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RESUMEN 

Cada situación comunicativa requiere del alumnado la utilización de un conjunto 

de técnicas o procedimientos para llevarla a cabo de forma satisfactoria. En el proceso 

de escritura el alumnado activa distintas acciones estratégicas que dependen tanto de 

factores internos como externos y que pueden ser enseñadas y modificadas a través de la 

instrucción estratégica. Para que esta resulte eficiente debe quedar integrada dentro del 

proceso educativo y son necesarios unos conocimientos y una planificación por parte del 

profesorado. 

Con el propósito de mejorar la competencia estratégica, la autonomía y la 

responsabilidad del alumnado del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, se 

presenta una propuesta didáctica fundamentada en el entrenamiento estratégico para la 

mejora de la expresión escrita. Consiste en la planificación de cuatro sesiones que cubren 

las cuatro fases del proceso de escritura: preescritura, redacción, revisión y edición. 

Durante cada una de ellas se entrena en el uso de una estrategia específica a través de la 

herramienta tecnológica Padlet que fomenta el aprendizaje colaborativo.  

Ya que el concepto de enseñanza está en continua revisión, hoy más que nunca 

los/las estudiosos/as otorgan mayor importancia al desarrollo de habilidades y estrategias 

que a la memorización. El trabajo en equipo se convierte en una herramienta fundamental 

para realizar propuestas didácticas sobre la enseñanza de la escritura que tengan en 

cuenta el tratamiento integrado de las lenguas y la enseñanza desde una perspectiva 

multidisciplinar, ya que el dominio de la escritura es un eje transversal a todas las 

disciplinas, y este hecho debería ser prioritario en comunidades bilingües como es el caso 

de la Comunidad Valenciana. 

Palabras clave:  

Padlet, estrategias de aprendizaje, proceso de escritura, autoevaluación, trabajo 

colaborativo. 
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ABSTRACT 

Students should opt to make use of a set of techniques and procedures to deal with 

each communicative situation successfully. In the writing process, learners activate 

different strategic actions which depend on both internal and external factors. These can 

also be taught and altered by virtue of strategy training. To ensure its efficiency, it must 

be integrated into the educational process and requires knowledge and planning on the 

part of the teaching staff.  

Hence, a didactic proposal based on strategic training for the improvement of 

written expression is presented. This aims at enhancing the strategic competence, 

autonomy, and responsibility of students in their third year of Compulsory Secondary 

Education. It consists of the planning of four sessions comprising the four phases of the 

writing process: pre-writing, writing, revision, and editing. In each session, students are 

trained on how to employ a specific strategy by means of the technological tool Padlet, 

which fosters collaborative learning.  

As the concept of teaching is subject to constant review, today scholars attach 

greater importance to the development of skills and strategies than to rote learning. 

Teamwork becomes a pivotal tool for putting forward didactic proposals about writing 

instruction. They should consider the integrated treatment of languages and instruction 

from a multidisciplinary perspective, as the mastery of writing is a cross-cutting issue in 

many disciplines. It is something that should be a priority in bilingual communities such 

as the Valencian Community.  

Keywords:  

Padlet, learning strategies, writing process, self-evaluation, collaborative work. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una sociedad en constante cambio requiere de sus ciudadanos un proceso de 

adaptación y una actualización de los conocimientos adquiridos durante la etapa escolar. 

Para ello, son necesarias unas capacidades y competencias que faciliten un aprendizaje 

permanente para desarrollarse como personas. El Parlamento Europeo, en su 

Recomendación de 2006 sobre las competencias clave, solicitó a los estados miembros 

que ofertasen en sus diferentes sistemas educativos un catálogo de competencias que 

pueden ser adquiridas gracias a la utilización de unas estrategias. En este sentido, la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), define como una de las competencias 

clave la personal, social, y de aprender a aprender, pues contribuye al crecimiento 

personal y a las relaciones intrapersonales e interpersonales y permite que seamos 

conscientes de todo aquello que nos ocurre y actuemos de la manera más adecuada. 

De hecho, en la enseñanza de lenguas, se hace necesario que el alumnado sea 

capaz de reflexionar sobre su propio aprendizaje y que se le dote de una serie de técnicas 

que le guíen para poder actuar de forma autónoma y ser capaz de elegir las estrategias 

oportunas que le facilitarán la adquisición de un buen nivel de la lengua extranjera. Estas 

han sido definidas por Oxford (1990: 8) como “comportamientos o acciones usadas por 

los estudiantes para hacer el aprendizaje de idiomas más exitoso, autodirigido y 

agradable” [traducción propia]. Por lo tanto, si el alumnado es capaz de hacer uso de ellas, 

esto repercutirá favorablemente en su crecimiento personal. 

En este sentido, uno de los retos que nos podemos encontrar como docentes de 

una segunda lengua (L2) es la dificultad por parte del alumnado de Secundaria cuando se 

enfrenta a la tarea de elaborar textos escritos. Muchos/as de ellos/as se ven incapaces de 

crearlos de manera coherente y cohesionada a pesar de que los/las académicos/as han 

dedicado sus esfuerzos a tratar de dilucidar cómo el profesorado puede guiar y evaluar 

mejor la escritura de su alumnado para que sea capaz de expresarse en una variedad de 

entornos y situaciones educativas (Manchón, 2001). Una de las causas a las que se puede 

atribuir esta carencia es la falta de planificación y organización antes de ponerse a redactar 

la versión final. La puesta en práctica de unas estrategias podría contribuir a reducir esta 

limitación. Según Macaro (2006), la instrucción en estrategias de aprendizaje parece ser 

efectiva para promover un aprendizaje exitoso si se lleva a cabo durante largos períodos 

de tiempo y si incluye un enfoque en la metacognición. Esto ha sido recogido por varios 

estudios (Conti, 2004; Macaro, 2001) que han investigado cómo capacitar a los/as 
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alumnos/as para conseguir que sean escritores/as más efectivos/as. El hecho de que el 

alumnado reflexione sobre su proceso de aprendizaje puede ser una actividad 

enriquecedora, pues le da las herramientas y técnicas necesarias para poder resolver 

problemas de la mejor manera posible. En este sentido, la labor docente es de vital 

importancia porque enseñar una lengua no solo debería consistir en intentar aumentar las 

destrezas lingüísticas (productivas y receptivas), sino también en dotar al alumnado de 

una serie de capacidades fundamentales que son transversales en la educación. 

Un aspecto importante es el papel que puede desempeñar el uso de la tecnología 

para el propósito apuntado. Tal y como sugieren Doughty y Long (2003), esta debe 

facilitar el aprendizaje. Es decir, no es la tecnología la que posibilita el éxito durante el 

proceso educativo, sino el que los principios metodológicos escogidos justifiquen su uso. 

En opinión de Cabaleiro (2017), las TIC son imprescindibles para la implementación del 

enfoque sociocultural en las aulas, pues son herramientas mediadoras del aprendizaje y 

potencian la creación de comunidades que sirven para transmitir conocimientos a través 

de un espacio social-virtual. En nuestro caso, la aplicación tecnológica escogida es Padlet, 

pues su uso recoge algunos de los factores que se deben tener en cuenta para la enseñanza 

de lenguas mediante la tecnología. Estos son, que los/las estudiantes estén motivados/as 

debido a su participación y que su papel sea más relevante y les permita ser más 

independientes (Stanford, 2021). La aplicación se apoya en el constructivismo social, 

según el cual la persona construye nuevos conocimientos gracias a la interacción con el 

medio (Vygotsky y Cole, 1978) ya que el aprendizaje es más enriquecedor cuando se 

comparte con otras personas. Sus tres principios elementales son que cada persona es 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, que el/la docente adopta el papel de guía 

y que solo los conocimientos basados en la experiencia son los significativos (Vázquez, 

2019). La herramienta permite que el alumnado se exprese de una manera dinámica, pues 

hace la función de pizarra colaborativa virtual, en la que se pueden incorporar vídeos, 

audios, textos, al igual que reaccionar a los propuestos por otros/as. Asimismo, este muro 

digital es relevante para estimular la creatividad (Méndez y Concheiro, 2018). Por otro 

lado, puede servir como un porfolio en el que el/la aprendiz recoge y muestra sus trabajos 

más relevantes. Por lo tanto, la herramienta Padlet no es solo un muro en el que el 

alumnado cuelga sus proyectos para ser evaluados y compartidos, sino un espacio que 

incita a promover la escritura, la creatividad, y el intercambio de opiniones y saberes.  
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Las estrategias sociales y afectivas adquieren gran relevancia, pues el alumnado 

reduce sus niveles de estrés y ansiedad porque es consciente de que no se busca la 

precisión máxima, sino que la fluidez juega un papel primordial. Así, el error no es 

considerado un aspecto negativo porque es visto como parte del proceso de aprendizaje. 

La enseñanza de la expresión escrita requiere de estrategias de enseñanza que faciliten el 

tratamiento de los errores, por lo que se ofrecerá al alumnado la retroalimentación 

(feedback) necesaria “sobre el grado de consecución de los objetivos en el proceso de 

aprendizaje” (Cabrera et al., 2015). Este garantizará la calidad formativa, ya que se 

utilizarán estrategias de Feedback Correctivo Escrito Metalingüístico (Ellis, 2009) que 

permiten que el alumnado tome conciencia de sus errores a partir de la información 

recibida en la que se le ofrece un feedback indirecto, es decir se le hace conocedor de sus 

errores para que los mejore sin ofrecerle la respuesta correcta.  

El diseño de la plataforma también resulta beneficioso para planificar el proceso 

de escritura. La expresión escrita es una actividad que implica un elevado nivel de 

complejidad, ya que en ella intervienen muchos procesos cognitivos. Según Flower y 

Hayes (1981), estos son tres: planificación, traducción y revisión. La creación de un texto 

escrito requiere, por lo tanto, el empleo de diversas estrategias de aprendizaje que van 

desde las que tienen que ver con la elaboración, la organización y el control de la 

comprensión hasta las afectivas.  

Hasta aquí hemos analizado la relevancia de las estrategias de aprendizaje y su 

papel en el proceso de escritura, así como la herramienta que consideramos más idónea. 

Ahora analizamos y justificamos la metodología que creemos más adecuada. El proceso 

de enseñanza de una L2 ha experimentado un importante cambio, pues se ha pasado de 

dar una excesiva importancia a la transmisión de contenidos a la búsqueda de las 

habilidades que el estudiantado debería desarrollar para conseguir un papel más activo en 

su proceso de escritura. Según Oxford (2003), una metodología que integre el desarrollo 

de las competencias cognitivas, metacognitivas, lingüísticas y metalingüísticas en el 

proceso de aprendizaje de una lengua tendrá resultados más efectivos. Es esencial que el 

profesorado de L2 conozca, maneje y fortalezca el uso de unas estrategias de aprendizaje, 

ya que pueden resultar muy útiles para el aprendizaje significativo.  

El entrenamiento en el uso de estrategias debería ser usado para apoyar el 

desarrollo de la competencia comunicativa y la autonomía del/de la estudiante. Esta 
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instrucción debería estar integrada en las clases diarias, ya que permite tanto aprender una 

L2 como fomentar también el aprender a aprender (Oxford, 1989). Muchos de los 

modelos de entrenamiento en estrategias proponen tres fases: el modelaje y explicación 

de la estrategia, la práctica funcional y la transferencia de esta a nuevos contextos. Por 

ejemplo, el modelo de Chamot (1990) denominado Cognitive Academic Language 

Learning Approach (CALLA) comprende un proceso que se desarrolla en cinco pasos: 

presentación, ofrecimiento de un modelo, aplicación, validación y expansión. En primer 

lugar, el profesorado determina las estrategias de aprendizaje que los/las estudiantes 

utilizan para tareas que les son familiares. A continuación, se explica una nueva estrategia 

y los/las estudiantes la practican para seguir luego evaluando su uso y, finalmente la 

transfieren a otras tareas nuevas. Durante el proceso destaca el traslado de la 

responsabilidad del aprendizaje, que pasa gradualmente desde el/la docente al/ a la 

aprendiz.  

Por otro lado, el entrenamiento en estrategias de aprendizaje adquiere mayor 

relevancia en las comunidades bilingües como es el caso de la Comunidad Valenciana, 

en la cual se centra nuestra propuesta de intervención, pues según la teoría de la 

Interdependencia en el aprendizaje de idiomas (Cummins, 1980), las estrategias 

adquiridas en una lengua pueden ser transferidas a otra. El Proyecto Lingüístico es un 

documento que elaboran todos los centros educativos que pretende la consecución de los 

objetivos que figuran en la ley 4/2018, por la que se regula y promueve el plurilingüismo 

en el sistema educativo valenciano. En el preámbulo se pone de relieve la necesidad de 

introducir progresivamente la lengua extranjera con el fin de que el alumnado saque 

partido de las estrategias de aprendizaje lingüístico adquiridas en las dos lenguas oficiales.  

Todos los argumentos expuestos apoyan nuestro objetivo, que consiste en 

demostrar cómo la implementación de un entrenamiento en el uso de estrategias por 

medio de la herramienta tecnológica Padlet mejorará la expresión escrita del alumnado 

de Secundaria. 
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2. MARCO TEÓRICO  

Para conseguir nuestro propósito es necesario, en primer lugar, analizar una serie 

de conceptos y términos previos e investigar el estado de los estudios realizados sobre 

este tema.  

2.1. ¿Qué significa aprender? 

Se suele atribuir un sinfín de definiciones, pero cabe destacar la aportada por 

Domjan (2014: 17) según el cual el término aprendizaje se refiere a “un cambio duradero 

en los mecanismos de la conducta que implica estímulos y respuestas específicas y que 

es el resultado de la experiencia previa con estos estímulos y respuestas o con otros 

similares” [traducción propia]. De hecho, las personas adquirimos conocimientos a través 

de la experiencia y a lo largo de la vida. El afán por conocer más sobre el aprendizaje 

surgiría de la necesidad que tienen los/las docentes de establecer una correlación entre las 

diversas formas en que se aprende y los resultados obtenidos. Este hecho conlleva crear 

entornos de aprendizaje más positivos y operativos para el alumnado. Hay una cuestión 

emergente relacionada con el interés en cómo las personas realizan los procesos de 

aprendizaje, ya que si son conscientes de cómo ocurre y de algunos de sus principios 

básicos, este será más efectivo. 

2.2. Aclaración de conceptos: estilos de aprendizaje vs. estilos cognitivos vs. 

estrategias de aprendizaje 

Cuando se habla del proceso de adquisición de una L2 se deben contemplar las 

diferencias individuales de los/las aprendices, pues existen variables afectivas como la 

motivación y la actitud que desempeñan un papel crucial. Según Saville-Troike (2005: 

85), “las variables de personalidad como la ansiedad, la confianza en uno mismo, la 

introversión y la extroversión pertenecen en ocasiones al estilo cognitivo” [traducción 

propia]. En cuanto a los estilos de aprendizaje, este se produce cuando los estilos 

cognitivos y el contexto educativo se vinculan. El proceso de aprendizaje varía mucho 

porque los/las estudiantes prefieren diferentes métodos, enfoques y técnicas para procesar 

la información (Ellis, 2008). Por lo tanto, los diferentes estilos de aprendizaje pueden 

diferenciar a los/las estudiantes, y el uso de unas estrategias de aprendizaje muestra su 

diferente cognición hacia la adquisición de una L2. En opinión de Kinsella (1995: 171), 

hacen alusión a la manera “preferida de absorber, procesar y retener nueva información 



Uso de estrategias para la mejora de la expresión escrita del alumnado de Educación Secundaria por 

medio de Padlet 

11 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 

mediante la Tecnología 

y habilidades que persisten independientemente de los métodos de enseñanza y el área de 

contenido” [traducción propia].  

Por otro lado, en palabras de Witking (1976: 5) el estilo cognitivo es “la forma 

típica de procesar información, independientemente de si esta tiene su fuente principal en 

el mundo exterior o en nosotros” [traducción propia]. El concepto hace alusión a la 

manera concreta en que cada persona maneja la información y esta es innata, pues 

representa la forma en que una persona usa su cerebro para manejar un problema. Se 

podría afirmar que los estilos cognitivos se encuentran en un nivel más profundo de la 

estructura mental del individuo mientras que los estilos de aprendizaje son los 

responsables a la hora de abordar el proceso de aprendizaje. 

Según Scarcella y Oxford (1992: 63), las estrategias de aprendizaje (EA) son 

"acciones, pasos o técnicas específicas para abordar una tarea lingüística difícil, utilizadas 

por los estudiantes para mejorar su propio aprendizaje" [traducción propia]. 

Posteriormente Oxford (2001: 166) afirma que son operaciones empleadas por el/la 

discente para manejar la información y “hacer que el aprendizaje sea más fácil, más 

rápido, más agradable, más autodirigido, más eficiente y transferible a nuevas 

situaciones” [traducción propia]. Esta definición involucra tanto los puntos de vista 

cognitivos como pedagógicos, cuyo propósito final es lograr que el alumnado ayude en 

cualquier tipo de aprendizaje al procesar información de manera efectiva y abordar 

situaciones y experiencias de aprendizaje.  

2.3. Límites y relaciones entre los tres conceptos  

Mientras los estilos se orientan a situaciones en general, las estrategias lo hacen 

con situaciones específicas y tareas concretas (Messick, 1984). Los primeros son fijos y 

estables, sin embargo, las segundas son susceptibles de ser modificadas o aprendidas y 

ser desarrolladas en tareas diferentes (Riding y Rayner, 2013). Los estilos difieren de las 

estrategias de aprendizaje en que se ubican en un nivel más profundo de la estructura 

psicológica, sin embargo, las estrategias son elegidas conscientemente por el individuo y 

dependen de la tarea que se va a realizar.  
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Imagen 1. Modelo de Curry. Fuente: elaboración propia 

Una de las propuestas más aceptadas para intentar establecer los límites entre los 

tres conceptos es la metáfora utilizada por Curry (1983). Según este, el comportamiento 

humano puede explicarse por una categorización de capas, parecidas a las de una cebolla, 

que actúan durante el proceso de aprendizaje. La capa más externa sobre la que es más 

fácil intervenir se centra en la interacción social, las predilecciones en cuanto al modo de 

instrucción y los factores ambientales. En esta categoría, se evalúan las condiciones 

ambientales que el estudiante se inclina a aprender, tales como preferencias ambientales, 

emocionales, preferencias sociales, fisiológicas y las preferencias psicológicas. En un 

segundo estrato, se tienen en cuenta las preferencias de procesamiento de la información 

del estudiante. Finalmente, en el corazón de la cebolla estarían los rasgos básicos de la 

personalidad objeto de los modelos utilizados para identificar las preferencias que definen 

las características del comportamiento del alumno. Los rasgos en el núcleo serían los más 

estables y a medida que aumentan los niveles, las preferencias se vuelven menos estables 

y más propensas a cambiar.  

2.4. Estado de la cuestión: las estrategias de escritura en L2 

No existe un consenso entre los investigadores a la hora de definir el término 

estrategias de aprendizaje (Cohen, 2009; Oxford, 2011), pero sí demuestran gran interés 

en utilizarlas para el aprendizaje de idiomas y suele haber unanimidad al fijar tres grandes 

tipos: cognitivas, metacognitivas y de gestión de recursos. Las metacognitivas se refieren 

a la planificación, el control y la evaluación del estudiantado sobre su cognición; las 

estrategias cognitivas se refieren a la integración de nuevos conocimientos con los 

anteriores. A diferencia de estas, las estrategias de gestión incluyen diferentes tipos de 
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recursos que contribuyen a la correcta resolución de la tarea. Gran parte de ellas tiene que 

ver con la disposición afectiva y la motivación del alumnado hacia el aprendizaje. 

Desde la década de los 70 ha aumentado el interés en la investigación sobre las 

estrategias que utiliza el alumnado para aprender una L2 (O’Malley y Chamot, 1990; 

Oxford, 2011), y, por lo tanto, sobre la instrucción de estrategias. Las diversas 

investigaciones parecen relacionar la utilización de estrategias con el éxito en el 

aprendizaje, por lo que se puede ayudar al alumnado si se le instruye en el uso de 

estrategias de forma efectiva. El estudio de las estrategias surgió a partir de la psicología 

cognitiva en oposición al conductismo, que hasta entonces había predominado. Una de 

las autoras pioneras fue Rubin, que realizó un estudio sobre lo que los/las buenos/as 

estudiantes afirman que hacen para aprender una L2 y elaboró la primera taxonomía 

(1981), que abarcaba los pensamientos, las acciones y los comportamientos sociales del 

alumnado. A esta le siguió el Inventario de Estrategias para el Aprendizaje de Idiomas 

(SILL) elaborado por Oxford (1990) en el cual identifica seis grandes grupos de EA. En 

primer lugar, distingue entre estrategias directas e indirectas. Las primeras incluyen 

directamente la lengua extranjera, requieren su procesamiento mental y se utilizan para 

desarrollar las cuatro habilidades. Las segundas sirven para apoyar y gestionar el proceso 

de aprendizaje.  

Dentro de la primera clasificación, las estrategias de memoria (p. ej., flashcards) 

son las que se utilizan para almacenar la información, las estrategias cognitivas (p. ej., 

tomar notas) son las estrategias mentales utilizadas para producir y recibir mensajes en 

un idioma extranjero. Las estrategias de compensación (por ejemplo, usar sinónimos) 

ayudan al alumno a dar continuidad a la comunicación. Dentro del segundo grupo, las 

estrategias metacognitivas (por ejemplo, evaluar el éxito de una tarea) ayudan a planificar, 

regular y autoevaluar el aprendizaje. Las afectivas (p. ej., identificar el estado de ánimo) 

permiten controlar sentimientos, motivaciones y actitudes relacionadas con el aprendizaje 

de idiomas mientras que las sociales (p. ej., pedir aclaraciones) facilitan al/ a la estudiante 

la interacción en una situación discursiva. A partir de esta investigación, O’Malley y 

Chamot (1990) propusieron la taxonomía denominada The cognitive academic language 

learning approach (CALLA). En ella clasifican las estrategias de aprendizaje en tres 

grupos: metacognitivas, cognitivas y sociales/afectivas, según el nivel o tipo de 

procesamiento implicado. (Anexo 18). 
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Algunos/as expertos/as (Skehan, 1989) expresaron ciertas preocupaciones por la 

dirección que la investigación había tomado y otros/as cuestionaron la validez y el rigor 

de algunos estudios. A mediados de la década del 2000, especialistas en el campo como 

Macaro (2006) señalaron una serie de cuestiones en las conceptualizaciones de estrategias 

de aprendizaje de idiomas. Algunos/as sugirieron la utilización del concepto de 

autorregulación que se definió como “el grado en que los individuos son participantes 

activos en su propio aprendizaje” (Dörnyei, 2005: 191). Se trata de un concepto más 

dinámico que incluye procesos cognitivos, metacognitivos, motivacionales, conductuales 

y ambientales que el alumnado puede aplicar para mejorar el rendimiento académico. A 

partir de entonces, algunas investigaciones sobre las estrategias han introducido la 

autorregulación, mientras que otras han argumentado que debe ser vista como un factor 

más para tener en cuenta (Gu, 2012).  

Muchos de los estudios experimentales desarrollados hasta la fecha sobre la 

utilización de EA de L2 remarcan el aspecto positivo que han supuesto (Cohen, 2011; 

Oxford, 2011). Sin embargo, muchos de ellos se han concentrado en la lectura y el 

aprendizaje del vocabulario, mientras que queda mucho por explorar en áreas como la 

comprensión auditiva o la escritura (Oxford, 2011). El estudio realizado por Kasper 

(1997) intentó aclarar la relación entre la metacognición y el rendimiento en la escritura 

del inglés como segunda lengua (ESL). En él participaron 120 universitarios de diferentes 

orígenes étnicos, culturales y lingüísticos con un conocimiento del inglés entre intermedio 

y avanzado durante un período de seis semestres consecutivos. Se utilizaron 

autobiografías escritas antes y después del curso y cuestionarios. Las primeras para 

descubrir las actitudes de los estudiantes hacia la escritura y los segundos para que se 

fijasen en los objetivos y las estrategias que utilizaban al escribir. Los resultados sugieren 

que es beneficioso diseñar actividades que desarrollen el conocimiento de los estudiantes 

sobre estrategias de escritura eficientes y que la instrucción diseñada para fortalecer los 

modelos metacognitivos debe introducirse como parte integral de la instrucción de 

escritura de ESL.  

Las investigaciones realizadas hasta el momento apuntan en tres direcciones 

principales. En primer lugar, que los/as escritores/as en L2 realizan una amplia gama de 

acciones estratégicas generales y específicas en su intento de aprender a escribir. Tras 

explorar la relación entre el uso de estrategias metacognitivas de un grupo de estudiantes 
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universitarios chinos y su capacidad para escribir en inglés, Lu (2006) encontró que: (1) 

el dominio del idioma implica el uso de estrategias metacognitivas; y (2) el uso de la 

planificación previa y la atención selectiva es la primordial influencia en el desempeño 

de la escritura en inglés. En segundo lugar, y dadas las dimensiones sociocognitivas de la 

escritura, la conducta estratégica del alumnado que escribe en L2 depende de variables 

internas y externas y, en tercer lugar, el comportamiento estratégico de la persona que 

escribe está mediado por la instrucción recibida y puede modificarse a través de la 

instrucción estratégica (Manchón et al., 2007). 

Con respecto a cuál sería el enfoque apropiado para realizar la instrucción de la 

escritura, en opinión de Gordon (2008), existen tres y cada uno conlleva unas estrategias 

asociadas. 

 

Imagen 2. Enfoques para realizar la instrucción de la escritura.  Fuente: elaboración propia 

El primero de ellos considera la escritura como un proceso cognitivo complejo en 

el cual el/la escritor/a planifica, redacta y revisa. Las estrategias metacognitivas como la 

planificación o la revisión se orientan a objetivos y se dirigen a la resolución de 

problemas. El segundo es el enfoque de género, que enfatiza que el entorno y el propósito 

sociocultural influyen en el género de escritura. Las estrategias consisten en identificar el 

propósito, analizar el texto modelo, prestar atención al contexto social e imitar un modelo 

de género. El tercer enfoque, el funcional, se basa en la idea de que los/as estudiantes 

necesitan aprender ciertas formas del lenguaje con unas funciones comunicativas 

particulares. Este modelo enseña a los/as alumnos/as a usar varias estrategias como dividir 

un fragmento en párrafos. En este enfoque, el alumnado descubre el propósito general de 
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un párrafo y cómo lograr coherencia y cohesión, aunque se centra más en los patrones de 

composición que en el significado. Los tres enfoques tienen limitaciones por lo que en 

nuestra propuesta vamos a intentar tomar lo mejor de cada uno, como las etapas del 

proceso de escritura, el propósito sociocultural y el modelaje que se propone en el enfoque 

de género y algunas de las ideas sobre coherencia y cohesión como la finalidad y uso de 

los párrafos postuladas por el enfoque funcional. 

3. OBJETIVOS 

Por lo tanto, vista la importancia de un entrenamiento en estrategias y los 

diferentes enfoques, nuestro trabajo pretende los siguientes objetivos generales: 

- Realizar una propuesta didáctica y metodológica para desarrollar la competencia 

estratégica mediante un entrenamiento centrado en la producción escrita. 

- Implementar el uso de estrategias para la mejora de la expresión escrita del 

alumnado de Secundaria por medio de la herramienta tecnológica Padlet. 

Y los objetivos específicos detallados a continuación: 

- Tomar conciencia de la importancia del trabajo colaborativo tanto del alumnado 

como del profesorado. 

- Proponer unas fases para el desarrollo de la expresión escrita a través de la 

competencia estratégica. 

- Realizar un entrenamiento de forma integrada en el trabajo diario del aula. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Contexto 

Esta propuesta está planificada para el tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) de un instituto público de la ciudad de Valencia cuya apertura se 

remonta a 2005. Tiene una capacidad para 500 alumnos/as y está equipado con unas 

infraestructuras tecnológicas óptimas, lo cual permite el fomento y manejo de las TIC y 

el alumnado dispone de una tableta digital cedida por la institución. Es un centro activo 

en cuanto a su participación en proyectos a través de Erasmus + o eTwinning. Por lo que 

respecta a las características del alumnado, sus edades están entre catorce y quince años. 

Su tipología es heterogénea, ya que proviene de distintas culturas, pero todos/as 

pertenecen a un entorno socioeconómico de clase media. En cuanto a los estilos de 
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aprendizaje, el visual es el predominante, pero hay un notable número de kinestésico. El 

alumnado domina las dos lenguas oficiales de la comunidad: el valenciano y el castellano. 

El centro imparte inglés como primera lengua extranjera y francés como segunda lengua. 

Los/las discentes del curso de nuestro contexto tienen un nivel A2 de inglés de acuerdo 

con los niveles de referencia del Marco Común Europeo para las Lenguas (MCER, 2020). 

Esta propuesta de trabajo responde a los objetivos de la ESO definidos por la 

LOMLOE (2020) como es el caso del (h) y del (i). El primero: “comprender y expresar 

con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, y si la hubiera en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura”. Por otra parte, el segundo es el que 

corresponde a “comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada”. El decreto 87/2015 establece el currículo de la ESO en la Comunidad 

Valenciana y determina estrategias de producción e interacción escrita como la 

planificación, la ejecución y la revisión. El MCER (volumen complementario, 2020) 

apunta que las estrategias de expresión se emplean para mejorar la calidad expresiva y la 

planificación está obviamente más asociada a los géneros textuales formales, pero el 

control y la compensación de lagunas léxicas o terminológicas constituyen también 

procesos muy utilizados en la expresión natural. En cuanto a las competencias a 

desarrollar y basándonos en las del MCER (2020), estas son dos: la lingüística y la 

pragmática. Su elección radica en que ambas comprenden la mayoría de los componentes 

de la lengua que se pretenden abordar. Este es el caso de la producción escrita y todas las 

propiedades textuales asociadas a la misma, así como un repertorio de escalas como el 

alcance léxico o gramatical. En lo relativo a las actividades de expresión escrita se 

apuntan las siguientes: 

NIVEL A2                                      ESCALAS ILUSTRATIVAS 

Realiza descripciones básicas de acontecimientos, actividades pasadas y experiencias 

personales, así como relatos sencillos sobre temas conocidos de interés. 

Elabora una serie de frases y oraciones sencillas sobre su familia, sus condiciones de vida, 

su trayectoria educativa. 

Elabora entradas en un diario usando un vocabulario básico y conectores simples como y, 

pero, porque y entonces. 

Elabora una introducción para una historia o continúa una historia, siempre que pueda 

consultar el diccionario y otras fuentes. 

Expresa sus impresiones y opiniones sobre temas de interés personal, utilizando 

vocabulario y expresiones básicos y cotidianos. 

Tabla 1. Escalas ilustrativas MCER. Fuente: elaboración propia (adaptación) 
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4.2. Perfil del aprendiz y necesidades 

El alumnado de tercero de la ESO se caracteriza porque vive una época de cambios 

en su forma de relacionarse con los demás, así como en su desarrollo físico. Los/as 

adolescentes comienzan a desarrollar su personalidad y las amistades cobran gran 

importancia a la vez que se aumenta el sentido de la independencia y la responsabilidad. 

A los quince años se encuentran, según la teoría constructivista de Piaget (1969), en la 

etapa de operaciones formales y son capaces de reflexionar sobre sus propios procesos de 

pensamiento y controlarlos. Asimismo, pueden justificar sus decisiones, y es un buen 

momento para crear situaciones que impliquen la búsqueda de soluciones y de fomentar 

el trabajo colaborativo. Según la perspectiva sociocultural de Vygotsky (1978), la 

instrucción por parte de compañeros/as o personas adultas constituye la esencia del 

desarrollo cognitivo. Todos estos aspectos justifican nuestro objetivo y la elección de la 

temática sobre experiencias personales que es el eje de la secuencia didáctica. El 

alumnado se muestra motivado y familiarizado con el uso de las nuevas tecnologías. Se 

podría aseverar que su falta de conocimiento se ve compensada por su curiosidad y su 

afán de superación. Se percibe una falta de organización al redactar, pues tiende a escribir 

sin antes haber realizado una planificación ni una revisión posterior. En consecuencia, la 

mayoría de las veces el producto final no es el esperado porque los escritos son deficientes 

en cuanto a estilo, registro, adecuación y fluidez.  

Para cubrir las necesidades detectadas en el proceso de escritura, el/la docente: 

• Realiza una planificación cuidadosa que pasa por el proceso necesario para llegar 

al momento de la escritura con la preparación necesaria (el alumnado debería 

primero hablar, luego leer y, por último, escribir). 

• Gradúa cada paso, dando tareas facilitadoras. 

• Da modelos y ejemplos de cómo planificar, organizar y expresar la información. 

• Practica estructuras relevantes antes de utilizar las suyas propias (andamiaje). 

• Insiste en la eficacia de las correcciones y las evalúa después. 

• Hace que el alumnado escriba en clase en torno a una temática de su interés y 

variada y utiliza el trabajo en grupo para fomentar la escritura colaborativa. 

La tipología de textos más relevante para el alumnado será aquella que responde 

a sus necesidades y para ello nos podemos realizar las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿por 

qué? y ¿a quién escribir? Dadas sus características, los textos se centrarán en aspectos 
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académicos (narraciones, descripciones, biografías, textos argumentativos) y de su vida 

diaria (anuncios, correos electrónicos, diarios y formularios). 

4.3. Diseño de la aplicación y justificación 

La tecnología en la cual se basa esta propuesta es la plataforma digital Padlet, que 

se caracteriza por su versatilidad. Gracias a ella, se puede trabajar en proyectos debido a 

la variedad de recursos multimedia que permite insertar. Se pueden compartir documentos 

de Word, PDF, añadir GIFS, enlaces a vídeos y a otros Padlets, al igual que acompañar 

los textos con imágenes, dibujos y grabaciones de audio. Otra ventaja de esta plataforma 

es que ofrece la opción de exportar los Padlets creados en diferentes formatos. Se puede 

compartir por medio de un enlace en Google Classroom o en distintas redes sociales como 

Facebook o Twitter. De la misma manera, se puede escanear un código QR para facilitar 

el acceso.  

En nuestro caso, el/la docente creará un Padlet para la clase y ofrecerá la ruta de 

acceso al alumnado. En él cada aprendiz va a tener una sección con su nombre en la que 

va a incluir algunas de las producciones escritas que vaya realizando a fin de fomentar el 

trabajo colaborativo mediante los comentarios, impresiones o retroalimentación 

producidos entre compañeros/as. (Anexo 16). A su vez, cada miembro de la clase deberá 

crear su propio Padlet. (Anexo 17). Para ello solo es necesario utilizar una dirección de 

correo electrónico. A este solo podrá acceder su creador/a y el/la docente. Será el espacio 

en el que se publicarán algunos de los escritos producidos y su diario de estrategias. Va a 

servir como porfolio en el que se podrán mostrar los trabajos de escritura más 

representativos, recibir retroalimentación por parte del/de la profesora y reflexionar sobre 

el uso de estrategias.  

El uso de la herramienta tecnológica Padlet pretende paliar las dificultades a la 

hora de expresarse e interactuar de manera escrita, pero sin olvidarnos de la expresión 

oral. La aplicación garantiza la adquisición de las siguientes competencias clave 

identificadas en la LOMLOE (2020): comunicación lingüística, plurilingüe, digital y, la 

personal, social y de aprender a aprender. La primera y la segunda están interrelacionadas, 

pues el conocimiento que se adquiera en la lengua extranjera se va a transferir (Cummins, 

1980) a aquel que se tenga de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. De la 

misma manera, la lingüística se fomenta principalmente porque el alumnado se va a 

expresar tanto de forma escrita como oral, pues va a realizar grabaciones. Por otro lado, 
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la digital es trabajada, pues el alumnado va a tener que familiarizarse y comunicarse por 

medio de una herramienta en línea. Finalmente, la personal, social y de aprender a 

aprender se promueve, ya que los/las aprendices tienen que ser capaces de organizar las 

tareas y de emplear las estrategias apropiadas para la consecución de las mismas. Además, 

se consiguen minimizar las carencias detectadas, ya que brinda al alumnado la 

oportunidad de escribir de manera autónoma y asíncrona al mismo tiempo que tiene la 

posibilidad de recibir feedback de manera continua lo que le permite reforzar su 

autoestima y confianza.  

La metodología empleada es el enfoque por tareas y la aplicación permite 

centrarnos en el/la alumno/a, como responsable de su propio proceso de aprendizaje. El 

alumnado almacena la información proporcionada, escoge la que le interesa y la relaciona 

con conocimientos previos con el fin de crear un producto final. Su propia experiencia es 

la que le hace que adquiera los conceptos de manera significativa, ya que toma sus propias 

decisiones, analiza la situación, reflexiona, y luego, se arriesga y pone en práctica lo 

aprendido. Este sistema contribuye a que se convierta en un individuo más autónomo e 

independiente. No obstante, mediante el uso de la aplicación se estimula el trabajo 

colaborativo, puesto que permite que los/las aprendices interactúen entre ellos/ellas 

destacando las aportaciones de sus compañeros/as y aportando comentarios constructivos 

que favorezcan su aprendizaje.  

Los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

• Que el alumnado sea capaz de redactar un texto de forma lógica y coherente. 

• Que aprenda a organizarse y planificarse cuando tenga que hacer una tarea escrita. 

• Que desarrolle su creatividad e imaginación. 

• Que refuerce los conocimientos léxicos y gramaticales necesarios para la 

construcción de un discurso escrito.  

• Que sea consciente de la importancia del empleo de estrategias de aprendizaje 

para la consecución de los objetivos establecidos. 

• Que sea capaz de detectar sus debilidades y de transformarlas en fortalezas gracias 

al uso de la revisión.  

• Que comprenda la retroalimentación proporcionada y ofrezca a sus compañeros/as 

una factible y de calidad.  
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4.4. Instrumentos y procedimientos 

Los recursos necesarios para la puesta en práctica de esta aplicación se pueden 

clasificar en humanos y materiales. En cuanto a los primeros, estarían conformados por 

la docente de inglés que desarrolla esta aplicación y el resto de los/las docentes del 

claustro componentes de los diferentes departamentos que se pueden involucrar en su 

puesta en práctica.  

Por lo que respecta a los recursos materiales, destacaríamos, en primer lugar, la 

herramienta digital Padlet que es el eje del trabajo colaborativo que realiza el alumnado.  

Se considera necesaria la creación de dos muros virtuales. Uno de ellos lo crea el/la 

docente para que colaboren todos los miembros de la clase (Anexo 16) y otro lo crea cada 

uno para su uso particular (Anexo 17). Este último realiza la función de porfolio.  

En lo referente a la creación de materiales, se han utilizado diversos programas. Canva 

para la elaboración de la mayoría de las fichas didácticas que se ofrecen al alumnado. 

Bubbl (enlace aquí) ha sido útil para diseñar mapas mentales y clasificar vocabulario. La 

aplicación Wordwall ha servido para crear la actividad de agrupamiento de la primera 

sesión (enlace aquí). El resto de los materiales han sido imágenes, tiras cómicas tomadas 

de distintas páginas de Internet. No obstante, todas las fichas y cuadros de control son de 

elaboración propia como se puede observar en los anexos. Por otro lado, Google Forms 

ha sido útil para elaborar la encuesta de evaluación final de la aplicación (enlace aquí).  

5. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

Nuestra propuesta se basa en el diseño y el desarrollo de un entrenamiento 

estratégico para mejorar la expresión escrita, aunque su relación con otras destrezas como 

la comprensión escrita es muy estrecha. Para poder mejorar la competencia lingüística y 

comunicativa es importante desarrollar la competencia estratégica consciente del 

alumnado mediante un entrenamiento que fomente su competencia metacognitiva, es 

decir, la capacidad de controlar su aprendizaje. Aunque muchos/as estudiantes utilizan 

estrategias cuando realizan una tarea, no son conscientes de su uso estratégico. Esto es 

debido a que las estrategias son procesos mentales, y, por lo tanto, solo pueden ser 

identificadas a través de la autorreflexión (Chamot, 2004).  

Cuando los/las aprendices realizan una tarea, utilizan un conjunto de estrategias, 

y su ejecución depende de la actividad que se va a realizar, así como de los estilos de 

aprendizaje. Por tanto, sería fundamental que el/la alumno/a comprendiera de antemano 

https://padlet.com/bea_collado_al/6sb578yydczknhbl
https://es.padlet.com/bea_collado_al/8uqkyz4ujq4svp5o
https://bubbl.us/027693619644640627
https://wordwall.net/es/resource/32539420
https://forms.gle/1LsR829nqaKCE6vG7
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cuáles son los procedimientos necesarios para llevar a cabo con éxito una tarea. Este 

hecho otorga una importancia considerable a la formación en estrategias. El conocimiento 

por parte del profesorado de las estrategias de aprendizaje es fundamental para poder 

guiar la instrucción de manera más efectiva. Existen diferentes enfoques de instrucción, 

pero destacamos dos que valoramos especialmente útiles, el aprendizaje basado en tareas 

y el aprendizaje colaborativo, ya que ambos pueden facilitar la acomodación de diferentes 

estilos de aprendizaje. Todo/a docente debe fortalecer el uso de estrategias de aprendizaje 

dada su utilidad en la adquisición de una lengua extranjera. En primer lugar, enseñar no 

solo a identificar estrategias de aprendizaje, sino también a utilizarlas. Y, en segundo 

lugar, promover la autonomía al permitir que los/as estudiantes elijan sus estrategias. No 

obstante, esta formación debe utilizarse para apoyar el desarrollo de la competencia 

comunicativa y la autonomía y debe estar integrada en las lecciones diarias, ya que 

permite no solo aprender una L2, sino también aprender a aprender (Oxford,1989).  

La mayoría de los modelos de entrenamiento en estrategias de aprendizaje de 

idiomas (Oxford, 1990; Cohen, 1998) proponen tres fases principales: el modelado y 

explicación de la estrategia, la práctica funcional con la estrategia y la transferencia a 

nuevos contextos. Uno de los más reconocidos es el modelo CALLA (Chamot y O’Malley, 

1990) que está estructurado en cinco pasos: preparación, presentación, práctica, 

evaluación y expansión. Es de destacar el grado de transferencia de la responsabilidad del 

aprendizaje que durante el proceso de entrenamiento estratégico pasa progresivamente 

del profesorado al alumnado. Un programa de enseñanza basado en estrategias de 

aprendizaje podría permitir a los/las estudiantes mejorar su aprendizaje, así como 

desarrollar competencias transversales como la autorregulación y las competencias 

sociales. En este proceso, el/la docente es un agente crucial, adopta el papel de 

facilitador/a y guía, pues se encarga de introducir al alumnado en el uso de estrategias y 

de que tome conciencia de su uso ofreciendo ejemplos y una retroalimentación continua. 

Su función es orientar, inspirar y posibilitar el aprendizaje y proceso de escritura. No 

obstante, a partir de la tercera fase, la de prácticas, se van invirtiendo progresivamente los 

roles y el/la estudiante cobra mayor protagonismo, pues aumenta su responsabilidad. 

El entrenamiento estratégico permite el tratamiento integrado de lenguas. En una 

comunidad bilingüe, como la Valenciana, la ley del plurilingüismo (Ley 4/2018) ampara 

este tratamiento. Es posible el entrenamiento en estrategias al abordar el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje para que sea compartido por el mayor número posible de docentes. 

Existen unas estructuras comunes a las lenguas y, en el caso de las estrategias, son 

transversales a ellas, por lo que se puede realizar un trabajo sistemático en el aula 

activando las estrategias y la transferencia. Esto repercute positivamente no solo en las 

áreas lingüísticas, sino en todas. Se podría ahorrar mucho esfuerzo y tiempo si se consigue 

mejorar el proceso de escritura porque es común a todas las áreas. Se puede hacer poco a 

poco y de forma sencilla realizando una coordinación entre departamentos en cuanto a 

procedimientos de presentación de trabajos escritos y de corrección y prever las 

estrategias básicas para trabajarlas de forma conjunta. 

6. LA APLICACIÓN/ INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

La selección de las estrategias se ha realizado, en primer lugar, en función de las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, en segundo lugar, en función de la utilidad para 

la mayoría de los/las discentes y su grado de transferencia a otras situaciones y áreas de 

aprendizaje y, por último, en función de las tareas lingüísticas que van a ser realizadas. 

El tratamiento didáctico del entrenamiento queda integrado en el proceso educativo, por 

lo que es necesaria una planificación exhaustiva. Basamos nuestra propuesta en el 

desarrollo de la autonomía que facilite al alumnado un incremento de su grado de 

conocimiento procedimental y su capacidad de autorregulación. Se va a poner en práctica 

en el primer trimestre y como la instrucción de estrategias está integrada en el aprendizaje, 

cada una de ellas se tratará cuando llegue el momento de trabajar la expresión escrita en 

la unidad didáctica. Se ha realizado una secuenciación en cuatro sesiones de 55 minutos 

cada una y corresponden a las diferentes fases de escritura (preescritura, redacción, 

revisión y edición) y en cada una se trabaja una estrategia (agrupación o clasificación, 

planificación, colaboración y autoevaluación). Todas las sesiones siguen una estructura 

similar, pasan por las cinco fases del modelo CALLA. El conocimiento de la lengua se 

construye por medio de andamiaje (Donato, 1994). Por ello, las actividades se presentan 

con un orden definido, desde la activación de conocimientos previos hasta la creación de 

un producto final. Es decir, se pasa de las habilidades de orden inferior a orden superior 

con el fin de que los/las aprendices vayan adquiriendo la lengua progresivamente y de 

forma significativa.  
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INGLÉS 3º ESO. NIVEL A2. Escribir sobre experiencias personales 

SESIÓN 1: FASE DE PREESCRITURA 

Objetivo Actividad/Temporización Agrup. Materiales Pasos Observaciones  

Introducir al 

alumnado en el 

uso de las 

estrategias. 

Preparación: Test para 

averiguar las estrategias 

utilizadas por alumnado al 

aprender vocabulario.  (10’) 

Grupo 

clase 

Pizarra digital 

Ficha 1 

(Anexo 1) 

-Se ofrece un listado trilingüe de 12 

palabras. Se les dan 2 minutos para 

estudiarlo. 

-Se les ofrece listado solo en inglés para 

traducir. Puesta en común de estrategias 

empleadas. 

Activación de 

conocimientos 

previos 

Tomar 

conciencia de la 

utilidad de la 

estrategia 

“agrupación” 

Presentación de estrategia. 

Ejemplificación sobre 

clasificación de palabras por 

categorías. (10’) 

Grupo 

clase 
Pizarra digital 

-Introducción, definición y utilidad de 

estrategia. Ejemplificación: forma práctica 

de recordar palabras mediante su 

clasificación 

Partimos de 

estrategias ya 

utilizadas por el 

alumnado 

Utilizar de 

forma 

independiente la 

estrategia 

“agrupación” 

Práctica. Clasificar 

palabras (10’) 

Par.  

Ind. 

Web: wordwall 

(Anexo 2) 

Ficha 2 

Clasificación 

(Anexo 3) 

- Clasificar una serie de palabras por 

categorías.  

- Dados unos listados, deducir el nombre 

de la categoría gramatical que los engloba. 

Fomento del 

trabajo 

colaborativo. 

Desarrollar la 

habilidad del 

alumnado para 

evaluar el uso de 

la estrategia. 

Evaluación de la estrategia. 

(10’) 
Ind. 

Ficha 3. Diario de 

aprendizaje 

estratégico. 

Padlet 

(Anexo 4) 

- Cada alumno completa su Diario de 

aprendizaje estratégico personal su opinión 

sobre la utilidad y efectividad de la 

estrategia. 

- Escribe su opinión en su Padlet personal 

Profesor como 

guía. 

Se potencia la 

competencia 

metacognitiva. 

Promover la 

transferencia de 

la estrategia 

“agrupación” 

Expansión. Creación de un 

mapa mental (15’) 
Ind. 

Web: bubbl.us 

Padlet 

Realizar un mapa mental 

1. La docente presenta un mindmap con 

vocabulario relativo a la creación de una 

historia.  

2. El alumnado crea su propio mapa mental 

con las ideas que le surjan referentes a ese 

vocabulario y lo sube a Padlet.  

Se proporciona 

un modelo  

(Anexo 5: ficha 

4) 
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SESIÓN 2: FASE DE REDACCIÓN 

Objetivo Actividad/Temporización Agrup. Materiales Pasos Observaciones  

Introducir al 

alumnado en el 

uso de las 

estrategias.  

Preparación: activación 

conocimientos previos (5’) 

Grupo 

clase 

Ficha 5: Plan your 

writing 

(Anexo 6) 

-Se plantea la actividad: Escribir 

una anécdota 

-Completar Ficha 5 (Plan your 

Writing) 

Si es necesario, 

se puede 

recurrir a 

viñetas. 

Tomar 

conciencia de la 

utilidad de la 

estrategia  

Presentación de estrategia 

“planificación” (10’) 

Grupo 

clase 

Ficha 6: One night 

(Anexo 7) 

Proyector 

- El profesor presenta una historia. 

- Completa en pizarra los elementos 

de la trama mediante preguntas 

(When?, Where? Who? What? 

How?...) 

Importancia de 

la estructura en 

párrafos. 

Utilizar de 

forma 

independiente la 

estrategia 

“planificación” 

Práctica: Escribir una anécdota o 

historia divertida de unas 150 

palabras que comience así: “Some 

years ago…” (20’) 

Ind. 

Ficha 7: 

Details of the plot 

(Anexo 8) 

Ficha 8: Control 

checklist (Anexo 9) 

Padlet 

-El alumnado completa la tabla 

Details of the plot. Luego, escriben 

la anécdota teniendo en cuenta el 

modelo ofrecido. 

-Controlan la escritura mediante 

ficha de control y una vez 

completada, la suben a Padlet. 

En esta fase 

interesa poner 

el foco en el 

significado. 

Desarrollar la 

habilidad del 

alumnado para 

evaluar el uso de 

la estrategia. 

Evaluación de la estrategia (10’) Ind. 

Diario de 

aprendizaje 

estratégico.  

Padlet 

personal 

- Cada alumno/a completa su 

Diario de aprendizaje estratégico 

personal su opinión sobre la 

utilidad y efectividad de la 

estrategia. 

- Escribe su opinión en Padlet. 

Profesor/a 

como guía. 

Se potencia la 

competencia 

metacognitiva. 

Promover la 

transferencia  

Expansión: Elaboración de mural 

con las partículas interrogativas 

(wh-questions) en las lenguas de la 

comunidad. (10’) 

Grupo 

Cartulinas, 

Tijeras 

Pegamento 

-Creación de tarjetas con partículas 

interrogativas. 

-Colocación en tablón de clase. 

-Ejemplo (Ficha 9). (Anexo 10) 

Importancia 

del tratamiento 

integrado de 

lenguas 

 

 



Uso de estrategias para la mejora de la expresión escrita del alumnado de Educación Secundaria por medio de Padlet 

25 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 

mediante la Tecnología 

 

SESIÓN 3: FASE DE REVISIÓN 

Objetivo Actividad/Temp

orización 

Agrup Materiales Pasos Observaciones 

Introducir al alumnado 

en el uso de las 

estrategias.  

Preparación: 

activación 

conocimientos 

previos (5’) 

Grupo 

clase 

Ficha 10 

(Anexo 

11) 

Pizarra 

digital 

-Se muestran dos imágenes en la pizarra digital y se 

les invita a ponerles un título a partir de la reflexión 

y dos preguntas. 

Colaboración y 

trabajo en equipo: 

estrategias para 

conseguir un 

objetivo. 

Tomar conciencia de la 

utilidad de la estrategia 

Presentación:  

Corregir un texto 

marcando errores 

y clasificándolos 

por categorías. 

(15’) 

Grupo 

clase 

Grupos 

de 4 

Ficha 11 

(Anexo 

12) 

Ficha 12 

(Anexo 

13) 

- Reflexionar sobre una imagen  

- El profesorado presenta un modelo de un escrito 

para ser corregido. Muestra la simbología de colores 

y su significado.  

- Clasificación de errores por colores. 

- Puesta en común. 

El elemento visual 

facilita atención a 

alumnado con 

diferentes 

estilos/ritmos de 

aprendizaje. 

Utilizar de forma 

independiente la 

estrategia 

“colaboración” 

Práctica. Revisar 

el borrador del 

texto sobre una 

anécdota 

realizado por un/a 

compañero/a 

(20’) 

Ind.  
Word 

Padlet 

-Acceden al Padlet de la clase y primer borrador del 

compañero asignado.  

-Lo copian y lo pegan en Word. 

- Subrayan los errores atendiendo a plantilla de 

colores.  

-Suben su propuesta como respuesta a la sección del 

compañero en Padlet clase. 

Previamente se les 

ha asignado un 

compañero/a al que 

corregir el borrador. 

Desarrollar la habilidad 

del alumnado para 

evaluar el uso de la 

estrategia. 

Evaluación de la 

estrategia 

(10’) 

Ind. 

Par. 

Grupo 

Diario 

Estratégico 

- Completar Diario de aprendizaje estratégico 

personal. 

- En parejas discutirán posible transferencia de la 

estrategia a otras actividades. Se comparten las ideas 

en forma grupal. 

(Ejemplo de diario, 

Anexo 4). 

Promover la 

transferencia de la 

estrategia 

Expansión (5’) Ind. Padlet 

-Después de haber usado la estrategia, contestan a la 

siguiente pregunta en su Padlet personal:  

Do you think you could collaborate with a classmate 

to improve your writing in Spanish and Valencian 

lessons? Give some reasons. 
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SESIÓN 4: FASE DE EDICIÓN 

Objetivo Actividad/Temporización Agrup. Materiales Pasos Observaciones 

Introducir al 

alumnado en el uso 

de las estrategias 

Preparación. Estudio de 

un caso (5’) 

Grupo 

clase 

Pizarra  

digital  

-El profesorado presenta un correo de un/a 

alumno/a con errores y solicita que reflexionen 

sobre las técnicas de revisión que se deberían 

emplear antes de su envío. 

Atención 

diversidad: 

(preparar texto 

alternativo con 

diferente nivel) 

Tomar conciencia de 

la utilidad de la 

estrategia 

“autoevaluación” 

Presentación de 

estrategia: Realizar una 

subasta de errores. 

(autoevaluación) (10’) 

Grupo 

clase 

 

Grupos 

de 4 

Pizarra  

digital  

Ficha 13 

error 

auction  

(Anexo 

14) 

-Introducción estrategia “autoevaluación”. 

-Se le da a cada grupo de 4 personas 300 libras 

para apostar. Se muestran unas frases y el 

alumnado decide si estas son correctas o no 

apostando cierta cantidad de dinero. Si fallan, 

pierden el dinero. Si aciertan, lo mantienen. Gana 

el equipo que más dinero haya recaudado. 

Se fomenta la 

reflexión y la 

autocorrección 

Utilizar de forma 

independiente la 

estrategia 

Práctica: Redacción del 

texto definitivo (30’) 
Ind. 

Ficha 14: 

Control 

checklist 2 

(Anexo 

15) 

-El alumnado entra en su sección Padlet donde 

está su primer borrador y la propuesta de 

corrección enviada por un/a compañero/a. 

-Siguiendo las orientaciones realiza las 

correcciones oportunas. 

-Completa la checklist final y sube a su Padlet 

personal el escrito definitivo. 

Poner el foco en 

la forma 

Desarrollar la 

habilidad del 

alumnado para 

evaluar el uso de la 

estrategia 

Evaluación de la 

estrategia (5’) 
Ind. 

Diario de 

aprendizaje 

estratégico 

-Cada alumno/a completa su diario de aprendizaje 

estratégico personal. 

Ejemplo de 

diario 

(Anexo 4) 

Promover la 

transferencia de la 

estrategia. 

Subir escrito definitivo a 

Padlet junto con diario de 

aprendizaje para 

conformar un porfolio de 

escritura (5’) 

Ind. Padlet  

-El profesorado tendrá acceso a este porfolio de 

escritura para poderlo evaluar y ofrecer 

retroalimentación. 
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7. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN/INTERVENCIÓN 

Durante el desarrollo de las tareas, la evaluación es formativa. El progreso del 

alumnado se evalúa gracias a distintas técnicas formativas, ya que la retroalimentación y 

los resultados proporcionados son inmediatos. Esta modalidad facilita el proceso de 

aprendizaje de los y las aprendices, propicia la detección de sus limitaciones y, por 

consiguiente, su disminución. Asimismo, permite que el profesorado detecte las 

necesidades y adapte el resto de las sesiones en torno a estas. Ejemplos de evaluación 

formativa encontramos, por ejemplo, cuando los/las estudiantes completan un trabajo 

escrito y después comprueban en una lista de control si han cubierto todos los aspectos 

necesarios antes de entregar su tarea, el/la docente les solicita una pequeña explicación. 

Por ejemplo, si el estudiante ha marcado en su lista de control ha utilizado conectores de 

tiempo, se les pide que muestren sobre su escrito dónde los han utilizado. Esto les obliga 

a reflexionar sobre su escrito a la vez que el/la docente puede realizar una evaluación para 

aprender. Otro ejemplo de evaluación formativa lo encontramos cuando el/la aprendiz 

recibe retroalimentación indirecta sobre los errores cometidos en el primer borrador 

realizado, debe tomar conciencia del error gracias a la simbología de colores utilizados y 

realizar los cambios que considera oportunos. En esta ocasión se pone el foco en la forma. 

Los métodos de evaluación empleados son: autoevaluación, evaluación entre 

pares y evaluación por parte del profesorado. La primera es la cuarta fase en cada sesión 

cuando se evalúa el uso de una estrategia concreta y se completa su diario de aprendizaje 

estratégico (ejemplo en Anexo 4). Asimismo, esta tiene lugar cuando se completan las 

listas de control 1 y 2 (Anexos 9 y 15). La segunda se produce sobre todo cuando se le da 

al/a la compañero/a retroalimentación sobre su borrador de un texto escrito. Finalmente, 

la evaluación por parte del profesorado se lleva a cabo al final del proceso cuando 

comprueba en el porfolio del alumno/a su creación de la narración escrita y aporta una 

retroalimentación significativa.  

Con respecto al peso específico para cada tipo de evaluación, dentro del apartado 

del entrenamiento de estrategias, un 6% corresponde a la autoevaluación, un 4% a la 

evaluación entre pares y un 10% a la evaluación por parte del profesorado. Hay que tener 

en cuenta que esta evaluación es el proceso de entrenamiento en el uso de estrategias, que 

estará integrado en las clases y que, por lo tanto, tendrá una importancia dentro de la 

asignatura de inglés como L2. El porcentaje que se concederá de forma global será de un 

20% sobre el total de la materia. 
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Evaluación trimestral 

Criterios Entrenamiento estrategias 

10% Interés y participación 

80% 20% 

6% Autoevaluación 

40% Resultados pruebas objetivas 4% Evaluación entre pares 

30% Actividades diarias 10% Evaluación del profesorado 

Tabla 2. Peso específico para cada tipo de evaluación. Fuente: elaboración propia  

Se produce una evaluación completa de la aplicación didáctica al final de todo el proceso 

por medio de Google Forms. El formulario sirve para recoger la opinión del profesorado 

en cuanto a la calidad de la expresión escrita, la adecuación de los objetivos, actividades 

y estrategias propuestos, la temporalización de las sesiones, la posible transferencia a 

otras áreas o destrezas, la evaluación entre pares, la eficacia de la aplicación tecnológica 

y el posible impacto en el proyecto lingüístico de centro.  

8. CONCLUSIONES  

La instrucción en estrategias de escritura es posible y puede ser entrenada, pues 

son conductas que los/las aprendices seleccionan de una forma consciente y utilizan en 

contextos específicos para mejorar el desarrollo autónomo de su autorregulación cuando 

aprenden una lengua extranjera. Un programa basado en el entrenamiento en estrategias 

podría permitir al alumnado mejorar su aprendizaje al mismo tiempo que desarrollar una 

serie de competencias transversales y sociales. Durante el proceso, el profesorado se 

convierte en un agente esencial, pues puede contribuir a promover la competencia 

estratégica y también la metacognitiva del alumnado, es decir, la habilidad para controlar 

su aprendizaje. Uno de los estudios más reconocidos para el entrenamiento en estrategias 

es CALLA (Chamot y O’Malley, 1990) que consiste en realizar el entrenamiento de forma 

integrada a través de actividades que potencian la reflexión. Es un modelo con una serie 

de etapas muy bien delimitadas durante las cuales el papel protagonista pasa del 

profesorado al alumnado, que se convierte en el verdadero protagonista de su aprendizaje. 

Se ha realizado una propuesta didáctica basada en el entrenamiento de estrategias 

para la mejora de la expresión escrita. Se ha escogido la escritura sobre experiencias 

personales porque se considera un tema de interés para el alumnado de tercero de la ESO 

y se han planificado cuatro sesiones que cubren las cuatro fases del proceso de escritura. 

Durante cada fase, se trabaja el uso de una estrategia específica a través de la herramienta 

tecnológica Padlet que promueve el aprendizaje colaborativo y distintos tipos de 

https://forms.gle/1LsR829nqaKCE6vG7
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evaluación. En la primera sesión, la cual corresponde a la fase de preescritura, se trabaja 

la estrategia de agrupación y se realiza un mapa mental para activar el vocabulario 

relacionado con el contenido. En la segunda sesión, que se asocia a la fase de redacción,  

se trabaja la estrategia de planificación mediante la formulación de preguntas y el 

alumnado redacta una anécdota. La tercera sesión pertenece a la fase de revisión y durante 

ella se entrena la estrategia de colaboración mediante la revisión de un texto de un/a 

compañero/a. La última sesión se corresponde con la fase de edición y durante ella se 

trabaja la estrategia de autoevaluación y se redacta el texto final, así como se completa un 

diario de estrategias. 

La valoración que se realiza de la propuesta didáctica es positiva, pues cubre los 

objetivos planteados. No obstante, habría que tener en cuenta una serie de posibles 

limitaciones. Por ejemplo, la carga de trabajo adicional que, en principio, puede suponer 

para el profesorado, la falta de formación en torno al entrenamiento en estrategias o la 

existencia de alumnado con distintas capacidades. Sería conveniente una gran 

implicación por parte de la comunidad educativa para que sea un trabajo integrado y no 

visto como una pérdida de tiempo en detrimento de otros contenidos lingüísticos. 

Como propuestas de cara al futuro, las estrategias no deben ser vistas como 

compartimentos estancos, sino que están interconectadas y su uso debe ser flexible 

dependiendo de la actividad que se va a llevar a cabo. No existe una estrategia ideal para 

una actividad concreta ni siquiera son igual de útiles para todo el alumnado. Existen, 

además, unas interconexiones entre las destrezas de la lectura y la escritura, por lo que no 

deberían ser tratadas de forma aislada. Se trata de procesos complejos influidos por 

factores culturales e individuales y esto ha de ser tenido en cuenta a la hora de su 

entrenamiento.  

Precisamente en un momento en el que se está debatiendo la importancia de las 

competencias sería muy conveniente fomentar en los centros educativos algunos aspectos 

primordiales como el trabajo en equipo y el tratamiento integrado de lenguas, 

especialmente en comunidades bilingües. Si el profesorado es capaz de coordinarse y 

llegar a una serie de acuerdos en torno al uso de estrategias, esto repercutirá no solo en el 

aprendizaje de las lenguas, sino en el resto de las asignaturas y en la competencia de 

aprender a aprender. 
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10. ANEXOS  

 

Anexo 1  

Read and study the trilingual list for two minutes. Try to recall as many words as 

possible. Then, fill in the monolingual list with their corresponding terms in 

Spanish and Valencian.  

TRILINGUAL LIST 

Then  Luego Després Happened Ocurrió Va 

ocórrer 

Because  Porque  Perquè  Started  Empezó Va 

començar 

Event Acontecimiento Esdeveniment Take place Tiene lugar Té lloc 

While  Mientras  Mentre  Eventually  Finalmente  Finalment  

Next  Después  Després  Road Carretera Carretera 

Interesting  interesante interessant Places  Lugares  Llocs  

 

MONOLINGUAL LIST 

 

 

 

 

 

 

Ficha 1. Fuente: Adaptado de Bornay (2010) 

Then   Happened  

Because   Started   

Event  Take place  

While   Eventually   

Next   Road  

Interesting   Places   
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo actividad Wordwall. Fuente: elaboración propia 

Anexo 3 

 

Ficha 2. Clasificación. Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4 

 Ficha 3. Ejemplo Diario de aprendizaje estratégico. Fuente: elaboración propia 

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 4. Modelo de mindmap ofrecido por docente. Fuente: elaboración propia 

 

STRATEGIC LEARNING JOURNAL 

GROUPING STRATEGY  

Date______________ 

 I think that grouping strategy has 

helped me learn vocabulary 

effectively.  
 

I would use the strategy again in another writing 

activity because it is very useful and help 

me have more ideas. 

 I think that grouping strategy has 

not helped me learn vocabulary 

effectively. 
 

I believe that grouping strategy could be used in 

other subjects: 

 Spanish, Geography, Valencian 

language. 

 

 or skills such as: 

 

 listening   speaking     reading 
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Anexo 6 

 

Ficha 5. Plan your writing. Fuente: elaboración propia 

Anexo 7 

One night in the city of Belfast, 

Ireland, I was watching TV while I 

heard some strange noises on the 

roof of their building. It sounded like 

someone was up there. I decided to 

call the police. When the police 

arrived, they couldn’t see anyone on 

the roof, but they could hear a man 

down the chimney shouting for help. 

The police had to call the fire brigade 

to get the man out of the chimney. 

In the end they found out that the 

man was a burglar. He had tried to 

escape out onto the roof with his 

stoles cash and jewellery but fell in 

the dark and got stuck eight metres 

inside the chimney. 

©Premium. Pearson. Longman 

 

Ficha 6. One night. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8 

DETAILS OF THE PLOT 

Paragraph 1 

Who: 

Where: 

When: 

Paragraph 2 

What were they doing? 

Paragraph 3 

What happened? 

Paragraph 4 

What was the result? 

 

 

 

Writing help: Connectors of sequence 

first, next, then, after that, later, finally, at 

last. 

 

Linking words 

But, while, when 

Ficha 7. Details of the plot. Fuente: elaboración propia. 

Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 8. Control checklist. Fuente: elaboración propia 
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Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 9. Ejemplo de póster wh-questions. Fuente: elaboración propia 

Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 10. Reflexión. Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: Pinterest 

(yneirar.tumblr.com) Fuente: Pinterest (pdcahome.com) 

What are they doing to get the 

cheese? 

Have they used any technique to 

get to the food? 

https://yneirar.tumblr.com/image/633396995138174976
https://www.pdcahome.com/6301/analisis-de-campos-de-fuerza-gestion-del-cambio/
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Anexo 12 

Why do you think they should collaborate? How could they collaborate? 

 

(Fuente: https://www.thecomicstrips.com/comic-strip/Frank+and+Ernest/2011-08-24/64364 

Imagen con licencia: Reconocimiento- No Comercial-Sin Obra Derivada (by-nc-nd)) 

Ficha 11. Ficha colaboración. Fuente: elaboración propia 

Anexo 13 

 

 

COLOUR CODES 

Spelling 

 

 

Grammar 

 

 

Vocabulary  

 

 

Foreign Word 

 

 

Word order 

 

 

Ficha 12. Helping the teacher. Fuente: elaboración propia 

https://www.thecomicstrips.com/comic-strip/Frank+and+Ernest/2011-08-24/64364
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Anexo 14 

You are in an error auction that takes place in Valencia every year. You have three 

hundred pounds to invest in, but you must be careful as some sentences are wrong. 

Raise your hand and bet an amount of money in each sentence. If you consider that 

it is well written and it is correct, you will not lose money. However, if you miss, you 

lose all the money you staked.  

Ficha 13. Error auction. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERROR AUCTION 

1. Samantha was driving his car when she saw James 

2. When I was having a tea, Lucas arrived  

3. Last year, we went to Rome to spend some days 

4. I learns to play tennis two weeks ago 

5. Rosa lost her wollet at the supermarket  

6. My sister wanted to buy some groceries morning yesterday 

7. At firstly, I called Marta and then, I wrote the email  

8. Paula was running a marathon while Carlos was sleeping 

9. Two weeks since, my father travelled to Morocco 

10. Were you eating chocolate an hour ago? 
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Anexo 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 14. Control Checklist 2. Fuente: elaboración propia 

Anexo 16 

 

Ejemplo Padlet de la clase. Fuente: elaboración propia 
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Anexo 17 

 

Ejemplo Padlet individual. Fuente: elaboración propia 
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Anexo 18 

Estrategias metacognitivas 

Organización 

inicial 

Vista previa de las ideas y conceptos principales del material que se va a 

aprender, para encontrar el principio organizador. 

Preparación 

inicial 
Ensayar el lenguaje necesario para una tarea oral o escrita. 

Planificación 

organizativa 

Planificación de las partes, secuencia e ideas principales a expresar 

oralmente o por escrito. 

Atención 

selectiva 

Prestar atención u ojear palabras clave, frases, ideas, marcadores 

lingüísticos, oraciones o tipos de información. 

Autocontrol 
Comprobar la comprensión durante la escucha o la lectura o comprobar la 

producción oral o escrita mientras se lleva a cabo. 

Autoevaluación Juzgar cómo de bien se ha logrado una tarea de aprendizaje. 

Autogestión Buscar u organizar las condiciones que ayudan a uno a aprender. 

Estrategias cognitivas 

Recursos 
Usar materiales de referencia como diccionarios, enciclopedias o libros de 

texto. 

Agrupamiento 
Clasificar palabras, terminología, números o conceptos según sus 

atributos. 

Toma de notas Escribir palabras y conceptos clave en forma abreviada. 

Resumen Hacer un resumen mental, oral o escrito de la información obtenida. 

Deducción Aplicar reglas para comprender o producir lenguaje o resolver problemas. 

Imágenes 
Uso de imágenes visuales para comprender y recordar información nueva 

o para hacer una representación mental de un problema. 

Representación 

auditiva 

Reproducir mentalmente el sonido de una palabra, frase o hecho para 

facilitar la comprensión y el recuerdo. 

Elaboración 
Relacionar información nueva con conocimientos previos o hacer 

asociaciones personales significativas con la información nueva. 

Transferencia 
Usar lo que ya se sabe sobre el lenguaje para ayudar a la comprensión o 

producción. 

Inferencia 
Usar información en el texto para adivinar significados de elementos 

nuevos, predecir resultados o completar partes omitidas. 

Estrategias sociales y afectivas 
Preguntar para 

clarificar 

Obtener de un profesor/a o compañero/a una explicación adicional, 

reformulación, ejemplos o verificación. 

Cooperación 
Trabajar en equipo para resolver un problema, compartir información, 

verificar una tarea de aprendizaje u obtener retroalimentación. 

Pensamiento 

motivacional 

Reducir la ansiedad mediante el uso de técnicas mentales que hacen que 

uno/a se sienta competente para realizar la tarea de aprendizaje. 

Tabla 1. Estrategias de aprendizaje en el enfoque CALLA. Fuente: elaboración propia, 

adaptación de Chamot y O’Malley (1990). 

 

 


