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1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Mejora de las Competencias Comunicativas en Educación Primaria se lleva 
a cabo en la Ciudad Autónoma de Melilla, situada al noreste del continente africano, frente 
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a las costas de Almería, Motril y Málaga. Su superficie es de 12 km² aproximadamente y los 
datos del censo informan que la población supera en la actualidad los 75 000 ciudadanos. Es 
una ciudad que destaca por la convivencia de modo armónico de cuatro comunidades: cris-
tiana, musulmana, judía e hindú, que sorprenden por sus contrastes. Dicho proyecto nace 
tras la preocupación de la Administración educativa por las puntuaciones obtenidas por el 
alumnado de esta ciudad en diferentes pruebas nacionales e internacionales, que la sitúan 
en una posición muy por debajo del promedio europeo e incluso nacional.

1.1. El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA)

PISA realiza un estudio comparativo, internacional y periódico del alumnado de 15 
años de edad a partir de la evaluación de ciertas competencias consideradas clave, como 
son la competencia lectora, matemática y científica.

En España fueron catorce las Comunidades Autónomas participantes en la edición 
de 2009, además de las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Los mejores resul-
tados nacionales los obtuvieron los alumnos de Madrid, Castilla y León, y Cataluña; con 
los niveles más bajos estaban Andalucía, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Los alumnos 
melillenses, a la cola del resto de las autonomías, obtuvieron 399 ptos. en comprensión 
lectora, 409 ptos. en matemáticas y 404 ptos. en ciencias (Aunión, 2010).

Es preciso señalar que el informe PISA 2006 ha sido objeto de estudio tratando de 
identificar los principales factores explicativos de los resultados, tanto desde una perspec-
tiva de comparación internacional (Fertig, 2003a; Fuchs y Woessman, 2007; Jorge y Santín, 
2007; Salinas y Santín, 2007; Wolter y Vellacott, 2003) como en el ámbito nacional de las 
países participantes. En esta dirección, merecen una especial mención los estudios cen-
trados en el caso finlandés (Ammermüller, 2007; Valijarvi, Linnakyla, Kupari, Reinikainen y 
Arffman, 2002), por ser un referente para el resto de países, aunque también existen estu-
dios dedicados a países tan relevantes como Alemania (Fertig, 2003b; Jürges, Schneider y 
Richter, 2004), Estados Unidos (Lemke, Sen, Pahlke, Partelow, Miller, Williams, Kastberg y 
Jocelyn, 2004) o Reino Unido (Thorpe, 2006). En España los trabajos más destacados son 
los de Calero y Waisgrais (2009) y Perelman y Santín (2011), ambos con la base de datos 
perteneciente a la edición del año 2003.

1.2. Las pruebas de diagnóstico

Las pruebas de diagnóstico constituyen una evaluación nacional de todos los alum-
nos del 4.º curso de Educación Primaria (en adelante EP) y de 2.º de la Educación Secunda-
ria, por lo que devienen un instrumento de una enorme utilidad para los centros y para la 
propia Administración educativa al dar a conocer en qué grado se están adquiriendo las 
competencias básicas incluidas en los currículos de estas etapas escolares: la competencia 
lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, y la competencia 
social y ciudadana. De estas pruebas han emanado una serie de resultados que, en 2009, 
sitúan a la Ciudad Autónoma de Melilla en la última posición según las puntuaciones ob-
tenidas (418 ptos.), por debajo de la media nacional (500 ptos.)
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1.3. Iniciativas del Ministerio de Educación

Ante la situación descrita, el Ministerio de Educación ha ido llevando a cabo una serie 
de iniciativas con el objetivo de incrementar las puntuaciones obtenidas por el alumnado 
español tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales. En este sentido, ha 
promovido diferentes programas en la Ciudad Autónoma de Melilla: Programa de Coope-
ración Territorial de Contratos-Programa, XI Muestra de Formación Profesional, Programa 
Profundiza, Programa de Apoyo a la Enseñanza y el Aprendizaje de lenguas (PALE), Rutas 
científicas, Rutas literarias, Escuelas viajeras, Inmersión lingüística, Programa destinado a 
promover agrupaciones de centros educativos, Aulas de la naturaleza, Programa Mus-e, 
Programa Perseo, Programa GLOBE, Programa de ayudas para bibliotecas escolares, Pro-
gramas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), Programa Euroescola, British Council, 
Programa EDUCA3, Leer para aprender, Escuela 2.0 y el Proyecto de Competencias Básicas 
(COMBAS).

1.4.  El Proyecto de Mejora de las Competencias Comunicativas en Educación 
Primaria

Tras la preocupación que generaban los últimos resultados obtenidos en el infor-
me PISA 2006, –aunque se apreció un ligero ascenso de las puntuaciones en el informe 
del 2009, España aún se encuentra por debajo de la media europea–, y, en esta misma 
dirección, las últimas pruebas de diagnóstico que sitúan a Melilla por debajo de la media 
nacional, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en la ciudad planteó entre 
sus compromisos la mejora de las competencias comunicativas del alumnado melillense, 
con un mayor énfasis en la comprensión y en la expresión oral del alumnado debido, entre 
otras razones, a las particularidades culturales y lingüísticas de esta ciudad, donde una 
gran parte de la población emplea como materna una lengua muy diferente del español, 
el tamazight, en una situación de diglosia.

De esta forma, en octubre de 2010 se crea un grupo de trabajo para el diseño de ac-
tividades y elaboración de materiales y recursos digitales dirigidos a docentes, alumnado 
y familias mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 
(Rico-Martín, Mohamed, Herrera y Molina-García, 2011). Para la composición de este gru-
po el Ministerio de Educación seleccionó a profesionales de distintos niveles educativos 
cuyo desempeño estuviera vinculado a proyectos, publicaciones, investigaciones o bue-
nas prácticas docentes relacionados con el desarrollo de la competencia comunicativa 
con el fin de asesorar sobre el diseño de la intervención educativa que pretendía llevar 
a cabo a través de esta acción de mejora. Así, el grupo se forma con representantes de 
la Unidad de Programas Educativos e inspectores del Ministerio, miembros de los Equi-
pos de Orientación, profesoras de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, 
asesores del Centro de Profesores y Recursos de la ciudad, y maestros de diferentes espe-
cialidades, además de un técnico informático (Juan Jesús Abellán Vivancos, del convenio 
firmado por el Ministerio y la Ciudad Autónoma de Melilla) y un profesor de diseño gráfico 
Miguel Asensio Carot, asesor del Centro de Profesores y Recursos), con la posibilidad de 
añadir, de forma puntual, a otros colaboradores externos.
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Con el fin de ser más operativos, se convino crear tres subgrupos de trabajo que se 
centrarían, respectivamente, en los tres primeros cursos de Educación Primaria. En el mo-
mento de la redacción de estas páginas, un equipo de expertos informáticos trabaja en la 
incorporación de los materiales diseñados a la página Web del Proyecto.

2. EL LENGUAJE

El lenguaje puede ser considerado, en términos generales, como la forma más im-
portante de comunicación, de hecho, el principal vehículo de comunicación es el verbal/
auditivo (Gallardo y Gallego, 2003). El lenguaje es, por tanto, una forma de comunicación 
del ser humano cuyas características definitorias son (Peña-Casanova, 2001): a) ser una 
actividad nerviosa compleja; b) permitir la comunicación interindividual de estados psí-
quicos; c) se materializa de forma auditiva o gráfica; d) utiliza distintas modalidades de 
signos en su vertiente tanto expresiva como receptiva; e) función simbólica del lenguaje, 
es decir, de representación; g) cada comunidad lingüística establece unas convenciones 
fonéticas, fonológicas y morfosintácticas propias de su lengua.

Según Belinchón, Riviére e Igoa (1998), el término lenguaje es un término polisémi-
co y a veces ambiguo, aunque existe una serie de características comunes a la mayor parte 
de sus definiciones. En primer lugar, se trata de un sistema formado por signos lingüísti-
cos con una determinada organización interna (Dimensión formal). En segundo lugar, su 
aprendizaje y utilización posibilita la relación y acción sobre el medio; concretamente, so-
bre el medio social (Dimensión funcional). Por último, se manifiesta a través de determina-
das conductas verbales, por lo que puede concebirse como un tipo de comportamiento 
(Dimensión comportamental).

Todos los lenguajes humanos comparten atributos formales comunes, pues son 
sistemas simbólicos estructurados. A su vez, cada lengua establece ciertas convenciones 
que van a determinar el uso correcto de sus subsistemas, entre los que se incluyen (Berns-
tein, Berko y Narasimhan, 1999): fonología (sistema de sonidos), morfología (sistema para 
la formación de palabras), léxico (sistema de vocabulario), semántica (sistema de signifi-
cado), sintaxis (normas para la formación de oraciones), y pragmática (reglas sobre cómo 
utilizar el lenguaje adecuadamente en un contexto social).

Desde la perspectiva filogenética parece existir una estrecha relación entre la capa-
cidad de simbolización, única en el hombre frente al resto de especies, y la aparición del 
lenguaje en el Homo Sapiens, de modo que el lenguaje oral es la forma más importante 
de expresión simbólica (Pardal, 2003). Según Bernstein et al. (1999), es difícil imaginar una 
vida sin palabras. Hablar, escuchar, leer y escribir forman parte de nuestra cotidianeidad 
pero, aunque aparentemente pueden parecer actividades rutinarias, el uso del lenguaje 
está determinado por una serie de procesos cognitivos complejos.

Para Lieberman (1991), “el lenguaje humano posee la gran ventaja adaptativa de ser 
un sistema simbólico que puede transmitirse a gran velocidad y con un alto nivel de inte-
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ligibilidad y economía de transmisión”. En este sentido, son condiciones sine qua non para 
la adquisición lingüística las siguientes (López, 1999): a) condiciones madurativas, es decir, 
maduración neurofisiológica; b) condiciones externas, esto es, una experiencia social; c) 
condiciones del procesamiento cognitivo.

Son múltiples las teorías centradas en la adquisición del lenguaje, entre las que se 
sitúan las teorías conductistas (Skinner, 1957), biológicas (Chomsky, 1976) y cognitivas 
(Piaget, 1962). Sin embargo, dichas teorías no se han de concebir como mutuamente ex-
cluyentes. Por una parte, en lo que se refiere a las posturas conductistas, se ha de tener 
en cuenta que ciertos aspectos simples y mecánicos del lenguaje pueden aprenderse 
por condicionamiento clásico. Respecto al condicionamiento operante, no cabe duda del 
gran poder del refuerzo en cualquier tipo de aprendizaje, además de la importancia del 
efecto de moldeamiento de la conducta lingüística. También tendría cabida, en este senti-
do, el aprendizaje a través del modelado o imitación de la conducta verbal adulta.

En segundo lugar, por lo que respecta a la perspectiva biológica, el desarrollo filogenéti-
co del ser humano ha eclosionado dando lugar a la aparición del lenguaje. Este hecho explica 
la alta especialización anatómica del hombre, no sólo en lo referente a los órganos periféricos 
implicados en la articulación sino, también, en lo referente a la mayor especialización de las 
funciones del lenguaje en el hemisferio izquierdo (aunque se debe tener en cuenta que el 
hemisferio derecho también está implicado), el componente genético de determinados tras-
tornos del lenguaje como, por ejemplo, cierto tipo de afasias, el hecho de que el lenguaje 
está presente en todas las culturas, etc. En este sentido, son diversos los estudios que en la 
actualidad ponen de manifiesto la importancia de los aspectos genéticos en la adquisición y 
desarrollo del lenguaje (Fisher y Scharff, 2009; Grigorenko, 2009; Stromswold, 2008).

En tercer lugar, desde la psicología cognitiva se están realizando actualmente gran-
des avances en el estudio del lenguaje humano desde los modelos del procesamiento 
de la información. No se puede cuestionar que el hombre es un procesador activo de 
la información o input que entra en el sistema cognitivo desde el exterior y que opera 
sobre él de forma consciente. Por ello, en relación con el procesamiento del lenguaje, se 
han desarrollado múltiples modelos que intentan explicar qué procesos y operaciones 
están teniendo lugar cuando hablamos o escuchamos a otras personas, además de las 
estructuras cognitivas que intervienen en cada caso. Dentro de dichos modelos, destacan 
los modelos conexionistas, de la teoría de la mente y de las teorías implícitas, entre otros 
(Bloom, 1998; Peralbo, Gómez, García y Santórum, 1998), siendo los cambios cognitivos, 
afectivos y sociales fundamentales para la adquisición del lenguaje.

3. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA

Con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se destacan los aprendizajes 
básicos que los estudiantes han de transferir del ámbito escolar a la vida cotidiana. Se pone 
el énfasis en una serie de competencias básicas en las enseñanzas mínimas (según el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
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la Educación Primaria y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se estable-
cen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria), las cuales integran las 
siguientes: competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competen-
cia 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, com-
petencia para aprender a aprender y, por último, autonomía e iniciativa personal.

Como puede apreciarse, la comunicación lingüística es una de las competencias bá-
sicas que ha de trabajarse en los centros educativos. Este hecho no es arbitrario puesto 
que la comunicación, especialmente la lingüística, es una herramienta básica de adapta-
ción en los ámbitos cognitivo y socioemocional (Mariscal, López-Ornat, Gallego, Gallo, Ka-
rousou y Martínez, 2007). Se trata del proceso mediante el cual se transmiten e intercam-
bian información, ideas, deseos, sentimientos, etc., ya sea mediante un código lingüístico 
(oral o escrito) o no lingüístico (gestual, visual…), por lo que se trata de un proceso activo, 
intencional y significativo que se desarrolla en un contexto de interacción social.

Según el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002), en adelante 
MCER, la competencia comunicativa lingüística es la que permite a una persona actuar 
empleando medios lingüísticos y está formada por tres componentes: competencias lin-
güísticas, competencias sociolingüísticas y competencias pragmáticas. Se parte de una 
visión amplia y centrada en la acción del uso y el aprendizaje de las lenguas. Así, se con-
sidera a los alumnos que han de aprender una lengua como agentes sociales, donde es 
necesario poner en marcha una serie de recursos cognitivos, emocionales y volitivos, ade-
más de una serie de capacidades específicas. Por lo tanto, se establece que:

El uso y aprendizaje de una lengua integra las actividades que llevan a cabo las personas 
que, como individuos y agentes sociales, desarrollan un conjunto de competencias (ge-
nerales y comunicativas lingüísticas). Dichas competencias son empleadas en diferentes 
contextos, bajo determinadas condiciones y restricciones, con la finalidad de implemen-
tar actividades de la lengua que comprenden procesos para producir y recibir textos re-
lacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en marcha las estrategias más 
idóneas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El control de los sujetos sobre 
dichas acciones produce el refuerzo o la modificación de sus competencias (p. 9).

La competencia lingüística del alumnado se puede favorecer, según el MCER (Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, 2002), siempre y cuando los centros educativos 
partan de las siguientes premisas: el papel central del lenguaje en la formación integral; 
las competencias se adquieren ejerciéndolas; se debe atender a los aprendizajes lingüís-
ticos desde todas las áreas; los aprendizajes lingüísticos han de centrarse en el uso de la 
lengua; la competencia común subyacente y la interdependencia lingüística; las habilida-
des lingüísticas han de asociarse a las prácticas discursivas.

Además, se deberán enseñar y aprender las siguientes actividades y estrategias co-
municativas lingüísticas: a) Expresión (expresión oral, expresión escrita y estrategias de 
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expresión); b) Comprensión (comprensión auditiva, comprensión lectora, comprensión 
audiovisual y estrategias de comprensión); c) Interacción (interacción oral, interacción es-
crita y estrategias de interacción).

En el documento europeo se basa el Grupo Atlántida (colectivo de profesionales de 
distintos ámbitos educativos que tienen como objetivo potenciar los valores democráticos 
en educación y desarrollar experiencias de innovación en el currículum y en la organiza-
ción de los centros) para crear el Proyecto Atlántida, a sugerencia del OAPEE (Organismo 
Autónomo de los Programas Educativos Europeos, integrado en el Ministerio de Educación), 
(Luengo y Bazo, 2009). En este segundo documento se parte de lo descrito previamente, 
apostando por la construcción de un currículo integrado para mejorar la competencia co-
municativa del alumnado. Se plantean las condiciones específicas y estrategias metodológi-
cas mediante las cuales se pueden trabajar, gestionando el proyecto curricular y el proyecto 
educativo, las siete destrezas comunicativas lingüísticas planteadas en el MCER (Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, 2002), esto es: productiva hablar, productiva escribir, 
receptiva escuchar, receptiva leer, receptiva audiovisual, interactiva conversar y, en último 
lugar, interactiva escribir. Para ello, establece tres niveles en los cuales se trabajarán las siete 
destrezas comunicativas lingüísticas anteriores: inicial, que integra el trabajo de las destre-
zas en Educación Infantil y el primer ciclo de EP; consolidación, que se desarrollaría a lo largo 
del segundo y el tercer ciclo de EP; profundización, en Educación Secundaria.

En el Proyecto de Mejora de las competencias comunicativas desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, el cual se describirá más adelante, se trabajarán las destrezas comu-
nicativas lingüísticas en el nivel inicial (primer y segundo curso del primer ciclo de EP) y 
en parte del nivel de consolidación (tercer curso de EP, segundo ciclo). El medio ideado 
para esta mejora de competencias es una página Web a la que tienen acceso no sólo el 
alumnado de estos cursos y sus maestros sino también la familia a las diferentes activi-
dades diseñadas por destrezas y distintos niveles de dificultad así como a otros recursos 
como diccionarios on-line, Web específicas según el contenido trabajado, dietarios para 
las familias, vídeos, audiocuentos, audiopoesías, juegos virtuales relacionados con el tema 
y las competencias trabajadas, etc.

4. LAS DESTREZAS COMUNICATIVAS LINGÜÍSTICAS

Las destrezas contempladas en el Proyecto de Mejora de las Competencias Comunica-
tivas en Educación Primaria se estructuran en cinco bloques que se describen en las líneas 
siguientes, según pertenezcan al lenguaje oral o al escrito, y a los que se añaden la des-
treza audiovisual.

4.1. Escuchar o la destreza receptiva oral

Es una de las habilidades comunicativas más empleadas pero a la que menor aten-
ción se presta en el contexto educativo al entenderse que es una habilidad de adquisición 
natural y, por tanto, sin necesidad de un aprendizaje planificado ni sistemático.
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Clasificaciones como la de Bickel (1982) y Beuchat (1989), gradúan los tipos de es-
cucha desde el más simple al más activo y eficaz, en otras palabras, desde una escucha 
distraída hasta la analítica o la crítica, pero la más empleada en el aula es la denominada 
dirigida de Bickel que coincide con la atencional de Beuchat. Aunque ésta es la más procli-
ve a desarrollar en el entorno educativo, el maestro debe trabajar también los otros tipos.

El Grupo Atlántida contempla, además, subcompetencias de la escucha que se 
deben desarrollar contextualizadas en las materias curriculares de cada nivel educativo 
(Luengo y Bazo, 2009) y que se han tenido en cuenta en el Proyecto de Mejora para diseñar 
actividades como escuchar y seguir la línea argumental de un texto literario, captar el sen-
tido global de exposiciones orales emitidas por medios audiovisuales o extraer su infor-
mación específica, o entender instrucciones dadas por el docente o los compañeros. Estas 
microhabilidades de la escucha deberán trabajarse adaptadas a tres fases complementa-
rias señaladas por Pavoni (1982): pre-escucha, escucha y post-escucha (que nos permitirá 
observar el grado de asimilación de la información por parte del alumno).

Como pautas generales para trabajar la escucha atenta en el aula se apuesta por 
ejercicios breves, variados y frecuentes, integrados en un clima favorecedor de la atención.

4.2. Hablar y conversar o las destrezas productivas orales

La vida actual exige un alto grado de comunicación oral a distintos niveles en tanto 
que no saber hablar de forma coherente, clara, con cierta corrección e incluso con algo 
de expresividad, limita seriamente nuestras posibilidades profesionales y aptitudes per-
sonales, lo que justifica que esta competencia constituya un eje básico en el diseño del 
Proyecto, pero yendo más allá de un uso muy restringido encaminado sólo a cubrir ciertas 
situaciones académicas o curriculares al considerarlo sólo como la vía principal de trans-
misión del conocimiento.

La tipología textual propuesta en la Web del Proyecto de Mejora se basa en las funcio-
nes y en los hábitos de uso más que en el número de participantes, como suele hacerse 
cada vez que se trabaja la variedad y clasificación de los textos orales. Se trata de que el 
niño se encuentre en un espacio muy motivador en términos y expresiones lingüísticas. 
Esto significa no sólo permitir que el niño hable (y por tanto limitar a su justa medida las 
exigencias y momentos de silencio), sino multiplicar las situaciones en que sea necesario 
hablar, diversificar los estímulos y reforzar las producciones lingüísticas, aunque tengan 
incorrecciones.

Por otro lado, trabajar la expresión oral en el aula supone abordarla en toda su mul-
tiplicidad funcional, es decir, no limitarse a que el niño hable cada vez mejor sino que sea 
capaz de manejarse con más soltura y conseguir que el lenguaje se convierta para él en un 
instrumento eficaz y flexible en muy diversas direcciones.

En cualquier caso nuestra ruta de navegación docente está basada en un criterio de 
progresión: primero encontramos actividades con interacciones en parejas, luego grupa-
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les y, finalmente, las individuales expositivas o argumentativas en las actividades de ma-
yor dificultad. Asimismo, la mayor parte son interactivas para poder practicar una o varias 
habilidades comunicativas concretas (hablar, escuchar e interactuar) y permiten distintos 
ritmos de realización para garantizar la atención a la diversidad de las aulas. Encontra-
remos ejemplos de ellas que van desde nombrar y describir objetos hasta categorizar y 
clasificar informaciones, lo que permitirá desarrollar la dimensión objetivo-cognitiva del 
lenguaje, siempre con ese tratamiento progresivo de la expresión oral.

4.3. Leer o la destreza receptiva escrita

La lectura es la vía principal que utiliza la escuela para transmitir conocimientos e in-
formación a sus alumnos que, además, requiere la intervención educativa para su apren-
dizaje. Esto mismo lleva, desde la situación del maestro, a la propia dinámica escolar que 
tiende a que el niño lea más para la adquisición de conocimientos que por el puro placer 
de leer. Sin embargo, ambas actividades, con igual dedicación e importancia, son compro-
misos de la escuela encomendados por la sociedad (García Padrino, 2001), por lo que la es-
cuela ha de cumplir con el papel de procurar una diversidad metodológica y una riqueza 
experimental así como el de ser el foro en el cual el alumno aprende estrategias para una 
multiplicidad interpretativa y así llegar a la comprensión lectora.

Las actividades del Proyecto de Mejora para su portal incluyen habilidades de voca-
bulario, de identificación de la información relevante en un texto mediante sus detalles o 
habilidades para relacionar el texto y las experiencias previas personales por medio de in-
ferencias y lectura crítica, es decir, se trabajan las comprensiones literal, interpretativa y eva-
luativa o crítica ya enunciadas por Cooper (1990). Como en otras destrezas, optamos por la 
perspectiva del lenguaje funcional, de los distintos usos comunicativos del mismo y desde 
la significatividad de los textos según el contexto y la situación; textos que son variados 
(enumerativos, informativos, expositivos, prescriptivos y literarios), reales, motivadores y 
próximos a los intereses, a la edad y al nivel cognitivo del alumnado de 1º a 3º de EP.

4.4. Escribir o la destreza productiva escrita

Se trata de la habilidad más trabajada en el ámbito educativo por requerir un apren-
dizaje escolar y por considerarse la más formal y cuidada, hasta tal punto que antaño se 
empleaban sus criterios de evaluación también para la lengua oral, aunque actualmente 
cada una siga los propios y específicos.

En los momentos de idear el Proyecto, consideramos que su aprendizaje implica so-
bre todo desarrollar la competencia comunicativa del alumno a través del empleo de la 
lengua escrita en las más diversas situaciones y para diferentes intenciones de comuni-
cación, lo que nos da una idea de la gran actividad que requiere la escritura, más aún si 
entendemos que su perfeccionamiento puede durar toda la vida.

La aportación del Proyecto es desarrollar esta destreza a través de una serie de ejer-
cicios que aborden las tres fases del proceso de la escritura: planificación (crear un texto a 
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partir de un esquema, listados de palabras…), textualización (escritura de notas, creación 
libre de textos desde una situación verosímil planteada, descripciones partiendo de una 
imagen…) y revisión (reestructurar un texto sin pausas, ordenar un fragmento desordena-
do, cambiar los tiempos verbales o las personas del texto…).

Estos ejercicios propuestos giran sobre todo en torno al empleo de la escritura en 
situaciones de la vida cotidiana, como la redacción de notas de aviso, cartas, felicitaciones, 
invitaciones, recetas médicas, breves descripciones de experiencias personales… pero no 
se deja de lado la escritura de ficción cuando se sugiere al alumno que imagine un hecho 
fantástico y lo describa, por ejemplo.

Los textos de los alumnos deberán atender a un destinatario concreto, con distin-
tas intenciones comunicativas y, en la modalidad interactiva, se elaborarán con la ayuda 
de otros alumnos que velarán por que el texto final sea el resultado de un trabajo cola-
borativo, reflexivo y productivo, de diferentes escritores que convergen en una misma 
finalidad que responderá siempre a situaciones de la vida cotidiana, como señalamos 
líneas antes.

4.5. La destreza receptiva audiovisual

Existe la impresión generalizada de que cada vez se escribe menos, pero, como seña-
la Prado (2004), hemos de advertir que en estos tiempos hay otra concepción de la escri-
tura al compartir ésta lugares con otros códigos comunicativos audiovisuales, de hecho, 
una de las características que definen nuestro entorno social es su hipertextualidad, de tal 
forma que el código lingüístico adquiere matices específicos cuando el soporte es virtual 
(un SMS, Messenger, chats, foros, etc.). Por tanto, concierne a la competencia comunicati-
va la idiosincrasia de todos estos códigos y formas de expresión social.

Aunque según el MCER ((Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002) la destre-
za audiovisual no constituye por sí misma una de las habilidades comunicativas (lingüís-
ticas, sociolingüísticas y pragmáticas), es indudable que esta competencia es susceptible 
de usar en distintos contextos, el familiar, el social, el académico y el laboral tanto con 
propósitos comunicativos o lúdicos como informativos, por esta razón es necesario que 
el alumno la desarrolle en el aula poniendo en juego las estrategias propias que parezcan 
más adecuadas para llevar a cabo diferentes tareas escolares que requieren ver televisión, 
un vídeo o una película con subtítulos, entre las más tradicionales, o utilizar las nuevas 
tecnologías (multimedia, CD-ROM, etc.) entre las más avanzadas, pero siempre con la cau-
tela de que lean de forma selectiva y crítica los mensajes procedentes de los multimedia.

El presente proyecto experimental gira en torno al uso de estos medios audiovi-
suales para el desarrollo de las diferentes destrezas comunicativas tratadas en páginas 
anteriores, ello está justificado sobre todo, y como antes mencionábamos, por el atractivo 
que los mismos tienen entre los alumnos y por la facilidad y amplitud de trabajo que 
suponen. Al hilo de esto, una de las destrezas o habilidades que debemos fomentar es la 
de saber cómo manipular recursos audiovisuales o informáticos como herramientas de 
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aprendizaje, para lo que se han diseñado multitud de actividades con claro matiz lúdico 
donde se escuchan y manipulan textos con sonidos e imágenes, en diferentes formatos y 
géneros (softwares infantiles, juegos, audiocuentos, audiopoesías…). Esta diversidad per-
mite organizar multitud de acciones didácticas bien para el alumno individual, bien para 
pequeños grupos que se puedan originar en una clase, dada la gran flexibilidad que pre-
senta este tipo de medio y la autonomía de trabajo que supone una vez que el alumnado 
ha aprendido su manejo.

Por otra parte, el mero hecho de que la vía de trabajo de las destrezas del proyec-
to es una página Web, con todos los elementos y recursos que tienen cabida en ella, da 
por supuesto el desarrollo de esta competencia audiovisual y la concepción de las TIC 
de diferentes formas, según el tipo de actividad que hagan los alumnos en un momento 
determinado:

•	 como objeto de conocimiento, cuando se les explica cómo es la página Web, las 
partes que la componen, cómo se pueden acceder a los recursos allí colgados…

•	 como recurso para tratar la información, cuando pretendemos que los niños es-
criban o manipulen textos con diferentes procesadores en el ordenador;

•	 como herramienta para el aprendizaje autónomo, pues en pantalla aparecerán 
muchas instrucciones que deberán interpretar o fragmentos de textos que ha-
brán de manipular… siempre de forma autónoma aunque con la confianza de 
que contarán con el apoyo del docente y de sus compañeros para según qué 
ejercicios cuando lo crean necesario;

•	 como canal de comunicación, en actividades en torno al bloque temático de la 
comunicación, donde tratan el correo electrónico, las utilidades de Internet, las 
redes sociales… y, por último,

•	 como medio de información, ya que para realizar algunas actividades o juegos 
deben consultar diccionarios on-line, información que aparece en algún video, 
portales sobre los más diversos contenidos de Conocimiento del Medio…

5.  DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA EN PRIMER 
CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

El grupo encargado de trabajar el proyecto para 1.º de EP estuvo totalmente entre-
gado, con esfuerzo e ilusión a diseñar esta página con los recursos más innovadores y 
atractivos. Sus componentes fueron: Gema M.ª Sánchez Iglesias (miembro del Equipo de 
Orientación y coordinadora del Grupo en 2010-2011), María José Molina García (Profesora 
del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Educación 
y Humanidades de Melilla y coordinadora del Grupo desde 2011-2012), Pedro José Oliva 
Jiménez (inspector de EP), Elvira Molina Fernández, (maestra especialista en Audición y 
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Lenguaje), Natalia Vicente San Nicolás, (maestra, especialista en Lenguas Extranjeras) y 
Nawel Amakhtari Baba, (maestra, especialista en Lenguas Extranjeras).

Las temáticas que se abordan para este primer curso de EP están enmarcadas en los 
bloques de contenido del currículum oficial y parten todas de una perspectiva funcional 
del lenguaje que va a estar presente en todas las destrezas. La propuesta de secuencia-
ción se realiza desde una perspectiva comunicativa del lenguaje, es decir, se priorizan sus 
usos y funciones frente a las características técnicas (morfosintaxis, gramática, etc.) ya que 
éstas serán acometidas por el docente en los objetivos específicos del área de Lengua 
castellana. Del mismo modo, salvo en la destreza escribir, en esta primera fase de creación 
el grupo de autores no ha querido abrumar a los alumnos con demasiados rincones ni 
excesiva información por escrito puesto que, si bien ya en su etapa educativa anterior han 
hecho avances importantes, por prescripción legal, en el código letrado, se considera que 
aún se encuentran en proceso de afianzamiento, por lo que, a no ser que tras la fase de 
experimentación en los centros se aconseje lo contrario, se prefiere ser más livianos en 
este sentido y dejar para los cursos posteriores tales complementos.

Por la misma razón, tampoco se pretende «enseñar» conceptos y nociones pro-
pias del área de Conocimiento del entorno. Por tanto, la finalidad de esta herramienta 
es apoyar, enriquecer, guiar el desarrollo y aplicar la competencia comunicativa aun-
que, evidentemente, al tener que dotar de unos contenidos para hablar, conversar, 
escribir, leer y escuchar, se emplearán los que los niños hayan podido haber trabajado 
ya en el aula o lo estén haciendo en ese momento, desde distintas asignaturas, con 
su maestro.

Del mismo modo, se intenta despertar el sentido crítico de los niños, por lo que, 
además de la selección del tema que se va a tratar en cada bloque de contenidos, se fija 
también un tema que suscita polémica o controversia en la sociedad para observar su 
recepción en clase, por ejemplo, en el bloque 5 fijado en el RD en este curso, cuya deno-
minación es “Cambios en el tiempo”, se pretende aproximar al niño al concepto de Historia 
caracterizando a las distintas sociedades y, en este contexto, se programa trabajar la ciu-
dad de Melilla y el respeto a la biodiversidad cultural.

Como ya se ha dicho anteriormente, se trabajará cada una de las destrezas en cada 
bloque de contenidos a través del tema seleccionado. En este primer curso, se ha decidi-
do que las destrezas tratadas serán HABLAR (a través de exposiciones e intervenciones 
de carácter individual que sirvan para presentarse, definirse, describir, saludar, mandar, 
apelar, aplicar fórmulas de cortesía, dar instrucciones, inventar, narrar, utilizar textos líricos 
de tradición oral, etc.); CONVERSAR (incidiendo en los tipos de textos orales como diálo-
gos, debates y puestas en común de experiencias vividas y/o entrevistas, opiniones y ar-
gumentaciones); ESCUCHAR (repitiendo literalmente lo escuchado, extrayendo las ideas 
principales, sacando conclusiones tras la atención continuada de una exposición, aplican-
do en la propia experiencia lo escuchado…); ESCRIBIR (por las razones ya expuestas, tan 
sólo proponiendo algunas actividades de perfil constructivista con escritura libre acorde 
al nivel); LEER (por idénticos motivos, apostando más por la educación literaria que por el 
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método en sí, pues éste dependerá del docente); AUDIOVISUAL (con carácter transversal, 
por lo que estará presente en las anteriores tratando de aprovechar el programa Escuela 
2.0 y utilizando la pizarra digital u otros medios o soportes de transmisión).

En la Web, la página para este curso se inicia con la bienvenida de Gala, un galápago 
que acompañará a los niños, actuando de mascota. La elección de este animal no es arbi-
traria, sino basada en que es un animal propio del ecosistema melillense y, por otro lado, al 
ser un galápago, es decir, sustantivo de género epiceno, pero llamarse Gala, con alomorfo 
de género femenino, el equipo que la ha creado pretende que su sexo no esté definido 
por lo que tanto niñas como niños puedan identificarse con él/ella.

Basándonos en la premisa de que dar consignas u ofrecer retos suele actuar como 
dispositivo de motivación para atraer la atención de los niños, Gala planteará retos (o sea, 
prácticas de las distintas destrezas en cada bloque de contenidos) que han de ser resuel-
tos y lo hará en tres niveles de dificultad: media, adecuada a la capacidad de un alumno de 
esta edad pero, si no resulta así, el niño tiene la posibilidad de ir hacia una actividad más 
accesible junto al título de «Pónmelo más fácil»; si, por el contrario, se queda con ganas de 
ampliar su intervención o satisfacer más su curiosidad, se le brinda la opción de «Quiero 
saber más».

Para asegurarnos de que todos los que recurran a esta herramienta virtual consigan, 
al menos, el nivel estándar de competencia comunicativa en cada una de las destrezas, 
solo es posible conseguir la pista que necesita Gala y a la que aludíamos antes, resolvien-
do el nivel medio o superior de dificultad y no el inferior; de este modo, partiendo desde 
él, deberá siempre dirigirse a la actividad estándar o media para lograrlo.

Aunque la página está dirigida a los alumnos, uno de los acuerdos a los que se llegó 
fue el de reservar un espacio a los maestros con el fin de ofrecer orientaciones generales 
sobre cómo utilizar la herramienta que tenían en sus manos, a la par que darles unas pe-
queñas instrucciones y explicaciones de cada una de las actividades o tareas incluidas en 
ella. Se trataba de establecer un vínculo de conexión con ellos en el que argumentáramos 
las actividades propuestas.

Así se diseñó una ficha didáctica, muy escueta, pues se intentaba aligerar al máxi-
mo este paso previo, con la información que consideramos de utilidad en su labor pro-
fesional. Esta ficha cambia de color en cada bloque de contenidos por aquello de ayudar 
en su clasificación. La encabeza la ubicación del bloque al que pertenece y la destreza 
que se trabaja; seguidamente, se añade el grado de dificultad de la actividad propuesta 
(es decir, si se trata de una actividad de dificultad media o estándar, de las clasificadas 
en “Pónmelo más fácil” o de las superiores cuya denominación es “Quiero saber más”); 
a continuación se incluye el objetivo o los objetivos que se fijan para ella, el agrupa-
miento de los alumnos recomendado, una breve descripción de la misma para crear en 
el docente la expectativa necesaria, el o los indicadores de evaluación que detectarán 
su grado de consecución, el tiempo de realización propuesto y un último espacio para 
observaciones que se estimen convenientes.
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La familia está presente en la página Web diseñada a través del Dietario (presenta-
do como una relación de siete propuestas de actividades por cada destreza y para cada 
bloque temático, con la intención de que se seleccione una para cada día de la semana) 
y el Banco de recursos (con enlaces que dan acceso a las actividades que puede realizar el 
alumno en el entorno familiar y que son sencillos de visitar).

6.  DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA EN 
SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Tras una dedicación importante de tiempo y esfuerzo que hay que agradecer y re-
conocer, han hecho posible la Web destinada al 2.º curso de EP las siguientes personas 
que conformaron un subgrupo de trabajo: Ana M.ª Rico Martín (Coordra.); el inspector de 
Educación Antonio Guevara Martínez; la psicóloga miembro del Equipo de Orientación 
para Educación Primaria, Gema Requena Román; las asesoras de la Unidad de Programas 
Educativos y del Centro de Profesores y Recursos de Melilla, Irene Valverde Martín e Inma-
culada Ortells Rodríguez; y los maestros Nadia Abdeslam Aisa, Ramiro Fco. Gutiérrez Guz-
mán, Encarnación Mota López y José Javier Visiedo Martínez. Asimismo, ha colaborado 
la maestra Amalia Jiménez, quien amablemente se ha prestado a realizar los dibujos que 
representaban a los diferentes amigos de la mascota del curso.

La estructura de la Web destinada al 2.º curso es similar a la del resto de los cursos 
incluidos en este proyecto de trabajo, sobre todo a la del curso anterior. Se contemplan 
tres secciones vinculadas a los principales agentes educativos: los alumnos de 2.º, sus 
maestros y su familia.

En la entrada destinada al alumnado, esta estructura gira en torno a los bloques de 
contenidos que considera el área curricular de Conocimiento del Medio para el primer 
ciclo, así los bloques de trabajo son: Mi cuerpo, Mi familia, Animales y plantas, La Tierra, Mi 
ciudad, Nos comunicamos (incluidas las formas de comunicación social y los medios de 
transportes) y Nos divertimos.

Con el propósito de que la Web fuera más atractiva para los alumnos, como en el 
caso de Gala, se seleccionó una mascota del curso, Troll, símil de un malismo castellano 
o duende troglodita, con una imagen poco agraciada pero con ese encanto tan especial 
que tienen los monstruos para el público infantil. Este personaje vive en una cueva por 
cuya entrada se accede a los diferentes bloques de contenidos en forma de escalera para 
llegar al gran trofeo. A medida que se suben los escalones van apareciendo estos bloques, 
cada uno de los cuales está presentado por un amigo del Troll relacionado con el conteni-
do temático (el camaleón, el globo terráqueo animado, la sirena fenicia que representa a 
Melilla en Mi ciudad…).

Las destrezas comunicativas que se trabajan son similares a las de los otros cursos 
del Proyecto y, aunque aparecen en secciones diferentes de la Web, esta separación 
de destrezas atiende a una justificación artificial. Se ha hecho así para que todas ellas 
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tengan su espacio específico y, por tanto, su tiempo de dedicación también concreto; 
es una forma de asegurar de que todas serán trabajadas en el aula sin menosprecio de 
ninguna, al menos por parte de los diseñadores de la página. No obstante, es importan-
te señalar, aunque parezca obvio, que en una situación comunicativa real intervienen 
integradas varias destrezas, y así se deja ver en la ficha didáctica dirigida al docente de 
2.º curso.

Las actividades, en formatos tan variados como los recursos que se les anexan, apa-
recen diferenciadas por niveles de dificultad con las mismas denominaciones que los del 
curso de 1.º, con el fin de que todos los alumnos del aula puedan acceder a las más ade-
cuadas para ellos.

El docente, desde su sección, tiene acceso a todas las actividades y recursos diri-
gidos al alumnado con la intención de que conozca previamente la actividad y pueda 
supervisarla de forma fácil. No obstante, hay cuatro elementos exclusivos para él: la ficha 
didáctica (similar a la del primer curso), los bancos de recursos distribuidos por bloques 
temáticos, unas breves orientaciones globales sobre las actividades y, además, una en-
cuesta de satisfacción sobre la Web de este nivel.

Figura 1. Modelo de ficha didáctica.

BLOQUE: NOS DIVERTIMOS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Grado de dificultad 

Objetivos propuestos 

Participantes 

Descripción de la actividad 

Indicadores de evaluación 

Tiempo propuesto 

Otras observaciones 

Con el deseo del grupo de trabajo de incluir a la familia en el desarrollo de las com-
petencias comunicativas de los alumnos de 2º curso de Primaria, se le ha ofrecido prota-
gonismo con tres subsecciones: un banco de recursos (con numerosas páginas Web que 
la familia puede visitar con sus hijos), un dietario familiar (con la propuesta semanal de 
actividades de todas las destrezas y para todo el curso escolar) y el acceso a las actividades 
que puede hacer su hijo/a.
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Figura 2. Fragmento del Dietario para la familia de 2.º curso.

7.  DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA EN TERCER 
CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Los miembros que han formado parte del grupo de tercero (procedentes de cen-
tros de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, la Facultad de Educación 
y Humanidades del Campus Universitario de la Universidad de Granada en Melilla, la 
Inspección Educativa, la UPE y el EOEP), a los que es necesario agradecer su tiempo, 
trabajo y compromiso desinteresado en pos de este proyecto educativo, han sido los 
siguientes: Lucía Herrera Torres (Coordinadora), Mohamed Al-Lal Mohand, José Ramón 
Cortiñas Jurado, Carmelo Fernández Millán, Rocío Gris Atencia, Antonio Guevara Martí-
nez, Aurora Mingorance Muley, Laila Mohamed Mohand, Saloua Mohamed Tayab y Luz 
Divina Nieto Suárez.

Tomando como base el Marco Común Europeo de referencia para el aprendizaje, la en-
señanza y la evaluación de las lenguas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002), 
elaborado por el Consejo de Europa, y el Proyecto Atlántida (Luengo y Bazo, 2009), así como 
de la tradicional clasificación del lenguaje de la que parten múltiples autores (Abril, 2003; 
Belinchón, Riviére e Igoa, 1998; Harris y Colheart, 1986; Rosenzweig y Leiman, 1996; Serón y 
Aguilar, 1992), la estructura de partida para diseñar las actividades dirigidas al tercer curso 
de EP fue la siguiente: a) Comprensión oral (integrada por las destrezas receptiva escuchar 
y receptiva audiovisual; b) Expresión oral (destreza productiva hablar y destreza interactiva 
conversar); c) Comprensión escrita (destreza receptiva leer y destreza receptiva audiovisual); 
d) Expresión escrita (destreza productiva escribir y destreza interactiva escribir).
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Dichas destrezas se han implementado en un área concreta del currículum de 
EP: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Tal y como se indica en la Orden 
ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación 
de la EP, el carácter global de esta área permite desarrollar la mayoría de las competencias 
básicas, delimitadas para la EP en el Real Decreto 1513/2006. Para alcanzar este objetivo, 
además de las recomendaciones generales y específicas establecidas por el Proyecto At-
lántida (Luengo y Bazo, 2009) para desarrollar las destrezas comunicativas lingüísticas, se 
han tenido en cuenta las pautas de intervención y mejora para el desarrollo y aprendizaje 
del lenguaje en situaciones educativas establecidas por Valmaseda (2005).

La estructura final resultante en la que se han sustentado las actividades diseñadas 
se muestra en la figura 3. Dichas actividades o materiales han tenido tres destinatarios 
principales: alumnado, profesorado y familia. Así mismo, presentaban distintos niveles de 
dificultad, lo que pretendía atender a la diversidad cognitiva y lingüística del alumnado 
(Barca y Porto, 1998; Evans y Levinson, 2009; Taylor y Zwaan, 2009).

Figura 3. Marco conceptual en el que se basa la intervención en competencias 
comunicativas lingüísticas en el tercer curso de EP.
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