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Resumen: 

En el presente trabajo se analiza el panorama educativo actual, tanto del 
profesorado como del alumnado, en lo referente a la asignatura de Lengua 
castellana y Literatura en secundaria. Debido al alto grado de desmotivación en 
gran parte del alumnado por diferentes motivos, se plantea una metodología 
activa, motivadora y participativa que promulga el uso de las TIC dentro y fuera 
del aula. A través de la serie de actividades y proyectos propuestos, 
pretendemos desarrollar no solo la competencia comunicativa en el alumnado, 
sino que se pretende alcanzar un desarrollo de las competencias clave, entre 
las que destacamos la competencia digital. Con todo ello, el alumnado muestra 
una actitud renovada, positiva y con una alta dosis de motivación que 
constrasta con la imagen preconcebida sobre la asignatura, lo que redundará 
en una mayor efectividad, rendimiento y mejores resultados en la adquisición 
de los diferentes aprendizajes. 
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1.  PUNTO DE PARTIDA 

El panorama educativo actual se concibe como una unión en la diversidad, 
entendida esta en todas sus variantes. Si entendemos que no todo el alumnado 
aprende de la misma manera ni al mismo ritmo, debemos aceptar que el 
profesorado presenta una heterogeneidad manifiesta la cual no podemos dejar 
a un lado.  

Nuestro sistema educativo contempla la escolarización obligatoria hasta los 
dieciséis años, éxito a nivel educativo, pero que mantiene en el sistema a un 
cierto número de alumnos y alumnas que asisten día a día a nuestras aulas 
con altos índices de desmotivación y desinterés. 

Por otro lado, nos enfrentamos cada año a claustros de profesores que 
cambian continuamente, se nos traslada, y cuando estábamos empezando a 
asentarnos en un lugar, es el momento de obtener un nuevo destino y 
comenzar de nuevo. Además de la pluralidad dentro del profesorado, debido a 
características personales y modo de impartir docencia, debemos tener en 
cuenta el conocido factor formación. En definitiva, somos el resultado de años y 
años de ímpetu y esfuerzo por obtener títulos y certificados que otorgarán 
puntos en el expediente, para así conseguir un destino próximo a nuestros 
hogares. Además, se ha de contemplar un factor de vital importancia de cara a 
la docencia: el carácter teórico en la formación de los docentes. Así, se dan 
casos, en los que se hacen cursos en línea sobre diversas técnicas, estrategias 
o métodos que redundan en la teoría, pero que lamentablemente no tienen un 
reflejo práctico. Con ello, debemos manifestar que con la finalización del curso, 
se darán por concluidos dichos conocimientos que en rara ocasión se llevarán 
a la práctica.  

Por último, hemos de mencionar la inseguridad o miedo ante lo desconocido. El 
docente, como ser humano, tiene respeto por aquello que desconoce, 
inseguridad hacia lo nuevo, lo desconocido, y hacia el reto que puede no salga 
como esperábamos. En ocasiones, la estabilidad, el tiempo extraescolar, un 
método de trabajo diverso o el fracaso en un proyecto o actividad pueden 
frenarnos ante una posible idea que pudiéramos implementar. 

No obstante, y a pesar de estos inconvenientes mencionados arriba, tales 
como el desinterés del alumnado, la formación del profesorado en cada caso, o 
el miedo ante un posible fracaso, existe un colectivo dentro del profesorado que 
se presenta muy optimista y decidido a afrontar diferentes retos, a cambiar o 
complementar su metodología y que, a pesar de la inseguridad en un inicio, 
desea experimentar en el aula e implementar diferentes actividades y/o 
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proyectos para fomentar el interés y la participación del alumnado.  

2.  MÉTODO Y ESTRATEGIAS  

Teniendo en cuenta la importancia dada al uso y desarrollo de las TIC en todo 
el currículo de secundaria desde todas las asignaturas, y considerando dicho 
conocimiento esencial en el aprendizaje por competencias ( la competencia 
digital es una de las siete competencias clave), uno de los retos que debemos 
plantearnos es el modo de desarrollar dicha competencia en nuestra materia de 
un modo real y efectivo, que vaya más allá de escuchar algún audio, visionar 
fragmentos de películas o presentaciones que apoyen nuestras explicaciones 
en nuestra labor docente. 

Llegados a este punto, la pregunta que debemos formularnos es la manera de 
utilizar, propiciar y desarrollar el uso de las TIC dentro y fuera del aula. 

2.1.  El conocimiento de las TIC en el profesorado 

Desde un punto de vista empirista, se observa que una gran mayoría de 
profesores de nuestra materia hace uso de las TIC de un modo regular en 
cuanto a material de apoyo para las explicaciones de los contenidos del 
currículo, así como para el visionado de películas o documentales y audios de 
diverso tipo (jarchas, cantigas de amigo, romances, poemas versionados, etc.). 
Cada vez, es más frecuente la utilización, por parte de un gran número de 
docentes de esta materia, de la plataforma Moodle que los centros educativos 
proporcionan, pues ven en ella un instrumento de fácil acceso y donde 
almacenar contenidos de la materia. Sí se observa un porcentaje menor 
cuando hacemos referencia a la creación de blogs de la asignatura. Una de las 
principales desventajas a este respecto es la inversión de tiempo en la creación 
y, sobre todo, en el seguimiento, actualización y propiciar su uso de modo 
continuo. Por último, debemos mencionar las redes sociales, a las que no todos 
quieren acceder y estar conectados continuamente. Debemos entender que 
hay que atender a factores generacionales en algunos casos, y a la voluntad de 
querer ser accesibles en todo momento, en otros muchos.  

Ante la posibilidad de recibir trabajos o redacciones por correo electrónico o en 
una nube ( no todos conocen el concepto de nube o nombres propios de 
algunas como OneDrive, Dropbox, etc.), son muchos los que se muestran 
reticentes por el conocido “copia y pega”, mientras se deja de lado la 
posibilidad de trabajar con ellos otras posibilidades como escanear el 
documento escrito a mano y enviarlo por correo electrónico o utilizar los 
trabajos que han realizado el “copia y pega” para trabajar la falta de coherencia 
, la cohesión y la reformulación de ideas. 

A este respecto, señalamos la posibilidad que se nos plantea para poder crear 



El uso de las TIC como instrumento motivador en el aula de Lengua y Literatura 

- 4 - 

nuestras propias actividades en herramientas tales como Hot Potatoes, JClic o 
eXeLearning entre otras. No obstante, es frecuente que se haga uso de las 
actividades que ya están en la red en lugar de experimentar, generarlas y que 
nuestros alumnos las realicen en casa o en clase. Como principales 
inconvenientes para su utilización se encuentran nuevamente el 
desconocimiento y la falta de tiempo para su diseño y concreción. 

Como contrapartida a todo lo expuesto líneas arriba, encontramos un colectivo 
de profesores cuyo interés y uso de las TIC es más que manifiesto (poseen un 
alto dominio de las redes sociales, de las herramientas para generar 
actividades, tienen un blog para la asignatura, etc.).  

En este caso en el que el docente es conocer de las TIC, debemos plantearnos 
qué y cómo debemos programar su uso en el desarrollo curricular para que 
resulte motivador a los alumnos. De ello nos ocuparemos en el siguiente 
epígrafe. 

2.2.   ¿Cómo motivar al alumnado mediante el uso de las TIC? 

 

Para despertar el interés y motivación del alumnado hacia la asignatura de 
Lengua castellana y Literatura, debemos romper con la idea fijada en la mente 
de nuestro alumnado sobre nuestra material, entre las que destacamos: 

 “Estudiar los tipos de texto es muy aburrido”. 

  “Los verbos son muy difíciles.” 

  “La sintaxis ¿para qué?” 

  “Me da vergüenza hablar en público.” 

  “No quiero trabajar en grupo.” 

  “¿Otra vez lo mismo del año pasado?” 

  “No me gusta estudiar de memoria.” 

  “Todos los días es lo mismo: vengo, me siento y el profesor habla.” 

Para rebatir todos estos prejuicios que nuestro alumnado posee sobre la 
asignatura, proponemos una metodología activa y participativa, con un enfoque 
significativo y constructivista que parta de los conocimientos previos que el 
alumno posee para así despertar la motivación hacia el aprendizaje y 
profundizar posteriormente.  

Los pilares de esta metodología son los siguientes: 

 Uso de las TIC, como herramienta para el desarrollo y mejora de la 
competencia comunicativa y digital. 
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 Diferentes tipos de agrupamiento ( grupo clase, pequeños grupos, 
individualmente, entre otros) 

 En el caso de pequeños grupos, estos serán mixtos y con reparto 
equitativo de las actividades.  

 Se eliminarán asociaciones sexistas en la asignación de las actividades ( 
alumna= moda, alumno= fútbol). 

 Variación en el tipo de actividades, tareas, aprendizaje basado en 
proyectos, proyectos locales e internacionales, etc. 

Una vez establecidas las bases metodológicas, pasamos a la propuesta de 
actividades para fomentar el uso de las TIC y la correspondiente motivación en 
el alumnado: 

a) Para el estudio del paradigma verbal y de la sintaxis, podemos utilizar la 
pizarra digital para hacer las correcciones en clase, aspecto que suele gustar al 
alumnado ya que puede seleccionar diferentes colores para identificar los 
sintagmas y complementos verbales. No obstante, resulta muy interesante la 
posibilidad de plantear un concurso de verbos (en el primer ciclo de ESO) y de 
sintaxis (4º de ESO) para que el alumnado entre en una nueva dinámica de 
aprendizaje. Haciendo uno de las herramientas en la red, se pueden generar 
diferentes fases en el concurso para que, de dos en dos, haya varias fases 
eliminatorias y los alumnos respondan con pulsadores en clase frente a sus 
compañeros. En el caso de la sintaxis, el concurso puede comentar con el 
análisis de los componentes de un sintagma con respuestas tipo test para que 
los alumnos analicen mentalmente y escojan la opción correcta. Del mismo 
modo, con los complementos en la segunda fase, y con análisis en la pizarra 
digital de una oración completa cronometrada sin que el oponente esté 
presente en ese momento. Todo quedará guardado debidamente en el 
programa de la pizarra digital para su posterior corrección. 

b) Para el estudio de la tipología textual, en todos los niveles de ESO, es 
fundamental que el alumno participe de modo efectivo. Para conseguir tal fin, la 
motivación es la clave de nuestro éxito. En este sentido, se plantea trabajar por 
proyectos en la elaboración de telediarios, reportajes turísticos, programas de 
radio, entrevistas, anuncios y cortometrajes para educar en valores 
(solidaridad, igualdad, contra el acoso escolar, etc.). Mediante el trabajo en 
diversos agrupamientos, el alumnado mejorará considerablemente la 
competencia comunicativa, favorecerá el hablar en público, elevará su 
autoestima, desarrollará la competencia digital ( todos los proyectos se 
grabarán con dispositivos móviles del alumnado, editarán los vídeos y se 
entregarán al profesor en pendrive), así como la competencia para aprender a 
aprender, competencia social y cívica , sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor así como la conciencia y expresiones culturales. A nivel 
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individual, se plantean actividades motivadoras que les permitan expresarse 
oralmente, y apoyarse en las TIC para su exposición en clase. Destacamos, en 
este caso, la utilización de las efemérides como recurso para despertar el 
interés en el alumnado (Día Mundial de los animales para homenajear a sus 
mascotas, o Día de las Personas Mayores para dedicar unas palabras a sus 
abuelos) 

c) Las reglas de ortografía y su aprendizaje se presentan como una batalla 
ardua en el desarrollo de nuestra asignatura. Por ello, y para despertar la 
capacidad de observación en nuestro alumnado, proponemos un concurso de 
faltas de ortografía en el cual deberán enviar por correo electrónico todos 
aquellos carteles, documentos, paneles publicitarios en los que observar un 
error ortográfico, explicando debidamente el error y el porqué. 

d) Con la idea de llevar a cabo un proyecto internacional que utilice 
exclusivamente las TIC, existen programas europeos que propician un 
intercambio lingüístico y cultural entre alumnos europeos a través del programa 
Etwinning, que favorece el hermanamiento de distintos centros educativos en 
Europa. A través de la plataforma del programa, los alumnos pueden enviar 
correos así como intercambiar información y hacer videollamadas para mejorar 
la competencia en lengua extranjera y materna (mediante las correcciones a su 
compañero). 

3.  CONCLUSIONES 

Analizadas, en un principio, la realidad actual en el aula de Lengua castellana y 
Literatura, así como las características del alumnado al que impartimos los 
contenidos que conforman el currículo de la materia, hemos presentado una 
metodología activa que, mediante el uso frecuente de las TIC, fomenta la 
participación y el interés del alumnado hacia la asignatura en general, y hacia 
la actividad en particular. 

Las conclusiones a las que llegamos, a partir de los resultados extraídos una 
vez implementadas dichas propuestas explicadas en el epígrafe anterior, son 
las siguientes: 

1. El uso de las TIC en relación con el estudio de las tipologías textuales da 
lugar a una fórmula real y efectiva en el aula. Los trabajos audiovisuales 
suponen una metodología a la que un alto porcentaje de alumnos no está 
habituado, sea porque nunca ha trabajado de esa manera, sea porque le 
parece interesante y divertido. Para la grabación de los proyectos no se 
requiere un gran equipamiento; un móvil es suficiente para poder grabar cada 
parte y que, en conjunto, lleven a cabo la edición pudiendo insertar música, 
transición de diapositivas e incluso tomas falsas, lo cual les parece divertido y 
quieren volver a hacer actividades similares. 
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2. Todas las actividades y proyectos expuestos con anterioridad tienen un 
objetivo claro: la mejora de la competencia comunicativa. No obstante, se 
utilizan los recursos TIC para su desarrollo, y debido al carácter interdisciplinar 
de nuestra materia, se promueve el desarrollo de la competencia digital, la 
competencia para aprender a aprender, competencia social y cívica, sentido de 
la iniciativa y espíritu emprendedor y, por último, la conciencia y expresiones 
culturales. En resumen, mediante este tipo de propuestas llevamos a cabo un 
desarrollo competencial que nos permitirá realizar una evaluación por 
competencias mediante rúbrica, entregada al alumnado al inicio de la actividad 
o proyecto. 

3. Mediante la implementación de esta metodología, el índice de participación 
es alto, debido al interés que despiertan este tipo de actividades y proyectos 
que parten del entorno significativo del alumnado. A la finalización de las 
actividades o proyectos, el alumnado se siente más cómodo al expresarse 
verbalmente y por escrito, interactúa de modo competente con sus 
compañeros, desarrolla la competencia digital e incrementa su autoestima, la 
cual se ve reforzada en cada una de las actividades o proyectos que han 
superado favorablemente.  

4. El profesorado, por su parte, debe estar dispuesto a adquirir nuevos 
conocimientos, afrontar nuevos retos y a aprender del ensayo- error. Los 
resultados de este tipo de enseñanza son muy motivadores para los docentes, 
pues observan el progreso en su alumnado, el fortalecimiento del trabajo en 
grupo o individualmente, el crecimiento de su autoestima, y sobre todo, el 
cambio de actitud de cara a la asignatura. Hay que tener en cuenta que un 
cambio en la metodología supone un cambio en la evaluación, un cambio en la 
labor del docente tradicional y, sobre todo, un cambio en la actitud y 
predisposición del alumnado con resultados favorables. Supone un esfuerzo e 
implicación adicional por parte del profesor, pero debemos tener en cuenta que 
no hay mayor gratificación para un docente que ver la satisfacción en la mirada 
de su alumnado cuando logra un objetivo propuesto. 
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