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La obra incluye aportaciones que combinan nuevas metodologías docentes aplicadas a la 
enseñanza de lenguas y sus literaturas con el uso de la tecnología. Los autores combinan 
el conocimiento de teorías sobre la enseñanza con propuestas que han llevado a cabo 
en el aula, presentando los resultados de sus experiencias. Este hecho hace que la obra 
incorpore conocimientos teóricos y prácticos que sirven de modelo a otros docentes, 
de manera que resulta de interés para profesores de lenguas de educación primaria y 
secundaria así como para docentes universitarios, ya que las variadas aportaciones 
incluidas abordan distintas metodologías y formas de utilizar la tecnología.  

Esta colección incluye estudios sobre investigaciones que giran en torno a la lingüística 
aplicada y que tienen como fin la aplicación de las teorías lingüísticas. Con su creación 
se impulsa la divulgación de estudios pioneros dentro de la lingüística aplicada con el fin 
de compartir los nuevos hallazgos que nos permitan avanzar en el conocimiento sobre la 
lengua. Así mismo, se hará énfasis en la aceptación de las investigaciones que se centren 
en el avance de la ciencia en lingüística con la combinación de la tecnología.
Las líneas temáticas que se incluyen son:
• Análisis del discurso
• La enseñanza y el aprendizaje de lenguas
• Lenguas para fines específicos
• Lingüística de corpus y computacional
• Traducción y terminología
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La colección Estudios de Lingüística Aplicada surge con el fin de difundir la investigación que se 
lleva a cabo, tanto en el ámbito nacional como internacional, sobre los avances en el análisis de 
la lengua como discurso y métodos de enseñanza. Una colección focalizada en la aplicación 
de las teorías lingüísticas es necesaria para evidenciar y a la par, transmitir, la importancia de 
este tipo de estudios aplicados en el panorama científico actual. 

En este volumen, el primero de la colección, se han recopilado estudios que tratan sobre las 
distintas acepciones de la enseñanza sobre las lenguas y las literaturas. Con ello, se ha que-
rido reflejar los estudios aplicados que se realizan en la actualidad sobre la enseñanza de las 
distintas lenguas y de las literaturas que surgen de éstas, teniendo en cuenta las distintas co-
rrientes de análisis que existen. Los capítulos que incluimos en este volumen reflejan distintos 
acercamientos a la aplicación de la enseñanza de las lenguas y las literaturas en diferentes 
contextos y lugares de la geografía española. Pero antes de describir las distintas contribu-
ciones incluidas en este volumen, me detendré a explicar algunos de aspectos relativos a la 
colección Estudios de Lingüística Aplicada. 

Tenemos que tener en cuenta que la lingüística aplicada surgió como una forma de análisis 
científico revolucionario después de que pasaran varios años que sirvieron para la maduración 
de la lingüística como ciencia teórica. Ya en la década de los 80 se era consciente de este giro 
hacia la aplicación de las teorías lingüísticas (Crystal, 1981). Son de destacar las diferentes 
ramificaciones que la lingüística aplicada ha propiciado, como la traducción, los matices intrín-
secos del análisis del discurso o los estudios aplicados a la enseñanza, etc. 

Al observar el gran despliegue de los campos de estudio que han surgido, se evidencia  la evo-
lución de los estudios lingüísticos hacia una aplicación práctica y específica. Se ha de tener en 
cuenta para observar esta evolución que la lingüística aplicada parte de un concepto de ciencia 
eminentemente teórico, ya que algunos autores inicialmente no concebían los análisis sobre 
lingüística desde una perspectiva práctica, si no que se entendían como estudios distintos. Sin 
embargo, el tiempo ha demostrado que la lingüística aplicada refleja las formas y exigencias 
de una sociedad en constante evolución, sobre todo los avances y exigencias tecnológicas. 

La mayoría de los análisis que se realizan hoy en día desde la perspectiva de la lingüística 
aplicada se centran en diversas aplicaciones, como en el aprendizaje infantil de una lengua, en 
el estudio de los rasgos de las lenguas, en el análisis de datos o de los diversos géneros. La lin-
güística aplicada se ha ido adaptando a las innovaciones sociales y culturales, dejándose influir 
por las distintas corrientes del pensamiento y la tecnología aplicada a su análisis, acarreando 
la creación de sub-campos (Crystal, 1982; Widdowson, 1990). Como consecuencia de ello, la 
lingüística aplicada no se considera como una ciencia pura y teórica, sino que al centrarse en 
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la realidad y aplicación de una lengua a un mundo vinculado al cambio constante, se clasifica 
como una ciencia aplicada y que implica cambio e innovación constante. 

La diversidad de campos de la lingüística aplicada son prueba de este cambio, como la tra-
ducción, el aprendizaje y enseñanza de lenguas y literatura, la lexicografía, la sociolingüística, 
el análisis del discurso, la psicolingüística, los estudios de corpus, y un sin fin de campos 
que se pueden observar en las distintas secciones de cualquier congreso sobre lingüística 
que se celebran en la actualidad. Como fruto de esta diversidad, la presencia de los estudios 
aplicados dentro de la lingüística es cada vez mayor, como McCarthy (2001: 4) nos apunta, 
atribuyéndole una gran capacidad para efectuar el análisis de la lengua desde distintos puntos 
de vista: “Applied linguistics can (and should) not only test the applicability and replicability of 
linguistic theory and description, but also question and challenge them where they are found 
wanting”. Centrándonos en uno de los campos de especialidad de la lingüística aplicada, el 
análisis del discurso se desarrolló en dos escuelas distintas, la escuela británica, liderada por 
Widdowson, y la escuela norteamericana, cuyos instigadores más destacados fueron Selinker, 
Trimble, Lackstrom y Todd-Trimble. Las postulaciones que se consideran como pioneras son 
las de Lackstrom, Selinker y Trimble que fueron resumidas posteriormente en el libro de Trim-
ble (1985). En esta obra se establecieron cuatro niveles para organizar un texto: en el nivel A, 
los objetivos del discurso; en el nivel B las funciones retóricas específicas que hacen falta para 
desarrollar el nivel A; en el nivel C, las funciones retóricas específicas que desarrollan las ge-
nerales y en el nivel D, las técnicas retóricas que establecen las relaciones entre las funciones 
del nivel C (Dudley-Evans y St. John, 1998). Con ello se introdujo la idea de relacionar la forma 
del lenguaje a la de su uso y convirtió el uso en el criterio básico para el análisis lingüístico. 
Hutchinson y Waters (1987: 11) nos comentan respecto al propósito de este tipo de análisis y 
a su estructura “The concern of research, therefore, was to identify the organisational patterns 
in texts and to specify the linguistic means by which these patterns are signalled”, por lo que 
se presta gran atención a cómo las frases se combinan en el discurso hasta producir un sig-
nificado concreto.

Específicamente, el análisis del discurso explica la forma en que se establecen los vínculos en-
tre los componentes del lenguaje, pero sin tender a la simplificación para que no se convierta 
sólo en un hecho que sirve para fines sociales o prácticos (Cook y Seidlhofer, 1995). Por ello, 
también se deben tener en cuenta todas las demás funciones que comporta el lenguaje, no 
solamente la comunicativa; ya que, si no, se podrían olvidar las implicaciones que se derivan 
de su uso. Como bien expresa Gee (1999: 1) “If I had to single out a primary function of human 
language, it would be not one, but the following two: to scaffold the performance of social 
activities and to scaffold human affiliation within cultures and social groups and institutions”, 
la producción lingüística encierra en sí misma una riqueza que, aparte de habilitar nuestra co-
municación, nos marca nuestro entorno y puede incluso hasta influir en nuestro futuro, según 
la riqueza o pobreza de nuestro vocabulario. 

La producción lingüística, siguiendo el paradigma pragmático, debe ser reconocida como un 
acto social, ya que cuando hablamos o escribimos, siempre tenemos una cierta perspectiva 
personal del mundo y a través del lenguaje la comunicamos, intentando convencer e influir a 
la(s) persona(s) que tenemos más cerca, de nuestras ideologías o forma de pensar. Estamos 
inmersos en un discurso social integrado dentro de diversas disciplinas, que marca la natu-
raleza de nuestra expresión, así como nos inclina a perfeccionarla o empobrecerla, de ahí la 
complejidad de las interacciones que sufre el discurso.

xII  ·  Investigación en enseñanza de las lenguas y las literaturas
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El estudio del análisis del discurso es plural como la misma sociedad, ya que comporta una 
gran variedad de campos, así como múltiples perspectivas. Hoy en día está cobrando cada 
vez más importancia, dada la pluralidad de entornos de la lengua y la variabilidad a la que se le 
somete. Así mismo, nuestro entorno es tan variable y los cambios e innovaciones aparecen tan 
repentinamente, que cada vez se ha de hacer un esfuerzo superior para poder analizar y tratar 
todas las variables que surgen de la lengua como medio de comunicación. 

A esta variedad incesante del discurso, debemos añadir la interdisciplinariedad que implica el 
análisis del discurso, ya que los ámbitos que cubre o que se ven afectados por éste son nume-
rosos y se entrelazan entre sí, como por ejemplo, la enseñanza de lenguas. Por ello, no pode-
mos ceñirnos en el análisis del discurso a un solo nivel, es decir, al del uso de la lengua, sino 
que debemos ser conscientes de las influencias que sufre el lenguaje y que nunca puede, ni ha 
podido, ser un hecho individual ni desvinculado de la realidad o la sociedad. Específicamente, 
existe una gran influencia en el discurso según la forma en que se enseña.

La enseñanza de una lengua es un campo que, desde los años setenta, ha interesado a investi-
gadores que tratan de descubrir los mecanismos, pasos y comportamiento de la lengua, tanto 
sea una lengua materna como una lengua extranjera (Ellis, 1992; 1997; Larsen-Freeman 1986; 
Larsen-Freeman y Long, 1992). Se pueden identificar una serie de procesos en la enseñanza 
que se basan en estudios teóricos y experimentales ya existentes con el fin de:

• analizar las interacciones pragmáticas complejas entre hablantes de una
lengua;

• estudiar de qué forma la aptitud lingüística se desarrolla, se estabiliza y se
pierde;

• realizar un análisis y una interpretación de los aspectos que interaccionan
en el aprendizaje de la lengua;

• desarrollar y probar teorías específicas con el fin de explicar y delimitar las
múltiples facetas de la producción los hablantes de una lengua.

Todos estos pasos llevan a conocer los mecanismos que permite enseñar lenguas y con ello, 
también aprovechar los recursos que nos aportan las literaturas para motivar la adquisición de 
lenguas (Mendoza Fillola, 2003; Bombini, 2006; Sardi, 2006). 

Halliday (1978) explicó que existe una teoría social del lenguaje por lo que enfoca el lenguaje 
partiendo de una perspectiva social. El concepto significativo y funcional que sustituye a la 
unidad oracional es el texto, puesto que a través de él se observan las interacciones dentro 
de la misma lengua. Las aportaciones de Halliday (1985) han mostrado una versión crítica de 
la lingüística que incluso hasta este momento está teniendo fuertes repercusiones en la en-
señanza de las lenguas. Su gramática sistémica y funcional vincula la descripción de rasgos 
textuales específicos a través de las tres macrofunciones, o sea, el campo, aquellos temas y 
acciones que el lenguaje suele expresar; tenor, los usuarios del lenguaje, sus relaciones recí-
procas y sus finalidades; y el modo, el canal a través del cual se lleva a cabo la comunicación, 
desembocando en la vinculación entre el texto y su visión social.
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Las repercusiones más importantes del modelo funcional en la enseñanza de los idiomas son 
dos (Manuel Vez, 2000: 138):

1. Los enfoques situacionales o contextuales, en los que se usan las situa-
ciones como instrumento didáctico para encubrir las mismas pautas gra-
maticales de cualquier otro programa convencional. Se trata de utilizar un
contexto o situación determinada que permita el aprendizaje de las formas
más idóneas para cubrir las necesidades de los estudiantes de una segunda 
lengua. Sin embargo, esta aplicación didáctica recibió numerosas críticas
por ser demasiado restringida y ser válida en contextos muy específicos, no
pudiéndose emplear en cursos generales.

2. La orientación nocional en la metodología de las lenguas. Wilkins (1974;
1976) propone esta orientación para mejorar los programas gramaticales y
situacionales del momento. Se organiza la enseñanza desde el punto de vis-
ta de la comunicación más bien que desde la forma y presenta las nociones
básicas que sustentan la comprensión y expresión lingüísticas. La lógica del 
discurso la constituye una serie de categorías formales preexistentes con
unas entradas semánticas.

Actualmente la enseñanza de lenguas y literaturas se centra en modelos dinámicos basados 
en el método comunicativo pero ya Widdowson (1978; 1979; 1983) analizó la importancia de la 
lengua como comunicación y de ahí que se tenían que aplicar un método comunicativo para la 
enseñanza de lenguas, como también nos indican Osoro Hernández y Lomas (1994). 

En este volumen se han incluido un total de diecinueve capítulos que aportan distintas formas 
de enfocar la enseñanza de las lenguas y las literaturas. El propósito de esta recopilación es 
transmitir las últimas investigaciones que basan sus análisis aplicados a distintas formas o 
propuestas de enseñanza de lenguas y literaturas. El primer capítulo, cuyo autor es Ignacio 
Ballester Pardo, trata sobre la forma de incorporar la tecnología en la enseñanza de lengua 
y literatura para motivar a aquellos alumnos que no sienten ningún incentivo en ese proceso 
de aprendizaje. Plantea en su trabajo un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en cuatro 
pilares: empatía, motivación, aprendizaje cooperativo y enfoque comunicativo y apoyándose 
en propuestas basadas en blogs, redes sociales y aplicaciones móviles.

En el segundo capítulo, los autores Diego Bote Santos y Magdalena López Pérez explican el tra-
bajo de investigación llevado a cabo en las aulas en las que se enseña lengua inglesa utilizando 
la tecnología. Se centran en este trabajo en un colegio de Badajoz para realizar su experimento, 
y mediante cuestionarios, identifican los conocimientos, inquietudes y carencias de los profe-
sores de lengua inglesa respecto al uso de la tecnología en sus clases.

En el tercer capítulo, Ana Díaz-Plaja Taboada y Marcelino Jiménez León reflexionan sobre la 
vertebración entre la filología y la didáctica de la lengua y la literatura. Se plantean ahondar en 
los paradigmas de los estudios sobre filología y de didáctica para que se llegue a una vertebra-
ción entre estas dos formas distintas de abordar los estudios lingüísticos. Acaban su análisis 
centrándose en la literatura infantil para evidenciar las complejidades del aprendizaje literario.

xIV  ·  Investigación en enseñanza de las lenguas y las literaturas
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El cuarto capítulo, escrito por Andrea Felipe y Elvira Barrios, incluye un análisis de la relación 
que tienen futuros docentes con la lectura y el modo en que transmiten sus experiencias y per-
cepciones. Se desarrolla un estudio cuantitativo utilizando un método de estadística descripti-
va para recopilar los datos de su investigación, cuyos interesantes datos exponen y describen 
en detalle.  

El quinto capítulo describe el papel de las instrucciones en la interactividad de una tarea y 
sus autores son María Vicente González Argüello, Begoña Montmany Molina y Miquel Llobera 
Canaves. Realizan un estudio comparativo de las instrucciones que se incluyen en el material 
digital interactivo así como reflexionan sobre su papel en el proceso de aprendizaje. Para ex-
traer sus conclusiones, se centran en el análisis de materiales de enseñanza de lengua para el 
aprendizaje del inglés y del castellano en quinto curso de Educación Primaria. 

El capítulo sexto, escrito por Maria Lacueva i Lorenz y Anna Subarroca Admetlla, se centra 
en las referencias explícitas a los aspectos culturales y sociales inherentes al estudio de una 
lengua extranjera. En este caso, la lengua extranjera que es el centro del estudio es el catalán. 
Plantean una triple perspectiva: la primera se centra en el perfil y las necesidades específicas 
del alumnado, la segunda, en las prácticas, contenidos, enfoques y tendencias actuales de los 
cursos de catalán como lengua extranjera y la tercera, en los recursos que se utilizan.

En el capítulo séptimo, Clara López y Germán Moltó proponen una metodología para el análisis 
de los errores ortográficos cometidos por los alumnos de un mismo curso académico. Los 
errores se anotan y se comparan mediante una herramienta que posibilita poder conocer la 
evolución de los alumnos de forma cualitativa y cuantitativa a los profesores y ser conscientes 
de los efectos de su enseñanza.    

En el capítulo octavo, Julián Maia-Larretxea indica el proceso de adaptación de la lengua vasca 
al ser utilizada en ámbitos formales. Uno de los efectos que se ha observado y que se describe 
en este capítulo es el del orden de los elementos de la oración, indicándose las razones que 
subyacen en las opciones preferidas por los hablantes.

En el capítulo noveno, Fernando Marín Martí aborda la apertura del canon de aula a otros 
soportes y géneros narratológicos, específicamente la que se refleja en los medios de comu-
nicación. 

En el capítulo décimo, Patricia Martínez-León describe la forma en la que los alumnos ado-
lescentes construyen su identidad personal mediante la narrativa. Explica el diseño de este 
experimento didáctico y a partir de las respuestas que se aportan, analiza el grado de satisfac-
ción alcanzado, ya que ello podría resultar en una propuesta didáctica para ser aplicada en la 
Educación Secundaria. 

El capítulo undécimo, cuyo autor es Jerónimo Méndez Cabrera, expone algunas de las posibi-
lidades didácticas que presenta un texto medieval en la planificación de la educación literaria 
en segundo ciclo de educación infantil. Basa su propuesta en una metodología participativa 
y a partir de una experiencia de aula propone una secuencia didáctica que combina un texto 
medieval con tecnología, educación en valores, actividades y juegos. 
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En el capítulo duodécimo, Helena Rausell y Francesc J. Hernández realizan una revisión de los 
diálogos de Juan Luis Vives, explicando cómo el humanista valenciano integró el aprendizaje 
de otras disciplinas en la enseñanza de la lengua. Explican en este capítulo el impacto de este 
tipo de propuestas en otros humanistas.   

En el capítulo decimotercero, Francesc Rodrigo Segura presenta dos experiencias realizadas 
en la enseñanza universitaria que parten del modelo teórico y metodológico de la educación 
literaria en la enseñanza de la literatura y se desarrollan mediante la realización de proyectos 
realizados con metodología cooperativa. 

En el capítulo decimocuarto, Aída Bárbara Parrales Rodríguez describe y analiza la frecuencia 
de uso y percepción del uso de los materiales y actividades relacionados con la enseñanza de 
la ortografía. Es un estudio empírico en el que participan profesores de Oviedo y que evidencia 
la falta de concordancia entre la práctica de aula y las creencias de los profesores.   

El capítulo decimoquinto explica los conceptos clave de la didáctica del análisis del discurso 
en la educación universitaria. Sus autores, Julio César Sal Paz y Silvia Dolores Maldonado, ex-
plican los resultados de un estudio de caso para describir su experiencia sobre el tratamiento 
sistemático de nociones operativas, puesto que promueve la relación entre teoría y práctica. 

El capítulo decimosexto, escrito por Rosa Tabernero Sala, Virginia Calvo Valios y José

Domingo Dueñas Lorente, trata sobre el acercamiento entre el maestro y la literatura digital. 

En el capítulo decimoséptimo, María Luiza Teixeira Batista reflexiona sobre la enseñanza de la 
literatura española en una universidad brasileña.    

El capítulo decimoctavo, cuyo autor es Juan Carlos Tordera Yllescas, analiza el tratamiento y 
evaluación de la competencia cultural en los niveles C1 y C2 del Instituto Cervantes. 

En el capítulo decimonoveno y último, Zhu Jingtao  examina la adquisición de la selección 
modal por hablantes sinófonos con un nivel intermedio- avanzado.

En resumen y ya para finalizar, todos estos capítulos aportan visiones distintas de los estudios 
lingüísticos, específicamente de la aplicación de metodologías y técnicas didácticas a la ense-
ñanza de distintas lenguas y sus literaturas. Esta combinación hace que este volumen sea de 
interés para los profesores de educación primaria, secundaria y superior, puesto que incluye 
una gran variedad de propuestas didácticas y reflexiones sobre distintas lenguas, lo que le 
infiere una gran valía para los profesionales de la enseñanza. 

xVI  ·  Investigación en enseñanza de las lenguas y las literaturas
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Cómo dAr CLAsE dE LENguA y LItErAturA EspAñoLA 
mEdIANtE tIC A Los quE No quIErEN
Ballester pardo, Ignacio

Universidad de Alicante

Resumen: Tras la publicación del libro de Joan Vaello, Cómo dar clase a los que no quieren 
(2007), tratamos de responder a esta pregunta: mediante Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Las novedades tecnológicas permiten transformar los modelos educati-
vos e introducir a los alumnos que no quieren (QNQ) en un proceso de enseñanza-aprendizaje 
(E/A) basado en cuatro pilares: empatía, motivación, aprendizaje cooperativo y enfoque comu-
nicativo; convirtiendo así a los QNQ en QSQ a través de tres propuestas basadas en blogs, re-
des sociales (en Twitter, sobre todo) y aplicaciones móviles. Las TIC son solo una herramienta 
para cambiar la errónea metodología que alimenta a los QNQ, la cual enseña Lengua y Litera-
tura española desde fundamentos tradicionales que no contemplan el contexto y el intertexto 
lector de los alumnos, ya nativos digitales; sin aceptar que el fundamento de la enseñanza 
de la Lengua es su uso: enseñar a escuchar, a hablar, a leer y a escribir al alumnado; y el de 
la Literatura la satisfacción del equilibrio entre esfuerzo y recompensa inmediata: enseñar a 
leer textos con intención literaria. Esta metodología de la “gamificación” es viable en cualquier 
materia donde se pretenda dar clase a los QNQ: con TIC.

Palabras clave: Gamificación, Twitter, TIC, aprendizaje cooperativo, enfoque comunicativo.

Introducción
Mediante este trabajo tratamos de demostrar la hipótesis de que mediante el uso de las TIC 
es posible dar clase de Lengua y Literatura española a los que no quieren. A raíz del libro que 
Joan Vaello Orts publica en 2007, Cómo dar clase a los que no quieren, conjugamos la teoría de 
motivación que aquí se expone con un enfoque comunicativo que atraiga a los que no quieren 
(QNQ), siempre haciendo hincapié en la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital. Así pues, tratamos de actualizar la metodología que expone Vaello —hace 
ya casi diez años— y dar respuesta a la pregunta que titula su libro “¿Cómo dar clase a los 
que no quieren?”: con ejemplos prácticos de posibilidades que existen actualmente, y antes 
no, en las TIC. El análisis que presentamos a continuación va dirigido a 4º de ESO por dos 
motivos: por tratarse del último curso de la educación secundaria obligatoria y por contar con 
adolescentes que ya manejan con soltura las TIC. Los jóvenes de 15, 16, 17 e incluso 18 años 
asisten por última vez a clase de forma obligada, por lo que se crean y se enfrentan ambientes 
conflictivos, fruto de las inquietudes y de las necesidades de cada alumno, lo cual no favore-
ce la enseñanza-aprendizaje (E/A). Mediante tecnologías de la innovación y la comunicación 
plantearemos una metodología que relacione al alumno con el profesor en torno a un objetivo 
común: querer aprender, recíprocamente; pues del mismo modo que el alumno crece con los 
conocimientos por los cuales le guía el docente, también este último se actualiza y forma parte 
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de la evolución tecnológica que frenéticamente avanza desde los nuevos jóvenes lectores: por 
los textos (hipertextuales) y la manera de leer (intermitente y colaborativa). 

Cómo dar clase de Lengua y Literatura española mediante TIC a los QNQ
Los QNQ son los alumnos que asisten a clase por obligación, y además lo demuestran. No 
obstante, quizá lo que realmente detestan no es que le de clase en sí, sino que le den clase 
como acostumbramos a hacerlo. Es decir, están en contra de la metodología: si se actualiza 
e individualiza el proceso de E/A se conseguirá socializarlo, creando una red a partir de las 
TIC. Si se cambia el modo de dar clase, acercándose a ellos mediante empatía, motivación, 
aprendizaje cooperativo y enfoque comunicativo, será posible que cambien de QNQ a QSQ. 
La empatía es la unión entre el docente y el discente. Ponerse en el lugar del otro permite 
romper la barrera que tradicionalmente separa los roles de profesor y alumno. Desde cualquier 
lugar, a través de un dispositivo móvil, el alumno puede aprender del profesor, y viceversa. El 
docente se acercaría al contexto del alumno y se crearían relaciones amistosas, pero siempre 
“separando lo personal de lo profesional” (Vaello, 2011: 131). Las “cuñas socioemocionales” 
de las que habla Vaello ayudan a rebajar esta tensión que dificulta y separa los espacios en el 
aula. La “irradiación emocional” sirve para presentar las TIC como herramienta útil en el centro 
educativo. Seguramente, el alumno no conozca (o quizá no se le haya invitado a conocer) las 
posibilidades educativas: como la búsqueda de textos (cuentos o poemas, por ejemplo) que 
traten sobre un lugar o personaje que conocen y les apasiona, los concursos literarios en los 
que se ofrecen suculentos premios o la interacción con películas, videojuegos o cómics que 
tratan tópicos clásicos del arte y la cultura (“carpe diem”, “tempos fugit”, “locus amoenus”…). 
De esta manera, conocemos a nuestros alumnos para saber qué les gusta o qué se les da bien 
(cfr. Vaello, 2011: 133). El hecho de plantear un tema que guste entre el grupo garantiza, como 
mínimo, la atención. Un debate, póngase el caso, sobre el comportamiento de un cantante con 
sus fans puede servir para hablar del mito de don Juan que introdujo José Zorrilla. Ponerse en 
el lugar del otro ayuda a que estos también se acerquen al tuyo. Existe un pacto no escrito al 
ceder en sus deseos, siempre y cuando, como profesores, sepamos guiar y dirigir el uso de la 
empatía con los alumnos que no querían que les dieran clase: 

El maestro tiene que guiar (dar instrucciones, corregir, aconsejar, etc.) el aprendizaje 
del alumno, que es quien debe estar verdaderamente activo (hablar, leer, discutir, 
etc.) en el aula. Por el contrario, los maestros a menudo tenemos la sensación de 
que cuando hay más silencio y los alumnos están más quietos es cuando la clase va 
mejor (Cassany, 2002: 16).

Así pues, una manera directa de ponerse en el lugar del otro es hacerlo literalmente, intercam-
biando los espacios: la disposición del aula “en U” o circularmente logra un ambiente equitativo 
donde el profesor es uno más en ese proceso de E/A donde el cooperativismo y el enfoque 
comunicativo avalan el uso adecuado de la lengua. En la E/A partimos de una motivación ex-
trínseca, a raíz del profesor y sus propuestas didácticas mediante TIC, que conduzca al alumno 
a la intrínseca. “El interés directo por la materia” (Vaello, 2011: 188), y por el aprendizaje, en 
general, se genera a través de la gamificación: la consideración de la enseñanza como un 
juego, donde las TIC sirven para lanzar los dados y ayudar a lanzarlos a los que todavía tienen 
las cuatro fichas en el corral. Asimismo, el aprendizaje cooperativo es consecuencia directa 
del trabajo de las dos claves anteriores. Un ambiente lúdico para el aprendizaje −teniendo pre-
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sentes las programaciones didácticas y los temarios con los que los alumnos deben finalizar 
la educación secundaria obligatoria en este cuarto curso− está compuesto por alumnos a los 
que podríamos llamar docentes-discentes por la revisión, renovación, creación, recreación, edi-
ción y transmisión de información que se gesta, desarrolla y actualiza con las TIC:

En un contexto en el que las tecnologías de la información y la comunicación pro-
porcionan posibilidades de interconexión impensables hace unas décadas y con el 
propósito de fortalecer sinergias educativas y de enriquecer las redes de colabora-
ción académicas entre diferentes universidades […], se presenta una experiencia de 
colaboración interuniversitaria para el diseño común de actividades de aprendizaje 
y evaluación por competencias que se propone como fin último favorecer mejoras 
cualitativas en los aprendizajes de los alumnos implicados en el proyecto (Agustín 
Lacruz, Gómez Díaz, y Lopes Fujita, 2011: 75).

Estas sinergias son las que debemos aprovechar como docentes para convertir a los QNQ 
en QSQ. Después de que Neill, Makarenko, Cousinet, Rousseau, Ferrer o Freinet estudiaran y 
aplicaran el aprendizaje cooperativo en la enseñanza, Ovejero llega a la conclusión de que la 
figura del profesor es crucial para guiar esta organización de alumno-alumno. De lo contrario, 
el número de QNQ puede aumentar. A partir de las teorías de Piaget, Vygotsky o Mead, donde 
se define al aprendizaje cooperativo como una “técnica privilegiada para mejorar tanto el ren-
dimiento académico de los alumnos como el de sus capacidades intelectuales y sociales” (cfr. 
Ovejero, 1990: 59-76), se trabajarán las TIC en los QNQ. De este modo, vemos cómo los cuatro 
aspectos sobre los que se asienta la enseñanza a los QNQ están interrelacionados. La unión 
de todos ellos se puede plasmar en una propuesta didáctica a partir de herramientas perfecta-
mente compatibles con el blog: “Webquest” (espacio online donde proponer, realizar y evaluar 
actividades), “Moodle” (plataforma de trabajo web) o “Hot potatoes” (sistema para crear ejerci-
cios educativos). El enfoque comunicativo asienta el proceso de E/A sobre el uso (en nuestra 
especialidad, de Lengua y Literatura española) y no tanto en la teoría gramátical o histórica, 
respectivamente. ¿De qué sirve explicar la teoría si esta no se pone en práctica? El fundamen-
to de la enseñanza de la lengua es su uso: enseñar a escuchar, a hablar, a leer y a escribir al 
alumnado; el de la literatura: enseñar a leer textos literarios. Hay que reconocer pues el bagaje 
cultural de estos jóvenes lectores (el “intertexto”, según Mendoza Fillola) para que la literatura 
sea pragmática y satisfaga competencias cercanas al alumnado lo más rápidamente posible: 
equilibrando su esfuerzo con la recompensa (educativa, más que calificativa). 

Por otro lado, las TIC en la Didáctica de la Lengua y la Literatura española son la herramienta 
trascendental para llevar a cabo con garantía de éxito el proceso de E/A en nativos digitales. 
Nos centramos en tres apartados que definen las tecnologías de la información y la comu-
nicación: blogs, redes sociales y aplicaciones móviles. Los blogs sirven para que cada alum-
no —individual y grupalmente—, lea y escriba (asentando las cuatro destrezas comunicativas 
que todavía en 4º de ESO es posible que no se dominen: la comprensión y expresión oral y 
escrita). Estos textos vincularán los temas del aula (Sintaxis o Teatro barroco, por ejemplo) 
con las necesidades del alumnado; esto es: con sus motivaciones a través de la empatía, el 
aprendizaje cooperativo y el enfoque comunicativo. Con la herramienta de los blogs, no solo se 
puede poner en práctica la teoría; sino que se posibilita la interacción en el proceso: principal 
motivación para la comunicación, base del aprendizaje y del paso de QNQ a QSQ. Mediante las 
redes sociales se busca mostrar usos didácticos de Facebook, Instagram, Tuenti… y sobre todo 
de Twitter, que seguramente el alumno desconoce. Se trata de aprovechar la presencia diaria 
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(y podríamos decir que casi horaria) tiene la conexión social en la vida de los nativos digitales 
a los que damos clase. La creación de hastags y listas conectaría sus mensajes educativos, 
su postura y respuesta a posibles preguntas; y al mismo tiempo separaría su comunicación 
cotidiana y ociosa. Existen otras vías que enriquecen y se vinculan con la E/A. Las aplicacio-
nes móviles como Wathsapp, RAE o Evernote, por ejemplo, pueden enfocarse a la enseñanza. 
Comunicarse −tal como hemos y seguiremos defendiendo− es la base del proceso. La ense-
ñanza y el aprendizaje (en este orden o en el contrario) mejoran con el envío de texto (en todos 
los soportes que hemos visto), con la consulta de nuestra lengua y, necesariamente, con la 
gestión on-line de esta información compartida. En relación con las finalidades que Patricia 
Florentín Dueñas, Luis Alberto Florentín Dueñas y Pedro José Satústegui Dordá plantean en 
su artículo “El blog como recurso para la orientación de la enseñanza hacia el aprendizaje”, los 
objetivos del blog en la DLL serían: garantizar la calidad de los métodos pedagógicos a través 
de la utilización de las TIC; dinamizar nuestra labor docente mediante la utilización de un blog 
con el que completar las sesiones presenciales de clase y facilitar su seguimiento; incidir en 
el aprendizaje de los alumnos proporcionando materiales complementarios de trabajo que 
promueven la reflexión sobre los contenidos de la asignatura y el autoaprendizaje; y reforzar la 
lectura multimedia (cfr. Florentín Dueñas, Florentín Dueñas, y Satústegui Dordá, 2011: 137). Un 
ejemplo de blog que conjuga los temas que pueden interesar a los QNQ es el que llevamos a 
cabo a través del grupo “EsTICboig”, pero se podría crear uno en el que todos los alumnos, me-
diante grupos de cinco, publiquen sus ejercicios sobre El Quijote, las oraciones subordinadas, 
los medios de comunicación, la poesía o el teatro del Siglo de Oro, e incluso sus composiciones 
mediante un concurso literario. Una actividad que suele atraer a los QNQ está relacionada con 
el cómic, por ejemplo, atendiendo a la reciente publicación de Rob Davis (2013): Don Quijote. 
En relación con esta navegación literaria, a través de Twitter se puede debatir, comentar y 
preguntar sobre los temas que en 4º de ESO los estudiantes deben aprender. Además, los 
profesores pueden utilizar esta red social para conocer a sus alumnos y mejorar así los cuatro 
aspectos que mediante TIC permite evolucionar de QNQ a QSQ (empatía, motivación, apren-
dizaje cooperativo y enfoque comunicativo). Tal como ocurría con el blog, la lectura se actua-
liza a los nuevos modelos lingüísticos y paratextuales que incluyen enlaces que desarrollan 
ideas concisas. Esta brevedad nos interesa para concretar la expresión del alumno. El hecho 
de que Twitter no admita mensajes (tuits) con más de 140 caracteres, ayuda (inconsciente-
mente) a que el estudiante utilice las palabras adecuadas y necesarias para comunicarse, de 
forma tematizada. Durante nuestro estudio, creamos una cuenta de Twitter (@ElQuijoteEV) 
para compartir información o curiosidades al respecto. Además, con el hastag #ElQuijoteEVA 
o #ElQuijoteEVB (dependiendo del curso A o B) se moderó un debate y una red de trabajo en la
que se comentaba lo visto en clase y se proponían aspectos para las próximas sesiones. Esta
dinámica, llamada “Concurso tuitero”, concluye con una revisión de los tuits más originales,
ofreciendo (a modo del premio por el que tanto preguntaban los alumnos) el manejo de El Qui-
jote virtual −una primera edición de la obra de Cervantes digitalizada por la Biblioteca Nacional
de España (en su web se puede descargar gratuitamente), donde se adjuntan enlaces sobre el
contexto, videos, música o curiosidades−. Finalmente, existen otras aplicaciones móviles que
adaptan la DLL a la gamificación. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Dialnet, Liceus,
Wikipedia o Google Scholar nos proporcionan textos de forma rápida y gratuita. Dropbox nos
permite compartir archivos con los alumnos, de forma que, antes de clase, se conocen los
materiales con los que se trabajarán.

El aprendizaje cooperativo es la base del actual proceso de E/A. El profesor guía a los alumnos 
a aprender aprendiendo: a escuchar, a hablar, a leer y a escribir (en ese orden: entendiendo 
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que primero un alumno comprende y se expresa oralmente, mediante el habla, para hacerlo 
posteriormente de forma escrita). Las cuatro destrezas o habilidades lingüísticas, básicas, se 
relacionan con las competencias básicas, tan necesarias en la etapa de secundaria. La inte-
racción con el mundo físico y el tratamiento de la información y la competencia digital atraen 
a los QNQ. Estos dos (mundo físico y competencia digital) son los aspectos (dentro de las 
competencias) que están presentes en la vida de los alumnos menos motivados en clase. 
Como hemos defendido en apartados anteriores, las TIC están funcionando continuamente 
en los adolescentes. Lo mismo ocurre con la curiosidad y la necesidad de conocer. ¿Qué les 
interesa? Las novedades editoriales (como los cómics) pueden ser una buena forma de actua-
lizar las lecturas y así encauzar el currículum de secundaria, tan poco atractivo para la mayoría 
de los QNQ. ¿Cómo se puede integrar a los QNQ en un aprendizaje cooperativo? A través de 
temas que les interesen y motiven, mediante la empatía. De una forma gradual, se puede llegar 
a cualquier teoría o práctica. ¿Por qué tiene éxito este sistema de educación? Porque el QNQ 
no trabaja en soledad. Sus hábitos estudiantiles están mermados por la inadecuada tradición 
educativa. Al interactuar con sus compañeros, entre iguales, se anima y se involucra en el 
proceso: base para un buen clima de trabajo. “En general, un individuo rinde más cuando tra-
baja en grupo que cuando trabaja solo” (Ovejero, 1990: 148). El trabajo cooperativo está muy 
estudiado. Como las TIC, tiene aspectos más y menos positivos. Es importante plantearse 
esta opción, pero no lo es menos valorar en cada momento qué y cómo se plantea en la clase. 
Tampoco el aprendizaje cooperativo per se es la panacea universal si no se plantea con un 
enfoque comunicativo que transforme los modelos educativos de DLL.

Aunque nos basamos en El aprendizaje cooperativo: una alternativa eficaz a la enseñanza tradi-
cional de Anastasio Ovejero Bernal para fundamentar esta idea, observamos que, como Vaello, 
se trata de un referente del campo de la psicología, en este caso solo universitaria, y por lo 
tanto muy alejado de la práctica docente en etapas educativas obligatorias. No es por ello una 
referencia errónea, pero sí alejada de la realidad educativa del aula. Del mismo modo, pese a 
no estar de acuerdo con la afirmación de que “los alumnos que fracasan en la escuela [son] 
“fracasados sociales”” (Ovejero, 1990: 21) −ya que puede darse el caso de éxitos extraescola-
res y fracasos escolares (fruto del erróneo proceso de E/A)−, es cierto que existe una estrecha 
relación entre el contexto sociocultural y la actitud del estudiante. La familia es el primero 
ambiente educativo que conoce el ser humano, y es al que más ligado está durante su vida (es-
pecialmente en los primeros años), por lo que la socialización familiar y el autoconcepto son 
la parte central de las competencias básicas. Tras este acuerdo, es viable empezar a trabajar 
de forma cooperativa. El aprendizaje cooperativo no implica que sea grupal: “todo aprendizaje 
cooperativo es aprendizaje en grupo, pero no todo aprendizaje en grupo es aprendizaje coo-
perativo” (Ovejero, 1990: 57). Se puede colaborar en la realización de una propuesta didáctica 
a través de actividades individuales, compartidas, por ejemplo, en un blog (como desarrollare-
mos en los próximos apartados). Y del mismo modo, existen trabajos en grupo donde la mala 
organización o estructura de los miembros impide la cooperación y la retroalimentación del 
proceso E/A.

La evolución de las TIC en los últimos años obliga a actualizar los sistemas educativos, cana-
lizando la docencia a un espacio conjunto donde sean los alumnos los que diseñen el apren-
dizaje:

En un contexto en el que las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan po-
sibilidades de interconexión impensables hace unas décadas y con el propósito de fortalecer 
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sinergias educativas y de enriquecer las redes de colaboración académicas entre diferentes 
universidades […], se presenta una experiencia de colaboración interuniversitaria para el diseño 
común de actividades de aprendizaje y evaluación por competencias que se propone como 
fin último favorecer mejoras cualitativas en los aprendizajes de los alumnos implicados en el 
proyecto (Agustín Lacruz, Gómez Díaz, y Lopes Fujita, 2011: 75). Estas sinergias son las que 
debemos aprovechar como docentes para convertir a los QNQ en QSQ.

Después de que Neill, Makarenko, Cousinet, Rousseau, Ferrer o Freinet estudiaran y aplicaran 
el aprendizaje cooperativo en la enseñanza, Ovejero llega a la conclusión de que la figura del 
profesor es crucial para guiar esta organización de alumno-alumno. De lo contrario, el número 
de QNQ puede aumentar. A partir de las teorías de Piaget, Vygotsky o Mead, donde se define 
al aprendizaje cooperativo como una “técnica privilegiada para mejorar tanto el rendimiento 
académico de los alumnos como el de sus capacidades intelectuales y sociales” (cfr. Ovejero, 
1990: 59-76), se trabajarán las TIC en los QNQ.

En relación con el apartado de la motivación que apuntábamos anteriormente como clave para 
convertir los QNQ en QSQ, Ovejero nos dice que:

No es raro que el aprendizaje cooperativo mejore la motivación escolar de los 
estudiantes dado que ésta posee unos orígenes claramente interpersonales, es 
decir, la motivación para conseguir metas es principalmente inducida a través 
de procesos interpersonales, a través de la internalización de las relaciones in-
terpersonales pasadas y a través de las actuales influencias interpersonales 
(Ovejero, 1990: 193).

De este modo, vemos cómo los cuatro aspectos sobre los que se asienta la enseñanza a los 
QNQ están interrelacionados. La unión de todos ellos se puede plasmar en una propuesta 
didáctica a partir de herramientas como “Webquest”, “Moodle” o “Hot potatoes” (además del 
blog, al que le dedicaremos un espacio específico en las páginas siguientes). 

Una “Webquest” (WQ) es un espacio online donde proponer, realizar y evaluar actividades. An-
tonio Díez, Luis F. Güemes, y Jaime Mas desarrollan esta idea en el artículo “¡Viva la Pepa!... Una 
propuesta de innovación didáctica para el área Sociolingüística en Diversificación curricular”, 
publicado recientemente en la Universidad de Alicante. Aunque este trabajo va dirigido de for-
ma específica a un alumnado de Diversificación, sus características coinciden con los QNQ:

No se trata, como equivocadamente en ocasiones se arguye, de un alumnado con dificulta-
des intelectuales para conseguir los objetivos de la ESO, sino de aquellos alumnos que, por 
diferentes razones, manifiestan una actitud de desprecio, de dejadez o abandono del esfuerzo 
educativo, que les lleva a acumular fracasos curso tras curso, poniendo en riesgo las opciones 
de conseguir los objetivos necesarios para obtener el Graduado en ESO (Díez, Güemes, y Mas, 
2013: 1 y 2).

Este “desprecio”, “dejadez” y “abandono del esfuerzo educativo” coinciden en el perfil de los 
QNQ, tal como hemos señalado en las primeras líneas de este apartado 5. Este tipo de alumna-
do se da y existe en cualquier sistema educativo, no es nuevo; como tampoco lo es el sistema 
de WQ, ya que actualiza mediante las nuevas tecnologías un “trabajo basado en tareas”:
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Desde que en 1995 Doge pusiera en marcha las WQ, se han convertido en un recurso frecuente 
en los espacios educativos que pretenden incorporar las TIC en el aula como un instrumen-
to de renovación fundamentado en el uso didáctico de nuevos instrumentos que demandan 
modificaciones metodológicas proporcionadas. Tal vez sea interesante dejar sentado desde 
el primer momento que desde el punto de vista puramente didáctico, el modelo educativo 
subyacente en una WQ es anterior en el tiempo y responde a un modelo de trabajo que cono-
cemos como “trabajo basado en tareas” o trabajo basado en proyectos, cuya aparición como 
propuesta innovadora puede rastrearse ya en los años 60 (Díez, Güemes, y Mas, 2013: 3).

Una de las mayores complejidades que ocasiona el uso de las TIC en el aula, y sobre todo 
con los QNQ, es la forma de evaluación. No obstante, el problema se solucionaría adoptando 
unos criterios que respondan al nuevo lector hipertextual. Por ejemplo, “cada grupo de trabajo 
deberá elaborar un informe digitalizado en el que podrán combinar todas las modalidades 
textuales que ofrecen las TIC, pero que necesariamente deberá tener algún componente tex-
tual” (Díez, Güemes, y Mas, 2013: 9). De esta manera, todos los alumnos pueden aprender del 
resto, ya que todos los trabajos de los compañeros quedan registrados y comentados en la 
WQ (por el profesor o por los mismos alumnos, de forma cooperativa). Además, −siguiendo 
el mismo ejemplo− “la valoración final tendrá en cuenta los tres componentes esenciales de 
la propuesta: procedimiento o actuación en las actividades, integración eficaz en el producto 
final, capacidad de comunicación de la tarea y sus resultados en la tarea final” (Díez; Güemes; 
y Mas, 2013: 10). Un ejemplo de WQ −donde aparecen todos estos apartados− puede verse en 
el siguiente enlace: https://sites.google.com/site/esticboigtecuentouncuento/.

En cuanto a “Moodle” y “Hot potatoes”, es posible crear una ruta educativa de forma rápida, 
fácil, dinámica, gratuita y, por supuesto, cooperativa. “Moodle” es una plataforma web de tipo 
Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de creación, organización y dis-
tribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este 
tipo de aplicaciones tecnológicas también se conoce como LCMS (Learning Content Mana-
gement System). Cada alumno puede acceder al curso “Moodle” mediante un usuario y una 
contraseña que el profesor registra previamente. Las opciones de subir archivos (ya sean tex-
to, imágenes, videos o audio, entre otros), compartir debates o foros responden a un modelo 
preestablecido, por lo que su uso es fácil y cómodo. Se puede utilizar desde cualquier disposi-
tivo móvil con acceso a internet y permite crear un entorno de aprendizaje colaborativo a partir 
de ejercicios y tareas amenas, que contagien a los QNQ por su estilo atractivo y facilidad de 
uso (intermitente, desde casa y de creación libre). Un ejemplo de la gamificación que permite 
esta dinámica es el programa de “Hot potatoes”: un sistema para crear ejercicios educativos 
(del tipo respuesta corta, selección múltiple, rellenar huecos, crucigramas, emparejamiento o 
variados) que los alumnos pueden resolver en “Moodle”. Una de las ventajas que convierten 
estas opciones en garantía de éxito educativo con los QNQ es la posibilidad de editar los archi-
vos del resto de compañeros. Así, es posible completar respuestas y enriquecer el trabajo con 
nuevas ideas: de forma cooperativa.

A pesar de las facilidades que presentan “Webquest”, “Moodle” o “Hotpotatoes” para el aprendi-
zaje cooperativo en los alumnos de QNQ de 4º de ESO, es posible que la apertura de archivos y 
su modificación pueda ocasionar problemas en los alumnos que, irrespetuosamente, empeo-
ran adrede los trabajos de otros compañeros para perjudicarlos o a modo de broma. Esto se 
puede prever por parte del profesorado advirtiendo a los alumnos de los daños que eso puede 
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ocasionar en el aprendizaje cooperativo o archivando mediante mensajes privados una copia 
del original de cada uno antes de ser publicado.

Aprovechando que el blog es un sitio web donde uno o varios autores publican cronológica-
mente sus textos, apareciendo primero el más reciente, cada aula, curso, materia o incluso 
centro podría disponer de un portal de esta índole para compartir información, en nuestro caso 
ligada a la Lengua y Literatura española.

Los dos espacios para abrir un blog más demandados (ambos gratuitos) son “Blogger” o “Wor-
dpress”. Para la DLL en los QNQ de 4º de ESO quizá sea más aconsejable la primera por su 
facilidad de uso e interacción en redes sociales. Además, al pertenecer a Google, cada alumno 
puede acceder fácilmente desde su cuenta Gmail.

En relación con las finalidades que Patricia Florentín Dueñas, Luis Alberto Florentín Dueñas y 
Pedro José Satústegui Dordá plantean en su artículo “El blog como recurso para la orientación 
de la enseñanza hacia el aprendizaje”, los objetivos del blog en la DLL serían: garantizar la cali-
dad de los métodos pedagógicos a través de la utilización de las TIC; dinamizar nuestra labor 
docente mediante la utilización de un blog con el que completar las sesiones presenciales 
de clase y facilitar su seguimiento; incidir en el aprendizaje de los alumnos proporcionando 
materiales complementarios de trabajo que promueven la reflexión sobre los contenidos de la 
asignatura y el autoaprendizaje; y reforzar la lectura multimedia (cfr. Florentín Dueñas, Floren-
tín Dueñas, y Satústegui Dordá, 2011: 137).

En conexión con el blog se encuentran las redes sociales. Los adolescentes viven enfrascados 
en Facebook, Tuenti, Instagram y, sobre todo, Twitter, por lo que la DLL puede abarcar a todas 
ellas desde el blog, y viceversa.

Conclusión
Dar clase mediante TIC a los QNQ acaba con los prejuicios que el alumno puede sentir sobre la 
materia de Lengua y Literatura española, o alrededor de cualquier disciplina que por su idiosin-
crasia o contexto no le agrada. El muro entre docente y discente queda destruido por el trasla-
do del primero al lugar del otro, y viceversa. El conocimiento de la persona, y no tanto del tipo o 
del rol, permite una estimulación para el aprendizaje que se concreta en lo suculento que resul-
ta para los adolescentes el uso de las TIC en el aula. Ahora bien, recordemos: esto no significa 
usar los dispositivos móviles en clase, sino enfocar los contenidos a actividades dinámicas 
mediante las atractivas herramientas que ofrecen blogs, redes sociales o aplicaciones, crean-
do así un aprendizaje cooperativo basado en el enfoque comunicativo. El uso es la base del 
proceso E/A. Lo importante es el camino, no el destino; lo fundamental es el cómo, no el qué. 
El qué ya ha quedado relegado a un tema arduo y oscuro, atemporal e inútil (para muchos), 
por lo que las nuevas vías que ofrecen las TIC son una muy buena opción para dar clase a los 
QNQ. Esto queda demostrado por los protagonistas del proceso de E/A (los alumnos, recordé-
moslo), tal como se recoge el Apéndice, donde aparecen los comentarios anónimos que nos 
entregaron a modo de encuesta tras llevar a cabo esta metodología: dando clase a los QNQ.

Una vez analizada la problemática de los QNQ y propuesto el uso de las TIC para darles clase, 
llegamos a la conclusión de que es posible llevar a cabo con éxito el proceso de E/A siempre 
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que este se base en la empatía, en la motivación, en el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, 
en el enfoque comunicativo. Mediante blogs, redes sociales o aplicaciones móviles se puede 
poner en práctica un seguimiento que recrea constante y libremente los modelos tradicionales 
de educación.

Un texto ya no se encierra en un folio impreso. Los enlaces que posibilitan las TIC permiten 
un universo de posibilidades. No por ello todas deban visitarse y estudiarse, pero ofrece un 
abanico que saciará las curiosidades de los alumnos que necesitan y se sienten empujados a 
conocer más sobre un tema que les atrae; o bien −y este es un nuestro propósito en este traba-
jo−: animará a los QNQ a querer interesarse por este texto que ‒póngase el caso‒ tiene relación 
con su canción, cómic o videojuego favorito.

Los modos de lectura están cambiando, y por ello también los de escritura. Si no actualiza-
mos el proceso de E/A crecerá el número de QNQ, ya que se sentirán desconcertados ante un 
modelo caduco, que nada tiene que ver con la realidad en la que viven. El camino para evitarlo 
comienza con la empatía. Solo en el momento en el que el docente consiga entender al alum-
no, atreviéndose a ponerse en su lugar, se alcanzará la senda que, esta vez, sí se ha de volver a 
pisar: tantas veces como sea necesario; pues recordemos que lo importante no es el destino, 
sino el camino: y sin caminantes que apuesten por las TIC no se hará el camino, al andar. Un 
juego de este tipo servirá para despertar el interés de los QNQ, es decir, para motivarlos. Una 
vez sientan la fuerza y el ánimo para desempeñar una tarea, esta se llevará a cabo. Podrá 
salir bien o mal, no importa: la clave es que empiecen, que cambien de dinámica, de rol, que 
anden. El paso de QNQ a QSQ creará una red de propuestas, distintas y acordes a la variedad 
del alumnado: el aprendizaje cooperativo. Los trabajos se agruparán en debates y feedbacks 
que mantendrán vivos y en constante movimiento tanto los textos como el proceso de E/A en 
los alumnos. Y esto no sería posible sin una metodología que atiende al uso, a la práctica, a la 
realidad de una sociedad cambiante, como los modelos educativos. El enfoque comunicativo 
responde a la frecuente pregunta de: “¿y esto para qué sirve?”. La métrica de un poema, los ti-
pos de palabras o la lectura de un texto de hace 500 años tienen su vinculación con el contexto 
del alumno a partir del uso de unas tecnologías de la información y la comunicación acordes 
con su espíritu de rapidez, multifunción e intertexto.

El uso de blogs, redes sociales y aplicaciones móviles permite asentar los cuatro elementos 
que deben existir en un aula donde se desea dar clase a los QNQ. El alumno siente la importan-
cia de la escritura al publicar textos en la web. Piensa en la repercusión de su expresión y en 
las consecuencias que conlleva hacerlo bien. Aprender a esquematizar las ideas en borradores 
que conformarán la respuesta final ahorrará insomnios en futuras etapas académicas. El he-
cho de pensar en el proceso de creación de algo, ya sea lingüístico-literario o de cualquier ín-
dole, permite conocer e introducirse en las razones que fundamentan la decisión de elegir una 
u otra manera de hacer que otro comprenda lo que uno intenta expresar. La brevedad de los 
mensajes y la universalidad de las redes sociales hacen madurar a un alumno QNQ, muchas 
veces vergonzoso y cohibido por el mundo al que pertenece. El uso de las TIC se acomoda a 
los dispositivos móviles. Los QNQ le sacarán partido a la conexión a internet, y aprenderán sin 
darse cuenta, a través de una propuesta que acabe con la problemática de no querer recibir 
clases.

Con este trabajo intentamos responder a Joan Vaello. ¿Cómo dar clase a los que no quieren? 
Mediante TIC. Actualmente existen medios que deberían evitar la existencia a los QNQ; ahora 
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