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TÍTULO DE LA TESIS: 
Aplicación didáctica de la asamblea en Educación Primaria para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

DOCTORANDO: 

D. José Manuel Urbano Fernández

INFORME RAZONADO DE LAS DIRECTORAS DE LA TESIS 

La Tesis Doctoral que aquí se presenta se marcó el objetivo de realizar un 

análisis comparativo para determinar la eficacia del uso de la asamblea para la 

docencia del inglés como lengua extranjera en Educación Primaria en España, 

concretamente en tres centros públicos de la provincia de Córdoba. Para ello, se 

realizó un estudio cuasiexperimental con un muestreo no probabilístico con pre-

test y post-test que permitieran medir el impacto del uso de la asamblea para las 

distintas destrezas del aprendizaje de la lengua extranjera. 

Este objetivo se ha alcanzado aplicando un diseño de investigación 

basado en una exhaustiva revisión de la literatura especializada acerca del 

desarrollo de la competencia lingüística en lenguas extranjeras, así como muy 

especialmente a las fundamentaciones teóricas de la asamblea. Esta revisión de 

la literatura ha derivado en la necesidad de desarrollar un instrumento específico 

para la recogida de datos, así como en la propuesta de una planificación 

didáctica basada en la asamblea para los distintos grupos experimentales. Tras 

la intervención didáctica, llevada a cabo en tres centros públicos de Educación 

Primaria de la provincia de Córdoba (España), se ha realizado un análisis 
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cuantitativo, lo cual ha permitido responder a las preguntas de investigación 

planteadas para esta Tesis Doctoral. 

El trabajo de investigación llevado a cabo por D. José Manuel Urbano 

Fernández presenta, a nuestro juicio, suficientes indicios de calidad y rigor 

científicos como para que sea evaluado en comisión académica y presentado en 

defensa pública en orden a la obtención del Grado de Doctor. La Tesis, 

además, cuenta con 3 publicaciones, una de las cuales está en revisión, como 

indicios de calidad adicionales, que ofrecen a la comunidad científica 

información válida y actualizada sobre el uso de la asamblea en Educación 

Primaria. Muestra de la relevancia de esta Tesis es la publicación de estas 

contribuciones complementarias en la editorial Octaedro, en la editorial de la 

Universidad de Córdoba – UCOPress (España) y en revisión en la Revista 

Voces de la Educación. 

En definitiva, el autor de esta Tesis ha demostrado durante todo este 

periodo que ha adquirido una formación adecuada como investigador, 

plasmada en un trabajo de investigación de interés actual y que puede ser 

importante para la mejora de la praxis docente empleando la asamblea en 

Educación Primaria para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

Por todo ello, se autoriza la presentación de esta Tesis Doctoral. 

Córdoba, a 24 de julio de 2020.

Firma de las directoras: 

Fdo.: Dra. Mª Elena Gómez Parra  Fdo.: Dra. Cristina A. Huertas Abril 
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Introducción 

Uno de los principales objetivos en la enseñanza de lenguas extranjeras ha sido 

desarrollar las habilidades del alumnado para que puedan comunicarse a través de ellas 

desde una etapa muy temprana. La didáctica de las lenguas extranjeras ha de atender, 

por tanto, a la capacidad comunicativa del alumnado desde el propio uso de la lengua 

objeto de estudio. Esa caracterización metodológica se basa en la simultaneidad del 

estudio de las cuatro destrezas de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) que, 

además, debe complementarse con aspectos del lenguaje no verbal tales como la 

utilización de gestos, lenguaje corporal y otros elementos que intervienen en la 

transmisión del mensaje y que tradicionalmente no se han considerado importantes en la 

enseñanza de una lengua extranjera, tal como apunta Vicente-Rasoamalala (2006). 

Todo esto ha cambiado el currículo oficial del área de la lengua extranjera, donde se 

señala que no solamente se enseña a los alumnos, sino también cómo comunicarse en 

dicha lengua utilizando la comunicación verbal y no verbal. Claro ejemplo de ello es el 

currículo de Andalucía, y más concretamente el Objetivo 2 de Lengua Extranjera 

(O.LE.2) para la etapa de Primaria: 

Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta. (Junta de Andalucía, 2015, 

p.  501).  

Además de la emisión y la recepción del mensaje oral, la mediación y la interacción se 

erigen como elementos indiscutiblemente presentes en cualquier acto comunicativo, 

sumándose así a la producción y recepción de mensajes (Consejo de Europa, 2018). 
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En este contexto, la asamblea escolar se presenta como una opción muy interesante para 

la didáctica de las lenguas, pues en ella aparecen todos los elementos intervinientes en 

un contexto comunicativo real (producción, recepción, mediación e interacción) que, 

además, propicia un contexto único y social para favorecer un óptimo desarrollo de las 

destrezas orales. Naveros e Hilacondo (2015, pp. 33-34), definen la asamblea como 

“espacio y tiempo destinados a plantear problemas y buscar medios para su resolución, 

para planificar y posibilitar la realización de proyectos”. Así, podemos afirmar que la 

asamblea es una actividad funcionalmente comunicativa:  

(…) La Asamblea, como espacio de comunicación plurigestionado, aporta un 

ámbito nuevo de comunicación a los niños, y les supone dar un importante paso 

desde la comunicación privada de su hogar y la comunicación cara a cara con el 

docente o sus compañeros hacia una capacidad de participación en el discurso 

propio de ámbitos públicos. (Sánchez, 2008, p. 15) 

El proceso de intercambio de comunicación se multiplica en la actividad asamblearia, 

ya que la existencia de varios receptores y de productores provoca una respuesta 

múltiple en nuestro alumnado, que se traduce en una reinterpretación individual del 

mensaje. Finalmente, en la asamblea el intercambio de lenguaje oral aparece de manera 

espontánea y natural por parte del alumnado, favoreciendo la integración de elementos 

del lenguaje verbal y no verbal para la creación de contexto comunicativos reales. 

Planteamiento del problema 

El enfoque comunicativo es el eje vertebrador de todas las didácticas de las lenguas 

extranjeras. Según apunta el British Council (2020, párr. 2): 
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The communicative approach is based on the idea that learning language 

successfully comes through having to communicate real meaning. When learners 

are involved in real communication, their natural strategies for language 

acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language. 

El enfoque comunicativo favorece una organización nocional funcional del currículo, es 

decir, se centra en conceptos e ideas como el tiempo, el espacio, la cantidad, la 

duración, la frecuencia, la posición o la dirección, entre otros, mientras que la función 

viene determinada por una estructura que tiene un propósito comunicativo para una 

ocasión en particular. Ejemplos de estas funciones serían saludar, disculparse, 

describir… (Canale y Swain, 1980). 

De esta manera, según apunta Vez (2003), el enfoque comunicativo actual de la 

didáctica de las lenguas extranjera choca frontalmente con el enfoque basado en la 

gramática, el cual, ha sido la enseñanza de una lengua extranjera, que ha estado 

frecuentemente centrada en el estudio de textos escritos. Amplias listas de vocabulario e 

infinidad de reglas gramaticales eran memorizadas por los alumnos que no utilizaban la 

lengua de estudio para ningún propósito comunicativo real. Esta evolución de la 

metodología en la enseñanza de las lenguas ha propiciado el desarrollo de innumerables 

actividades que se han basado en la práctica de la lengua en una situación comunicativa 

real. Los estudiantes utilizan la lengua extranjera en actividades comunicativas, que van 

desde aquellas que son guiadas y controladas por el profesor, hasta otras en las que el 

alumnado es capaz de producir mensajes en la lengua extranjera.  

El enfoque comunicativo para la enseñanza de las lenguas extranjeras se hace 

imprescindible dentro del currículo oficial, tal como apunta la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía (2016, p. 18) en su Plan Estratégico de Desarrollo de las 

Lenguas en Andalucía: 
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es necesario un replanteamiento serio de la forma tradicional de enseñanza de las 

lenguas extranjeras en todos los niveles de nuestro sistema educativo, a partir de 

métodos y enfoques más innovadores, que tomen como referentes los objetivos e 

indicadores del MCERL y que apuesten por un enfoque comunicativo. 

De esta manera, según indica la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el 

uso de metodologías basadas en un enfoque comunicativo nos lleva al planteamiento de 

la investigación de nuevos instrumentos metodológicos para la enseñanza del inglés 

como primera lengua extranjera en Educación Primaria. En este contexto, proponemos 

el uso de la asamblea como herramienta que favorece el desarrollo de la competencia 

comunicativa desde un enfoque eminentemente comunicativo para la práctica oral de las 

lenguas extranjeras. 

 

Significado del estudio 

El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua extranjera requiere de una 

continuidad metodológica. Uno de los aspectos integrantes del currículo oficial de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras es la secuenciación de los contenidos, que se 

ordenan según el grado de dificultad. Esta clasificación en Educación Primaria atiende, 

fundamentalmente, a la de la edad del alumnado cuya evolución biológica coincide con 

el proceso natural de la adquisición del lenguaje (Manzano Aragüez, 2016) 

El paso de la etapa de Educación Infantil a Educación Primaria debe producirse de 

manera gradual y consustancial. Además, se debe continuar con la práctica de técnicas 

de aprendizaje que se han ido produciendo hasta ahora, a fin de aunarse con nuevas 

metodologías para una práctica docente efectiva en dicha transición educativa: 
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(…) los profesores de Educación Infantil y Educación Primaria concernidos en 

el tránsito, deben potenciar el intercambio de información y de experiencias de 

trabajo y llegar a acuerdos organizativos y metodológicos que favorezcan una 

mayor continuidad entre las etapas (Tamayo, 2014, p. 135) 

Debemos considerar la asamblea como un instrumento de transición y de continuación 

para la enseñanza de una lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, ya que, 

según apunta Sánchez (2008), el uso de la misma aparece como una constante en la 

didáctica de la Educación Infantil. Las presentaciones de rutinas y del lenguaje básico 

dentro de la asamblea propicia un espacio para el libre intercambio de mensajes orales, 

facilitando la producción propia del lenguaje. De esta manera, la asamblea se puede 

utilizar como elemento didáctico para la enseñanza de la lengua extranjera en Educación 

Infantil, ya que permite la socialización de la lengua a través de un intercambio 

comunicativo entre los compañeros y el profesor que propicia la práctica de las 

destrezas orales (Sánchez, 2008).  

Otro elemento que sugiere la aplicación de la asamblea como propuesta didáctica para 

la enseñanza de lenguas extranjeras es el contexto y el espacio donde se desarrolla. La 

asamblea permite crear un ambiente de confianza y seguridad para facilitar la 

producción oral del alumnado, ya que la persona que recibe el mensaje también puede 

experimentar un cambio en su percepción del entorno, es decir, los participantes son 

influenciados por el entorno, al mismo tiempo que los docentes tienen influencia sobre 

el mismo. 

(...) es en el contexto mismo de la interacción social que surgen y se constituyen 

las significaciones el sentido es continuamente establecido, y modificado 

también, a través de los procesos de carácter interpretativo puesto en marcha por 
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los actores en el seno mismo de situación interaccional (Lennon del Villar, 2006, 

pp. 31-32, citado en Escobar, 2015, p.5)  

Asimismo, la asamblea presenta una serie de características relacionadas con el espacio 

y la distribución de sus miembros que facilita el intercambio comunicativo. Esto hace 

que la propuesta asamblearia sea una metodología efectiva para una didáctica basada en 

el enfoque comunicativo para la mejora de la competencia lingüística del alumnado.  

La organización del espacio y del tiempo son dos constantes en las propuestas 

asamblearias. Para la práctica de actividades asamblearias se debe realizar una adecuada 

distribución de los alumnos en el aula, ya que el estudio del espacio en el aula supone 

un aspecto de la comunicación que se asocia con cualquier tipo de enseñanza. Así, la 

disposición de la asamblea permite una serie de características que facilitan el 

intercambio de mensajes. En este sentido, el espacio debe de ser acorde a este 

intercambio y ha de facilitar una atmósfera propicia y relajante para que las actividades 

comunicativas puedan llevarse a cabo. Se han de tener en cuenta, por tanto, las 

siguientes consideraciones, según apuntan Hunsen y Postlehwaite (citado en Jesús 

Velásquez, 2007, pp. 30-33): 

¾ Hay ambientes que producen una sensación cálida, que permite que nos 

sintamos relajados y cómodos; esto tiene que ver con aspectos como la amplitud, 

la distribución y el confort.  

¾ El color de la sala puede influir en sus ocupantes y producir reacciones 

determinadas. 

¾ El ruido y la luz también influyen en las reacciones interpersonales y en el 

rendimiento académico.  
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¾ La disposición de la clase y la localización de los alumnos y del docente dentro 

del aula son fundamentales para la didáctica de las lenguas extranjeras, ya que la 

distribución espacial favorece el contacto visual y, por consiguiente, facilita la 

comunicación entre los estudiantes. Autores como Becker, Sommer, Bee y 

Oxley (1973) demostraron que la participación de los estudiantes en la clase 

depende en parte de cómo están dispuestas las sillas y escritorios; llegando a la 

conclusión de que aquellos estudiantes que están sentados de tal manera que 

tienen un mejor contacto visual con el profesor participan más en clase. Para este 

particular, la asamblea ha de presentar una disposición espacial óptima para que 

todo el alumnado pueda visualizar al profesor. 

¾ Diferentes tipos de disposiciones como una distribución coral del alumnado 

alrededor del profesor es muy útil para la realización de actividades de carácter 

rutinario al comienzo y el final de las sesiones al tiempo que también es 

adecuado para debates, discusiones y realización de juegos. Además, esta 

colocación favorece la comunicación, ya que los alumnos se pueden ver y se 

sienten más cómodos. Otra opción que permite la asamblea es la distribución de 

los alumnos en grupos, la cual, facilita la utilización de toda el aula para que los 

estudiantes puedan realizar diferentes actividades e intercambiar su posición 

dentro de la clase. El intercambio de mensajes se vuelve más dinámico y 

motivador, lo cual reforzará el efecto comunicativo de la actividad que se 

realice. (Agudo, 2003). 

 

Todos estos elementos se pueden incorporar al desarrollo de la práctica asamblearia 

para propiciar una atmósfera de relajación y de autoconfianza que favorece la 

socialización y el progreso lingüístico (Sánchez, 2008). Además, supone un espacio 
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donde los alumnos expresan de manera natural sus vivencias propias, se refieren a los 

aspectos cotidianos de su entorno y resuelven conflictos. 

Otro elemento constitutivo de la comunicación humana es el lenguaje no verbal. En la 

didáctica asamblearia no debemos olvidar la utilización de gestos, mímica y expresiones 

que faciliten el intercambio comunicativo de los estudiantes. En este sentido, no 

podemos olvidar que los alumnos se comunican utilizando tanto la palabra como el 

movimiento, de modo que las respuestas verbales son tan importantes como el uso de 

elementos para una comunicación no verbal.  

Cuando se propone una didáctica asamblearia, el intercambio de elementos verbales y 

no verbales es continuo y variado. Las diferentes expresiones faciales, la kinesia y el 

contacto físico están presentes en la totalidad de la realización de cualquier actividad. 

En este contexto, resulta de utilidad el método Total Physical Response o Respuesta 

Física Total (Asher, 2000). La teoría detrás de esta técnica consiste en que los 

estudiantes pueden codificar mejor la lengua extranjera cuando el input lingüístico que 

reciben se basa en órdenes que los alumnos deben llevar a cabo físicamente, por 

ejemplo, moviendo las manos, realizando gestos o usando expresiones faciales. En otras 

palabras, los estudiantes relacionan las palabras con los movimientos del cuerpo. De 

esta forma, el aprendizaje se hace más divertido, ya que los estudiantes participan 

activamente y también están descubriendo el significado del nuevo vocabulario 

utilizando el método inductivo.  

Proponemos este estudio para comprobar la versatilidad de la asamblea en la enseñanza 

de las destrezas orales de una lengua extranjera. La gran variedad instrumental de 

recursos para la realización de intercambio de mensajes orales y el afianzamiento el 

enfoque comunicativo hace plantearnos que el uso de la asamblea como instrumento 

que se puede tener en cuenta en la didáctica de las lenguas extranjeras. Todas estas 
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consideraciones se hacen a partir del currículo oficial de Educación Primaria para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras: 

En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en 

la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa serán de gran importancia los 

conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas 

conocen para comprender y construir significados, estructuras y estrategias 

durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las 

diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento de la estructura de los 

textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos 

presentes en un acto comunicativo determinado. (Junta de Andalucía, 2015, p. 

492). 

 

Propósito de la investigación 

El objeto de estudio de esta Tesis Doctoral consiste en evaluar el efecto de la asamblea 

en el desarrollo de las destrezas orales en Educación Primaria, esto es, en la 

comprensión auditiva de mensajes en la lengua extranjera y la producción de textos 

orales donde se incluyen aspectos clave como el acento, el ritmo o la entonación, la 

pronunciación y el significado: 

(…) El alumno centra su atención en el intercambio de información y de 

actitudes  con otro hablante y de esta forma, la pronunciación interviene de 

forma necesaria y automática como un componente más de la lengua oral. 

(Iruela, 2007 p. 8). 

Para una correcta didáctica de la pronunciación existen cuatro consideraciones que 

debemos tener en cuenta: 
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¾ Es esencial que se ofrezca al alumnado un modelo de pronunciación. Por esta 

razón, los profesores deben pronunciar correctamente los distintos sonidos del 

sistema fonológico de la lengua extranjera o buscar fuentes de pronunciación 

que los ayude en esta tarea (p. ej., 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/).  

¾ No se debe restringir la pronunciación para una lección en concreto, sino que 

debe estar integrada dentro de todas las sesiones, favoreciendo así su aprendizaje 

de manera continuada. 

¾ Se deben realizar actividades que involucren al alumnado para el uso de la 

lengua extranjera; deben ser actividades significativas que impliquen el uso real 

de la L2. 

¾ Se debe mantener control visual del grupo asambleario para que la corrección 

alumnado sea efectiva y así ayudarlos en su proceso de aprendizaje. El papel de 

asesor y de controlador del docente debe estar presente en la realización de 

actividades para la mejora de la pronunciación. En este sentido, dentro de la 

agrupación asamblearia se produce la repetición de fórmulas o rutinas para su 

correcta dicción. Además, todo esto debe estar contextualizado en un entorno 

comunicativo, donde los participantes adquieran significado y pronunciación 

conjuntamente. 

Según Iruela (2007), para que las actividades para la práctica de la pronunciación sean 

efectivas deben cumplir: 

¾ que profesores y alumnos sepan que las actividades de pronunciación no son un 

fin en sí mismo, sino un medio para usar la lengua de una forma eficiente en 

situaciones reales de comunicación; 
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¾ que se hagan en relación a otras actividades centradas en el uso comunicativo de 

la lengua; 

¾ que se hagan próximas en el tiempo a las actividades centradas en la 

comunicación. 

En la Tabla 1 se indican objetivos que se han de alcanzar a través de diferentes grupos 

de actividades para la mejora de la pronunciación. 

 

Tabla 1. Tipos de actividades propios de las actividades capacitadoras y de las 

actividades comunicativas. 

 

Fuente: Iruela, 2007, p.11. 

 

Al abordar el acento, consideramos la prominencia de una parte de una palabra o de una 

oración que destaca por encima de las demás. El inglés no sigue un patrón en la 

acentuación, de manera que cada palabra debe ser enseñada con su pronunciación de 

manera individual. La repetición, como recurso dentro de la asamblea, permite la 
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corrección de patrones acentuales de manera simultánea a la dicción. Los alumnos 

pueden autocorregirse con la ayuda del docente y de la interacción con los otros 

miembros de la asamblea. 

Por otra parte, hablamos del ritmo cuando nos referimos al modelo hecho de acentos 

que percibimos como pulsos en intervalos regulares de tiempo (Roach, 2009). En este 

sentido, el carácter grupal de la asamblea posibilita la incorporación de elementos del 

lenguaje no verbal para resaltar los patrones rítmicos de la cadena hablada. 

Nos referimos a entonación cuanto consideramos el tono de la voz en el discurso 

hablado Serena y Cantero (2002). La entonación puede expresar un gran rango de 

mensajes actitudinales y es de utilidad para identificar y distinguir una pregunta de una 

oración enunciativa o exclamativa. La práctica de distintos modelos de entonación (por 

ejemplo, entonación descendente en oraciones interrogativas o preguntas con wh-, 

entonación ascendente usada en preguntas yes/no y peticiones formales, o entonación 

descendente y ascendente para avisos) se refuerza con las interacciones grupales de una 

didáctica asamblearia.  

Finalmente, se ha de tener en cuenta que los elementos de la comunicación no verbal 

(gestos, lenguaje facial…) que aparecen en la asamblea permiten complementar 

eficazmente el significado y el sentido que se pretende trasmitir a través de la 

entonación. 

 

Metodología 

Para la recogida de datos, tanto antes como después de la implementación, se ha 

desarrollado y validado mediante método Delphi una rúbrica, empleada como pre-test y 

como post-test. Los nueve ítems de la rúbrica de observación están basados en la Orden 

19



de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía, gradados en una escala Likert de 4 puntos (1 = 

necesita mejorar; 2 = regular; 3 = bueno; 4 = excelente). Los nueve ítems son los 

siguientes: 

¾ LE.1.1.1 Reconoce e identifica, personalmente y a través de la intervención en 

asamblea de otros compañeros, la idea y el sentido global de los mensajes e 

instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de 

vocabulario de uso muy habitual y expresiones en textos orales breves y 

sencillos. 

¾ LE.1.2.1 Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido 

básico de mensajes producidos en actividades asamblearias, que contengan 

indicadores o información en el contexto de aula, tales como gestos, 

repeticiones, y las aplica en actividad asamblearia. 

¾ LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 

conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones 

de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. y los aplica en un 

entorno asambleario. 

¾ LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de presentaciones 

durante el desarrollo de la asamblea, cercanas a temas de su interés, iniciándose 

en una conversación sencilla y clara e interactuando con sus compañeros de 

manera autónoma, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

¾ LE.1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos 

en reunión asamblearia; recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación que tengan lugar durante la asamblea. 
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¾ LE.1.6.1 Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 

compañeros durante las actividades que se proponen. 

¾ LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y 

necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar 

información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para 

hablar de sí mismo, su familia, etc. 

¾ LE.1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma breve y 

sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación 

previamente y apoyándose en gestos y participando en actividades de 

dramatización.  

¾ LE.1.8.3 Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas 

no verbales y actividades de dramatización (gestos, expresiones, contacto 

visual…). 

A continuación, describimos el proceso que hemos seguido para la evaluación de cada 

ítem para el desarrollo de la asamblea como instrumento para la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. 

Para el primer ítem (LE.1.1.1) se utilizaron rutinas lingüísticas que iban incrementando 

su nivel de dificultad atendiendo a la edad de nuestros alumnos. De esta manera, se 

trabajaba el vocabulario básico de la unidad y los aspectos suprasegmentales tales como 

el ritmo, la entonación y la pronunciación. Además, la introducción de aspectos socio-

culturales propios de los países de habla inglesa nos permitió el desarrollo de 

actividades para la mejora de la competencia intercultural.  
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En el segundo ítem (LE.1.2.1) se dotó de pautas de expresión corporal para ayudar al 

alumnado en la transmisión del mensaje oral, mejorando su autoconfianza en el uso de 

los nuevos contenidos en la lengua extranjera. 

En el ítem LE.1.3.1 se realizaron actividades teatrales o pequeñas dramatizaciones con 

el fin de que el alumnado participante interactuase utilizando estas estructuras y 

desarrollando un mejor intercambio de información, contexto que quedó favorecido por 

el cambio de registro que ofrecían las actividades de dramatización. En la presentación 

de las actividades asamblearias, se realiza una introducción oral para familiarizar al 

alumnado con los nuevos contenidos que se iban a trabajar. Durante la fase de práctica, 

se diseñaron actividades pre-comunicativas para el uso de la lengua extranjera en 

situaciones comunicativas reales. Estas actividades iban desde ser pequeños diálogos y 

role-plays hasta dramatizaciones. En la fase de producción, los alumnos interactuaron 

libremente en ejercicios que los involucraban en una comunicación real: simulaciones, 

teatros, juegos y debates por ejemplo. 

Para el ítem LE.1.4.1 los alumnos trabajaron diferentes presentaciones atendiendo a sus 

gustos y preferencias en pequeños grupos con el objetivo de exponer de manera 

individual y de establecer pequeños diálogos. 

En el ítem LE.1.5.1, los alumnos trabajaron los principales patrones rítmicos y sonoros, 

utilizando diversas técnicas de expresión corporal como el chasquido de dedos o las 

palmadas. Los alumnos identificaron así los principales patrones sonoros y rítmicos de 

las estructuras que utilizamos en la asamblea a través de la audición de chants para 

trabajar la entonación y el ritmo de forma eficaz. Este recurso permite realizar multitud 

de actividades lúdicas que ayudaron a una mejor adquisición del lenguaje. En este 

sentido, la gamificación supone un instrumento importante para cualquier tipo de 

aprendizaje: 
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El niño cuando realiza sus actividades lúdicas desarrolla todas la habilidades, 

destrezas, capacidades y potencialidades como una globalidad de su ser, 

manifestando tendencias por la repetición, los sonidos, palabras recién 

aprendidas, sonido de dibujos u objetos (Guzmán, 2017, p. 24)  

De esta manera, la presencia de juegos en la aplicación didáctica de la asamblea 

constituye un pilar básico para la sustentación de la práctica de este recurso educativo. 

El contexto asambleario permite la contextualización de las actividades para permitir 

que el alumno en el significado y así provocar una situación comunicativa en un 

contexto real. 

En el sexto ítem (LE.1.6.1) se trabaja la interacción entre los propios alumnos y con el 

profesor, aplicando fórmulas de cortesía que permitían, a su vez, el desarrollo de 

posibles estrategias para una mejor compresión del desarrollo de las sesiones.  

Para el ítem LE.1.6.2 se prosiguió con la práctica oral individual, de modo que se instó 

al alumnado a que hablase de su entorno más cercano, de aspectos cotidianos, de su 

familia. 

En el ítem LE.1.7.1, los alumnos trabajaron las auto-presentaciones. Para ello se 

ayudaban de gestos y mímica que les permitía reforzar el significado de su mensaje oral 

para el público asambleario.  

Por último, en el ítem LE.1.8.3 trabajamos actividades de dramatización y pequeñas 

actuaciones teatrales para reforzar el intercambio de los mensajes orales y mejorar el 

desarrollo de la competencia lingüística del alumnado.  

En relación con la selección de actividades que podemos realizar en la asamblea, estas 

tendrán como objetivo principal el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua 
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extranjera, introduciendo las cuatro habilidades lingüísticas como establece el currículo 

oficial de Lengua Extranjera de Educación Primaria: 

El currículo básico para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a 

actividades de lengua tal como estas se describen en el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos (Real Decreto Nº 126, 2014, p. 40) 

Además, las actividades que se desarrollan en la asamblea favorecerán un intercambio 

comunicativo entre los alumnos a través de escenificaciones de diferentes situaciones, 

para el refuerzo de la producción oral de la lengua de estudio. Del Río (citado en 

Fernández, C. P. 2009, p. 309) plantea para la selección de actividades orales, los 

siguientes criterios:  

• Oralidad. 

 • Productividad.  

• Interactividad.  

• Funcionalidad y significación (temas que les interesan). 

 • Sistematización 

Todos estos criterios están presente en el desarrollo de las actividades asamblearias 

teniendo en cuenta la sistematización del uso de una amplia gama de materiales de en el 

aula, así como diferentes tipos de agrupaciones. Favoreciendo, de esta manera, la 

interacción entre los alumnos y el intercambio del mensaje oral y, por consiguiente, la 

productividad en las tareas de aprendizaje de la una lengua extranjera. Asimismo,  la 

motivación de los estudiantes se ve incrementada, ya que los principios utilizados para 

la selección de actividades atienden al nivel social y psicoevolutivo de nuestros alumnos 

así como a sus propios intereses. 
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Objetivos 

En el desarrollo de esta investigación planteamos las siguientes preguntas de 

investigación: 

Pregunta de investigación 1: ¿Qué efecto tiene la implementación de la asamblea como 

herramienta didáctica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la etapa de 

Educación Primaria? 

Pregunta de investigación 2: ¿Cuál es el efecto del uso de la asamblea en los alumnos 

repetidores con respecto a los alumnos no repetidores en la mejora de la competencia 

lingüística en inglés como lengua extranjera? 

Pregunta de investigación 3: ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre sexos con 

respecto a la mejora de las destrezas orales en inglés como lengua extranjera tras la 

implementación de la asamblea? 

 

Con estos interrogantes, a continuación, presentamos los objetivos que se pretenden 

alcanzar con este estudio: 

¾ O.1. Realizar una revisión de la literatura sobre las destrezas lingüísticas y su 

desarrollo, la evolución de las metodologías de enseñanza de segundas lenguas y 

el uso de la Asamblea para mejorar las destrezas orales en Educación Primaria. 

¾ O.2. Diseñar y validar una rúbrica para evaluar las destrezas comunicativas en 

inglés como primera lengua extranjera del alumnado en Educación Primaria. 
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¾ O.3. Analizar el impacto de la asamblea como herramienta didáctica en la 

asignatura de inglés como lengua extranjera en Educación Primaria y determinar 

si mejora las destrezas orales del alumnado. 

¾ O.4. Evaluar el impacto de la implementación de la asamblea en el alumnado 

repetidor de Educación Primaria para comprobar si aumentan o disminuyen las 

diferencias con respecto a la competencia lingüística en inglés como lengua 

extranjera frente al alumnado no repetidor. 

¾ O.5. Determinar si existen diferencias significativas entre sexos derivadas de la 

implementación de la asamblea en inglés en Educación Primaria. 

Estructura de la Tesis Doctoral 

Esta tesis se compone de una introducción y tres estudios que argumentan la 

eficacia del uso de la asamblea como herramienta didáctica para el estudio de 

una lengua extranjera. 

Primera publicación: Urbano, J. M., Gómez-Parra, M. E. y Huertas-Abril, C. A. (2019). 

Desarrollo de las destrezas orales en Inglés como Lengua Extranjera desde un enfoque 

comunicativo: el uso de la asamblea en Educación Primaria. En F. J. Palacios (ed.), 

Educación en Contextos Plurilingües: Metodología e Innovación / Education in 

Plurilingual Contexts: Methodology and Innovation (pp. 143-150). Córdoba: 

UCOPress. Esta primera publicación se ha publicado en 2019, entre las páginas 143 y 

150 de la citada obra. El libro se encuentra editado en formato electrónico, incluido en 

la base de datos bibliográfica de la Universidad de Córdoba. En esta primera 

publicación se hace un recorrido histórico por la evolución de los diferentes métodos y 
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enfoques para la enseñanza de la lengua extranjera desde la década de los 70 hasta 

nuestros días, teniendo en cuenta que el currículo oficial de la Educación Primaria 

establece en la actualidad un enfoque eminentemente comunicativo para la didáctica de 

las lenguas extranjeras. El desarrollo de las destrezas orales (listening y speaking) en el 

contexto asambleario son el objeto del estudio de esta Tesis Doctoral que utiliza la 

asamblea como un instrumento de mediación e interacción entre los alumnos y favorece 

consustancialmente la comunicación de los mensajes orales, favoreciendo así una 

didáctica multidisciplinar para que la adquisición de una segunda lengua sea más eficaz. 

Este planteamiento de la asamblea como propuesta didáctica se complementa con el 

estudio de la implementación del test en una muestra en tres centros educativos de la 

provincia de Córdoba.  

Segunda publicación: Urbano, J. M., Huertas-Abril, C. A. y Gómez-Parra, M. E. (en 

revisión). La mejora de la expresión oral en Lengua Inglesa mediante la implementación 

de la Asamblea en Educación Primaria. Voces de la Educación. En esta 

segunda publicación se pretende corroborar el uso de la asamblea como propuesta 

didáctica para la mejora de las destrezas orales en la lengua extrajera y, por 

consiguiente, confirmar el uso de esta metodología para la mejora de la competencia 

lingüística en general. La muestra de estudio corresponde a alumnos de centros de 

Educación Primaria. Los tres centros escolares en los que hemos desarrollado el estudio 

pertenecen a tres localidades situadas en la región sur de la provincia de Córdoba 

(España). Para la recogida de datos, tanto antes como después de la implementación, se 

ha desarrollado y validado mediante método Delphi una rúbrica, empleada como pre-

test y como post-test. Los nueve ítems de la rúbrica de observación están basados en la 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación  Primaria  en Andalucía, gradados en  una escala Likert de 4 puntos  (1 =
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necesita mejorar; 2 = regular; 3 = bueno; 4 = excelente). El número de participantes 

dividido por sexos es de 71 chicos (47,7 %) y 78 chicas (52,3 %), con edades 

comprendidas entre los 7 y los 12 años. Se observa una mejoría reseñable en la 

producción oral, una vez implantada la asamblea, en los alumnos que por 

circunstancias no pudieron promocionar y repiten curso. Los alumnos muestran un 

mayor interés en la utilización de la lengua extranjera participando en 

conversaciones breves y sencillas en actividades teatrales y pequeñas dramatizaciones, 

lo que demuestra un aumento de su autoestima y confianza. 

Tercera publicación: Urbano, J. M. y Huertas-Abril, C. A. (2020). La asamblea en 

Educación Primaria como estrategia didáctica para mejorar la competencia lingüística 

en inglés como lengua extranjera. Claves para la innovación pedagógica ante los 

nuevos retos: respuestas en la vanguardia de la práctica educativa. Octaedro (en 

prensa). La tercera publicación incluye un segundo estudio para demostrar la eficiencia 

de la implantación de la asamblea como herramienta didáctica en la enseñanza de una 

lengua extranjera desde un enfoque comunicativo. Este estudio se realiza en varios 

centros de Educación Primaria, sitos también en la campiña sur de Córdoba, donde se 

evalúa a 103 alumnos. La distribución por sexos del total de la muestra (n = 103) es la 

siguiente: 49 chicos (47,6 %) y 54 chicas (52,4 %). Las edades de los participantes de la 

muestra están comprendidas entre los 7 y los 12 años. Para la recogida de datos se ha 

desarrollado y validado una rúbrica mediante método Delphi, basada en nueve ítems 

recogidos en la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, gradados en una escala Likert de 

1 a 4 puntos (1 = necesita mejorar; 2 = regular; 3 = bueno; 4 = excelente). Los 

resultados que se obtienen tras el estudio permiten observar la eficacia de la 

28



incorporación de la asamblea como instrumento educativo para la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, ya que la realización de actividades comunicativas, activas y 

participativas redundan en la significación y la utilidad para que los alumnos puedan 

comunicarse eficazmente en una segunda lengua. Finalmente, este estudio se completa 

con las conclusiones recabadas a partir de los datos obtenidos de la implementación de 

sendos tests en los dos estudios, los cuales indican que todos los alumnos mejoran sus 

resultados en los nueve ítems de la rúbrica propuesta, concluyendo, de esta manera, que 

la utilización de la asamblea para la mejora de las destrezas orales en lengua extranjera 

es muy positiva. 

Por último, esta Tesis Doctoral se completa con las conclusiones que extraemos a partir 

de los datos obtenidos después de la implementación de un pre-test y un post-test en el 

estudio de la aplicación práctica del modelo asambleario a alumnado de diferentes 

centros de Educación Primaria sitos en la zona sur de la provincia de Córdoba. 
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2. Estudio 1: Desarrollo de las destrezas orales en inglés 

como lengua extranjera desde un enfoque comunicativo: el uso 

de la asamblea en Educación Primaria 
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Resumen

Desde la década de los 70 hasta nuestros días, ha existido una evolución signi!cativa de las diferentes 
metodologías que tradicionalmente se han usado en el aula para la enseñanza de las lenguas extranjeras, 
desde una perspectiva literaria hasta un enfoque eminentemente comunicativo. El uso de la asamblea como 
actividad comunicativa supone un desarrollo de la producción y la recepción en la lengua extranjera, al igual 
que ocurre con la mediación y la interacción dentro de un contexto grupal. En este capítulo trataremos los 
elementos que han intervenido en la con!guración de una metodología lo más adecuada posible para la 
enseñanza de otras lenguas a través de las diferentes destrezas lingüísticas. Asimismo, este trabajo plantea si se 
puede considerar la asamblea como instrumento didáctico de repercusión en la mejora de las destrezas orales 
en lengua extranjera en Educación Primaria.

Palabras clave: Destrezas lingüísticas; recepción oral; producción oral; mediación; interacción; asamblea.

Abstract

From the 1970s to the present day, there has been a signi!cant evolution of the di"erent methodologies that 
have traditionally been used in the classroom for the teaching of foreign languages, going from a literary 
perspective to an eminently communicative approach. #e use of the assembly as a communicative activity 
implies the development of production and reception in the foreign language, as well as mediation and 
interaction within a group. In this chapter we will analyse the elements that take part in shaping the most 
appropriate methodology for teaching the di"erent language skills. Likewise, this work raises the question 
whether assemblies can be considered as a relevant teaching tool to improve oral skills in the foreign language 
in Primary Education.

Keywords: Language Skills; Listening; Speaking; Mediation; Interaction; Assembly.

1. INTRODUCCIÓN

La calidad del proceso formativo en educación pasa, entre muchos otros aspectos, por la organización del 
currículo y por la capacidad didáctica del profesorado. La ausencia de una visión plani!cada, el enfoque 
fragmentado de las diversas áreas del currículo o no tener en cuenta las distintas facetas de la personalidad 
del alumnado son circunstancias que di!cultan los procesos de aprendizaje. La integración de estos aspectos 
es, por tanto, una condición fundamental para mejorar el proceso educativo y, por consiguiente, potenciar 
el desarrollo óptimo del alumnado. Desde el siglo XIX y, fundamentalmente, desde !nales del siglo XX, 
la utilización de diferentes técnicas y metodologías en la enseñanza de la lengua extranjera ha dado lugar a 
una opción múltiple de instrumentalización didáctica que ha favorecido la simultaneidad del estudio de las 
diferentes destrezas lingüísticas. Las cuatro destrezas clave (listening, speaking, reading y writing) constituyen 
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un bloque indivisible en el aprendizaje de una lengua, y su eventual fragmentación persigue una adquisición 
natural de diferentes elementos del lenguaje. En este sentido, los elementos orales se convierten en el eje 
vertebrador de las actividades que se desarrollan en una comunicación directa. Por consiguiente, el uso de 
la asamblea como herramienta didáctica para la mejora de las destrezas orales se presenta como una opción 
que ha de ser tenida en cuenta en la enseñanza de lenguas extranjeras. En este capítulo desarrollaremos los 
elementos que han intervenido en la con!guración de una metodología lo más adecuada posible para la 
enseñanza de otras lenguas a través de las diferentes destrezas lingüísticas. Asimismo, este trabajo plantea si 
se puede considerar la asamblea como instrumento didáctico de repercusión en la mejora de las destrezas 
orales en Educación Primaria.

2. LAS DESTREZAS LINGÜÍSTICAS

Las destrezas de la lengua, de modo tradicional, se pueden clasi!car según distintos criterios. De acuerdo 
con el medio, se puede distinguir entre destrezas orales (listening y speaking) y destrezas visuales (reading 
y writing). En relación a la actividad del hablante, listening y reading se consideran receptivas o pasivas, 
mientras que speaking y writing son productivas o activas.

A pesar de la importancia de todas ellas, bien es cierto que hasta la década de los 80 el desarrollo del 
writing (expresión escrita) y del reading (comprensión escrita) se priorizaba en la enseñanza de lenguas 
extranjeras, por encima de listening (comprensión oral escrita) y speaking (expresión oral). Este planteamiento 
es erróneo pues, siguiendo a Krashen (1982), la información que nos llega a través de la escucha es la 
principal responsable de la adquisición la lengua. De hecho, en la etapa inicial del aprendizaje de la lengua 
extranjera, la expresión oral es mucho más importante. A partir de entonces, y de manera gradual, la escritura 
se va introduciendo tras enseñar el vocabulario básico y la gramática. Se plantea, así, una enseñanza de la 
lengua extranjera atendiendo no solo a la combinación de las cuatro destrezas lingüísticas, sino teniendo en 
cuenta lo siguiente: no hablar antes de que la escucha sea introducida, no leer antes de hablar, y no escribir 
antes de leer.

2.1. El desarrollo de las destrezas orales

La comunicación oral es un proceso bidireccional entre el emisor y el receptor. Aunque sea un sujeto individual 
quien comience un diálogo, el emisor y el receptor están constantemente intercambiando sus roles. De esta 
manera, podríamos decir que hablar es una parte integral de la escucha. En este tipo de interacción, las dos 
destrezas son integradas a través de situaciones que provocan una comunicación auténtica. Se puede decir, 
por tanto, que la comprensión es esencialmente un proceso activo donde la comprensión del lenguaje oral 
es de suma importancia.

Podemos distinguir dos niveles principales de comprensión auditiva: el nivel de reconocimiento (la 
identi!cación de palabras y frases y sus relaciones entre ellas) y el nivel de selección (el entendimiento del 
propósito comunicativo del hablante). La distinción de aquellos componentes que aportan valor informativo 
es clave para desarrollar las destrezas orales. Así, los estudiantes deben aprender a identi!car lo que se ha 
dicho, de modo que la comprensión de los mensajes orales se convierta en hábito. Se debe tener en cuenta 
que la escucha es un proceso lento y que es conveniente que todos los elementos lingüísticos estén presentes 
de manera reiterativa, para así evitar la introducción de numerosos aspectos fonéticos, léxicos y gramaticales 
al mismo tiempo, pues el aprendizaje se puede volver más difícil y confuso en las etapas iniciales.

Si atendemos al listening, de acuerdo con Field (1998), esta destreza se puede subdividir en distintas 
subdestrezas. En este trabajo, nos detendremos en las más importantes para la etapa de Educación Primaria:

- Predecir: esta microdestreza consiste en que el alumnado tiene que tratar de anticipar lo que va a 
ocurrir en el siguiente texto oral o en la siguiente interacción.

- Escucha para una comprensión general: el alumnado tiene que extraer el mensaje global del texto 
oral.

- Escucha para extraer información especí!ca: el alumnado debe discriminar ciertos datos en particular.
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- Inferir el signi!cado del contexto: el alumnado tiene que deducir el signi!cado de las palabras que 
no se conocen desde el contexto del texto.

- Inferir opiniones o actitudes: el alumnado ha de estar alerta a la acentuación y entonación, 
combinadas con el conocimiento de los distintos elementos léxicos y las estructuras gramaticales. 
Esto permitirá al estudiante determinar si un personaje está triste, enfadado o feliz, lo que facilita 
establecer las conexiones argumentativas del texto.

- Reconocimiento de patrones discursivos y de marcadores: cada texto recurre a una serie de 
convenciones narrativas (por ejemplo, el comienzo de un cuento convencionalmente suele ser “Érase 
una vez...”). El reconocimiento de los marcadores discursivos en las relaciones lógicas, así como el 
uso de una entonación apropiada, ayudarán a los estudiantes a entender el hilo argumentativo del 
texto.

Por otra parte, no podemos olvidar que speaking y listening deben ir de la mano en el aprendizaje de 
una lengua extranjera. Al igual que ocurría con el listening, existen microdestrezas dentro de la destreza de 
speaking que pueden ser trabajadas en el aula. Entre ellas, podemos destacar la producción de características 
segmentales de la lengua extranjera en un nivel de palabra como unidad. Asimismo, el uso correcto de 
características suprasegmentales de la lengua extranjera en mensajes hablados es esencial (por ejemplo, la 
acentuación, el ritmo y la entonación, el uso de marcadores en el mensaje hablado, la expresión de diferentes 
actitudes a través del texto oral usando diferentes tipos de entonación y las descripciones orales).

En este contexto, la fonética, según apunta Arries (1999), y los problemas léxicos, de acuerdo con García 
y Tyler (2010), son las principales di!cultades que los estudiantes españoles encuentran cuando escuchan la 
lengua extranjera (en este caso el inglés). Así, tenemos que presentar los elementos lingüísticos de manera 
gradual: palabras, frases cortas y frases más complejas hasta llegar a textos orales de cierta extensión.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, uno de los principales objetivos que debe seguir 
el profesor en la enseñanza de la lengua extranjera consiste en motivar a su alumnado. Conseguir que los 
estudiantes noveles adquieran un vocabulario básico y que sean capaces de reproducir mensajes en segunda 
lengua (L2) desde las primeras sesiones resulta, en la mayoría de los casos, muy motivador y fructífero. En las 
primeras etapas de la enseñanza de la lengua extranjera se deben introducir estructuras tales como las rutinas 
conversacionales, fórmulas de cortesía (saludos, lenguaje de la clase, números...) favoreciendo así un estímulo 
inmediato en el alumno.

3. EVOLUCIÓN EN LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS

3.1. De las metodologías tradicionales al enfoque comunicativo

Durante el siglo XIX, la enseñanza tradicional de la lengua extranjera se centraba en el aprendizaje de 
ciertos elementos lingüísticos por separado. De esta manera, no se ofrecía la oportunidad de estudiar la 
lengua a través de la práctica de las destrezas orales (listening y speaking), ya que se priorizaba la enseñanza 
de las destrezas escritas. En la década de los 70 del pasado siglo XX, no obstante, se produjo un fuerte 
movimiento contrario a los métodos que basaban la enseñanza de la lengua extranjera en el aprendizaje de 
reglas gramaticales y prestaba poca atención a la manera en el que el lenguaje es usado para cada situación 
cotidiana.

A partir de este momento, en la didáctica de lenguas extranjeras se produjo un acercamiento al enfoque 
comunicativo y al desarrollo de la competencia comunicativa, presente en el desarrollo del Currículo de 
Educación Primaria de las enseñanzas de las Lenguas Extranjeras. Así, de acuerdo con Trujillo (2010, p. 1): 
“La competencia en comunicación lingüística tiene, entre las ocho competencias básicas establecidas por la 
normativa, un papel especial en la escuela”.

Según Martinet y de Vicuña (1976), los métodos comunicativos plantean un enfoque funcional de la 
lengua, de modo que la lengua es concebida en términos de comunicación. Este cambio de paradigma supuso 
que, desde entonces, el principal objetivo es la adquisición de la competencia comunicativa por parte del 
alumnado. Además, esta competencia está basada en el principio de comunicación, que promueve actividades 
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comunicativas en situaciones reales. En este contexto, y adelantando lo que se expondrá posteriormente, las 
actividades asamblearias responden a este principio y su desarrollo está basado en un enfoque por tareas 
que, según Nunan (2006), consiste en la realización de actividades grupales que implican un uso productivo 
receptivo de la lengua, que debe ser clara y estar llena de signi!cado para favorecer su aprendizaje.

3.2. Principios metodológicos de la enseñanza de la lengua extranjera

La enseñanza de cualquier lengua extranjera debe basarse, siguiendo a Littlewood (1996), en los siguientes 
diez principios metodológicos: 

(i) El aprendizaje debe estar centrado en el uso de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación, lo cual signi!ca que se debe adoptar un enfoque comunicativo con el !n de 
favorecer la adquisición de una competencia comunicativa. Esta, a su vez, debe comprender 
cinco sub-competencias: a) competencia gramatical, b) competencia discursiva, c) competencia 
sociolingüística, d) competencia estratégica, y e) competencia sociocultural.

(ii) Se ha de favorecer un aprendizaje funcional y, por tanto, el alumnado debe ser capaz de usar la 
lengua en diferentes situaciones y contextos comunicativos.

(iii) Debe fomentarse el aprendizaje signi!cativo. Esto implica que el estudiante construye su propia 
competencia lingüística usando estrategias de aprendizaje y haciendo hipótesis que ayuden a un 
uso signi!cativo del lenguaje.

(iv) La enseñanza de la lengua extranjera debe aportar al estudiante tanto una experiencia lingüística 
como una social y humana. De esta manera, el desarrollo de una actitud de cooperación y de 
respeto hacia los otros contribuye al desarrollo de la socialización del aprendizaje y de las destrezas 
lingüísticas, además de promover las relaciones sociales a través de grupos dentro del aula.

(v) Es importante que se produzca una integración social de las cuatro destrezas lingüísticas, que 
deben desarrollarse de manera interrelacionada con el !n de permitir que el alumnado sea capaz 
de enfrentarse a situaciones comunicativas que requieran de su diferente uso. Durante las primeras 
fases de aprendizaje de la lengua extranjera, se prioriza el desarrollo de las destrezas receptivas 
(especialmente listening) frente a las productivas, ya que constituyen una comunicación directa 
porque favorecen la socialización del alumnado.

(vi) La variedad en la presentación de los contenidos ayuda a que la motivación del alumnado sea 
mayor. Así, lograr que mantengan la atención debido al cambio constante de actividades contribuye 
a que la adquisición de contenidos sea más amena. Para conseguirlo, se puede utilizar un conjunto 
variado de elementos: distinta organización de espacios y tiempos, uso de recursos en distintos 
formatos y suportes, variedad de tipos de ejercicios, etc.

(vii) Los elementos del lenguaje deben ser presentados en contexto. Cada lengua es un sistema de signos 
relacionados entre sí, así que los elementos lingüísticos deberían aparecer en el discurso donde el 
signi!cado dependiera de la función de la situación comunicativa.

(viii) La enseñanza de la lengua extranjera debe mostrar las características más reseñables de la/s cultura/s 
involucrada/s, presentando sus elementos socioculturales característicos, pues la lengua re$eja la 
manera de comprender y construir la realidad.

(ix) Es muy importante enseñar contenido y plani!car actividades relacionadas con los intereses y las 
necesidades de los estudiantes para que puedan desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje 
y este, a su vez, sea más provechoso.

(x) El conocimiento previo sobre la lengua y la cultura extranjera refuerza el signi!cado de los 
contenidos, ya que los alumnos relacionan lo que ya saben con lo nuevo que van a aprender.

En el enfoque comunicativo, los elementos son normalmente seleccionados de acuerdo a las necesidades 
comunicativas reales del alumnado. Para la selección de las distintas actividades, es muy importante tener en 
cuenta cada una de las secciones que componen el tema que se va a desarrollar. Así, en la presentación y la 
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fase práctica de los contenidos que se van a trabajar, los estudiantes pueden realizar tareas o actividades tales 
como drills, preguntas y respuestas, pequeños diálogos, dramatizaciones, debates, etc. Durante su realización, 
el docente puede aislar elementos especí!cos de conocimiento o de la destreza, para dar así a los estudiantes 
la oportunidad de ponerlos en práctica. En todo caso, no obstante, las actividades deben ser guiadas para 
permitir a los estudiantes asimilar mejor la lengua extranjera. 

Las actividades de producción oral en la lengua extranjera se pueden clasi!car en dos grupos según 
Littlewood (1996): actividades funcionales de comunicación y actividades de interacción social.

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera sea e!caz, no podemos olvidar el 
papel que desempeña la !gura del profesor, que debe cambiar dependiendo de la actividad que el alumnado 
lleve a cabo. Siguiendo a Hamer (2001), entre los roles que desempeñan los docentes podemos destacar los 
siguientes:

- Controlador. El docente se hace totalmente cargo de la clase, controlando qué hacen los alumnos, 
cuándo hablan, cuánto hablan y qué dicen.

- Evaluador. El profesor corrige los errores de los estudiantes en la fase práctica y evalúa la puesta en 
escena de la tarea que se esté llevando a cabo; al mismo tiempo, debe evaluar su propio trabajo como 
docente.

- Organizador. El éxito de muchas actividades depende de la buena organización y de conocimiento 
de lo que está haciendo exactamente en todo momento. Por ello, el primer objetivo del profesor 
cuando organiza una actividad es dar instrucciones claras para la realización de la actividad.

- Apuntador. El profesor anima a los estudiantes a participar y a hacer sugerencias sobre cómo llevar a 
cabo la actividad cuando esta se interrumpe y se produce el silencio o cuando los alumnos no saben 
cómo seguir.

- Participante. Contribuye a crear una atmósfera agradable en la clase. Además, da la oportunidad a 
los estudiantes de llevar a cabo una práctica lingüística más adecuada al hacerla con el profesor, que 
está integrado como un alumno más.

- Facilitador. El docente debe siempre ofrecerse para facilitar el aprendizaje cuando sea necesario y 
prestar su ayuda en todo momento.

4. EL USO DE LA ASAMBLEA PARA MEJORAR LAS DESTREZAS ORALES EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA

De acuerdo con Sánchez (2008), una asamblea se de!ne del siguiente modo:
momento en que el grupo se reúne en el corro para abordar cuestiones que les afectan en tanto que 
grupo, relacionadas con la vida organizativa del aula, con la actividad de todo tipo que en ella se 
despliega o con sus vivencias personales externas a la escuela. Así, la reunión en el corro constituye 
un espacio en que la comunicación cobra un valor fundamental como vía de socialización, gestión 
de la actividad de aula e incluso de aprendizaje a través de la interacción comunicativa en grupo, 
de modo que podemos decir que conforma una actividad educativa en toda regla (p. 15).

Como se deriva de lo anterior, la asamblea destaca por su idoneidad para el desarrollo de habilidades 
lingüísticas y de socialización en el aula. Sin embargo, en el contexto educativo español, suele quedar relegada 
a la Educación Infantil y son limitados los casos de implementación en el aula de Educación Primaria. 
A su vez, el uso de estos espacios de comunicación plurigestionados pueden constituirse como entornos 
seguros para el desarrollo de las destrezas orales de la lengua extranjera, pues supone que el alumnado dé 
un paso adelante desde la comunicación privada a llegar a desarrollar competencias relacionadas con hablar 
en público. De hecho, resulta sumamente interesante en tanto que las actividades asamblearias facilitan el 
desarrollo de estrategias verbales, no verbales, cognitivas y actitudinales del alumnado.

A continuación, se presentan sendas plani!caciones para facilitar el desarrollo de las destrezas orales en 
Educación Primaria mediante asambleas.
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4.1. Plani!cación de una sesión de listening en asamblea

Al comienzo de una plani!cación de una listening session se debe tener en cuenta una serie de consideraciones 
para lograr que nuestro alumnado adquiera una mayor competencia lingüística en la lengua extranjera: 
la utilización de las diferentes estrategias que usan naturalmente en la escucha de la lengua materna, el 
incremento del conocimiento del contexto cultural en que la lengua diana se utiliza, y la aceptación de que 
el estudiante escucha de manera parcial pero que ha de resultar su!ciente para la compresión del mensaje. 
Además de todo lo anterior, debemos seleccionar el espacio donde se va a desarrollar la actividad, tener 
preparado el equipamiento y los materiales para llevar a cabo el listening, escoger el texto oral atendiendo a 
los intereses de nuestro alumnado, comprobar que las actividades relacionadas con el listening estén adaptadas 
a los intereses y a la edad del alumnado, y plani!car la actividad para ajustarla al tiempo disponible (Brown, 
2006).

Después de todas estas consideraciones, se distinguen tres partes diferenciadas en la plani!cación de las 
sesiones de listening: 

(i) Pre-listening: Las actividades que se realizan durante esta fase desarrollan microdestrezas predictivas. 
Algunos ejemplos son la descripción de ilustraciones de la historia por parte del alumnado, la 
inferencia del argumento a partir del título, y la inferencia o predicción de lo que va a acontecer a 
partir de la lectura de una parte introductoria del texto.

(ii) While-listening: Los propósitos de las actividades que se realizan en esta fase son extraer una 
comprensión general o una información especí!ca, reconocer los patrones discursivos y los 
marcadores, e inferir opiniones, actitudes y el signi!cado del contexto. Algunos ejemplos son 
unir las frases con su correspondiente ilustración, señalar errores o colocar en una secuencia lógica 
diferentes ilustraciones.

(iii) Post-listening: Durante esta fase, el propósito de las actividades di!ere del análisis del texto oral; por 
ejemplo, se pueden escribir diferentes !nales, dramatizaciones o representar role-plays.

4.2. Plani!cación de una sesión de speaking dentro de la asamblea

Desde un principio en la asamblea, la producción oral debe estar convenientemente controlada por parte 
del docente, ya que lo que se produce es una imitación de este por parte del alumnado. A partir de aquí, el 
control por parte del profesor no debe de ser férreo para que, de esta manera, los alumnos sean capaces de 
producir frases apropiadas en diferentes contextos comunicativos. Como el acto del habla es básicamente 
social, el desarrollo de la competencia comunicativa debe estar presente desde el primer momento.

Toda sesión de speaking está dividida en tres fases: presentación, práctica y producción. Durante la 
primera fase (presentación) se debe priorizar la función lingüística, la estructura y el uso de la estructura 
que vayamos a trabajar. Los principales objetivos de esta fase son: dar a nuestros alumnos la oportunidad de 
darse cuenta de la utilidad y relevancia de la nueva lengua vehicular, concentrarse en el signi!cado (carga 
semántica), en la pronunciación y en los aspectos gramaticales de la lengua extranjera. Todos estos aspectos 
deben estar enmarcados en un contexto que tenga pleno signi!cado. El profesor realiza, por tanto, el papel 
de informante y la corrección es muy importante para que los alumnos adquieran la nueva estructura del 
lenguaje sin errores.

En segundo lugar, la fase práctica consiste en el uso de los aspectos de la lengua que han sido previamente 
presentados. Un desarrollo controlado durante esta fase permitirá a los estudiantes memorizar y asimilar la 
lengua extranjera de manera más completa. Además, los alumnos ganarán con!anza en sí mismos, ya que los 
errores de producción no están presentes en el transcurso de la actividad. Durante esta fase se pueden realizar 
diferentes actividades tales como drills, pequeños diálogos o actividades de búsqueda de información. Los 
principales roles del profesor son el de conductor (ayudando a los alumnos, dando ejemplos y guiando la 
producción de las nuevas estructuras) y el de corrector (pidiendo a los alumnos la repetición, reproduciendo 
los mensajes de los estudiantes y preguntándoles si lo han hecho de manera correcta...) La fase práctica es 
la que comprende mayor desarrollo y, por ende, ocupa un mayor espacio en la realización de una sesión de 
speaking.
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Finalmente, el principal objetivo en la fase de producción es dar a nuestros alumnos la oportunidad de 
experimentar por sí mismos lo que han aprendido y comprendido de la lengua extranjera. La motivación es 
muy importante ya que nuestros estudiantes se sentirán más seguros y con!ados a la hora de producir los 
diferentes textos orales que previamente han trabajado durante la fase práctica de speaking (Harmer, 2007). 
El profesor aparece como un mero guía y facilitador en el desarrollo de esta etapa, por lo que debe animar 
al alumnado, y actuar como ayuda y consulta. Algunas actividades que se pueden realizar durante la fase de 
producción son simulaciones o role plays, entre otros.

4.3. La mediación y la interacción como descriptores del MCER intervinientes en la asamblea

Tradicionalmente las destrezas lingüísticas han estado divididas en productivas (writing, speaking), y receptivas 
(listening, reading). Sin embargo, la revisión del MCER (Consejo de Europa, 2018) presenta como nuevas 
destrezas en el proceso comunicativo los descriptores de mediación e interacción. Así, en el caso de las 
asambleas, las destrezas orales, en términos de producción y recepción, ya no son los únicos indicadores que 
se desarrollan en una actividad comunicativa.

Como se ha visto previamente, los usuarios de la lengua en general, y los alumnos en particular, 
intercambian constantemente información a través de la comunicación verbal y no verbal, apoyándose en 
gestos, expresiones, etc. De esta manera, la interacción como descriptor es una variable que debemos tener 
en cuenta en el estudio de actividades asamblearias. Las producciones de textos provocan directamente un 
efecto de reciprocidad en el emisor. Así, el mensaje decodi!cado por parte de los receptores es interpretado 
inmediatamente de manera sensorial por parte del emisor. En este sentido, la puesta en escena de las 
actividades asamblearias nos proporciona una gran información de cómo el mensaje es intercambiado y 
cómo se desarrolla la actividad comunicativa de manera grupal en términos de interacción.

Figura 1. #e relationship between reception, production, interaction and mediation.  
Fuente: Consejo de Europa (2018, p. 32).

El concepto de receptor y productor del mensaje interviene conjuntamente en la interacción provocada 
por un contexto comunicativo real. Sin embargo, la mediación queda más lejos de esa interacción, 
produciéndose una reinterpretación de un mensaje ya existente sin contacto directo. Esta reinterpretación 
del mensaje puede producirse de manera ampli!cada en el desarrollo de actividades asamblearias, ya que se 
producen tantas reacciones al mensaje como individuos compongan la asamblea y, por esta razón, multitud 
de decodi!caciones distintas puede conllevar multitud de reacciones diferentes.

5. CONCLUSIÓN

La asamblea como herramienta pedagógica constituye una fuerte apuesta para el desarrollo social y emocional 
de los niños. La capacidad de expresar las ideas por parte de cada alumno se ve reforzada con la interacción de 
alumnos de la misma edad y con los mismos intereses, abriendo así la puerta del debate y del diálogo, lo cual 
puede a su vez permitir el desarrollo de la competencia lingüística en la lengua extranjera. En este sentido, 
el uso de la asamblea puede constituir un ampli!cador grupal de las manifestaciones artísticas del alumno o 
alumna, donde la capacidad de dramatizar y gesticular (lenguaje no verbal) aparece como apoyo indiscutible 
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en la producción del mensaje oral. La valoración del entendimiento del mensaje por parte del receptor 
también es un elemento importante que el emisor del mensaje contemplará en cada una de las expresiones 
que indiquen dicha comprensión en cada receptor.

La puesta en escena de una situación donde se produzca la comunicación total realzará la calidad del 
mensaje para que la comunicación sea efectiva. Así, el alumnado puede representar ciertas situaciones en 
contexto y con la ayuda del docente. En el proceso de ensayo-error en el uso de la lengua extranjera, el 
profesor puede actuar como asesor y como monitor de la actividad supervisando el éxito de la transmisión 
del mensaje y su respuesta por parte de los receptores. Asimismo, el uso de la asamblea también propicia 
un continuo torrente de información por parte de todos los participantes. De hecho, las asambleas no son 
en ningún caso unidireccionales, sino que se produce la necesaria función fática del lenguaje para mantener 
alerta a los receptores con una comunicación dinámica y $uida.

Con todo lo anterior, consideramos que la implementación de la asamblea en Educación Primaria, 
tradicionalmente limitada a la Educación Infantil, puede ser una oportunidad magní!ca para desarrollar las 
competencias lingüísticas del alumnado y, muy especialmente, las destrezas orales en la lengua extranjera. 
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LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LENGUA INGLESA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ASAMBLEA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

RESUMEN 

En este estudio de carácter cuantitativo se busca confirmar, tras la implementación de la 

asamblea en tres escuelas de Educación Primaria en Córdoba (España), la teoría de que la 

práctica de la asamblea como herramienta didáctica mejora la competencia lingüística del 

alumnado en lengua extranjera. Los resultados muestran que la población de estudio mejora 

significativamente su producción oral en lengua inglesa después de esta intervención, siendo 

especialmente relevante en el caso de alumnado repetidor. 

Palabras clave: asamblea, expresión oral, interacción oral, competencia lingüística, 

educación primaria, inglés como lengua extranjera. 

 

ABSTRACT 

This quantitative study seeks to confirm, after the implementation of the assembly in three 

primary schools in Cordoba (Spain), the idea that the assembly as didactic tools improves 

linguistic competence in a foreign language. The results show that the study population 

significantly improves its oral production in English after the intervention, being especially 

relevant in the case of repeat students. 

Keywords: assembly, oral expression, oral interaction, linguistic competence, primary 

education, English as a foreign language. 

 

1. LA ASAMBLEA ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

El término “asamblea” fue introducido por Freinet y Adrover (1972) en el ámbito educativo 

como una reunión que se establece entre docente y alumnado para tratar temas relacionados 
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con el contexto escolar. Se establece así una relación igualitaria entre los miembros 

integrantes de la asamblea, donde se instrumentaliza el debate para alcanzar acuerdos, 

desarrollar propuestas y solucionar conflictos. El carácter práctico de la lengua oral en el 

contexto asambleario se encuentra estrechamente relacionado con la necesidad del desarrollo 

de la competencia lingüística del alumnado desde las primeras etapas educativas.  

El uso de la asamblea permite socializar al grupo de alumnos, así como diversificar la 

temática del discurso. Según Sánchez (2008), todas las experiencias vitales que comparten los 

alumnos están presentes, de un modo u otro, en la interacción social que se produce en el 

contexto asambleario. Esto se encuentra a su vez en línea con Piaget (1974), quien señala que 

el aprendizaje es un proceso de asimilación y acomodación por medio del cual el alumnado 

construye su propio pensamiento y conocimiento, interaccionando sus capacidades con en el 

ambiente. Este proceso de aprendizaje es un proceso fácilmente entendible: el alumno asimila 

de una u otra forma lo que procede del exterior y entra en un proceso de acomodación entre lo 

que sabe, sus experiencias vitales y el nuevo conocimiento para alcanzar de forma progresiva 

un nuevo equilibrio de su estructura mental. 

La práctica de la asamblea como actividad dentro del contexto escolar comienza en la etapa 

de educación infantil, en prácticamente todas las comunidades educativas españolas, ya que se 

prioriza el hecho social frente al individualista desde la primera infancia (Sánchez, 2008). El 

desarrollo emocional del individuo está directamente ligado a su entorno social, de modo que 

la puesta en escena de una actividad grupal comprende desde un principio y hasta el final un 

intercambio emocional, social y oral. De esta manera, la oralidad se amplifica desde las bases 

de un intercambio social y cultural, presente de manera intrínseca en la asamblea. 

 

2. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ASAMBLEA PARA EL APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS ORALES EN LENGUA EXTRANJERA 
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La implementación sucesiva de rutinas y fórmulas que se utilizan en la asamblea permiten 

desarrollar tanto la dicción de los alumnos, como diversos aspectos fonéticos y fonológicos, 

léxicos-semánticos y gramaticales. Siguiendo los planteamientos de Gil (2007) y de Perea 

(2018), desde que el alumnado reproduce el mensaje que recibe del docente con una asiduidad 

diaria, los patrones fonéticos y suprasegmentales son interiorizados a partir de la repetición.  

Además de los aspectos propiamente lingüísticos, la atmósfera social que se crea en la 

asamblea favorece la adquisición de la lengua, ya que el alumnado encuentra un ambiente 

distendido y agradable. El papel del docente debe ser tenido en cuenta como guía de todas las 

actividades que se desarrollen durante la asamblea, además de corrector para apuntar errores 

lingüísticos si estos se produjeran en el transcurso dialógico de cualquier actividad. 

Tradicionalmente, la adquisición de una lengua extranjera (LE) ha sido pautada por el 

dominio progresivo de las destrezas lingüísticas orales (comprensión y expresión oral) y 

escritas (comprensión y expresión escritas). El contacto que se produzca en el entorno 

asambleario con la LE será fundamentalmente oral; de esta manera, el desarrollo de la 

comprensión y expresión oral ocupará una posición central en el uso de la asamblea como 

metodología para la enseñanza de un idioma. Según Field (1988), dentro de la comprensión 

oral existen diferentes subhabilidades tales como la predicción, la escucha general y selectiva, 

la inferencia desde el contexto y desde las opiniones, y el reconocimiento de ciertos patrones 

discursivos. Todos estos elementos tienen lugar simultáneamente cuando se realiza una 

actividad en asamblea:  

Abogamos, en suma, por la puesta en práctica de estrategias, juegos educativos y actividades, 

previamente planificadas, que trabajen de forma específica las habilidades orales de la lengua. 

En nuestro caso, detallaremos seguidamente algunas actividades y propuestas para trabajar la 

comprensión oral en el aula. No debemos olvidar que tanto la comprensión como la expresión 

son procesos primarios y que ambos son necesarios para la interacción (Núñez y Santamarina, 

2015, p. 208). 
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De la misma manera, el desarrollo de la expresión oral está íntimamente vinculado con el 

intercambio lingüístico que se produce durante la agrupación del alumnado. Aspectos tales 

como la entonación, el ritmo, el tono y la acentuación se manifiestan continuamente en la 

asamblea escolar, lo que la convierte en una actividad ideal para la mejora de todos estos 

elementos. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Hipótesis de partida 

Para el presente estudio se han establecido las siguientes hipótesis: 

-H1: Los datos recogidos después de la implementación (post-test) permitirían demostrar la 

eficacia de la asamblea para mejorar la competencia lingüística del alumnado en Educación 

Primaria tanto entre el alumnado repetidor como entre el alumnado no repetidor. 

-H2: Los datos recogidos tanto antes como después de la implementación (pre-test y post-test) 

permitirían demostrar que no existen diferencias significativas en la mejora de las destrezas 

orales en la lengua extranjera con la aplicación de la asamblea atendiendo al sexo de los 

participantes. 

3.2 Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio son los siguientes: 

-Apoyar la teoría de que la práctica de la asamblea como herramienta didáctica en la 

asignatura de inglés como lengua extranjera en Educación Primaria permite mejorar las 

destrezas orales del alumnado. 

-Analizar el impacto de la implementación de la asamblea en el alumnado repetidor de 

Educación Primaria para comprobar si aumentan o disminuyen las diferencias con respecto a 

la competencia lingüística en inglés como lengua extranjera frente al alumnado no repetidor. 
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-Determinar si existen diferencias significativas entre sexos derivadas de la implementación 

de la asamblea en inglés en Educación Primaria. 

3.3 Participantes 

Los tres centros escolares en los que hemos desarrollado el estudio pertenecen a tres 

localidades situadas en la región sur de la provincia de Córdoba (España). Fundamentalmente 

son poblaciones rurales cuyos habitantes se dedican a tareas agrícolas, por lo que el acceso a 

la lengua extranjera es limitado. La distribución por sexos del total de la muestra (n = 149) es 

la siguiente: 71 chicos (47,7 %) y 78 chicas (52,3 %). Las edades de los participantes de la 

muestra están comprendidas entre los 7 y los 12 años, y los cursos escolares van desde 2º 

hasta 6º de Educación Primaria. Asimismo, 12 de los participantes (8,1 %) han repetido algún 

curso al no haber alcanzado las competencias mínimas requeridas para superarlo. 

3.4 Instrumentos, procedimiento y fiabilidad del estudio 

Para la recogida de datos, tanto antes como después de la implementación, se ha desarrollado 

y validado mediante método Delphi una rúbrica, empleada como pre-test y como post-test. 

Los nueve ítems de la rúbrica de observación están basados en la Orden de 17 de marzo de 

2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía, gradados en una escala Likert de 4 puntos (1 = necesita mejorar; 2 = regular; 3 = 

bueno; 4 = excelente). Concretamente, los ítems analizados son los siguientes: 

-LE.1.1.1 Reconoce e identifica, personalmente y a través de la intervención en asamblea de 

otros compañeros, la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones referidos a la 

actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y 

expresiones en textos orales breves y sencillos. 

-LE.1.2.1 Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de 

mensajes producidos en actividades asamblearias, que contengan indicadores o información 

en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, y las aplica en actividad asamblearia. 
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-LE. 1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación 

habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, 

saludos, normas de cortesía, etc. y los aplica en un entorno asambleario. 

-LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de presentaciones durante el 

desarrollo de la asamblea, cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación 

sencilla y clara e interactuando con sus compañeros de manera autónoma, apoyándose en 

imágenes e ilustraciones. 

-LE.1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos en reunión 

asamblearia; recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación 

que tengan lugar durante la asamblea. 

-LE.1.6.1 Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros 

durante las actividades que se proponen. 

-LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades 

inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de 

asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

-LE.1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma breve y sencilla, 

empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose 

en gestos y participando en actividades de dramatización.  

-LE.1.8.3 Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales y 

actividades de dramatización (gestos, expresiones, contacto visual…). 

El procedimiento seguido ha sido la implementación de la asamblea en Educación Primaria en 

distintos grupos, de 2º a 6º de Educación Primaria, a lo largo de diez semanas. Para ello, se ha 

empleado una metodología participativa y activa fundamentada en el aprendizaje cooperativo 

y en la interacción del alumnado. Los datos se han analizado con el software estadístico SPSS 
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v.24 para iOS. El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0.9, determinándose una 

consistencia interna excelente del objeto de este estudio (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 

 

5. RESULTADOS 

Al contrastar las medias del pre-test y post-test mediante la t de Student (Tabla 1) se observa 

que existen diferencias significativas entre ambas pruebas, mejorando todos los ítems y, por 

tanto, se puede corroborar la H1, esto es, la mejora en las destrezas orales de los participantes 

en la implementación de la asamblea en Educación Primaria. 

Tabla 1. Resultados del pre-test y del post-test global 

Medias 
 N Pre-test Post-test t P* 
LE. 1.1.1 149 2,09 2,70 -7,056 ,000 
LE. 1.2.1 149 2,14 2,72 -6,776 ,000 
LE. 1.3.1 149 2,18 2,63 -4,860 ,000 
LE. 1.4.1 149 2,00 2,51 -5,565 ,000 
LE. 1.5.1 149 1,90 2,48 -6,246 ,000 
LE. 1.6.1 149 2,02 2,56 -6,120 ,000 
LE. 1.6.2 149 1,89 2,54 -7,501 ,000 
LE. 1.7.1 149 1,85 2,46 -6,406 ,000 
LE. 1.8.3 149 1,91 2,97 -13,144 ,000 
NOTA: LE. 1.1.1 = idea global; LE. 1.2.1 = estrategias; LE. 1.3.1 = aspectos cotidianos; LE. 1.4.1 = 
estructuras; LE. 1.5.1 = patrones sonoros; LE. 1.6.1 = conversaciones breves; LE. 1.6.2 = expresiones 
sencillas, LE. 1.7.1 = presentaciones; LE. 1.8.3 = técnicas no verbales 
(*) Diferencia estadística significativa (p<0,01) entre el pre-test y el post-test 
 

Resulta interesante señalar que en el primer ítem (LE. 1.1.1 = idea global) existe una mejoría 

notable en la calificación “necesita mejorar”, pues de 34 alumnos (22,8 %) en el pre-test, se 

pasó a tan solo 9 (6 %) en el post-test (ver Fig. 1). Una mejora similar se produce en el 

segundo ítem (LE. 1.2.1 = estrategias), puesto que el pre-test reflejó un total de 32 alumnos 

(21,5 %) con la calificación “necesita mejorar”; sin embargo, en el post-test obtenemos una 

frecuencia que se reduce hasta 6 alumnos (4 %) (Fig. 2). En ambos ítems, asimismo, ningún 
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alumno obtuvo la calificación de “excelente” en el pre-test, si bien en el post-test tanto del 

LE. 1.1.1 como del LE. 1.2.1 un total de 20 alumnos (13,4 %) alcanzó esta calificación. 

Figura 1. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.1.1 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

Figura 2. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.2.1 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

Respecto al ítem LE. 1.3.1 (aspectos cotidianos), en el pre-test el 20,8 % (31 alumnos) obtuvo la 

calificación “necesita mejorar”, el 40,9 % (61 alumnos) “regular”, el 37,6 % (56 alumnos) 

“bueno” y el 0,7 % (1 alumno) “excelente”. En el post-test, las calificaciones mejoraron de 

manera significativamente: el 10,1 % (15 alumnos) obtuvo la calificación “necesita mejorar”, el 

29,5 % (44 alumnos) “regular”, el 47,7 % (71 alumnos) “bueno” y el 12,8 % (19 alumnos) 

“excelente”. 

Figura 3. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.3.1 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

La Figura 4, correspondiente al ítem LE. 1.4.1, muestra una tendencia similar, en tanto que de 

ser la calificación “regular” el resultado más frecuente en el pre-test (44,3 %, 66 alumnos), en 

el post-test la mayor frecuencia corresponde a la calificación “bueno” (45,6 %, 68 alumnos). 

Figura 4. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.4.1 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

El ítem LE 1.5.1 (patrones sonoros) fue el que en el pre-test presentó mayor dificultad para el 

alumnado, tal y como se desprende de los resultados iniciales. Sin embargo, la 

implementación permitió reducir de manera significativa el alumnado que había obtenido en 

el pre-test la calificación “necesita mejorar” (de 35,6 % a 12,8 %) y aumentar los resultados 

de “bueno” y “excelente” (de 24,2 % a 43,6 % y de 0,7 % a 8,7 %, respectivamente) en el 

post-test (Fig. 5). 

Figura 5. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.5.1 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

En el ítem 6, LE. 1.6.1 (conversaciones breves), 40 alumnos (26,8 %) obtuvieron la 

calificación “necesita mejorar”, frecuencia que se reduce drásticamente hasta 12 alumnos 

(8,1 %) en el post-test. La mejoría queda reflejada también en el resto de calificaciones, pues 

la frecuencia de “regular” pasa de ser 44,3 % (66 alumnos) a 36,9 % (55 alumnos), mientras 

que “bueno” aumenta de 28,9 % (43 alumnos) a 46,3 % (69 alumnos), y aparece en el post-

test un 8,7 % (13 alumnos) con la calificación de “excelente”, que ningún alumno había 

obtenido en el pre-test. 

Figura 6. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.6.1 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

La Figura 7 muestra que en el pre-test son 49 alumnos (32,9 %) los que “necesitan mejorar”, 

frecuencia que se reduce a 13 alumnos (8,7 %) en el post-test. La mejoría queda reflejada 

también en el hecho de que la frecuencia de “regular” pasa de ser 45,6 % (68 alumnos) a 

36,9 % (55 alumnos), mientras que “bueno” aumenta de 21,5 % (32 alumnos) a 46,3 % (69 

alumnos). De manera similar al ítem anterior, aparece en el post-test un 8,1 % (12 alumnos) 
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del alumnado con de “excelente”, calificación que ningún alumno había obtenido en el pre-

test en este ítem. 

Figura 7. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.6.2 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

Para el octavo ítem (LE. 1.7.1, presentaciones) encontramos en el pre-test una frecuencia de 51 

alumnos (34,2 %) con la calificación “necesita mejorar”; en el post-test, la frecuencia se 

reduce hasta 22 (14,8 %), mientras que la calificación “regular” pasa de 71 alumnos (47,7 %) 

a 58 (38,9 %) en el post-test. Se aprecia una variación altamente significativa en las 

calificaciones “bueno” y “excelente”, puesto que mejoran de 26 (17,4%) a 48 alumnos 

(32,2%), y de 1 (0,7 %) a 21 alumnos (14,1%), respectivamente (Fig. 8). 

Figura 8. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.7.1 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

Como recoge en la Figura 9, el ítem LE. 1.8.3, relacionado con las estrategias de 

comunicación no verbal, en el pre-test 43 alumnos (28,9 %) obtuvieron la calificación de 
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“necesita mejorar”, calificación que se reduce hasta solo 1 alumno (0,7 %) en el post-test. La 

calificación “regular” se reduce a la mitad, pues del 51,7% (77 alumnos) del pre-test, se 

obtiene un 24,2% (36 alumnos) en el post-test. Finalmente, las calificaciones “bueno” y 

“excelente” aumentan significativamente, pasando de 29 (19,5 %) y 0 alumnos (0 %) a 79 

(53 %) y 33 (22,1 %), respectivamente. 

Figura 9. Frecuencias de los resultados del ítem LE. 1.8.3 en el pre-test (izq.) y en el post-test 

(der.): 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

Por otra parte, si abordamos de manera concreta los resultados del alumnado repetidor, 

podemos apreciar que existen mejoras en todos los ítems, si bien solo existen diferencias 

significativas entre los resultados del pre-test y los resultados del post-test en los ítems LE. 

1.6.2 (expresiones sencillas) y LE. 1.8.3 (técnicas no verbales) (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados del pre-test y del post-test de alumnado repetidor 

Medias 
 N Pre-test Post-test t P* 
LE. 1.1.1 12 1,58 1,92 -1,113 ,278 
LE. 1.2.1 12 1,50 1,92 -1,520 ,143 
LE. 1.3.1 12 1,42 1,67 -0,779 ,444 
LE. 1.4.1 12 1,42 1,83 -1,472 ,155 
LE. 1.5.1 12 1,42 1,75 -1,146 ,264 
LE. 1.6.1 12 1,58 2,00 -1,820 ,082 
LE. 1.6.2 12 1,00 1,67 -4,690 ,000 
LE. 1.7.1 12 1,17 1,58 -1,866 ,075 
LE. 1.8.3 12 1,50 2,67 -4,311 ,000 
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NOTA: LE. 1.1.1 = idea global; LE. 1.2.1 = estrategias; LE. 1.3.1 = aspectos cotidianos; LE. 1.4.1 = 
estructuras; LE. 1.5.1 = patrones sonoros; LE. 1.6.1 = conversaciones breves; LE. 1.6.2 = expresiones 
sencillas, LE. 1.7.1 = presentaciones; LE. 1.8.3 = técnicas no verbales. 
(*) Diferencia estadística significativa (p<0,01) entre el pre-test y el post-test 
 

Finalmente, al contrastar la variable de sexo mediante la prueba t de Student, se observa que 

no existen diferencias significativas entre chicos y chicas ni en el pre-test, ni en el post-test ni 

en los resultados globales del estudio. Esto supone que no hay diferencias relevantes en 

cuanto al sexo, corroborando la H1; así, y aunque los valores de las medias pueden presentar 

ligeras variaciones, estas diferencias no son significativas para una muestra normalmente 

distribuida.  

 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos señalar que se produce un 

efecto positivo de la utilización de la asamblea como instrumento motivador, enriquecedor y 

útil en el proceso y mejora de las destrezas orales en inglés como LE en la etapa de Educación 

Primaria, donde cobra especial relevancia el papel activo del alumnado y del docente que ya 

se ha probado eficaz en Educación Infantil (Muñoz, 2009). Asimismo, no se han identificado 

diferencias significativas con respecto al sexo: al obtener unas medias en las puntuaciones, 

tanto en el pre-test como en el post-test de chicos y chicas, se confirma por tanto la H2, ya 

que las posibles diferencias corresponden a la naturaleza de los participantes y no al género. 

De manera similar a los resultados obtenidos por Sánchez (2008), es especialmente 

importante la confirmación de la H1, pues existen mejoras en el conjunto de la población del 

estudio, siendo en el caso del alumnado no repetidor con diferencias significativas en todos 

los ítems, y en dos ítems (LE. 1.6.2 expresiones sencillas y LE. 1.8.3 técnicas no verbales) en 

el caso del alumnado repetidor. Esto supone que el alumnado utiliza la asamblea como medio 

para la participación en situaciones conversacionales y actividades de dramatización, 
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sintiéndose parte del grupo clase y aumentando su confianza al expresarse de manera oral en 

la lengua extranjera. 

Por todo lo anterior, y aunque es necesario el desarrollo de nuevos estudios que confirmen los 

resultados en otros contextos en Educación Primaria, consideramos que la implementación de 

la asamblea en lengua extranjera debería extenderse, pues al no estar codificada en el 

currículo puede desaprovecharse su potencial (Portillo, 1997) a pesar de los efectos positivos 

conseguidos en el conjunto del alumnado participante, especialmente atendiendo a sus 

destrezas orales. 
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4. Estudio 3: La asamblea en Educación Primaria como 

estrategia didáctica para mejorar la competencia lingüística en 

inglés como lengua extranjera 
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LA ASAMBLEA EN EDUCACIÓN PRIMARIA COMO 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
Línea temática 1 

Resumen 
La metodología de la enseñanza de las lenguas ha experimentado cambios muy notables en las 
últimas décadas y, muy especialmente, en los últimos años. Así, se ha pasado de un estudio de 
la lengua escrita a un enfoque comunicativo, donde la importancia de la lengua oral adquiere 
un papel protagonista. Desde el enfoque comunicativo, consideramos que la asamblea se puede 
erigir como una actividad innovadora, motivadora y eficaz para el desarrollo de las destrezas 
orales y la adquisición de la competencia lingüística en L2 durante la etapa de Educación 
Primaria. Considerando que la asamblea se emplea fundamentalmente en el contexto de 
Educación Infantil, en este trabajo se presenta un estudio en dos centros educativos de 
Educación Primaria (N = 103) con el que pretendemos demostrar el uso positivo de la asamblea 
para una mejora de la competencia lingüística en inglés como lengua extranjera. Los resultados 
obtenidos nos permiten observar que, efectivamente, existe una relación directa entre el uso 
de actividades desarrolladas en un contexto asambleario y una sustanciosa mejora de las 
destrezas lingüísticas. Además, concluimos que los resultados obtenidos tras la implementación 
de la asamblea demuestran que se producen mejoras en el conjunto del alumnado, sin que se 
produzcan diferencias significativas en relación con el sexo de los participantes. 

Palabras clave: metodología de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, aprendizaje 
de la segunda lengua, enseñanza de la segunda lengua, asamblea, experiencia didáctica. 
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1. Introducción 
El aprendizaje de al menos una lengua extranjera es un elemento imprescindible en la educación 
reglada del currículo de la Educación Primaria (véase, por ejemplo, el Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de educación primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía). En este contexto, la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera se hace una constante en nuestra realidad educativa debido a la demanda que exige 
el conocimiento de esta lengua en tanto que lingua franca (Crystal, 2003; Seidlhofer, 2005). Para 
ello, el enfoque comunicativo se erige como eje vertebrador para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y, muy especialmente, para el desarrollo de la competencia comunicativa. 
El objeto del presente estudio es demostrar que el uso de la asamblea como herramienta 
didáctica produce un efecto positivo en el desarrollo de las destrezas orales en inglés como 
lengua extranjera en Educación Primaria. Para ello, se han planteado dos objetivos 
fundamentales: por una parte, apoyar la teoría de que la práctica de la asamblea como 
herramienta didáctica mejora las destrezas orales en lengua extranjera medido con un estudio 
longitudinal antes y después de la implementación de la asamblea en un total de 103 alumnos 
y alumnas; y, por otra, determinar si existen diferencias significativas entre sexos. A fin de poder 
evaluar el progreso del alumnado participante, hemos elaborado una rúbrica a partir del Decreto 
97/2015, que nos permitirá evaluar la eficacia del uso de la asamblea para la mejora de las 
destrezas orales en la enseñanza del inglés en Educación Primaria. 

2. La asamblea como herramienta clave en Educación Primaria para 
el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera 
Las principales metodologías para la enseñanza de lenguas extranjeras (L2) se centraban durante 
el siglo XIX y principalmente del siglo XX en el aprendizaje de ciertos elementos lingüísticos, 
principalmente gramaticales, y por lo general eran limitadas las oportunidades de estudiar la 
lengua a través de la práctica de las destrezas orales (Hernández, 2000). A partir de la segunda 
mitad del siglo XX se produjo un fuerte movimiento que se declaraba contrario a aquellos 
métodos que se centraban en el aprendizaje de reglas gramaticales y prestaban poca atención 
a la manera en la que la lengua se usa en situaciones cotidianas; a partir de entonces, la 
enseñanza de L2 se convirtió en un acercamiento al enfoque comunicativo y al desarrollo de la 
competencia comunicativa, métodos de los que nos podemos nutrir para la implementación de 
la asamblea en Educación Primaria. 
El método directo, o natural, adquirió un gran desarrollo muy especialmente por los avances 
introducidos por Krashen (1973) en la década de los 70 (Selinker y Gass, 2008). El nombre de 
este enfoque viene motivado por el hecho de que busca asimilarse con cómo se aprende la 
lengua de manera natural, que consiste en la exposición a la lengua meta y la práctica en 
situaciones cotidianas, aspecto directamente relacionado con la asamblea. Al basarse en la 
inmersión lingüística del alumnado en el habla y en la escucha activa en situaciones cotidianas, 
este método animaba a los estudiantes a comunicarse en L2, de manera que las destrezas orales 
(recepción y producción) se enfatizaban más que las escritas y, por tanto, la fonética se convierte 
en un componente clave en las primeras etapas del aprendizaje de la L2. 
Por otra parte, suggestopedia, método desarrollado por Lozanov (Hernández, 2000, p. 146), 
puede relacionarse con la asamblea en tanto que enfatiza la importancia del entorno psicológico 
en el proceso de aprendizaje. En este método se prioriza el lenguaje cotidiano, lo que conlleva 
a los alumnos a utilizar tanto la comunicación verbal como la no verbal, pues ambas influyen en 
la interpretación del mensaje (Bonvillain, 2019). Para trabajar con este método, se usan 
proyecciones, canciones, dramatizaciones y juegos. En este contexto, las actividades 
asamblearias pueden aglutinar fácilmente un componente lúdico; de igual modo, es 
relativamente frecuente establecer unas normas y unos objetivos para la gamificación de tareas 
que se presenten en la asamblea. 

79



La asamblea también puede beneficiarse de los postulados del método Total Physical Response 
(TPR) o respuesta física total, desarrollado por Asher (1966), está basado en la coordinación del 
habla y de la acción, teoría a su vez relacionada con la lateralización de las funciones del 
aprendizaje del cerebro (Krashen, 1973). Según el método TPR, la lengua se aprende a través de 
la actividad física, de modo que la comprensión y la retención de los contenidos se desarrollan 
mejor mediante el movimiento del cuerpo del alumnado como respuesta a las instrucciones que 
se les dan. Hablar y escuchar sería aquí la secuencia natural y, a partir de aquí, se desarrollan las 
destrezas de lectura y escritura. En este contexto, las actividades asamblearias pueden estar 
acompañadas de un componente kinestésico y propioceptivo que refuercen el desarrollo de la 
competencia comunicativa. 
La evolución de las metodologías para la didáctica de las lenguas extranjeras ha culminado en 
un enfoque eminentemente comunicativo, que favorece un enfoque nocional-funcional 
(Finocchiaro y Brumfit, 1983) de la organización de los contenidos, utilizando principalmente 
materiales auténticos. En las aulas encontramos de manera cada vez más habitual actividades 
pensadas para el desarrollo de situaciones comunicativas en la que los alumnos utilicen el 
lenguaje con un fin o propósito en los que participan activamente, de modo que las cuatro 
destrezas lingüísticas se desarrollen de manera simultánea. En este sentido, cabe destacar que 
en la actualidad el desarrollo del Currículo de Educación Primaria de las enseñanzas de las 
Lenguas Extranjeras destaca que: “La competencia en comunicación lingüística tiene, entre las 
ocho competencias básicas establecidas por la normativa, un papel especial en la escuela” 
(Trujillo, 2010, p. 35). El desarrollo del enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 
extranjeras plantea la necesidad de metodologías activas y participativas para que el alumnado 
sea protagonista de su propio aprendizaje. Desde el enfoque comunicativo, la asamblea se erige 
como una actividad innovadora, motivadora y eficaz para el desarrollo de las destrezas orales y 
la adquisición de la competencia lingüística en L2 durante la etapa de Educación Primaria. 
El término “asamblea” fue introducido por Freinet y Adrover (1972) en el contexto educativo y 
se define como una reunión donde participan docente y alumnado para tratar temas 
relacionados principalmente con el ámbito escolar. La asamblea escolar permite establecer una 
relación igualitaria entre los miembros, buscando alcanzar acuerdos, mejorar la convivencia y 
solucionar conflictos. La práctica de la asamblea como actividad escolar comienza en educación 
infantil en prácticamente todas las comunidades educativas españolas, puesto que permite 
fomentar el hecho social frente al individualista desde la primera infancia (Sánchez, 2008). 
Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación oral en el contexto asambleario, no cabe 
duda de que puede ser una herramienta de gran ayuda para el desarrollo de la lengua extranjera 
en Educación primaria, puesto que las interacciones lingüísticas favorecen el desarrollo del 
aprendizaje en lengua extranjera. Asimismo, la práctica de la asamblea como actividad 
comunicativa puede favorecer un intercambio de mensajes en el que se produce el negociado 
de la significación de los mismos dentro del aula. (Larsen-Freeman, 2000). 

3. Metodología 

3.1. Hipótesis de partida 
Para este trabajo, se establecen dos hipótesis de partida: 
-Hipótesis 1 (H1): La implementación de la asamblea mejora las destrezas orales en inglés como 
lengua extranjera en Educación Primaria. 
-Hipótesis 2 (H2): Tras la implementación de la asamblea, los participantes no muestran 
diferencias significativas por razón de sexo en la mejora de las destrezas orales en inglés como 
lengua extranjera. 

3.2. Objetivos 
Los objetivos que se pretenden con este estudio son los siguientes: 
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O.G.1. Apoyar la teoría de que la práctica de la asamblea como herramienta didáctica para la 
mejora en las destrezas orales de la lengua extranjera es positiva a través de los resultados 
obtenidos en diferentes grupos de Educación Primaria. 
O.G.2. Confirmar los efectos positivos de la implementación de la asamblea en Educación 
Primaria para el conjunto del alumnado participante, sin distinciones significativas por sexo. 

3.3. Participantes 
Los participantes de este estudio pertenecen a dos centros escolares de Educación Primaria, 
sitos en sendas localidades situadas en la región sur de la provincia de Córdoba (España), de 
aproximadamente de 6.000 y 2.000 habitantes respectivamente, y dedicadas esencialmente al 
sector agrícola. Al pertenecer el alumnado participante a poblaciones rurales cuyos habitantes 
se dedican al sector primario, el acceso a la lengua extranjera es limitado. 
La distribución por sexos del total de la muestra (n = 103) es la siguiente: 49 chicos (47,6 %) y 54 
chicas (52,4 %). Las edades de los participantes de la muestra están comprendidas entre los 7 y 
los 12 años, distribuidas según se recoge en la Figura 1. Los cursos escolares corresponden, por 
tanto, desde 2º hasta 6º de Educación Primaria. 
 

 
Figura 1. Distribución de las edades de los participantes en el estudio 

 

3.4. Instrumento 
Para la recogida de datos se ha desarrollado y validado una rúbrica mediante método Delphi, 
que se trata de una “técnica de obtención de información, basada en la consulta a expertos de 
un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable del grupo consultado” (Reguant-
Álvarez y Torrado-Fonseca, 2016, p. 88). De hecho, el método Delphi: 

es posiblemente uno de los más utilizados en los últimos tiempos por los investigadores 
para diferentes situaciones y problemáticas, que van desde la identificación de tópicos a 
investigar, especificar las preguntas de investigación, identificar una perspectiva teórica 
para la fundamentación de la investigación, seleccionar las variables de interés, identificar 
las relaciones causales entre factores, definir y validar los constructos, elaborar los 
instrumentos de análisis o recogida de información, o crear un lenguaje común para la 
discusión y gestión del conocimiento en un área científica. Es, por tanto, de verdadera 
utilidad para los investigadores de ciencias sociales en general, y los de educación y 
comunicación en particular (Cabero e Infante, 2014, p. 2). 

La rúbrica de evaluación para evaluar las destrezas orales en lengua inglesa se ha empleado 
como pre-test y como post-test, a fin de realizar un estudio longitudinal para comparar los 
resultados antes y después la implementación. Los nueve ítems de la rúbrica de observación 
están basados en la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, gradados en una escala Likert de 1 a 4 
puntos (1 = necesita mejorar; 2 = regular; 3 = bueno; 4 = excelente). Concretamente, los ítems 
analizados son los siguientes: 

25 22
18

14
20

4

0

10

20

30

7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años

Nº de participantes

81



-LE.1.1.1 Reconoce e identifica, personalmente y a través de la intervención en asamblea de 
otros compañeros, la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones referidos a la 
actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y 
expresiones en textos orales breves y sencillos. 
-LE.1.2.1 Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de 
mensajes producidos en actividades asamblearias, que contengan indicadores o información en 
el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, y las aplica en actividad asamblearia. 
-LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual 
que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, 
normas de cortesía, etc. y los aplica en un entorno asambleario. 
-LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de presentaciones durante el 
desarrollo de la asamblea, cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación 
sencilla y clara e interactuando con sus compañeros de manera autónoma, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones. 
-LE.1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos en reunión 
asamblearia; recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación que 
tengan lugar durante la asamblea. 
-LE.1.6.1 Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros 
durante las actividades que se proponen. 
-LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de 
asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 
-LE.1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros de forma breve y sencilla, empleando 
un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos y 
participando en actividades de dramatización.  
-LE.1.8.3 Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales y 
actividades de dramatización (gestos, expresiones, contacto visual…). 

3.5 Participantes 
El procedimiento seguido ha sido la implementación de la asamblea en Educación Primaria en 
distintos grupos (n = 103), de 2º a 6º de Educación Primaria, a lo largo de diez semanas. Para 
ello, se ha empleado una metodología participativa y activa fundamentada en el aprendizaje 
cooperativo y en la interacción del alumnado. 
Para el primer ítem (LE.1.1.1) utilizamos un dossier de rutina cuyo grado de dificultad vamos 
incrementando según corresponda a cada nivel. Para el alumnado más joven utilizamos 
canciones sobre el tiempo atmosférico, días de la semana y meses del año, junto con diferentes 
fórmulas que atañan a las diversas efemérides según el calendario de festividades más 
representativas de los países de habla inglesa, introduciendo por tanto el componente 
intercultural. Con el desarrollo de este ítem se busca mejorar la pronunciación y la entonación 
de enunciados afirmativos, negativos e interrogativos en lengua inglesa.  
En el segundo ítem (LE.1.2.1) preparamos al alumnado para el intercambio de información 
dentro del grupo asambleario a través de estrategias previamente consensuadas. El dossier de 
rutinas (con diferentes grados de dificultad según nivel) se complementa con ciertas pautas de 
expresión corporal, que ayuden a una mejor transmisión de contenidos utilizando el lenguaje no 
verbal. Con la repetición de diferentes fórmulas o rutinas ayudamos al alumnado a adquirir un 
vocabulario y unas estructuras gramaticales básicas que asientan las bases para mejorar su 
autoconfianza y así transmitir un mensaje dentro del grupo-asamblea, ayudando asimismo a 
mejorar la expresión oral tanto en las características segmentales como suprasegmentales. 
En el desarrollo del ítem LE.1.3.1 trabajamos la expresión oral a través de dramatizaciones de 
situaciones cotidianas representadas para el grupo-asamblea. Dependiendo del nivel, 
planteamos diferentes contextos en los que se utilicen instrucciones de clase, preguntas básicas, 
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saludos, despedidas… Los alumnos interactúan utilizando estas estructuras y desarrollando un 
mejor intercambio de información cambiando los interlocutores. Así, de manera inconsciente se 
produce la adquisición de información a través de diferentes registros. La visualización de videos 
de diferentes situaciones de la vida real también sirve de apoyo visual para escenificar mejor las 
representaciones en el entorno asambleario.  
En el desarrollo del ítem LE.1.4.1 trabajamos estructuras básicas para elaborar presentaciones 
acerca de temas de interés para el alumnado; para ello, se realizan agrupaciones 
(“microasambleas”) según sus preferencias y gustos. Se facilitan las estructuras gramaticales y 
el vocabulario a cada uno de los grupos según el tema escogido para su presentación. 
Posteriormente, cada alumno, de manera individual, expone su presentación a la asamblea para, 
a partir de aquí, establecer conversaciones sencillas utilizando las estructuras y el vocabulario 
estudiado. Se crea así una dinámica de grupos en un rondo de presentaciones que admitan un 
posterior debate, así como un intercambio de ideas entre los miembros de la asamblea. 
Para el ítem LE.1.5.1, se pretende que el alumnado recuerde e identifique los principales 
patrones sonoros y rítmicos de las estructuras utilizadas en la asamblea, creando una atmósfera 
lúdica en el entorno asambleario. Durante la realización de estas tareas los componentes del 
grupo se apoyan en gestos para la acentuación de las silabas tónicas en las estructuras que se 
utilicen (chasquido de dedos, palmadas…) y las sílabas átonas se señalan a través de acciones 
que indiquen una baja sonoridad (llevarse el dedo índice a la boca, susurrar...).  
Para trabajar el ítem LE.1.6.1 se practican diferentes fórmulas de cortesía que permitan al 
alumnado interactuar entre sí y con el docente, elaborando estrategias que les ayuden una 
mejor comprensión en el desarrollo de las diferentes actividades que se proponen. Estas 
interacciones se supervisan al principio y en el desarrollo del estudio para advertir posibles 
errores que se comentan en la locución. La intercomunicación que se produce entre los 
diferentes miembros de la asamblea permite activar de manera natural los diferentes recursos 
dialógicos de cada uno de los individuos y reforzará la identificación de los turnos de palabra. 
En el ítem LE.1.6.2 se continúa con la práctica de estructuras gramaticales básicas y de 
vocabulario específico, esta vez atendiendo al desarrollo oral individual. El alumnado expone 
aspectos cotidianos sobre su entorno y familia. La práctica del discurso personal en la asamblea 
propiciará una mejora en la fluidez y en la oratoria, una disminución del miedo escénico y un 
desarrollo de su confianza, mientras que en el ámbito competencial lingüístico repercutirá en la 
capacidad de comprensión oral en lengua extranjera del resto de alumnado participante. 
Para el ítem LE.1.7.1, el alumnado trabaja diferentes estructuras y vocabulario relacionados con 
las presentaciones de ellos mismos. El contexto asambleario se presenta con un público receptor 
de la información que cada alumno escoja para su autodescripción. Durante el desarrollo de la 
tarea, cada estudiante emplea recursos como mímica o gestos para la comunicación no verbal. 
La puesta en escena de la definición de uno mismo aumenta los niveles de autoconfianza y 
autoestima, así como la fluidez del mensaje y las habilidades comunicativas de cada alumno.  
Finalmente, las actividades que se proponen para el desarrollo de una mejora en las destrezas 
orales en las enseñanzas de la lengua extranjera en el ítem LE.1.8.3 se describirán con 
actuaciones teatrales, dramatizaciones o representaciones de roles que favorezcan un 
intercambio comunicativo entre el alumnado. En grupos se pueden escenificar diferentes 
situaciones, previo acuerdo del tema de la escenografía con los miembros integrantes, para 
favorecer una fluidez en su desarrollo, ya que estos temas están basados en sus propias aficiones 
y temas de interés. Estas actividades poseen un gran poder de motivación, lo que favorece un 
buen clima para el aprendizaje y, por ende, para el desarrollo de las destrezas orales. 
Los datos recogidos tanto en el pre-test como en el post-test se han analizado con el software 
estadístico SPSS v.24 para iOS. El resultado obtenido del Alfa de Cronbach es de 0,9, de modo 
que se puede afirmar que el instrumento utilizado para este estudio tiene una consistencia 
interna excelente (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 
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4. Resultados 
Al contrastar las medias del pre-test y post-test mediante la t de Student para muestras 
relacionadas (Tabla 1) se observa que existen diferencias significativas entre ambas pruebas, 
apreciándose mejoras en todos los ítems y, por tanto, corroborando la H1. 
 

 N Pre-test Post-test t p* 
LE. 1.1.1 103 1,83 2,48 -6,716 ,000 
LE. 1.2.1 103 1,87 2,52 -6,633 ,000 
LE. 1.3.1 103 1,94 2,41 -4,181 ,000 
LE. 1.4.1 103 1,77 2,28 -4,913 ,000 
LE. 1.5.1 103 1,72 2,27 -5,239 ,000 
LE. 1.6.1 103 1,90 2,39 -4,670 ,000 
LE. 1.6.2 103 1,67 2,38 -7,158 ,000 
LE. 1.7.1 103 1,69 2,25 -4,922 ,000 
LE. 1.8.3 103 1,86 3,04 -12,840 ,000 

NOTA: LE. 1.1.1 = idea global; LE. 1.2.1 = estrategias; LE. 1.3.1 = aspectos cotidianos; LE. 1.4.1 = estructuras; 
LE. 1.5.1 = patrones sonoros; LE. 1.6.1 = conversaciones breves; LE. 1.6.2 = expresiones sencillas, LE. 1.7.1 
= presentaciones; LE. 1.8.3 = técnicas no verbales. 
(*) Para considerar diferencias estadísticas significativas se debe cumplir p<0,05 
 

Tabla 1. Resultados del pre-test y del post-test global 

De manera detallada, los resultados del pre-test para el ítem LE. 1.1.1, correspondiente a 
reconoce e identificar la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones dados en el aula, 
muestran que 31 alumnos obtuvieron la calificación “1 = necesita mejorar”, lo que suponía el 
30,1 % sobre el total, porcentaje que se redujo hasta el 8,7 % (9 alumnos) en el post-test. Con la 
calificación “2 = regular” se obtuvo un porcentaje del 57,3 % del alumnado (59 alumnos) en el 
pre-test previo a la implementación, reduciéndose a 41,7 % tras el post-test, obteniéndose una 
frecuencia de 43 alumnos. Para “3 = bueno” obtuvimos un 12,16 % (13 alumnos) en el pre-test, 
dato que se convierte en un 42,7 % (44 alumnos) en el post-test; en este sentido, es muy 
relevante el aumento de la frecuencia 3 tras la implementación. La calificación “4 = excelente”, 
que ningún participante alcanzó en el pre-test, fue obtenida tras la implementación por 7 
alumnos (6,8 %). 
En el ítem LE. 1.2.1, que atañe a las estrategias para comprender y relacionar el sentido de los 
mensajes, la calificación “1 = necesita mejorar” fue obtenida por 30 alumnos (29,1 %) en el pre-
test; resulta muy interesante la disminución de esta calificación en el post-test, que se reduce a 
6 alumnos (5,8 %). En relación con la calificación “2 = regular”, obtuvimos en el pre-test una 
frecuencia de 56 alumnos (54,4 %) en el pre-test, que en el post-test se redujo a 46 alumnos 
(44.7 %). Para el grado “3 = bueno” resulta destacable el aumento en la frecuencia del pre-test 
al post-test, ya que 17 alumnos (16,5 %) obtuvieron dicha calificación en el pre-test, que 
aumentaron a 42 alumnos (40,8 %) en el post-test. Al igual que ocurría en el ítem LE 1.1.1, en el 
pre-test ningún alumno obtuvo la calificación “4 = excelente”, si bien 9 alumnos (8,7 %) lo 
lograron tras la implementación de la asamblea. 
Si atendemos al ítem LE 1.3.1, que aborda el ser capaz de identificar aspectos cotidianos en 
conversaciones habituales, en el pre-test realizado antes de la implementación de la asamblea 
el 30,1 % (31 alumnos) obtuvo la calificación “1 = necesita mejorar”, que se redujo al 14,6 % (15 
alumnos) en el post-test. Con respecto a la calificación “2 = regular”, el porcentaje que la 
obtuvieron en el pre-test previo a la implementación fue 45,6 % (47 alumnos), que se redujo a 
39,8 % en el post-test (41 alumnos). El resultado “3 = bueno” lo obtuvo un 24,3 % (25 alumnos) 
en el pre-test, porcentaje que aumentó hasta el 35,9 % (37 alumnos) en el post-test. Finalmente, 
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y aunque ningún alumno obtuvo la calificación “4 = excelente” antes de la implementación de 
la asamblea, 10 alumnos (9,7 %) la alcanzaron en el post-test. 
Para el ítem LE. 1.4.1, que evalúa que el alumnado entienda y reconozca las estructuras básicas 
de presentaciones durante el desarrollo de la asamblea, en el pre-test 38 alumnos (36,9 %) 
obtuvieron la calificación “1 = necesita mejorar”, que se redujo drásticamente hasta 18 alumnos 
(17,5 %) tras la implementación de la asamblea. De igual modo la calificación “2 = regular” se 
reduce del 49,5 % (51 alumnos) del pre-test al 42,7% (44 alumnos) en el post-test. El 13,6 % (14 
alumnos) obtuvo la calificación “3 = bueno”, que aumentó exponencialmente hasta alcanzar el 
34 % (35 alumnos) en el post-test. Con respecto a la calificación “4 = excelente”, ningún alumno 
la obtuvo antes de la implementación, si bien 6 alumnos (5,8 %) consiguieron mejorar hasta este 
nivel en el post-test. 
En el ítem LE. 1.5.1 se obtuvo que el 43,7 % (45 alumnos) tuvo la calificación “1 = necesita 
mejorar” en el pre-test, cifra que se redujo drásticamente al 16,5 % (17 alumnos) tras la 
implementación de la experiencia didáctica. Sin embargo, el número de alumnos que obtuvo la 
calificación “2 = regular” fue muy parecida antes (43 alumnos, que suponen el 41,7 %) y después 
de la implementación (45 alumnos, que suponen el 43,7 %). Sí existen cambios relevantes en la 
calificación “3 = bueno”: mientras que en el pre-test suponía solo el 13,6 % (14 alumnos), los 
resultados casi se triplican en el post-test (37 alumnos, que suponen el 35,9 %). Finalmente, este 
ítem es el único de toda la rúbrica que contó con 1 alumno (1 %) con la calificación “4 = 
excelente” en el pre-test, cifra que aumentó a 4 alumnos (3,9 %) tras la implementación de la 
asamblea. 
Con respecto a la participación en conversaciones breves y en pequeños diálogos, que se evalúa 
con el ítem LE 1.6.1, en el pre-test encontramos que un 32 % (33 alumnos) obtuvo la calificación 
“1 = necesita mejorar”, cifra que se vio reducida drásticamente al 10,7 % (11 alumnos) en el 
post-test. Al igual que en el ítem anterior, no existen diferencias en la calificación “2 = regular” 
entre el pre-test y el post-test (47 alumnos, que suponen el 45,6 %). El resultado “3 = bueno” lo 
obtuvo un 22,3 % (23 alumnos) en el pre-test, porcentaje que aumentó hasta el 37,9 % (39 
alumnos) en el post-test. Finalmente, y aunque ningún alumno obtuvo la calificación “4 = 
excelente” antes de la implementación de la asamblea en el pre-test, 6 alumnos (5,8 %) la 
alcanzaron en el post-test. 
En el ítem LE. 1.6.2 se observa que un 41,7% (43 alumnos) obtuvo la calificación “1 = necesita 
mejorar” en el pre-test, que pasó al 10,7 % (11 alumnos) en el post-test tras la implementación 
de la asamblea. Existen similitudes en los resultados obtenidos en la calificación “2 = regular” 
entre el pre-test (51 alumnos, que suponen el 49,5 %) y el post-test (50 alumnos, que suponen 
el 48,5 %). Sí existe un cambio notable en los resultados de la calificación “3 = bueno”, que pasa 
del 8,7 % (9 alumnos) en el pre-test al 33 % (34 alumnos) en el post-test. Por último, ningún 
alumno obtuvo la calificación “4 = excelente” en el pre-test, si bien 8 alumnos (7,8) la alcanzan 
en el post-test, demostrando la eficacia de la asamblea en cuanto a la identificación y al uso de 
expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas. 
Seguidamente, en el ítem LE. 1.7.1, que aborda la capacidad de realizar presentaciones, 47 
alumnos (45,6 %) obtuvieron la calificación “1 = necesita mejorar” en el pre-test, que disminuyó 
a 21 alumnos (20,4 %) tras la implementación de la asamblea. Los resultados para la calificación 
“2 = regular” son similares entre el pre-test (41 alumnos, que supone el 39,8 %) y el post-test 
(47 alumnos, que supone el 45,6 %). La calificación “3 = bueno” en el pre-test representa un 
14,6% (15 alumnos), que aumenta hasta un 22,3 % (23 alumnos) en el post-test. Al igual que en 
los casos anteriores, ningún alumno obtuvo la calificación “4 = excelente” antes de la experiencia 
asamblearia, mientras que un total de 12 alumnos (11,7 %) consiguió dicha calificación en el 
post-test. 
Finalmente, en el ítem LE. 1.8.3, relativo a uso de la comunicación no verbal, 29 alumnos (28,2 %) 
obtuvieron la calificación “1 = necesita mejorar” en el pre-test, calificación que desapareció en 
el post-test. En relación con la calificación “2 = regular”, obtuvimos en el pre-test una frecuencia 
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de 59 alumnos (57,3 %) en el pre-test, que en el post-test se redujo a 21 alumnos (20,4 %). El 
14,6 % (15 alumnos) obtuvo la calificación “3 = bueno” en el pre-test, que se triplicó hasta 
alcanzar el 55,3 % (57 alumnos) en el post-test. Por último, el resultado más sorprendente con 
respecto a este ítem se da en la calificación “4 = excelente”, puesto que antes de la 
implementación ningún alumno la alcanzaba, mientras que en el post-test un total de 25 
alumnos (24,3 %) consiguen la máxima calificación. 
Por otra parte, si abordamos de manera concreta los resultados atendiendo al sexo de los 
participantes, podemos apreciar que existen mejoras tras la implementación en todos los ítems, 
si bien no existen diferencias significativas en el rendimiento entre chicos y chicas (Tabla 2). 
 

 Sexo N Media DT t p* 
LE. 1.1.1 masculino 

femenino 
49 
54 

2,47 
2,48 

,819 
,693 

-,080 ,936 

LE. 1.2.1 masculino 
femenino 

49 
54 

2,55 
2,50 

,647 
,818 

,352 ,725 

LE. 1.3.1 masculino 
femenino 

49 
54 

2,27 
2,54 

,884 
,818 

-1,614 ,110 

LE. 1.4.1 masculino 
femenino 

49 
54 

2,33 
2,24 

,801 
,845 

,529 ,598 

LE. 1.5.1 masculino 
femenino 

49 
54 

2,24 
2,30 

,751 
,816 

-,333 ,740 

LE. 1.6.1 masculino 
femenino 

49 
54 

2,37 
2,41 

,834 
,687 

-,264 ,792 

LE. 1.6.2 masculino 
femenino 

49 
54 

2,39 
2,37 

,786 
,784 

,112 ,911 

LE. 1.7.1 masculino 
femenino 

49 
54 

2,35 
2,17 

,879 
,947 

1,002 ,319 

LE. 1.8.3 masculino 
femenino 

49 
54 

2,94 
3,13 

,689 
,646 

-1,446 ,151 

NOTA: LE. 1.1.1 = idea global; LE. 1.2.1 = estrategias; LE. 1.3.1 = aspectos cotidianos; LE. 1.4.1 = estructuras; 
LE. 1.5.1 = patrones sonoros; LE. 1.6.1 = conversaciones breves; LE. 1.6.2 = expresiones sencillas, LE. 1.7.1 
= presentaciones; LE. 1.8.3 = técnicas no verbales. 
(*) Para considerar diferencias estadísticas significativas se debe cumplir p<0,05 
 

Tabla 2. Resultados del post-test atendiendo a la variable de sexo 

Como se recoge en la Tabla 2, al contrastar la variable de sexo mediante la prueba t de Student 
se observa que no existen diferencias significativas entre chicos y chicas en el post-test, lo que 
supone que no hay diferencias relevantes en cuanto al sexo y que ambos mejoran. De este 
modo, se corrobora la H2; así, y aunque los valores de las medias pueden presentar ligeras 
variaciones con respecto a los resultados, estas no son significativas para una muestra 
normalmente distribuida. 
 

5. Discusión y conclusión 
Son numerosos los estudios que abordan el valor de la asamblea como herramienta didáctica 
para la mejora de las destrezas orales en Educación Infantil (por ejemplo, Sánchez, 2008; 
Santamarina, 2011; Sánchez y González, 2016). Sin embargo, su aplicación en Educación 
Primaria ha sido hasta la fecha limitada, a pesar de que como se refleja en el presente estudio 
la asamblea produce un efecto positivo en el desarrollo de las destrezas orales en inglés como 
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lengua extranjera. En este sentido, los datos recogidos nos permiten concluir que se producen 
diferencias significativas entre el pre-test, realizado antes de la implementación, y el post-test, 
tras la experiencia didáctica asamblearia, en el conjunto del alumnado participante, de modo 
que se cumple la H1: “La implementación de la asamblea mejora las destrezas orales en inglés 
como lengua extranjera en Educación Primaria”. Esto es especialmente relevante si tenemos en 
cuenta que ningún ítem evaluado salvo el LE. 1.5.1 (“Reconoce la idea principal de mensajes 
oídos sobre temas cotidianos en reunión asamblearia; recuerda e identifica los patrones sonoros 
y rítmicos básicos en la entonación que tengan lugar durante la asamblea”) obtuvo la calificación 
de “excelente” en el pre-test, mientras que en el post-test muestra que en los nueve ítems hay 
alumnado que alcanza la calificación máxima. A tenor de los datos obtenidos, se puede afirmar 
que el alumnado ha mejorado sus puntuaciones en todos los ítems evaluados tras la 
implementación de la asamblea, lo que manifiesta que el aprendizaje de una lengua extranjera 
se puede producir en contextos sociales sin necesidad de un contacto directo con nativos 
(Fernández, 2007). En este sentido, además, consideramos que la aplicación práctica de la 
asamblea en Educación Primaria es un importante recurso para el desarrollo de las destrezas 
orales y que su uso en la enseñanza del inglés como lengua extranjera repercute de manera muy 
positiva en el alumnado. 
Por otra parte, al no producirse diferencias significativas en relación con la variable de sexo 
(p>0,05), ya que los resultados son similares entre niños y niñas, se confirma la H2: “Tras la 
implementación de la asamblea, los participantes no muestran diferencias significativas por 
razón de sexo en la mejora de las destrezas orales en inglés como lengua extranjera”. Este 
resultado difiere de otros estudios previos, que demostraban que la variable sexo sí influía en la 
adquisición de una segunda lengua (por ejemplo, Gass y Varonis, 1986; García-Marcos, 2019). 
Se concluye de lo anterior que la asamblea podría considerarse, con el apoyo de futuras 
investigaciones, como un recurso didáctico para la mejora de las destrezas orales en inglés como 
lengua extranjera, que podría incluso ser considerado para introducirse en el currículo oficial de 
la Educación Primaria por tratarse de un instrumento de utilidad para el desarrollo de la 
competencia lingüística. 
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CONCLUSIONES 

Este estudio se planteó con el fin de analizar la eficacia del uso de la asamblea como 

propuesta didáctica, de carácter novedoso y efectivo, para el desarrollo de la 

competencia lingüística y, concretamente, para la mejora de las destrezas orales en 

inglés como lengua extranjera en Educación Primaria. Esta propuesta se fundamenta en 

la premisa de que la asamblea permite el desarrollo de la competencia lingüística en 

lengua inglesa de todo el alumnado, independientemente de su edad o sexo. 

La presente Tesis Doctoral ha planteado una serie de preguntas de investigación a partir 

de las cuales se han planteado los objetivos y la metodología, y se han llevado a cabo 

los análisis correspondientes. A continuación, se presentan las conclusiones extraídas de 

esta Tesis partiendo de las preguntas de investigación planteadas en el estudio. 

  

Pregunta de investigación 1: ¿Qué efecto tiene la implementación de la asamblea como 

herramienta didáctica para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la etapa 

de Educación Primaria? 

Para dar respuesta a esta pregunta después de la implementación de la asamblea en 

distintos grupos de Educación Primaria en tres centros de Educación Primaria 

localizados en la provincia de Córdoba (España), se ha de destacar que la mayor parte 

del alumnado participante ha experimentado un cambio muy positivo en la adquisición 

y mejora de las destrezas orales del inglés como lengua extranjera. Esta mejora de la 

competencia lingüística se ha debido en gran parte a la inclusión de elementos del 

lenguaje no verbal para la mejora de la comprensión del mensaje oral. El lenguaje no 

verbal (por ejemplo, las muecas, la mímica, y la gesticulación manual y facial) ha 

servido de complemento comunicativo para la transmisión exitosa de la información 
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que el alumnado participante ha conseguido en la realización de actividades propias de 

dramatización, role-plays o pequeñas representaciones teatrales no exentas en ningún 

caso de elementos propios de la comunicación no verbal. Tal como señala Navarro 

(2013, p. 47). 

En nuestra vida cotidiana, los mamíferos, especialmente los humanos, 

constantemente enviamos mensajes no verbales a otras personas con nuestro 

rostro, manos, brazos, pies, etc. Muchas veces este mensaje es más fuerte que el 

verbal, pues, incluso, nos puede delatar en una mentira (...). 

Para el primer estudio, cuyos resultados obtenemos después de la implementación del 

pre-test y el post-test en cursos entre 2º y 6º de tres centros públicos de Educación 

Primaria de la provincia de Córdoba, los alumnos demostraron un eficiente manejo de 

las nuevas estructuras gramaticales y del vocabulario básico del inglés como lengua 

extranjera tras el desarrollo de actividades propuestas en el contexto asambleario. 

La metodología que se empleó durante las sesiones asamblearias fue la incorporación de 

los principales patrones sonoros y rítmicos de las estructuras utilizadas en la asamblea, 

apoyadas en ademanes para marcar las sílabas tónicas silabas tónicas como palmadas, 

chasquido de dedo…; y las sílabas átonas, a través de susurros y gestos para el silencio 

que indican una baja sonoridad (por ejemplo, llevarse el dedo índice a la boca) (Urbano 

et al., 2020). 

El desarrollo de estas sesiones se ha producido en un entorno lúdico, favoreciendo así el 

aprendizaje, tal como destaca Chacón (2008, p. 2): 

La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La actividad lúdica es 

atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la materia, bien 

sea para cualquier área que se desee trabajar. Los juegos requieren de la 
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comunicación y provocan y activan los mecanismos de aprendizaje. La clase se 

impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante desarrollar sus 

propias estrategias de aprendizaje. 

El efecto que se produce en el conocimiento y desarrollo de estrategias para la 

comprensión y la relación del contenido básico de mensaje con la utilización de gestos y 

repeticiones se hace relevante tras la aplicación de sendos tests. Según se recoge en la 

Orden de 17 de marzo de 2015: 

(...) Se abordará la capacidad para expresar mensajes con claridad, coherencia, 

estructurados adecuadamente, y ajustándose en su caso al gusto, la preferencia, 

la opinión, el acuerdo y desacuerdo, el sentimiento, la intención. Además se 

persigue que el alumnado sea capaz de interactuar utilizando técnicas 

lingüísticas verbales o no verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, 

mantener o concluir una breve conversación; aplicando los conocimientos 

adquiridos sobre producciones orales adecuadas al contexto (p. 393). 

También es importante señalar la mejora a la hora de la producción oral del mensaje en 

la lengua extranjera tras las repeticiones de estructuras gramaticales para la interacción 

con todos los elementos de la asamblea, facilitando así la elaboración de presentaciones 

propias sobre temas del propio interés de nuestros alumnos, donde explican sus 

preferencias y gustos. Siguiendo el ítem LE.1.4.1 (Urbano et al., 2020, p. 6): 

(…) trabajamos estructuras básicas para elaborar presentaciones acerca de temas 

de interés para el alumnado. Para ello, se realizan agrupaciones 

(“microasambleas”) según sus preferencias y gustos. Se facilitan las estructuras 

gramaticales y el vocabulario a cada uno de los grupos según el tema escogido 

para su presentación. Posteriormente, cada alumno, de manera individual, 
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expone su presentación a la asamblea para, a partir de aquí, establecer 

conversaciones sencillas utilizando las estructuras y el vocabulario estudiado.  

Se ha observado un claro progreso en la comprensión por parte de los alumnos de las 

estructuras básicas cercanas a temas de su interés. La mayoría de los estudiantes se 

inician en la fase de producción oral interviniendo en conversaciones sencillas e 

interactuando con el resto de compañeros con iniciativa propia.  

De acuerdo con el ítem LE.1.6.2 (Urbano et al., 2020, p. 6): 

(…) se continúa con la práctica de estructuras gramaticales básicas y de 

vocabulario específico, esta vez atendiendo al desarrollo oral individual. El 

alumnado expone aspectos cotidianos sobre su entorno y familia. La práctica del 

discurso personal en la asamblea propiciará una mejora en la fluidez y en la 

oratoria, una disminución del miedo escénico y un desarrollo de su confianza, 

mientras que en el ámbito competencial lingüístico repercutirá en la capacidad 

de comprensión oral en lengua extranjera del resto de alumnado participante.  

De esta manera, nuestros alumnos mejoran sensiblemente la adquisición de vocabulario 

que utilizan para hablar sobre sí mismos y de situaciones personales y cotidianas de 

cada uno de ellos. 

El segundo estudio resulta de la implantación de la asamblea en una muestra de 103 

alumnos pertenecientes a dos centros de Educación Primaria sitos en la zona sur de la 

provincia de Córdoba (España). En este análisis obtenemos resultados positivos tras la 

aplicación de la asamblea en los nueve ítems de la rúbrica de observación, basados en la 

Orden de 17 de marzo de 2015.  

Especialmente significativos son los datos obtenidos en el ítem LE. 1.5.1 (“Reconoce la 

idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos en reunión asamblearia; 
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recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación que 

tengan lugar durante la asamblea”), donde el 43,7 % (45 alumnos) tuvo la calificación 

“1 = necesita mejorar” en el pre-test, cifra que se redujo drásticamente al 16,5 % (17 

alumnos) tras la implementación de la experiencia didáctica. Esto pone de relieve que, 

en líneas generales, la asamblea produce sustanciosas mejoras en la producción oral de 

la lengua extranjera y en la fluidez del discurso; fomenta la participación de los alumnos 

en actividades dinámicas y participativas aumentado su autoestima y seguridad en ellos 

mismos y disminuyendo el miedo escénico y la ansiedad; y mejora aspectos de 

pronunciación, entonación y ritmo. En definitiva, este estudio nos ofrece una visión 

positiva de la versatilidad de la implementación de la asamblea en el aula de Primaria 

para la mejora de las destrezas orales y el desarrollo de la adquisición de la competencia 

lingüística. 

De esta manera, los datos recabados nos permiten señalar que se producen diferencias 

significativas entre el pre-test, realizado antes de la implementación, y el post-test tras el 

uso de la asamblea como instrumento didáctico en todos los alumnos que han 

participado en el estudio. De este modo, respondemos a la primera pregunta de 

investigación y confirmamos que se cumple la Hipótesis 1: “La implementación de la 

asamblea mejora las destrezas orales en inglés como lengua extranjera en Educación 

Primaria”. 

 

Pregunta de investigación 2: ¿Cuál es el efecto del uso de la asamblea en los alumnos 

repetidores con respecto a los alumnos no repetidores en la mejora de la competencia 

lingüística en inglés como lengua extranjera? 

Para contestar a esta pregunta nos basamos en el primer estudio, titulado “La mejora de 

la expresión oral en lengua inglesa mediante la implementación de la asamblea en 
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Educación Primaria” (Urbano et al., 2020). En este trabajo, se estudiaron las diferencias 

entre medias aplicando la t de Student como prueba paramétrica para muestras 

dependientes a fin de investigar si existían diferencias estadísticamente significativas en 

los alumnos repetidores con respecto a los alumnos no repetidores en la mejora de la 

competencia lingüística en inglés como lengua extranjera. 

En los resultados que obtenemos de los alumnos repetidores podemos apreciar que 

existen mejoras en todos los ítems, si bien solo existen diferencias significativas 

(p<0.05), en los ítems: LE.1.6.2. “Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre 

temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para 

expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para 

hablar de sí mismo, su familia, etc.”. y LE. 1.8.3 “Participa en pequeños diálogos breves 

y sencillos utilizando técnicas no verbales y actividades de dramatización” (Urbano et 

al., 2020, p. 6).  

En relación a lo anterior, concluimos que la aplicación didáctica de la asamblea como 

instrumento para la mejora de las destrezas orales en inglés disminuye 

significativamente las diferencias que podrían existir entre los alumnos que hayan 

promocionado curso (no repetidores) y los que no hayan promocionado curso 

(repetidores). Los resultados obtenidos nos permiten considerar, por tanto, la asamblea 

como un elemento motivador e integrador que facilita el desarrollo de la competencia 

lingüística en inglés como lengua extranjera. 

Para trabajar los distintos ítems, los alumnos hicieron presentaciones utilizando temas 

recurrentes referidos a su entorno y a la familia. Se trató en todos los casos de temas 

cercanos a ellos con los que se sintieran cómodos a la hora de hablar y, por supuesto, de 

sobra conocidos. Las presentaciones fueron realizadas de manera gradual tal como 

apuntan Maiora et al. (2015, p. 20): 
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La exposición ha de ser gradual. En las primeras experiencias la posibilidad de 

éxito debe ser alta, de modo que ese éxito sirva para afianzar la autoconfianza 

del sujeto, y esa autoconfianza, al mismo tiempo, confiera una mayor efectividad 

en experiencias de una dificultad mayor. 

Asimismo, se utilizaron pequeñas actividades teatrales, también basadas en temas 

referidos a su entorno, a la familia, a sus propias aficiones y, en definitiva, a temas, de 

su interés. Estas dramatizaciones favorecieron un buen clima para el aprendizaje y, en 

consecuencia, un desarrollo positivo de las destrezas orales. Como indica Pérez (2004, 

citado en Fernández y Fernández, 2016, p. 223):  

(…) el lenguaje de las emociones es parte esencial de nuestra capacidad 

comunicativa y determina significativamente la intención y respuesta recibida. 

Por esto y por los beneficios que hemos ido analizando sobre el acto dramático, 

consideramos al mismo como instrumento práctico de gran valor pedagógico 

donde confluyen emociones y comunicación. 

La asamblea se presenta, en cualquier caso, como una actividad integradora donde los 

alumnos, en este caso los repetidores, demostraron un aumento progresivo y 

significativo de su confianza para expresarse en una segunda lengua, participando 

activamente en la práctica de sus exposiciones individuales, y mejorando su elocuencia 

y retórica. Asimismo, disminuyeron la aprensión y la desconfianza de mostrarse al 

público hablando en inglés como lengua extranjera. 

La exposición permite lograr tres objetivos: a) Aprender a romper la asociación 

entre las situaciones temidas y las reacciones de ansiedad y a responder de modo 

diferente ante dichas situaciones. b) Aprender que las consecuencias negativas 

anticipadas no ocurren y que, por tanto, no hay base para el miedo. c) Aprender 
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que la ansiedad puede ser controlada con las técnicas de afrontamiento 

enseñadas (Bados, 2005, p. 28, citado en Maiora et al., 2015, p. 20). 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los datos obtenidos en la implementación del  pre-test 

y del post-test, podemos responder a la segunda pregunta de la investigación señalando 

el uso positivo de la asamblea como propuesta didáctica en los alumnos repetidores con 

respecto a los alumnos no repetidores en cuanto a la mejora de la competencia 

lingüística en inglés como lengua extranjera. Confirmamos, de esta manera, que los 

datos recogidos después de la implementación (post-test) permitirían demostrar la 

eficacia de la asamblea para mejorar la competencia lingüística del alumnado en 

Educación Primaria tanto entre el alumnado repetidor como entre el alumnado no 

repetidor. 

 

Pregunta de investigación 3: ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre sexos con 

respecto a la mejora de las destrezas orales en inglés como lengua extranjera tras la 

implementación de la asamblea? 

En los resultados obtenidos del pre-test y del post-test global del primer estudio: “La 

mejora de la expresión oral en lengua inglesa mediante la implementación de la 

asamblea en Educación primaria” (Urbano et al., 2019), se aprecia que se produce una 

mejora evidente en las calificaciones obtenidas en cada uno de los ítems. Tampoco se 

aprecian diferencias significativas con respecto al sexo. Se confirma, por tanto, la H2: 

Los datos recogidos tanto antes como después de la implementación (pre-test y post-

test) demuestran que no existen diferencias significativas en la mejora de las destrezas 

orales en la lengua extranjera con la aplicación de la asamblea atendiendo al sexo de los 

participantes. 
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En el segundo estudio realizado, “Aplicación didáctica de la asamblea en Educación 

Primaria para la mejora de la Competencia Lingüística en Inglés como Lengua 

extranjera” (Urbano y Huertas-Abril, 2020), los datos recogidos nos permiten concluir 

que se producen diferencias significativas entre el pre-test y el post-test (p<0,05), tras la 

experiencia didáctica asamblearia en el conjunto del alumnado participante, de modo 

que se cumple la H1: “La implementación de la asamblea mejora las destrezas orales en 

inglés como lengua extranjera en Educación Primaria”, lo que indica que todos los 

alumnos mejoran sus calificaciones independientemente si son chicas o chicos. 

También podemos corroborar que no existen diferencias significativas en relación con 

la variable de sexo (p>0,05), ya que los resultados son similares entre niños y niñas. De 

esta forma, se confirma la H2: “Tras la implementación de la asamblea, los participantes 

no muestran diferencias significativas por razón de sexo en la mejora de las destrezas 

orales en inglés como lengua extranjera”, lo que nos permitiría demostrar que no existen 

diferencias significativas en la mejora de las destrezas orales en la lengua extranjera con 

la aplicación de la asamblea atendiendo al sexo de los participantes, no dependiendo 

éstas del género sino de la naturaleza de los participantes. 

Otros estudios (por ejemplo, Paniagua, 2018, p. 193), sin embargo, indican que existen 

diferencias significativas entre hombres y mujeres: 

(…) el estudio reveló que las mujeres sienten mayor inseguridad para 

comunicarse, piensan que los niños tienen habilidades especiales y que la 

tipología sintáctica del español es diferente a la del inglés. Por otro lado, los 

hombres son escépticos a que en su país de origen puedan adquirir la 

competencia comunicativa; sienten una mayor motivación instrumental y 

manifiestan que el aprendizaje del inglés no es una habilidad exclusiva de ciertas 

personas. 
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Lo mismo ocurre en el trabajo de González-Peiteado y Rodríguez-López (2017, p. 140) 

“donde se concluye que la mujer aprende un idioma en mayor medida que el hombre 

por la satisfacción que experimenta adquiriendo conocimientos nuevos”. De nuevo, aquí 

aparecen diferencias significativas en relación con el sexo, aunque la edad de los 

participantes es notoriamente mayor (42 y 43 años de media).  

Sin embargo, en línea con nuestro estudio encontramos la investigación acerca de las 

actitudes que demuestran los alumnos son muy positivas en relación con el aprendizaje 

del inglés que llevan a cabo Uribe et al. (2008, p. 93): 

(…) No se han encontrado grandes diferencias en función de estas 

características. Tan sólo las chicas han mostrado actitudes más positivas que los 

chicos hacia las actividades de clase y que aquellos alumnos que comienzan a 

estudiar el inglés antes tienen actitudes más favorables hacia las tareas de clase. 

Quiere esto decir que, en general, el grupo analizado es muy compacto y que 

tiene una visión del aprendizaje de inglés muy parecida. 

A tenor de los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos concluir que la 

asamblea se constituye como una herramienta idónea para el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, permitiendo el desarrollo social y afectivo de los alumnos, y haciéndoles 

ganar en autoestima y autoconfianza, ayudándoles a desenvolverse en el uso de la 

lengua extranjera en un contexto social, minimizando el miedo escénico, e incentivando 

la participación y la comunicación entre los compañeros. 

Se confirma así la primera hipótesis del primer estudio (Urbano et al., 2019): “Los datos 

recogidos después de la implementación (post-test) permitirían demostrar la eficacia de 

la asamblea para mejorar la competencia lingüística del alumnado en Educación 

Primaria tanto entre el alumnado repetidor como entre el alumnado no repetidor.” 
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Asimismo, se consolida el aspecto socializador y aglutinador de la asamblea 

considerándola como un instrumento para la integración del alumnado repetidor que 

aumenta su confianza al expresarse de manera oral en la lengua extranjera. 

Las actividades de dramatización y role-plays donde se escenifica un intercambio 

comunicativo mejoran significativamente la calidad del mensaje, haciéndolo más 

operativo y comprensible para el resto de los alumnos. De igual modo, se potencia el 

mensaje oral, amplificando la recepción del mismo al número de participantes que 

encontramos en la asamblea y se permite, además una significativa mejora en las 

destrezas orales haciendo hincapié en aspectos segmentales de la lengua (como la 

pronunciación) y suprasegmentales (como la entonación, el acento y el ritmo).  

En la implementación de la asamblea podemos observar que, también, está presente el 

uso del lenguaje no verbal que complementa de manera inequívoca al mensaje oral, 

donde la capacidad de dramatizar y gesticular ayuda al alumnado a expresarse de una 

manera más natural y a recrear situaciones comunicativas reales dentro del contexto 

asambleario. Además, para el diseño de las actividades que se proponen en la asamblea, 

se utilizan los temas de interés y las aficiones de nuestros alumnos, lo cual propicia una 

atmósfera lúdica la adquisición de una segunda lengua, mejorando, a su vez, el 

desarrollo de la competencia lingüística. Se confirma por tanto la H1 del segundo 

estudio (Urbano et al., 2020): “La implementación de la asamblea mejora las destrezas 

orales en inglés como lengua extranjera en Educación Primaria”. 

Por último, con los resultados obtenidos del primer y del segundo estudio, se puede 

afirmar que no existen diferencias significativas en relación con el sexo, concluyendo de 

esta manera que la utilización de la asamblea mejora significativamente las medias de 

los alumnos, independientemente de su sexo, lo cual demuestra la efectividad de la 

asamblea como recurso didáctico para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Se 
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confirma así la segunda hipótesis del primer estudio (Urbano et al., 2019): “Los datos 

recogidos tanto antes como después de la implementación (pre-test y post-test) 

permitirían demostrar que no existen diferencias significativas en la mejora de las 

destrezas orales en la lengua extranjera con la aplicación de la asamblea atendiendo al 

sexo de los participantes”, así como la segunda hipótesis del segundo estudio (Urbano, 

et al., 2020): “Tras la implementación de la asamblea, los participantes no muestran 

diferencias significativas por razón de sexo en la mejora de las destrezas orales en inglés 

como lengua extranjera”. 

De este modo, respondemos a esta tercera pregunta afirmando que no existen 

diferencias entre sexos en cuanto a la mejora de las destrezas orales en inglés, siendo 

este estudio un ejemplo de que las posibles diferencias corresponden a la naturaleza de 

los alumnos y no al género. Confirmamos, además, que los resultados obtenidos tras la 

implementación las actividades asamblearias corroboran una mejora significativa de la 

competencia lingüística, independientemente del sexo de los participantes. 

Finalmente, valoramos positivamente la aplicación didáctica de la asamblea en 

Educación Primaria como un modelo continuista y efectivo para el desarrollo de 

nuestros alumnos de las destrezas orales en lengua extranjera y la mejora en el 

desarrollo de la competencia lingüística en lengua inglesa. 

 

Limitaciones del estudio 

Debemos considerar las limitaciones de los estudios realizados, ya que se ha contado 

para la muestra con un número reducido de estudiantes. Para el primer estudio, la 

distribución por sexos del total de la muestra (n = 149) es la siguiente: 71 chicos 

(47,7 %) y 78 chicas (52,3 %). Para el segundo, la distribución por sexos del total de la 
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muestra (n = 103) es la siguiente: 49 chicos (47,6 %) y 54 chicas (52,4 %). 

pertenecientes. Además, todos ellos pertenecen a una misma localización geográfica y a 

poblaciones rurales donde el sector agrícola es principal y el acceso a un segundo 

idioma es limitado Este contacto con la lengua extranjera se produce solo en el ámbito 

escolar. Debemos considerar, por tanto, la posible falta de motivación, en línea con el 

estudio de Uribe, Gutiérrez y Fernández (2008, p. 93): 

(…) el alumnado no encuentra un estímulo en su entorno que lo motive a utilizar 

el inglés. Como la práctica de esa segunda lengua se limita casi al ámbito 

escolar, posiblemente las actitudes de este grupo están directamente relacionadas 

con las experiencias que tienen en el aula. 

Sin embargo, atendiendo a los resultados obtenidos y con el apoyo de futuras 

investigaciones, consideramos la asamblea como una respuesta satisfactoria a la 

necesidad didáctica del enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras que establece el currículo oficial, y recomendamos la continuación de su uso 

en la etapa de Educación Primaria para el desarrollo grupal e interactivo de actividades 

comunicativas que facilite el proceso enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua y la 

mejora de la competencia lingüística. 

 

Futuras líneas de investigación 

El contexto social en el que vivimos demanda del dominio de las lenguas extranjeras 

para la incorporación al mundo laboral. El currículo oficial nos dicta la utilización de 

propuestas didácticas que produzcan una inmersión lingüística de alumnado dentro del 

aula para que el aprendizaje de un idioma sea lo más natural posible y nos acerquemos a 
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un modelo bilingüe desde las primeras etapas educativas. Por consiguiente, debemos 

considerar instrumentos de probada eficacia para la enseñanza de una segunda lengua.  

Se debe continuar con la investigación de los efectos positivos de metodologías como la 

asamblea en Educación Primaria, y con carácter continuista en Educación Secundaria, 

que permitan mejorar la oralidad en la adquisición de una lengua extranjera desde un 

enfoque comunicativo y participativo donde prime la propia utilización de la lengua 

extranjera.  
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