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RESUMEN: Esta comunicación se centra en la experiencia didáctica que se realiza en el presente curso 
2015-2016 con estudiantes de 1º y 2º de educación secundaria obligatoria en un centro educativo de la 
ciudad de A Coruña, que se basa fundamentalmente en la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y literatura 
gallega utilizando la tecnología. Se presentan los presupuestos teóricos y los procedimientos metodológicos 
que guían la práctica educativa. Estos se aproximan a los postulados del aprendizaje-servicio, cuya orienta-
ción final sería la creación de un curso virtual para personas en riesgo de exclusión, junto con el tratamiento 
integrado de lenguas. La interdisciplinariedad del enfoque se logra gracias a la concepción de un proyecto 
colaborativo entre las áreas de lenguas extranjeras, lengua gallega y educación artística.
Se constituye así una oportunidad de transformación social gracias a la tecnología, que da acceso y acerca 
a una audiencia que puede parecer alejada: adolescentes e inmigrantes. La idea surge del alumnado, quien 
demanda un sentido práctico al aprendizaje lingüístico y esto da lugar a una fuente de nuevas ideas sobre 
mejorar el aprendizaje de la lengua para poder enseñarla a quien lo necesita como medio de vida. Se trata 
de reforzar así el aprendizaje significativo, con la utilización de métodos propios da la enseñanza de una 
lengua a extranjeros a través de las posibilidades digitales que ofrecen las herramientas TIC. El objetivo 
final es asimilar un nivel de lengua, literatura y cultura gallega que constituya precisamente la esencia que 
ha de servir a otros. Esto es posible gracias al enfoque social final: ser capaces de regalar ese conocimiento 
globalizador a extranjeros en riesgo de exclusión mediante la colaboración con una ONG. 
Los objetivos de dicho enriquecimiento curricular, ya que se superan las barreras del currículo oficial para dotar 
de una interrelación entre los conocimientos, refuerzan el uso natural de la lengua propia junto con el estímulo 
social. Se huye de una enseñanza únicamente metalingüística con el deseo de hacer aplicables y transferibles los 
conocimientos para otros y, por tanto, dotar de sentido social el aprendizaje. Así pues, se usan las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) como verdaderas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC). 

1. pLuriLingüismO

Enseñar Lengua en una comunidad bilingüe es un fenómeno muy estudiado (Cassany, 1994; 
Lorenzo, 2007) y, afortunadamente, tiene cabida dentro de un proceso de normalización lingüís-
tica y social. A pesar de los vaivenes de las diversas políticas lingüísticas, y aún educativas, la 
comunidad autónoma de Galicia cultiva la lengua propia en convivencia con el castellano, como 
lenguas cooficiales. Esta coexistencia no siempre se presenta en parámetros de igualdad, afectada 
por diversos fenómenos de diglosia. Existe un cambio de tendencia en favor del gallego en los 
índices de conocimiento oral y escrito. No obstante, los datos del Instituto Gallego de Estadística 
muestran un descenso acuciante del habla en los menores hasta los 14 años, como puede verse 
en el gráfico 1.
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Gráfico 1. Personas según la lengua en la que se desenvuelven mejor actualmente para hablar. Datos por 
edad (Fonte: IGE).

Quizá la cuestión más relevante para el trabajo que aquí se presenta sea el hecho de los usos 
y las percepciones juveniles sobre la lengua gallega. Los prejuicios se mantienen en la línea de 
lo analizado por el estudio avalado por la Real Academia Galega en 2003, donde se afirmaba 
que existen: 

“dos discursos relativos a dos grupos estereotipados de galegofalantes. De uno emerge el 
estereotipo del «paleto», asociado a los hablantes nativos do rural (…) y del otro, se recoge el 
estereotipo del «nacionalista», que se asocia al gallego percibido como normativo y que serviría 
para categorizar a los neofalantes urbanos” (186). 

En este marco sociolingüístico de una mejor competencia idiomática, pero una menor fre-
cuencia de uso asociada a dos extremos (incultura e ideología) aparecen otras variables como la 
necesidad. Esta se refiere a la aplicación real y cotidiana del habla en todos sus contextos. En 
concreto, los estudiantes escriben y leen en su idioma natural o en el que imponen los medios 
que utilizan. En este caso hace su aparición la lengua extranjera, cuya hegemonía la ostenta la 
lengua inglesa. El canal habitual de alumnas y alumnos es el espacio digital, mayoritariamente 
el dispositivo móvil. La necesidad de hablar gallego queda reducida a su mínima expresión, al 
no hacerse eco de un uso “necesario” como lengua funcional. 

Tras el Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidad en el 
Parlamento de Galicia en el año 2004, se aprueba el Decreto 79/2010 para el plurilingüismo 
en la enseñanza no universitaria. Se contempla la posibilidad de que el proyecto curricular de 
centro incluya un ambicioso plan lingüístico con una proporción de un tercio para las materias 
impartidas en lengua castellana, lengua gallega y lengua inglesa. El diseño del plurilingüismo en 
Galicia afecta frontalmente a la didáctica de las lenguas extranjeras, que bebe de las fuentes de 
la “cultura del eclecticismo” (Consello Escolar de Galicia, 2012). Enseñar gallego en Galicia está 
inseparablemente unido a una presencia cada vez mayor de la enseñanza del inglés o en inglés de 
otras materias mediante la metodología CLIL o el tratamiento integrado de lenguas.

Tomando en cuenta el marco legislativo y la imperiosa conciencia social sobre la necesidad 
del inglés y la escasa aplicabilidad del aprendizaje del gallego desde la mirada infantil, nos pro-
pusimos aunar fuerzas a fin de virar el concepto de necesidad. El objetivo de esta experiencia 
didáctica es una mejora en el uso habitual de la lengua, herramienta funcional para enseñar a 
quien verdaderamente lo necesita.

Para tratar la materia de Lingua e Literatura galega lo primero que se hizo fue examinar el 
contexto donde esa materia iba a ser impartida. La situación sociocultural del alumnado deter-
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mina algunas de las futuras elecciones del proyecto. Las encuestas de las familias que reflejan 
la elección lingüística para sus hijos, lo recogido en el Plan lingüístico del centro y las observa-
ciones directas del impacto sociolingüístico aportaron los datos suficientes. Una materia como 
esta, presente en la vida de nuestra comunidad es un tesoro el cual no es sencillo de aprender. 
Existen graves condicionamientos que quisimos explícitamente convertir en retos. El entorno en 
el que se producen los mensajes lingüísticos es eminentemente monolingüe en castellano. Sin 
embargo, el inglés avanza en los escaños de prestigio lingüístico absoluto y por causa de un no 
pactado desuso se ha ido desplazando lentamente el gallego. 

Así pues, esta situación había de convertirse en una oportunidad en el marco general de 
la materia. Establecimos una fuerte vinculación entre los conceptos de utilidad y aprendizaje 
eligiendo como metodología –para combinar con otras– la del “aprendizaje-servicio”. Todo esto 
se materializa en la elaboración del proyecto que se describa más adelante. Procuramos la inter-
disciplinariedad mediante la alianza con las materias de Lengua inglesa, Projects y Arts, que son 
impartidas en lengua extranjera (inglés) con la metodología CLIL.

Un paso más supone este modo de trabajar el tratamiento integrado de lenguas, que mejora la 
implicación del profesorado y la motivación del alumnado, pues todo enseñan y aprenden lenguas. 

2. tic-tac

Un componente más que ineludiblemente se hace presente en este desarrollo didáctico es el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación. La motivación aumenta cuando están pre-
sentes las herramientas virtuales (Colás, 2012). Robinson (2011) confirma este modo de impulsar 
la enseñanza, ya que los medios digitales favorecen la aparición de ese “elemento” de animación, 
que sirve para el desarrollo lingüístico (se lee y se escribe) y se verá completado por la dimensión 
pedagógica que toma en el proyecto.

Sin embargo, se trata de incluir una mejora de la percepción de la lengua en el medio social 
por excelencia en la juventud: el espacio digital. Emplearlas no solo para lograr resultados de 
estimulación o atracción, sino para provocar aprendizaje, dotándolas de un uso educativo. La 
experiencia abre horizontes de comunicación digital lingüística que refuerzan otras posibilidades 
educativas de las redes sociales y las herramientas en línea. Permite al profesorado reflexionar en 
la práctica sobre el uso adecuado de las mismas y no solo de forma teórica. 

Hoy día se habla en el entorno escolar de TIC-TAC, para mostrar el paso de las tecnologías 
de la información y comunicación al aprendizaje y conocimiento. Esta segunda postura se acerca 
mejor a nuestro planteamiento. Si bien es cierto, como señala Sancho (2008: 27) en un estudio 
sobre el difícil tránsito de las TIC al TAC que:

Por sofisticadas que nos parezcan y por mucha capacidad que tengan las TIC para acortar, alma-
cenar, gestionar, presentar y transmitir información, parece difícil considerarlas como tecnologías 
el aprendizaje y el conocimiento si no se enmarcan en un contexto educativo, con unas finalida-
des y un sistema de seguimiento que nos permita pronunciarnos sobre el valor educativo de las 
experiencias de aprendizaje. 

Este mismo autor señala como en 2003 el informe PISA establecía cierta “relación positiva” 
entre tecnología y nivel de logro académico. Pues bien, el informe publicado por la OCDE en 
2015 muestra que no se da una mejora de los resultados por el uso de la tecnología. En esta línea 
se sitúan nuestras expectativas: primero se proyectan las ideas y luego se buscan los recursos 
digitales adecuados. Se trata de utilizar productos digitales para ayudar a mejorar la competencia 
digital y formar en un uso adecuado. Se elige este medio por la capacidad difusora y fácilmente 
transferible a terceros de las actividades que se realicen durante el curso.



Aprender Lengua y literatura gallega usando TIC-TAC 965

Los beneficios de aprender usando tecnología recorren ríos de tinta (muchas veces digital). 
En este caso, la elección se hace en virtud de favorecer la comunicación con los beneficiarios 
del proyecto. El cuidado de los derechos de propiedad intelectual, ayudar a seleccionar de forma 
crítica los contenidos, se une a la necesidad de hacer de los estudiantes productores o creadores 
de contenidos digitales. Lo cierto es que no existen demasiados materiales bilingües gallego-
inglés en la red, por lo que esto impulsa un diseño personalizado. Así, el itinerario formativo ha 
de ser necesariamente flexible, ya que reafirma las aptitudes creativas como usuarios y autores 
de objetos digitales. 

La reflexión teórica y el análisis de la práctica tienen como fin último la mejora de la práctica y 
la coordinación del profesorado de las diferentes lenguas. Hay muchos aspectos implicados en la 
mejora, entre ellos la adecuación de los materiales didácticos, que es, quizá, una de las mayores 
preocupaciones del profesorado. En este sentido, el equipo de lenguas debe seleccionar o adaptar 
los materiales didácticos que faciliten el til y respeten las decisiones compartidas (APRAIZ, 
2012: 134)

En este proyecto se están utilizando diversas herramientas digitales. El curso quedará con-
tenido en una plataforma de elearning, con el formato de curso abierto en línea, como puede 
verse en la figura 1. En dicho espacio se recogerán formatos diversos, tales como infografías 
realizadas con Piktochart, capaces de sintetizar visualmente una gran cantidad de información; 
pósters multimedia elaborados con Padlet y videorrelatos para la construcción de narrativas 
digitales con recursos como Screenomatic, edición de vídeo de Youtube, etc. En años sucesivos 
se podrá plantear la posibilidad de mejorar la plataforma y dotarla de interactividad durante el 
curso académico.

3. La metOdOLOgía de prOyectO

La práctica que se realiza en 1º de Educación Secundaria con un grupo de estudiantes sigue la 
metodología del proyecto. La etimología de “proiectus” –lanzar algo hacia adelante– representa 
simbólicamente el progreso en conocimientos, pero más aun en competencias. Hay un interés 
claro por superar las barreras del currículo e involucrar a la comunidad educativa. Partiendo de 
los presupuestos didácticos de Kilpatrick, como fuente de inspiración, quien afirmaba que “todo 
educador debe ser un filósofo”. Los temas-eje para mover al pensamiento crítico giran en torno 
a preguntas sobre cada uno y sobre el mundo. Reflexionar sobre la realidad del entorno es la 
primera parte del proceso, tal como formula este autor en el Método del Proyecto, hace ya casi 
100 años. El currículo está ahora centrado en las preocupaciones del alumnado, quien ha sido 
alentado a preocuparse por la existencia que le rodea. La relevancia social del aprendizaje es 
mayor, ya que ahora se aprende para algo y para alguien. Todo lo que se hace recibe una recom-
pensa mayor que una calificación y es la gratificación de ser útil, de hacerse necesario porque 
verdaderamente se parte de una necesidad. 

Beane (2005:25) recuerda que la idea de aprendizaje muchas veces es considerada como un 
“capital que se acumula” o un “adorno cultural” provocando su fragmentación. Integrar lenguas 
guarda relación con la integración del currículo de forma compleja y significativa, bajo la or-
ganización de las experiencias pasadas y el enfrentamiento con nuevas situaciones. Se huye de 
la idea del aprendizaje como almacenamiento de un tesoro, que solo se exhibe en las ocasiones 
señaladas (a la sazón, exámenes). Cuando el conocimiento se enraíza con un significado social 
se hace más fácilmente transferible y se logra una comprensión mayor.

Las noticias recientes sobre los fenómenos migratorios en Europa son el perfecto caldo de 
cultivo para el diseño de actividades en relación a las preocupaciones: “¿qué necesitan estas per-
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sonas al llegar a nuestra tierra?” En seguida surgen respuestas para cubrir las necesidades básicas 
y un puesto de trabajo para poder mantenerse. De ahí se deprenden las dificultades lingüísticas 
para lograr trabajo en nuestra comunidad y cómo los propios hablantes que estudian el idioma 
podrían ayudarles. El inglés aparece como lengua de contacto para aprender la lengua funcional, 
que en este caso sería el gallego, para logar un empleo. Se añaden a esto las posibilidades de 
nueva movilidad, ya que se abriría la puerta al mundo lusófono. 

La participación del alumnado en las decisiones sobre porqué aprender lengua y para quién 
puede ser útil que determinemos una mejora del nivel lingüístico y cultural. “El aprendizaje es 
mejor cuando la determinación es real” decía Kilpatrick (2006: 29). Definir los objetivos de este 
aprendizaje, la forma del proyecto, el producto final, determinar los beneficiarios, presentación 
y evaluación son tareas que implican múltiples habilidades. Existe una planificación colaborativa 
entre profesorado de diversas áreas (lengua inglesa, lengua gallega, educación artística y tecno-
logía), quien también ve cómo aumenta la motivación en el desempeño profesional. 

Las fases previstas de este proyecto siguen el contenido de la figura 1, que se corresponde 
con los trimestres. En la primera fase de preparación se trata de dar voz a la clase para que ma-
nifieste qué inquietudes tienen. Ahí se perfila el problema, se investiga y la necesidad que surge 
y el cómo podemos aportar un servicio. Se comienza la planificación y selección de materiales 
y herramientas digitales necesarias. A la par se determina el nivel de conocimientos lingüísticos 
y culturales que son de interés para aprender nuestra lengua. En la segunda fase de realización 
y seguimiento se da mucha importancia al trabajo colaborativo, ya que las actividades se sa-
can adelante entre todos los miembros. Se establecerán pruebas piloto de algunas actividades 
realizadas en el primer para comprobar su eficacia. La tercera fase consiste en la ejecución del 
servicio en contacto estrecho y bajo la petición de una entidad social, a quien se pretende ofre-
cer un curso de Lengua y cultura gallegas bilingüe (gallego-inglés). Esta etapa se cierra con el 
reconocimiento de las partes implicadas y la coevaluación por parte del claustro, las familias, la 
ONG y el alumnado del centro. 

Figura 1. Fases del proyecto

4. aprendizaje serviciO: aprender para servir

Partimos de la definición que ofrece el Centro promotor de Aprendizaje Servicio de Cataluña 
en su página web: “El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los partici-
pantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo”. La 
participación de los estudiantes en un proyecto que se realiza bajo esta perspectiva promueve 
conocimientos, valores y competencias junto con un servicio auténtico en una red de relaciones 
entre la institución educativa, las familias y una organización no gubernamental (Puig: 2015). 
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Siendo una actividad compleja que integra servicio a la comunidad y aprendizaje escolar, 
supone innovación y tradición. Se renueva el sentido del aprendizaje con una finalidad altamente 
significativa y se parte de 

“elementos muy conocidos: el servicio voluntario a la comunidad y, por supuesto, la transmisión 
de conocimientos, habilidades y valores que realizan la escuela y las instituciones educativas no 
formales. La novedad no reside en cada una de las partes que lo componen, sino en vincular es-
trechamente servicio y aprendizaje en una sola actividad educativa bien articulada y coherente”. 
(PUIG: 2007, 10)

El tipo se servicio que se realiza como de acompañamiento y formación lingüística y cultu-
ral asume la intención de una participación liderada, donde los estudiantes son promotores del 
proyecto en todas sus fases. Se establece una red educativa entre la escuela y la comunidad en 
sentido amplio (redes sociales, colegio, familia y ong). Además, el carácter propio del centro 
educativo favorece la participación en este proyecto por su identificación y participación en acti-
vidades solidarias. Un reto del proyecto es manifestar la diferencia entre el aprendizaje servicio 
y el voluntariado que realiza el centro. Para ello es favorable el hecho de que las calificaciones 
de las materias incluyen la realización del proyecto. La conciencia clara de que el marco de Re-
ferencia de lenguas europeo es la guía por la que se rige el aprendizaje lingüístico y determina 
que a final de curso se aumente el nivel hacia un A2 o B1, tanto en gallego como en inglés. 
Para enseñar debe mejorarse el propio nivel también en la materia de Arts, donde las habilidades 
creativas están orientadas a mostrar el arte y las costumbres de Galicia.

Las dificultades iniciales para consensuar una programación del curso se unen a la difusión 
interna del proyecto, que se encuentra en una etapa incipiente. Las rutinas escolares tales como 
las evaluaciones, las pruebas, etc. Se incluyen difícilmente en este tipo de metodologías. A pesar 
de ello, el hecho de tener que perfeccionar el nivel de competencia lingüística hace sencilla la 
tarea de evaluar distintas destrezas. 

5. cOncLusiOnes

Enfocar la enseñanza-aprendizaje puede hacerse desde distintas perspectivas. Aun cuando el 
beneficiario directo de la materia sea el alumnado, cobra una importancia mayor pensar el qué 
se aprende cuando ha de ofrecerse a un quién determinado. Este proceso es el que realiza el do-
cente a la hora de programar y seleccionar una determinada metodología y unos recursos. En el 
proyecto aquí presentado el alumnado se convierte en aprendiz que debe mejorar su competencia 
idiomática para transformarse en óptimo docente.

Podemos decir que se crea un sentimiento de comunidad, donde la importancia afectiva de 
aprender para enseñar renueva el clima educativo. En concreto, resurge un nuevo horizonte de 
aprendizaje vinculado a la necesidad de enseñar. El concepto de necesidad colabora a este desa-
rrollo, ya que si tiene sentido, aumenta el significado de lo aprendido. Se fomenta también una 
necesaria reflexión sobre lo que hacemos en las aulas. Ese pensar sobre que se aprende mejora 
del aprendizaje, puesto que crea un proceso circular, ya que incide en la capacidad de reflexión 
y análisis crítico del entorno.

Si bien los proyectos contribuyen a reforzar en sentimiento de unión, puesto que dan juego a 
todos y toma, en nuestro caso, un enfoque integrador. Se trata de aprender a disfrutar y disfrutar 
gracias a la motivación que supone el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Además, se produce una mejora de la ilusión profesional de los docentes, lo que comporta 
un mayor compromiso e implicación. Es un verdadero cambio educativo aprender con sentido, en 
este caso, aprender para servir, como se titula el proyecto. Descubrir las necesidades de terceros 
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y buscar ayudar voluntariamente a su mejora es fuente de un gran compromiso social por parte 
de la comunidad educativa.

Junto a ello la práctica necesaria del tratamiento integrado de lenguas se produce de un modo 
natural. Se contribuye así a reducir la diferencia entre las lenguas cooficiales, ya que hablar es 
necesario para enseñar a otros. Futuras líneas del proyecto deberían caminar en esta dirección 
de aumento de la competencia idiomática mediante el compromiso social, verdadera motivación 
trascendente con la implicación de todo el centro, de las familias y la continuidad del proyecto 
en cursos venideros.

BiBLiOgraFía

apraiz, María Victoria, pérez, María del Mar y ruiz, Teresa (2012). La enseñanza integrada 
de las lenguas en la escuela plurilingüe. Revista Iberoamericana de educación. Nº 59, 2012, 
págs. 119-137.

Beane, James. (2005). La integración del currículum. Madrid: Morata.
gónzaLez, M. (cOOrd) (2003). O galego segundo a mocidade. Real Academia Galega-Seminario 

de Sociolingüística: Santiago de Compostela.
kiLpatrick, Wilham (2006). O método de projecto. Lisboa: Libraria Pretexto e Edicións Pedaço.
LOrenzO, Anxo, Fernández, A. y ramaLLO, Fernando, (2007). A planificación lingüística nos 

centros educativos. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística. 
Oecd (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection. PISA, OECD 

Publishing: Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
puig, Joseph (2015). ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje-servicio? Barcelona: Graó.
rOBinsOn, Ken (2011). El elemento. Madrid: Conecta-Penguin Random House.
sanchO, Juana (2008). De TIC a TAC, el difícil tránsito de una vocal. Sevilla: Investigación en 

la escuela. Pp. 19-30.
puig, Joseph et al. (2007). Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


	01-ACTAS EDUCACION
	02-ACTAS EDUCACION
	03-ACTAS EDUCACION
	04-ACTAS EDUCACION
	05-ACTAS EDUCACION
	06-ACTAS EDUCACION



