
Unos materiales didácticos digitales basados en el 

desarrollo de las competencias lingüísticas 

Los materiales didácticos para el aprendizaje de la lengua y la literatura catalanas del 

primer nivel del Graduado de Educación Secundaria pera personas adultas (GES) han 

sido programados basándonos en el desarrollo de las competencias lingüísticas. 

Dichas competencias se desarrollan en tres dimensiones: 

 Dimensión comunicativa 

 Dimensión estético-literaria 

 Dimensión plurilingüe e intercultural 

Se ha tenido en cuenta también que el marco curricular del ámbito de la comunicación 

incluye las competencias transversales de: aprender a aprender, autonomía e iniciativa 

personal y el tratamiento de la información y la competencia digital.  Además, las 

competencias comunicativas permiten la utilización del lenguaje no solo como 

instrumento de comunicación oral y escrita sino también como  aprendizaje en todos los 

ámbitos de conductas y emociones. Por esta razón hemos programado también desde el 

punto de vista de la  transversalidad. 

La metodología, fundamentalmente, ha estado basada en el comentario de texto.  Para 

ello se han escogido textos clásicos de la literatura, especialmente la literatura catalana, 

pero también se presentan textos de la literatura universal traducidos a la lengua 

catalana. 

Entendemos por textos clásicos aquellos que transmiten valores universales, que tienen 

vigencia a través del tiempo y, en el caso de ser textos contemporáneos, aquellos que se 

consideran clásicos por las aportaciones tan relevantes que hacen a la literatura. Por esta 

razón, puede considerarse clásico un texto de Verdaguer, de Rodoreda o de Olga 

Xirinacs, por poner tres ejemplos de tres épocas diferentes. 

 



Estructura de los materiales didácticos 

Del mismo modo se han presentado los diferentes géneros literarios; narrativa, poesía, 

teatro y ensayo. Por ejemplo hemos presentado un fragmento del Quijote de Cervantes, 

un texto del dietario de Josep Pla, un poema de Ausiàs March, unos textos de novelas 

escritas por mujeres: Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, Caterina Albert, entre otras. 

También hemos presentado fragmentos de obras de teatro como Las tres hermanas de 

Chejov o ensayo como Ainàcmbula de J.M.Puyal.  

La estructura de estos materiales consiste en módulos trimestrales enmarcados en el 

ámbito de la comunicación y en el primer nivel de GES. La distribución de estos 

materiales didácticos es la siguiente: 

o Lengua catalana I 

o Lengua catalana II 

o Literatura 

Cada módulo está estructurado en Unidades Didácticas que responden a las 

competencias a desarrollar y que contienen los contenidos de aprendizaje señalados en 

el primer nivel  de desarrollo del currículum de la educación secundaria para personas 

adultas. 

La elección de las Unidades Didácticas (UD) se ha basado en los siguientes criterios: 

Nos hemos basado en las experiencias que han tenido éxito y que habían sido 

experimentadas en las aulas a lo largo de los años de mi propia experiencia docente en 

GES. 

Se ha tenido en cuenta la tipología del alumnado: generalmente jóvenes que no han 

terminado los estudios básicos y que se hallan en busca de una segunda oportunidad 

académica, sobre todo con la mirada puesta en el mercado laboral. 

Hemos buscado la interdisciplinariedad de los aprendizajes. 

 

  



Nos hemos basado en las aportaciones sobre la educación de personas adultas de Pablo 

Freire, sobre todo respecto a los temas generadores y la investigación dialógica. 

Siguiendo a Paulo Freire
1
 los educadores y educadoras plantean a los  educandos y 

educandas unos temas generadores que motivan a investigar sobre la realidad para 

transformarla. Estos temas son el objeto de la investigación dialógica que Freire 

plantea en la citada obra. Podemos leer en Paulo Freire que la teoría de la acción 

dialógica  que se caracteriza por: la colaboración, la unión, la organización y la 

síntesis cultural. 

Los temas generadores que se han presentado son los siguientes:  

Lengua catalana I El hecho comunicativo. Lengua y naturaleza. Cuentos, 

leyendas y rondallas. Clásicos. Las variedades lingüísticas 

del catalán. Mujeres escritoras 

Lengua catalana II El periodismo. La poesía. La literatura popular. La canción. 

El curso del año. 

Literatura  Los orígenes de la literatura catalana. Del Renacimiento al 

siglo XVIII. La Renaixença. Modernismo y vanguardismo. 

La literatura catalana en el siglo XX  

Dentro de las Unidades Didácticas se hallan las actividades de aprendizaje, basadas en 

la mencionada metodología que parte del comentario de texto, el cual se ha analizado 

desde la siguiente tipología de actividades de enseñanza-aprendizaje: 

 Análisis del texto presentado en las UD desde las siguientes actividades: 

 Expresión oral: Lectura oral y comprensiva. Reflexión sobre la lectura. 

 Expresión escrita: Creatividad hacia la escritura y la redacción. 

 Morfosintaxis: Análisis de los elementos gramaticales a partir de: 

o Una reflexión teórica sobre los contenidos morfosintácticos. 

o Una aplicación práctica mediante actividades. 

 Fonética y ortografía: 

o Una reflexión teórica sobre los elementos fonéticos.  

                                              

1 Freire, P.1992. Pedagogía del oprimido. Madrid: SigloXXI 



o Una aplicación práctica sobre las reglas ortográficas. 

Esta  tipología de actividades, siempre basadas en la lectura del texto a la que antes 

hemos hecho referencia, permite contextualizar los aprendizajes. Por poner un ejemplo, 

es muy distinto aprender ortografía a través de frases al dictado, sin relación entre sí, 

que analizar cómo se escriben las palabras en un contexto que se ha leído y comentado y 

que tienen sentido para el alumnado. 

Además, hay un acercamiento a la literatura a través de la lengua, de tal modo que los 

alumnos y las alumnas aprenden y disfrutan de la poesía, la novela o el teatro al mismo 

tiempo que se familiarizan con la lengua catalana, su ortografía y su fonética. 

Como consecuencia de mi trabajo con estos materiales didácticos he constatado lo 

siguiente: 

Aumento de la motivación 

El alumnado se ha sentido partícipe de sus propios aprendizajes, a medida que han  ido 

trabajando con los materiales digitales, el Foro del Moodle y el blog han ido sintiéndose 

más motivados hacia el aprendizaje de la lengua catalana. 

La tipología del alumnado es de muy diversa procedencia: alumnos y alumnas 

procedentes de Latinoamérica o Pakistán, han descubierto un sentido nuevo en el 

aprendizaje de una nueva lengua.  

Afición a la lectura colectiva 

Uno de los resultados del Informe PISA sobre la educación en España es la poca afición 

a la lectura entre los jóvenes. Los alumnos y las alumnas de GES son jóvenes adultos, 

con un nivel de estudios básicos incompleto y que están aprovechando una segunda 

oportunidad para aumentar su nivel académico. A través de las actividades de 

comprensión lectora se han sentido motivados hacia los textos propuestos, que han 

generado ricos debates y  aportaciones muy creativas. 



Las actividades en grupo: el trabajo colaborativo 

Entendemos por trabajo colaborativo el que se produce a través de la interacción entre 

iguales, en la que se crea una dinámica de vasos comunicantes; en los aprendizajes hay 

un intercambio de saberes y de experiencias en el seno del grupo que potencia el feed-

back entre los diferentes niveles de conocimiento de los integrantes del grupo. Unos 

aprenden de los otros, en grupos que, cada vez, son más interculturales. Las estructuras 

de los grupos se han definido así para realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje: 

 Pequeños grupos en los que el alumnado se agrupa de dos en dos, tres en tres o 

máximo cuatro estudiantes para investigar un tema concreto. 

 Gran grupo o grupo-clase que garantiza la continuidad a los trabajos de los 

pequeños grupos y en los que tienen lugar actividades como las siguientes: 

o Presentaciones 

o Coloquios 

o Debates 

o Valoraciones 

Este trabajo colaborativo se realiza a través de las siguientes actuaciones: 

 La interacción entre iguales 

 Interacción entre alumnado y profesorado. 

Este tipo de actividades grupales replantean el rol del profesor y/o la profesora, 

haciendo que asuma un papel menos expositivo y más motivador de la participación del 

alumnado. El tipo de trabajo es cooperativo: el consenso es la base de la toma de 

decisiones. En el libro Pedagogía de la autonomía de Paulo Freire podemos leer esta 

definición de la tarea de la persona educadora: 

Cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar-aprender 

participamos en una experiencia total, directiva, política, ideológica, 

gnoseológica, pedagógica, estética y ética, en la cual la belleza debe estar de 

acuerdo con la decencia y la seriedad.  



El uso del espacio virtual 

Utilización de la pizarra digital interactiva: Mediante la PDI el trabajo en el aula 

puede hacerse más participativo. Al mismo tiempo permite trabajar de un modo más 

virtual e interactivo. Puede conectarse a la red, permitiendo así nuevas investigaciones. 

Permite hacer presentaciones, fruto del trabajo colaborativo de los alumnos. Los 

alumnos  y alumnas se sienten  los protagonistas de sus propios aprendizajes. 

Utilización del espacio Moodle: Este espacio virtual ofrecido por la web Moodle, 

localizada en el espacio xtec.cat del Departamento de Educación de la Generalitat de 

Catalunya, permite la utilización de los materiales didácticos en las tres modalidades 

educativas: 

 Educación presencial 

 Educación semipresencial 

 Educación a distancia 

Los materiales didácticos se editan en PDF en este espacio virtual de modo que se 

pueden consultar en casa, en el aula de informática o el aula de clase y en la PDI. 

Se complementan con el Foro dónde el alumnado hace aportaciones que el profesor o la 

profesora publicarán una vez supervisadas. El Foro permite ver las aportaciones de los 

demás y establecer debates o, simplemente, hacer aportaciones individuales y/o de 

grupo. 

En la educación semipresencial y a distancia, el espacio virtual Moodle permite 

interaccionar desde otros lugares que no sean el aula: desde el propio domicilio, desde 

un ordenador situado fuera del entorno escolar…Del mismo modo permite racionalizar 

los tiempos de aprendizaje a la medida de las posibilidades del alumno o de la alumna: 

compatibilizando el estudio con su trabajo o con la familia, etc. 

 

 



La utilización del blog de aula: Es importante la creación de un blog que sea utilizable 

desde el aula, da cohesión al grupo, sentido de pertenencia al mismo y protagonismo del 

alumnado en el espacio virtual en un momento en que las TIC están totalmente 

presentes en la vida de los alumnos y alumnas. 

Otra de las ventajas de la utilización del blog en el aula es la de facilitar la exposición y 

actualización de la información en la PDI. Por parte del alumnado, permite inserir 

comentarios, que se editan bajo la supervisión del profesor o profesora, con lo cual se 

facilita la participación activa de los alumnos y alumnas. 

Como conclusión puedo decir que el uso colaborativo de las TIC proporciona un valor 

añadido a las tareas de enseñanza-aprendizaje que se realizan en los contextos escolares, 

en el caso que presento son contextos de educación de personas adultas. 

Estos materiales didácticos han sido confeccionados gracias a una licencia de estudios 

concedida por el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya para el curso 

2010-2011. 

      Mª Núria Valls 



REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS 

Freire, P. 1992. Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI 

Freire, P. 1998. Pedagogía de la autonomía. Madrid: Siglo XXI 

Generalitat de Catalunya . Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes. 

Generalitat de Catalunya. Resolució de la Convocatòria per a llicències d’estudis 

retribuïdes per al curs 2010-2011. 
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http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotachira/oscarg/materias/epistemologia/lectura

s/freire.pdf consultada el 5/01/2012 
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