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Justificación y Contexto
El proyecto de clase “What is my plurilingual/pluricultural profile?” hunde sus raíces
remotas en la colaboración que en los últimos años he venido prestando a la División de Política
Educativa del Consejo de Europa en diversas fases de la revisión y actualización del Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment1 (Council of Europe,
2001): la pre-consulta de 2016, la consulta formal de 2017, y, sobre todo, la realización del pilotaje
de los descriptores actualizados entonces propuestos.
En enero de 2018 experimenté, entre otros, ciertos descriptores del aspecto relacional de
la mediación y de la competencia plurilingüe y pluricultural para el nivel A1, proponiendo a mi
alumnado del grupo Básico 1 A de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada una serie
de actividades y tareas cuyos resultados y conclusiones envié al Consejo de Europa, junto con mis
sugerencias de modificación y/o adición de descriptores en la versión final de ese documento.
Una vez publicada la redacción definitiva del Common European Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching, Assessment/Companion Volume with New Descriptors2 (Council of Europe,
2018), y con motivo de su presentación oficial, la División de Política Educativa del Consejo de
Europa me invitó a presentar el proceso y los resultados del citado pilotaje el día 16 de mayo de
2018, en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo (Francia).
A la conclusión de esta presentación oficial del CEFR Companion Volume (Council of
Europe, 2018) se creó, entre otros, el Proyecto de investigación CEFR Mediation Strategies: towards
a Socio-Emotionally Enhanced Plurilingual Education 2018/193 del que formo parte. La finalidad de este
Proyecto CEFR consistía en documentar mediante un estudio de casos si, y en qué medida, las
tareas de resolución de problemas que estimulen la educación plurilingüe de idiomas mediante la
interacción social y emocional puede producir un cambio en las creencias, percepciones y
actuaciones del alumnado y del profesorado en relación con la mediación. Las preguntas de
investigación que se propuso responder este Proyecto CEFR, entre el 1 de octubre de 2018 y el 1
de octubre de 2019, eran las siguientes:



¿El uso explícito de estrategias de mediación del CEFR Companion Volume (Council of
Europe, 2018) en tareas de resolución de problemas relacionadas con la educación
plurilingüe de idiomas estimula la interacción social y emocional?
¿Puede detectarse un cambio en las creencias, percepciones y actuaciones del profesorado
y el alumnado relativas a las destrezas de mediación, a través de las tareas de resolución de
problemas en las que se realzan las estrategias de mediación social y emocional?

Dª María González Davies y Dª Carmen Fonseca Mora, investigadoras principales
respectivamente de los Grupos de Investigación Consolidados CILCEAL y ReALL, coordinaron
el Proyecto CEFR, que preveía la participación de alumnado y profesorado de español, griego,
inglés e italiano de instituciones educativas que imparten enseñanzas de idiomas de los niveles A2,
B1, B2, C1 y C2 del CEFR Companion Volume (Council of Europe, 2018) a nivel de primaria,
secundaria, universidad y Escuelas Oficiales de Idiomas en seis países europeos (España, Grecia,
Irlanda, Italia, Reino Unido y Suiza).

En adelante, este libro se identifica como CEFR (Council of Europe, 2001).
En adelante, este libro se identifica como CEFR Companion Volume (Council of Europe, 2018).
3 En adelante, este Proyecto de investigación se identifica como Proyecto CEFR.
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Las raíces inmediatas del proyecto de clase “What is my plurilingual/pluricultural profile?”
se encuentran en la actualización que experimentó el currículo para las enseñanzas de idiomas de
régimen especial que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas, precisamente a raíz de la
publicación del CEFR Companion Volume (Council of Europe, 2018). Esta actualización se plasmó
en el ámbito nacional español en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre de 2017 y en el
Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, y en el ámbito autonómico de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en la Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre.
Esta actuación curricular por primera vez hacía referencia explícita tanto a la actividad
comunicativa de mediación como a la competencia plurilingüe y pluricultural del alumnado. Dado
que el currículo actualizado del nivel Básico A2 se refiere expresamente tanto a la realización de
actividades comunicativas de producción y coproducción de textos orales y de mediación como a
su evaluación a partir del curso 2018-2019 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía, el
proyecto de clase denominado “What is my plurilingual/pluricultural profile?” pretendía, por un
lado, ayudar a mi alumnado a mejorar en esas tres actividades comunicativas, trabajando los
aspectos de mediación y de competencia plurilingüe y pluricultural, y por otro lado, recabar datos
para la investigación que se proponía el Proyecto CEFR.
El proyecto de Clase
Participantes
En el proyecto de clase “What is my plurilingual/pluricultural profile?” participó de modo
voluntario un total de dieciocho alumnos/as del grupo Básico 2 A de inglés al que durante el curso
2018-2019 impartí clase en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada. Tres de ellos/ellas
abandonaron la Escuela por motivos laborales, suspendiendo su participación, por lo que el
número de participantes regulares en el proyecto de clase se redujo a quince alumnos/as (12
mujeres, 3 hombres, Medad = 42.1 años, rango de edad = 23-56 años).
De esos/esas quince, once (73%) tenían Licenciatura/Grado universitario, mientras los
otros/las otras cuatro (27%) habían finalizado Ciclos Formativos de Formación Profesional. La
lengua materna de catorce participantes (93%) era el español, mientras que una (7%) tenía dos
lenguas maternas distintas, el árabe y el francés, y un alto nivel en español como segunda lengua.
Todos ellos/Todas ellas declararon tener conocimientos rudimentarios no formales de idiomas
distintos del inglés y de su(s) lengua(s) materna(s).
Objetivos de Aprendizaje
El proyecto de clase aspiraba a alcanzar el objetivo general que expresa el currículo del
nivel A2 para el área de producción de textos orales: que mi alumnado llegase a ser capaz de
Producir y coproducir, principalmente en una comunicación cara a cara pero también por
teléfono u otros medios técnicos, textos orales breves, bien organizados y adecuados al
contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal,
desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del
discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la
comprensión, resultando evidentes el acento extranjero, los titubeos y las pausas para
realizar una planificación sintáctica y léxica; reformular lo dicho o corregir errores cuando
el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema y sea necesaria la repetición,
la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores e interlocutoras para mantener la
comunicación y la interacción. (Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre, p. 7)
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Los objetivos específicos de aprendizaje referidos al desarrollo de competencias
comunicativas que seleccioné, también en línea con el currículo, esperaban que al final del proyecto
de clase mi alumnado fuese capaz de:

utilizar una variedad de recursos lingüísticos propios del nivel A2 (vocabulario, gramática,
pronunciación/entonación) con cierta facilidad y precisión en los textos orales que el
alumnado produjese o coprodujese (competencia lingüística);

utilizar lenguaje social y culturalmente aceptable en situaciones dadas (competencia
sociolingüística);

elaborar textos orales que estuviesen bien organizados y respondiesen a ciertas funciones
comunicativas (competencia pragmática);

utilizar una variedad de recursos lingüísticos y paralingüísticos que le facilitasen la
producción o la coproducción de sus textos orales y la construcción o la transmisión del
significado (competencia estratégica); y

utilizar sus propios recursos y experiencias previos en otras lenguas y culturas (competencia
plurilingüe y pluricultural).
Esperaba lograr también objetivos adicionales de aprendizaje relacionados con el
desarrollo de otras competencias, de modo que a lo largo del desarrollo del proyecto de clase mi
alumnado fuese capaz de

analizar, sintetizar y evaluar información (procesos cognitivos de orden superior), por
ejemplo, cuando organizara, planeara, colaborara, criticara el trabajo de otros, etc., además
de recordar, comprender o aplicar lo que había aprendido;

expresar su propia opinión, actuar responsablemente en un equipo con respecto a su propia
parte del trabajo, ayudar a otras personas, respetar los puntos de vista de otras personas,
etc. (habilidades sociales);

usar una diversidad de plataformas y herramientas digitales como Blogger, Padlet, Google
Docs, Flipgrid, Google Forms, etc. (competencia digital).
Para alcanzar estos objetivos, resultaba esencial que mi alumnado se familiarizase con los
descriptores del CEFR Companion Volume (Council of Europe, 2018), específicos del nivel A2 para
la actividad de mediación, para la competencia sociolingüística y para la competencia plurilingüe y
pluricultural. Por ello, seleccioné aquellos descriptores que fueron relevantes para el proyecto de
clase, los traduje al español, y adapté algunos de ellos de forma que, reteniendo su esencia, fueran
comprensibles para el alumnado y encajaran en el contexto. Por otra parte, utilicé los descriptores
seleccionados, traducidos y adaptados resultantes como uno de los instrumentos de recogida de
datos para el análisis del estudio de casos del Proyecto CEFR.
Aspectos metodológicos
El enfoque metodológico que utilicé en el proyecto de clase fue el trabajo por tareas y
productos siguiendo el cronograma que aparece en el apartado siguiente. Planteé a mi alumnado
una secuencia de tareas de resolución de problemas y generación de productos que pudieran
ayudarle a mejorar sus habilidades en las actividades comunicativas de producción y coproducción
de textos orales y de mediación.
Algunas de las tareas que diseñé eran individuales, otras colaborativas; algunas debían
realizarse en clase, otras fuera del aula; algunas cara a cara, otras online; algunas eran orales, otras
escritas; algunas implicaban la producción y otras la coproducción de textos orales, y todas ellas
requerían la mediación cognitiva, interpersonal y/o textual.
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Además, todas las tareas pretendían que mi alumnado (a) reflexionara sobre su propio
bagaje lingüístico y sobre los objetivos, competencias y destrezas que son necesarias para una
buena ejecución de la actividad de monólogo sostenido, (b) que preparara, ensayara y produjera
un texto oral sobre su bagaje plurilingüe y pluricultural, y (c) que evaluara el texto oral producido
de forma colaborativa, utilizando como referencia los criterios de evaluación expresados en el
currículo y recogidos en la Hoja de Observaciones que la Escuela Oficial de Idiomas de Granada
utilizaba en aquel momento para la evaluación de las exposiciones orales del nivel A2 en inglés.
El producto final del proyecto de clase preveía un blog colaborativo (Berceruelo, 2019a,
22 enero) que yo elaboré inicialmente de manera rudimentaria para poder documentar las tareas
de resolución de problemas que el alumnado iba realizando en las sesiones previstas. Asimismo,
fui incorporando a este blog los productos que el alumnado iba generando en cada sesión (bien en
clase o fuera del aula).










Los productos que cada alumno/a generó durante el proyecto de clase fueron:
su propio perfil plurilingüe, basándose en sus respuestas a dos formularios escritos de la
versión inglesa para adultos del Portfolio Europeo para las Lenguas, si bien estos
formularios no se incluyeron en el blog por ser un elemento meramente instrumental para
la generación de otros productos;
un texto individual de entre 125 y 150 palabras, escrito en inglés en formato pdf, en el que
cada alumno/a describió su perfil plurilingüe individual y que me envió utilizando el correo
electrónico;
una contribución individual escrita en inglés en la plataforma digital Padlet, en la que cada
alumno/a aportó ideas y ejemplos que fueran relevantes para la exposición oral que todo
el alumnado debería hacer más adelante, referidos a un criterio concreto de la Hoja de
Observaciones antes citada;
una exposición oral individual en inglés sobre su perfil plurilingüe y pluricultural, de entre
3 y 4 minutos, que cada alumno/a grabó en vídeo utilizando la plataforma digital Flipgrid;
la autoevaluación individual de su propia exposición oral, mediante la respuesta a un
formulario en inglés y en español, utilizando la plataforma digital Google Forms;
la evaluación individual entre pares de cada una de las exposiciones orales de sus
compañeros/as, mediante la respuesta a un formulario en inglés, utilizando la plataforma
digital Google Forms; y
la evaluación individual de la coevaluación/retroalimentación oral recibida oralmente en
clase por cada alumno/a de parte de sus compañeros/as acerca de su propia exposición
oral, mediante la respuesta a un formulario en inglés, utilizando la plataforma digital Google
Forms.

Estos tres últimos productos, las respuestas individuales a los formularios, no tuvieron
cabida en el blog, dado que hubiera resultado excesivamente prolijo alojar el ingente número de
documentos digitales que el alumnado generó (en total, 243 documentos). Sin embargo, todos ellos
quedaron registrados en la plataforma Google Drive que elaboré al efecto.
Cronograma
El proyecto de clase se ejecutó en nueve semanas consecutivas, del 22 de enero al 21 de
marzo de 2019. En este período y dentro del tiempo regular de clase (dos clases semanales de 135
minutos, una en martes y otra en jueves), incluí ocho sesiones de duración variable de entre 45 y
105 minutos, dedicadas a realizar las tareas individuales y colaborativas de resolución de problemas
previstas.
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Además, el alumnado dedicó otras ocho sesiones, bien a preparar o a completar
individualmente las tareas del proyecto de clase, dentro del tiempo regular que habitualmente
emplea para tareas fuera del aula. Finalmente, una semana después de la sesión de finalización del
proyecto, habilité ocho días para que el alumnado realizase la valoración online del mismo.
Las sesiones se realizaron en el orden planificado descrito, si bien fue necesario realizar
algún reajuste puntual en cuanto a contenido o a fechas con respecto al calendario que inicialmente
se incluyó en el blog: dificultades técnicas de origen desconocido impidieron que se guardara el
producto que el alumnado generó en la Sesión 6 de clase, y la Sesión 10 tuvo que posponerse hasta
la siguiente clase debido a un mal funcionamiento de Internet. Estos reajustes no afectaron al
desarrollo del proyecto, ya que las sesiones y las tareas habían sido planificadas de modo flexible.
Gráfico 1
Cronograma reajustado real del proyecto de clase “What is my plurilingual/pluricultural profile?”
ENERO

FEBRERO

MARZO

Presentación
22
Sesión 1
Sesión 2
23 24
Sesión 3
29
Sesión 4
30 31
Sesión 5
05
Sesión 6
06 07 08
Sesión 7
12
Sesión 8
13 14
Sesión 9
19
Sesión 10
20 21
Sesión 11
26
Sesión 12
27 01
Sesión 13
07
Sesión 14
08
Sesión 15
Sesión 16
12
Finalización
22 23 24 25 26 27 28 29
Valoración
Nota: Recogida de datos para el estudio de casos; Sesión de clase; Sesión fuera del aula

Por otra parte, durante los dos meses que duró el proyecto de clase, se avanzó en la
programación didáctica regular del curso según lo previsto, realizando las actividades de
enseñanza/aprendizaje que correspondían en los momentos de clase no relacionados con el
proyecto.
Sesiones del proyecto de clase
En la presentación, planteé a mi alumnado los objetivos del proyecto de clase y los del
Proyecto CEFR; acordamos su participación voluntaria; vimos el entonces incipiente blog del
proyecto, y negociamos y acordamos cómo el proyecto afectaría a la programación didáctica, al
tiempo de clase, a sus tareas para casa y a sus calificaciones trimestrales. Finalmente, el alumnado
participante rellenó la ficha de identificación individual (Fonseca-Mora & González-Davies, 2019a,
22 enero) y el código de identificación individual garantía del anonimato de sus productos, y recabé
su consentimiento público y expreso para grabar en vídeo sus actuaciones en clase.
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En la Sesión 1, el alumnado rellenó dos formularios escritos en español. El primero
(Fonseca-Mora & González-Davies, 2019b, 22 enero) tenía como objetivo pedagógico despertar
su conciencia sobre las actitudes sociales y emocionales que el alumnado tenía y/o percibía al
hablar y al interactuar. El segundo formulario (Berceruelo, 2019b, 22 enero) pretendía definir su
perfil inicial como mediador y su competencia plurilingüe y pluricultural. Ambos formularios
tenían el objetivo adicional de recoger datos para el análisis de casos del Proyecto CEFR.
En la Sesión 2, la tarea consistió en reflexionar y generar su propio perfil plurilingüe,
basándose en sus respuestas individuales a los formularios escritos B2 y B3 de la versión inglesa
para adultos del Portfolio Europeo para las Lenguas (Thorogood, Musk, & Sewell, 2007), producto
que les ayudaría posteriormente a resolver la tarea de la Sesión 3. Para acabar la Sesión 2, un alumno
y una alumna hicieron voluntariamente la exposición oral en inglés (espontánea, no preparada) de
su perfil plurilingüe ante el resto de la clase, mientras que yo tomaba notas para incorporar la
calificación de sendas exposiciones orales a la evaluación trimestral de cada voluntario/a.
En la Sesión 3, fuera del aula, la tarea consistió en generar individualmente un texto escrito
en inglés de 125-150 palabras sobre su perfil plurilingüe, y en enviármelo en formato pdf usando
el correo electrónico. Una vez recibidos todos los textos, los publiqué en el blog del proyecto e
incorporé las respectivas calificaciones a la evaluación trimestral de cada alumno/a.
En la Sesión 4, distribuí a cada alumno/a una copia de la Hoja de Observaciones que se
utiliza en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada para evaluar las exposiciones orales del nivel
A2 en inglés. Seguidamente, el alumnado formó grupos aleatorios y cada grupo eligió a su líder.
Entonces planteé la siguiente secuencia de tareas, con el fin de despertar la conciencia del
alumnado sobre los objetivos y criterios de evaluación de la actividad de exposición oral:
1.
Cada líder debía transmitir oralmente a su grupo las instrucciones orales y escritas en inglés
y en español que yo le había dado previamente, explicando en inglés a su grupo cómo éste
debía resolver la tarea. Los miembros del grupo debían plantear cualquier consulta a su
líder en inglés.
2.
Una vez comprendidas las instrucciones, cada grupo debía llegar a un acuerdo,
interactuando oralmente en inglés, sobre qué miembro del grupo trabajaría sobre qué
criterio de la Hoja de Observaciones (cada miembro, un solo criterio).
3.
Acordada la distribución de criterios en cada grupo, cada miembro debía reflexionar
individualmente sobre su criterio, y tomar notas escritas, bien en inglés o en español, sobre
todas las ideas, comentarios y/o exponentes lingüísticos que se le ocurrieran como
relevantes para ese criterio, con vistas a tenerlas en cuenta para resolver la tarea de la Sesión
7, en la que deberían realizar una exposición oral sobre su perfil plurilingüe/pluricultural.
4.
Finalmente, cada miembro del grupo debía informar en inglés a su grupo sobre sus
hallazgos e interactuar oralmente en inglés con el resto de miembros, discutiendo las
aportaciones de sus compañeros/as sobre el resto de criterios de la Hoja de Observaciones.
1.
2.

En la Sesión 5, fuera del aula, cada alumno/a debió realizar las siguientes tareas:
Acceder a la página del blog correspondiente a esa sesión y entender el vídeo en inglés que
yo había preparado con instrucciones para aprender a usar la herramienta digital Padlet.
Reflexionar individualmente de nuevo sobre el trabajo hecho con sus compañeros/as en
la Sesión 4 acerca de su criterio particular de la Hoja de Observaciones, y generar una
contribución individual escrita en inglés en el Padlet del proyecto de clase, que incluyera al
menos dos ideas, comentarios o sugerencias y al menos dos exponentes lingüísticos que
pudieran resultar relevantes para ese criterio y ayudarles a elaborar la exposición oral.
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En la Sesión 6, el alumnado se distribuyó de modo que quienes habían trabajado sobre el
mismo criterio de la Hoja de Observaciones en la Sesión 3 se integraron en el mismo grupo (cada
grupo, un solo y mismo criterio), con el fin de producir una rúbrica colaborativa común y completa
que les ayudase a preparar su exposición oral. Las tareas para cada grupo consistieron en:

consultar online el Padlet del proyecto de clase, con ayuda de sus teléfonos móviles, sus
ordenadores y/o la proyección que yo hice sobre pantalla;

interactuar oralmente en inglés con su grupo, negociando qué elementos seleccionar como
los más relevantes para el criterio del grupo, de entre las contribuciones que todos/todas
habían hecho, y aportando en su caso otras nuevas en inglés; y finalmente

acceder online a la rúbrica común en blanco que yo había preparado previamente en
formato Google Docs, y generar colaborativamente el contenido de la rúbrica entre todos
los grupos, escribiendo en inglés su selección en el apartado correspondiente al criterio de
cada grupo.
Mientras que los grupos interactuaban en la Sesión 6, yo grabé en vídeo muestras de sus
intervenciones. Desafortunadamente, un problema técnico impidió que el trabajo del alumnado
pudiera guardarse, por lo que en su lugar incorporé al blog del proyecto mi propia rúbrica
(Berceruelo, 2019c, 5 febrero), basada en el trabajo del alumnado en las Sesiones 5 y 6.



En la Sesión 7, fuera del aula, la tarea para cada alumno/a consistió en:
acceder a la página del blog correspondiente a esta sesión y entender las instrucciones
escritas y en vídeo en inglés sobre cómo debía ser la exposición oral “What is my
plurilingual/pluricultural profile?”; y en
preparar, ensayar y grabar en vídeo esa exposición oral individual de 3-4 minutos en inglés,
basada en el trabajo hecho en todas las sesiones anteriores, y utilizando la herramienta
digital Flipgrid.

Para resolver esta tarea, ningún/a alumno/a pudo basarse en las exposiciones orales
previamente subidas por sus compañeros/as a Flipgrid, ya que no las activé como visibles hasta
que cada una fue evaluada en clase en las sesiones siguientes.
Las Sesiones 8, 10, 12 y 14 tuvieron idéntico desarrollo entre sí. En primer lugar, se
establecieron los mismos grupos que en la Sesión 6. A continuación, proyecté en cada sesión un
mínimo de 2 y un máximo de 5 exposiciones orales de las que el alumnado había subido a Flipgrid,
con el fin de evaluarlas colaborativamente después. Mientras se visionaba cada exposición oral, yo
evalué y califiqué cada una para incorporar esta calificación a la evaluación trimestral de cada
alumno/a, y el alumnado tuvo tareas diferenciadas en función de su rol en cada sesión:

cada ‘autor/a’ de la exposición oral que estaba siendo proyectada, debía observar y evaluar
su propia exposición oral en lo relativo a todos los criterios, tomando notas en inglés o en
español sobre lo observado, en su propia Hoja de Observaciones, al tiempo que

los/las ‘observadores/as’ debían observar y evaluar cada exposición oral de sus
compañeros/as en lo relativo a su criterio, tomando notas en inglés o en español sobre lo
observado, en una Hoja de Observaciones independiente para cada exposición oral.


Una vez observadas todas las exposiciones orales correspondientes a cada sesión:
los/las ‘autores/as’ debían visitar a todos los grupos rotando simultáneamente de grupo
en grupo de 5 en 5 minutos (tipo estaciones de trabajo de Flipped Classroom) e interactuar
oralmente en inglés con cada grupo para recabar toda la retroalimentación que le fuera
posible de todos los grupos, es decir, sobre todos los criterios de la Hoja de Observación;
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los/las ‘observadores/as’ debían interactuar oralmente en inglés con cada ‘autor/a’,
evaluando su exposición oral y proporcionándole la máxima retroalimentación posible en
lo referido al criterio particular que los miembros de ese grupo habían observado.

De esta manera, en las Sesiones 8, 10, 12 y 14 el alumnado realizó una coevaluación oral
entre pares en inglés de cada exposición oral observada en clase. Mientras el alumnado resolvía la
tarea, yo grabé muestras de sus interacciones orales en vídeo en todas las sesiones.
En las Sesiones 9, 11, 13 y 15 que seguían respectivamente a las sesiones de clase 8, 10, 12
y 14 y se realizaron fuera del aula, de nuevo el alumnado tuvo tareas diferenciadas según su rol en
la respectiva sesión anterior, con el fin de que cada alumno/a generara una reflexión escrita basada
en la rúbrica de la Sesión 7 y en la coevaluación (escrita individual y oral colaborativa) que había
hecho en cada sesión de clase respectiva anterior. Esta reflexión me llegaba a mí automáticamente
cuando cada alumno/a completaba cada formulario:

cada ‘autor/a’ tenía dos tareas:
o valorar cualitativamente la retroalimentación oral que cada grupo le había dado en clase
sobre su propia exposición oral, rellenando online un formulario de evaluación de la
retroalimentación en inglés (Berceruelo, 2019e, 12 febrero), y
o calificar numéricamente su propia exposición oral en todos descriptores y criterios de
la Hoja de Observaciones, rellenando online un formulario de autoevaluación de su
propia exposición oral en español (Berceruelo, 2019f, 12 febrero).

cada ‘observador/a’ debía rellenar online un formulario de coevaluación de cada
exposición oral observada (Berceruelo, 2019d, 12 febrero), calificándola numéricamente
en lo referido a su criterio particular, y escribir comentarios constructivos en inglés que
pudieran ayudar a cada ‘autor/a’ a mejorar algún aspecto negativo observado. Cada
‘autor/a’ recibía automáticamente en su correo electrónico esta coevaluación cuando un/a
‘observador/a’ la completaba.
En la Sesión 16, para finalizar el proyecto de clase, el alumnado y yo hicimos un resumen
y balance colaborativo oral en español sobre las actividades realizadas y los productos generados,
en el que se puso de manifiesto la satisfacción generalizada del alumnado y la mía propia, además
del esfuerzo realizado por ambas partes.
Por otra parte, el alumnado rellenó dos formularios de post-test idénticos a los utilizados
en la Sesión 1, uno para actitudes socioemocionales (Fonseca-Mora & González-Davies, 2019b,
22 enero), y otro para descriptores de mediación y de competencia plurilingüe y pluricultural
(Berceruelo, 2019b, 22 enero), cuyo objetivo pedagógico en esta ocasión era hacer reflexionar al
alumnado sobre si sus actitudes socioemocionales al hablar o interactuar y/o sus destrezas de
mediación habían cambiado como resultado de haber realizado las tareas de resolución de
problemas descritas y de haber generado los productos descritos.
Por último, una semana después de haber finalizado el proyecto de clase, solicité al
alumnado que hiciera una crítica sobre la experiencia de aprendizaje que acabábamos de compartir,
para lo cual le envié el link a un formulario online en español de evaluación del proyecto de clase
(Berceruelo, 2019g, 21 marzo). El objetivo pedagógico era que el alumnado reflexionara sobre el
efecto que el conjunto del proyecto de clase había tenido sobre su aprendizaje y sobre el desarrollo
de sus destrezas, y también que el alumnado evaluara críticamente sus diversos aspectos:
actividades realizadas y productos generados; objetivos del Proyecto CEFR alcanzados; objetivos
del currículo alcanzados; grado de disfrute; grado de dificultad; apoyos recibidos; cantidad de
aprendizaje adquirido; utilidad del proyecto, y valoración global de la experiencia en su conjunto.
El alumnado dispuso de ocho días desde el 21 al 29 de marzo para rellenar el formulario.
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Aprendizajes alcanzados
El aprendizaje logrado por el alumnado y observado por mí tanto en vivo como a través
de los vídeos grabados en clase fue significativo, y se tradujo en una mejora que se evidenció
después de haber acabado el proyecto, cuando el alumnado en general (tanto el que realizó todas
las tareas como el que completó sólo algunas) planificó sus ulteriores exposiciones orales en inglés
de modo más reflexivo y cuando las ejecutó de manera más eficaz.
Igualmente, el alumnado logró una mayor espontaneidad a la hora de interactuar oralmente
en tareas colaborativas en inglés, ya que en su producción y coproducción de textos orales
consiguió utilizar estrategias de mediación para explicar un concepto (relacionar con lo conocido,
adaptar el lenguaje) y para ampliar o simplificar un texto (reformular, ejemplificar, parafrasear),
mientras realizaba actividades de

mediación textual (transmitir información, traducir oralmente, tomar notas, expresar su
reacción personal a lo escuchado),

mediación cognitiva/de conceptos (facilitar la interacción colaborativa entre pares,
colaborar para construir significado), y

mediación interpersonal/de la comunicación (interpretar en situaciones informales,
facilitar la comunicación en situaciones delicadas y desacuerdos).
También resultó evidente que el alumnado había desarrollado su competencia
sociolingüística y sus habilidades sociales, reforzando el ambiente de cooperación y ayuda en el
aula, al pedir e intercambiar información y expresar con naturalidad sus opiniones y actitudes
socioemocionales, llegando a saber expresar con tacto valoraciones negativas de manera empática
y a reducir la tensión que esto generaba inicialmente. Esto, por otra parte, demostraba que la
generalidad del alumnado había desarrollado una mayor conciencia crítica a la hora de valorar tanto
sus propias actuaciones orales como las de sus compañeros/as.
Igualmente, el alumnado desarrolló su competencia pragmática, siendo capaz de adaptar y
recombinar elementos lingüísticos, de tomar e intercambiar con naturalidad el turno de palabra, de
usar conectores simples para relacionar sus ideas, y, en fin, al conseguir comunicar lo que cada
uno/una quería decir, aun con vacilaciones y reformulaciones.
Además, aunque esto no fue observable en la generalidad del alumnado sino en ciertos
individuos, parte del alumnado desarrolló su competencia pluricultural cuando adaptó
adecuadamente su comportamiento y manera de expresarse a la situación social de la tarea y al rol
asignado en cada momento. En ocasiones puntuales también pude observar un mínimo desarrollo
de la competencia plurilingüe, cuando ciertos/as alumnos/as intercambiaron con naturalidad el
inglés y el español (e incluso utilizaron palabras de otros idiomas) para hacerse entender.
La satisfacción del alumnado por la realización del proyecto de clase fue alta, tal y como
ponen de relieve sus respuestas al cuestionario de valoración global del proyecto de clase, que
pueden consultarse en la presentación incluida al final de la Sesión 16 del blog de clase. El
alumnado valoró el conjunto del proyecto con una media de 8.23 puntos sobre 10.
La consecución de los objetivos declarada por el alumnado se muestra a continuación, en
tablas: la Tabla 1 se refiere a la consecución del objetivo general; la Tabla 2 se refiere a la
consecución de objetivos específicos, y la Tabla 3 se refiere a la consecución de objetivos
adicionales, todos los cuales han sido expresados de forma completa en la página 3 (objetivo
general) y en la página 4 (objetivos específicos y objetivos adicionales). En cada una de estas tablas,
los datos numéricos expresan al porcentaje de alumnado que señaló cada respuesta.
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Tabla 1.
Grado de consecución del objetivo general.
Objetivo general: Soy capaz de producir y coproducir ...
Por mí mismo/a

Con ayuda

Todavía no

53.85
38.46
7.69

Tabla 2.
Grado de consecución de los objetivos específicos.
Objetivos específicos
Por mí mismo/a

Con ayuda
0.00
23.08

Todavía no
0.00
15.38

7.69
23.08

7.69
23.08

69.23

69.23

76.92

84.62

recursos
lingüísticos

lenguaje social y
culturalmente
aceptable

textos bien
organizados

estrategias
comunicativas

0.00
38.46

61.54

otras lenguas y
culturas

Tabla 3.
Grado de consecución de los objetivos adicionales.

Después de realizar el proyecto, soy capaz de ...
7.69
15.38

0.00
15.38

0.00
7.69

76.92

84.62

84.62

analizar, sintetizar …

expresar mi opinión …

usar plataformas digitales …

Por mí mismo/a

Con ayuda

Todavía no
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El estudio de casos
Instrumentos para la recogida de datos
Para el estudio de casos diseñé tres experimentos que tenían como objetivo observar si,
como resultado de haber realizado las tareas de resolución de problemas integradas en el proyecto
de clase, el alumnado (a) se había hecho más consciente de cómo el aspecto social y emocional
puede favorecer sus actuaciones orales; (b) se había hecho más consciente de la práctica de la
mediación cuando habla y/o interactúa, y/o (c) había incorporado a su actuación oral alguna(s)
(de las) estrategia(s) de mediación descrita(s) para el nivel A2 en el CEFR Companion Volume
(Council of Europe, 2018).
En el Experimento 1 y en el Experimento 2 utilicé como instrumentos de recogida de
datos los cuestionarios citados más arriba en las descripciones de la Sesión 1 y de la Sesión 16 del
proyecto de clase. En ambos experimentos, la misma muestra pareada de 15 alumnos/as (12
mujeres, 3 hombres, Medad = 42.1 años, rango de edad = 23-56 años) rellenó cada cuestionario en
cada una de estas dos ocasiones en clase, simultánea e individualmente.
Tanto en el Experimento 1 como en el Experimento 2 utilicé estos dos cuestionarios en
dos ocasiones, como pre-test (el 22 de enero de 2019) y como post-test (el 21 de marzo de 2019),
con el objetivo de observar si el alumnado manifestaba diferencias en cuanto a sus actitudes
socioemocionales (Experimento 1) y/o su perfil como mediador (Experimento 2), antes y después
de haber realizado las tareas de resolución de problemas incluidas en el proyecto de clase.
El cuestionario utilizado en el pre-test y en el post-test del Experimento 1 contenía
veinticinco ítems/descriptores de actitudes socioemocionales que habían sido adaptados y
traducidos directamente al español por las Coordinadoras del Proyecto CEFR (Fonseca-Mora &
González-Davies, 2019b, 22 enero) desde el original en inglés (McBrien, Wild & Bachorowski,
2018). Esta traducción y adaptación se había realizado con el fin de evitar posibles malas
interpretaciones derivadas de la limitada competencia del alumnado de nivel A2 al leer en inglés.
De entre las cinco variables siempre, a menudo, algunas veces, rara vez y nunca que acompañaban a cada
ítem, cada alumno/a marcó aquella en la que más se reconocía al hablar y/o interactuar
socialmente.
El cuestionario utilizado en el pre-test y en el post-test del Experimento 2 contenía quince
ítems/descriptores de mediación y de competencia plurilingüe y pluricultural de nivel A2 que
habían sido seleccionados, adaptados al contexto del grupo de observación y traducidos
directamente al español (Berceruelo, 2019b, 22 enero) desde el original en inglés CEFR Companion
Volume (Council of Europe, 2018). En una cara del cuestionario, estos descriptores se referían a
actividades, estrategias y recursos en inglés, y en la otra cara se referían a las mismas actividades,
estrategias y recursos en español. De entre las tres variables por mí mismo/a, con ayuda y aún no que
acompañaban a cada ítem, cada alumno/a marcó aquella que más se aproximaba a su experiencia
con respecto a las actividades de mediación que era capaz de hacer, las estrategias de mediación
que era capaz de usar, y los recursos plurilingües o pluriculturales que era capaz de utilizar cuando
hablaba o interactuaba, bien fuera en inglés o en español.
En el Experimento 3, utilicé como instrumento para la recogida de datos una selección de
las cuestiones incluidas en el formulario online de evaluación del proyecto de clase (Berceruelo,
2019g, 21 marzo) citado más arriba al describir el proceso de valoración de la experiencia de
aprendizaje por parte del alumnado. Este experimento tenía como objetivo verificar la validez
concurrente de los resultados obtenidos en los Experimentos 1 y 2 del Proyecto CEFR.
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Así, en el Experimento 3, de entre las cuarenta cuestiones de diversos tipos que contenía
dicho instrumento (preguntas dicotómicas, de opción múltiple, de valoración tipo escala de Likert,
y de respuesta abierta) seleccioné sólo las tres cuestiones directa y expresamente relacionadas con
la consecución de objetivos del Proyecto CEFR.
Estas tres cuestiones pretendían averiguar si el alumnado había adquirido una mayor
consciencia de sus propias actitudes socio-emocionales, si conocía mejor las actividades y los
descriptores de mediación, y si utilizaba estrategias de mediación, bien fueran éstas nuevas o ya
conocidas, tras haber participado en el proyecto de clase.
El alumnado rellenó el cuestionario del Experimento 3 fuera del aula, en su propio tiempo
y espacio, entre el 21 y el 29 de marzo de 2019. En este experimento participó una muestra más
pequeña, de sólo 13 alumnos/as (11 mujeres, 2 hombres, Medad = 46.8 años, rango de edad = 3856 años), dado que dos alumnos/as no enviaron su respuesta aduciendo compromisos
profesionales en ese momento.
Resultados4
Los resultados tanto del Experimento 1 como del Experimento 2 fueron analizados
utilizando la estadística descriptiva de Excel, puesto que las preguntas de la investigación eran muy
específicas y tenían como objetivo averiguar si la media de las respuestas de la muestra difería a lo
largo del tiempo. Adicionalmente, porque tanto en el pre-test como en el post-test de ambos
experimentos el objeto de observación fue la misma muestra pareada (N = 15).
Experimento 1. Los resultados de este experimento se muestran en la Tabla A1 del
Apéndice A. En el pre-test, las medias de las dos variables positivas de la escala siempre y a menudo
obtuvieron un promedio de 4.54 (DT = 2.18), ligeramente más alto que la media de la variable
neutra algunas veces (M = 4.24, DT = 1.67), y considerablemente más alto que el promedio de las
medias de las dos variables negativas rara vez y nunca (M= 0.84, DT = 1.00).
Los resultados del post-test (Tabla A1) mostraron un promedio más bajo en las dos
variables positivas (M = 4.00, DT = 2.07), descenso que también apareció en el promedio de las
dos variables negativas (M = 0.74, DT = 0.98), mientras que, por el contrario, la media de la variable
neutra en el post-test subió considerablemente (M = 5.52, DT, = 2.08).
La curva positiva muy asimétrica que mostró el pre-test tendió a una distribución más
normal en el post-test del Experimento 1; es decir, la mayoría de las respuestas evolucionó a lo
largo del tiempo hacia la zona neutra/central de la escala. En este experimento, el análisis
estadístico reveló una muy buena correlación de las medias entre el pre-test y el post-test (r = 0.91),
con 95% IC [0.745; 0.970].
El incremento de la media de la variable neutra algunas veces desde el pre-test hasta el posttest (con el consiguiente descenso en los promedios de las medias de las variables positivas y
negativas) indicó que algunas de las respuestas del alumnado pudieron variar por no haber sido
suficientemente meditadas al inicio del proyecto de clase, y que, sin embargo, tras nueve semanas
realizando tareas de resolución de problemas que requerían interacción social y emocional, el
alumnado pareció haber adquirido una mayor consciencia sobre los matices que implican las
actitudes socioemocionales, siendo capaz al final del proyecto de clase de relacionar su propia
experiencia con las emociones sociales de manera más objetiva y real.
4

Todas las tablas de resultados del estudio de casos se muestran en el Apéndice A.

PROYECTO DE CLASE – BÁSICO 2 A INGLÉS 2018-2019

14

Experimento 2. Este experimento generó dos conjuntos de resultados diferentes, uno
para mediación en inglés y otro para mediación en español.
La Tabla A2 (Apéndice A) muestra el primer conjunto de resultados, referido a los
descriptores para actividades y estrategias de mediación en inglés y a los descriptores de
competencia plurilingüe y pluricultural. La variable positiva por mí mismo/a alcanzó una media muy
alta en el pre-test (M = 10.20, DT = 2.08) y subió aún más en el post-test (M = 11.33, DT = 2.19).
Estos valores contrastaban con el ligero descenso que experimentó la variable neutra con ayuda
entre el pre-test (M = 3.93, DT = 1.67) y el post-test (M = 3.27, DT = 1.98), un descenso que
también pudo apreciarse en la variable negativa aún no entre el pre-test (M = 0.87, DT = 1.36) y el
post-test (M = 0.40, DT = 0.74).
En este primer conjunto de resultados del Experimento 2, los valores de las medias de las
tres variables evolucionaron entre el pre-test y el post-test de modo consistente entre sí.
Igualmente, el análisis estadístico reveló que la correlación entre las medias del pre-test y del posttest (r = 1.00) fue perfecta, sugiriendo que el método aplicado había sido totalmente fiable.
Los resultados de este primer conjunto de datos indicaron que, al inicio del proyecto de
clase, el alumnado (quizás inconscientemente) creía estar familiarizado con algunas actividades y
estrategias de mediación en inglés y que se consideraba a sí mismo relativamente autónomo en
relación con la mayoría de los descriptores del cuestionario del pre-test. Nueve semanas más tarde,
tras haber participado en tareas de resolución de problemas que implicaban actividades de
producción y coproducción de textos orales, que a su vez requerían mediación en inglés, los
resultados sugirieron que el alumnado había desarrollado incluso mayor autonomía como
mediador en inglés en el momento del post-test, así como la capacidad de apreciar de modo más
crítico la gama de estrategias de mediación que era capaz de utilizar.
La Tabla A3 (Apéndice A) muestra el segundo conjunto de resultados, referido a los
descriptores para actividades y estrategias de mediación en español y a los descriptores de
competencia plurilingüe y pluricultural. La variable positiva por mí mismo/a alcanzó una media
llamativamente alta en el pre-test (M = 12.20, DT = 2.60), que resultó aún más alta en el post-test
(M = 14.27, DT = 0.88), donde casi alcanzó el valor máximo posible de 15. Estos valores
contrastaban con el claro descenso que experimentó la variable neutra con ayuda entre el pre-test
(M = 2.13, DT = 1.68) y el post-test (M = 0.73, DT = 0.88), y contrastaban aún más con la
extremadamente baja media de la variable negativa aún no (M = 0.67, DT = 1.45) en el pre-test,
que decreció hasta un valor nulo en el post-test.
El coeficiente de correlación de Pearson perfecto (r = 1.00) encontrado entre las medias
del pre-test y del post-test de este segundo conjunto de resultados del Experimento 2 reveló una
excelente fiabilidad en el método aplicado.
Los resultados de este segundo conjunto de datos sugirieron que, al inicio del proyecto de
clase, el alumnado estaba conscientemente familiarizado con la mayoría de actividades y estrategias
de mediación en español y que se consideraba a sí mismo notablemente autónomo en relación con
la mayoría de los descriptores del cuestionario del pre-test, lo cual es comprensible dado que el
93.33% del alumnado tenía este idioma como lengua materna. Después de nueve semanas
participando en tareas de resolución de problemas que implicaban actividades de producción y
coproducción de textos orales, que a su vez requerían mediación en español, los resultados
evidenciaron que el alumnado había desarrollado una autonomía prácticamente total como
mediador en español.
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Por otra parte, el Experimento 2 reveló una diferencia entre los dos idiomas: la distribución
asimétrica positiva de los datos en el pre-test para la mediación en inglés evolucionó hacia una
distribución más simétrica en el post-test, evidenciando un proceso de concienciación o de
desarrollo de la confianza a través de las tareas; mientras que la distribución simétrica
prácticamente idéntica en el pre-test y en el post-test para la mediación en español apenas mostró
variación en la consciencia o confianza del alumnado sobre sus habilidades o estrategias en esta
lengua, ya que el español era la lengua materna para 14 de los/las 15 alumnos/as.
El coeficiente de correlación perfecto (r = 1.00) observado entre las medias del pre-test y
del post-test, idéntico en ambos conjuntos de resultados (en inglés y en español), corroboró la
existencia de una excelente consistencia entre ambos conjuntos de resultados del Experimento 2
y una total fiabilidad en el método aplicado.
Para finalizar esta parte del análisis, cabe concluir que la notable consistencia que se apreció
entre los resultados expuestos del Experimento 1 y del Experimento 2 (y entre las dos partes de
éste) confirmó que las tareas de resolución de problemas en las que el alumnado tuvo que hablar,
interactuar y mediar en inglés y en español a lo largo del proyecto de clase fueron una excelente
herramienta de aprendizaje que permitió al alumnado (a) mejorar su consciencia, reconocimiento
y/o expresión de actitudes sociales y emocionales, y (b) desarrollar habilidades y estrategias de
mediación y habilidades plurilingües o pluriculturales.
Experimento 3. Los datos de este experimento se recogieron online entre 7 y 15 días
después de haber finalizado el proyecto de clase, y se muestran en las Figuras B1, B2 y B3 del
Apéndice B. Estas figuras corresponden, respectivamente, a las respuestas que el alumnado dio a
las tres cuestiones explícitamente relacionadas con los objetivos del Proyecto CEFR y que incluí
en el formulario de valoración del conjunto del proyecto pretendiendo encontrar la respuesta a las
preguntas de investigación del Proyecto CEFR.
El objetivo de estas tres preguntas del Experimento 3 era comprobar la validez concurrente
de los resultados obtenidos en los Experimentos 1 y 2 descritos más arriba. La muestra de
alumnado que respondió en el Experimento 3 fue más pequeña (n = 13) que aquella de ambos
Experimentos 1 y 2 (N = 15), si bien el 100% de los sujetos participantes en el Experimento 3
también había participado tanto en el Experimento 1 como en el Experimento 2.
En el Experimento 3, el 84.62% del alumnado declaró ser más consciente de sus propias
actitudes socioemocionales cuando hablaba (ver el Apéndice B, Figura B1), indicando que todos
los alumnos/todas las alumnas menos uno/a mostraban una mayor consciencia y una percepción
más precisa de las actitudes socioemocionales después de haber realizado tareas de resolución de
problemas que implicaban la interacción social y emocional. Este resultado del Experimento 3,
pues, corroboraba los resultados obtenidos en el Experimento 1 (un aumento de la consciencia
acerca de los matices que implican las actitudes socioemocionales al hablar o al interactuar).
En el Experimento 3, el 92.31% declaró conocer mejor las actividades de mediación y sus
descriptores (ver el Apéndice B, Figura B2). Además, en relación con el uso de estrategias de
mediación (ver el Apéndice B, Figura 3), el 100% del alumnado declaró que utilizaba estrategias de
mediación (nuevas para el 92.31%, y ya conocidas para el 7.69%). Estos resultados del
Experimento 3 indicaban que la totalidad del alumnado se había hecho más consciente y había
mejorado en sus habilidades de mediación como resultado de haber participado en las tareas de
resolución de problemas que implicaban actividades y estrategias de mediación, en clara
correlación con los resultados del Experimento 2.
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Conclusiones y aplicabilidad futura
Como consecuencia de todo lo expuesto, puede concluirse que tanto el método utilizado
como los datos recogidos en los Experimentos 1, 2 y 3 mostraron la consistencia de los hallazgos,
con una total ausencia de contradicción después de triangular todos los datos, procedentes de
diversos instrumentos y tomados en momentos diferentes.
Dado que los datos y su análisis han presentado evidencia básica sobre la influencia positiva
que las tareas de resolución de problemas han ejercido sobre las habilidades sociales, emocionales
y de mediación del alumnado, no cabe más que dar una respuesta claramente afirmativa a las dos
preguntas planteadas por el estudio de casos del Proyecto CEFR:

¿El uso explícito de estrategias de mediación del CEFR Companion Volume (Council of
Europe, 2018) en tareas de resolución de problemas relacionadas con la educación
plurilingüe de idiomas estimula la interacción social y emocional?

¿Puede detectarse un cambio en las creencias, percepciones y actuaciones del profesorado
y el alumnado relativas a las destrezas de mediación, a través de las tareas de resolución de
problemas en las que se realzan las estrategias de mediación social y emocional?
Aunque el tamaño de las muestras de los Experimentos 1, 2 y 3 pueda limitar parcialmente
el alcance y variedad de los casos, este estudio muestra una representación suficiente de cómo
puede beneficiarse al alumnado planteándole tareas interactivas orales de resolución de problemas
en clase, en las que la mediación y el aspecto social y emocional estén explícitamente involucrados.
Los resultados expuestos son claramente válidos y generalizables en el contexto descrito, es decir,
en el aprendizaje y la enseñanza de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas a nivel A2 del
CEFR (Council of Europe, 2001) en inglés, si bien la aplicabilidad de los resultados de este estudio
de casos en otros contextos requerirá experimentación adicional.
Por otra parte, la evidencia presentada sugiere que, en el contexto descrito, el proyecto de
clase ha ejercido una influencia positiva tanto a nivel de consciencia como de desarrollo de
destrezas y habilidades del alumnado del grupo Básico 2 A de inglés de la Escuela Oficial de
Idiomas de Granada, en línea con los objetivos del currículo y con los descriptores del CEFR
Companion Volume (Council of Europe, 2018). Es decir, tras haber realizado tareas de resolución de
problemas, el alumnado de este grupo ha evidenciado ser más capaz de desarrollar sus actitudes
socioemocionales, de utilizar estrategias de mediación, y de participar con éxito en actividades de
producción y coproducción de textos orales en las que la mediación aparezca involucrada de una
u otra manera.
En consecuencia, y para el contexto descrito, puedo concluir que el objetivo general del
proyecto de clase y sus objetivos tanto específicos como adicionales han sido alcanzados a plena
satisfacción, ya que la generalidad del alumnado del grupo Básico 2 A de inglés de la Escuela Oficial
de Idiomas de Granada ha mejorado sus competencias generales y específicas, habiendo
enriquecido sus destrezas como mediadores/as más autónomos/as y social y emocionalmente
capaces, en línea con los objetivos del currículo y con los descriptores del CEFR Companion Volume
(Council of Europe, 2018).
Finalmente, puedo afirmar que el desarrollar un proyecto de clase compartido con el
alumnado, centrado en su interés inmediato, colaborativo, y en el que el alumno esté concienciado
sobre el alcance de esta colaboración, ha redundado en una participación del alumnado altamente
activa, que se ha plasmado tanto en la resolución de los problemas planteados en una serie diversa
de tareas como en la generación de productos tangibles.
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Apéndice A. Tablas de datos del estudio de casos
Tabla A1
Respuestas al Pre-test y Post-test para Actitudes Sociales y Emocionales en el Experimento 1
Pre-test

Post-test

Media

3.88

A
menudo
5.20

Error típico

0.50

0.37

0.33

0.24

0.15

0.38

0.45

0.42

0.33

0.07

0.76

Mediana

3.00

5.00

4.00

1.00

0.00

2.00

6.00

5.00

1.00

0.00

0.96

Moda

3.00

5.00

3.00

0.00

0.00

1.00

6.00

5.00

0.00

0.00

0.86

Desviación típica

2.49

1.87

1.67

1.22

0.77

1.89

2.25

2.08

1.63

0.33

0.76

6.19

3.50

2.77

1.50

0.59

3.57

5.07

4.34

2.66

0.11

0.61

-0.40

-0.94

-0.89

-0.65

3.73

-1.21

0.57

0.66

0.90

4.56

0.88

0.55

0.02

-0.06

0.62

1.86

0.28

0.44

0.70

1.31

2.49

0.88

Rango

9.00

6.00

6.00

4.00

3.00

6.00

9.00

9.00

5.00

1.00

0.56

Mínimo

0.00

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.92

Máximo

9.00

8.00

7.00

4.00

3.00

6.00

11.00

11.00

5.00

1.00

0.71

Suma

97.00

130.00

106.00

30.00

12.00

59.00

141.00

138.00

34.00

3.00

0.91

Cuenta

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Variable

Varianza de la

Siempre

Algunas
veces
4.24

Rara
vez
1.20

2.36

A
menudo
5.64

Algunas
veces
5.52

Rara
vez
1.36

Nunca

Siempre

0.48

Nunca

r

0.12

0.91

muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría

Nota. r = Coeficiente de correlación de Pearson
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Tabla A2
Respuestas al Pre-test y Post-test para Descriptores de Actividades de Mediación en Inglés en el Experimento 2
Pre-test
Variable

Por mí
mismo/a

Post-test

Con ayuda

Aún no

Por mí
mismo/a

Con ayuda

Aún no

r

Media

10.20

3.39

0.87

11.33

3.27

0.40

1.00

Error típico

0.54

0.43

0.35

0.57

0.51

0.19

0.89

Mediana

10.00

4.00

0.00

11.00

3.00

0.00

0.99

Moda

8.00

5.00

0.00

11.00

4.00

0.00

0.96

Desviación típica

2.08

1.67

1.36

2.19

1.98

0.74

0.89

Varianza de la muestra

4.31

2.78

1.84

4.81

3.29

0.54

0.89

Curtosis

-1.10

-0.67

0.38

1.53

1.30

1.32

-0.66

Coeficiente de asimetría

0.58

0.01

1.27

-0.77

0.78

1.63

0.40

Rango

6.00

6.00

4.00

9.00

8.00

2.00

0.99

Mínimo

8.00

1.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.99

Máximo

14.00

7.00

4.00

15.00

8.00

2.00

0.99

Suma

153.00

59.00

13.00

170.00

49.00

6.00

1.00

Cuenta

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Nota. r = Coeficiente de correlación de Pearson
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Tabla A3
Respuestas al Pre-test y Post-test para Descriptores de Actividades de Mediación en Español en el Experimento 2
Pre-test
Variable

Por mí
mismo/a

Post-test

Con ayuda

Aún no

Por mí
mismo/a

Con ayuda

Aún no

r

Media

12.20

2.13

0.67

14.27

0.73

0.00

1.00

Error típico

0.67

0.43

0.37

0.23

0.23

0.00

0.66

Mediana

13.00

2.00

0.00

14.00

1.00

0.00

1.00

Moda

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

1.00

Desviación típica

2.60

1.68

1.45

0.88

0.88

0.00

0.66

Varianza de la muestra

6.74

2.84

2.10

0.78

0.78

0.00

0.62

Curtosis

-0.42

-0.82

2.55

1.82

1.82

Coeficiente de asimetría

0.82

0.38

1.98

-1.32

1.32

Rango

8.00

5.00

4.00

3.00

3.00

0.00

0.69

Mínimo

7.00

0.00

0.00

12.00

0.00

0.00

1.00

Máximo

15.00

5.00

4.00

15.00

3.00

0.00

0.99

Suma

183.00

32.00

10.00

214.00

11.00

0.00

1.00

Cuenta

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Nota. r = Coeficiente de correlación de Pearson
a Las celdas vacías no contienen datos porque no es posible dividir el número por 0.
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Apéndice B. Figuras del estudio de casos

No
2
15.38%

Sí
11
84.62%

Figura B1. Número y porcentaje de respuestas (n = 13) a la cuestión “Soy más consciente de mis
propias actitudes socio-emocionales cuando hablo.”
No
1
7.69%

Sí
12
92.31%

Figura B2. Número y porcentaje de respuestas (n = 13) a la cuestión “Conozco mejor las
actividades de mediación y sus descriptores.”

12
92.31%

1
7.69%
… utilizo nuevas
estrategias de
mediación que no
conocía.

… utilizo las
estrategias de
mediación que ya
conocía.

0
… no utilizo
estrategias de
mediación.

Figura B3. Número y porcentaje de respuestas (n = 13) a la cuestión “Cuando hablo, …”

