenguas presentes en el currículo. El Tratamiento Integrado de 

las Lenguas es un concepto metodológico y educativo que se ha ido desarrollando y 

perfilando a lo largo de la historia de la mano de especialistas como Cummis, Hawkins 

o Roulet y que el propio Marco Común Europeo de Referencia recoge como vía de 

acción didáctica. El Currículo de Educación Secundaria Obligatoria, además, titula el 

segundo volumen centrado en el aprendizaje lingüístico como “Tratamiento Integrado 

de las Lenguas”, haciendo así una clara apuesta por esta manera de trabajo en las aulas. 

Así pues, las lenguas no se establecen en departamentos estancos en la mente del 

alumno, sino que se relacionan entre sí de manera que los aprendizajes adquiridos en 

una lengua son transferibles a otra, es decir, el alumno es capaz de establecer relaciones 

interlingüísticas altamente provechosas. En este sentido, para lograr un aprendizaje más 

efectivo de la competencia comunicativa del alumno se hace necesario que los 

profesores de las diferentes lenguas del centro educativo se coordinen entre sí y 

apuesten por un proyecto metodológico común. 

Si bien es cierto que, como se ha visto en este estudio, la programación de aula 

no puede cambiarse de un año para otro, considero que sí que se pueden introducir 

pequeñas “píldoras” como es, en el caso que nos ocupa, la apuesta por un trabajo 

coordinado entre ambas lenguas a través, por ejemplo, de proyectos específicos. Para 

ello, y tal y como he señalado en este estudio, resulta clave que los propios docentes 

reflexionen, en primer lugar, sobre la naturaleza del lenguaje y, en segundo lugar, sobre 

la competencia lingüística general que subyace a todas las lenguas para, en tercer lugar, 

pararse a pensar en la forma idónea de enseñar la L1 y la LE y poder, así, trasladar al 

alumnado una imagen unificada e integradora.  

Resulta imprescindible, por consiguiente, que los profesores que imparten 

distintas lenguas a los mismos alumnos compartan conocimientos y reflexionen 

conjuntamente sobre la lengua como objeto de aprendizaje, sobre la competencia 

comunicativa y acerca de la metodología que siguen a la hora de enseñar Lengua. Una 

vez conseguido este objetivo, los profesores podrán diseñar una programación o un 

proyecto unificado y transmitir así a los alumnos mensajes coherentes y homogéneos lo 
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que, desde mi punto de vista y con base en los datos extraídos de este trabajo, repercute 

positivamente en su aprendizaje enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las lenguas.  

Por otra parte, el análisis de los materiales de texto que he llevado a cabo ha 

puesto de relieve que, en líneas generales, no existe una disposición secuenciada para el 

trabajo de la entrevista como contenido curricular dentro de la asignaturas de lengua o 

inglés. Es decir, los manuales plantean diferentes actividades relacionadas con la 

entrevista pero no están dispuestas de manera que todas ellas lleven a la consecución de 

una tarea final. Considero que un enfoque orientado a la acción es muy adecuado para 

plantear un proyecto de estas carácterísticas por lo que mi propuesta se basa en una 

metodología de trabajo por proyectos a través de secuencias didácticas que otorgan al 

alumno una mayor autonomía y favorecen la motivación y su aprendizaje. En ella 

planteo actividades adecuadas al nivel de desarrollo y con contenidos significativos y 

funcionales que permitan el trabajo de las cuatro destrezas lingüísticas (leer, escribir, 

hablar y escuchar). Además, el alumno realiza tareas que podrían tener que afrontar en 

su vida cotidiana como es el caso de leer textos periodísticos, utilizar las redes sociales 

o saber hacer preguntas adecuadas e interesantes, por lo tanto podrá extrapolar sus 

habilidades y ver que dispone de nuevas herramientas de acceso al mundo y al 

conocimiento. Es fundamental que el alumno “sepa hacer cosas con la lengua” ya que 

solo así se producirá un aprendizaje significativo que vaya más allá de la mera 

acumulación de conocimientos. Las herramientas de las que se sirve para ello son muy 

variadas y no se reducen al manual de texto, que puede resultar monótono y poco 

motivador. Así, emplea los procesadores de texto, Internet, herramientas digitales como 

Calamèo, participa en vídeo-chats o utiliza redes sociales para obtener información 

Asismimo, a la hora de implementar la secuencia didáctica, el alumno adopta un 

papel activo, es agente de su proceso de aprendizaje y aplica los conocimientos y 

destrezas que va adquiriendo paulatinamente a medida que realiza las diferentes tareas y 

es consciente de que muchos de esos conocimientos, tanto conceptuales como 

procedimentales, son comunes y transferibles a las diferentes lenguas  

Por todo lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación, considero que 

los centros educativos deben apostar por una programación articulada e integradora de 

las lenguas del currículo a través de proyectos conjuntos que doten de unidad al proceso 

de aprendizaje durante el curso académico. Los proyectos de comunicación, como el 

aquí expuesto, pueden ser vía de trabajo en el aula para alcanzar este objetivo educativo. 
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8- ANEXOS 
 
Anexos I. Cuestionarios alumnos. 

A continuación adjunto varios cuestionarios que los alumnos de 3º de E.S.O. del I.E.S. 

Barañáin respondieron sobre la transferencia de las habilidades y los conocimientos 

lingüísticos. Respondieron un total de 41 alumnos, de los que aquí recojo 16. Estos 

cuestionarios sirvieron de base para este TFM. 
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Anexos II: Entrevistas alumnos 1º E.S.O. I.E.S. Barañáin. 

Estas son algunas de las entrevistas que los alumnos de 1º de E.S.O. del I.E.S. Barañáin 

llevaron a cabo siguiendo las indicaciones del manual de texto y a las que hago 

referencia en el punto 4.1 de este trabajo. 
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Anexos III. Entrevistas alumnos 3º E.S.O. I.E.S. Barañáin. 

Estas son las entrevistas que los alumnos de 3º de E.S.O. de dicho centro educativo 

realizaron siguiendo el manual de texto de la editorial Anaya. Como se puede 

comprobar, en ninguno de los casos aparece un titular entrecomillado y la atribución no 

es clara. Estos aspectos se corrigen en la actividad 5 de la secuencia didáctica que llevé 

al aula y cuyos resultados pueden verse en la revista digital Geceta medieval El 

Mirador. 
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Anexos IV. Análisis de materiales 3º de E.S.O. 

Lengua y Literatura, editorial Anaya 

En este apartado adjunto los materiales a los que hago referencia en el epígrafe cuarto 

de este trabajo.  
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Lengua y Literatura, editorial Santillana. Proyecto La Casa del Saber 
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Challenge for ESO 3. Burlington 

En este manual los alumnos emplean el género de la entrevista para poner en práctica 

los conocimientos gramaticales adquiridos en la unidad tal y como se puede observar en 

esta página: 
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English New File. Intermediate. Oxford 

El libro de texto de Oxford es el único manual de inglés como lengua extranjera de loas 

analizados que apuesta por la entrevista como género periodístico para fomentar la 

expresión escrita y oral. Aquí está un ejemplo: 
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Anexos V: Plantillas de autoevaluación y evaluación de la actividad por parte del 

alumnado 

Para facilitar el trabajo del alumnado, la profesora entrega dos plantillas de 

autoevaluación al alumnado que le servirán de guía durante el proceso de elaboración de 

la actividad. Son las que aquí añado.  

Plantilla de autoevaluación. 

Gaceta medieval El Mirador 

Fecha tope de entrega tarea: 27 de mayo de 2013. 

El trabajo se entregará vía correo electrónico a la dirección 

entrevistasmedievales@gmail.com en formato Word o Pdf. 
 

• ¿Me he documentado lo suficiente sobre la vida y obra de mi entrevistado? 

• ¿He redactado preguntas relevantes y que se adecuan al entrevistado? 

• ¿He puesto un titular a mi entrevista? ¿Lo he atribuido adecuadamente? 

• ¿He tenido en cuenta los elementos formales de la entrevista (titular, subtítulo, 

entradilla, cuerpo de la entrevista, fotografía)?  

• ¿He firmado la entrevista? 

• ¿He dividido el texto en párrafos teniendo en cuenta las ideas que quiero 

expresar en cada uno de ellos? 

• ¿Tengo en cuenta el receptor de la entrevista? 

• ¿Respeto las normas de ortografía? 

• ¿Pongo punto al final de cada oración? 

• ¿He intentado emplear vocabulario variado (sinónimos) y utilizar pronombres 

(él, ella, etc.) para no repetir los nombres? 

• ¿Hay en mi texto oraciones largas que hacen que me pierda o repita? 

• Leída en su totalidad, ¿mi entrevista es verosímil? ¿Es coherente lo que cuento? 

¿Doy la información necesaria o me he enrollado?  
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Plantilla de autoevaluación. 

Perodistas de Barañáin 2.0 
Antes de la entrevista… 

• ¿Me he documentado lo suficiente sobre la persona a la que voy a entrevistar? 

• ¿He preparado un cuestionario con varias preguntas? 

• ¿He redactado preguntas relevantes y que se adecuan al entrevistado? 

• ¿He explicado a  mi entrevistado la razón del encuentro? 

 

Durante el proceso de realización de la entrevista… 

• ¿Trato con cortesía a mi entrevistado y presto atención a sus respuestas? 

• ¿Soy capaz de expresarme con claridad? 

• ¿Tengo en cuenta las respuestas de mi entrevistado para no repetir aquellas 

preguntas que ya me ha contestado? 

• ¿Apunto sus respuestas por si me falla la grabadora? 

 

Tras la entrevista… 

• ¿He puesto un titular a mi entrevista? ¿Lo he atribuido adecuadamente? 

• ¿He tenido en cuenta los elementos formales de la entrevista (titular, subtítulo, 

entradilla, cuerpo de la entrevista, fotografía)?  

• ¿He firmado la entrevista? 

• ¿He dividido el texto en párrafos teniendo en cuenta las ideas que quiero 

expresar en cada uno de ellos? 

• ¿Tengo en cuenta el receptor de la entrevista? 

• ¿Respeto las normas de ortografía? 

• ¿Pongo punto al final de cada oración? 

• ¿He intentado emplear vocabulario variado (sinónimos) y utilizar pronombres 

(él, ella, etc.) para no repetir los nombres? 

• ¿Hay en mi texto oraciones largas que hacen que me pierda o repita? 

• Leída en su totalidad, ¿mi entrevista es verosímil? ¿Es coherente lo que cuento? 

¿Doy la información necesaria o me he enrollado? 
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Esta es la encuesta que los alumnos responderán tras la finalización de la secuencia 

didáctica en la que evaluarán la actividad llevada a cabo.  

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DEL ALUMNADO 

Señala con una X tu respuesta 

en el casillero correspondiente 

para cada ítem 

Mucho Bastante Poco Nada 

En su conjunto, me ha parecido 

una actividad interesante. 

    

Las actividades planteadas en 

las dos asignaturas no resultan 

repetitivas sino que se 

complementan.  

    

Los textos presentados para los 

análisis han sido adecuados y 

sus temas, interesantes. 

    

He echado de  menos mayor 

presencia de las nuevas 

tecnologías. 

    

He sido capaz de superar mis 

dificultades iniciales. 

    

El apoyo de la profesora ha sido 

el adecuado. 

    

He ganado confianza en mi 

expresión oral y he sido capaz 

de expresarme adecuadamente. 

    

He mejorado mis conocimientos 

lingüísticos. 

    

He comprendido qué es una 

entrevista y los elementos que la 

componen.  
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Anexos VI. Secuencia didáctica de Lengua y Literatura. 

Actividad 2: La estructura de la entrevista.  

A continuación se recogen las entrevistas que se trabajarán en clase para conocer la 

estructura de este género periodístico. Se trata de textos de temática variada publicados 

en los periódicos nacionales El Mundo y El País. Para facilitar el trabajo en el aula, su 

extensión no es superior a una página. Como se podrá comprobar, los temas y los 

personajes son variados para favorecer la presencia de diferentes disciplinas, aspecto 

relacionado con el aprendizaje de trabajos por proyectos. 
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Anexos VII. Secuencia didáctica Lengua y Literatura 

Actividad 3: La pericia de saber preguntar 

A continuación adjunto dos de las fichas que la profesora entrega a los alumnos para 

que preparen preguntas ficticias a los entrevistados. Como explico en la secuencia, se 

trata de personajes conocidos para el alumnado.  

 
 
 
 
+

Nombre: Javier Bardem      

Edad: 44 

Profesión: Actor 

Otros datos de interés: 

• Hijo de actriz, ganó el Oscar a mejor actor de reparto en 2010 por 

su papel en No es país para viejos. También ha recibido 

numerosos premios por sus trabajos en Jamón, jamón, Mar 

adentro o Los lunes al Sol.  

• Está casado con la también actriz Penélope Cruz con quien tiene 

un hijo. 

• No le gusta hablar con la prensa española. 

 

Preguntas que le formularías: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. ________________________ 
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Nombre: J. K. Rowling           

Edad: 47 

Profesión: Escritora 

Otros datos de interés: 

• Ha vendido más de 400 millones de copias de sus novelas 

protagonizadas por Harry Potter y todos los libros de la saga han 

sido llevados a la pantalla con gran éxito en la taquilla.  

• Se ha convertido en una de las escritoras más ricas de la historia. 

• Ideó el personaje de Harry Potter y su universo mientras hacía un 

viaje en tren y pasaba una época económica muy mala. 

Preguntas que le formularías: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. ________________________ 
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Anexos VIII. Secuencia didáctica Lengua y Literatura  

Actividad 4.Ortografía: El uso de la tilde en los interrogativos 

Estos textos que aquí se proponen para el trabajo en el aula de la ortografía proceden del 

libro de texto coordinado por Mikele Aldasoro de la editorial Elkar/ Ikastolen Elkartea 

para 4º de la E.S.O.  

 
· Completa el siguiente fragmento con las palabras adónde, adonde y a donde. 
 

 
 
 
 

Siberia Occidental 
 

¿De dónde vienen y …………. van los jantis? 
 
Pese a que en los últimos tiempos se advierte entre ellos una progresiva tendencia a la 
sedentarización, cuando llega el corto y a veces caluroso verano, miles de jantis “huyen” 
hacia el norte y el oeste, allí  ………….. se suceden las inhóspitas estribaciones de los 
Urales, deseosos de distanciarse de la modernización. 

Antes de emprender la marcha, los jantis reúnen los renos y trineos con los que se 
alejarán de la taiga y alcanzarán los límites de la tundra. No se preguntan ………….. se 
encaminan. Se dirigen ………….. los pastos permitirán a los animales reponerse del rigor 
de un invierno que han pasado royendo líquenes. 

Poco a poco, hombres, mujeres y niños van llegando a los parajes ………… casi nunca 
acude la noche. Abandonan las zonas boscosas y cruzan decenas de riachuelos que 
zigzaguean antes de desembocar en el Obi hasta llegar ……….. los renos puedan pastar 
en tranquilidad. Una vez atravesados los inundados caminos de tierra, los trineos vuelven 
a deslizarse por la hierba y los viajeros retoman sus viejos hábitos cotidianos: atender las 
manadas de renos, organizar las pequeñas cooperativas familiares de pesca, realizar el 
trabajo en los criaderos de zorros y visones o cazar las ratas almizcleras y las martas 
cibelinas originarias del lago Baikal. 
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· Completa el siguiente fragmento con las palabras con qué, conque y con 
que.

 
· Completa el siguiente fragmento con las palabras por qué, porqué, porque  y por que. 
 

 
 

  

El Kamus, la piel de las patas del reno ………….. recubren sus largos esquís es muy 
preciado. Al ser un cuero resistente, les permite desplazarse a lo largo de grandes 
extensiones heladas. De este hecho se puede derivar la curiosidad por saber …… 
resguardan sus cuerpos de las bajas temperaturas. No tiene mayor secreto. En sus trayectos 
trashumantes, los jantis visten gorros de colores y trajes tradicionales –por ejemplo, la 
malitsa y el sovik, dos chaquetas ………… pueden resistir mejor el frío y el viento gracias a 
que se ponen una sobre la otra.  Las mujeres conservan las costumbres mejor que los 
hombres. Ellas decoran las cortezas de abedul, tejen los vestidos y lucen coloristas trajes de 
patchwork; aunque los pañuelos ……………. cubren su cabellera sean los mismos pañuelos 
de vivos tonos que utilizan las campesinas rusas. 

Aunque los miembros del pueblo janti son asiáticos de pies a cabeza, si la mayoría tiene el 
apellido ruso, e incluso a veces el nombre, es debido a la masiva cristianización de sus 
regiones en el siglo XVIII. Otro factor que contribuyó a extender este proceso fueron los 
matrimonios mixtos. Más adelante, en los años veinte, los jantis se vieron mezclados en los 
últimos enfrentamientos de la revolución bolchevique. Por aquellos días, apenas el cinco 
por ciento de ellos sabía leer y escribir ruso. Su lengua autóctona era oral …………. nunca 
habían tenido necesidad de aprender. 

La escolarización de los jóvenes janti fue complicada ………… se trata de un pueblo 
seminómada. Aunque en un principio se optó por enviarlos a unos internados especiales 
para ellos, pronto se desechó la idea. Los motivos ………….. no se tomó dicha medida 
son fáciles de entender. Podría contribuir a desestructurar la población y a que los 
pequeños dejaran de aprender la vida y las costumbres “sobre el terreno” ………..los 
niños tendrían que estar separados de sus padres durante una época del año en que la 
familia estaría cazando, pescando o cuidando de los renos. 

Sólo desde hace poco tiempo los jantis disfrutan de escuelas itinerantes más adaptadas 
a su estilo de vida. Pero todos los esfuerzos pueden resultar baldíos. El ………… del 
tono pesimista es que hoy en día, la avalancha de gente que acude a las reservas 
petrolíferas de Siberia Oriental amenaza estas pobalciones. …………….., como sucede 
en otros lugares de la Tierra, la colonización económica suele perjudicar a los pequeños 
grupos étnicos.  

Ya en 1880 –año de publicación de su monumental Geografía Universal- el geógrafo 
francés Elisée Reclus explicaba………… se encontraba en una situación tan lamentable 
el pueblo jantis: “Familias enteras sucumben ante la plaga del hambre. El alcohol 
contribuye también al exterminio de la raza”. 

Sus apreciaciones se inspiraban en las del príncipe Piotr Alexéievich Kropotkin, 
geógrafo libertario ruso y uno de los primeros en sensibilizarse ante la desaparición de 
las minorías ………… éstas solían ser sometidas por los conquistadores. 

Claude-Marie Vadrot, Geo, n.º 106, noviembre 1995 
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Anexos IX: Gaceta medieval El Mirador. 

Dada la programación anual que desde el departamento de Lengua y Literatura del 

I.E.S. Barañáin se lleva a cabo, no pude desarrollar mi secuencia didáctica completa. 

En cambio, sí que llevé al aula esta actividad que sirvió al alumnado para, por un parte,  

recodar el género de la entrevista estudiado en el primer trimestre y, por otra, repasar la 

literatura de este período histórico que han visto en el tercer trimestre. Así, realizaron 

una serie de entrevistas ficticias a personajes y escritores medievales que he recogido 

en la revista digital Gaceta Medieval El Mirador. Para que el trabajo quedara más 

auténtico, he mantenido las imágenes, el formato y la estructura que los alumnos 

decidieron diseñar. Eso sí, los errores de carácter sintáctico y ortográfico han sido 

corregidos. A continuación adjunto imáges de dicha publicación que puede consultarse 

íntegramente en la siguiente dirección: 

http://www.calameo.com/read/002502038ca9bc9494bc8?authid=XYQnO6giudHz 
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Anexos X. Secuencia didáctica inglés.  

Actividad 2: An interview with Rafa Nadal.  

Aquí adjunto la entrevista adaptada que el alumnado trabajará en clase. La versión 

original está disponible en la página web http://www.euronews.com/2013/04/20/rafa-

nadal-the-comeback-kid/  

Correct the mistakes.  

Rafa Nadal: the comeback kid  
 

20/04 Euronews 
 
Rafael Nadal is regarded as one of the best tennis players of 
all time. At the age of 26, Nadal have won (has won) eleven 
Grand Slam singles titles, including an all-time record seven 
French Open titles. He made a triumphant comeback in March after recovering from a 
knee injury, which kept him away from the courts for almost eight months.  
 
David Martín Gutiérrez, euronews: “We are joined by one of the best sportsmen in the 
world. Rafa Nadal, welcome to Euronews. The first question I must to (have to)  ask 
you is: how are (is) your knee?” 
Rafael Nadal: Well, it seem (seems) to be getting a bit better every week. I hope this 
will continue so I can do better and improve my chances of winning. 
 
Q: It’s not so common, coming back after a long break the way you did, and winning 
tournaments. What your secret is? (What’s your secret?) 
A: I don’t know… Luckily things has (have) gone really well. For (Since) the 
Acapulco tournament, I started playing really well and my knee was much better. Then, 
I played and win (won) several matches, in a way even I couldn’t have imagined in 
such a short period. 
 
Q: Did anyone gave (Did anyone give) you advice, following your injury, about 
changing your style? 
A: The truth is that I’m not so good at changing my style, just like that. Every one has 
his own style, and I do what I can to improve every year.  
 
Q: Before you got injured, you were in top shape. Do you think can you get back (you 
can get back) to that level?” 
A: That’s my goal, and if my knee allow (allows) me, for sure I’ll work hard at it. I 
don’t think that in seven months I have forgotten how to play tennis. When I came 
back, I would play (played) at a good level. I suppose it won’t be that easy to regain the 
confidence, the level, and the rhythm I had last year – when I forced to quit (was forced 
to quit), after Roland Garros. It requires hard work, and that’s what’s nice in sport: to 
have great goals that you can achieve by working, fighting and outdoing your 
achievements. That’s why, when you reach your goals, you’re happy. 
 
Q: “Do you think it’s a realistic goal for you to reconquer your world number one title 
in the near future? 
A: “I don’t know, I can’t answer that. 



 89

 


