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El proyecto trilingüe Didáctica integrada de lenguas (1999-2011), basado en la teoría de la interde-
pendencia entre lenguas de J. Cummins (1983), ha sido desarrollado por el Colegio Carmelitas
del Sagrado Corazón de Vitoria-Gasteiz (Álava) entre los alumnos de ESO y bachillerato con el
objetivo de mejorar la metodología de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas a través de una
programación unificada (euskera, castellano, inglés) y secuenciada de la tipología textual. 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje integrado de lenguas, plurilingüismo, competencia en comunicación lingüística, interdependencia entre 
lenguas, transferencia, programación unificada, tipologías textuales, competencia subyacente común, trabajo en equipo del profesorado.

Desde el punto de vista del procesa-
miento de la información, durante
bastante tiempo se pensaba que lo
que sabíamos de nuestra lengua se
almacenaba en un lugar del cerebro
y lo que aprendíamos de otra u otras

diferentes lenguas no son entes aisla-
dos, sino en cierto modo interrelacio-
nados. Lo que pensamos lo
explicamos con nuestra lengua, pero,
si aprendemos otras, también lo po-
demos hacer con estas nuevas. 

El proyecto que presentamos nace de
la necesidad de unificar el trabajo en
el aula entre las diferentes lenguas
que el centro imparte. Cada una es
un instrumento de comunicación en-
tre sus hablantes, pero, a su vez, las
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El proyecto que presentamos nace de la necesidad de unificar
el trabajo en el aula entre las diferentes lenguas que el cen-
tro imparte

Terminado el aspecto teórico, planea-
mos y realizamos «La aplicación y
evaluación de la tipología textual en
ESO y bachillerato aplicando una
programación integrada de las len-
guas: euskera, castellano, inglés», de
2003 a 2010. 

Objetivos y participantes

El objetivo general era realizar una
programación unificada y secuen-
ciada de la asignatura de lengua
(castellano, inglés, euskera) comen-
zando por la tipología textual que
tenga como base los elementos co-
munes a todas ellas, aquellos que
son susceptibles de transferibilidad y
que para su aprendizaje suponen una
coordinación metodológica, en parti-
cular, y didáctica, en general.

Destacamos los siguientes objetivos
particulares: 

Unificar la terminología lingüística.
Aplicar, evaluar y corregir la progra-
mación desde 1.o de ESO hasta 2.o

de bachillerato.
Estimular el aprendizaje-ense-
ñanza de las lenguas.
Crear los instrumentos de evaluación,
los textos de comprensión y produc-
ción, y los exámenes de comprensión
y producción de la tipología textual.

Han participado todos los alumnos
de ESO (1.o, 2.o, 3.o, 4.o) y bachillerato
(1.o, 2.o) que estudian en el centro, es
decir, aproximadamente unos cuatro-
cientos cincuenta alumnos por año, y
quince profesores de los seminarios
de lenguas (euskera, inglés y caste-
llano).

Historia

La importancia de los idiomas en la
educación y el desarrollo, intelectual y
social, del alumnado siempre ha sido
fundamental. Dicha constatación nos
llevó a la necesidad de formación en
este campo. Así, en el año 1999, ini-
ciamos un seminario de educación
multicultural y multilingüe con la espe-
cialista en bilingüismo de la Escuela
de Magisterio de Vitoria-Gasteiz, la
profesora Marisa Garaigordobil. 

En el curso 2000-2001 conseguimos
plasmar nuestras preocupaciones
en el trabajo titulado «Unificación de
la terminología lingüística»; e, inme-
diatamente después, decidimos lan-

zarnos a otro
aspecto de las
lenguas más
complejo: la tipo-
logía textual. La
idea era analizar
el tratamiento ac-
tual de ese punto
en nuestro cen-

tro, para sacar conclusiones y pro-
gramar, de ahí en adelante,
partiendo de criterios de transferibi-
lidad idiomática. Así, en los cursos
2001-2002 y 2002-2003 se elaboró
el documento: «La tipología textual:
el texto descriptivo, narrativo, expo-
sitivo, instructivo y argumentativo.
Secuenciación por cursos y por idio-
mas: euskera, castellano, inglés».

lenguas, en otros, sin que hubiera
ninguna conexión entre dicho conoci-
miento y, por ello, entre dichas len-
guas. Cummins (1983) propone, en
su teoría de la interdependencia en-
tre lenguas, que existe una compe-
tencia subyacente común a las
diferentes lenguas y que, por lo tanto,
se puede transferir gran parte de lo
que se aprende en una lengua a las
demás. Evidentemente, cada lengua
tiene su propia competencia especí-
fica que no se transfiere. 

Por todo lo anterior, la metodología de
enseñanza de las lenguas tiene que
ser básicamente la misma para facilitar
la transferencia de habilidades de
unas a otras. El profesorado ha visto la
necesidad de tra-
bajar de manera
integrada, anali-
zando lo que hay
de común y de es-
pecífico en cada
una de las len-
guas. Ello supone
«ahorrar» tiempo
a la hora de explicar los contenidos,
pero, sobre todo, permite que el alum-
nado aprenda más rápido y mejor, al
comprobar que las diferentes lenguas
son instrumentos de comunicación di-
versos para explicar lo que se piensa,
siente o desea. Las conclusiones se
podrán aplicar a cualquier otro centro
plurilingüe, una vez que se hagan las
contextualizaciones oportunas. 
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El profesorado ha visto la
necesidad de trabajar de ma-
nera integrada, analizando
lo que hay de común y de
específico en cada una de las
lenguas



y pragmáticos de la comunicación lin-
güística. 

La producción textual se atiene a una
cierta clasificación que dependerá,
en cierto modo, de los diferentes au-
tores que han trabajado sobre el
tema. Elegimos la de Werlich (1975),
textos descriptivos, narrativos, ins-
tructivos, expositivos y argumentati-
vos, por ser una de las más
conocidas y porque los diseños curri-
culares también la utilizan. 

Trataremos cada uno de ellos con la
finalidad de comprobar y aproximar
en la medida de lo posible lo que ha-
cemos en cada lengua y curso. Se-
cuenciar los contenidos bajo estas
dos coordenadas nos parece el mé-
todo más idóneo.

Teoría del proyecto

Desarrollo de tipología textual
En este apartado seleccionamos los
datos más importantes de cada texto
que fueran base común teórica de to-
das las lenguas y de todos los cursos.

Ejemplo de la teoría del texto exposi-
tivo: definición, tipos (divulgativa, es-
pecializada), partes (introducción,
desarrollo…), estructura interna (de
análisis…), pasos (para la compren-
sión, la producción), recursos (pala-
bras, formas verbales, estructura
sintáctica, conectores…).

Situación de la tipología textual
en el centro
En el cuadro 1 de la página siguiente
se muestra un ejemplo de situación
inicial del texto instructivo.

ción. Para ello, nos vamos a basar en
un artículo de Monserrat Ferré (1998),
adaptado por nosotros, que selec-
cionó los contenidos teniendo como
eje los textos y sus procedimientos de
comprensión y producción. 

Tipología textual 

Hoy estar alfabetizado supone poder
comprender y producir todo tipo de
textos y saber elegir el procedimiento
más adecuado para cada uno de
ellos en un momento determinado
(Wells, 1990). Es el texto donde me-
jor encuentran significación los as-
pectos morfosintácticos, semánticos

La producción textual se
atiene a una cierta clasifi-
cación que dependerá, en
cierto modo, de los diferentes
autores que han trabajado
sobre el tema

Fundamentación teórica,
aprendizajes transferibles

En el año 1979, y posteriormente en
1981, Jim Cummins plantea la hipóte-
sis de la interdependencia lingüística
entre lenguas, diciendo que «En la
medida en que la instrucción en Lx
(lengua materna) es efectiva en pro-
mover competencia en Lx, la transfe-
rencia de esta competencia a Ly
ocurrirá a condición de que exista
una adecuada exposición a la Ly (se-
gunda lengua)» –bien en la escuela,
bien en el entorno– «y una adecuada
motivación para aprender la Ly». 

De la anterior fundamentación se
puede deducir que el aprendiz de len-
guas transfiere habilidades de una len-
gua a otra por la existencia de una
competencia subyacente común, dife-
rente a la competencia específica en
cada una de ellas. Pero es preciso
matizar qué aprendizajes son transfe-
ribles en el ámbito de la comunica-
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Secuenciación de la tipología
textual

En el cuadro 2 se muestra un ejem-
plo de secuenciación del texto des-
criptivo en 1.o ESO, euskera.

Aplicación del proyecto

Trabajo de clase: textos
En el cuadro 3 se muestra un ejem-
plo de trabajo con el texto narrativo
en 1.o de bachillerato, inglés.

Evaluación del alumnado:
exámenes
En el cuadro 4 se muestra un ejem-
plo de examen del texto narrativo en
3.o de ESO, euskera.

Evaluación

Se crearon instrumentos de evalua-
ción donde se recogían los datos re-
feridos al texto profundizado en ese
curso, y unas encuestas dirigidas a
evaluar el conjunto del proceso
desde 1.o de ESO hasta 2.o de bachi-
llerato. Respecto al profesorado, se
revisaba la coordinación, los materia-
les elaborados, la metodología, la
puesta en práctica…

Resultados y conclusiones

Equipo: los seminarios de len-
guas trabajan y planifican de
forma coordinada diversos aspec-
tos de las asignaturas de lengua

vasca, inglesa y castellana (ima-
gen 3).
Materiales: hemos elaborado ma-
teriales teóricos y prácticos que su-
plen la carencia de bibliografía
sobre didáctica integrada de len-
guas, es decir, documentos, pre-
sentaciones (.ppt), fotos, vídeos,
tablas de la tipología textual, carte-
les explicativos, instrumentos de
evaluación, CD, DVD, encuestas,
estadísticas…
Objetivos: como se ha señalado,
los objetivos logrados al aplicar el
proyecto han alcanzado, y muchas
rebasado ampliamente, las metas
propuestas. 
Resultados: la preocupación fun-
damental fue medir los resultados

NIVEL INGLÉS EUSKERA CASTELLANO

1.o ESO NO SÍ NO
2.o ESO SÍ SÍ NO
3.o ESO NO NO NO
4.o ESO NO NO NO
1.o BACHILLERATO NO NO NO 
2.o BACHILLERATO NO NO SÍ

Euskera 1.º de ESO. Modelo A
Conceptos, vocabularios

Procedimientos
A. Pasos u operaciones para su realización:

1. Observación.
2. Captación de detalles.
3. Selección de detalles:

3.1. Dada una imagen de persona:
- Comprender el significado de los adjetivos.
- Comprobar por contraste su aplicación en un texto.
- Aplicar el uso de esos adjetivos a otra imagen.

3.2. Deducir el adjetivo a partir de unos datos des-
criptivos.

4. Redacción de una descripción muy breve.
B.  Rasgos de la descripción y su utilización:

1. Empleo del EGON y el IZAN y coordinadas copula-
tivas.

2. Empleo predominante del adjetivo calificativo.
C. Utilización de distintos tipos de descripción: de perso-

nas, estática.

AULA DE...
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Cuadro 1. Ejemplo de situación inicial del texto instructivo («sí»: se trabaja, «no»: no se trabaja)

Cuadro 2. Ejemplo de secuenciación del texto descripto



Inglés 1.º de bachillerato
Text: «An ear for music?»

Activities:
Comprension
A.Answer the following questions:
1. What did the violinist claim he could do and how?
B. Find words or expressions in the text which mean the same as:
1. Imagining (lines 10-15).
C. Are the following statements true or false? Find evidence in the text to suport your answers.
1. The conversation probably took place in a pub.
D. Explain the meaning of the following expressions from the text in your own words.
1. Right, yor’re on. (line 4).
Produccion
E. Invent a short story related to the power of music on people or animals. Also include a short interview to a friend about the
same subject. Mininum extension 120 words.

D.B.H.3. «A» EREDUA
Narrazioa: «Sendabide bitxia»

1. Ulermena:
• Nork kontatzen du istorioa?
• Sailkatu pertsonaiak.
• Zenbat denbora gertatzen da hasieratik bukaerara?
• Zein da ekintza gertatzen deneko lekurik garrantzitsuena?
• Bereiztu: hasierarko egoera, korapiloa eta bukaera.
• Azpimarratu testuko deskripzioak eta elkarrizketak kolore ezberdinak erabiliz.
• Egin argudioaren laburpena (Hamar lerrotan).

2.Ekoizpena:
• Asma ezazu 10 lerrotako istorio bat (ikasketa bidala) narrazioan parte hartzen duten oinarrizko elementuak kontuan izanik

eta deskripzioa(k) eta elkarrizketa(k) tartekatuz.

de la experiencia para sacar con-
clusiones aplicables a una mejora
continua. De ahí la creación de ins-
trumentos de evaluación centrados
en la actitud ante las lenguas, el
rendimiento académico y la mani-
festación explícita de la transferen-
cia. El vaciado de datos de, junto
con encuestas y revisiones nos
ofrecen resultados muy positivos.

Incidencia en el centro
educativo

El documento titulado «Unificación
de la terminología lingüística» se
ha explicado y ofrecido como mate-
rial de apoyo a todo el profesorado
del colegio y a todo el alumnado,
desde educación infantil hasta ba-
chillerato. 

Como incidencia, también se puede
señalar la profundización en el cono-
cimiento de la morfología y la sinta-
xis, tanto en la lengua materna,
castellano, como en las demás, eus-
kera e inglés.

Se aplica ahora el texto narrativo,
descriptivo, expositivo (escrito y oral),
instructivo y argumentativo, en toda

Aula de Innovación Educativa | núm. 205 | octubre 2011 | 41

Cuadro 3. Ejemplo de trabajo con el texto narrativo

Cuadro 4. Ejemplo de examen del texto narrativo
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HEMOS HABLADO DE:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Plurilingüismo.
- Lengua y construcción del conocimiento.
- Metodología.
- Trabajo en equipo del profesorado.
- Didáctica de la lengua y la literatura.
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de puente con educación infantil,
cuya metodología globalizadora res-
ponde también a este enfoque inte-
grador.
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la ESO y el bachillerato con buenos
resultados, tanto en el dominio teó-
rico-práctico como en la transferencia
de conocimientos de una lengua X a
una lengua Y.

Todo lo realizado ha terminado influ-
yendo en el centro educativo, conta-
giando ese deseo de mejora
continua de la didáctica de los idio-
mas al resto de profesores por lo que
se ha puesto en marcha un nuevo
proyecto: Didáctica integrada de len-
guas en primaria, que extenderá el
tratamiento integrado de lenguas
desde primero de primaria hasta se-
gundo de bachillerato y que servirá


