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ESTRATEGIAS Y ACTITUDES 
a. Estrategias 

Estrategias plurilingües y pluriculturales 

Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo 

de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad. 

Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel 

y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario 

o gramática y la obtención de ayuda entre otros). 

Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las 

diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 

Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para 

la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto plurilingüe. 

Estrategias de aprendizaje 

Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje. 

> Planificación. 

Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de 

manera oral o escrita. 

Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e 

ignorar factores de distracción irrelevantes. 

> Dirección. 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su 

desarrollo. 

Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las necesidades 

y la programación tanto a corto como a largo plazo. 

Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el 

aprendizaje autónomo. 
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Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 

aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las 

competencias y los contenidos. 

Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje. 

> Evaluación. 

Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación 

de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando 

se termina. 

Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de 

aprendizaje y aprender de este proceso. 

Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de 

estudio. 

> Procesamiento. 

Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales 

y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o 

mediación. 

Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado 

de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales y escritos. 

> Asimilación. 

Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia 

comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la 

información y de la comunicación entre otros). 

Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto imágenes 

mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y organización 

adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal. 

Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, 

prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 
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Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las 

actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y 

escritos con la lengua objeto de estudio. 

Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, 

coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado 

como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación. 

Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con 

el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas. 

Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio. 

Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto. 

Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma 

abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara 

y organizada. 

Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito 

reflejando su estructura. 

Resumir textos orales y escritos. 

Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva para 

utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en actividades de 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

> Uso. 

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para 

aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y 

de aprendizaje de forma comunicativa. 

Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

Afecto, motivación y actitud. 

Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia 

del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a 

llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 
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Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 

Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el 

desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje. 

Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

Cooperación y empatía. 

Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones. 

Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más 

de aprendizaje. 

Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo 

y profesional. 

Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

b. Actitudes 

> Comunicación. 

Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una 

actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula 

como fuera de ellas. 

Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional. 

> Lengua. 

Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, 

cultural, educativo y profesional. 

Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos 

como no lingüísticos. 

Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural 

frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 

Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para 

comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de 

contenido y competencia comunicativa. 

> Cultura y sociedad. 
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Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, 

social y lingüística. 

Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades. 

Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la 

propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas 

culturas y sociedades. 

Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro 

efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista 

del lenguaje. 

Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

> Aprendizaje. 

Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y 

de iniciativa. 

Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el 

aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje. 

Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance del 

o de la hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo. 

Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión 

que afectan negativamente la comunicación. 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias 

de aprendizaje de una lengua. 
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METODOLOGÍA 
a. El enfoque comunicativo 

Partimos de la reflexión sobre el carácter comunicativo de la lengua, el fomento del 

plurilingüismo y el multiculturalismo en una Europa abierta donde los ciudadanos conviven 

(trabajan, viajan de un país a otro con cada vez mayor frecuencia, migran etc.), el fomento de 

actitudes generales de respeto y de reconocimiento de la diversidad, así como el conocimiento 

sociocultural y la conciencia intercultural. 

Nos basamos en el Marco Común de Referencia Europea de las Lenguas donde el objetivo de la 

didáctica lingüística es activar en el alumno una capacidad comunicativa de la lengua objeto de 

aprendizaje. 

El término Enfoque Comunicativo se interpreta actualmente de forma un tanto libre para 

designar a aquellos procedimientos metodológicos que descansan sobre el concepto de 

competencia comunicativa. 

El enfoque comunicativo no se debe entender como relevo de los métodos que prevalecieron 

hasta su desarrollo, no elimina, sino que readapta principios pedagógicos de métodos o 

aproximaciones metodológicas previas y más bien recoge los hasta ahora aplicados 

optimizándolos de manera ecléctica. 

Este concepto metodológico amplio pretende hacer justicia al nombre enfoque, por lo que está 

abierto a las aportaciones de la investigación, la teoría lingüística y práctica didáctica. 

En cuanto a la investigación, ésta no se limita a la teoría de Adquisición de Segundas Lenguas, 

sino que se beneficia de toda una perspectiva interdisciplinar, atendiendo a los hallazgos de la 

lingüística, Sociolingüística o Psicolingüística . 

El objetivo principal del aprendizaje que se contempla es la comunicación, por lo que se pone 

especial énfasis en el desarrollo de las distintas destrezas comunicativas y la integración de las 

mismas desde el principio, de modo que el desarrollo de una actividad puede implicar la 

activación tanto de destrezas de producción, de recepción como de interacción. 

El enfoque comunicativo se apoya en el concepto de competencia comunicativa. 

El proceso de enseñanza/aprendizaje tiene como objetivo principal el uso de la lengua 

fomentando ínter comprensión de las personas. 
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El enfoque didáctico tendrá en cuenta que los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje, 

por lo que trabajará y estimulará la capacidad del alumno para aprender a aprender mediante 

estrategias de comunicación y aprendizaje, y se tenderá a organizar las clases de forma que se 

facilite la sociabilidad, la motivación y la comunicación entre alumnos y alumnos-profesor, 

creando un clima de enseñanza/aprendizaje y un ambiente de clase que posibilite éstas. 

Lengua no es un saber sino una forma de comportamiento individual y social. Hay que entender 

la lengua como comportamiento intercultural, como un compromiso en la acción intercultural. 

Se debe producir un cambio actitudinal: debemos desarrollar la capacidad afectiva y cognitiva 

de establecer y mantener relaciones interculturales y la capacidad de estabilizar la propia 

identidad personal mientras se media y actúa entre culturas. Aprender una lengua es aprender 

a saber ser y saber estar. 

b. El tratamiento del error 

Los errores demuestran la voluntad que tiene el alumno de comunicarse a pesar del riesgo de 

equivocarse. Se aprende usando el idioma, y por lo tanto es inevitable e imprescindible que se 

cometan errores. Se aprende al corregirlos. Es una herramienta del aprendizaje y hay que hacer 

un aprovechamiento positivo del mismo. 

Es importante que en clase se ayude al alumno a desarrollar la capacidad de autocorregirse, 

especialmente en los errores que interfieren en la comunicación. 

c. Los textos 

La decisión sobre el libro de texto por el que se decanta el Dpto. didáctico debe tener carácter 

de guía tanto para el alumnado como para el profesorado. Su uso debe estar en consonancia 

con el currículum de las EE.OO.II. y por lo tanto sometido a una observación crítica. El profesor 

podrá tomar prestados elementos de diferentes manuales con una selección razonada 

ampliando aspectos del currículum que estén menos desarrollados, permitiendo en cualquier 

caso libertad a cada profesor para marcar la dinámica de uso de estos materiales hasta el punto 

de poder construirse su propio compendio de material para paliar los problemas de un manual 

(desinterés, actividades inapropiadas) o incluso la no-existencia de un método adecuado. Podrá 

por tanto, elaborar personalmente sus materiales tomados de la vida real. Esto constituye un 

deber de creación inherente al profesor y un elemento de motivación en su trabajo así como de 

valorización de sí mismo. 
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Se deberá emplear una variedad de soportes (nuevas tecnologías, multimedia), documentos y 

temas. Estos diferentes soportes harán que la lengua estudiada se inscriba en un marco actual 

y vivo. Desarrollaremos así tanto el gusto por la lengua y la cultura oral y escrita como por la 

situación misma de aprendizaje, fomentando las actitudes positivas hacia ellas e incrementando 

la motivación del alumnado apuntando a una proyección de aprendizaje para toda la vida. 

Los documentos empleados no sólo son fuente de aprendizaje sino también portadores de 

conocimiento general. 

Apoyándonos en estos materiales, actividades y tareas, con una progresión coherente y 

minuciosa, lograremos mantener el interés y la motivación del alumno hacia el aprendizaje de 

la legua meta fomentando de esta manera su participación activamente en el proceso de la 

enseñanza/aprendizaje. 
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