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Resumen 

El presente Trabajo Fin de Grado es una investigación sobre la enseñanza de lenguas 

extranjeras. El objetivo principal de este es la elaboración de una propuesta teniendo en cuenta 

las técnicas de estudio, en el sexto curso de Educación Primaria, en un colegio bilingüe de 

lengua extranjera inglés, para permitir la adquisición de la Competencia Comunicativa. En este 

sentido, para el desarrollo de la propuesta en un contexto de enseñanza bilingüe, se ha tenido 

en cuenta la motivación del alumnado a la hora de aprender este idioma y las técnicas de estudio 

(PAV, Visual Thinking y mapas mentales) con el fin de mejorar el proceso educativo de 

aprendizaje del inglés. Por ello, con la información recogida en la revisión bibliográfica sobre 

la legislación aragonesa, el MCER, la memoria, el aprendizaje, las emociones, el PAV, el visual 

thinking y los mapas mentales, se diseña una propuesta didáctica, en la que se trabaja la 

descripción de las personas, para permitir la adquisición de una nueva lengua de manera 

diferente en las aulas de sexto curso de Educación Primaria, en un colegio bilingüe en la 

comunidad autónoma de Aragón.  

 

Palabras clave: Motivación, PAV, Visual Thinking, Mapas Mentales, Competencia 

Comunicativa, Educación Primaria. 
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Abstract  

This Final Degree Project is a research on the teaching of foreign languages. The main 

objective is the elaboration of a proposal taking into account the study techniques, in the sixth 

grade of Primary Education, in a bilingual school of foreign language English, to allow the 

acquisition of the Communicative Competence. In this sense, for the development of the 

proposal in a bilingual teaching context, we have taken into account the motivation of students 

when learning this language and study techniques (PAV, Visual Thinking and mind maps) in 

order to improve the educational process of learning English. Therefore, with the information 

gathered in the literature review on the Aragonese legislation, the CEFR, memory, learning, 

emotions, PAV, visual thinking and mind maps, a didactic proposal is designed, in which the 

description of people is worked, to allow the acquisition of a new language in a different way 

in the classrooms of sixth grade of Primary Education, in a bilingual school in the autonomous 

community of Aragon.  

 

Key words: Motivation, PAV, Visual Thinking, Mind Mapping, Communicative 

Competence, Primary Education. 
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Resum  

El present Treball Fi de Grau és una investigació sobre l'ensenyament de llengües 

estrangeres. L'objectiu principal d'aquest és l'elaboració d'una proposta tenint en compte les 

tècniques d'estudi, en el sisé curs d'Educació Primària, en un col·legi bilingüe de llengua 

estrangera anglés, per a permetre l'adquisició de la Competència Comunicativa. En aquest 

sentit, per al desenvolupament de la proposta en un context d'ensenyament bilingüe, s'ha tingut 

en compte la motivació de l'alumnat a l'hora d'aprendre aquest idioma i les tècniques d'estudi 

(PAV, Visual Thinking y mapes mentals) amb la finalitat de millorar el procés educatiu 

d'aprenentatge de l'anglés. Per això, amb la informació recollida en la revisió bibliogràfica 

sobre la legislació aragonesa, el MECR, la memòria, l'aprenentatge, les emocions, el PAV, el 

visual thinking i els mapes mentals, es dissenya una proposta didàctica, en la qual es treballa la 

descripció de les persones, per a permetre l'adquisició d'una nova llengua de manera diferent a 

les aules de sisé curs d'Educació Primària, en un col·legi bilingüe en la comunitat autònoma 

d'Aragó. 

Paraules clau: Motivació, PAV, Visual Thinking, Mapes Mentals, Competència 

Comunicativa, Educació Primària. 
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La dificultad de un idioma es inversamente proporcional  

a la fuerza de la motivación para aprenderlo.  

- Reg Hindley 

 

 

 

 

 

 

La educación está reprimiendo los talentos y habilidades de muchos estudiantes; 

y está matando su motivación por aprender.  

- Ken Robinson 
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 Introducción 

El mundo ha cambiado debido a los avances en la ciencia y en la tecnología. A 

raíz de los descubrimientos científicos se conoce el funcionamiento del cerebro, el órgano 

encargado del aprendizaje, por lo tanto, se sabe “que no aprendemos repitiendo de 

memoria si no haciendo, cuando nos emocionamos” (Rtve, 2011, 12:59). Hoy en día, el 

mantener el interés de los alumnos en las aulas es uno de los principales desafíos a los 

que los docentes se enfrentan cada día. Gracias a dichos avances y a la indiscutible falta 

de motivación ante el aprendizaje, están surgiendo distintas estrategias innovadoras para 

la enseñanza-aprendizaje de los idiomas.  

Si bien, desde un principio, la enseñanza del inglés en las aulas ha llamado mi 

atención ya que fui a un colegio bilingüe, he vivido un curso escolar en EEUU gracias a 

la beca de Amancio Ortega y también he realizado las prácticas del cuarto curso de la 

carrera en Finlandia gracias a la beca Erasmus +.  Como se puede comprobar, mi propia 

experiencia con el inglés es muy positiva, por ello, me planteo la siguiente pregunta: ¿Qué 

se puede hacer para que los alumnos estén motivados a la hora de aprender inglés? Por lo 

tanto, la elaboración de este trabajo no solo se limita a reflejar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, sino que también se pretende dar respuesta a dichas 

cuestiones mencionadas con anterioridad. Pues considero que el rechazo que muestran 

los alumnos a aprender inglés está relacionado con la manera en la que se lleva a cabo su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En relación con esto, es indiscutible que vivimos en un mundo cada vez más 

globalizado donde el dominio de una lengua extranjera es necesario para comunicarse 

entre las personas. En consecuencia, como miembro de la comunidad educativa, me 

gustaría eliminar o al menos reducir las emociones negativas en los alumnos de las clases 

de inglés, sustituyéndolas por experiencias positivas. Es decir, me gustaría modificar la 

idea que muchos alumnos tienen que estudiar inglés es un proceso muy lento y aburrido. 

Este año en febrero de 2022 he realizado el curso Genius y he podido comprobar que esta 

percepción del inglés la tiene mucha gente. Por ello, para poder modificar esta idea, en 

este trabajo se va a plantear una propuesta que englobe algunas técnicas de estudio (PAV, 
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Visual Thinking y mapas mentales), impartidas en el curso Genius, para la adquisición de 

competencias comunicativas.  

La falta de motivación e interés puede derivar en un impedimento para el estudio 

de una segunda lengua, al igual que en otras asignaturas. Por ello, es crucial que los 

docentes enfoquen la enseñanza de lenguas extranjeras a través de diferentes técnicas. La 

aplicación de estas técnicas de estudio (PAV, Visual Thinking y mapas mentales) para la 

memorización de contenidos es una herramienta novedosa en la educación, pero ayuda a 

despertar la curiosidad por seguir aprendiendo y dota a los alumnos de herramientas para 

ser competentes comunicativamente.  

El trabajo se divide en dos bloques. En primer lugar, se desarrolla un marco 

teórico donde se investiga sobre qué es la comunicación, el Marco Común Europeo de 

Referencia, la Competencia Comunicativa, el factor emocional, la memoria, los estilos de 

aprendizaje, las técnicas de estudio (PAV y el Visual Thinking y los mapas mentales). 

En segundo lugar, se expone una propuesta didáctica que utiliza las técnicas de 

estudios para adquirir y practicar el inglés a través de la experimentación. Es decir, se 

aprende a través de una técnica de estudio denominada PAV, el Visual Thinking, y los 

mapas mentales, dejando atrás la tradicional repetición de contenidos para la 

memorización.  De esta manera, el alumno podrá construir el conocimiento y usar el 

inglés a la vez que desarrolla las competencias clave que establece el Curriculum de 

Educación Primaria. De igual manera, a través de esta propuesta didáctica se va a 

contribuir a la enseñanza de aprender, por lo que las técnicas de estudio aprendidas (PAV, 

Visual Thinking y mapas mentales) se pueden extrapolar a otras asignaturas del currículo. 

Es decir, esta propuesta ayuda al crecimiento pleno del alumno.  

Finalmente, es importante destacar que este Trabajo de Fin de Grado se ha 

planteado en su totalidad teniendo en cuenta la legislación de Aragón debido a que soy 

de dicha comunidad autónoma y cuando finalice la carrera pretendo ejercer mi profesión 

en Teruel. Por ello, como futura docente de Educación Primaria en la comunidad 

autónoma de Aragón, procuro contar con los conocimientos necesarios para trabajar en 

un colegio bilingüe y poder poner en práctica esta propuesta didáctica.  
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 Marco Teórico  

 ¿Qué es la comunicación? 

En primer lugar, vamos a presentar el concepto de comunicación para después 

poder observarla en el aula ya que dicho término tiene muchas interpretaciones. Según el 

diccionario de la RAE, la comunicación es la “transmisión de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor”. Sin embargo, la comunicación no solo es utilizar un 

código para transmitir información, sino que requiere que los participantes tengan la 

intención de compartir un mensaje para interactuar con otros y provocar una respuesta  

(Escandell et al., 2011; Fonseca et al., 2011).  

Desde este punto de vista, el proceso de enseñanza-aprendizaje sería una actividad 

comunicativa ya que se produce una transmisión de información continua por parte del 

docente y del discente. Por lo tanto, la comunicación supone la unión entre los agentes 

que establecen la comunicación, en el caso de la Educación, una unión entre el 

profesorado y los alumnos (Redondo, 1999). Este aspecto se debe tener en cuenta en el 

aula ya que en algunos casos el docente informa sobre los acontecimientos, pero no se 

establece ninguna comunicación con los estudiantes. “Durante la comunicación el 

receptor y el emisor intercambian recíprocamente sus informaciones, lo cual quiere decir 

que en la comunicación siempre existe información, mientras que no todas las 

informaciones suponen una comunicación” (Grzegorek, 2004, p.408).  

Delimitar qué es exactamente la comunicación es un reto que va más allá de este 

Trabajo de Fin de Grado, pero se sabe que hay lenguaje en toda comunicación ya que el 

lenguaje es el medio por el que se comunican los seres humanos (Escandell et al., 2011). 

A grandes rasgos, existen dos tipos de comunicación: el lenguaje verbal y el no verbal. 

El lenguaje verbal según De Saussure (1986) está compuesto por la lengua y el habla. La 

lengua es el conjunto de estructuras mentales usado por una comunidad para expresar las 

ideas. En cambio, el habla es el uso individual de estas estructuras mentales. Este lenguaje 

empieza a formarse antes de los 3 años, por ello, en la etapa de Educación Primaria, los 

estudiantes deben adquirir el manejo de las herramientas verbales para ampliar su bagaje 

lingüístico. 
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Asimismo, para facilitar la comunicación en el aula entre el alumno y el profesor 

es necesario el lenguaje no verbal (canal no lingüístico y paralingüístico). Como afirma 

Grzegorek  (2004), se requieren gestos, expresiones faciales, posturas, elementos 

visuales, olores, movimientos y el control de la voz (tono, velocidad, pausas, matices…) 

para poder codificar la información del mensaje que se pretende transmitir. Por ejemplo, 

un niño que no entiende la lengua que se desea enseñar podrá comunicarse si se hace uso 

de este lenguaje no verbal. “Si conseguimos crear contextos significativos con 

información extralingüística y oportunidades para escuchar y usar la lengua, estaremos 

creando las condiciones necesarias para que los niños utilicen de manera significativa esa 

lengua que desconocen al tiempo que la están aprendiendo” (Pérez y Roig, 2009, p. 92).  

 

2.1.1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

Este concepto de comunicación se recoge en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER) que está conducido por la Competencia 

Comunicativa. El MCER es usado como guía para la elaboración del currículo educativo 

nacional y regional.  

Noguero, en la presentación en español, en el año 2021, del volumen 

complementario del MCER, publicado en 2020, que supone la ampliación y actualización 

del que fue publicado en el 2001, explica el origen de la creación del marco original de 

2001. Esta secretaria general del Instituto Cervantes afirmó que a principios de los 

noventa, un consejo de expertos en educación propuso unas bases comunes para el 

aprendizaje, enseñanza y certificación de las lenguas europeas. De este modo,  

en 2001 el consejo publicó el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, documento que recoge el largo 

y minucioso proceso de validación de las escalas de descriptores. Este documento 

es decisivo para el logro de la política lingüística basada en la coherencia y 

transparencia de la descripción de las lenguas que es una base fundamental para 

el logro de objetivos de preservación y difusión del patrimonio lingüístico de 

Europa. (Instituto Cervantes, 2021, 1:09) 
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Por ello, el MCER se puede definir como un estándar europeo que define la 

Competencia Comunicativa proporcionando una base común en toda Europa. Es decir, 

“describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de 

lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y 

destrezas que tienen que desarrollar para actuar eficazmente” (Consejo de Europa, 2002, 

p.1).  

Los objetivos que estipula el MCER son: preparar a todos los europeos para poder 

desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana; propiciar el entendimiento 

y el respeto entre las culturas mediante la comunicación; desarrollar la cultura europea 

por medio del conocimiento de las lenguas regionales; satisfacer las necesidades 

multilingües a través del esfuerzo constante; y evitar la marginación de aquellos que no 

tengan las habilidades suficientes para comunicarse en Europa  (Consejo de Europa, 

2002, p.3). 

Como he mencionado con anterioridad, el MCER establece seis niveles siguiendo 

los criterios de descripción y medición (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Estos niveles facilitan 

la comparabilidad de los currículos y programas de los sistemas educativos de los 

distintos países. Es necesario resumir el conjunto de los niveles comunes de referencias 

(tabla 1) ya que sirven de manera sencilla para orientar a los profesores a la hora de 

planificar las sesiones de lengua extranjera. 

 

Tabla 1 Niveles Comunes de Referencia 

Niveles Comunes de Referencia 

U
su

ar
io

 C
o
m

p
et

en
te

 

 

 

C2 

 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.  

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean 

en la lengua hablada o escrita y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse esporádicamente con gran fluidez y con un grado de precisión que le 

permite diferenciar pequeños matices de significado en situaciones de mayor complejidad.  
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C1 

 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.  

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y 

cohesión del texto. 

U
su

ar
io

 I
n
d
ep

en
d
ie

n
te

  

 

 

 

 

B2 

 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de 

su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad 

de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 

interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 

punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones. 

 

 

 

 

 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o 

de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en 

los que tiene un interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

U
su

ar
io

 B
ás

ic
o

 

 

 

 

 

A2 

 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 

experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 

familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 

más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales.  

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

 

 

A1 

 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 

domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 
Fuente: tomado de MCER (2002, p.26). 
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2.1.2 Competencia Comunicativa 

La enseñanza de idiomas ha sido abordada a lo largo de la historia de distintas 

formas, siguiendo a Sánchez, (2009), las más destacadas son: Método Tradicional 

(memorización  reglas gramaticales para la construcción de frases, no tiene en cuenta los 

aspectos comunicativos), Método Directo (de manera innata, sin memorización, no 

gramática), Método Audio-oral (nació en USA, repetición mecánica de estructuras, 

necesidad de aprender a hablar la lengua), Método Situacional (lo mismo que el anterior 

pero nació en Europa por necesidades militares), Respuesta Nocional-funcional 

(comienza a darle importancia a la parte oral, y estructura el aprendizaje en áreas 

temáticas) y El Enfoque Comunicativo (cubre todas las áreas de la lengua, da importancia 

al alumno). Sin embargo, este trabajo se centra en la enseñanza de idiomas en la 

actualidad que como se ha podido observar, el MCER presenta la Competencia 

Comunicativa como una nueva forma para la enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera debido a la sociedad contemporánea.  

Antes de adentrarnos en la Competencia Comunicativa es preciso destacar el 

aprendizaje por competencias que viene recogido en la Orden ECD/850/2016, de 29 de 

julio, por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (2016). Esta orden sostiene en el artículo 7 que, 

los aprendizajes de la etapa de la Educación Primaria se organizan en áreas 

de conocimiento, cuya finalidad consiste en que el alumnado alcance los objetivos 

educativos y desarrolle las competencias clave. El tratamiento de los contenidos 

mantendrá su carácter global e integrador. (p.20714) 

Cabe destacar, que la legislación vigente sobre la que regula la Educación 

Primaria en España es la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE 3/2020) 

que fue aprobada el 29 de diciembre de 2020. Es decir, actualmente existe una ley, la 

LOMLOE, pero aún no está implantada ya que los primeros cambios comenzarán a 

hacerse efectivos en el curso escolar 2022-2023. El Real Decreto 157/2022, de 1 de 
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marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria (2022), que tiene en cuenta esta ley, está publicado, pero el decreto de la 

comunidad autónoma de Aragón aún no ha sido aprobado. Por ello, en este trabajo de fin 

de grado se va a tener en cuenta la LOMCE. 

Asimismo, Zayas y Pérez (2014) recogen que Eurydice, una de las unidades de la 

Comisión Europea, en un estudio de 2002 señala que la necesidad de memorizar 

conocimientos factuales ha disminuido debido a que, en la actualidad, el conocimiento se 

crea, distribuye y se accede rápidamente. Por ello, se destaca en dicho estudio que es 

conveniente que los alumnos desarrollen competencias para que puedan “seleccionar, 

procesar y aplicar el conocimiento requerido” (p. 16).  

La educación ya no se concibe solo como una vía para adquirir conocimientos, 

sino que tiene en cuenta el desarrollo de las habilidades y aptitudes para enfrentarse con 

facilidad a los problemas del día a día. De hecho, el informe Delors de 1996 (como cita 

Durán et al., 2009) ya contemplaba este enfoque dado que propuso cuatro pilares 

esenciales en la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir con los demás. Es decir, en el ámbito educativo se pretende formar a 

personas que sean “capaces de aplicar los conocimientos en situaciones reales […] y de 

poner en relación todo lo aprendido en distintas áreas y […] momentos de su etapa 

escolar” (Durán et al., 2009, p. 27).  

No obstante, en un centro escolar no se puede tratar todas las competencias 

necesarias para el completo desarrollo personal. Por ende, el artículo 9 del  Real Decreto 

157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria (2022) establece ocho competencias básicas que son: 

competencia en comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, 

competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, 

competencia emprendedora y competencia  en conciencia y expresiones culturales. A 

pesar de esto, como se ha mencionado con anterioridad, en este trabajo se va a prestar 

atención a las siete competencias presentadas en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (2014) que 
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son: la comunicación lingüística, la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, la competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales 

y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la conciencia y expresiones 

culturales.  

Así pues, conforme al estudio de Eurydice que menciona Zayas y Pérez (2014) 

las competencias clave siguen una serie de características. En primer lugar, para que sea 

una competencia básica debe cumplir el requisito de que todo el mundo pueda 

beneficiarse de ella. En segundo lugar, la competencia “debe permitir que una persona se 

integre adecuadamente en varias redes sociales, manteniendo, al mismo tiempo, su 

independencia y la capacidad de actuar de forma eficaz en situaciones nuevas e 

imprevisibles” (p. 16) y finalmente, tiene que permitir a las personas mantenerse 

actualizadas y seguir aprendiendo.  

Una vez indagado en el término de competencia y en las siete competencias 

básicas que propone el Real Decreto, nos centramos en la Competencia Comunicativa 

porque el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la lengua es el desarrollo de la 

Competencia Comunicativa. Dicho término fue acuñado por Hymes, como se cita en Ruiz 

et al. (2000), ya que no estaba de acuerdo con el concepto de competencia lingüística 

propuesto por Chomsky. Hymes, en contraposición a Chomsky qué se centra en el 

desarrollo de la teoría lingüística focalizada sobre todo en las reglas gramáticas, “la 

competencia del hablante no se limita a los aspectos gramaticales, sino que […] dispone 

de una serie de habilidades y conocimientos […] que hace posible su actuación en los 

intercambios sociales” (Ruiz et al., 2000, p. 103). Este punto de vista supone una base 

para el posterior avance en el término de Competencia Comunicativa.  

Por lo tanto, la Competencia Comunicativa se puede definir como 

la capacidad que tiene el alumnado para comunicarse, saber interpretar el 

lenguaje explícito e implícito, teniendo en cuenta no solo lo que se dice sino 

también lo que el emisor quiere decir. Para ello, se deben conocer las reglas 

sociales y culturales del lugar o lugares donde esa lengua se habla (Sutil, 2013, p. 

5).  
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Asimismo, Canale en 1983, como se cita en Ruiz et al. (2000), describe que la 

Competencia Comunicativa aplicada a la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas 

incluye 4 competencias: competencia gramatical, competencia sociolingüística, 

competencia  estratégica y competencia discursiva (Figura 1).  

 

Figura 1 Modelo de Canale 1983 

Modelo de Canale 1983 

 

Nota: La figura representa que la Competencia Comunicativa está compuesta por otras 

Competencias. Fuente: Elaboración propia a partir de Ruiz et al. (2000, pp. 104-106).  

 

A lo largo de los años, ha habido diversas concepciones sobre la Competencia 

Comunicativa, pero como alegan Bermúdez y González (2011), en la investigación sobre 

los aspectos más importantes que han intervenido en el estudio de las competencias 

comunicativas, “la Competencia Comunicativa es el resultado de la suma de varias 

competencias y subcompetencias, denominadas dimensiones” (p. 5).  

Implimentar en Educación Primaria la enseñanza-aprendizaje de segundas a 

través de la Competencia Comunicativa conlleva un largo proceso. Por ejemplo, el 

Competencia Gramatical

conocimiento del vocabulario, 
reglas fonológicas. 

morfológicas, sintácticas y de 
formación de palabras. 

Competencia 
Sociolingüística

uso de la lengua teniendo en 
cuenta las normas de registro y 

de estilo y el contexto 
comunicativo

Competencia Estratégica

utilizar los mecanismos verbales 
y no verbales para hacer la 
comunicación más efectiva 

(orden cognitivo)

Competencia Discursiva

permite comprender y construir 
discursos (es necesario conocer 
los modos de articulación de las 

unidades lingüísticas)

Competencia 
Comunicativa
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desarrollo de la competencia discursiva en primaria se podrá desarrollar ofreciendo 

ejemplos y promoviendo actividades en las que el alumno tenga la necesidad de 

comunicarse; o para desarrollar la competencia gramatical se trabajarán fonemas a través 

de trabalenguas (Ruiz et al., 2000). Teniendo en cuenta esta situación comunicativa en el 

desarrollo de la primera lengua, cuando se realiza la inmersión en una segunda lengua en 

Educación Primaria, según Ruiz et al. (2000), los alumnos aprenden las leyes del discurso 

a la vez. Asimismo, Chomsky (1959), como se cita en (Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria., 2014)Ruiz 

et al. (2000), asegura en la hipótesis sobre Gramática Universal que los niños que estén 

expuestos a varias lenguas en Educación Primaria, no tendrán problemas para aprender 

dichos idiomas debido al mecanismo innato de adquisición del lenguaje. Es decir, 

antiguamente ya se apreciaba una tendencia a la educación bilingüe en los centros 

educativos ya que esta permite que un niño sea capaz de utilizar un lenguaje distinto a la 

lengua materna.  

En ese marco, en cuanto a la enseñanza de una lengua extranjera, la LOMCE 

afirma que la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas se ha convertido en una 

prioridad debido al proceso de globalización que se encuentra inmerso el mundo. “Por 

este motivo, que todo ciudadano europeo domine otros idiomas, además de su lengua 

materna, se ha constituido en uno de los objetivos dentro de la política lingüística 

europea” (Real Decreto 126/2014, 2014, p. 51) 

Igualmente, “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” (Real Decreto 126/2014, 2014, p. 51). Por ello, uno de 

los objetivos establecidos en el Real decreto 126/2014, concretamente en el artículo 

número 4, es “adquirir en, al menos, una lengua extranjera la Competencia Comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas” (p. 7).  
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 Factor emocional  

En primer lugar, como afirma Carballo y Portero (2018) “los términos aprendizaje 

y memoria se encuentran tan íntimamente relacionados que, a menudo, es complicado 

delimitar dónde acaba uno y dónde empieza el otro” (p. 31). Por ello, es necesario definir 

estos dos términos. Por un lado, según  Londoño (2020), el aprendizaje es el proceso que 

por la experiencia se producen los cambios que modifican la forma de comportarnos. Por 

otro lado, la memoria este autor la define como el registro que recoge y almacena las 

experiencias de aprendizaje. Es decir, la memoria nos permite disponer de nuestra propia 

historia personal, y después recuperarla. Estos dos procesos se sustentan gracias a la 

plasticidad cerebral, “un mecanismo innato e instintivo de nuestro cerebro que está 

diseñado para aprender” (Carballo y Portero, 2018, p.33). Es decir, son dos términos 

diferentes, pero complementarios entre sí ya que sin memoria no habría aprendizaje.  

Naliet et al. (2020) asegura que en el proceso de enseñanza aprendizaje de una 

lengua extranjera tanto los factores cognitivos del alumno como los factores relacionados 

con la labor docente (metodología, evaluación…) afectan en la calidad del aprendizaje. 

En cuanto a los factores cognitivos se encuentran la emoción y la cognición. Es decir, la 

forma de concebir el aprendizaje, los factores emocionales. De acuerdo con Méndez 

(2016), como se cita en Naliet et al. (2020), “los factores emocionales son aquellos 

elementos psicológicos que pueden afectar el proceso de enseñanza aprendizaje: la 

autoestima, motivación, ansiedad y actitud” (p.233). En este Trabajo de Fin de Grado 

cabe centrar la atención en la actitud y la motivación ya que son los factores muy 

importantes de acuerdo al curso Genius que en la siguiente sección se explicará.  

Por un lado, en cuanto a la actitud, según Naliet et al. (2020) esta dimensión se puede 

definir como “la disposición psicológica que tienen todos los seres humanos hacia algo 

(…) ; y estas actitudes pueden ser positivas o negativas según determine el 

comportamiento” (p.235). Cabe destacar que es importante tener una actitud positiva 

hacia el aprendizaje del inglés ya que si no el alumno entrará en un círculo vicioso de 

actitudes negativas que le llevarán a pensamientos como el inglés es aburrido. En cambio, 

con esta disposición psicológica en positivo hará que los alumnos afronten el aprendizaje 

mucho más motivados. De hecho, muchos formadores en el campo de la neurociencia 
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resumen este mecanismo con frases como “solo se puede aprender aquello que se ama” 

(Villalobos, 2015, p.1) o “si lo crees lo creas” (Tracy, 2018, p. 1). Es decir, los alumnos 

que afrontan las actividades con una actitud positiva, una energía positiva, consiguen que 

la calidad de sus acciones aumente y con ellas el resultado de las tareas a las que se 

afrontan sea positivo (Figura 2).  Asimismo, a este respecto, Ramajo (2009) afirma que 

debemos fomentar las emociones positivas.  

 

Figura 2 Actitudes positivas 

Actitudes positivas  

 

Nota: El individuo ha de centrar la atención en la actitud y no en el resultado ya que con 

una actitud positiva el resultado normalmente será positivo. Sin embargo, en ocasiones a pesar de 

tener una actitud positiva, puede aparecer un obstáculo o una barrera que impide que el resultado 

sea positivo, pero si el individuo sigue con actitud positiva, la energía aumentará y con ella sus 

acciones y al final el resultado será positivo. Este círculo de actitudes positivas se denomina 

círculo virtuoso. Fuente: Elaboración propia a partir del manual del curso (VVAA, s. f.).  
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En ese marco, Ramajo (2009) destaca que las actitudes y el interés del individuo 

hacia el aprendizaje reflejan su motivación. Del mismo modo, López (2009) menciona en 

su investigación sobre cómo motivar  al alumnado para aprender inglés que las actitudes 

“de los niños hacia el aprendizaje, el aula, el maestro y la lengua extranjera y su cultura, 

afectará a su motivación y como consecuencia a su manera de aprender el nuevo idioma” 

(p.2). Por esto, es indiscutible que las actitudes y la motivación son factores que están 

relacionados entre sí porque si los alumnos están motivados es debido a su actitud 

positiva.  

En consonancia con la teoría de la motivación, Gardner (1985) afirma que la 

motivación es uno de los aspectos más importantes en el proceso de adquisición de una 

lengua extranjera (como se citó en Ramajo, 2009). Según este modelo de Gardner, la 

motivación del alumno es delimitada por los siguientes factores: “el deseo por aprender 

o poder utilizar la lengua en cuestión; las actitudes hacia el aprendizaje de la misma; y el 

esfuerzo que uno está dispuesto a realizar” (Ramajo, 2009, p. 12). Es decir, la motivación 

es otro de los factores importantes que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y por tal razón es importante definir el concepto de motivación. Conforme a López 

(2009), la motivación “es la actitud hacia la realización de una tarea” (p.2).  En cambio, 

Cuenca (2000), define la motivación como el motor que conduce el aprendizaje ya que 

los seres humanos aprendemos inconscientemente cuando nos emocionamos. Ambos 

autores tienen en cuenta al alumno en su definición, pero  

“difícilmente un alumno se entregará con entusiasmo a la ejecución de 

una tarea para la que no ha encontrado ninguna motivación. Sin embargo, 

cualquier alumno se esforzará hasta los límites inimaginables si llega a descubrir 

las razones por las que esforzarse”. (Cuenca, 2000, p. 62) 

Es una tarea complicada lograr que los niños estén motivados debido a que no 

comprenden la necesidad de aprender otro idioma. “Lo cierto es que a pesar de que el 

inglés está presente en nuestro país, el 60% de los españoles ni lo lee, habla o escribe”(8 

motivos por los que tus hijos no aprenden inglés, 2015). Muchos alumnos perciben el 

inglés como una obligación ya que no tienen interés hacia el aprendizaje de esta lengua. 

En este aspecto, Mendez (2019) analiza la motivación del alumnado en el aprendizaje de 
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lenguas extrajeras a través de varios estudios y llega a la conclusión de que “la 

desmotivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras en contextos de enseñanza formal 

es una realidad innegable” (p. 114). Por lo tanto, los docentes deben de desarrollar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para conseguir motivar a los niños a aprender una 

lengua extranjera.  

Para poder motivar a los alumnos es importante conocer el tipo de motivación que 

estos tienen. A este respecto, Doménech y Bacete (1997) proponen dos tipos de 

motivaciones en los alumnos. Por una parte, está la motivación intrínseca que son los 

alumnos los que tienen interés por desarrollar sus capacidades. Es decir, está relacionado 

con factores dentro del aula que ayudan a los alumnos a que estén motivados. De acuerdo 

con López (2009), los factores que condicionan este tipo de motivación son: los 

condiciones físicas de la clase; la metodología utilizada; la actitud del maestro; el éxito 

en la realización de las actividades; las características psicológicas de los alumnos; y el 

ambiente familiar. En cambio, por la otra parte, la motivación extrínseca es la que los 

alumnos necesitan una motivación externa para ejecutar la tarea. Estos estudiantes no 

muestran interés por aprender sino por mostrar a los demás sus acciones para obtener 

valoraciones positivas (Doménech y Bacete, 1997). Este tipo de motivación puede ser, 

por ejemplo, el interés por conocer una cultura nueva.  

Sin embargo, Harmer (1991), como se cita en Larrenua (2015), propone otra 

clasificación de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés basada 

en los objetivos del alumno. Este autor diferencia la motivación a largo plazo (necesidad 

de aprender inglés con un objetivo cercano en el tiempo) y la motivación a corto plazo (el 

objetivo es para un futuro más lejano). En la propuesta didáctica, se va a tener en cuenta 

ambas dos motivaciones. Es decir, se va a plantear la enseñanza del inglés con objetivos 

tanto a corto como a largo plazo ya que el alumno deberá aprender inglés para superar la 

asignatura y además para después en el viaje de fin de curso poder comunicarse en el país 

anglosajón.  

Esta motivación es necesaria en las aulas de inglés ya que según Fernández, 

Olmos, Alegre, (2016) “ha quedado constancia de que los estudiantes alcanzan un gran 

nivel de compromiso cuando se encuentran motivados, incluso prefiriendo seguir con la 
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actividad lúdica a dar por finalizada la clase” (como se citó en Ortiz-Colón et al., 2018, 

p. 2). Además, para poder lograr este nivel de compromiso, y motivar a todo el grupo 

clase es importante tener en cuenta las necesidades específicas de cada individuo y con 

ello su estilo de aprendizaje. Dicho con otras palabras, como futuros docentes se ha de 

tener en cuenta la diversidad en las aulas para garantizar el éxito en el proceso de 

enseñanza del inglés.  

De acuerdo al diccionario de términos clave propuesto por el Instituto Cervantes 

(s. f.), “el estilo de aprendizaje es uno de los factores personales que intervienen en el 

aprendizaje de una nueva lengua. Se refiere al modo particular en que cada aprendizaje 

lleva a cabo los procesos de adquisición y aprendizaje” (p. 1). Ramajo (2009) en su 

Memoria de Master en la Enseñanza de Lenguas Extranjera recoge el trabajo de varios 

autores, como Ehrman (1996), Gardner (1983,1999), Jung (1923) o Myers-Briggs entre 

otros, que han centrado su investigación en la clasificación de los distintos estilos de 

aprendizaje. A pesar de estas clasificaciones, en este documento se va a tener en cuenta 

la propuesta por el manual del curso Genius.  

Esta clasificación se centra en las preferencias que tiene el alumno para adquirir 

el aprendizaje.  Dicho manual del curso Genius (VVAA, s.f) afirma que hay tres tipos de 

aprendizaje y cada alumno tiene desarrollado más un estilo que otro. En primer lugar, en 

el aprendizaje visual, el alumno tiene facilidad de adquirir el conocimiento a través del 

sentido de la vista. En segundo lugar, los alumnos auditivos priorizan el sentido del oído 

para adquirir información y finalmente, el estilo de aprendizaje kinestésico se centra en 

el tacto, las sensaciones y los movimientos del cuerpo. Es importante destacar que el 

docente debe tener en cuenta los tres estilos de aprendizaje a la hora de planificar las 

clases de inglés para que puedan motivar al mayor número de alumnos posibles.  
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 Necesidad de enseñar a aprender  

En la etapa de Educación Primaria no se suele enseñar técnicas de estudio para la 

adquisición del aprendizaje. Cuenca (2000) asegura que resulta frecuente que los alumnos 

desconozcan estrategias y técnicas de estudio por lo que cuando los alumnos necesitan 

aprender, prueban estrategias que encuentran a su alcance y que les parecen más útiles y 

generalmente, se forman hábitos ineficaces que son difíciles de modificar. En la misma 

línea Navone et al. (2016) afirma que “hoy en día, el método más difundido para aprender 

es uno de los menos productivos: leer y repetir” (p.32). Es cierto que en Educación 

Primaria es posible llevar a cabo este método de leer y repetir, pero con el aumento de la 

carga lectiva y el avance de etapas en la educación el uso de este método se complica. De 

acuerdo a Cuenca (2000) si el docente no ayuda al alumno en este proceso de aprendizaje, 

el alumno puede abordar tres peligros: 

- “Los alumnos (…) no llegarán a descubrir las técnicas propiamente dichas, 

ni tampoco comprenderán la relación de dependencia y 

complementariedad de las mismas” (p. 43). 

- “Cuando lleguen a descubrir algunas estrategias de aprendizaje para 

subsistir como estudiantes, quizá sea demasiado tarde, y (…) frustración 

ya haya hecho presa de ellos” (p.43).  

- “Habrán perdido un largo tiempo, esfuerzo y posibilidades de aprendizaje 

respecto al pasado, pero también seguramente con relación al futuro” 

(p.43).  

Por ello, el rol docente debe ser el de ayudar a los alumnos a prender. Es decir, en 

este Trabajo de Fin de Grado se pretende introducir algunas de las técnicas del curso 

Genius que se consideran más eficaces (porque su efectividad está demostrada 

científicamente) para el aprendizaje de las lenguas extranjeras con el fin de que los 

alumnos no tengan que buscar de manera individual sus propias estrategias.  

El curso Genius es un curso para mejorar el propio método individualizado de 

cada estudiante. Para ello, se obtiene las técnicas de aprendizaje más avanzadas existentes 

en la actualidad. Como sostiene el manual del curso Genius (VVAA, s. f.) “este curso 



Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación 

Grado en Maestro en Educación Primaria 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

27 

 

nace después de años de investigaciones científicas en el ámbito del aprendizaje y es el 

único curso internacional que crea un método de estudio personalizado con más de 1.000 

testimonios certificados cada año” (p.1). Como se indica en la propia página web del 

curso, su creador es Giacomo Navone, un sociólogo e investigador científico y el curso 

Genius tiene 52 sedes distribuidas por todo el mundo, 41 instructores certificados, 152 

tutores y cada año se imparten alrededor de 520 cursos. Navone et al. (2016) certifica, en 

su libro Genio en 21 días, que el curso Genius “te enseña a eliminar de tu método de 

estudio todos los hábitos improductivos y a sustituirlos de inmediato por estrategias y 

técnicas que son fruto de años de investigación en el campo del aprendizaje eficaz” (p.33).  

Por este motivo se considera necesario la implantación de partes del curso Genius en 

Educación Primaria, son técnicas de estudio que están científicamente aprobadas y serán 

de gran utilidad para los alumnos tanto para la Educación Primaria como para futuros 

cursos.  

Por ello, es necesario definir las técnicas de estudio. Ayma (1996), como se cita 

en Enriquez et al. (2015), alega que  

“las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el 

proceso de memorización y estudio. También se definen como una serie de 

estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al 

aprendizaje”. (p. 173) 

Concretamente, en este Trabajo de Fin de Grado se centra la atención en las 

siguientes técnicas de estudio: el PAV, el Visual Thinking y los mapas mentales. Es decir, 

estas técnicas se detallan en las siguientes secciones del marco teórico del documento y 

se llevan a la práctica en la propuesta didáctica. Asimismo, con estas técnicas se pretende 

que los alumnos sean capaces de estudiar el mismo contenido en menos tiempo, llevar el 

aprendizaje a largo plazo y conseguir que los alumnos estén motivados y se diviertan 

aprendiendo inglés. Cabe destacar que estas técnicas se podrían usar para cualquier otra 

asignatura de Educación Primaria.  
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2.3.1 Visual thinking  

Primeramente, a pesar de la claridad del termino visual thinking, en castellano 

pensamiento visual es necesario establecer una definición. En correspondencia con  

López (2018) el pensamiento visual es “el proceso de la mente que consiste en plasmar, 

por medio de imágenes y dibujos, ideas del pensamiento del sujeto, las cuales están 

relacionadas entre sí” (p. 149).  En este sentido Dam Roam, como se cita en  López 

(2018), afirma que  

“el pensamiento visual significa aprovechar la capacidad innata de ver 

tanto con los ojos como con el ojo de la mente para resolver ideas de que de otra 

manera serían invisibles, extenderla intuitiva y rápidamente, y posteriormente, 

compartirlas con las demás personas de una forma que puedan captarlas de manera 

simple” (p. 150) 

Para esta técnica de estudio es necesario la creatividad. Ken Robinson en una 

charla TED (2006) hace hincapié en la importancia del visual thinking y la creatividad ya 

que comenta que hay muchas asignaturas en el colegio que son apartadas como por 

ejemplo el arte, pero con muy necesarias para el desarrollo de diferentes habilidades. De 

hecho, con esta técnica se utiliza el arte para reforzar la memorización. Así lo recoge 

(Gutierrez, s. f.) en su blog. Este autor comenta los siguientes beneficios del visual 

thinking: las imágenes se quedan en la memoria a largo plazo, transmiten mensajes más 

rápido, mejoran la comprensión y desencadenan emociones y finalmente motivan a los 

estudiantes. Todos estos beneficios son en parte los objetivos planteados en este Trabajo 

de Fin de Grado, por ello se quiere utilizar esta técnica para el aprendizaje del inglés.  

Roam (2010) establece los procesos que sigue esta técnica de estudio. Es decir, el 

visual thinking está compuesto por cuatro fases: 

- Mirar: “se trata de un proceso que consiste en absorber la información 

visual que nos rodea (…), realizamos una visión panorámica” (p. 44). 

Realizamos preguntas a la mente para hacer la evaluación inicial, por 

ejemplo, ¿qué hay? ¿hay mucho? 
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- Ver: “ojos se activan de modo más consciente (…), seleccionamos la 

información que merece una inspección más detallada” (Roam, 2010, 

p.45). Realizamos preguntas tipo ¿conozco lo que estoy viendo? ¿Destaca 

algún elemento en particular? 

- Imaginar: manipular los aspectos visuales que se han recopilado en las 

etapas anteriores. “Ver algo que no está presente”  (Roam, 2010, p.46). Es 

decir, gracias a la observación la mente puede visualizar incluso con los 

ojos cerrados.  

- Mostrar: encontramos pautas, las comprendemos. Es decir, “resumir todo 

lo que hemos visto, representar visualmente lo que hemos visto y concretar 

sobre el papel” (Roam, 2010, p.47). En este paso se da claridad a todas las 

etapas anteriores.  

Este proceso está presente diariamente, por ejemplo, cuando queremos cruzar la 

calle o cuando vamos conduciendo con las señales de tráfico ya que son una imagen que 

plasma una norma más compleja.  En este sentido,  

“aunque el pensamiento visual deriva del mundo de la empresa, en 

España se ha detectado su uso reciente en centros educativos (colegios e 

institutos), entornos de aprendizaje cada vez más visuales donde la 

sobreabundancia de información anima a adoptar estrategias que permitan 

estructurar contenidos de forma simplificada y atractiva” (Ortega y Jiménez, 

2022, p. 32) 

Por ello, en el aula de Educación Primaria el uso de esta técnica, al igual que con 

las señales de tráfico, puede ayudar a clarificar conceptos complejos en la enseñanza del 

inglés. Es cierto que en la etapa de Educación Infantil se hace uso de este pensamiento 

visual, pero en Educación Primaria se va a utilizar como método de estudio, junto a las 

técnicas de estudio que se desarrollarán en los siguientes apartados.  
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2.3.2 PAV 

Esta técnica de estudio se va a utilizar para poder recordar y memorizar el 

contenido que se desea aprender. Navone et al. (2016) cita la siguiente frase de Maxwell 

Maltz “Nuestra mente no distingue una experiencia vivazmente imaginada de una vivida 

realmente” (p. 121) para explicar esta técnica de memorización. Es decir, se van a crear 

recuerdos artificiales gracias visualización y asociación de imágenes, así engañaremos a 

la mente y permitiremos recordar esta información a largo plazo. “Es posible crear 

recuerdos artificiales para memorizar todo tipo de información con la misma intensidad 

con que esculpimos para siempre en la memoria episodios de nuestra vida” (Navone et al., 

2018, p.26). El mecanismo que se pretende conseguir es el mismo que cuando vivimos 

una fuerte emoción que recordamos para toda la vida.  

 Por ello, para poder crear estas asociaciones de imágenes y que después en el 

tiempo se recuerden hay que hacer uso de la visualización y seguir tres reglas que 

establece el manual del curso Genius (VVAA, s.f.). Estas tres reglas que se denominan 

PAV: Paradógico, Acción y Vívido (Figura 3).  

 

Figura 3 PAV 

PAV 

P Paradoja: distorsión realidad 

A Acción: cadena hechos 

V Viveza: imágenes nítidas 

 

Nota: cuadro resumen de lo que debemos hacer al crear la historia para asociar las 

imágenes. Fuente: Elaboración propia a partir de Navone et al. (2016, p. 122) 
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Es decir, se ha de crear una historia asociando imágenes teniendo en cuenta estas 

reglas que se explicarán con un ejemplo: imaginad que debemos memorizar que lápiz es 

kuli en ruso 

- Paradógico: “distorsionar, exagerar, crear imágenes absurdas. Debemos 

inventar imágenes que susciten emociones fuertes y liberar nuestra 

imaginación” (VVAA, s.f., p. 36). Por ejemplo, imaginaríamos un lápiz 

enorme con pies y manos (como las tazas de la bella y la bestia) y por kuli 

imaginamos un culo.  

- Acción: “es el mejor nexo para recordar las imágenes que estamos 

visualizando. Es suficiente utilizarla como una cadena de hechos, 

moverlas e interactuar para que se nos graben más fácilmente” (VVAA, 

s.f., p. 36). Por ejemplo: este lápiz va corriendo y la punta se clava en el 

culo.  

- Vívido: “la imagen debe ser lo más nítida en la mente y tener detalles que 

atraigan, como unos colores llamativos, sonidos fuertes y sensaciones 

peculiares” (VVAA, s.f., p. 36). Por ejemplo: este lápiz es enorme de color 

rosa fosforito y lleva pies y manos por eso empieza a correr y “PAM” la 

punta se clava en el culo de un bebe que es blanco y muy suave.  

De acuerdo a Navone et al. (2016), “el secreto para convertirnos en hábiles 

memorizadores es desarrollar nuestro potencial creativo, liberar la mente de hábitos 

improductivos” (p.122). En otras palabras, la base del PAV es la creatividad, una cualidad 

que está muy presente en los alumnos de Educación Primaria, por lo que se hará uso de 

esta técnica para la memorización del vocabulario de inglés ya que como señala Navone 

et al. “mezclando bien la creatividad y racionalidad siguiendo los principios PAV, es 

posible aprender el vocabulario de un nativo de manera eficaz, divertida y sobre todo 

duradera” (2018, p. 27). De esta manera, se conseguirá que el alumno esté motivado y 
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disfrute aprendiendo, algo impensable con el método de la repetición. Los pasos que se 

han de seguir conforme al manual del curso Genius (VVAA, s.f) son los siguientes:  

- Búsqueda imagen concreta para la palabra en español.  

- Búsqueda imagen concreta para la palabra en inglés. En caso de no 

encontrar se puede segmentar la palabra y escoger dos imágenes. Por 

ejemplo: si tuvieras que memorizar grandpere, podríamos coger una gran 

pera.  

- Asociamos estas imágenes con PAV.  

- Visualizamos asociación con ojos cerrados. 

 Asimismo, volviendo a los estilos de aprendizaje mencionados con anterioridad, 

el docente a la hora de crear los PAVs deberá tener en cuenta los 3 estilos de aprendizaje, 

como se han considerado en el ejemplo anterior del lápiz: para los alumnos visuales había 

descripciones nítidas, después hemos incluido un sonido “PAM” (estilo auditivo) y 

finalmente la sensación de dolor por la punta del lápiz para los alumnos kinestésicos.  

A esta técnica de estudio se puede incluir la técnica del contraste que permite 

memorizar cómo se escriben las palabras. Por ejemplo, si queremos memorizar la palabra 

estación en alemán que es bahnhof, resaltaríamos en un color llamativo la letra h, busco 

una imagen (la H parece una vía del tren) y luego el PAV podría ser algo así: llego a la 

estación que había bananas por las vías, pero de repente aparecieron una nariz gigante por 

las vías y se apagó todo dándole al botón de off.  

 

2.3.3 Mapas Mentales  

En la década de 1960 Tony Buzan desarrolló los mapas mentales, moviendo ideas 

de Novak,  para fomentar el aprendizaje a través de la representación gráfica (Buzan y 

Buzan, 2012). El origen de estos mapas metales es según Ontoria et al. (2002) debido a 

varios motivos. En primer lugar, la creación del mapa mental se relaciona con el 

descubrimiento de que la memoria, al darse cuenta que la asociación y el énfasis son 

factores fundamentales para el recuerdo. En segundo lugar, otro hecho del origen de los 

mapas es la búsqueda de una técnica que ayuda a memorizar y, en tercer lugar, la 
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capacidad del cerebro para relacionar palabras e imágenes y con ello el pensamiento 

creativo para poder establecer esta vinculación.  

Al respecto, Buzan y Buzan (2012) define los mapas mentales como “una 

herramienta holística, gráfica y visual que se puede aplicar a todas las funciones 

cognitivas” (p. 61). Asimismo, Ontoria et al. (2002) sostiene que los mapas mentales son 

una manera de representación gráfica de las ideas relacionadas con símbolos y colores: la 

mente forma asociaciones inmediatamente y mediante el mapa las representa 

rápidamente. De igual forma, el creador del curso Genius junto con los instructores 

recogen, en el libro Estudiar da asco si no sabes cómo hacerlo, la definición de mapa 

mental que se complemente a la ya mencionada ya que mencionan que los mapas 

mentales deben seguir una serie de reglas.  Giacomo et al. (2018) afirman que el mapa 

mental es una especie de esquema que se basa en palabras claves que trasladan a la mente 

a un único concepto y “estas palabras parten del núcleo central y se expande  hacía el 

exterior de la hoja de papel, pero con reglas muy claras y totalmente distintas de cualquier 

otro modelo de esquema” (Giacomo et al., 2018, p. 89). Por ello, con ambas definiciones 

se podría decir que los mapas mentales son representaciones gráficas a través de dibujos 

y colores, con unas normas determinadas, que representan un concepto específico 

mediante las palabras clave aplicable a todas las funciones cognitivas.  

Conforme a Navone et al. (2016) la composición de un mapa mental es la 

siguiente:  

- En el centro del papel se encuentra el sujeto principal 

- Los temas principales irradian del centro como ramas 

- Cada rama lleva asociada una imagen, detalle técnico (elementos que se 

deben recordar tal y como los presenta el texto, por ejemplo, nombres, 

fórmulas, fechas…) y una palabra clave (palabra que evoca un concepto 

entero, por ejemplo, un medicamento hacendado evoca el concepto del 

medicamento genérico) 

- Los temas de menos importancia están representados con ramas unidas a 

otras ramas de nivel más alto 

- Las ramas forman una estructura nodal conectada 
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El mapa mental, como se ha mencionado con anterioridad, requiere el seguimiento 

de una serie de reglas. “Hacer un mapa mental es un proceso activo de análisis y el solo 

hecho de dibujarlo te permite recordar aproximadamente el 60% de la informaciones 

tomas en consideración, lo cual simplifica y acelera la fase de memorización” (Navone 

et al., 2016, p. 99) . Por ello, el manual del curso Genius (VVAA, s.f) propone cinco 

reglas que se han de seguir para hacer un mapa mental (Figura 4) y poder lograr 

memorizar parte de la información:  

- Énfasis: utilizar una imagen concreta en el centro del papel e imágenes en 

todo el mapa mental, variar el tamaño de letras, líneas e imágenes y utilizar 

el espacio de manera organizada.  

- Asociación: utilizar flechas y usar colores y códigos que permiten 

visualizar conexione inmediatas. 

- Claridad: escribir una palabra clave en cada rama, crear una jerarquía de 

informaciones en la que la información más alejada del centro sean los 

detalles, escribe con letra mayúsculas (la mente la reconoce fácilmente) y 

realiza el mapa en horizontal ya que permite tener más espacio para 

dibujar.  

- Personalización: crea tu propio estilo personal para reflejar los 

conocimientos. 

- Repaso: para poder memorizar a largo plazo esta información sin tener que 

volver a leer el temario. Es decir, reduce el tiempo de repaso.  
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Figura 4 El mapa de los mapas 

El mapa de los mapas 

 

Fuente: extraído de Buzan y Buzan (2012, p. 108) 

 

El manual del curso Genius (VVAA, s.f) afirma que “los mapas mentales se 

consideran a día de hoy el modelo de escritura más eficaz del mundo para sintetizar libros 

y capítulos, organizar, decidir, coger y producir apuntes” (p.61). Es por ello, que en la 

propuesta didáctica que se plantea a continuación se va a hacer uso de los mapas mentales 

para memorizar los tiempos verbales. Es decir, en primer lugar, se creará el mapa mental 

siguiendo las premisas anteriores, y después con el PAV y la visualización se memorizará 

el mapa mental. Asimismo, cabe destacar que esta técnica de estudio se puede utilizar 

para memorizar cualquier información no solo la referida al aprendizaje de lenguas 

extranjeras.  

Finalmente cabe destacar la aplicación llamada iMindMap que es una aplicación 

tanto para Windows como para IOS, asimismo tiene una versión para iPad y fue creada 

por Tony Buzan para la elaboración de los mapas mentales. Es una aplicación muy simple 

que te permite organizar tus ideas y seguir las reglas para hacer los mapas mentales. Esta 
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herramienta puede ser utilizada en la etapa de Educación Primaria debido a la sencillez 

de su uso.  

 

2.3.4 Repasos 

Es muy importante repasar la información para poder llevarla a largo plazo ya que 

la ausencia de esta podría llevar al olvido. Cuenca (2000) establece la diferencia entre el 

estudio y el repaso. Por un lado, el estudio “trabajar sobre algo nuevo, para comprenderlo, 

localizar las ideas y conceptos, diferenciar su grado de importancia, clasificarlos, 

jerarquizarlos y, por último, fijarlos en la mente” (Cuenca, 2000, p.272). Sin embargo, en 

el repaso 

 “ya está todo hecho, por lo que se puede ir directamente a la 

reproducción mental de la última fase que consiste en efectuar un recorrido por 

los elementos de aprendizaje del tema, siguiendo la síntesis confeccionada en la 

fase de estudio”. (Cuenca, 2000, p.272). 

Para poder llegar esta información a largo plazo, el curso Genius propone la 

siguiente estrategia denominada repasos programados propuesta por Tony Buzan. “Para 

depositar una información en la memoria a largo plazo, debemos someterla a un proceso 

de repaso de cierta duración” (Navone et al., 2018, p. 36). Estos repasos programados 

tienen en cuenta la curva del olvido de Ebbinghaus (Figura 5) ya que como se afirma en 

el manual del curso Genius “varios investigadores han analizado los tiempos en que 

disminuyen las informaciones analizadas y han identificado los momentos en que es 

necesario efectuar los repasos programados para fijar nuestro recuerdo de forma 

indeleble” (VVAA, s.f, p. 23).  

Curva  
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Figura 5 Curva del olvido 

Curva del olvido  

 

Nota: El recuerdo solo puede conservarse al 100% durante menos de un día, al no ser 

que ejercites la información repasándola. Fuente: Extraída de Jimenez (2010, p. 15) 

 

Por ello, el curso Genius establece los repasos programados. Es decir, repasar el 

conocimiento al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente y a los 6 meses 

(VVAA, s.f, p. 23). De esta manera, lo que conseguimos es fijar en nuestra mente los 

conocimientos y posponer la curva del olvido (Figura 6). De hecho, Cuenca (2000) recoge 

que los repasos programados evitan “el olvido parcial o total de los aprendizajes y (…) la 

necesidad de reaprender nuevamente el mismo contenido” (p. 273) y a su vez aportan 

tranquilidad y seguridad, permiten la aplicación de conocimientos aprendidos y te 

permiten ahorrar tiempo y esfuerzo al no tener que aprender de nuevo. Estos beneficios 

hacen que el repaso sea una parte indiscutible del aprendizaje y pongamos en práctica en 

las aulas de Educación Primaria.  
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Figura 6 Fijación del recuerdo 

Fijación del recuerdo  

 

Nota: para poder comprender esta información se utilizará los globos de helio simulando 

que fijamos esta información en la mente. Con estos repasos programados conseguimos que el 

recuerdo se mantenga al 100%. Fuente: elaboración propia a partir de la información del curso 

Genius (VVAA, s.f.).  

 

Con estos repasos y otras actividades planteadas en la propuesta docente el 

alumno recibirá la evalución o feedbaack necesaria en las actividades comunicativas. 

Igualmente, Beltrán (2017) segura que el estudiante juzgara si su intento de comunicación 

ha sido fructífero considerando la evalución o feedback por parte de los oyentes. Es decir, 

con los repasos sabrá si ha aprendido el vocabulario necesario para la realización de las 

actividades planeadas. A modo de conclusión, es importante mencionar que todas estas 

técnicas de estudios se llevan a la práctica para la adquisición de la competencia 

comunicativa en la enseñanza del inglés.  
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 Objetivos 

 

Por medio del presente Trabajo de Fin de Grado se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos:  

 

Objetivo general:  

Realizar una propuesta teniendo en cuenta las técnicas de estudio del curso genius, 

en el sexto curso de Educación Primaria, en un colegio bilingüe de lenguas extrajera 

inglés, para permitir la adquisición de una nueva lengua.  

 

Objetivos específicos:  

Realizar una revisión bibliográfica que comprende tanto aspectos legislativos 

como lingüísticos centrados en la Competencia Comunicativa, el factor emocional 

cuando aprendemos y las técnicas de estudio: PAV, Visual thinking y mapas mentales. 

Investigar la adecuación del método del curso Genius en Educación Primaria en 

un colegio bilingüe.   

Motivar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.  

Plantear una propuesta que contribuya a la consolidación de la Competencia 

Comunicativa para sexto curso de Educación Primaria, en un colegio bilingüe.  

Implementar un sistema de evaluación que recoja los resultados de aprendizaje de 

la propuesta didáctica.  
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 Metodología 

 

En primer lugar, se ha realizado una revisión bibliográfica tanto de aspectos 

legislativos como metodológicos para recopilar información sobre la enseñanza del inglés 

en Educación Primaria. Para ello, se ha llevado a cabo una búsqueda no solo en formato 

papel (libros, revistas académicas…) sino también en internet mediante diferentes 

plataformas como Dialnet, Google Académico, Scribd y Redalyc. Para esta revisión 

bibliográfica se ha utilizado un método descriptivo porque se ha recopilado de manera 

objetiva la información propuesta por otros autores. Además, la revisión bibliográfica ha 

tenido en cuenta el curso Genius ya que se escogen las técnicas de estudio más adecuadas 

para la propuesta didáctica.  

En segundo lugar, para la elaboración de la propuesta didáctica se ha llevado a 

cabo una metodología proyectiva ya que se ofrece una alternativa a la docencia tradicional 

debido al uso de unas técnicas de estudio (PAV, Visual Thinking y mapas mentales) que 

no son muy frecuentes en la enseñanza-aprendizaje del inglés. Es decir, el PAV, el visual 

thinking y los mapas mentales se proponen como una solución apta para ser llevada a la 

práctica y permitir el desarrollo de la Competencia Comunicativa en inglés.  

Finalmente, cabe mencionar que todo el Trabajo de Fin de Grado está creado 

conforme al manual de la séptima edición de las normas APA (American Psychological 

Association). Respecto a la alineación del texto, estas normas solicita a los alumnos que 

se haga uso de la alineación del contenido a la izquierda en todo el documento, pero para 

lograr una presentación más cuidada en el Trabajo de Fin de Grado se ha considerado 

establecer el texto justificado que permite distribuir el texto de manera uniforme.  
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 Desarrollo 

 

 Justificación del material utilizado  

El desarrollo del trabajo se centra en una propuesta didáctica para mejorar la 

adquisición del inglés en Educación Primaria, en un colegio bilingüe. De este modo, para 

la creación de la propuesta se ha tenido en cuenta la revisión bibliográfica en la que se ha 

adquirido tanto conocimientos teóricos como ejemplos de diferentes autores que han 

puesto en práctica esta estrategia. Asimismo, la experiencia personal con las técnicas de 

estudio (PAV, Visual Thinking y mapas mentales) también ha influido en el diseño. A tal 

efecto, se ha decidido plantear este trabajo en la comunidad autónoma de Aragón ya que 

las horas lectivas en un colegio bilingüe la asignatura de inglés (180 horas semanales) son 

diferentes respecto a la Comunidad Valenciana debido a que deben impartir la asignatura 

de Valenciano.  

En esta propuesta quiero plantear el inglés de la misma manera que aprendemos 

la lengua materna, ya que es mucho más fácil comunicarse y entender a otra persona solo 

con el vocabulario de una lengua. Muchas veces en la clase de inglés se centran en la 

enseñanza de la gramática (Figura 7) y los docentes no hacen ver a los alumnos la 

necesidad de aprender un nuevo idioma. Conforme a Beltrán (2017), el aprendizaje del 

inglés normalmente se da dentro del aula de clase, en un ámbito académico, y 

escasamente en otro tipo de actividades, es por esto que el estudiante está limitado para 

poder comunicarse en este idioma. Por ello, quiero que esta limitación se reduzca o se 

erradique, por lo que se plantea una propuesta didáctica centrada en el desarrollo de las 

competencias comunicativas del alumno. 
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Figura 7 Aprender como la lengua materna 

Aprender como la lengua materna 

 

 

 

 

 

Nota: Es más fácil subir la escalera por la izquierda (cómo aprendemos la lengua materna) 

que por la izquierda (cómo se suele aprender una segunda lengua). Fuente: Elaboración propia. 

 

 Caracterización del centro para la realización de la propuesta 

Según un estudio del FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres y Madres 

de Alumnos de Aragón) realizado en 2014, la comunidad autónoma de Aragón, “el 93% 

de enseñanzas de Infantil y Primaria concertadas son bilingües, mientras que en la red 

pública lo son el 62%” (Lanuza, 2014, p.5). Los colegios bilingües en Aragón, 

pertenecían al programa de bilingüismo fruto del convenio entre el MEC y el British 

Council que, tras el traspaso de competencias, quedó asumido por la D.G.A. Actualmente, 

estos colegios están incluidos dentro de la red de centros BRIT-Aragón desde el curso 

2017-2018 para el desarrollo de la competencia lingüística, aunque se suele seguir 

aplicando los criterios del convenio con el British Council dentro del programa de 

bilingüismo.  

Por ello, esta propuesta didáctica se enmarca en los centros bilingües concertados 

que pertenecen al programa BRIT-Aragón. En estos centros se imparte, al menos, un 35% 

de la formación en lengua extranjera, pero cada centro tiene flexibilidad para escoger qué 

asignaturas se quieren impartir en inglés. Es decir, cada institución elige las asignaturas 

que cree más convenientes para cumplir con el objetivo principal de una educación 

Necesidad 

Pronunciación 

Vocabulario 

Vocabulario 

Escrito 

Gramática 
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bilingüe que es desarrollar la Competencia Comunicativa necesaria en lenguas extranjeras 

(LinguaFrame, 2014). En estos centros bilingües se apuesta por un currículum integrado 

que favorece el conocimiento de la cultura anglosajona. 

En este sentido, la línea metodológica de estos centros bilingües está orientada 

hacia la consecución de las competencias clave; una metodología inductiva, a partir de 

los intereses de los alumnos incorporando las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; una metodología respetuosa con los diversos ritmos de aprendizaje, 

potenciadoras del de esfuerzo y del trabajo del alumno, participativa y que fomente la 

cooperación y el trabajo en equipo; Es decir, una metodología innovadora, activa y abierta 

a la observación y la experimentación.  

La casi totalidad de las familias cuyos hijos asisten a los centros bilingües en 

Aragón provienen del medio urbano y corresponden a grupos sociales variados. Solo 

algunos alumnos con ayuda individualizada de transporte o transportados en ruta escolar 

proceden de los pueblos o barrios rurales. Es decir, la gran mayoría del alumnado de estos 

centros pertenece al barrio donde está situada la institución.  

Las aulas de Primaria, en estos centros disponen de herramientas TIC como la 

pizarra digital. Igualmente, tienen un profesor colaborador del programa bilingüe que 

entra en las clases para ayudar a los docentes.  Por ello, en la propuesta se puede contar 

con la ayuda de dicho profesor. Cabe destacar que para diseñar la propuesta es necesario 

tener una clase en concreto. Así este se creará en función de las motivaciones, ritmos de 

aprendizaje, edad, desarrollo cognitivo, evolutivo y emocional de los alumnos que 

pertenezcan a dicha aula. Por este motivo vamos a tomar un hipotético caso de alumnos 

de sexto de Primaria. Para poner un contexto específico voy a coger un grupo clase de 20 

alumnos (9 niños y 11 niñas) de 12 años que presentan un ritmo de aprendizaje similar. 

En esta clase en concreto no encontramos ningún alumno con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo. Sin embargo, cabe mencionar que esta propuesta se puede realizar 

en otras clases de centros bilingües adaptándolo a las características del grupo clase en el 

que se vaya impartir, también se tendrá en cuenta los materiales de los que dispone el 

centro. Por ello, si nos encontramos un alumno que necesite adaptaciones se tendría en 
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cuenta sus necesidades, por ejemplo, se podría proporcionar apoyos visuales o cualquier 

otro tipo de apoyo que se adáptate a las necesidades específicas del alumno.  

 Propuesta metodológica  

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado ofrecer un método eficaz para que los 

alumnos adquieran la Competencia Comunicativa de manera motivadora y divertida.  Es 

decir, que aprendan a desenvolverse con naturalidad en este nuevo idioma creando una 

motivación en los alumnos.  

En esta propuesta se va a trabajar la función comunicativa concretamente la 

descripción de personas, extraído de la Orden ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que 

se modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(2016).  

La ley vigente actual es la LOMLOE, que viene recogida en el Real Decreto 

95/2022, pero debido a que la Comunidad Autónoma de Aragón aún no ha aprobado el 

nuevo Decreto que tiene en cuenta esta ley, para el desarrollo de la propuesta didáctica se 

van a utilizar la información expuesta en el currículum actual de Aragón (la Orden 

ECD/850/2016). Tomando en consideración el currículum de Aragón, esta propuesta 

didáctica se realizará en el primer trimestre ya que se trabaja vocabulario y gramática 

básica que se enseña al principio de curso. A priori, como no se ha podido llevar a la 

práctica esta propuesta, no se ha comprobado que funciona, por ello se debe indicar que 

es flexible al cambio. En esta propuesta didáctica se trabajan los siguientes criterios de 

evaluación extraídos del currículum Aragonés (la Orden ECD/850/2016) para los que se 

proponen los indicadores de logro/ estándares de aprendizaje que se presentan a 

continuación:  

- Bloque 1: Comprensión de Textos Orales.  

 Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos 

principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua 

estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, 
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articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos 

relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses 

en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el 

mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación 

y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

o Entiende la información esencial en conversaciones 

breves y sencillas en las que participa y poder 

interactuar adecuadamente. 

o Comprende las ideas principales de presentaciones 

sencillas y bien estructuradas sobre temas 

familiares o de su interés.  

 

- Bloque 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción.   

 Cumplir la función comunicativa principal del texto oral (p. ej.: una 

felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), 

utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes 

y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 

despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

o Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. 

pedir en una tienda un producto y preguntar el 

precio), utilizando expresiones y frases sencillas de 

uso muy frecuente (pasado y presente) y se 

consideren normales las pausas y titubeos. 

o Participa en conversaciones cara a cara o por 

medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se 

establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 

presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
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felicitar a alguien), se intercambia información 

personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide 

prestado algo, se queda con amigos o se dan 

instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con 

ayuda de un plano) en un registro neutro o informal, 

utilizando frases sencillas de uso frecuente y 

conectores para enlazarlas, aunque la 

pronunciación no sea muy clara. 

 

Asimismo, se han escogido estos objetivos ya que el Modelo BRIT-ARAGÓN, 

propuestos en la Orden ECD/823/2018, expone que en la etapa de Educación Primaria el 

alumno disfrute de situaciones de aprendizaje en la lengua extranjera que le permite 

alcanzar los siguientes objetivos:   

 Comprender frases, mensajes breves y el vocabulario más habitual sobre 

temas conocidos y de interés personal; Leer textos sencillos con ideas 

comprensibles y próximas al alumnado; Establecer la comunicación en tareas 

habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre 

actividades y asuntos cotidianos, realizando intercambios sociales muy breves; 

Utilizar expresiones y frases con términos sencillos para su familia y otras 

personas sobre temas de su realidad más cercana; Escribir notas y mensajes breves 

y sencillos relativos a sus necesidades inmediatas. (p. 16286) 

 

Esta propuesta didáctica recoge las siete competencias clave. Por ello, se cumplen 

los siguientes rasgos competenciales:  

- Competencia en comunicación  lingüística:  

1. Utiliza el lenguaje como instrumento de expresión oral adaptada al 

contexto introduciendo elementos verbales y no verbales. 

2. Utiliza el lenguaje como instrumento de comprensión de mensajes orales. 
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3. Utiliza el lenguaje como instrumento de expresión escrita adaptada al 

contexto. 

4. Interpreta y comprende la realidad  

5. Expresa pensamientos, vivencias, emociones y opiniones de forma libre y 

creativa. 

6. Se comunica en otras lenguas. 

- Competencia matemática: 

1. Aplica las estrategias, técnicas de cálculo y operaciones con rigor. 

2. Se expresa y razona empleando el lenguaje matemático. 

3. Desarrolla el pensamiento científico y toma decisiones basadas en pruebas 

y argumentos.  

- Competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

1. Percibir e interactuar en el espacio físico. 

2. Obtener opiniones basados en la actividad realizada. 

- Tratamiento de la información y competencia digital: 

1. Respeta las leyes y normas de conducta en el uso de las TIC. 

2. Utiliza y manipula herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Competencia aprender a aprender: 

1. Manifiesta actitudes progresivamente positivas en relación a la 

autoaceptación y autosuperación. 

2. Reflexiona sobre el propio proceso de aprendizaje.  

3. Pasa de la información al conocimiento. 

4. Estructura, relaciona y transfiere el conocimiento aprendido. 

5. Desarrolla la capacidad de análisis y el sentido crítico 

- Competencia social y ciudadana: 

1. Fortalece la confianza en sí mismo y la voluntad. 
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2. Acepta los principios y valores democráticos (libertad, respeto, autonomía, 

la paz...). 

3. Adquiere habilidades sociales en las relaciones con los demás y cultiva la 

reciprocidad y la profundidad en las mismas. 

- Competencia cultural y artística: 

1. Cultiva la imaginación y la creatividad. 

2. Aplica diferentes habilidades del pensamiento (perceptivas, 

comunicativas, de sensibilidad y sentido estético) para poder valorar, 

comprender, emocionarse y disfrutar de las obras artísticas propias o 

ajenas 

- Autonomía e iniciativa personal: 

1. Es capaz de tomar decisiones con autonomía personal. 

2. Tiene iniciativa, proactividad e interés por la innovación.  

3. Afronta los problemas y busca alternativas creativas para solucionarlos 

 

En cuanto a la temporalización de la propuesta, va a ser dos semanas, es decir 8 

clases de inglés de 45 minutos cada una. Esta propuesta como se ha mencionado con 

anterioridad, se plantea en Aragón el número de horas semanales de inglés es superior al 

de la Comunidad Valenciana. Esta reducción de horas depende del plan lingüístico que 

adopte el centro, pero generalmente en la Comunidad Valenciana se imparten menos 

horas de inglés porque se debe de tener en cuenta el Valenciano siendo que en Aragón, 

en Educación Primaria, no tiene una lengua cooficial que se imparte en el aula. Es decir, 

en la Comunidad Valenciana se imparten 3 lenguas, mientras que en Aragón solo 2.  

A continuación, se presenta un calendario semanal modelo para la 

implementación de esta propuesta didáctica que se va a llevar a cabo en 2 semanas. Es 

importante mencionar que todas las sesiones son de 45 minutos.  
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Figura 8 Horario Primera Semana 

Horario Primera Semana 

PRIMERA SEMANA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

PAV: 18 palabras   15 palabras y 

mapa mental  

5 palabras, mapa 

mental y canción  

RECREO 

 20 palabras + 

canción 

   

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 9 Horario Segunda Semana 

Horario Segunda Semana 

SEGUNDA SEMANA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mapa mental y 

15 palabras 

  15 palabras + 

Pintores y 

modelos 

Capitulo serie y 

presentación  

RECREO 

 20 palabras y 

quién es quién   

   

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se ha mencionado con anterioridad, es imprescindible que los alumnos 

estén motivados, que tenga la necesidad de aprender una lengua. Por ello, en los alumnos 

de sexto curso la necesidad va a ser aprobar la asignatura y prender inglés para 

comunicarse en el viaje de fin de curso (a un país anglosajón). Esta necesidad de 
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transmitir sus pensamientos e ideas para poder comunicarse con personas que no hablan 

su lengua materna puede ser la motivación que ayude a los alumnos a aprender inglés. 

Después, se procede a explicar las actividades y dinámicas que se realizarían en el aula.  

 

Actividad 1: Explicación del PAV 

Desarrollo: en esta sesión, el docente explicará cómo memorizar los contenidos 

con el PAV y el docente creará el PAV de las primeras 18 palabras. Por ejemplo, si 

queremos saber que un bebé gatea en inglés es toddler, para toddler cogemos una imagen 

de un todoterreno, entonces nos imaginamos en bebé con una cola de gato super 

musculoso conduciendo un todoterreno enorme.  Después, con los ojos cerrados este les 

hará memorizar sus primeras 18 palabras. Es decir, el profesor lo hace y los niños 

pasivamente lo reciben.  

Materiales:  lista vocabulario (Anexo 1).  

 

Actividad 2: 20 palabras y canción  

Desarrollo: en esta sesión en primer lugar, repasamos las 15 palabras de 

vocabulario, y después ocurre lo mismo, el docente y los niños buscan imágenes de 

manera conjunta, pero es el docente el que hace visualizar y memorizar las siguientes 20 

palabras de vocabulario. Para finalizar la sesión se presenta una canción 3 veces. Las 

primeras dos veces la escuchamos sin subtítulos para reconocer palabras y para que 

nuestro oído se acostumbre a este idioma. Finalmente, la última vez intentamos cantar la 

canción para empezar a perder la vergüenza de usar este idioma. Así la mente empieza 

asociar que este idioma es tan normal como tu lengua materna.  

Materiales: lista vocabulario (Anexo 1), dispositivo electrónico, canción (Anexo 

2).  
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Actividad 3: 15 palabras y mapa mental. 

Desarrollo: Al comienzo, se repasarán las 20 palabras del día anterior intentando 

no repasar el PAV. Por ejemplo: triste en inglés y los alumnos dicen sad y viceversa.  En 

el caso de que no se acuerden sí que se repasaría el PAV. Después, el docente hace 

preguntas a los alumnos para conducirlos y que ellos empiecen a crear sus propios PAVs. 

Por eso, de manera conjunta, toda la clase memorizará las siguientes 15 palabras. A 

continuación, se introducirá la gramática y con ella la creación de los mapas mentales.  

Materiales: lista vocabulario (Anexo 1), mapa mental (Anexo 3).  

 

Actividad 4: 5 palabras, mapa mental y canción.  

Desarrollo: En primer lugar, se repasan las 15 palabras de ayer siguiendo el mismo 

procedimiento y aprendemos 5 palabras nuevas. Después, se recuerda las premisas para 

crear un mapa mental, ofreciendo el ejemplo de un mapa. Una vez entendido este 

procedimiento, los alumnos por parejas elaborarán un mapa del presente y pasado simple.  

Materiales: lista vocabulario (Anexo 1), ejemplo de mapas mentales (Anexo 4) y 

ejemplo de mi mapa de dichos tiempos verbales (Anexo 5).  

 

Actividad 5: Mapa mental y 15 palabras  

Desarrollo: En primer lugar, se repasan las 5 palabras del viernes y las 18 palabras 

del lunes siguiendo el mismo procedimiento.  Después, los alumnos de manera individual 

realizarán el PAV de 15 palabras nuevas, el asistente bilingüe y el docente guiarán a los 

alumnos en este aprendizaje. Realizando preguntas si consideran necesario reforzar 

alguna imagen, por ejemplo ¿de qué color es? Luego, terminan el mapa mental y 

escuchamos una canción en la que se usas los tiempos verbales.  

Materiales: lista vocabulario (Anexo 1), dispositivo electrónico, canción (Anexo 

6). 
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Actividad 6: 20 palabras y quién es quién   

Desarrollo: En primer lugar, se repasan las 15 palabras de ayer y las 20 palabras 

del martes pasado siguiendo el mismo procedimiento.  Después, los alumnos de manera 

por parejas jugaran al quién es quién. Así podrán usar las palabras y los tiempos verbales 

que han aprendido. 

Materiales: lista vocabulario (Anexo 1), quién es quién (Anexo 7).  

 

Actividad 7: 15 palabras + pintores y modelos 

Desarrollo: Al comienzo de la clase se repasan las 20 palabras del día anterior y 

las 15 palabras del miércoles pasado siguiendo el mismo procedimiento.  Después, los 

alumnos de manera individual realizarán el PAV de 15 palabras nuevas, la labor del 

asistente bilingüe y el docente es dar feedback, es decir, ya dejan a los alumnos más 

libertad para la creación del PAV. Al finalizar realizaremos la actividad de pintores y 

modelos. Para esta actividad, hacemos dos filas una enfrente de la otra. Una fila serán los 

modelos y otra los pintores. Cada alumno dibuja una parte de la cara del modelo y todos 

pintores dibujan a todos los modelos. Luego cambiamos los roles. Todos conseguimos un 

retrato (feo). Nos presentamos y decimos lo que más nos gusta de “nosotros” (dibujo) y 

después una cualidad de nuestro compañero que está sentado a la derecha.  

Materiales: lista vocabulario (Anexo 1), folios, rotuladores de colores.  

 

Actividad 8: Capitulo serie y presentación 

Desarrollo: como todos los días, primero se repasan las 15 palabras de ayer y las 

5 palabras del viernes pasado siguiendo el mismo procedimiento.  Después, los alumnos 

visualizaran un capítulo de una serie en inglés y a continuación, la clase se dividirá en 5 

grupos. En estos grupos, cada alumno deberá describir uno de los personajes de la serie y 

los demás lo adivinarán.  
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Materiales: lista vocabulario (Anexo 1), dispositivo electrónico, capítulo de serie 

(Anexo 8). 

A modo de resumen, se presenta la programación en un mapa mental siguiendo 

un código de colores para colgarlo en el aula y facilitar a los alumnos el seguimiento de 

la clase. (Anexo 9).  

 

 Sistemas de evaluación 

En primer lugar, el sistema de evaluación para esta propuesta didáctica va a ser 

un método narrativo, concretamente se realizará un diario de aula. Este diario permite 

recopilar los datos observados de manera cronológica. Cabe destacar que el agente 

evaluador será el tutor, pero contará con la ayuda del asistente bilingüe. Se ha escogido 

este instrumento para recoger datos ya que es muy sencillo de utilizar y debido a los 

materiales necesarios que simplemente es papel y boli, se puede decir que es un 

instrumento que se podría usar en todos los centros educativos. De hecho, este diario 

posibilita al docente a reflexionar y comprender cómo está funcionando la clase, un 

aspecto muy importante en el aprendizaje de este método.  

Una vez, se hayan recogido los datos, las docentes plasmarán la información en 

una rúbrica individual (Anexo 10) en la que deberán indicar una puntuación de los 

resultados de aprendizaje planteados. Asimismo, habrá un apartado de observaciones para 

anotar aspectos importantes, de cada resultado de aprendizaje, recogidos en el diario de 

aula. Con todas las notas se hará la media y esa será la calificación de los alumnos en esta 

propuesta didáctica. 

Finalmente, es importante mencionar que esta evaluación tiene en cuenta los 

resultados de aprendizaje SMART (specific, measurable, attainable, realistic, timely). Es 

decir, como menciona Lawlor (2012), son resultados de aprendizaje específicos, ya que 

queremos evaluar la función comunicativa, medibles, alcanzables, realistas y con una 

duración determinada. Por ello, se puede comprobar en el horario y en el mapa mental 

resumen un cronograma del desarrollo de la propuesta. 
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 Conclusiones 

  Como conclusión, este Trabajo de Fin de Grado presenta el uso de las técnicas de 

estudio (PAV, visual thinking, mapas mentales) para sexto curso de Educación Primaria, en un 

colegio bilingüe en Aragón que cuenta con alumnos de 12 años. Por consiguiente, se puede 

afirmar que el objetivo general se ha cumplido ya que este documento incluye una propuesta 

didáctica basada en las técnicas de estudio (PAV, Visual Thinking y mapas mentales) para 

fomentar la adquisición de una nueva lengua.   

Asimismo, este documento muestra una investigación de distintas metodologías de la 

adquisición de segundas lenguas y presta especial atención a la Competencia Comunicativa. 

Es decir, se ha realizado una revisión bibliográfica que comprende tanto aspectos legislativos 

(Real Decreto 95/2022, MCER, Orden del 28 de marzo, la Orden ECD/823/2018, etcétera) 

como lingüísticos centrados en la Competencia Comunicativa, estilos de aprendizaje, la 

motivación, el PAV, Visual Thinking y los mapas mentales. Por ello, gracias a esta nueva 

manera de memorización pretendemos conseguir que los alumnos tengan un mayor interés por 

aprender la lengua inglesa. Este cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede 

contribuir a que los alumnos muestren menos rechazo o muy limitado, en el mejor de los casos, 

en el proceso de aprender dicha lengua.  

Con el fin de elaborar la propuesta didáctica, se ha investigado la adecuación del 

método de estudio en Educación Primaria y se considera que esta estrategia permite al alumno 

involucrarse en su proceso de enseñanza aprendizaje, despierta la curiosidad por seguir 

aprendiendo, atiende a las necesidades individuales de cada alumno y proporciona 

herramientas a los alumnos para ser competentes. Después, una vez conocida la relación entre 

la memorización, el aprendizaje y las emociones para conseguir motivar al alumno se ha 

planteado una propuesta basada en las técnicas de estudio (PAV, Visual Thinking y mapas 

mentales) para la adquisición de la lengua inglesa y la eliminación de limites como el 

aprendizaje de un idioma es un proceso largo y pesado. Esta propuesta diseñada para el sexto 

curso Educación Primaria, en un colegio bilingüe, parte de las técnicas de estudio (PAV, Visual 

thinking, mapas mentales) para trabajar la descripción de personas. De esta manera, el alumno 

construye el conocimiento con la lengua inglesa a la vez que desarrolla las siete competencias 

clave.  
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 Anexos 

 

Anexo 1: Lista de vocabulario, elaboración propia 
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Anexo 2: canción extraída de  https://www.youtube.com/watch?v=RpuF57cIltw 

 

 

 

Anexo 3: mapa de la elaboración de mapa, elaboración propia a partir del mapa 

propuesto por Buzan y Buzan (2012, p. 108)  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RpuF57cIltw
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Anexo 4: ejemplos de mapas, extraídos de Buzan y Buzan (2012, pp. 265-270)  
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Anexo 5: mapa tiempos verbales, elaboración propia  
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Anexo 6: canción extraida de youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=qhWV4fzchq4yt=38s 

 

 

Anexo 7: quién es quién extraído de Twinkl 

 

 Guess Who? Instructions 

The game has 2 players.  

Each player picks a card from the pack without looking.  

Using the mat as reference, players take it in turn to ask each other questions to find out 

who is on the other players card.   

Players then mark off the people on their boards as they eliminate them, using a 

whiteboard pen. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qhWV4fzchq4&t=38s
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Anexo 8: capítulo de serie extraído de youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=dgqFsUAuP24 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dgqFsUAuP24
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Anexo 9: mapa resumen propuesta, elaboración propia 
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Anexo 10: rúbrica de evaluación  

 

NOMBRE:  

CRITERIO NOTA  OBSERVACIONES  

Entiende la información esencial en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa y poder interactuar 

adecuadamente. 

  

Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas 

y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés.  

  

Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una 

tienda un producto y preguntar el precio), utilizando 

expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente (pasado 

y presente) y se consideren normales las pausas y titubeos. 

  

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto 

social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 

pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 

personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 

se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se 

llega a un sitio con ayuda de un plano) en un registro neutro 

o informal, utilizando frases sencillas de uso frecuente y 

conectores para enlazarlas, aunque la pronunciación no sea 

muy clara. 

  

 


