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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA REPERCUSIÓN  DE 
LAS JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL AULA 

PARA 
EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA

Este documento recoge las opiniones manifestadas por los asistentes sobre el 
desarrollo de las Jornadas 

Después de un momento de reflexión individual sobre las siguientes cuestiones, poned en común vuestros  
argumentos. El secretario o portavoz del grupo tomará nota para exponerlo en las conclusiones finales.

1.    Cuáles han sido las aportaciones más relevantes de la PONENCIA, en cuanto a: 
- las intenciones pedagógicas de la interacción oral en el aula;
- criterios fundamentales en la enseñanza y aprendizaje de la lengua oral
- las implicaciones en la intervención didáctica (cómo debemos intervenir y con qué objetivos)

(Los aspectos enumerados son sólo una guía para ayudar a la reflexión, no se trata de contestar uno a  uno)

- Trabajar la lengua oral desde infantil hasta el final de la escolaridad de forma sistemática y 
planificada.

- Trabajar la lengua oral desde la enseñanza de la lengua oral formal.
- Necesidad de trabajar la lengua oral en el aula para el desarrollo integral de la competencia 

en comunicación lingüística.
- Tener en cuenta una serie de principios metodológicos para ser un buen comunicador.  La 

facultad de “comunicador” deber ser inherente a la profesión de maestro.
- Debemos  convertirnos  en  buenos  modelos  de  comunicadores  –portadores  de  una 

comunicación positiva-.
- La participación de todo el alumnado.
- La reflexión sobre la realidad del aula y sistematizar la expresión oral en el aula.
- La importancia de la corrección en el proceso y no esperar al acabado o producto final.
- El  ejemplo práctico que ella ofrece del  trabajo de la  oralidad como un  proceso vivo de 

interacción con el grupo.
- La necesidad de la reflexión sobre la oralidad (todos los trabajos y experiencias tienden 

habitualmente a centrarse sólo en lo escrito).

 
2.     En qué medida los  contenidos desarrollados en las  JORNADAS han contribuido a  un  
conocimiento mejor o nuevos aprendizajes para tu práctica docente.

- Contribuye  a  consolidar  la  línea  metodológica  y  el  enfoque  pedagógico  y  didáctico  que 
estamos  desarrollando, y, en consecuencia, a tomar conciencia de que todavía hay muchos 
aspectos que mejorar.

- Resaltar la importancia de comunicar y compartir lo que estamos haciendo.
- Han supuesto un punto de inflexión para nuestras prácticas docentes.
- En gran medida porque han proporcionado contenidos muy prácticos que podemos llevar al  

aula.
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- Compartir ideas y experiencias contribuye a animar y enriquecer la labor profesional, porque 
son verídicas y viables, no sólo palabras y teorías.

- Confirmar  que determinadas prácticas  escolares son viables y necesarias y respaldar su 
aplicación. 

3.     Las  orientaciones  recibidas  pueden  facilitan  la  realización  de  proyectos  didácticos  
integrados  para  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  -  sobre  todo  la  competencia  en  
comunicación lingüística-  y la adquisición de los objetivos y  contenidos del currículo.

- Por supuesto, rotundamente “si”.
- Si, porque son experiencias muy cercanas y adaptadas a las distintas realidades del aula.
- Totalmente,  tanto  desde  a  oralidad,  a  la  que  no  prestamos  tanta  atención,  como  en  el 

lenguaje escrito en toda su amplitud.
- Sí, porque las experiencias expuestas se centran en el proceso. Son un ejemplo de que el 

desarrollo  de  las  competencias  básicas  se  sustenta  en  el  proceso,  un  proceso 
contextualizado: “durante el proceso el alumnado se va haciendo más competente”.

4.     Qué dificultades pueden condicionar el desarrollo de los modelos expuestos. 

- Las dificultades pueden ser diferentes en Infantil o Secundaria ¿?... A veces no tanto, como, por
   ejemplo, la incomprensión de los compañeros de ciclo o departamento.
- Dificultad para coordinarse.
- Falta continuidad e ciertos tipos de metodologías y/o enfoques didácticos.
- Falta de confianza y de expectativas en el alumnado.
- Necesidad de cambiar el rol docente.
- La rigidez del mobiliario del aula, de los horarios y de nuestro sistema educativo.
- La falta de experiencia del profesorado y del alumnado en este tipo de actividades.
- Falta de formación en el ámbito de la comunicación oral.
- Cómo mantener la motivación y la atención en actividades de lenguaje oral en el aula. Esperábamos  
pautas sobre mantenimiento del respeto en la escucha.
- La ratio.
- Implementar estos modelos de forma coordinada con el resto de la acción/vida del centro.

Alternativas:

- Formación del profesorado basada en analizar y compartir prácticas escolares.
- Flexibilidad
- Autonomía real para el profesorado.
- La formación permanente del profesorado.
- Mayor interacción entre el profesorado de un mismo centro para unificar criterios de  

enseñanza y aprendizaje y la intervención docente ínter-ciclos.
- Intercambio en la plataforma.
- Lectura de bibliografía.
- Coordinación en las programaciones didácticas de ámbitos; y acciones de coordinación entre  

Infantil y Primaria y Primaria y Secundaria.
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5.      Expectativas de colaboración y apoyo entre los  profesores en el marco del Proyecto global  
ARCE que compartimos los dos CEPs. (A través de la Plataforma Moodle, oras estrategias…)

- ¿Qué CEPs? Siempre nos quedará la red.
- Son muy positivas hacia el intercambio de experiencias educativas  entre el profesorado,  

por medio de las TIC.
- Nos gustaría que hubiera continuidad en la celebración de estos eventos tan productivos y 

constructivos. 
- Seguir compartiendo en el foro las actividades y seguir encontrándonos en Jornadas.
- Seguir intercambiando experiencias a través de la plataforma, no sólo de forma individual,  

sino favoreciendo el trabajo conjunto –colaborativo- del profesorado que realiza  
experiencias similares.

6.       Propuestas de otros  contenidos y  estrategias formativas para el próximo encuentro.

- Centrarnos en escritura un poco más y relacionar la lengua oral y la lengua escrita.
- Incluir  en  el  programa de contenidos  la  realización  de los talleres  propuestos  en  estas 

Jornadas.
- Actividades relacionadas con el uso de las TIC en el aula. En concreto, para la mejora de la 

competencia en comunicación lingüística.
- Más tiempo para las exposiciones, que podamos “empaparnos” de todo el proceso que se ha 

llevado a cabo.
- Estrategias formativas.
- Proyectos.
- Ampliar lo trabajado; mantener las experiencias y seguir compartiendo.
- Cómo  trabajar  didáctica  y  metodológicamente  desde  este  enfoque  las  necesidades 

educativas especiales.

7.   Valoración general del desarrollo de las Jornadas: aspectos positivos y propuesta de  
mejora.

Indicadores Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Se han 
cumplido los 

objetivos

Bastante Muy buena

Organización
Genial

Poco  tiempo  para  las 
experiencias  (ha  sido 
como  un  “maratón”, 
intensivo) 

Papel de los 
asesores y 

asesora

Estupendo Extraordinario
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Etc.

Papel del 
profesorado, 
¡lo mejor!

Todo  se  ha 
desarrollado 
según  la 
programación. 
Más  tiempo 
para  la 
exposición  de 
las  prácticas 
escolares.

Todo  genial. 
Ampliar  el 
tiempo,  por 
ejemplo  en  dos 
días, 
manteniendo  las 
comunicaciones 
en  los  8/10 
minutos  pero 
menos 
condensadas.

Propuesta:  alternar 
teoría  y  práctica 
(ponencia/experiencias)

8.     Observaciones: 

- ¡Qué bonito ciudad Real!
- Genial que a tantos kilómetros compartamos tantas cosas
- Nos ha faltado tiempo
- Hubiéramos preferido llevar a cabo los Talleres, como colofón a la estupenda  ponencia de 

Montserrat Vilá y a las geniales exposiciones de actividades.

CONCLUSIONES

La valoración de las Jornadas ha sido muy positiva.

Todas  las  personas  asistentes  (50)  estamos  de  acuerdo  en  calificar  de  extraordinarias  la  ponencia 
impartida  por  Montserrat  Vilá  y  las  comunicaciones  del  profesorado,  que  han proporcionado  nuevos 
aprendizajes y la reflexión sobre la práctica docente.

En el  primer  caso,  tanto  el  contenido  desarrollado,  que  se  ajusta  a  las  expectativas  y  necesidades 
formativas, como la metodología empleada, que ha propiciado la interacción y la participación activa, han 
logrado  un  clima  de  trabajo  motivador  y  acogedor.  La  ponente  ha  adaptado  satisfactoriamente  el 
contenido a la diversidad de intereses, ha sabido llegar a un foro diverso, compuesto por profesorado de 
infantil,  de  primaria  y  de  secundaria,  logrando  la  implicación  de  todos  y  la  adquisición  de  nuevos 
aprendizajes. 

Estas Jornadas han confirmado la relevancia y utilidad de esta estrategia formativa como espacio para 
intercambiar experiencias, dificultades, análisis de situaciones y búsqueda de soluciones entre todo el 
profesorado que comparte el mismo enfoque didáctico y una misma forma de enseñar y comprender el 
aprendizaje. En este sentido han sido efectivas porque en realidad se han dirigido a un profesorado con 
unos  mismos  intereses,  con  una  trayectoria  similar  de  formación,  y  con  unos  objetivos  comunes  y 
compartidos. 

Han sido  eficaces para difundir los conocimientos y las metodologías aplicadas en prácticas docentes 
potenciando, al mismo tiempo, la necesidad de cambio y de innovación en la escuela.

La experiencia de un encuentro entre profesionales procedentes de dos ámbitos geográficos diferentes y 
distantes, propiciado por el hecho de participar todos en un mismo proyecto del Programa ARCE, se 
consolidan como un medio muy eficaz para potenciar  el aprendizaje,  la motivación y el estímulo por 
seguir adelante en esta vía de formación, porque beneficia tanto al modelo de formación del profesorado 
como a la práctica docente para la calidad educativa.
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En cuanto a la  implicación profesional,  los contenidos desarrollados han favorecido la  creación de 
nuevas expectativas de formación para  dar respuesta a los siguientes ámbitos educativos:

− La necesidad de  planificar  las actividades de lengua oral,  en  particular,  y  de desarrollo  de  la 
competencia en comunicación lingüística en general, sistematizando el trabajo en las diferentes 
áreas y niveles educativos.

− La relevancia del proceso de enseñanza para la adquisición de los aprendizajes; y de plantear 
situaciones lo más reales y verídicas posibles.

− La interacción con y entre el alumnado.
− La confianza y seguridad en la intervención didáctica.
− La propuesta educativa se debe plantear como una situación educativa contextualizada, una tarea 

o  secuencia  de  actividades  relacionadas,  en  la  que  el  alumnado  moviliza  habilidades  y 
reorganiza y transfiere los aprendizajes para resolverla.
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