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Objetivos
a.

exponer aspectos importantes del pensamiento de los aprendices
de ELE en torno al "factor humano" en el aula, es decir, en lo
relacionado con el profesor y los alumnos
b . comentar, fundamentar y justificar la importancia de dichos
aspectos
c . valorar la relevancia de temas como el papel que desempeñan
profesor y alumnos en el aula, la interacción, el aprendizaje
cooperativo o la ansiedad y la motivación causadas por las
personas que participan de los procesos del aula y comentar sus
implicaciones para la clase
d. fomentar la reflexión sobre el pensamiento de los alumnos y la
consideración del aula como un entorno sociocultural

Guión
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El pensamiento de los aprendices: creencias y conocimiento metacognitivo
La "cultura del aula": el aula como entorno sociocultural
El papel del profesor y el papel del alumno en el aula
La interacción en el aula y su percepción por parte de los aprendices
Los alumnos y el aprendizaje cooperativo
Apoyo y competitividad en el aula de LE como factores de motivación y ansiedad
Conclusiones

1. El pensamiento de los aprendices: creencias y conocimiento metacognitivo

−
−

La relevancia de investigar el pensamiento de los alumnos
Clarificación de conceptos: creencias y conocimiento metacognitivo del aprendiz

[Las creencias] no son ideas que tenemos, sino ideas que somos.
(Ortega y Gasset, 1959: 19, texto original de 1934).

Metacognitive knowledge is the specialized portion of a learner's acquired knowledge base […] which
consists of what learners know about learning, and to the extent a learner has made distinctions, language
learning.
(Wenden, 1999: 435)

2. La "cultura del aula": el aula como entorno sociocultural
− El aprendizaje de una lengua como actividad social
− La consideración del aula como cultura; el concepto de "cultura del aula"
− Factores que inciden en el aula como cultura

By classroom culture I undestand the whole set of beliefs that guide and inform the procedures and
activities in classrooms. This includes the concepts the interactants have of themselves, their self-images
as individuals as well as their identities as teachers and learners.
(Legenhausen, 1999: 170)

Desde una perspectiva constructivista, […], un entorno de aprendizaje es algo que un alumno
experimenta en el proceso de aprendizaje. Se puede considerar que el entorno tiene componentes
personales y sociales en el sentido de que está construido partiendo de las experiencias previas de los
alumnos, sus creencias y valores junto a un grupo compartido de creencias, metáforas y significados.
(Williams y Burden, 1997: 209)

In essence, a classroom group seeks a particular social and emotional equilibrium just as soon as it can –
even one which may seem to be antithetical to learning. It will subsequently resist any threat to the newly
established order.
(Breen, 1986: 147)

3. El papel del profesor y el papel del alumno en el aula

−
−
−
−

Influencia de la cultura de enseñanza y aprendizaje en los papeles de profesor y alumnos
La metáfora como forma de conceptualizar los papeles de profesor y alumnos
El papel del profesor en la percepción de los aprendices: ¿qué esperan de él los aprendices?
El papel de los alumnos en la percepción de los aprendices: ¿cómo se ven ellos mismos?

El cambio más importante en la función que debe desempeñar el profesor se deriva de la inversión que se
ha producido en la relación enseñanza-aprendizaje: antes, la creencia era que había que enseñar bien, y el
aprendizaje era una consecuencia directa […]. Ahora, la creencia es que se aprende de muchas formas, y
la enseñanza es la subsidiaria del aprendizaje; el alumno aprende, y es responsabilidad del profesor
facilitar o posibilitar su aprendizaje.
(Martín Peris, 1993: 177-178)

4. La interacción en el aula y su percepción por parte de los aprendices

−
−
−

¿Qué nos dice la investigación sobre la interacción en el aula?
¿Cómo perciben los aprendices la interacción en el aula?
La importancia de la atmósfera de aprendizaje en relación con la interacción

5. Los alumnos y el aprendizaje cooperativo

−
−
−

Concepto de aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo en el pensamiento de los aprendices: ¿cómo lo valoran?
El trabajo en parejas y en grupos: percepción y valoración por parte de los aprendices. Condiciciones
de éxito

6. Apoyo y competitividad en el aula de LE como factores de motivación y ansiedad

−
−
−
−
−

Ansiedad y motivación en el aula de ELE como consecuencia de la actitud y la actuación de profesor
y alumnos
Ansiedad facilitadora y debilitadora; competitividad positiva y negativa
Relación de la ansiedad con factores como la autoestima, la capacidad de asumir riesgos, la voluntad
de comunicarse y la tolerancia a la ambigüedad
Motivación y receptividad
Fuentes y condiciones de motivación en el aula relacionadas con las personas implicadas en ella

7. Conclusiones

−
−

Conclusiones e implicaciones pedagógicas para la clase de ELE
Conclusiones y perspectivas para la investigación y la investigación en acción

Citas procedentes de datos de aprendices
En aras de una lectura más ágil, las transcripciones de los datos han sido simplificadas. Todas las citas
están traducidas del alemán.
El papel del profesor y el papel del alumno en el aula

Yo creo que a veces.. [la profesora] nos daba la sensación de que éramos así, más lentos que una tortuga,
porque… no sé, no me acuerdo bien ahora de la situación exacta, pero simplemente la sensación de que
cuando algún ejercicio no nos llega como ella se había imaginado, o alguna tarea para casa o cosas así,
entonces siempre lo siento un montón, porque pienso que ahí hay alguien que se esfuerza y la mayoría no
se da cuenta y entonces me da pena. Yo me imagino, cuando somos un grupo cansino o así, o cuando la
gente siempre llega a cuentagotas diez minutos tarde o así, entonces me imagino que a mí tampoco me
gustaría.
(entrevista con alumna CUZCO)

Nuestra profesora es única. Puedes preguntarle las cosas más tontas y ella las aborda de manera
simpática, desenvuelta y agradable. Eso es muy importante para mí, que la profesora nos dé la sensación
de que vamos todos en el mismo barco y de que queremos lograr algo todos juntos en equipo. He podido
"identificarme" rápidamente con la profesora.
(diario de alumna CHILE)
[Pregunta: ¿Te gustaría cambiar algo en tu forma de aprender lenguas?]

O sea, yo soy, en realidad, en lo que a aprender se refiere, más bien una persona que no quiere
complicarse demasiado la vida y aprender lenguas es para mí en realidad más bien escuchar y hablar y
por eso yo no querría cambiar nada, porque otra cosa sería que yo me sentara y que estudiara vocabulario
de forma consecuente o que hojeara un libro de gramática y eso en realidad sólo lo hago si hay algo que
no he entendido o así, o sea, entonces yo creo que no querría cambiar nada, para mí así ya está bastante
bien, sí.
(entrevista con alumna CÓRDOBA)
La interacción en el aula y su percepción por parte de los aprendices

Bueno, me tengo que sentir bien [en el aula], porque si no, no digo nada, uno hace un montón de errores y
si uno resulta que piensa de alguna manera, ahora no debo decir nada mal, entonces es fatal, o sea en una
lengua extranjera en realidad uno dice muchas cosas mal
(entrevista con alumna TIJUANA)

Y creo que ahí es donde yo más aprendí o casi, en la interacción.
(entrevista con alumna BOLIVIA)

En la clase de lengua extranjera eso [la buena relación con los compañeros] sí que es de alguna forma
muy importante, más importante que en otros seminarios o así, porque uno simplemente depende de eso,
de comunicarse con otros para aprender la lengua.
(entrevista con alumna PERÙ)
Los alumnos y el aprendizaje cooperativo

Y uno podía ayudarse mutuamente de forma tan estupenda, lo que uno no sabía lo sabía el otro y nos
complementábamos maravillosamente y eso de alguna forma es mucho más gratificante que si hubiera
venido el profesor y hubiera dicho no: eso lo tenéis que hacer así o de esta otra manera.
(entrevista con alumna BOLIVIA)

Yo también lo encuentro [el trabajo en parejas y en grupos] muy favorable; ahí uno mismo habla, uno es
activo, uno intenta expresarse en la lengua extranjera y si uno no sabe palabras entonces intenta

describirlas y no le pregunta siempre en seguida a la profesora o al profesor ¿qué significa eso? y uno
llega a conocer a los otros; eso es también, encuentro yo, muy imporante.
(entrevista con alumna TIJUANA)

Eso [el trabajo en grupos] fue lo mejor, que uno quizás pierda un poco el miedo del principio a decir algo,
porque los otros tampoco saben hacerlo mejor, y uno no está completamente solo en el grupo, cada uno
sabe un poquito y claro, a eso se le añade que uno empieza a conocer a la gente y eso también es
interesante; pero seguro seguro que el trabajo en grupos fue lo que más me gustó, donde se aprendía
mejor siempre.
(entrevista con alumna CÓRDOBA)
Apoyo y competitividad en el aula de LE como factores de motivación y ansiedad

Luego uno ve a otros que por ejemplo ya han aprendido francés o inglés o griego o yo que sé y a los que
sencillamente se les da mejor lo de hablar y entonces hablan de forma fluida y yo pienso ¡Dios mío! pero
eso yo no lo sé hacer así y entonces no sé, entonces mejor no digo nada o muchas veces pienso ¡bah! no
está bien o así, lo que estoy diciendo son tonterías.
(entrevista con alumna SALAMANCA)
[Pregunta: ¿Qué papel desempeña a tu relación con tus compañeros de curso?]

Yo creo que un papel muy importante, porque uno no puede olvidar que son la competencia, o sea, un
poco, de alguna manera sí. Sí, quiero decir una dinámica de grupo, los grupos pequeños tienen más
ventajas, porque de alguna manera uno se adapta más rápidamente a los otros. En el grupo grande uno
tiende más a desaparecer. Por otra parte, si uno desaparece en el grupo grande, eso justamente me motiva
a mí a destacar con mi rendimiento en ese grupo grande.
(entrevista con alumna CHILE)
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