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Introducción 

En este trabajo se investiga una práctica educativa específica: el proceso de 

alfabetización en una segunda lengua de un grupo determinado de personas adultas extranjeras 

pertenecientes a minorías étnicas. Un alumnado que carece de escolarización formal previa y 

que acude, enviado por los servicios sociales, a las clases de alfabetización en español como 

segunda lengua en una organización no lucrativa.  

Desde la  reflexión con el fin de mejorar la práctica educativa los interrogantes que 

inspiran la investigación y determinan sus objetivos son los siguientes:¿Qué podemos aprender 

de las experiencias que existen en este campo?; ¿Qué tipo de procesos se producen en la 

interacción entre aprendices y docente a la hora de acometer la práctica educativa?; ¿Qué 

elementos cognitivos y afectivos influyen en el proceso de apropiación de la lectura y la 

escritura en este grupo en concreto?; ¿Qué estrategias docentes repercuten en la mejora de la 

actividad formativa? y ¿Qué se puede aconsejar a las administraciones para que, en la medida 

de sus atribuciones y competencias, este tipo de recursos educativos resulte más eficaz? 

Nos encontramos ante un trabajo de observación participativa y orientación etnográfica. 

Un estudio basado en la observación y el análisis de una serie de sesiones de aula que reflejan 

el compromiso con el propio desarrollo profesional docente de la investigadora.  

La primera parte de este informe de investigación encuadra conceptualmente el campo 

de estudio. La elaboración de un marco de referencia conlleva el esclarecimiento de 

determinados conceptos básicos, el trazado de unos objetivos y la reseña de bases teóricas que 

se refieran a las diversas dimensiones en el proceso de investigación. Los modelos teóricos de 
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alfabetización de personas adultas, conjugados con el aprendizaje de contenidos y destrezas en 

una lengua que no es la propia y unidos a la situación socioeducativa de minorías étnicas, 

destapan una complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje cuyos fenómenos no han sido 

explicados por los estudios tradicionales. Dentro del amplio abanico teórico disponible, se ha 

elegido una perspectiva constructivista como postura epistemológica que define el 

conocimiento como construcción y como elaboración de la acción humana. Dicha construcción 

se entiende como un proceso en el que el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. 

Aprendizaje que no puede separarse de su carácter social y comprometido, unido al contexto en 

que se desarrolla.  

Para confeccionar el marco teórico se ha recurrido a lecturas acerca de la lengua escrita, 

su surgimiento y evolución a través de sistemas de escritura y las tareas de enseñanza de lectura 

y escritura. Un prolijo relato cuyo resumen aparece en el primer capítulo de este trabajo, y que 

indudablemente afianzó los cimientos metodológicos de la tarea de la enseñanza de la lectura y 

la escritura. Tarea que forma el foco de esta investigación cualitativa.   

El segundo de los apartados del marco teórico, de carácter eminentemente descriptivo, 

se centra en el perfil del alumnado y proporciona claves históricas y socioculturales que serán 

de utilidad para la comprensión, en mayor profundidad, de la idiosincrasia del colectivo 

investigado. Colectivo muy específico, caracterizado por rasgos determinados que merecen que 

nos detengamos en un recorrido por la historia y la leyenda del pueblo gitano para poder 

aprehender la realidad del grupo de la muestra y aproximarnos, aunque sea levemente, a su 

fuerte concepción identitaria. De la generalidad del pueblo gitano pasamos a la concreción del 
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perfil de las personas provenientes de Europa del Este, en especial, de Rumanía y su situación 

en el marco específico de esta investigación.  

La segunda parte de este trabajo refleja el estudio empírico de la investigación. En 

primer lugar, se presenta el contexto.  La ley orgánica 3/2018 de Protección de Datos y el 

Reglamenteo General de Protección de Datos europeo sumados a la naturaleza del colectivo y 

del marco en el que se desarrolla la actividad exigen la garantía absoluta de confidencialidad. 

Se omiten por esta causa datos de identificación de personas y entidades. Respetando el 

anonimato, se muestran las características de un aula determinada a la que acuden personas 

adultas de minorías étnicas de Europa del Este para alfabetizarse en español como segunda 

lengua. Después se reflejan detalladamente los resultados del desarrollo de la investigación 

cualitativa: todo el proceso de detección de necesidades del alumnado, de puesta en práctica y 

experimentación. Es la profesora de esta aula quien lleva a cabo el análisis centrado en la 

comprensión de la propia práctica educativa. Nueve sesiones completas de enseñanza – 

aprendizaje dentro de un programa de alfabetización en español como segunda lengua 

constituyen la base empírica del análisis. 

Como el objetivo de toda esta investigación se basa en la percepción inicial de la docente 

de que el alumnado no alcanza los objetivos de aprendizaje que propone, tras la puesta en 

práctica de una unidad didáctica y la transcripción de las sesiones, se realizó un análisis de los 

elementos interactivos que se producían en torno a los contenidos de la unidad didáctica a lo 

largo de la sucesión temporal. Este análisis de la interactividad pretendía comprobar la 

existencia o no de señales de cesión progresiva del control por parte de la profesora y buscar 

indicadores empíricos que reflejaran el intento de construcción de sistemas de referencia 
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compartidos, o la ruptura, divergencia o malentendidos que dificultasen dicha construcción. Se 

procedió a un primer nivel de análisis en el que los segmentos de interactividad (SI) fueron 

descritos e identificados. Se elaboró un mapa de la interactividad con el objeto de poseer una 

imagen global de las diferentes formas de organización conjunta de la actividad. Allí quedaron 

reflejadas las actuaciones características y los patrones de proceder en el aula.  

En este primer nivel de exploración, reflejado en el séptimo apartado, se procedió a la 

categorización de las actuaciones de los participantes atendiendo a la naturaleza de los 

contenidos y las tareas. Ya que los resultados no resultaron suficientemente concluyentes se 

practicó, posteriormente, un examen de la actividad discursiva, las interacciones de docente y 

aprendices para poder complementar el análisis.   

El octavo de los apartados ofrece las conclusiones del estudio. La evidencia más 

destacada del estudio empírico valida la introspección y la reflexión sobre la práctica como 

instrumentos de compromiso con el desarrollo profesional docente.  

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas de los documentos consultados y 

empleados para la elaboración de este trabajo, seguidas de un apartado de apéndices (algunos 

impresos y otros digitalizados) que contiene todos los documentos generados a lo largo de la 

investigación y a los que se alude en estas páginas.  

Por último, quizá sea relevante narrar cómo ha llegado la autora a esta tesis. No es un 

paso más en una joven carrera académica. Ha llegado en una edad madura, tras un largo 

recorrido profesional, concentrado en la formación continua, en la mejora docente y en la 

perenne reivindicación de la igualdad de oportunidades.  En esta trayectoria se ha podido 

constatar cómo afectan a la vida determinadas posturas políticas, y, sobre todo, ciertas actitudes.  
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Llegó un momento en que la intuición tenía que tomar cuerpo y tener un carácter más formal, 

más científico y de ahí surgió la investigación.  

Esta tesis surgió de una necesidad. Necesidad de organizar de manera sistemática un 

cúmulo de informaciones tomadas de la práctica a salto de mata, de lecturas de aquí y allá, de 

cursos, de jornadas, congresos y seminarios que aportaron ideas. Modelos de experimentación. 

Muchos años de acción en la práctica, de apagar fuegos y de ahora qué hago. Ideas intuidas, 

esto funciona, esto no va… y mucho oír: no hay nada que hacer, no quieren aprender, son 

ineducables. Así que nace de una rebeldía.  

Parte de un mundo pequeño, de un aula de veinticinco metros cuadrados en los que una 

veintena de personas (apenas un metro para cada una) se sientan alrededor de una mesa alargada, 

comensales preparados para devorar el saber. Mundo chiquito y mundo enorme, desconocido, 

que remite a la magia de los vagabundos, de los errantes misteriosos domadores de osos, con 

ropas que flotan en el aire adornadas con monedas tintineantes… a la magia de las ruedas de 

carro y los fuegos, de las ferias y los niños harapientos, a la buenaventura y a la miseria. La 

miseria de una realidad donde los carros son cochecitos para bebés, ahora portadores de 

chatarra, metal roto, motor quemado, arpón que escarba la inmundicia en un contenedor urbano, 

taburete de plástico a la entrada del supermercado, espátula limpiacristales en el semáforo, todo 

eso y más, todo nuevo, los lápices, las gomas, la pizarra, infantilismo en la treintena, en la 

cincuentena (¡dónde voy a aprender, a mi edad, profe!) y la que aprende es la profe, aprende 

del contacto, del entendimiento, de lo que nunca imaginó, aprende del otro, que no es tan ajeno, 

que, en el fondo, se mueve por lo mismo, por estar bien, por vivir mejor, por los suyos. 
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PRIMERA PARTE.  

MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL. 

 

 

No nacimos para leer. Los seres humanos inventamos la 

lectura hace apenas unos milenios. Y con este invento 

modificamos la propia organización de nuestro cerebro, 

lo que a su vez amplió nuestra capacidad de pensar, que 

por su parte alteró la evolución intelectual de nuestra 

especie. La lectura es uno de los inventos más notables 

de la historia, una de cuyas consecuencias es 

precisamente la posibilidad de dejar constancia de esta 

última. El invento de nuestros antepasados pudo 

aparecer sólo gracias a la extraordinaria capacidad del 

cerebro humano para establecer nuevas conexiones entre 

estructuras preexistentes, un proceso posible gracias a la 

capacidad cerebral de moldearse de acuerdo a la 

experiencia. Esta plasticidad intrínseca del cerebro 

constituye la base de casi todo cuanto somos y de lo que 

podemos llegar a ser. 

(Wolf, 2008, p.19) 
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1. El aprendizaje de la lectura y la escritura en la edad adulta y en una lengua ajena 

La revisión del marco teórico se corresponde con los tres vértices de la situación de 

enseñanza a los que atiende el presente informe de investigación:  

- La actividad: un proceso de alfabetización en español como segunda lengua.  

- El grupo: constituido por personas adultas de etnia gitana procedentes de Rumanía (el     

   alumnado de la actividad).  

- La reflexión: investigación aplicada para proporcionar datos críticos que contribuyan   

   a la mejora de una práctica educativa concreta. 

1.1.  Lenguaje escrito y alfabetización 

 La escritura es una tecnología cultural, tan reciente como los escritos y las escuelas 

(Mosterín, 1993). La aparición de la escritura constituye una hazaña tan revolucionaria como 

el dominio del fuego y el desarrollo de la agricultura, pues, al igual que los anteriores, 

transformó profundamente la existencia humana (Claiborne, 1993). Su nacimiento se sitúa 

en la escritura cuneiforme sumeria, los jeroglíficos egipcios y la más recientemente 

descubierta escritura protoalfabética cretense. Parece demostrado el origen policéntrico de la 

escritura (Wolf, 2008) pues surgió en, al menos, tres lugares diferentes: China, Mesoamérica 

y Oriente Medio y hasta en seis épocas distintas. En fichas forradas de arcilla endurecida, 

nudos de bramante teñido como los quipus incas o dibujos grabados en conchas de tortuga. 

La diversidad de formas adoptadas por la escritura es asombrosa. Su aparición se relaciona  

con la necesidad de registrar los bienes, los intercambios comerciales, los almacenajes y todas 

las cuestiones relacionadas con el surgimiento de las civilizaciones urbanas. Esos modelos 
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de escritura, que supusieron un reto para el cerebro, se mantuvieron vivos más de dos mil 

años hasta la aparición del alfabeto desarrollado por los antiguos griegos.   

El alfabeto crea una auténtica revolución, pues implica la comprensión de que cada 

palabra del lenguaje hablado está formada por un conjunto finito de sonidos que se pueden 

representar por un grupo finito de grafías (Wolf, 2008). Así, cualquier palabra hablada de 

cualquier idioma puede ser traducida a la escritura. Desde su nacimiento, la lengua escrita 

cumple funciones de registro y conocimiento (Cassany, 1999); ha servido para incrementar 

el control ideológico y administrativo, tanto para llevar las cuentas y los inventarios, como 

para proclamar glorias de reyes y dioses; regula la conducta social, posee una función estética 

y lúdica e interactúa con el lenguaje oral y con variados sistemas semióticos de 

representación: imágenes, audios, vídeos, gráficos, etc. (Márquez, Iparraguirre y Bengtsson, 

2015). 

En la época medieval, ser letrado significada saber leer, mínimamente latín, sin 

considerar la escritura, técnica extremadamente compleja atributo de los copistas. La cuestión 

terminológica resulta más complicada en los últimos tiempos. Además de acuñar nuevos 

términos como iletrismo, aparecen matices amplios y variados sobre lo que significa 

alfabetización y analfabetismo. Señala Torres (2010) la confusión generalizada en torno a 

esas expresiones, debido a la ambigüedad del vocablo inglés literacy1 que deriva en una 

dicotomía entre la definición clásica como práctica elemental de la lectura y la escritura que 

                                                

1 Para la autora, alfabetización (literacy education) se refiere al proceso de adquisición de la lectura y la 

escritura, mientras que alfabetismo (literacy) se entiende como el grado de manejo de la lectura y escritura que 

posee una persona, un grupo o un país.  
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propone la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés),2 diferenciada de un concepto también emergente: el de 

competencia, con un uso metafórico aplicable a diversos campos alfabetización digital, 

científica, tecnológica, visual, musical, etc. La competencia necesaria para el ejercicio de la 

ciudadanía en el siglo XXI pasa por garantizar que los nuevos ciudadanos tengan 

competencia digital. Pero para ser ciudadanos compententes se requieren una serie de 

habilidades transmedia que permitan a las personas «aprender simultáneamente a navegar, a 

crear y a evaluar medios diferentes» (González, Serrat, Estebanell, Rostan y Esteban, 2018, 

p. 27).En la sociedad contemporánea, el proceso de alfabetización se extiende a lo que se 

conoce como nuevas prácticas letradas (Aliagas, Cassany y Castelar, 2008; Cassany, 2006; 

Londoño y Soler, 2009), que comprenden la interpretación de normas e instrucciones, 

carteles, teléfonos móviles, Internet, presentaciones audiovisuales, prensa gratuita, 

publicidad, funcionamiento de máquinas expendedoras, etc.  

1.1.1. La enseñanza (de la lectura y de la escritura).  

Tan antiguo como los alfabetos son los sistemas de escolarización destinados al 

aprendizaje consciente de la lectura y de la escritura, por lo general en la más tierna infancia.  

Han llegado a nosotros (Cohen, 2003; Wolf, 2008) documentos que relatan cómo eran los 

métodos de las casas de las tablillas sumerias donde los infantes pasaban, al menos, siete 

años, repitiendo una y otra vez los símbolos. 

                                                

2 Ability to read and write with understanding a simple statement related to one’s daily life. It involves a 

continuum of reading and writing skills, and often includes basic arithmetic skills (numeracy).  
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La comprensión del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura resulta 

imposible si no se atiende a la multiplicidad de factores que en él intervienen: resulta 

necesario atender al nivel pragmático de utilidad y finalidad del texto escrito; al nivel 

semántico y de conocimiento del mundo; a los aspectos fonográficos y sintácticos del 

dominio lingüístico y al conocimiento procedimental. 

En tanto que sistema semiótico, la lengua escrita posee una naturaleza dual (Márquez, 

Iparraguirre y  Bengtsson, 2015) en cuanto que constituye una representación gráfica que 

remite a otros referentes, es decir, está organizada en elementos que se relacionan entre sí 

mediante reglas formales de representación. Estas reglas, sometidas a la arbitrariedad y la 

evolución, constituyen el objeto de enseñanza y aprendizaje de una tecnología que pretende 

transformar y plasmar la palabra hablada y que no es más que un proceso de reconstrucción. 

El sistema gráfico del español está formado por un alfabeto de veintisiete grafemas que se 

corresponden con distintos sonidos. Aunque el español es una lengua bastante transparente 

en cuanto a la correspondencia grafema- fonema, no todas las letras equivalen de manera 

biunívoca, pues hay letras que se emplean para representar diferentes sonidos o más de una 

letra representa el mismo sonido en función de la combinatoria. Además, existen 

convenciones gráficas no alfabéticas como los espacios en blanco entre palabras, los signos 

de puntuación o las diferentes tipografías (a/a). Los buenos lectores y escritores tienen estas 

habilidades automatizadas y las realizan de forma inconsciente y sin esfuerzo, pero el 

automatismo de los niveles de lectura y escritura es un proceso que consume tiempo y 

requiere un aprendizaje consciente. La lectura y la escritura no son congénitas. Ambas 

prácticas requieren un importante esfuerzo en el adiestramiento  
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progresivo al signo gráfico. «La escritura es una tecnología artificial. Para aprenderla es 

preciso ir a la escuela. Pero no hace falta ir a la escuela para aprender a hablar» (Mosterín, 

1993, p.17). 

En las sociedades altamente alfabetizadas el aprendizaje de la escritura comienza 

prácticamente desde el inicio de la vida de las personas, siempre que los menores tengan 

oportunidades de interactuar con el mundo escrito y supone un proceso de aprendizaje 

estrechamente vinculado al contexto social que los aprendices construyen con ayuda de 

alguien más experto.  

Desde el siglo XIX la alfabetización se lleva a cabo en la escuela, por lo que la 

escritura se ha convertido en objeto principalmente escolar. El dominio de la lectura y la 

escritura implica una serie de procesos cognitivos relacionados en distintos niveles 

lingüísticos (ortográfico, fonográfico, sintáctico, semántico y pragmático). Dentro de esos 

procesos se plantean múltiples dimensiones: los aspectos fonográfico y ortográfico aluden a 

las convenciones de orientación gráfica (de izquierda a derecha en español), a la 

representación escrita según el alfabeto, al uso de puntuación, etc.; los rasgos sintácticos se 

refieren al orden de las palabras en el decurso. También han de tenerse en cuenta 

particularidades de formato textual y de conocimiento general de la escritura y el 

conocimiento del mundo que interviene desde el punto de vista semántico en la construcción 

de significados a través de la escritura. Sin olvidar las cuestiones procedimentales necesarias 

para interpretar y producir textos escritos.  
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En entornos alfabetizados, las criaturas3 experimentan, desde el inicio de sus vidas, 

la capacidad para interpretar y producir representaciones simbólicas. Lo que se ha 

denominado una alfabetización emergente (Goddman, 1996 y Sulzby, 1990, citados por 

Márquez, Iparraguirre y Bengtsson, 2015). Una serie de actividades y conceptualizaciones se 

centran en la lectura y la escritura, preceden a la alfabetización y se enfocan hacia ella.  

En entornos en los que la escritura tiene poca o nula vinculación con las actividades 

cotidianas, los menores no participan en eventos de lectura y escritura en el ámbito del hogar.  

Si los estudios (Hart y Risley, 1995; Wolf, 2008) avalan que los niños que crecen en un 

entorno rico en oportunidades de lenguaje escrito y oral parten de una situación de gran 

ventaja en el campo de la educación, frente a los niños que no tienen esa experiencia, la 

brecha resulta abismal entre las familias que ni siquiera acceden al lenguaje escrito. 

Parece lógico defender que el sistema escolar no es el único medio de aprendizaje.  

Quienes no leen ni escriben saben muchas cosas, pues viven, trabajan, se desplazan miles de 

kilómetros, alquilan viviendas, resuelven problemas de la vida diaria, construyen familias y 

relaciones sociales y no son ignorantes, de la misma manera que las personas alfabetizadas 

no son genios necesariamente. En sociedades complejas, con códigos comunicativos diversos 

y multisensoriales, resulta imposible que una persona no sea analfabeta en alguno de esos 

                                                

3 En el diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) la acepción Criatura se define como «niño de 

corta edad». Criatura es, además, un término genérico que se recomienda en algunos manuales, guías y 

documentos sostenidos por investigadores que trabajan en la implantación de un lenguaje no sexista (Bejarano, 

2013). Que hayamos encontrado, aparece, entre otras, en la Guía del lenguaje no sexista de la Universidad de 

Castilla- la Mancha; en la Guía para un uso no sexista del lenguaje que incluye una mirada especial al empleo 

y a la discapacidad de la Fundación ONCE y el CERMI; en la Guía UC. Comunicación en Igualdad de la 

Universidad de Cantabria; en la Guía para un uso igualitario y no sexista del lenguaje y de la imagen de la 

Universidad de Jaén; en la Guía para el uso no sexista de la lengua castellana y de imágenes en la UPV/EHU 

de la Universidad del País Vasco; en la Guía para el uso no sexista del lenguaje en la Universidad Autónoma 

de Barcelona; en el Manual de lenguaje no sexista en la Universidad Politécnica de Madrid. 
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códigos. A pesar de ello, la idea es recurrente y aparece de forma constante en la literatura: 

las personas que carecen de instrucción son consideradas inferiores socialmente. Como 

señala Vergara (2009): «Le problème ne se pose pas au niveau de l’oralité mais plutôt dans 

la vision sociale que nous avons de ceux qui sont privés d’éducation: des individus dominés, 

démunis et socialement dévalorisés» 4(p. 83). La desigualdad que existe en el acceso al saber 

está unida a la desigualdad en el acceso al bienestar (Leis, 2009). El analfabetismo es la 

máxima expresión de vulnerabilidad educativa.  

Las sociedades postindustriales y democráticas no solo consideran la alfabetización 

como una competencia básica, sino que se trata de un requisito imprescindible para ser 

miembro de pleno derecho y activo en una sociedad en la que la puesta en práctica de los 

derechos y las responsabilidades civiles dependen de la lectura y la escritura. Adami (2008) 

habla de sociedades hipertextualizadas en las que la colectividad al completo se estructura a 

través de la escritura: la administración, la escuela, los negocios, los servicios, el ocio e, 

incluso, las relaciones interpersonales si tenemos en cuenta el número de correos electrónicos 

y mensajes de texto que se envían diariamente. En este mundo de lo escrito la carencia de 

competencias lectora y escritora margina socialmente sin remedio a las personas. 

Comunidades en las que lo que no está escrito no existe, en las que los documentos son 

esenciales y la burocracia domina la vida social. Una sociedad en la que determinados grupos 

humanos entran en una categoría denominada los sin papeles.   

 

                                                

4 El problema no se plantea en el plano de la oralidad, sino más bien en la visión social que tenemos de los 

que se ven privados de educación: individuos dominados, desposeídos y socialmente desvalorizados.  

(Traducción propia)  
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1.1.2. La alfabetización de personas adultas.  

La búsqueda del término alfabetización en el diccionario de la Real Academia 

Española, arroja el resultado de: 1.f. «Acción y efecto de alfabetizar». Nada sorprendente, si 

no fuera por el hecho de que esta acepción apareció registrada por vez primera en el año 1970 

y es en ese mismo año en el que la RAE admite el vocablo alfabetizado como adjetivo para 

referirse a «quien sabe leer y escribir». Y aunque la palabra alfabetizar sí que está en el 

diccionario desde el año 1936, su referencia es la de «ordenar alfabéticamente» y, de nuevo, 

en 1970 se le añade una segunda acepción de «enseñar a leer y escribir a los analfabetos de 

un país» (Viñao, 2009, p.6).  

Sí que aparece anteriormente analfabeto, voz recogida en 1914 en el diccionario 

oficial con el significado de «ignorante que ni aún conoce el alfabeto», sustituido en 1925 

por el de «persona que no sabe leer» con el añadido, a partir de 1983 de ignorante, 

desconocedor de los saberes elementales, o por extensión, de una disciplina» (Viñao, 2009, 

p.6). Las connotaciones de analfabeto se extienden más allá de la falta de dominio de la 

lectura y la escritura. En el imaginario popular la cultura se transmite a través de los textos 

escritos, calificando, por tanto, a las personas analfabetas como personas sin cultura. Desde 

las Administraciones, y también desde el ámbito educativo, se asume igualmente esta idea 

de manera implícita: el uso del texto escrito genera e incrementa la racionalidad y el 

pensamiento lógico. Lo grave del asunto radica en la valoración moral del término analfabeto 

y de las personas a las que se aplica (Ramírez, 1992).  
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A la hora de aclarar conceptos y establecer marcos terminológicos de referencia, la 

bibliografía coincide en aceptar un concepto de analfabetismo absoluto que comienza en el 

grado cero de escritura (Barthes, 1973). No obstante, esta cuestión dista mucho de ser tan 

simple. El analfabetismo es un fenómeno tremendamente complejo que atiende a diferentes 

matices y grados de clasificación. Siguiendo a García (2004) se califican como analfabetas 

las personas que no son capaces de descifrar mínimamente el alfabeto, ni reconocen datos 

personales, ni las reglas matemáticas básicas.  

Las personas iletradas, a pesar de no poseer destrezas lectoras y escritoras, sí que han 

adquirido destrezas para funcionar de forma autónoma al margen de la lectura y la escritura. 

Las neolectoras son personas que pueden escribir y reconocer sus datos personales, textos 

muy breves y sencillos y son capaces de operar matemáticamente a nivel muy básico.  

Se considera analfabetas de retorno, a las personas que, a pesar de haber sido 

escolarizadas en la infancia, tras varios años de falta de continuidad formativa, se convierten 

en analfabetas. Estos individuos no plantean dificultades para re-alfabetizarse de nuevo, 

siempre y cuando sea en la misma lengua en la que fueron alfabetizadas en la infancia.  

Burt, Peyton, y Schaetzel (2008) establecen una clasificación de los niveles de 

dominio de la lectura y la escritura mucho más detallada, que se muestra en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Niveles de dominio de la lectura y la escritura. 

 

Clasificación 

 

 

 

Tipos de alfabetización en L1 (lengua nativa) de aprendientes5  

de una nueva lengua. 

 

No alfabetizado  
Los alumnos no han tenido acceso a instrucción formal pero sí  

está disponible en su país de origen  

Prealfabetizado  

La primera lengua del alumno no cuenta con forma escrita o esta   

está en proceso de desarrollarse (por ejemplo, lenguas indígenas  

americanas, africanas, de Australia o lenguas del Pacífico que no  

tienen forma escrita)  

Semialfabetizado  
Los alumnos tienen un mínimo de alfabetización en su lengua  

materna  

Alfabetizados en 

escritura no alfabética  

Los alumnos están alfabetizados en la lengua escrita, pero en una    

forma de escritura no alfabética (por ejemplo, el chino mandarín)  

Alfabetizado en 

escritura alfabética 

(no alfabeto romano) 

Los alumnos están alfabetizados en la lengua escrita en un  

alfabeto no romano (por ejemplo, el árabe, el griego, el coreano,  

el ruso o el thai). La dirección de la escritura puede también  

variar.  

Alfabetizado en 

escritura alfabética 

(alfabeto romano) 

Los alumnos están alfabetizados en la lengua escrita en el alfabeto  

romano (por ejemplo, el francés, el alemán y el español). Leen de  

izquierda a derecha y reconocen la forma de las letras y sus tipos.  

Adaptada de Burt, Peyton, y Schaetzel (2008). 

                                                

5 «El término de aprendiente abarca otros como los de estudiante, alumno, discente o aprendiz pero no es, en 

sentido estricto, sinónimo de ninguno de ellos; los tres primeros suelen asociarse, generalmente, a la existencia 

de un plan de estudios, un centro de enseñanza, un profesor, unos materiales didácticos, etc., por lo que no 

resultan idóneos para referirse a aquellas personas que aprenden la lengua en contexto natural (p. ej., los 

inmigrantes que no siguen ningún curso pero aprenden la lengua en la interacción con otros en su medio social 

y laboral). Por su parte, el término de aprendiz suele aplicarse habitualmente a quien se inicia en un arte o 

profesión manual (tiene, pues, la connotación de principiante en el oficio y una clara indicación de pertenecer 

a un nivel inferior en la escala profesional); eso lo hace inapropiado para aquellos individuos que ya tienen un 

buen nivel de lengua extranjera, pero que siguen motivados por mejorarlo; de hecho, toda persona que ha 

iniciado el aprendizaje de una segunda lengua puede considerarse de por vida aprendiente de esa lengua» 

(Instituto Cervantes, Centro Virtual Cervantes, (CVC). Diccionario de términos clave de ELE.  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendiente.htm 
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Asumimos que la alfabetización comprende diferentes grados desde la simple 

decodificación lingüística y el desarrollo de destrezas de comprensión lingüística y expresión 

escrita, pasando por la relevancia de la lectura y la escritura como herramienta para el 

aprendizaje, destrezas académicas y resolución de tareas, hasta las metáforas habituales en 

torno a la alfabetización al hablar de alfabetización matemática, tecnológica o científica6. 

Fue en la Conferencia General de la UNESCO, en la vigésima reunión de París de 1978 

donde se estableció la dicotomía entre dos tipos de analfabetismo: el analfabetismo absoluto, 

referido a las necesidades de aprendizaje básico de grupos sumidos en la pobreza y la 

marginación social y el analfabetismo funcional, para los que necesiten ajustes formativos 

derivados del progreso tecnológico o de los avances científicos y culturales.  El concepto de 

analfabetismo funcional no está exento de polivalencia o ambigüedad y controversia: desde 

su relación con los años de escolaridad, pasando por la dicotomía planteada por la UNESCO 

a los usos de escritura (lectura, escritura y cálculo) y llegando al sentido que le damos a la 

alfabetización funcional en este estudio, que se podría considerar de desciframiento de la 

escritura de supervivencia. Esto es, lo que Gray (1957) calificaba de normas mínimas, 

técnicas rudimentarias para leer un pasaje sencillo, firmar y poder ser capaces de resolver 

algunas necesidades básicas de la vida cotidiana. Alfabetizar no consiste únicamente en 

enseñar a una persona a leer y escribir o a asociar un grafema y un sonido. Los estudios, 

desde los de Emilia Ferreiro a finales de los setenta (Ferreiro y Teberosky, 1979), permiten 

entender la escritura como una forma de representación del lenguaje oral y no como una mera 

                                                

6 Actualmente se dibuja el paisaje de las multialfabetizaciones que se refieren a los contextos de comunicación 

y aprendizaje, a los contextos sociales y tecnológicos en constante cambio. Alcanza, como plantea la UNESCO 

(2014) en su estrategia 2014-2021, el aprendizaje de competencias para el siglo XXI mediante modalidades 

como las TIC y el aprendizaje móvil en el marco de una educación para la ciudadanía mundial. 
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transcripción, sino como una manera de comunicarse con éxito a través de textos escritos 

(Fernández, 2013; Molina, 2007; Polanco, 2008). Esta comunicación escrita es, además, una 

forma que tienen las personas para participar en el mundo social (Kalman, 2003) y, desde 

esta perspectiva, enmarcada en la teoría sociocultural 7 , el acceso a la cultura escrita 

constituye un proceso social en el que la interacción entre las personas es indispensable  para 

la apropiación de la lectura y la escritura.  

En España, al igual que en el resto de países occidentales, prácticamente todas las 

personas adultas autóctonas han estado alfabetizadas y los escasos estudios en este campo en 

los últimos veinte años se centran en personas inmigrantes y refugiadas que han de 

enfrentarse al doble reto de la alfabetización en una edad adulta en una lengua que no es la 

propia. Aunque el número de aprendices analfabetos de español en situación de inmersión 

no resulta tan elevado como el de alfabetizados, los cuestionamientos metodológicos y las 

implicaciones didácticas que surgen convierten a la alfabetización en una segunda lengua 

(L2) en un campo de estudio apasionante desde la lingüística aplicada y la didáctica de las 

lenguas (Villalba, 2012).  

1.1.2.1. Programas de alfabetización de adultos.  

El valor y uso de la escritura hunde sus raíces en las sociedades, su cultura y sus 

costumbres. Los valores de la alfabetización en Europa se remontan a medio milenio atrás. 

En el año 2017 se celebró el quingentésimo aniversario de la reforma protestante luterana 

                                                

7 «Mientras las teorías clásicas plantean que es la mente individual la que logra dominar los procesos de 

razonamiento, a través de la internalización y la manipulación de estructuras, la teoría sociocultural ubica a los 

procesos de aprendizaje en el contexto de la participación en actividades sociales, poniendo atención en la 

construcción del conocimiento mediado por diferentes perspectivas, saberes y habilidades aportadas por los 

participantes en los eventos de interacción» (Kalman, 2003, p.41) . 
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que lideró la idea de una alfabetización universal.  Si nos fijamos en un recorrido histórico 

por lo que hoy se conoce como alfabetización de personas adultas situaríamos su origen en 

causas religiosas y políticas. La primera, como acabamos de señalar, proviene de los Estados 

del norte de Europa en los que la lectura de la Biblia se convirtió en obligatoria (Jabonero y 

Rivero, 2009). El proselitismo cristiano tiene bastante responsabilidad en la percepción de la 

palabra escrita como más fiable que la palabra oral.  El movimiento ilustrado influye, sin 

duda, en pro de la alfabetización con el convencimiento de los beneficios, tanto a nivel 

individual, como colectivo, del acceso generalizado a la educación. Posteriormente, en todos 

los países occidentales se consolidó el acceso a la alfabetización como ejercicio de derecho 

a la educación o como bien social para aquellas personas que no tuvieron acceso a la 

educación en la infancia por los motivos que fuera. El entorno social determina el papel de 

las habilidades lectoras y escritoras. 

Las campañas nacionales de alfabetización de adultos se remontan al siglo XIX y 

nacen impulsadas por agencias como la UNESCO o la Organización de Estados Americanos 

(OEA) o asociadas a cambios sociales como en la antigua URSS, Cuba o el modelo de la 

pedagogía liberadora latinoamericana de Paulo Freire y su método para explicar cómo los 

adultos aprenden a leer y escribir dando sentido al mundo.  

La UNESCO ha sido el organismo responsable del esfuerzo mundial en pro de la 

alfabetización desde la década de los 40 del pasado siglo.  Su origen se ubica al final de la II 

Guerra Mundial, cuando los ministros de educación de los países enfrentados a la Alemania 

nazi se reúnen para determinar cómo hacer frente a la educación en la situación de postguerra 

(García, 2017). En 1947 salió a la luz el informe sobre educación fundamental; en la década 

de 1950 surgió el concepto de analfabetismo funcional (Gray, 1957) y en la conferencia 
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general de la UNESCO en 1966 se proclamó el 8 de septiembre como el Día Internacional 

de la Alfabetización, evento conmemorado anualmente desde entonces a escala mundial 

como recordatorio público de que se trata de un derecho humano, un recurso para la 

autonomía personal y un factor de desarrollo social.  Los trabajos en torno a la alfabetización 

son una constante en América Latina y vienen acompañados comúnmente por un fuerte valor 

reivindicativo de lucha contra la desigualdad. Surgen en países donde las condiciones 

sociales y políticas dificultan la universalidad de la educación y el desarrollo cultural. Donde 

destaca, en los años sesenta, la figura de Paulo Freire y su puesta en marcha de la 

alfabetización como forma de liberación de los oprimidos, contra la hegemonía bancaria, 

desde las comunidades socioculturales, abriendo así nuevas perspectivas en el campo de la 

educación de adultos. 

Las décadas posteriores (años 60, 70 y 80 del siglo XX) vivieron varias campañas 

masivas de alfabetización y sentaron las bases de la Declaración Mundial de Educación para 

Todos (EPT) en 1990.  Este año marcó un antes y un después al respecto (Martí, 2007) pues 

fue declarado como año Internacional de la alfabetización y se decretó la reducción a la 

mitad del analfabetismo entre 1990 y 2000 y la erradicación completa en gran número de 

países. A pesar de esas propuestas, la alfabetización universal no se consiguió y aún no se ha 

alcanzado. Es más, los nuevos analfabetismos que van surgiendo en la sociedad de la 

información plantean alfabetizaciones más complejas que van más allá de la simple 

formación básica.  

En la década 2003-2012, declarada como la década de la alfabetización, la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) envía una visión renovada de la alfabetización que 
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hace referencia a un proceso cambiante en las culturas y la historia, comprende el desarrollo 

humano, se contextualiza en el entorno escolar, pero también depende de la sociedad y la 

política y se relaciona estrechamente con los criterios de validez de la educación formal en 

la sociedad organizada. La tendencia actual se encamina más bien hacia ideas como la 

iniciativa UNESCO- Pearson para la alfabetización. Una propuesta que pretende ayudar a 

las personas con bajos niveles de instrucción a utilizar las tecnologías para la mejora de sus 

competencias y, en última instancia, la mejora de sus medios de subsistencia.   

Destaca la UNESCO, en su informe de 2018 referido a la alfabetización y desarrollo 

de competencias, el éxito de programas combinados en los que la alfabetización se una a 

competencias técnicas y profesionales «y pueden lograr que una persona realice aquellas 

actividades en las que la alfabetización es necesaria para el funcionamiento eficaz de su grupo 

y comunidad» (UNESCO, 2018, p.1). Como factores de impulso para el éxito de estos 

programas se señala, a través de las experiencias en África, la relevancia del contar con el 

interés de los participantes, profesorado competente y con suficientes recursos. Se señala, 

asimismo, la necesidad de ofrecer beneficios inmediatos (v.g. una retribución económica) 

para motivar a los aprendices. Esta idea resulta de interés para la presente investigación.  

Uno de los lugares donde más ríos de tinta se han desatado en torno al tema de la 

alfabetización es Latinoamérica. En el informe de 2018 del Instituto de Estadística de la 

UNESCO (UIS) se señala que, de los más de 630 millones de personas habitantes de América 

Latina y el Caribe, unos 32 millones son analfabetas. Esto supone aproximadamente el 4% 

de la población analfabeta del mundo.  

Si bien es cierto que los datos estadísticos sobre la alfabetización deben ser tomados 

con precaución, pues se basan en la autopercepción y la autodeclaración de los encuestados, 
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también es verdad que los programas de alfabetización se han sucedido incansablemente. 

Entre 1980 y 2015 el objetivo evolucionó de erradicar el analfabetismo a garantizar que 

todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como 

mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética en el año 2030 (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2015- 2030). 

La alfabetización en España cuenta con relativamente abundantes estudios desde la 

perspectiva de la historia de la educación. Aunque en España las tasas de analfabetismo 

siempre han sido elevadas, señala Viñao (1994) que la situación de la alfabetización en 

España durante el siglo XVI y el primer cuarto del XVII no sería inferior a la francesa o la 

inglesa (al menos entre los varones y en las ciudades). La no presencia de la Reforma en 

España, la influencia de la Contrarreforma española y la inexistencia de acuerdos Iglesia- 

Estado en materia de alfabetización podrían justificar el atraso. El modelo de alfabetización 

del Antiguo Régimen representa criterios de semialfabetización, difunde la lectura y restringe 

la escritura a grupos más iniciados y determinados.  

En el ámbito español, la alfabetización, en el siglo XVI, era similar a la del resto del 

mundo, experimentando un auge especialmente en relación al comercio y las zonas urbanas. 

En el siglo XVII, no obstante, se produjo un estancamiento y un retroceso hasta la segunda 

mitad del siglo XVIII cuando se inició un proceso de cierta expansión que será frenado de 

nuevo por la reacción conservadora en España durante la revolución francesa, la Guerra de 

la Independencia (1808- 1814) y el reinado de Fernando VII (1814 – 1833) con el exilio de 

intelectuales de corte liberal.  
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En todas las sociedades occidentales la extensión de la lectura y la escritura se vio 

favorecida por la progresiva escolarización de los saberes elementales. Un nuevo impulso a 

la alfabetización y la escolarización tuvo lugar con la revolución liberal de 1836, no obstante, 

se frenará a mediados del XIX y se ralentizará el resto del siglo. En el devenir histórico tuvo 

lugar el paso de una alfabetización restringida a una generalizada. Uno de los rasgos de la 

alfabetización en el siglo XIX, en el Antiguo Régimen, rebelaba el predominio numérico de 

las personas que solo sabían leer, pues la enseñanza de la escritura se llevaba a cabo en un 

estadio posterior y más restringido.  

Las primeras estadísticas oficiales sobre alfabetización y analfabetismo son del siglo 

XIX (Viñao, 1998), aunque los censos y estadísticas oficiales deben tomarse con extrema 

cautela, pues simplemente se remiten a la autoproclamación frente a la pregunta de si se sabe 

leer y escribir o no. Los datos proceden de encuestas, están, por tanto, sometidos a los errores 

propios de este sistema de recogida de datos y no constituyen una herramienta para identificar 

el nivel cultural de la población de manera precisa. Los censos clasifican el nivel cultural de 

la población en tres categorías: alfabetizados (saben leer y escribir); semialfabetizados (saben 

leer) y analfabetos (no saben ni leer ni escribir). Los semialfabetizados desaparecen en 1940, 

computándose desde ese momento entre los efectivos del analfabetismo. (De Gabriel, 1997). 

Tras el activo, desde el punto de vista educativo, periodo republicano, en el que la 

lucha contra el analfabetismo y el intento de mejorar el nivel educativo de la población quedó 

reflejado en las Misiones Pedagógicas Republicanas, las Universidades Populares o las 

Brigadas de alfabetización que contaban con numerosos voluntarios, no constituyó la 

educación de personas adultas un objetivo prioritario de acción en la legislación educativa 

que va desarrollándose en los años cuarenta del pasado siglo, si bien aparecía reseñado en la 
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Ley de Educación Primaria de 19458 en la que se establecía la obligatoriedad de toda la 

población de disponer de un Certificado de Estudios Primarios (CEP). 

No obstante, en España, en esos años, con un 16% de iletrismo (Sanz, 1995) se 

necesitaba un proyecto más elaborado de lucha contra el analfabetismo que fue lentamente 

adoptando iniciativas hasta llegar, en los años 60, al Programa de Promoción Profesional 

Obrera (PPO9) y la Campaña Nacional contra el Analfabetismo y Promoción Cultural de 

Adultos (CNA)10. Tras el final de esas campañas, el analfabetismo quedó eliminado por 

decreto y, a partir de 1970 se suprimieron las actividades de alfabetización y 

postalfabetización11. 

El hito en la educación permanente para España surge bajo el paraguas del Libro 

Blanco para la educación La educación en España. Bases para una política educativa. 

Publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1969. A partir de ahí, en 1973, se crea 

un macroproyecto pedagógico: el Programa de Educación Permanente de Adultos (EPA) 

con una percepción amplia de la educación de adultos que asume tres ciclos de estudios: el 

primero con el objetivo de mejorar las técnicas de lectura y escritura, el segundo encaminado 

a la obtención del certificado de Estudios Básicos y el tercero dirigido al Graduado Escolar. 

Así se mantendrán hasta la reforma educativa de finales de los años ochenta  

                                                

8 Ley de Educación Primaria de 1945, BOE 199, 18 de julio de 1945 § 393 (1945) 

9 Orden de 8 de abril de 1964, por la que se crea la Gerencia del Programa de Promoción Profesional Obrera, 

BOE, 23 de abril de 1964 § 5189 (1964) 

10 Decreto 2124/1963, de 10 de agosto, sobre lucha contra el analfabetismo, BOE, 5 de septiembre de 1963 § 

1076 (1963) 

11 Beltrán (1990) estudia la situación española desde la Guerra Civil hasta nuestros días, ofreciendo además 

muestras de documentos utilizados en las distintas campañas 
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Chacón (2016) señala dos tendencias predominantes en educación: la tecnocrática 

desde posiciones positivistas y pragmáticas que privilegian la educación sobre la base de las 

competencias y la competitividad para el mundo empresarial y economicista en el que el 

conocimiento forma parte del mercado. En esta ideología neoliberal, donde domina la cultura 

hegemónica de los países desarrollados, no hay lugar para los analfabetos. (Fernández, 2013). 

Frente a esta, existen otras tendencias, que se oponen como alternativa y defienden la 

educación para todos gratuita, pública, con respaldo financiero de las administraciones y que 

se basan en los programas de equidad, solidaridad, multiculturalidad y justicia social.  

1.1.3. Los adultos alfabetizados y la cognición. 

El hecho de que una persona carezca de instrucción formal no significa que tenga 

deficiencias cognitivas. No obstante, el haber participado en procesos educativos dota a las 

personas de eficiencias cognitivas (Abadzi, 2005) que indudablemente les proporcionan 

ciertas ventajas. Las investigaciones han especulado acerca del impacto de la lectura y la 

escritura en la cognición humana y la sociedad casi desde el momento en que los sistemas de 

escritura se crearon. Platón consideraba la escritura como una tecnología ajena al hombre 

que tendría un efecto devastador en la memoria y en la debilidad de la mente (Ong, 1982).  

En los años sesenta del pasado siglo existía ya el consenso sobre las consecuencias cognitivas 

del estímulo ortográfico. Lévi-Strauss (1962) puso de manifiesto el contraste entre el 

pensamiento formal y abstracto de las sociedades letradas frente al modo concreto de pensar 

en las sociedades de tradición oral en El pensamiento salvaje. McLuhan, en La Galaxia 

Gutemberg (1962), resaltó la importancia de la imprenta en el paso de una actividad holística 

y oral a una lineal, visual y analítica, esto es, el paso de la lectura oral a la lectura silenciosa, 

lo que separó el lenguaje oral del escrito. Havelock (1963) en su Prefacio a Platón reflejó el 
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tremendo enfrentamiento de una cultura de tradición oral a otra que la escritura preconizaba 

y traía consigo un cambio en la categorización del mundo. Goody y Walt (1968) señalaban 

que la escritura sirve para preservar los hechos y facilita el pensamiento y el debate crítico. 

Además de estos autores, se habían formulado ideas similares acerca de la lectura y cognición 

en la Unión Soviética. Vygotsky (1978) defendió que el desarrollo de funciones cognitivas 

como la abstracción, la memoria o el razonamiento dependen de la simbología utilizada. La 

escritura es un símbolo secundario que se corresponde con el lenguaje (símbolo primario). 

Luria (1976) añadió la idea de que la lectura convierte la relación palabra y oralidad en un 

objeto de conciencia.  

Los sistemas de proto-escritura, como el azteca, se componen de signos, en ocasiones 

auténticos pictogramas que intentan transcribir significados de palabras. Estos sistemas 

fueron evolucionando y, a finales del IV milenio a.C., los símbolos egipcios se convirtieron 

en sistemas jeroglíficos y las iniciales inscripciones sumerias se desarrollaron hasta derivar 

en el sistema cuneiforme (del latín cuneus, cuña, por similitud caligráfica con ese objeto). 

Poco a poco los signos se van haciendo cada vez menos pictográficos y más 

logográficos (representando conceptos) y abstractos12. La utilización de pictogramas, sea 

para referirse al concepto que el signo evoca o para hacerlo al sonido acordado implica 

operaciones de lectura y escritura que requieren un esfuerzo en el adiestramiento progresivo 

                                                

12 Señala Mosterín (1993) que durante mucho tiempo se pensó que existían sistemas ideográficos de escritura 

que representaban ideas directamente las ideas. Si en una legendaria tradición se creía que la escritura egipcia 

tenía un carácter ideográfico y representaría ideas de profunda sabiduría no expresables con palabras, todo ese 

halo misterioso se vino abajo al descubrir que la escritura egipcia expresaba sonidos (consonánticos) de las 

palabras de la lengua egipcia. Lo mismo ocurrió con la lengua maya, creyendo que los glifos de sus 

transcripciones constituían ideogramas carentes de contenido fonético hasta el desciframiento de Knorozov que 

mostró su base fonética. Mosterín declara rotundo que la escritura ideográfica no ha existido nunca. 
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al signo gráfico. Este adiestramiento se compensa con enormes ventajas desde el punto de 

vista evolutivo con la instauración de nuevas conexiones entre los circuitos neuronales 

(Zaganelli, 2011)13.  

Es necesario considerar cuidadosamente las múltiples y posibles relaciones de la 

alfabetización en diferentes lenguas. Los caracteres alfabéticos son solo un grupo entre al 

menos seis tipos de caracteres (Daniels, 1990). Si bien hay un amplio debate sobre la mejor 

manera de clasificar los diferentes sistemas y las relaciones entre ellos, Nicholas (2012) 

propone la siguiente clasificación: Abyads o Abjads (sistemas basados en consonantes) como 

el árabe y hebreo; Alfabetos como el español o el cirílico; Abugidas (sistemas silábicos o 

alfasilábicos) como el tailandés o silabarios como los japoneses Hiragana y Katakana; 

logográficos (sistemas basados en caracteres) como en chino y sistemas que aún no han sido 

descifrados, de lenguas antiguas sin hablantes actuales (como el lineal B)14. 

Mientras que los caracteres alfabéticos parecen tener propiedades altamente 

relevantes para el aprendizaje de idiomas (Tarone, Bigelow y Hansen, 2009), la existencia 

de abyads y abugidas demuestra que no existe una división dicotómica entre idiomas 

alfabéticos y no alfabéticos. Además, la polémica acerca de si lenguas como el hebreo y el 

árabe se valen de alfabetos o de abyads muestra que los límites y los criterios están abiertos 

                                                

13 Como anécdota, menciona Wolf (2008) una novela de Thomas Mann inspirada en la Biblia. Las tablas de 

la ley versa sobre la creación del alfabeto. Cuando dios le pide a Moisés que escriba las diez leyes de dios él no 

sabe cómo hacerlo. Ha visto los escritos de los pueblos del Mediterráneo con símbolos que parecen ojos, 

también la escritura silábica de las tribus del desierto, así que Moisés inventa un sistema universal para que la 

gente pueda utilizarlo para leer sus propias palabras y con ello describe un invento revolucionario, un repertorio 

limitado de símbolos que representa todos los sonidos de una lengua: un alfabeto. 

 

14 En www.omniglot.com se puede ver una lista detallada de los alfabetos y otros sistemas de escritura 

(incluidos aquellos que no han podido ser descifrados o los que se crearon en la ficción para libros, películas o 

series de ficción). 

http://www.omniglot.com/
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al debate. Por otra parte, la presencia de lenguas como el japonés, que cuenta con, al menos, 

tres sistemas de escritura diferentes, prueba que no existe una relación unívoca entre lenguas 

y sistemas de escritura (Nicholas, 2012). No obstante, una vez que tenemos configurado el 

sistema de escritura, surge la duda que preocupa a científicos cognitivos y lingüistas: 

«¿Conforman la lectura y la escritura un cerebro diferente?» 

Existen investigaciones en el campo de la neurología que se centran en cuestiones 

relacionadas con esta pregunta. Estas investigaciones exploran estructuras cerebrales que, de 

alguna manera, se transforman mediante la escolarización y el aprendizaje formal (Baca, 

2009). No es que haya un área del cerebro inclinada hacia la lectura, sino que son varias las 

áreas del cerebro que se ponen en juego progresivamente. Y esto ocurre porque los humanos 

han aprendido a leer gracias a la plasticidad cerebral, valiéndose de capacidades que ya 

poseían (Wolf, 2008). La capacidad cerebral para variar su estructura y función, conocida 

como plasticidad, constituye una conditio sine qua non para que se produzca cualquier tipo 

de aprendizaje. Esta variedad se relaciona con cambios anatómicos que se observan a nivel 

neuronal y metabólico. Mecanismos y áreas cerebrales involucrados en el aprendizaje 

resultan, en ocasiones, simultáneos. Se ha descubierto que áreas como el hipocampo y zonas 

que lo rodean se relacionan con la memoria declarativa (fundamental para la memoria a largo 

plazo). Los estudios que demuestran los cambios en la estructura cerebral como consecuencia 

de la experiencia de la persona con su entorno se remontan al siglo XIX.  Este cambio en la 

estructura cerebral se refleja en las funciones del cerebro. «Podemos decir que cualquier 

adulto incrementa su capacidad cerebral luego de que aprende destrezas nuevas y las utiliza 

voluntariamente para llevar a cabo una tarea» (Baca, 2009, p. 42).  
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Algunas investigaciones sobre el razonamiento de las personas sin instrucción se 

inician en los años 30 del pasado siglo cuanto el psicólogo ruso Luria entrevista a analfabetos 

de la entonces Unión Soviética y formula la controvertida conclusión de que los analfabetos 

no podían razonar de manera abstracta. En sus experimentos, al comparar grupos de adultos 

escolarizados con otros sin experiencia escolar, llegó a la conclusión de que las personas no 

escolarizadas recurren a una reflexión experiencial acerca de la realidad, mientras que las 

escolarizadas se valen de pensamiento lógico, verbal y abstracto. Por ejemplo, en una 

clasificación de formas geométricas con líneas punteadas y rectas, mientras que las personas 

escolarizadas se centraban en las formas, las no alfabetizadas hacían referencia a objetos o 

características visuales como los puntos; en la tarea de agrupar palabras por afinidad (v.g. 

sierra, hacha, madera  y martillo) las analfabetas basaban su juicio en características 

funcionales (agrupando sierra, hacha  y madera), mientras que las personas escolarizadas 

agrupaban los términos en categorías (herramientas:  sierra, hacha  y martillo);  en tareas de 

razonamiento silogístico (el algodón crece en climas secos y calurosos. Inglaterra es fría y 

húmeda. ¿Crece el algodón en Inglaterra?), las personas sin escolarizar fueron incapaces de 

sacar conclusiones a partir de esos enunciados, aduciendo que nunca habían estado en 

Inglaterra, mientras que las personas con experiencia escolar pudieron sacar conclusiones 

basadas en las premisas. (Kurvers y Van de Craats, 2015) 

En nuestra experiencia nos hemos encontrado con frecuencia ante situaciones 

similares. En la enseñanza de segundas lenguas, a la hora de desarrollar actividades de 

expresión oral basadas en juegos de rol o simulaciones, el alumnado sin experiencia escolar 

suele tener dificultades para colocarse en situaciones hipotéticas y, en general, responde a 
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preguntas según su conocimiento del mundo y experiencia y no a partir de la información de 

un texto. 

Son varios los autores (Zaganelli, 2011) que reflejan las dificultades de las personas 

analfabetas para interpretar silogismos, mientras que su razonamiento se refiere a 

experiencias concretas o consensos colectivos. La formulación de preguntas hipotéticas que 

es la base de la escolaridad requiere esas aptitudes de categorización y comprensión de 

silogismos. No obstante, el debate estuvo candente en los años ochenta y noventa. Scribner 

y Cole (1981) rechazaron las teorías anteriores y defendieron que el impacto de la 

alfabetización en el cerebro ha sido enormemente sobrevalorado. Sus trabajos, comparando 

grupos de aprendices alfabetizados y no alfabetizados, se basaron, como los de Luria, en 

tareas de clasificación, memoria y razonamiento y demuestran que la alfabetización no 

modifica sustancialmente los procesos cognitivos de un grupo africano con el Vai como 

lengua materna. El choque viene provocado por la formulación de preguntas hipotéticas, que 

es la base de la escolaridad. Los cambios se pueden relacionar con las técnicas que se 

desarrollan en el aula y no con el impacto directo de la alfabetización en el cerebro.  

Fuera de la estigmatización que sitúa a las personas alfabetizadas en un estadio 

superior del pensamiento humano frente a los analfabetos, la diferencia en procesos 

cognitivos es patente, según señala Ramírez (1992), desde la perspectiva socio-histórica: la 

alfabetización como adquisición de nuevos instrumentos semióticos, de una nueva tecnología 

de la comunicación que afecta a los cambios sociales, culturales y cognitivos. Estos últimos 
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relacionados estrechamente con la relación vygostkiana entre las funciones mentales 

superiores y los instrumentos semióticos.   

Estas teorías cobran especial relevancia en el trabajo que nos ocupa. El alumnado 

objeto de estudio se encuentra en una circunstancia muy específica: procede de un grupo con 

tradición oral, pero sus miembros se desenvuelven en ambientes altamente letrados desde su 

nacimiento. 

Aunque carezcan de las competencias para el descifrado, sí que son capaces de 

interpretar muchos de los elementos del paisaje lingüístico (carteles, anuncios, señales…) 

que les rodea en un entorno completamente urbano.  

Si bien nuestro análisis no permite verificar cambios anatómicos en la estructura 

cerebral del alumnado, sí que podemos afirmar que el aprendizaje intencional provoca que 

los aprendices avancen poco a poco en el razonamiento abstracto. Creemos, con Scribner y 

Cole (1981), que las técnicas que se producen en el aula son las que provocan el aumento de 

la capacidad de abstracción del alumnado.  Hemos comprobado que cuando un aprendiz es 

capaz de ver lo que decía Vinogradov (2008), que «las letras hablan», en ese momento se 

produce la transformación. El extrañamiento que produce ver la realidad a través del texto 

escrito. Sucede el acontecimento freireano de reconocer el juego dialéctico entre la palabra 

y la realidad. Como nos encontramos ante una situación de aprendizaje deliberado, sí que se 

observa que la práctica de las técnicas que se lleva a cabo en el aula conducen a niveles 

superiores de abstracción. El alumnado que, en un principio, respondía a cuestiones sobre un 

texto basándose en su experiencia, poco a poco va razonando e interpretando silogismos 

abstractos.  
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La diferencia que encontramos entre nuestro trabajo y el aprendizaje escolar estriba 

en el objetivo: en la escuela occidental la lectura y la escritura son la base para alcanzar 

nuevos aprendizajes. En un entorno informal, los aprendices adquieren la lectura y la 

escritura cuando hay una necesidad o razón práctica o utilitaria para ello.  

1.2. La adquisición de la lectura y la escritura en una segunda lengua 

El foco de esta investigación lo constituye una actividad de alfabetización en español 

como segunda lengua entre personas adultas. Por ello, conviene detenernos brevemente en 

lo que implica, por una parte, la apropiación de la lectura y la escritura y, por otra, la 

adquisición de segundas lenguas. 

1.2.1. Fases de adquisición de la lectura y la escritura.  

Existen pocos estudios acerca de la alfabetización de personas adultas y el corpus, en 

cuanto a la alfabetización en una segunda lengua, era prácticamente inexistente hasta 

momentos recientes (Cabrera, 2013; Fernández, 2013; Hernández, 2013; Kurvers y Van de 

Craats, 2015). Sí que se encuentra numerosa investigación sobre el proceso de adquisición 

de la lectura y la escritura en niños (Herrera y Defior, 2005; Márquez, Iparraguirre y 

Bengtsson, 2015; Morais et al. 1978, 1979, 1988). La conciencia gráfica infantil puede 

esquematizarse en un desarrollo gradual del pensamiento desde un sistema pictográfico en el 

que los signos comparten rasgos visuales con el referente, pasando por un sistema 

ideográfico, en el que los signos son convencionales, pero representan una idea o concepto 

hasta, finalmente, la escritura en un sistema grafo-fonológico en el que los signos representan 
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unidades de discurso. Esto es, los niños aprenden gradualmente a entender que la escritura 

representa el discurso oral. 

En relación al aprendizaje de la lectura en escritura alfabética existe un largo debate 

(más en países de habla inglesa que en la Europa continental) acerca de modelos basados en 

etapas (stage models) (Ehri, 1992; Hernderson y Templeton, 1986; Marrapodi 2013) y 

modelos sin etapas (non-stage models) (Rittle- Johnson Siegler, 1999). Los modelos sin 

etapas consideran el aprendizaje de la lectura y la escritura alfabéticas esencialmente el 

mismo proceso desde el principio, mientras que los modelos de etapas valoran leer y escribir 

como un proceso evolutivo formado por diferentes fases que los niños han de pasar hasta 

convertirse en lectores competentes. Los distintos momentos por los que pasa una criatura 

durante el proceso de escribir y leer han sido estudiados desde Emilia Ferreiro (1979). Estos 

modelos por etapas describen tres fases (logográfica, alfabética y ortográfica) que, 

sucintamente, se describen así (Frith, 1985): 

- Reconocimiento directo de la palabra. Etapa logográfica en la que los aprendices 

consideran las palabras escritas como un todo que se debe aprender de memoria, sin 

ser consciente de su estructura interna (reconocimiento directo de la palabra), al igual 

que logotipos, marcas y señales. Es un estadio pre-comunicativo, en el que el aprendiz 

aún no es consciente de la correspondencia letra- sonido.  

- Reconocimiento indirecto de la palabra. Etapa alfabética, semifonética, en la que las 

palabras se reconocen uniendo el sonido de cada letra. Los lectores emergentes 

comienzan a detectar asociaciones entre sonidos y grafía de manera gradual y 
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comienzan a enfrentarse con éxito a palabras que no les son familiares.  En este 

estadio es habitual representar formas abreviadas de una, dos o tres letras.  

- Reconocimiento directo de nuevo, pero a través del automatismo del reconocimiento 

indirecto. Etapa ortográfica. Niños y niñas aprenden a automatizar el proceso lento 

de unir los sonidos individuales: se trata de reconocimiento directo de nuevo, pero 

ahora los lectores han construido un repertorio de imágenes de palabras escritas y son 

capaces de ampliar las reglas del alfabeto sin darse cuenta. Este estado avanzado de 

reconocimiento directo se expande de los más a los menos frecuentes y se consolida 

cada vez más con la práctica de la lectura (Adams, 1990; Juel, 1988; Young-Scholten, 

2006; Kurvers y Ketelaars, 2011, Villalba, 2012) hasta que culmina en un lector 

competente.  

- A las anteriores se añaden dos estadios más, el transaccional, que supone el paso de 

un estadio fonológico al morfológico y visual y el convencional, donde el 

conocimiento de la lengua escrita y sus reglas se encuentra plenamente interiorizado.  

La primera de las acepciones del vocablo leer en el diccionario de la lengua española 

señala: «1.tr. pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 

caracteres empleados» (RAE, 2018). Tras esta definición se ocultan otras competencias 

independientes pero interrelacionadas que van de lo automático, como la decodificación 

(habilidades inferiores) a lo más reflexivo, basado en el análisis y procesamiento del texto 

(habilidades superiores). 
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En el apartado anterior reflexionábamos acerca de si la lectura conformaba un cerebro 

diferente o no. Hay estudios neuronales que analizan lo que pasa en el cerebro al enfrentarse 

a secuencias simbólicas con y sin significado (Wolf, 2008). La diferente respuesta se 

relaciona con la percepción visual y retinotópica: si solo vemos líneas y círculos, la retina 

activa un conjunto específico de neuronas de la región occipital. Cuando esas mismas figuras 

las interpretamos como símbolos, con un significado, la actividad neuronal se duplica o 

triplica, se produce la conexión de las regiones visuales básicas con las regiones adyacentes 

dedicadas a los procesamientos visual y conceptual más sofisticados: lóbulos temporal y 

parietal, y también regiones de especialización auditiva y visual llamadas áreas asociativas. 

Se identifican cuatro procesos intelectuales vinculados a la lectura (Cuetos, 1990; 

Ramos, 2002): perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos.  

Los procesos perceptivos se refieren a la información sobre las formas de las letras y 

las palabras. Información que solo unas centésimas de segundo se mantiene en la memoria 

icónica. Tiempo suficiente para que la memoria operativa, o a corto plazo, le atribuya sentido. 

Sentido preciso para convertir los rasgos visuales en material lingüístico coincidente con las 

representaciones de los sonidos de las letras del alfabeto que se encuentran almacenadas en 

la memoria a largo plazo. Son los procesos léxicos los que permiten el acceso al significado 

de las palabras.  

La reflexión teórica acerca de la lectura señala dos fases diferenciadas e 

independientes: el descifrado y la comprensión. La lectura como descifrado implica 

relacionar signos escritos con signos hablados que son familiares. En la lectura se avanza con 
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movimientos sacádicos15 combinados con detenciones y regresiones en función del grado de 

familiaridad con la información planteada. En cuanto al reconocimiento del léxico, la teoría 

de la ruta dual propuesta por la neurociencia (De Beni, Cissoto y Carretae, 2001, citado en 

Uribe 2002) se ajusta a las características del español, según Uribe (2002). La literatura 

acerca de los procesos léxicos o de reconocimiento de palabras señala la existencia de dos 

vías o rutas para la identificación de vocablos. Se trata del modelo de la ruta dual (Funder, 

2010; Henderson, 1982; Ramos, 2002; Villalba y Hernández, 2000), según el cual, mediante 

la ruta léxica se produce una conexión directa entre la representación gráfica de la palabra y 

su significado y la ruta fonológica requiere la transformación de cada grafema en fonema 

para alcanzar este significado. En el proceso de lectura coexisten las dos rutas de tal manera 

que las palabras más conocidas se identifican por la ruta visual o léxica y a las palabras 

desconocidas se accede por la ruta fonológica.  Se trata de procesos rápidos, que las personas 

lectoras tienen totalmente interiorizados. Si una persona no tiene automatizados los procesos 

inferiores, es decir, si no se ha apropiado del principio alfabético y no cuenta con conciencia 

fonológica, no podrá centrar su atención en las habilidades superiores: frases, sintagmas, 

oraciones y párrafos. Análisis que no es únicamente semántico, sino que incluye factores 

sintácticos, discursivos y de conocimiento del mundo, como distinguir la estructura y el 

                                                

15 Cuando iniciamos la lectura nuestros ojos avanzan por el texto a pequeños saltos (movimientos sacádicos), 

que se alternan con momentos en que permanecen inmóviles y con regresiones. Estos movimientos tienen una 

amplitud de 8 a 10 caracteres (20 como máximo), incluidos los espacios en blanco y una vez iniciados no se 

pueden corregir. Son selectivos, se prolongan más en textos de mayor dificultad, se dirigen a las zonas donde 

se concentra la información principal y a las palabras con alto contenido semántico. Esta especie de don 

adivinatorio supone que accedemos a la información situada delante (a la derecha) del punto de fijación y que 

utilizamos esa información para programar el siguiente movimiento. En consecuencia, percibimos más allá de 

la palabra que tenemos delante (Uribe, 2002, p.10) 
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objetivo de un texto, predecir su contenido, interpretar cuáles son las ideas principales y las 

secundarias e identificar los elementos de coherencia y cohesión textual.  

El reconocimiento de palabras hace referencia a las grafías y el significado que 

evocan. Al mismo tiempo, esta capacidad se vincula a la conciencia de descomposición en 

unidades menores: el discurso se compone de palabras, las palabras de sílabas y las sílabas 

de fonemas, unidades mínimas capaces de distinguir significados. Esta conciencia se 

relaciona directamente con la capacidad de los aprendices para captar el principio alfabético 

esto es, la idea de que una sola letra o, en ocasiones, una pequeña agrupación de letras, se 

corresponde con un solo fonema. Para poder desarrollar destrezas escritas la interiorización 

del principio alfabético resulta fundamental (Hernández, 2013). La escritura, aunque requiere 

que se activen procesos cognitivos específicos y distintos a los de la lectura, comporta 

elementos comunes con estos.  

Se admiten cuatro procesos principales implicados en la escritura (Cuetos, 1991; 

Ramos, 2002): los procesos motores que implican la habilidad grafo-motriz necesaria para 

escribir; los procesos léxicos asociados al conocimiento de las palabras que se van a utilizar; 

los procesos sintácticos que conllevan la competencia necesaria para elaborar un texto 

coherente y la   planificación del mensaje, esto es, el objetivo del mismo y el público al que 

va destinado.  Si una persona no tiene interiorizado alguno de estos procesos, no podrá ser 

una escritora competente. 

1.2.2.  Metodologías de alfabetización. 

Todas las lenguas son códigos de comunicación independientes y todas las escrituras 

de lenguas son códigos de comunicación dependientes, a la vez que códigos de transcripción. 
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La alfabetización en cualquier idioma implica cierto nivel de análisis de la grafofonía porque 

todos los sistemas escritos deben ser traducidos en algo que tiene sonidos (palabras) a través 

de un proceso de reconocer cómo se relacionan los sonidos y los símbolos escritos (Nicholas, 

2012). 

 Dos son los enfoques tradicionales para la alfabetización: el método fonético (PBI, 

Phonics Based Instruction para los anglosajones) (Vacca et al. 2003) y el enfoque global 

(Whole Language Approach, WLA).  

A mediados del siglo pasado William Gray (1957) estableció una clasificación de 

metodologías para la enseñanza de la lectura en dos grandes bloques (Tabla 2): los métodos 

clásicos, muy especializados, y los métodos más recientes, de tendencia ecléctica.  

 

Tabla 2. Clasificación de los métodos de enseñanza de la lectura. 

Métodos clásicos Métodos recientes 

Sintéticos  Tendencia ecléctica 

(énfasis en el código)   

                Método alfabético 

 o del deletreo 

           Método fonético 

      Método silábico (silabario). 

 

                    Combinación de métodos sintéticos  

y analíticos usados 

 simultáneamente, al tiempo 

 que se centran en la comprensión. 

 

Analíticos o globales  Tendencia de la enseñanza 

(énfasis en el significado)  en función del alumno 

Método de la palabra. 

Método de la frase. 

Método del enunciado. 

Método de la historia. 

 

 

                         Material de lectura preparado 

 por el especialista. 

  Material de lectura preparado  

  por el alumno y el profesor. 

Materiales de instrucción 

 integrados.  
Adaptada de la publicada por la UNESCO y realizada por Gray (1957). 



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

 

Página 45 de 466 

 

 1.2.2.1. Los métodos sintéticos. 

La metodología tradicional 16 , aún empleada, está condicionada por el sistema 

alfabético de escritura. Los semitas descubrieron los límites de los sonidos del habla (los 

fonemas) y codificaron cada consonante con un símbolo (los grafemas); a continuación, los 

griegos ampliaron esta idea y agregaron signos para las vocales, con lo que se iniciaron los 

métodos de decodificación (la eme con la a, ma). 

El método fonético surge ante la conciencia de que no son los nombres de las letras, 

sino los sonidos unidos rápidamente los que dan lugar a las palabras. Aunque se cree que ya 

funcionaba en el siglo XVIII, se generalizó en el XIX. No parte del nombre de la letra (eme), 

sino de su sonido (mmmm), tanto en vocales como en consonantes y continúa con el 

agrupamiento de esos sonidos para formar una palabra. Se trata de un método abajo-arriba 

(bottom-top) con el que los aprendices pueden aplicar la regla de los sonidos y reproducir 

una palabra que no han oído nunca. 

El método silábico, como su nombre indica, no se centra en el fonema o el sonido, 

sino en la sílaba. Resulta una evolución lógica del método fonético ante la dificultad de 

pronunciar consonantes aisladas, sin la ayuda de una vocal. Con este método, los aprendices 

(infantes o adultos) comienzan con el aprendizaje de las vocales (que pueden constituir 

sílabas por sí mismas) y a partir de ahí se introduce el resto de sílabas.  Tiene el inconveniente 

de la falta de economía, pues en castellano existen 959 sílabas (Beaven, 2002).  

                                                

16  Es el más antiguo, con una tradición de miles de años. Dionisio de Halicarnaso, (siglo I antes de Cristo), en 

su obra De la composición de las palabras, decía: «Aprendemos ante todo los nombres de las letras después su 

forma, después su valor, luego las sílabas y sus modificaciones y después de esto las palabras y sus 

propiedades». Reconocer cada letra aislada, pronunciarla correctamente; unir consonantes y vocales, (primero 

en sílabas directas y luego inversa); pasar de esas sílabas a palabras uniendo aquellas, etc. En esto consiste este 

método. 
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Estos tres métodos reciben el calificativo de sintéticos puesto que implican una 

gradación desde las unidades de menor significado hacia las de mayor sentido, las palabras 

y los enunciados. Para paliar la posible desmotivación que puede provocar una metodología 

repetitiva de elementos carentes de significado, los métodos sintéticos suelen acompañarse 

de ayudas nemotécnicas que aumenten el interés por las letras y sonidos: gestos asociados a 

una letra (método fonomímico), sonidos que coinciden con el sonido de una letra (método 

onomatopéyico), dibujos cuya acción recuerda a esa letra (método de estampas) o inicial de 

la palabra que representa la imagen (cómo olvidar la araña, el elefante, la isla, el ojo y las 

uvas).  

 1.2.2.2. Los métodos analíticos. 

Frente a los anteriores, los métodos analíticos toman como punto de partida las 

unidades de significado desde el inicio de la alfabetización.  Dependiendo de lo que se 

entienda por unidades de significado, el foco puede estar en la palabra, la frase, la oración o 

la historia. Los métodos denominados analíticos o globales, están formados por unidades 

que han de ser aprendidas de memoria y reconocidas como un todo, para después ir 

descomponiéndose en unidades menores.  

El método de la palabra o método léxico parte, como su nombre indicia, de una 

palabra que se identifica como un todo. Destacamos el método de la palabra generadora del 

pedagogo brasileño Paulo Freire que merece un apartado específico.  

El método de la frase plantea escasos éxitos en su resultado. Las frases constituyen 

elementos de compleja delimitación, de longitud variable y de difícil reconocimiento 
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cognitivo, pues aún carecen de sentido completo. La oración se toma como punto de partida 

y como entidad constituyente de sentido completo. 

El método de los cuentos es una ampliación del anterior hacia una narración completa, 

que puede ser ficticia o basarse en la propia experiencia del alumnado.  En este caso, el 

conocido como método de la experiencia lingüística parte de una narración elaborada por los 

aprendices. 

Estrechamente relacionado con la dicotomía métodos sintéticos/analíticos se 

encuentra el modelo de la doble ruta o ruta dual mencionado anteriormente. El modelo de la 

doble ruta ha sido largamente analizado y existen nuevos estudios que apoyan la evidencia 

de que se puede acceder al significado de una palabra por dos rutas alternativas: una directa 

o visual y otra indirecta o fonológica. El estudio realizado por Carpio y Justicia (2000) con 

adultos neolectores demuestra que predomina la ruta fonológica en las personas que se inician 

en el aprendizaje de la lectura y si bien emplean la ruta visual desde el inicio de la adquisición 

de la lectura, este último reconocimiento está directamente relacionado con la frecuencia 

léxica (o más bien con la familiaridad de la persona hacia esa palabra). Los autores analizaron 

la influencia de variables léxicas y sub-léxicas (categorías léxicas, frecuencia léxica, 

categoría gramatical y longitud de palabra) en la adquisición de la lectura en personas adultas 

neolectoras en una lengua transparente como el castellano. Los resultados del estudio apoyan 

la existencia de las dos rutas, aunque el análisis se realizó en una muestra de aprendices que 

utilizan su lengua materna. 

Bajo el modelo de la ruta fonológica, el lector analiza la letra o letras combinadas que 

se corresponden con un fonema. A continuación, traduce esa letra en un sonido y utiliza la 
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conversión grafema-fonema para ensamblar los fonemas en una representación fonológica 

completa, esto es, el lector decodifica la palabra (Gillon, 2007). 

Para poder iniciarse en la lectura y la escritura con una grafía basada en el alfabeto 

romano, el aprendiz debe ser consciente del principio del alfabeto: que un grafema, o un 

grupo de ellos, representa un fonema. El reconocimiento de palabras se basa en la conciencia 

fonológica que permite a los que se inician en la lectura y la escritura tender un puente entre 

el lenguaje oral y el escrito. Se entiende por conciencia fonológica la capacidad 

metalingüística de acceder, detectar y manipular las unidades subléxicas que componen las 

palabras: sílabas, ataques y rimas, así como también fonemas. Tradicionalmente se 

identifican tres niveles (la Figura 1 ilustra esto) dentro de la conciencia fonológica que 

implican diversas habilidades cognitivas (Herrera y Defior, 2005): 

- La conciencia intersilábica. Conciencia de que las palabras están constituidas por 

sílabas. En el caso del español los límites silábicos se encuentran claramente 

determinados. 

- La conciencia intrasilábica. Conciencia de que las sílabas constan de una parte inicial 

o ataque y una final o rima.  La conciencia fonémica. Conciencia de que las palabras 

están integradas por sonidos individuales o fonemas. 

Figura 1. Unidades sub-léxicas de las palabras. (Elaboración propia). 
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Se suele indicar que la alfabetización en castellano no resulta un proceso demasiado 

complicado debido a que el español es una lengua transparente en la relación grafema- morfema. Es 

decir, suele darse una correspondencia de uno a uno entre el sonido y el símbolo fónico que representa 

(Kurvers, 2006). En las lenguas con ortografía transparente, la adquisición de una conciencia 

fonológica fuerte allana el camino hacia el aprendizaje de la lectura. No obstante, esta relación no 

resulta tan biunívoca en español (Beaven, 2002; Villalba, 2012), sino que aparecen ciertos niveles de 

complejidad: 

- Algunos signos fónicos se escriben con más de un signo gráfico (ch, ll). 

- El sistema presenta variación gráfica (b/v   para un mismo sonido /b/). 

- En ocasiones se solapan: un grafema como c representa el sonido /Ɵ/ en cena y el   

sonido /k/ en cama.  

Dejando a un lado la conciencia fónica, es la ortografía la responsable de que se 

reconozcan las palabras. Si la definición de palabra dada por Emilio Alarcos (1994, p.26) es 

«aquello que en la escritura aparece entre blancos», se trata, por tanto, de unidades gráficas. 

¿Cómo pueden las personas analfabetas reconocer una palabra? El reconocimiento de 
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palabras consiste en la identificación, la pronunciación y la apropiación del significado de 

una palabra impresa o manuscrita. ¿Cómo reconocer una palabra si no la vemos nunca 

escrita?   

Bajo el modelo de la ruta léxica o visual el aprendiz asocia la representación 

ortográfica de una palabra, almacenándola en su memoria como un todo, con el significado 

de dicha palabra. Para practicar la ruta léxica, las actividades se basan en:  

- Asociar fotografías/dibujos con las palabras que representan. 

- Diferenciar significados de palabras homófonas Hola/ola. 

- Lecturas reiteradas de un mismo texto. Los estudiantes leen repetidamente un corto 

pasaje significativo de un texto hasta que alcance un nivel aceptable de fluidez. 

- Suprimir palabras en los textos antes reseñados. Una vez leído el texto varias veces, 

el estudiante debe completar, de memoria, los espacios en blanco con las palabras que 

faltan. 

- Lectura modelada por la profesora. La profesora lee mientas el alumno sigue la 

lectura en silencio. Así la docente proporciona una visión global del texto, aporta 

conocimientos previos, destaca las palabras más complejas y facilita la imitación. 

- Actividad conjunta de lectura y escritura. El profesor escribe la palabra con la que los 

estudiantes tienen más dificultades. El alumno lee la palabra / la escribe sin copiar y 

después la compara con lo que ha escrito el profesor. Si hay error, repite.  
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En cuanto al método de la palabra generadora, el modelo freireano de educación 

propuesto aplicado a la alfabetización de personas adultas se sustenta en cinco fases que el 

autor reflejó en su ensayo Educación como práctica de la libertad (1973).  

La primera fase  obtención del universo vocabular. Con el objeto de obtener 

palabras generadoras que se descompondrán en elementos silábicos que permitirán la 

generación de nuevas palabras. Este universo vocabular estará estrechamente ligado a la 

realidad del alumnado y normalmente se estimula a través de imágenes o relatos breves que 

permitan a las personas participantes ponerse en situación. 

La segunda fase  selección del universo vocabular. En este apartado Freire 

establece los criterios básicos de prioridades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

seleccionar el universo vocabular: la riqueza fonética de la palabra generadora, las 

dificultades fonéticas que presenta y el tenor pragmático, esto es, las posibilidades que tiene 

esa palabra de ahondar en aspectos de la realidad social.  

La tercera fase  creación de situaciones existenciales. Entendiendo por situaciones 

existenciales las que permiten debatir acerca de la realidad sobre la que estamos trabajando.  

La cuarta fase  generación de acciones comunitarias que tiene como objeto la 

reflexión sobre el entorno y la puesta en marcha de acciones para la transformación y el 

cambio generados por esa reflexión.  

El método de Freire es caracterizado por el propio educador como activo, dialogal y 

de espíritu crítico y propone la reducción de los conceptos a situaciones existenciales 

codificadas para que el aprendiz se enfrente al reto de decodificarlos mediante el diálogo con 

sus compañeros y con el alfabetizador.  

El diálogo es el centro del método freireano para conseguir las palabras generadoras 

del universo vocabular de los discentes. Determinada la palabra generadora, comienza la 
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práctica visualizándola (no memorizándolas) para aprehenderla y dividirla en pedazos que 

se combinan entre sí para alumbrar nuevas palabras.  

Como se ha señalado anteriormente, las campañas y programas de alfabetización en 

América Latina se sucedieron con prolijidad. Prácticamente todos rezaban entre sus objetivos 

«disminuir o erradicar el analfabetismo».  Una de las campañas más exitosas es Yo sí puedo, 

programa desarrollado en Cuba, nacido en el seno del Instituto Pedagógico Latinoamericano 

y Caribeño (IPLAC) desde el año 2000 y que se ha utilizado en campañas de alfabetización 

de una treintena de países. Se ha desarrollado, además de en español, en inglés, portugués, 

francés, quechua, aymara, guaraní, creole, swahili y tetun. 

  Se trata de un método denominado alfanumérico impartido a través de tecnología 

audiovisual. La característica principal de este método es la asociación de letras y números y 

el empleo de tres iconos: escuchar y ver (oído y ojo); escuchar y leer (oído y libro) y escuchar 

y escribir (oído y lápiz).  Se organiza en 65 lecciones (impartidas de manera flexible, desde 

uno hasta tres meses) divididas en tres fases: 

- Incorporación de letras y números: periodo de adiestramiento de diez sesiones. Las 

cinco primeras centradas en habilidades psicomotrices y representación gráfica de los 

números del cero al treinta. Los cinco restantes se centran en las vocales. 

- Leer y escribir: 42 sesiones. Las 23 primeras cada día se aprende una letra o un 

fonema y las 19 siguientes se introducen palabras y consonantes. 

-Consolidación. 

Aunque este método no ha sido aún suficientemente investigado. No existen 

investigaciones empíricas que den evidencia de su eficacia (Boon y Kurvers, 2012).  Puesto 

que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso cognitivamente complejo, cabe 
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preguntarse si la asociación de números y letras resulta una ayuda de utilidad o un elemento 

extra que añade dificultad a la de por sí compleja asociación del sonido con el reconocimiento 

de la palabra.  

1.2.2.3. La tendencia ecléctica. 

Dada la complejidad del lenguaje y el carácter multifacético de la alfabetización, esta 

incluye múltiples dimensiones que parten de las individuales e interpersonales, pasan por las 

afectivas y las socioculturales e incluyen también las perceptivas, las lingüísticas y las 

mecánicas. La práctica de la alfabetización en el aula puede centrarse en una o varias de estas 

dimensiones, creando un mosaico en el que varias piezas interactúan. Hoy por hoy, los 

programas más innovadores eligen combinaciones múltiples para proporcionar a los 

aprendices un amplio abanico de experiencias de alfabetización. La combinación asegura la 

atención a diferentes necesidades y tiene en cuenta la variedad de estilos de aprendizaje. 

En la actualidad, nos encontramos con una tendencia que dota al profesorado de 

autonomía, una etapa postmétodo (Kumaravadivelu, 1994, p.17): «Con este refuerzo, el 

profesorado puede diseñar para sí mismo una alternativa al método que sea sistemática, 

coherente y relevante, y que esté basada en el sentido práctico fundamentado».  Condición 

posmétodo que no se ha de interpretar como anti-método, sino como una oportunidad para 

«deconstruir» el método (Iglesias, 2014), para analizar críticamente los componentes de una 

estructura conceptual. Al igual que se ha superado el enfoque comunicativo en la enseñanza 

de segundas lenguas, para pasar a hablar de la época posmétodo y del eclecticismo, la 

metodología de la alfabetización también parte de ese planteamiento ecléctico. Se busca el 

equilibrio metodológico y se aprovechan los elementos de cada método que funcionan. 
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El enfoque que se ha seguido en la presente investigación se enmarca dentro de las 

dos grandes tendencias en alfabetización ya señaladas por William Gray en 1957: la 

tendencia ecléctica y la tendencia de la enseñanza en función del alumno. El método 

ecléctico engloba numerosos procedimientos que combinan el análisis y la síntesis. Y en la 

que se presta atención a los intereses del alumnado, sus preocupaciones, experiencias, sus 

aptitudes y sus creencias. González, Buisón y Sánchez (2009) categorizan las prácticas 

docentes para la enseñanza de la lectura y la escritura con niños en tres estilos: 

instruccionales, situacionales y multidimensionales, según predominen la instrucción 

explícita y la preocupación por los resultados del aprendizaje (instruccionales), la escritura 

autónoma y las actividades que emergen de situaciones en clase (situacionales) o la presencia 

de ambos estilos (multidimensionales).  

En nuestra experiencia observamos que el alumnado adulto pasa por idénticas fases 

que los niños, por ello, creemos que las actividades de alfabetización han de iniciarse con la 

identificación de la palabra como un todo. Partimos de que el reconocimiento de las palabras 

es una tarea fundamental que deben realizar los lectores emergentes. Seguimos los modelos 

de etapas y niveles que, aunque algunos difieren en los detalles o la nomenclatura, todos 

proponen un primer estadio de reconocimiento directo de la palabra en relación con 

determinadas claves visuales o contextuales.   

Adoptamos un posicionamiento constructivista en el que la dimensión comunicativa 

es prioritaria, lo que implica, obligatoriamente, la muestra de textos variados y cercanos a la 

realidad de los aprendices que participan de forma activa en todo el proceso. Consideramos 

que este reconocimiento visual actúa, además, como potente estímulo motivador para 

avanzar en el aprendizaje. No obstante, para nosotros resulta evidente que no se puede 
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producir una apropiación plena de la lectura y la escritura sin conocer las reglas de relación 

grafema- fonema. En este conocimiento, el método alfabético resulta, para nosotros, el más 

adecuado.  Conocer el nombre de las letras puede constituir una tarea útil para el deletreo, 

pero no contribuye al aprendizaje de la lectura y la escritura (Beaven, 2002), es más, puede 

provocar confusión a la hora de entender palabras, al decodificar (emeaeneo, en lugar de 

mano). Creemos que la conciencia fonológica ha de desarrollarse de forma deliberada. En el 

caso del enfoque fonético, la alfabetización se encuentra descontextualizada y convertida en 

«ejercicio escolar, la mayoría de las veces anodino, que habrá que dominar» (Kalman, 2000, 

p.14). El alumnado ha de desarrollar la conciencia fonológica y ha de pasar por las etapas 

alfabética y ortográfica para poder ser competente en la lectura y la escritura. La 

correspondencia símbolo – sonido ha de enseñarse de forma explícita pues resulta 

imprescindible para la escritura. De lo contrario faltarían algunos símbolos o se añadirían de 

más. Esta enseñanza requiere las microdestrezas de separar los fonemas, identificar la 

correspondencia entre símbolos escritos y sonidos (código alfabético) y manipular los 

fonemas (Beaven, 2002). Para practicar la ruta fonológica se realizan actividades concretas 

de discriminación, onomatopeyas, segmentación, sustitución, adición, rimas, etc.  

Como elemento que se debe tener en cuenta para nuestro análisis, señalar que, si bien 

en los experimentos con criaturas, el paso de la ruta fonológica a la ruta léxica se sitúa en 3 

ó 4 años de entrenamiento, con adultos neolectores no se produce en ese tiempo, pues 

transcurridos cuatro años, su experiencia lectora aún es muy pobre. Si esto ocurre en una 

lengua materna ¿qué podremos decir de una segunda lengua? En este caso la cuestión es aún 

más complicada, pues todos los modelos de etapas se basan en la mediación del lenguaje 

hablado, en la pronunciación de los sonidos. Ni los sonidos, ni los significados son tan 
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accesibles para los aprendices que no poseen ni la intuición, ni el conocimiento lingüístico 

de los nativos.   

Dentro de la metodología de alfabetización adoptamos el eclecticismo. Consideramos 

como método más adecuado, en un principio, el seguimiento de la ruta léxica para la práctica 

de la lectura. Creemos que no se puede exigir a un alumno adulto extranjero que desconoce 

la lectura y la escritura el nivel de abstracción necesario para aislar los sonidos de la cadena 

hablada.  

Una vez automatizados los procesos de reconocimiento global y memoria operativa 

se pueden proceder al aprendizaje del código alfabético, siempre a partir de palabras 

significativas, esto es de palabras generadoras.  

Interesa especialmente la postura de Paulo Freire para el presente estudio. Porque 

consideramos, como señalan Verdeja y González (2016, 2018), que es un referente 

fundamental para la educación intercultural y por la dimensión social que posee esta 

investigación. Porque la alfabetización va más allá de la apropiación del conocimiento y se 

sitúa en un marco de construcción de ciudadanía.  

1.2.3. Teorías de adquisición de segundas lenguas.  

Los límites entre las diferentes teorías de adquisición de lenguas son difusos. En los 

manuales con frecuencia encontramos confusión terminológica y agrupaciones distintas.   

Desde una perspectiva histórica y según sus diferencias básicas se puede hablar de teorías 

conductistas, teorías mentalistas y teorías cognitivas (Baralo, 2004). Todas estas corrientes 

plantean aspectos que pueden observarse en nuestro campo de investigación. 
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Las teorías conductistas, basadas en modelos empiristas de observación del 

comportamiento, se fundamentan en la teoría del condicionamiento que, llevada al campo 

del aprendizaje, implica que todo aprendizaje consta de algún tipo de condicionamiento, es 

decir, de una respuesta del organismo a algún tipo de estímulo. Skinner, en su publicación 

Verbal Behaviour (1957) aplicó la teoría del condicionamiento al aprendizaje de una lengua. 

Para él, la lengua se aprende mediante la formación de una serie de hábitos lingüísticos a 

través de la repetición de estímulos externos. 

Esta metodología, muy popular en los años cincuenta y los sesenta del pasado siglo 

en algunos contextos de lingüística aplicada (particularmente en los Estados Unidos), 

actualmente no constituye una teoría válida para explicar la adquisición del lenguaje (ni en 

L1 ni en L2). No obstante, el modelo de estímulo-respuesta-refuerzo constituye la base 

metodológica general en los procesos de alfabetización como práctica útil y eficaz.  El hábito 

se forma por la constante repetición.  

Lejos de considerar al cerebro infantil una tabula rasa como hacían los modelos 

empiristas, el racionalismo concibe la mente del recién nacido como un sistema ricamente 

estructurado. El mentalismo defiende la existencia de una organización modular en la mente 

(Fodor, 1973) en la que la facultad del lenguaje es independiente de otros sistemas cognitivos.  

Por otra parte, el mentalismo se basa en la distinción de Chomsky (1965) entre competencia 

y actuación y en la especificidad del conocimiento lingüístico frente a otro tipo de 

conocimientos. Para Chomsky, el ser humano dispone de una facultad del lenguaje, de un 

dispositivo innato para desarrollar producir y procesar el lenguaje articulado que se pone en 

marcha al entrar en contacto con el input de una lengua en concreto.  
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Cuando comienzan a difundirse ideas mentalistas sobre un mecanismo innato para el 

aprendizaje de la lengua, la cuestión que inspiró las investigaciones acerca de la adquisición 

de una segunda lengua fue si, en este caso, los aprendices activan los mismos mecanismos 

innatos defendidos por los generativistas. Esta  identidad (identity) o  hipótesis de la creación 

constructiva  asume que los aprendices de una segunda lengua organizan activamente la 

lengua objeto que escuchan y realizan deducciones acerca de las estructuras de la lengua que 

están aprendiendo del mismo modo que las criaturas aprenden la lengua materna.   

En el campo de la adquisición de lenguas no nativas, el primer intento de explicar el 

modelo innatista se debe a Krashen (1981, 1982, 1985)  y su conocido modelo del monitor.  

Este modelo consta de cinco hipótesis centrales:  

- La distinción entre adquisición (inconsciente,adquirido, natural, implícito, informal) y 

aprendizaje (consciente, aprendido, explícito, institucionalizado, formal). 

- Hipótesis del monitor (vigilancia de la regla). La contraposición entre la producción 

basada en la adquisición inconsciente y  el control explícito de dicha producción que 

conlleva recordar y aplicar las reglas de una manera consciente.  

- Hipótesis del orden natural. Según esta hipótesis, debe de haber algo innato que permite 

al niño cumplir la tarea de adquisición del lenguaje, de hecho debe de haber algo  innato 

que es responsable del orden común de adquisición de una L2. Al igual que las criaturas 

en su lengua materna, el aprendiz de una segunda lengua adquiere formas y estructuras 

lingüísticas en un orden determinado. Los investigadores generativistas sostuvieron que 

esto es la Gramática Universal (GU). Se comenzó  a investigar sobre esta idea en la que 
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se destaca la ahora clásica publicación Universal Grammar and Second Language 

Acquisition (White, 1989). 

- Hipótesis del input. El innatismo considera la adquisición de una lengua como un proceso 

de construcción creativa, guiada por principios innatos, que premite al aprendiz crear 

hipótesis a partir del input al que está expuesto (i + 1). Esto quiere decir que el aprendiz 

de una segunda lengua únicamente puede adquirirla cuando las muestras de lengua a las 

que se enfrenta (conocidas como input, aducto o caudal lingüístico) contienen elementos 

ligeramente superiores a su nivel de dominio actual (de ahí i + 1). 

- Hipótesis del filtro afectivo. Sostiene Krashen (1985) que la actitud, los sentimientos  y 

las emociones del aprendiz influyen de forma determinante en los procesos de 

adquisición y de aprendizaje. Esta influencia funciona a modo de filtro que favorece o 

bloquea  la interiorización de los datos. 

Frente a los modelos innatistas, el cognitivismo considera que el conocimiento 

lingüístico del aprendiz no se separa del modo como lo usa o como lo tiene representado en 

la mente. Para los modelos cognitivos, la adquisición de una lengua constituye un proceso de 

aprendizaje que se basa en la percepción, la memoria, el procesamiento de la información y 

la activación de técnicas de resolución de problemas, esto es, las mismas habilidades que se 

necesitan para la construcción de cualquier conocimiento.  

El paradigma cognitivista concibe el aprendizaje como un proceso interno que 

consiste en una constante modificación de conocimientos a partir de la interacción entre la 

información procedente del medio y los mecanismos cognitivos de la mente. El cerebro 

humano es un ente que permite construir, ordenar y reestructurar el conocimiento, por lo que 
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el aprendiz no se limita a recibir y repetir estímulos de fuera, sino que constantemente actúa 

y planifica.  

El movimiento cognitivista aplicado a la lingüística está representado, en la fundación 

epistemológica del modelo,  por Lakoff (1980, 1987, 2004) y, en relación a la gramática 

cognitiva, por Langacker (1987, 1991, 1999, 2008, 2009, 2013). Al tiempo que florecen 

líneas alternativas de investigación, algunas centradas en enfoques cognitivos en el estudio 

de la adquisición de la lengua por niños (Halliday, 1994; Goldberg, 2007) y otras en enfoques 

cognitivos en la enseñanza de segundas lenguas, como Robinson y Ellis (2008); Van Patten 

(2003, 2004) o  enfoques interaccionistas como Gass y Mackey (2007). 

En la enseñanza de segundas lenguas, el interaccionismo social se refiere a la 

interacción entre la capacidad innata de los individuos para el lenguaje y los datos lingüísticos 

que el aprendiz encuentra en los intercambios comunicativos significativos en los que 

participa.  

Para los interaccionistas la adquisición de la lengua es un proceso integrador que 

implica la interacción entre la predisposición innata para manejar los datos del lenguaje de 

un modo particular y los datos que el aprendiz encuentra en la experiencia cotidiana a través 

de la interacción social. Precursor del interaccionismo (constructivismo social) es Lev 

Vygotsky (1978) y su teoría general del aprendizaje : el conocimiento es un proceso de 

interacción entre sujeto y medio. De acuerdo con esta teoría, el aprendizaje resulta más eficaz 

cuando el alumno trabaja junto a otra persona (un docente, un compañero, etc.) en el nivel 

inmediatamente superior al que se encuentra. Esta es la zona de desarrollo próximo  (ZDP), 

que hace referencia  al nivel un grado por encima de la competencia en la que se encuentra 

el aprendiz. Aplicado al aprendizaje de lenguas, las modificaciones del input a través de la 
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interacción con otra persona pueden facilitar la adquisición. Los conceptos clave son : 

actividad social (mediación) y zona de desarrollo próximo.   

Cummins (1984) establece una diferencia entre destrezas comunicativas 

interpersonales básicas (BICS; Basic Interpersonal, Communicative Skills) y una 

competencia lingüística cognitiva/escolar (CALP; Cognitive/ Communicative Academic 

Language Proficiency). El autor propugna dos dimensiones comunicativas distintas que dan 

lugar a diversas competencias.  La primera de las dimensiones alude al hecho de que, en las 

situaciones que requieren destrezas comunicativas interpersonales básicas, se cuenta con 

abundantes referentes contextuales que favorecen la comunicación. Cummins habla de 

comunicación insertada en un contexto.  Mientras que en las situaciones CALP, se da la 

comunicación en contexto reducido en la que apenas existen apoyos no verbales o 

contextuales para la transmisión de significados. La segunda dimensión, de índole cognitiva, 

alude al nivel de conocimientos requeridos en los diferentes contextos comunicativos: 

comunicación cognitivamente poco exigente, en situaciones cotidianas de comunicación, 

frente a comunicación cognitivamente exigente, en situaciones de instrucción.  

Ante este abanico teórico cabe preguntarse: ¿Cómo extrapolamos estas teorías al 

aula de alfabetización en una segunda lengua?; ¿Cómo hacemos eficaz la comunicación en 

un contexto reducido en el que el alumnado no se ha manejado nunca y todas las estructuras 

comunicativas son nuevas para él? 

Nuestro enfoque adopta un modelo basado en los presupuestos del constructivismo, 

el cognitivismo y el interaccionismo social. Desde este punto de vista, entendemos que los 

individuos aprenden y dan sentido al mundo a partir de la interacción con lo que los rodea. 

La aplicación en la enseñanza del español como segunda lengua o, en la alfabetización en 

una segunda lengua, como es nuestro caso, se traduce en el convencimiento de que los sujetos 
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adquirirán destrezas lectoras y escritoras cuando tengan ocasión de utilizar dichas destrezas 

en interacciones significativas y participen, por tanto, en la construcción de su propio 

conocimiento.  

Para la teoría cognitiva el aprendizaje de una lengua extranjera es distinto del de la 

L1 y consiste en el desarrollo de una habilidad cognitiva compleja. McLaughlin (1987) 

considera que el aprendizaje tiene dos procesos: controlados y automáticos. La práctica 

sistemática permite llegar a la automatización. Esta diferencia entre procesos de 

memorización y activación de los nodos de la memoria, automatizados, controlados, puede 

ser útil para entender las  diferentes actividades y tareas involucradas en el aprendizaje  y la 

enseñanza de una L2 y en la alfabetización.  

Aunque el alumnado de la muestra se ha apropiado, en mayor o menor medida, de la 

lengua  oral sin recurrir a una instrucción explícita, en el campo de la alfabetización, el simple 

contacto con los datos de entrada resulta insuficiente para construir un sistema de 

conocimiento complejo. Adoptamos un punto de vista social de la alfabetización y 

recurrimos, por tanto, a un aprendizaje intencional, específico, apoyado por actividades de 

carácter instruccional.  

La naturaleza de este trabajo exige una aproximación multidisciplinar. Alfabetizar a 

un grupo de personas adultas, con una lengua diferente de la que es objeto de estudio y que, 

además pertenecen a un grupo social marginado, requiere recurrir a diferentes aportaciones 

disciplinarias que pasan por la psicolingüística y la sociolingüística y se relacionan con las 

ciencias de la educación, especialmente la didáctica. Nuestra metodología para la enseñanza 

y aprendizaje de la segunda lengua toma como punto de partida el análisis de las necesidades 

de comunicación que se corresponde con la pirámide de Maslow (1943) sobre la jerarquía de 
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las necesidades humanas que el autor propuso en su obra Una teoría de la motivación humana 

que puede verse en la Figura 2. 

Figura 2. Pirámide de las necesidades humanas inspirada en la imagen de Maslow (1943) 

Algunos investigadores (Elmeroth, 2003) plantean que, para los adultos, el 

aprendizaje de una nueva lengua tiene lugar cuando el aprendiente tiene una verdadera 

necesidad de usarla. Para Krashen (1985) la necesidad no es suficiente. Aprender una nueva 

lengua requiere un abundante input comprensible, procedente, por ejemplo, de situaciones 

de la vida diaria que resultan familiares para el alumno. La adquisición de segundas lenguas, 

tanto en contextos naturales como en otros más académicos, se encuentra en el punto de 

inflexión entre lo psicológico, lo lingüístico y lo sociopragmático (Moreno, 2013).  

Creemos que los factores afectivos y motivacionales determinan el aprendizaje tanto 

o más que los factores cognitivos. El análisis de la adquisición de una L2 obliga a tener en 

consideración otros aspectos extralingüísticos estrechamente relacionados con la cohesión 

interna y la identidad de los grupos de pertenencia (Sanz, 2010). Esto refleja el énfasis con 

el que se hace hincapié en el papel que desempeña el contacto entre los inmigrantes y los 
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hablantes nativos en el proceso de aprendizaje. Este contacto tiene efectos psicológicos: 

cuando los alumnos tienen contacto con hablantes nativos de la lengua meta, aumentan su 

motivación para aprender la lengua y su voluntad para integrarse en la nueva cultura. El 

aprendiente tiene que hacer frente a la lengua en situaciones de interacción para conseguir 

input. El aula es, desafortunadamente, a menudo el único y más importante contexto en el 

que los adultos inmigrantes están en contacto con hablantes de la lengua meta y tienen la 

oportunidad de interactuar con ellos. Cuando la exclusión social comienza a disminuir, las 

oportunidades de interacción con hablantes nativos se incrementan exponencialmente. 

1.3.  La perspectiva constructivista como opción metodológica: aprender es construir 

Dentro de la búsqueda de una metodología adecuada, para la enseñanza de la 

alfabetización en una segunda lengua, nuestras preferencias se decantan por un enfoque 

constructivista. Adoptamos esta premisa, siendo muy conscientes de lo falaz de encontrar un 

modelo interpretativo único que responda de forma concluyente a la cuestión de cómo 

enseñar. Partimos del presupuesto de que el constructivismo aporta criterios valiosos tanto 

para la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje como 

para la comprensión de lo que ocurre en el aula. Como señala Cubero (2005): 

Un marco teórico supone siempre un conjunto de postulados filosóficos acerca de qué es la 

realidad y cómo conocemos esa realidad. Estos postulados definen el carácter epistemológico 

del marco conceptual. El constructivismo es, en primer lugar, una perspectiva epistemológica 

que intenta explicar y comprender la naturaleza del conocimiento, cómo se genera y cómo 

cambia. (p.14)  

 

Hace ya tiempo que se multiplican las propuestas didácticas desde un enfoque 

constructivista. Aunque no se puede hablar de uniformidad teórica, sí que se asiste a un cierto 

consenso acerca de la importancia del constructivismo en las prácticas educativas y en la 
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comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Cubero, 2005, p.9). Las 

expresiones enfoque constructivista o perspectiva constructivista se aplican tanto a 

fundamentos epistemológicos como psicológicos, a propuestas didácticas y desarrollos 

docentes en el aula. 

Los diferentes marcos conceptuales constructivistas han generado corpus de 

investigación significativa en el campo de la psicología y en el de la educación y justifican 

implicaciones importantes en diversos contextos educativos. En primer lugar, las ideas más 

afines a la tradición piagetiana y al constructivismo radical parten de la percepción del 

aprendiz como constructor – actor. Las personas interpretan su experiencia en función de sus 

propios conocimientos. La persona es responsable de su propio proceso de aprendizaje (Coll, 

1985; Cubero, 2005). El cambio cognitivo constituye una construcción personal que surge 

de experiencias de aprendizaje en las que los discentes activan y amplían sus capacidades. 

Este aprendizaje nace de la combinación entre lo nuevo y lo dado, no reproduce, sino que 

constituye una construcción organizada (mediante esquemas, concepciones o teorías) que 

parte del nexo entre lo que ya se conoce y la nueva información. La perspectiva endógena en 

la que se enmarca la teoría piagetiana parte de la idea común de que el conocimiento se 

construye en el interior del sujeto, de manera personal a través de una actividad constructiva 

apoyada en conocimientos anteriores (Cubero, 2005). Las posturas piagetianas de la teoría 

genética avanzan hacia posicionamientos que incluyen el carácter social del aprendizaje en 

tanto que dependen estrechamente dela experiencia y del contexto sociocultural en que se 

genera.  La tesis de Barlett (1932) da pie a la teoría de los esquemas, eje de la psicología 

cognitiva actual, dos teorías fuertemente individualistas del constructivismo radical (Von 

Glasersferd, 1984). 
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No todas las posiciones psicológicas constructivistas explican esa construcción activa 

del aprendizaje. Las posturas piagetianas de la teoría genética, se superan con la inspiración 

de Lev S. Vygotsky y la teoría histórico-cultural o sociocultural donde la dimensión social 

adquiere un protagonismo esencial la explicación de la naturaleza humana. Con un 

planteamiento dialéctico en el que la relación entre individuo y entorno se relacionan de 

manera recíproca y dinámica.   

Con riesgo de caer en demasiada simplificación, puesto que sus teorías constituyen 

propuestas de gran complejidad, se puede decir que Piaget y Vygotsky representan dos 

concepciones divergentes de la relación entre lo individual y lo social. Por un lado, para 

Piaget los procesos sociales son derivados de los procesos individuales, mientras que 

Vygotsky entiende el funcionamiento individual como un derivado de la práctica social. 

Ambas posturas evitan posiciones reduccionistas hacia uno u otro lado (lo social o lo 

individual) y únicamente defienden una interrelación distinta entre ambos aspectos.  

El constructivismo constituye un instrumento de conocimiento que no puede limitarse 

a una teoría o un planteamiento metodológico únicos. En nuestro caso, independientemente 

de los matices que corresponden al objeto específico de la investigación; el punto de partida, 

presente en todas las posiciones constructivistas, es la concepción del aprendiz (de todas las 

personas, de hecho) como agentes activos del proceso de aprendizaje y no como meras 

receptoras de input. Pero, además, el proceso de construcción de conocimientos no se 

entiende como una acción individual, sino de construcción conjunta (Edwards y Mercer, 

1988; Cubero, 2005) que ha de llevarse a cabo con la ayuda de otras personas, en el marco 

de la interacción social al participar en comunidades de aprendizaje específicas. El 
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aprendizaje se construye socialmente, pero no solo por la interacción con los otros, sino 

además porque esos aprendizajes han sido construidos por otras personas o sociedades en el 

devenir histórico. El marco de interacción está socialmente pactado y las prácticas 

culturalmente organizadas desde un punto de vista dinámico en el que la cultura se interpreta 

y renegocia de manera constante.  

Nuestra base teórica se enmarca dentro de la línea del constructivismo social en la 

medida en que nos posicionamos en los siguientes postulados: 

- La idea del aprendiente como agente activo en la construcción de su aprendizaje. 

Construcción inseparable de su historia cultural y de su historia personal.  

- El aprendizaje lingüístico orientado a la acción que propone el Marco Europeo de 

Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002). Aprendizaje no con valor 

referencial, sino para hacer cosas con la lengua.   

- La comprensión del conocimiento como un proceso enmarcado cultural e 

históricamente en un contexto. 

- Una teoría del conocimiento relativista. No existen verdades absolutas, sino 

construidas en tradiciones sociales y culturales compartidas.  

- Asunción del carácter interactivo del aprendizaje. Interacción entre los participantes 

y con el contexto de la actividad. 

- La interpretación del aprendizaje conectada al sentido y significado de todo el 

proceso. 
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Desde esta postura, el aprendizaje depende estrechamente de la experiencia y del 

contexto sociocultural en que se genera. La amplitud de referencia del término contexto ha 

llevado a la acotación en otros conceptos como escenario sociocultural o comunidad de 

práctica (Rodrigo y Cubero, 1998; Cubero, 2005) términos procedentes de la psicología 

ecológica, la psicología histórico-cultural y la antropología cultural.  

Siguiendo a Cubero (2005), el contexto podría entenderse como el escenario 

sociocultural en el que las personas desarrollan sus actividades construyendo un tipo de 

conocimientos acorde con una epistemología determinada que define qué, cómo y para qué 

se construye. Los protagonistas, objetivos, motivaciones y tipología de actividades y de 

contenidos y negociación de los mismos varía produciendo diferentes escenarios.  En esta 

investigación nos encontramos ante un escenario sociocultural determinado que posee 

muchos rasgos en común con la cultura escolar. La interacción se lleva a cabo mediante 

pautas de dicha cultura escolar, a través de una participación guiada en la que el discurso 

educativo adquiere un protagonismo primordial.  

Un término muy cercano al de escenario cultural es el de comunidad de práctica 

(Lacasa, 1994; Cubero, 2005) entendida como un contexto definido por personas, actividades 

motivaciones y objetivos. Las personas que participan en una comunidad de práctica 

desarrollan habilidades específicas a través de actividades enmarcadas en una cultura 

determinada. A partir de la práctica regulada las personas construyen sus conocimientos 

(Rodrigo y Cubero, 1998; Cubero, 2005).  

El punto de vista adoptado bebe de la influencia de la visión sociocultural del 

aprendizaje inspirado en Vygotsky (1973) para defender que los procesos cognitivos tienen 
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su origen en la actividad social. Compatible con este enfoque se plantea el del lenguaje que 

postula que la alfabetización es un proceso sociolingüístico al tiempo que psicolingüístico en 

el que los aprendices han de darle sentido a la lengua en su contexto.  

Como señala Wallace (2008), la alfabetización de personas adultas constituye más 

bien una entrada a la comprensión de la función de la escritura en la vida social y la manera 

en que le damos sentido a los diferentes géneros textuales frente a la enseñanza de habilidades 

secuenciales, discretas y autónomas. Para la autora, el estudio de la alfabetización de adultos 

en una segunda lengua (en su caso, el inglés) es una muestra de cómo las identidades, las 

experiencias vividas y el bagaje cultural influyen en la adquisición de la lectura y la escritura. 

El modelo de aprendizaje sociocultural se considera más adecuado que el basado en el 

desarrollo de destrezas. Para Wallace (2008) el aprendizaje como una destreza implica la 

existencia de una serie de competencias que son aplicables de manera universal y que son 

culturalmente neutrales. Un ejemplo de esto es la enseñanza fonética como punto de partida 

de la alfabetización, independientemente del contexto de enseñanza y aprendizaje, de las 

características del idioma en que se enseña y de la experiencia de aprendizaje del alumnado. 

Un punto de vista social de la alfabetización pone énfasis en la necesidad de la enseñanza 

explícita del lenguaje escrito relacionado con el oral, pero ve esta relación como lingüística 

y culturalmente variable y dependiente del contexto.  

La teoría sociocultural, consciente de los conocimientos previos y del principio 

fundamental defendido por los educadores de que el nuevo aprendizaje se construye sobre 

los anteriores, permite a los aprendices contar con herramientas y recursos para construir la 

alfabetización. El modelo de Vygotsky (1978) pone foco en el aprendizaje mediado en el que 

los recursos con los que cuenta el aprendiz en su contexto cultural sirven para desarrollar 
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nuevas formas de conocimiento o para reelaborar o reestructurar las que ya se tienen. Se 

legitima así la experiencia de la vida real.   

Resaltamos la tremenda heterogeneidad del alumnado y esta heterogeneidad se 

enfrenta al desajuste entre sus necesidades y la complejidad de figuras y formas prescriptivas 

planteadas en las intervenciones docentes en alfabetización, lo que Moll (citada en Wallace, 

2008, p.92) denomina los esfuerzos desesperados por imponer la uniformidad en la 

diversidad. La mayoría de los estudios de alfabetización según la autora, se detienen en la 

conciencia fónica. Pero en el aprendizaje de una L2 no se puede obviar el conocimiento de 

la gramática, la morfología, el léxico y la pragmática.  

Sostiene Au (1998) (aunque se refiere al aprendizaje escolar) que, desde la 

perspectiva del constructivismo social, el éxito o fracaso en la alfabetización se deben a un 

conjunto de factores relacionados con el sistema escolar, la comunidad, el profesorado, los 

estudiantes y las familias. Desde dicha perspectiva, la adquisición de la alfabetización debe 

moverse de una orientación integral hacia la diversidad, otorgando un papel mayor a la 

consideración de factores como la etnicidad, la lengua materna y la clase social.  El 

constructivismo social defiende que todo lo que sirve para entender el mundo es un artefacto 

social. Su punto de vista de la conciencia incluye dos subcompetencias indisolubles: 

inteligencia y afecto. La investigación constructivista sobre la alfabetización incluye siempre 

las dimensiones cognitiva y afectiva (Wertsch, 1985).  

Las personas que carecen de experiencia escolar necesitan una adaptación a las 

situaciones de aprendizaje. Esto implica un desarrollo explícito de estrategias cognitivas y 

otras estrategias de aprendizaje para discentes que cuentan con exiguo marco de referencia 
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(Strube, 2015). El papel docente es imprescindible a la hora de guiar al alumno en su proceso 

de aprendizaje que requiere entender la tarea al tiempo que desarrolla el conocimiento para 

cumplir la tarea. Andamiaje (scaffolding) es el término que se emplea para describir el 

proceso didáctico que se lleva a cabo en el aula para ayudar a los aprendices a realizar una 

tarea que les resultaría complejo realizar por sí mismos.  El término fue introducido por 

Bruner (1985) en sus estudios acerca del desarrollo del lenguaje en los niños a partir de la 

interacción con sus padres. Sustancial resulta la idea de que el aprendiz es capaz de llegar a 

un aprendizaje al que no sería capaz de llegar sin ayuda.  

Este concepto de andamiaje coincide con el marco propuesto por el psicólogo ruso 

Lev Vygotsky (1896- 1934) en su constructo Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Aunque 

Vygotsky no menciona explícitamente el tema andamiaje, sí que hace referencia explícita a 

que el desarrollo de una zona de resolución de problemas y el paso siguiente en el desarrollo 

está agilizado por la guía de un adulto o de un compañero con mayor habilidad. «Ajustarse y 

crear ZDP requiere, necesariamente, variación y diversidad en las formas de ayuda» 

(Onrubia, 1993a, p.106). 

El andamiaje constituye un proceso dinámico que depende estrechamente de las 

destrezas docentes, la respuesta del aprendiz, la interacción entre ambos y el tipo de tarea. El 

andamiaje puede aumentarse o disminuir en función de la necesidad del alumno. Se 

convierte, pues, en un apoyo temporal que se activa en caso de necesidad y se retira cuando 

la tarea termina. La retroalimentación oral constituye una herramienta fundamental en el 

andamiaje como elemento regulador de las respuestas del aprendiz.  Tres son las 

características del andamiaje: contingencia, disminución y cesión de responsabilidad (Strube, 

2015; Van de Pol et al. 2010). La contingencia se refiere a la cantidad de apoyo que 
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proporciona el docente dependiendo del nivel de aprendizaje del estudiante. El profesor ha 

de calcular la mínima cantidad de apoyo necesaria para completar la tarea con éxito. La 

retirada gradual de apoyo con el tiempo se lleva a cabo dependiendo del nivel de desarrollo 

y competencia del aprendiz. El último paso en el ciclo del andamiaje es la transferencia de 

responsabilidad al alumno. Cuando el aprendiz puede realizar la tarea por sí mismo, se retira 

el andamiaje. La negociación, la solicitud de corrección, las preguntas de respuesta sí o no, 

se entienden como medios para guiar al estudiante a la autocorrección durante la interacción.  

Cuando se trabaja con personas que no tienen experiencia de escolarización, es 

necesario crear un espacio que propicie la construcción de una idea compartida con la docente 

sobre la naturaleza del contexto y de la tarea, donde se apoye al discente a incrementar el 

aprendizaje mediante modelos que planteen retos y objetivos. Este equilibrio entre apoyo y 

reto se relaciona con la ZDP de Vygotsky (1979) antes mencionada. Hay autores (Kolb y 

Kolb, 2009) que defienden que es posible crear una idea de contexto común de aprendizaje 

a través del refuerzo positivo continuo del docente que ayude a redefinir la relación con el 

fracaso, a entender el error como parte del proceso de aprendizaje, a controlar las respuestas 

emocionales frente a los fallos, perder el miedo al riesgo y fortalecer la autoestima del 

alumnado buscando relaciones en el aprendizaje que fomenten una idea constructiva de 

aprendizaje escolar. 

1.3.1. Constructivismo e intersubjetividad. 

El marco teórico de este trabajo parte de una visión del aprendizaje desde la 

perspectiva del constructivismo social, donde se pone el foco no únicamente en el 

aprendiente, sino en todo el proceso constructivo de la enseñanza, las estrategias docentes y 
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las ayudas que se ponen en marcha para que el alumnado aprenda (Arrieta y Maíz, 2000). 

Entran en juego, pues, nociones básicas del pensamiento vygotskyano: interiorización o 

internalización, autorregulación, mediación, Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), andamiaje, 

etc. 

El aprendizaje que acontece en cualquier contexto educativo constituye un proceso 

de construcción y reconstrucción de significados y atribución de sentido que los aprendientes 

llevan a cabo sobre determinados contenidos complejos elaborados culturalmente y con la 

mediación y apoyo de docentes o agentes educativos que actúan como guías en la 

construcción de esos significados (Coll, Onrubia y Mauri, 2008). 

El aprendizaje de contenidos y destrezas es producto de la ayuda brindada por los 

enseñantes a través de diversos instrumentos denominados mecanismos de influencia 

educativa (Castro y Aranda, 2016; Coll et al. 1992, 2008; Coll, 1991).  

Los procesos de influencia educativa resultan cruciales a la hora de analizar la 

situación de enseñanza y aprendizaje, tanto desde el punto de vista teórico, como práctico. 

En el campo de la teoría, se sitúan en la visión constructivista del aprendizaje; en la práctica 

ofrece, desde el punto de vista sociocultural del constructivismo, criterios concretos de 

actuación útiles para la reflexión sobre la práctica de los agentes educativos. 

Estas ideas remiten a ciertas tradiciones de investigación (Coll, Onrubia y Mauri, 

2008): 

- Los análisis de los procesos de asistencia en la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) 

asociada a ideas como andamiaje y participación guiada. La ZDP es una evidencia 

del carácter social del aprendizaje, pues consiste en la distancia entre lo que el alumno 
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puede hacer por sí mismo y lo que sería capaz de hacer con la ayuda de un guía. Los 

estudios acerca de la interactividad, iniciados en la década de los ochenta y, por tanto, 

con más de treinta años de recorrido, centran su objetivo en el análisis de los 

dispositivos y mecanismos mediante los cuales se ejerce una influencia educativa 

eficaz. Mecanismos estrechamente asociados a las formas de interactividad que 

aprendices y agentes educativos desarrollan en los contextos de práctica en que 

participan conjuntamente para alcanzar una definición intersubjetiva de la situación.  

- El análisis del discurso en el aula. La relevancia de ciertos mecanismos semióticos 

en la construcción de significados y atribución de sentido a lo que se aprende. El 

análisis del discurso se ha estudiado en varias referencias vinculadas a la interacción 

asimétrica entre adultos e infantes, en algunos casos en el análisis de la interactividad 

madre- hijo/a (Colomina, 1996; García, 2002, en Zarandona, 2015) o entre iguales 

(Segués, 2006)  y en otros entre profesores y alumnos en variopintos entornos 

escolares: educación infantil (Rochera, 1997; Zarandona, 2015); enseñanza 

secundaria (Galindo, 2005); aulas con diversidad lingüística (Coria, 2011; Rodríguez, 

2013); enseñanza de los deportes (López, 2001) o en la Universidad (Onrubia, 1993b; 

Prados y Cubero, 2005). Para ciertos autores el análisis en personas adultas «ofrece 

la posibilidad de estudiar la influencia y las actividades culturales en el desarrollo del 

individuo» (Santamaría, Barragán y Prados, 2005, p.107). Según estos autores, si el 

análisis se realiza en términos de conjunto de prácticas sociales, culturales y 

discursivas, la posibilidad de análisis de la influencia se puede hacer de una manera 

más clara que en Educación infantil.  No obstante, en este campo precisamente es en 
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el que más trabajos han documentado categorías lingüísticas relacionadas con 

estrategias discursivas del profesorado en actividades en aulas ordinarias. Cabe 

suponer que, en el caso específico del aula de alfabetización en español como segunda 

lengua, aparecerán también diferencias discursivas en la interacción docente- 

alumnos. Por un lado, la creación de marcos de referencia compartidos requiere 

mayor esfuerzo al carecer el alumnado de experiencia escolar previa y, por otra parte, 

los procesos de cesión de control resultan más complejos, intensos y precisan mayor 

explicitud y planificación. El carácter plenamente instrumental del aprendizaje 

implica un tipo de interacción con características específicas que no han sido 

analizadas tan extensamente. 

- El análisis ecológico del aula que concibe la vida en el aula en términos de 

intercambios socioculturales y refleja la interrelación entre discurso y actividad. Es 

necesario situar el análisis dentro de un contexto en el que la actuación de una persona 

se relaciona con su entorno. Se adopta una postura ecológica (Bronferbrenner, 1987) 

que considera al inidividuo y al grupo como unidades orgánicas que se desarrollan e 

interrelacionan sin posibilidad de estudiarlas aisladamente de manera natural (Gifre 

y Esteban, 2012). La base teórica adoptada justifica que el objeto de estudio se sitúa 

en la acción o la interacción, no en el individuo. Adoptamos el concepto de 

interiorización (Vygotsky, 1978; Santamaría, Barragán y Prados, 2005) como el 

resultado de un conjunto de acciones (institucionales) que, desde una perspectiva 

vygotskyana, la docente y los aprendices desarrollan en la resolución conjunta de un 

problema. «El cambio dentro de la zona de desarrollo próximo ha venido 

caracterizándose tradicionalmente como un cambio individual que implica que el 
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aprendiz puede hacer hoy independientemente lo que ayer solo podía hacer con 

ayuda. Lo cual llevaba a una consideración de la interiorización como un trasvase de 

lo social a lo individual» (Santamaría, Barragán y Prados, 2005, p.105). No obstante, 

se trata no solo de poder hacer individualmente aquello para lo que antes se necesitaba 

ayuda, sino ser capaz de participar en nuevas actividades colaborativas. No en la 

transmisión de los que más saben a los que menos saben, sino en el empleo de nuevas 

formas de comunicación para crear sentido.  

- El carácter específico de los contextos de influencia educativa. Los procesos de 

influencia educativa se vinculan a la interrelación entre las actuaciones de las 

personas participantes y su evolución en el tiempo, se articulan con aspectos 

discursivos y no discursivos de la actividad conjunta y son sensibles a la idiosincrasia 

del contexto educativo en que se enmarcan. 

La presente investigación atiende a todos estos planteamientos con el fin de 

comprender cómo unos determinados aprendices adultos pueden alfabetizarse en español 

como segunda lengua. En ella, se plantea la búsqueda de evidencias de si existe una 

construcción de significados compartidos entre docente y estudiantes, de si se crean zonas de 

desarrollo próximo en la interacción profesor-alumno y si este último consigue una 

apropiación personal y funcional de la enseñanza. Se presenta, no únicamente la construcción 

del conocimiento desde un punto de vista individual de las personas que intervienen en el 

proceso educativo, sino desde la interacción, desde los mecanismos de influencia educativa. 

De la idea de interactividad se deriva la pertinencia de poner en relación las 

actividades de los participantes con la clase de discurso que se produce, lo que hacen y dicen, 
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por qué y cómo dicen lo que dicen las personas que interactúan en ese contexto concreto. 

Desde una perspectiva enmarcada en el constructivismo social, Cubero et al. (2008) definen 

la educación como un proceso de comunicación consistente en el desarrollo de contextos 

mentales, términos de referencia y forma de habla compartidas a través de los cuales el 

discurso educacional adquiere significado y sentido para los participantes, y lleva a 

convertirse en una representación del mundo y un discurso propios.  

1.3.2. Constructivismo e interactividad.  

Dentro de los planteamientos anteriormente señalados se encuentra un amplio 

conjunto de referentes teóricos y prácticos (Coll, Colomina, Onrubia y Rochera 1992, 1995, 

2001; Coll y Onrubia, 1996; Coll y Rochera, 2000; Coll, Mauri y Onrubia, 2008; Colomina, 

1996; Colomina y Rochera, 2001; Colomina, Onrubia y Rochera, 2001; Gispert y Onrubia, 

1997; Onrubia, 1992; Rochera, 1997) en torno a los mecanismos de influencia educativa en 

los que la unidad de análisis es la forma de organizar la actividad conjunta y su evolución a 

lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Referentes que han estimulado 

investigaciones en esta misma línea (Arrieta, 1997; Coria, 2011; García Olalla 2002; Galindo 

2005; López, 2001; Maiz, 1999; Maiz, Zarandona y Arrieta, 1996; Miranda, 2012; Prados y 

Cubero, 2005; Rodríguez, 2013; Segués, 2006; Zarandona, Arrieta y Maiz, 1997; Zarandona, 

2004; 2015) que se asientan en una serie de ideas clave: 

- La interactividad se entiende como la articulación de las acciones que son construidas 

por agentes educativos y aprendices en torno a una tarea en un determinado contexto 

de enseñanza – aprendizaje (Coll, 1985). 

- El análisis de las estructuras de la interactividad resulta crucial para comprender los 

procesos de influencia educativa. 
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- El ejercicio de la influencia educativa depende de la manera en que los participantes 

construyen y adoptan una definición del contexto y de los motivos por los que se lleva 

a cabo la actividad conjunta. (Coll et al., 2008). 

- Los dos mecanismos fundamentales de influencia educativa son el traspaso 

progresivo del control y la responsabilidad del aprendizaje del docente a los 

aprendices y la construcción progresiva, entre ambos agentes, de sistemas de 

significados compartidos. Ambos procesos son interdependientes.  

El proceso de construcción de significados compartidos entre docente y aprendices, 

a través de acciones que ambos llevan a cabo para poder alcanzar cierto grado de 

intersubjetividad, se produce gracias a la negociación del significado del contenido de 

enseñanza y aprendizaje. (Rodríguez, 2013). La noción de interactividad (Coll, 1985) es útil 

para el análisis de cualquier práctica educativa.  

El concepto de interactividad es más amplio que el concepto de interacción, ya que 

no incluye únicamente los intercambios comunicativos cara a cara entre el que enseña y el 

que aprende, sino también otras actuaciones que, aunque aparentemente sean de naturaleza 

individual, forman parte del marco social en que se inserta la actividad conjunta. (Vila, 1998, 

p. 64) 

La indagación acerca de la interactividad y el análisis de comunidades de práctica 

como motores de construcción del conocimiento se ha aplicado en contextos variados. Así, 

por ejemplo, los más clásicos se remontan a los años noventa del pasado siglo con la 

investigación sobre la enseñanza de un procesador de textos a alumnado universitario 
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(Onrubia, 1993b); el aprendizaje en un contexto familiar entre adultos y criaturas de corta 

edad (Colomina, 1996); el aprendizaje de los números en Educación Infantil (Coll y Rochera, 

2000) o la enseñanza de deportes en Primaria (López, 2001). Más actuales son las propuestas 

de investigación en aulas de infantil de 3 años (Zarandona, 2015) o el estudio de la influencia 

educativa en alumnado preuniversitario en Chile (Castro y Aranda, 2016). Con aprendices 

extranjeros se encuentra la investigación llevada a cabo por Rodríguez (2013) centrada en el 

análisis de la interactividad en un aula de inmersión lingüística. No obstante, la reflexión 

acerca de los mecanismos de influencia con personas adultas de origen extranjero es un 

campo que no ha sido objeto de estudio hasta el momento, y mucho menos el conocimiento 

sobre los procesos de alfabetización de personas adultas extranjeras pertenecientes a una 

minoría étnica. 

En esta investigación se realiza un análisis ecológico del aula a partir de los procesos 

de influencia educativa desde la perspectiva social, en la interacción. Se examinó cómo la 

docente se valía de mecanismos de influencia educativa para proporcionar andamiaje que 

permitiera al alumnado avanzar en su zona de desarrollo próximo. Asimismo, observamos la 

naturaleza de la interacción en un marco específico, en una comunidad de práctica 

determinada. Analizamos, pues, las estructuras de la interactividad que se producían en el 

aula con la intención de descubrir indicios de significados compartidos entre docente y 

aprendices. Buscamos indicios de intersubjetividad.  

A continuación, el siguiente apartado se centra en descifrar las características de uno 

de los elementos capitales en la interacción: el discurso. Su examen servirá de fundamento 

teórico para uno de los análisis empíricos de la segunda parte de la investigación.  
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1.3.3. Constructivismo y discurso.  

Con el término discurso se designa el uso de la lengua en las diversas actividades 

comunicativas17. Goffman (1981); Hymes (1974) o Jakobson (1960), figuras precursoras del 

análisis del discurso, describieron sus componentes: cada acto comunicativo incluye 

participantes, un hablante, un interlocutor y frecuentemente una audiencia o público; 

contiene un mensaje, comunicado a través de un canal que conecta hablante e interlocutor y 

una codificación del mensaje en algún código denotativo. El discurso y los signos no verbales 

que constituyen el acto poseen una organización, al menos un inicio, un medio y un fin y a 

menudo mucho más complejos caminos interpretativos. La comunicación tiene lugar en un 

contexto determinado y en dos sentidos, en un contexto psicológico y en un mundo social 

con normas sobre los actos e identidades sociales. El acto tiene consecuenticas sociales y 

cumple una acción social. Los distintos enfoques de análisis del discurso ofrecen relatos y 

enfoques divergentes sobre cómo estos elementos interrelacionan. El análisis del discurso 

abarca un conjunto de disciplinas que centran su análisis en el manejo lingüístico en un 

contexto dado. Dentro de estas disciplinas se sitúan la etnografía de la comunicación, la 

pragmática, el análisis de la conversación, la teoría de la enunciación y la lingüística textual.   

Campos como el de la psicología y la educación incorporan sus conceptualizaciones 

para el análisis de diversas problemáticas. En el ámbito educativo, la subjetividad y su 

inscripción en los discursos de sus actores principales, así como las variadas configuraciones 

                                                

17 Instituto Cervantes. Centro Virtual Cervantes. Diccionario de términos clave de ELE.  En línea. 

Recuperado de, https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm. 
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de la actividad profesional que ellos promueven son actualmente materia de análisis 

cualitativos profundos. (Ávila y Medina, 2014).  

La influencia del análisis del discurso en la didáctica ha provocado un cambio, no 

solo en la forma de enfocar el aprendizaje, sino como herramienta para el análisis de las 

interacciones que se producen en el aula. Además de suponer un giro copernicano en la 

didáctica de las lenguas, el análisis del discurso posee también una perspectiva funcional, en 

la que las formas lingüísticas son inseparables de los propósitos comunicativos que las 

provocan y de las acciones que acometen los hablantes para lograr sus fines comunicativos 

dentro del espacio sociopragmático en que se sitúan. En este enfoque tienen cabida las 

aportaciones de disciplinas, tanto lingüísticas como relacionadas con las ciencias sociales y 

cognitivas, con centro en la repercusión social de la actividad discursiva (Van Dijk, 2012). 

El estudio del discurso en el aula ha centrado la atención de las investigaciones 

partiendo de la idea de que, tanto en su forma, como en su función, difiere de otros modelos 

de interacción oral. El avance en el análisis ha sido evidente en consonancia con la evolución 

metodológica en la didáctica de las lenguas y la necesidad de comprensión de los fenómenos 

que acontecen en el aula con el objeto de mejorar la práctica educativa. En la década de los 

setenta del pasado siglo, Sinclair y Coulthard (1975) y Barnes y Todd (1977) exploraron y 

categorizaron la estructura del discurso escolar individualizándolo (idea de que es único y 

diferente) y significándolo frente a otras formas de discurso cotidiano. Estos autores 

concluyeron como estructura básica del intercambio comunicativo escolar la secuencia 

triádica (I-R-F; Iniciación provocada por el docente, seguida de una Respuesta del alumno y 

de Feedback, esto es, retroalimentación) que se refleja claramente en todas las sesiones 

observadas en nuestro estudio. 
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Arrieta y Maiz (2000), Cazden (1991), Edwards y Mercer (1988), Lemke (1989) y 

Vila (1993), entre otros, analizan esta estructura dialógica y determinan estrategias 

interactivas y mecanismos semióticos que se ponen en marcha dentro de ella para confirmar 

y verificar los conocimientos que se van construyendo.  Más recientemente, Villalba (2012) 

ha analizado el discurso expositivo del profesor atendiendo especialmente a las dificultades 

que puede suscitar cuando se dirige a escolares que poseen una lengua materna diferente a la 

de la escuela. Se plantea el autor si se modifica el discurso cuando un profesor se dirige a 

alumnado extranjero, frente al que mantiene con alumnado nativo. Su reflexión parte de la 

idea de que la comunicación va mucho más allá de lo que se dice y, con los estudiantes 

nativos se aprovecha un amplio abanico de referentes culturales y contextuales compartidos 

de los que no se beneficia el alumnado foráneo. Villalba justifica su estudio desde el análisis 

crítico del discurso en el sentido de que «pretende facilitar la participación de un grupo social 

minoritario en el acceso a la formación básica» (Villalba, 2012, p. 33).  

En toda la literatura acerca del tema se concluye que existen unas reglas básicas del 

discurso educacional cuyo dominio por parte de los aprendices determina las opciones de 

aprendizaje (Rodríguez, 2013). La aparición de malentendidos está relacionada con el hecho 

de que estas reglas son generalmente tácitas y no explícitas. La falta de competencia acarrea 

dificultades para el éxito participativo en dicha situación en la que las relaciones son 

desiguales, pues una de las personas integrantes del grupo ejerce el control sobre las demás.  

Las condiciones de comunicación en el aula poseen una idiosincrasia específica y muchos de 

los intercambios comunicativos en la clase solo se pueden entender (y admitir) en ese 
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contexto específico, en una situación comunicativa diferente no serían tan aceptables 

(Villalba, 2012).  El dominio pragmático de la situación resulta fundamental.  

El discurso en el campo de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

ha estado vinculado al ámbito de la sociolingüística y de la lingüística de texto. Y en este 

campo resulta fundamental tener en cuenta la teoría de los actos de habla, término ideado 

por Austin (1962) acuñado y ampliado por Searle (1969). Sobre todo, en la revolución que 

supuso en este terreno la aparición de los enfoques comunicativos. 

El análisis del discurso en la enseñanza de lenguas extranjeras plantea una dicotomía: 

su competencia curricular, es decir, el modelo lingüístico que se atiende mediante la acción 

de estudiante- docente en el aula y el discurso como elemento básico de la interacción. Dentro 

de este marco se sitúa la distinción entre discurso generado en el aula y discurso aportado al 

aula (Llobera, 1995, 2008). Dicotomía a la que es necesario, según Llobera (2008), añadir un 

modelo comprensivo. El autor propone el descrito por Shiffrin (1987) «Este modelo presenta 

el discurso como un comportamiento social interactivo en el que la estructura de intercambio, 

la estructura de acción, la estructura interaccional y la estructura de participación o el marco 

de participación intervienen simultáneamente» (Llobera, 2008, p. 6)  

Coll y Onrubia (1995) consideran el proceso de enseñanza y aprendizaje como una 

construcción progresiva de significados compartidos. Aunque hacen referencia al aprendizaje 

escolar, y por tanto formal, sus presupuestos son aplicables al ámbito no formal de la 

educación de personas adultas: 

- Las prácticas educativas poseen un carácter esencialmente social y se constituyen a 

través de actividades cuya finalidad es la de lograr que el alumnado se apropie, en 
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nuestro caso, de habilidades y destrezas concretas, pero también de un sistema 

determinado de valores y creencias. 

- Al igual que la educación escolar pretende que las criaturas sean capaces de actuar 

como adultos en la sociedad, la función socializadora de la alfabetización se relaciona 

estrechamente con su función de individualización, de instrumento de desarrollo 

personal que permita al alumnado actuar en el grupo social de referencia.  

- Esa doble función social e individual es posible. Los y las aprendices no se limitan a 

reproducir los contenidos de enseñanza, sino que los reelaboran en una construcción 

personal del significado, atribuyendo sentido a lo que se aprende. 

- Aparecen, por tanto, tres elementos de interacción dinámica en todo el proceso: 

o Los contenidos que deben ser interiorizados y que constituyen la razón 

fundamental de la acción formativa.  

o Los agentes educativos. En este caso la docente, que actúa como mediadora 

entre contenidos y alumnado. 

o Los aprendientes que realizan el proceso de construcción del conocimiento.  

Varios son los autores que defienden la tesis vygotskyana de la potencialidad del 

discurso como mediador esencial en el desarrollo de construcción del conocimiento en 

situaciones de interacción educativa (Coll y Onrubia, 1995: Wertsch, 1989; Edwards y 

Mercer, 1988; Arrieta y Maíz, 2000; Coll, Onrubia y Mauri, 2008). «La actividad discursiva 
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generada en el aula se convierte en el principal instrumento para comprender la actividad 

constructiva del alumnado» (Siqués y Vila, 2014, p. 15). 

Como hemos señalado anteriormente, desde una posición constructivista de la 

enseñanza, planteamos dos fases dentro de los mecanismos de influencia educativa: la cesión 

de control por parte del agente educador al aprendiente y la construcción progresiva de 

significados compartidos. Ambas relacionadas con los contenidos y tareas que son objeto de 

enseñanza y aprendizaje. En todo este proceso, las formas semióticas de mediación, 

especialmente el habla, constituyen el foco esencial (Wertsch, 1989, 1988; Onrubia, 1993a, 

Coll, Onrubia y Mauri, 2008). El discurso general en el aula no está carente de controversia: 

dependiendo del contenido o la situación concreta, se ha calificado de expositivo, 

argumentativo, directivo, etc.  

Los enfoques cognitivos han demostrado el carácter constructivo de la adquisición 

del conocimiento. El papel del alumno como impulsor de su propio proceso de aprendizaje 

resulta unánimemente conocido. Si bien, el extremo, el papel del profesor como guía y 

facilitador le sitúa, en ocasiones, en la disyuntiva de encontrar en qué consisten exactamente 

las condiciones óptimas para que se produzca el aprendizaje o qué es lo que el docente debe 

hacer en concreto para guiar y facilitar el aprendizaje de los alumnos (Coll, 1985). Sin la 

intervención de un docente se puede producir un aprendizaje espontáneo, pero no un acto 

educativo (Coll, 1985).  

El contexto docente, aunque no excluye la presencia de un discurso natural (Rosales, 

1998) sí que la dificulta. El carácter particular de esta situación de enseñanza – aprendizaje, 

con personas adultas, en un ambiente distendido, favorece el relato de anécdotas, 
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experiencias y opiniones que se aproxima a dicho discurso. No obstante, la naturaleza de las 

interacciones, de índole formativa, determina una disminución de oportunidades del discurso 

natural frente a otro que se ha denominado discurso pedagógico o docente (Cubero et al. 

2008; Rodríguez, 2013; Rosales, 1998; Villalba, 2011), definido como convencional o 

institucional pues se basa en normas de una determinada institución social por lo que su 

estructura está fijada o descrita (Van Dijk, 1992). El discurso docente posee unas 

características específicas que le son propias, en ocasiones exclusivas y muy diferentes del 

discurso generado por los alumnos. En él, el profesor ejerce una posición de control sobre la 

situación, normalmente dirige, decide, y abre y cierra los intercambios.  

El discurso docente que se genera en el aula es objeto de análisis en la presente 

investigación. En este trabajo, el análisis del discurso se lleva a cabo en varios niveles: 

- El análisis de las interacciones, en la forma de los intercambios comunicativos. En un 

nivel lingüístico en el que el uso interaccional de la lengua, de intercambio social, se 

complementa con los intercambios transaccionales, orientados al intercambio de ideas.  

En el ámbito de la didáctica de las lenguas el análisis del discurso interaccional y 

transaccional son investigados como prácticas pedagógicas diferenciadas y con diversas 

consecuencias para el aprendizaje.  

- El análisis del discurso semiótico no ilustra por sí solo procesos educativos y cognitivos, 

por lo que procede analizar las reglas básicas del discurso educacional, donde los 

aprendizajes resultan de la interacción entre un determinado nivel de desarrollo cognitivo 

y un cierto entorno lingüístico y social.  
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- Un nivel más profundo de análisis se centra en el discurso como medio para observar los 

procesos comunicativos a través de los cuales se elaboran y negocian conocimientos. El 

análisis del discurso apoya la identificación de cómo se desarrolla la actividad conjunta 

enriqueciendo el contexto de interpretación de la construcción progresiva de sistemas de 

significados compartidos.  

Como hemos señalado al comienzo de este apartado, el presente estudio adopta una 

perspectiva sociocultural del aprendizaje próxima al enfoque del constructivismo social. 

Pretendemos analizar y comprender cómo un grupo específico de aprendientes, de etnia 

gitana y origen rumano, que carecieron de oportunidades de formación en su lengua materna, 

pueden alfabetizarse en español como segunda lengua.  

En esta investigación tratamos de determinar si en el interior del aula de 

alfabetización se van construyendo sistemas de conocimientos compartidos de manera 

intersubjetiva. Esta indagación se lleva a cabo mediante el análisis de la interactividad entre 

los participantes en el acto educativo. La exploración de las estructuras de interacción y los 

mecanismos de influencia educativa se complementan con el análisis de los datos que 

emergen a partir del discurso generado en el aula.  

1.4. La alfabetización en una segunda lengua (L2) 

Las campañas de alfabetización impulsadas por la UNESCO se centran en los 

esfuerzos por lograr el aprendizaje de la lectura y la escritura en la lengua materna. Aprender 

a leer y escribir en el idioma que el alumno domina ofrece las mayores posibilidades de éxito. 

Los aprendices en un proceso de alfabetización deben desarrollar la conciencia fonológica y 

automatizar la relación fonema – grafema. Todo el proceso resulta más eficaz si la persona 

domina la lengua en cuestión. Estudios de neurocognición (Ardila et al. 2010) defienden que, 
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para poder desarrollar la conciencia fonológica en personas adultas iletradas, conviene, 

previamente, practicar las microdestrezas necesarias (discriminación fonética, 

descomposición silábica, correspondencia grafema – fonema, etc.) en la lengua materna antes 

de pasar a hacerlo en una segunda lengua.  Todas las referencias apuntan, pues, a la 

conveniencia de ser alfabetizado en la lengua materna. Esta opción es imposible con el grupo 

que nos ocupa. Conviene señalar que ninguna persona ha sido alfabetizada en romaní, pues 

se trata de una lengua no solo ignorada, sino denostada e, incluso, prohibida. Pero, aprender 

a leer y escribir requiere una base lingüística sobre la que construir y nuestro alumnado ha 

de adquirir destrezas de lectura y escritura en luna lengua distinta a la suya.  

Pasamos a continuación a detenernos en diversos aspectos relacionados con la 

alfabetización en una segunda lengua.  

1.4.1. La investigación en el campo de la alfabetización en una segunda lengua.  

El trabajo con alumnado inmigrante se encuentra rodeado de una serie de ideas 

preconcebidas que afecta a todos los elementos que lo rodean: materiales, profesorado, oferta 

formativa, recursos, medios técnicos, etc. La visión sesgada en términos de precariedad, 

pobreza y marginación que se tiene sobre el colectivo inmigrante se extiende a la enseñanza 

de la lengua y afecta de forma determinante a todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

prácticas voluntarias marcan la tónica general en muchos entornos y, dentro de esta idea, en 

el imaginario existe la sensación de que todo está por hacer y hay que partir de cero. Como 

señalaban Villalba y Hernández (2009, p.607) «curiosamente, apenas se accede a trabajos 

teóricos, por lo que no se avanza en estas actividades y se está en un mismo estado inicial de 

descubrimiento».  
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La enseñanza del español como segunda lengua a alumnado inmigrante constituye un 

contexto particular dentro de la didáctica del español o de la didáctica general de lenguas. A 

punto de cumplirse las bodas de plata de la celebración de las primeras jornadas sobre la 

enseñanza del español para alumnado inmigrante y refugiado en la Universidad Complutense 

de Madrid18, si bien todavía existe un mundo inexplorado de investigación, la producción 

de literatura científica en este campo a lo largo de un cuarto de siglo, aun cuando resulta 

escasa,  muestra el interés por el tema. No en vano una de las figuras destacadas del español 

como L2 para inmigrantes, Félix Villalba, afirmaba, en el vigésimo tercer congreso de la 

Asociación para la Eseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE), que «la 

enseñanza de segundas lenguas (L2) en España ha representado una de las dimensiones más 

novedosas y dinámicas de la didáctica de idiomas y de la lingüística aplicada en el último 

cuarto de siglo» (Villalba, 2013, p.54)19.  

Uno de los principales focos de interés lo ha constituido la atención al alumnado en 

edad de escolarización obligatoria. La enseñanza del español como lengua vehicular de 

aprendizaje para el alumnado de incorporación tardía ha venido de la mano de la creación 

de programas específicos dentro de los centros educativos auspiciados por las Consejerías de 

Educación de las diferentes Comunidades Autónomas: Aulas de Enlace; Aulas Temporales 

de Inmersión Lingüística (ATIL); Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL); 

Aulas de Adaptación Lingüística y Social (ALISO); Programas de Acogida al Sistema 

Educativo (PASE), etc. Situación de la que se han hecho eco numerosos cursos, jornadas y 

                                                

18 Las jornadas tuvieron lugar en el año 1995. 

19 Participaron en la mesa redonda Mireia Trenchs Parera, Antonio Daniel Fuentes González y Félix Villalba 

Martínez, y actuó como moderador Fermín Sierra Martínez. Se puede acceder al contenido íntegro de la mesa 

a través del siguiente enlace https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/23/23_0005.pdf 
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congresos desde el I Encuentro sobre la situación educativa de los extranjeros, organizado 

por el CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte) allá por el año 1993, a las jornadas sobre lenguas, currículo y 

alumnado inmigrante organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Deusto entre 2007 y 2010. Todo ello ha producido profusión bibliográfica dedicada a la 

enseñanza del español en contextos escolares, hasta el punto de que se ha acuñado un término 

específico relativo al aprendizaje de la lengua asociado a la escolarización: Español como 

Lengua de Instrucción (ELI) (Villalba y Hernández, 2002).  

Publicaciones monográficas se han dedicado a este tema, desde el inicial foro 

Inmigración y enfoque intercultural en la enseñanza de segundas lenguas en Europa, 

iniciado en el año 2001 por el Instituto Cervantes o las celebraciones de Expolingua, en los 

años 2002 y 2003, donde por primera vez el profesorado dedicado a la enseñanza del español 

como segunda lengua pudimos reunirnos. La aparición de la revista Segundas Lenguas e 

Inmigración en el año 2008, en la que, tras la presentación de Susana Pastor Cesteros, Félix 

Villalba Martínez y Maite Hernández García se recogen más de mil entradas de trabajos 

producidos en España sobre la enseñanza de segundas lenguas (Villalba y Hernández, 2010) 

marca un hito en la recopilación bibliográfica. Revistas20 como Carabela, Doble Ele, Glosas 

Didácticas, LinREd (Lingüística en la Red),  Notas o Textos  dedican  monográficos a la 

enseñanza del español a inmigrantes.  

                                                

20 Carabela, nº 53: La enseñanza del español como segunda lengua/lengua extranjera a emigrantes,  2003; 

Doble Ele, Revista de lengua y literatura del departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, nº4: La enseñanza del español a inmigrantes, 2018; Glosas Didácticas, nº 11didáctica 

intercultural y enseñanza de segundas lenguas en contextos escolares,  2004;  LinRed, Lingüística en la Red, 

nº 5: La Enseñanza de Segundas Lenguas a Inmigrantes, 2001; Notas, nº 9: Educación e inmigrantes adultos-

as,  2001; Textos, nº 23: Lenguas e inmigración, 2000 
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Todo un símbolo lo constituye el Simposio sobre Lengua, Educación e Inmigración 

de la Universitat de Girona, que en 2017 celebró su décima edición haciendo un balance de 

estos veinte años de compromiso con la educación intercultural.  

Congresos como los de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera (ASELE) han dedicado ediciones especiales al tema: en el 2002 su reunión anual 

llevaba por título El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad y en el 2012 uno de 

los platos fuertes fue la mesa redonda titulada: Español segunda lengua en contexto de 

inmigración.  Congresos y jornadas sobre lengua e inmigración se han celebrado de manera 

virtual (I Congreso en la red sobre interculturalidad y educación, 2008), otros en la 

Universidad de Alcalá de Henares (I Congreso Internacional sobre lengua e inmigración, 

2008 y II Congreso Internacional sobre lengua e inmigración, 2018) y también en la 

Universidad Antonio de Nebrija (Jornadas de Lengua e Inmigración).  Estas dos últimas 

universidades participan en un grupo de investigación, el grupo INMIGRA- red I+D. 

Llevaron a cabo un estudio lingüístico multidisciplinar sobre la población inmigrante en la 

Comunidad de Madrid. Se trata de un proyecto subvencionado por la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid que se desarrolló entre 2007 y 2010 y tuvo su 

continuidad en IN.MIGRA2CM: La población migrante de la comunidad de Madrid: estudio 

multidisciplinar y herramientas para la integración sociolingüística entre 2016 y 2018.  

Este grupo, liderado desde la Universidad de Alcalá de Henares, en el que también 

participan la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad Europea de Madrid tiene 

varios proyectos de investigación acerca de la comunidad rumana en Madrid.  Se analizan 

los usos y la actitud hacia la lengua rumana en la Comunidad de Madrid (Caeiro, 2010; 

Muñoz, 2011, 2013; Sanz, 2010). Investigación que surge a raíz de la constatación de que los 

ciudadanos rumanos constituyen el colectivo más numeroso dentro de los residentes 
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extranjeros en la citada Comunidad. Los análisis se centran principalmente en conocer en 

qué ámbitos de comunicación y con qué interlocutores se emplean las dos lenguas en contacto 

(rumano y español). Sin embargo, ninguno de estos estudios incluye población gitana en su 

muestra.  

En la Universidad Antonio de Nebrija se ha creado un grupo de investigación 

conocido como LAELE (Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras). Este 

grupo es el promotor de una iniciativa enfocada a la elaboración de un programa de 

certificación lingüística para trabajadores inmigrantes conocido como diploma LETRA21.   

A pesar de este panorama incipiente, el conocimiento aún resulta escaso. Una revisión 

de la investigación sobre el español como segunda lengua para inmigrantes en España en el 

último cuarto de siglo puede verse en Llorente (2018). En el campo nacional impera una gran 

disparidad cuantitativa entre las investigaciones que se centran en aspectos socioeconómicos 

y culturales de las personas inmigrantes y aquellas cuyo foco es la adquisición y el 

aprendizaje de lenguas. Es evidente la primacía que se concede a los componentes 

socioculturales frente a los lingüísticos. Este hecho contribuye a que se tenga una visión 

parcial del estudiante inmigrante y de su proceso de aprendizaje. (Villalba y Hernández, 

2010, p.164) 

Aún resultan más escasos los estudios sobre la alfabetización en una segunda lengua. 

En contraste con el amplio campo de investigación sobre aprendizaje de la lengua en niños o 

                                                

21http://www.diplomaletra.com/ 
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dislexia, no hay prácticamente nada sobre los procesos lingüísticos y cognitivos que subyacen 

al aprendizaje de la lectura en alumnado adulto sin experiencia previa de escolarización. El 

vacío de la investigación en este campo en nuestro país se ve esperanzadoramente alterado 

por algunos trabajos de campo generados, en su mayoría, por la necesidad de dar respuesta a 

situaciones concretas de alfabetización en español como L2. Así han surgido trabajos de fin 

de máster (Cabrera, 2013; Llorente, 2015; Molina, 2007; Rodríguez, 2013), Diplomas de 

Estudios Avanzados (DEA) (Hernández, 2013) o tesis doctorales (García, 2017).  

Un apartado específico relativo a la alfabetización en una segunda lengua aparece en 

el año 2007 en las conocidas como Propuestas de Alicante, surgidas en el seno del segundo 

de los Encuentros de especialistas en la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes. Estos 

encuentros nacieron del deseo de reflexionar sobre la práctica educativa, dignificar la 

enseñanza del español como segunda lengua con alumnado inmigrante y luchar contra la idea 

de que se trata de una práctica anecdótica y separada de la lingüística aplicada (Villalba y 

Hernández, 2007). El primero de los encuentros produjo el Manifiesto de Santander, un 

documento de índole programática con dieciocho puntos reivindicativos relacionados con la 

necesidad de políticas globales de atención a las personas inmigrantes, la urgencia por crar 

un marco específico de profesionalización docente y curricular y la conveniencia de impulsar 

la investigación en este campo.  

En el segundo de los encuentros, en 2007, la revista Linred (Lingüística en la Red) 

publicó un anexo, La enseñanza de Segundas Lenguas a Imigrantes, donde se recogen los 

documentos elaborados para el encuentro y que fueron el germen de las Propuestas de 

Alicante. Se relacionan con la evaluación (Martínez); con la alfabetización de personas 

adultas extranjeras (Molina); con la enseñanza del español con fines laborales para 
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inmigrantes y el español como lengua de instrucción (Hernández y Villalba); el trabajo con 

niños y jóvenes inmigrantes (Linares); los contextos educativos (Cuesta  e Ibarra); la 

formación del profesorado de español para inmigrantes (Pastor)  o el componente 

intercultural en la enseñanza de una L2 para inmigrantes (Ríos, García  y García).  

Es en este segundo encuentro, en la Universidad de Alicante, donde aparece la 

mención específica a la alfabetización en una segunda lengua. Estos son los diez puntos 

programáticos que se refieren a esta cuestión22:  

1. La enseñanza de L2 a adultos inmigrantes debe basarse en prácticas igualitarias que eviten 

cualquier tipo de discriminación entre los estudiantes. En este sentido, se impulsarán y 

defenderán los mismo valores democráticos y solidarios en los que se inspira nuestro actual 

sistema educativo. 

2. La alfabetización en una L2 puede realizarse en paralelo al lenguaje oral de la lengua 

siempre que se entienda como un proceso global que se relaciona con las múltiples 

necesidades del sujeto y que, por tanto, es mucho más que el aprendizaje de la lectoescritura. 

3. El grado de alfabetización debe establecerse con relación a la propia LM y no a la L2 con 

independencia del sistema de escritura de cada una. 

4. Se hace imprescindible disponer de instrumentos adecuados de evaluación inicial de los 

estudiantes para determinar su nivel de alfabetización.  

5. No resulta conveniente reunir en el mismo grupo de formación en L2 a estudiantes 

alfabetizados y no alfabetizados en su LM. Sin embargo, en los niveles iniciales pueden 

                                                

22 Propuestas de Alicante. Alfabetización en una L2. 

http://segundaslenguaseinmigracion.com/inicio/propuestasalicante.pdf  
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coincidir estudiantes con diferente dominio de las técnicas de lectoescritura si se recurre a 

procesos de trabajo cooperativo. 

6. La alfabetización en la propia LM alcanza mayores niveles de eficacia y se realiza con mayor 

rapidez que en una L2. Solo cuando no sea posible, se recurrirá a la alfabetización en la 

lengua de la comunidad en la que viva el sujeto. 

7. Se considera que el enfoque más adecuado para la alfabetización en una L2 es el 

constructivista. 

8. La alfabetización de jóvenes, especialmente de los que se encuentran en los últimos cursos 

de ESO, es una tarea prioritaria e ineludible para cualquier centro escolar. Debe entenderse 

como un objetivo irrenunciable el que ninguno de estos estudiantes abandone el sistema 

escolar sin una adecuada alfabetización en la L2. 

9. En adultos la alfabetización debe entenderse como un proceso dialógico en el que el propio 

aprendiz decide el grado y la finalidad del mismo. 

10. Para el aprendizaje y mantenimiento de la LM, deben potenciarse los programas de lengua 

y cultura de origen, con un seguimiento exhaustivo por parte de las diferentes 

administraciones educativas.  

Esta escasez de investigación se encuentra estrechamente ligada a cuestiones sociales 

y políticas y a decisiones tomadas a niveles locales y globales. La alfabetización de personas 

inmigrantes adultas, que no existen en el vacío social, cultural y político, se relaciona con el 

poder. La política, la práctica y la investigación se han ido desarrollando por esferas 

divergentes.  

Sin duda, el mayor terreno de estudio procede del ámbito anglosajón. Ahí sí que 

encontramos experiencia de campo abundante y significativa. Personas aprendices adultas, 

sin apenas o ninguna experiencia de enseñanza formal, iletradas o analfabetas enfrentadas a 

la tarea de aprender a hablar otra lengua y, aún más, a escribir en una lengua que no es la 
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propia y en sociedades altamente letradas, como las de EEUU, Canadá, Australia o Nueva 

Zelanda (y, actualmente, en la mayoría de los países de Europa donde se asientan inmigrantes 

y refugiados). Comunidades en las que el uso escrito del idioma constituye la rutina diaria de 

cada ciudadano. Marcos espacio-temporales en los que las personas adultas analfabetas 

interactúan sin compartir esos medios escritos y en donde las destrezas lectoras y escritoras 

son fundamentales para ganarse la vida.  

En Europa es pionero el trabajo de Kurvers y Van der Zouw (1990) que investigan el 

desarrollo lector durante el primer año de dos grupos de adultos migrantes sin experiencia de 

escolarización que habían iniciado su alfabetización en holandés como L2 y que reveló que 

los adultos pasaban más o menos por las mismas etapas de aprendizaje señaladas para los 

niños.   

Los estudios sobre la alfabetización en inglés como segunda lengua comenzaron en 

los Estados Unidos en los años setenta del pasado siglo, con la llegada al país de personas 

refugiadas procedentes del sudeste asiático (Spruck y Guth, 1992) y experimentaron un gran 

impulso a finales de los ochenta, con la reforma de la ley de inmigración (IRCA. Immigration 

Reform and Control Act) que exigía superar un examen de conocimiento cultural sobre los 

Estados Unidos, pruebas inaccesibles para las personas no alfabetizadas.  A comienzos de 

los noventa, pues, se encuentra abundante bibliografía anglosajona sobre alfabetización en 

inglés como segunda lengua que, en aquellos momentos, constituye un campo nuevo que 

toma ideas y prácticas de variadas disciplinas como la educación de adultos, la lingüística 

aplicada, la antropología y el cognitivismo. La alfabetización se convierte en un fenómeno 

social, económico y político, un modelo ideológico, a la manera de los programas 

emancipadores de América Latina. 
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Un ejemplo destacable es el What Works Study for Adult ESL Literacy Students 

(Condelli et al. 2003, 2006, 2009) apoyado por las administraciones educativas 

estadounidenses a finales de los noventa. Fue pionero en los Estados Unidos en identificar 

las formas en que los docentes pueden proporcionar instrucción eficaz para mejorar las 

habilidades lingüísticas y lectoras y escritoras de estudiantes de alfabetización en inglés como 

segunda lengua. Además, proporciona un estudio descriptivo del perfil del alumnado, sus 

clases, su participación, su profesorado y el tipo de instrucción que reciben. Pero no se trata 

de un análisis meramente descriptivo, sino que trata de descubrir qué funciona en esas clases. 

Condelli y Spruck Wrigley (2006) investigaron qué factores aumentan las habilidades 

lectoras en una segunda lengua. Las conclusiones aluden a cuestiones que devienen en obvias 

en las actuales prácticas metodológicas: la conexión con el mundo real de fuera del aula, el 

uso de la lengua materna para clarificar las tareas y la práctica variada de interacción se 

relacionan estrechamente con la mejora del aprendizaje lingüístico y la alfabetización.  

En agosto del año 2005 tuvo lugar un seminario en la Universidad de Tilburg en 

Holanda, bajo el acrónimo LESLLA, inicialmente Low Educated Second Language and 

Literacy Acquisition. De ahí surgió un foro internacional de investigadores interesados en el 

desarrollo de la adquisición de una segunda lengua por parte de inmigrantes adultos con poca 

o ninguna escolaridad. Su definición rezaba:  

Low – Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults is an 

international forum on researches who share an interest in research on the development of 

second language skills by adult immigrants with Little or no schooling prior to resettling in 

the country of entry23. (Van de Craats, Kurvers y Young-Scholten, 2006, p.5) 

                                                

23 La adquisición de segundas lenguas y alfabetización para adultos con bajo nivel de instrucción (LESLLA), 

es un foro internacional de investigadores que comparten interés en la investigación acerca del desarrollo de 

destrezas en una segunda lenga por parte de inmigrantes adultos con escaso o nulo nivel de escolarización 

antes de la entrada en el país de acogida. (traducción propia) 
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Desde 2005 LESLLA organiza anualmente y publica actas de sus congresos que 

constituyen un elemento clave de referencia en este campo. Van de Craats, Kurvers y Young- 

Scholten (2006) señalaban en los inicios de los encuentros de LESLLA la importancia de 

centrarse en la enseñanza a adultos inmigrantes. De las múltiples razones para ello, las 

autoras se centraban en tres: la primera, que los inmigrantes que llegan a la sociedad de 

acogida en edades tempranas siempre se escolarizan y participan en interacciones sociales 

que son decisivas para la adquisición de la lengua, mientras que los que llegan más tarde a 

menudo carecen de esas oportunidades; la segunda razón es que las investigaciones han 

dedicado mucha más atención a la adquisición del lenguaje y la alfabetización de niños y 

adolescentes inmigrantes (Genesse et al., 2006). En tercer lugar, aunque abundan los estudios 

acerca de la lectura y la escritura en una segunda lengua, estos se centran en aprendices 

instruidos, mientras que la adquisición de destrezas escritas pone su foco exclusivamente en 

la lengua materna o en trastornos del aprendizaje. Apenas existen análisis de los procesos 

lingüísticos y cognitivos que subyacen al logro de las habilidades lectoras y escritoras. 

Recientemente, en 2017, el acrónimo LESLLA pasó a significar Literacy Education 

and Second Language Learning for Adults, adecuándose a estilos terminológicos más 

acordes con la actual tendencia hacia lo políticamente correcto en el lenguaje. El objetivo 

continúa siendo el mismo: compartir conocimiento empírico que pueda contribuir a 

profundizar en la investigación acerca de la adquisición de segundas lenguas por parte de la 

población adulta inmigrada en todo el mundo. Paralelamente también se pretende, en la 

medida de lo posible, influir en el desarrollo de políticas educativas relacionadas con la 

educación de inmigrantes adultos.  
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Aunque la investigación LESLLA fue ampliando sus contribuciones a través de los 

simposia anuales y el trabajo de campo, diez años después del primer encuentro, las actas del 

décimo congreso celebrado en Holanda en 2014 no presentaban ninguna experiencia o 

investigación en el español. Se ha ampliado el espectro más allá de lo anglosajón y aparecen 

experiencias y reflexiones en Bélgica, Eritrea, Israel y Austria e incluso Chile, pero esta 

última se refiere al inglés como L2. La misma tónica se mantiene hasta las últimas actas 

publicadas, correspondientes al decimotercer encuentro anual llevado a cabo en Portland, 

Oregón, en los Estados Unidos en 2017.  

Lamentablemente, en este cuarto de siglo no ha sido posible localizar ninguna 

investigación publicada sobre alfabetización en español como segunda lengua con alumnado 

perteneciente a minorías étnicas de Europa del Este.  

Algunas experiencias cercanas y, con cierta relación, se basan en proyectos puntuales. 

Existe una experiencia en Canadá, en el marco de una oenegé: Association for new 

Canadians. Una entidad que lleva más de 35 años centrada en la atención integral de personas 

inmigrantes y refugiadas. Se trata del proyecto Ska memorija – No memory.  Language and 

Life Bridging.24 Realizaron un proyecto para despertar la conciencia fónica entre mujeres 

gitanas albano-kosovares refugiadas, desde la afectividad y la familia como estructura 

cognitiva.  

 Y en el marco de la Unión Europea, encontramos un proyecto Erasmus + asociado 

al trabajo con minorías roma. Se ha llevado a cabo en cuatro países de Europa (UK, Francia, 

Finlandia y Rumanía) durante dos años y medio con el objetivo de dignificar la situación de 

                                                

24 http://leslla.phil-fak.uni-koeln.de/papers/fraser_poster.pdf 

http://leslla.phil-fak.uni-koeln.de/papers/fraser_poster.pdf
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las familias roma a través del reconocimiento de su lengua materna. Se denomina ROMtels25 

y se basa en la pedagogía del translenguaje (translanguaging pedagogy) empleada en 

comunidades bilingües.   

1.4.2. Características de la alfabetización en una segunda lengua. 

Una cuestión importante que se debe tener en cuenta es que las personas adultas que 

aprenden una segunda lengua y aprenden a leer por primera vez se enfrentan a un doble reto 

que consiste en la adquisición oral de una L2 al tiempo que la escrita. Los niños han 

interiorizado la fonología, morfología y sintaxis de su lengua materna y han adquirido un 

vocabulario de miles de palabras antes de empezar a leer. Esto también ocurre con algunos 

inmigrantes iletrados. La cuestión que se plantean los investigadores es qué nivel de 

competencia lingüística en una segunda lengua es necesario para poder iniciar la lectura y la 

escritura.  La idea de un umbral lingüístico (Bernhardt, 2011; Young- Scholten y Strom, 

2006) se refiere a cómo la competencia interlingüística interactúa con las habilidades lectoras 

en la L1 para desarrollar la competencia lectora en la L2. Como ya señalamos, anteriormente 

Cummins (1979) había hablado de un lenguaje cognitivo/académico común para la L1 y L2 

(CALP) que permita transferir las capacidades de los estudiantes de la L1 a la L2. Cuando el 

aprendiz no cuenta con esas capacidades, la noción de umbral cobra mayor relevancia. 

Estudios a gran escala (Condelli et al. 2003; Kurvers y Van de Craats, 2015) revelan 

que los adultos que emigran sin escolarización o alfabetización necesitan al menos ocho veces 

más tiempo que los adultos con formación para llegar a los niveles más bajos de dominio 

                                                

25 https://research.ncl.ac.uk/romtels/ 
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oral. Aprender a leer y aprender un nuevo idioma simultáneamente requiere capacidades 

concretas: manejar el sonido sin sentido (fonema) y el signo sin sentido (la letra), descubrir 

palabras en el nuevo idioma imposibles de diferenciar de pseudopalabras y la redacción 

precisa de las oraciones, además del uso de marcadores deícticos, gramaticales y de 

coherencia que podrían no tener un apoyo inmediato del contexto extralingüístico. Al mismo 

tiempo, aprender a leer / escribir y aprender a hablar un nuevo idioma requiere una atención 

escrupulosa a la composición precisa de las palabras, oraciones y textos, tanto en el lenguaje 

escrito como en el hablado. Estas capacidades son precisamente las menos relevantes en la 

comunicación diaria, cara a cara. 

Para personas iletradas adultas, decodificar un texto escrito resulta una experiencia 

nueva y debe adquirir esta habilidad al tiempo que aprende un nuevo idioma. Esta resulta una 

cuestión relevante desde el momento en que se entiende que, para poder leer un texto hay 

que contar con una suficiente competencia lingüística para comprenderlo de manera oral, 

pues solo así se pueden automatizar los procesos inferiores (hipótesis del nivel umbral), por 

lo que el aprendizaje de la lectura debe ir precedido o, al menos, darse de forma paralela al 

aprendizaje oral de la segunda lengua. A la hora de enfrentar la alfabetización generalmente 

se establece la distinción entre los mecanismos de lectura, el estadio inicial de decodificación 

y la lectura comprensiva, cuando se ha interiorizado la decodificación y se produce la 

información y el conocimiento a partir de la lectura, que pasa a tener significado. Las 

personas sin experiencia lectora dependen más de los procesos inferiores y en su lectura 

domina un enfoque sintético. Lógicamente, las personas con mayor competencia oral 

llegarán con mayor facilidad a ese nivel umbral mencionado.  No obstante, puesto que en el 

caso de la alfabetización en lengua materna la competencia fonológica es esencial para 

desarrollar la competencia lectora (Carpio, Defior y Justicia, 2002), en una segunda lengua 
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esta competencia fonológica se ve dificultada por errores fonéticos fosilizados, que se 

producen con frecuencia en un aprendizaje oral y que, sin duda, dificultan la apropiación de 

la lectura y la escritura. El grupo objeto de análisis está formado por personas adultas, gitanas 

procedentes del Este de Europa, que no están alfabetizadas en su lengua materna. Una 

dificultad añadida que tiene el grupo de este estudio es el contexto de aprendizaje en el que 

se ha apropiado del español. Ha aprendido por contacto directo con la comunidad de habla 

y, de manera más frecuente, a través de compatriotas que, a su vez, lo habían adquirido 

anteriormente. Los errores fosilizados se van así transmitiendo, los aprendices no reciben 

corrección positiva y resulta complejo identificar los componentes pragmáticos. La actitud 

hacia la lengua y el rol que el grupo posee en la nueva sociedad explica además que, por lo 

general, el alumnado presente  una lengua simplificada, muy cercana a la hipótesis de la 

pidginización (Schumann, 1976) que preconiza que durante los primeros estadios de 

adquisición espontánea de una segunda lengua, esta comparte rasgos de la lengua pidgin 

(variedad lingüística que surge a partir de dos o más lenguas), como la falta de morfología y 

transformaciones gramaticales en su realización y la restricción fundamental de su uso. Para 

paliar esta dificultad se sugiere recurrir al desarrollo de otras competencias prediscursivas 

como la semántica, léxica y sintáctica que contribuyan, a través del significado, al desarrollo 

de la competencia fonológica (Fernández, 2013; Molina, 2007; Carpio et al, 2002).  

En las clases de alfabetización, por lo general, la lectura es el primer objetivo, puesto 

que se trata de una tarea que una persona adulta realiza con mayor frecuencia en su día a día. 

Sin embargo, no se puede dejar de lado la escritura partiendo de que es necesario, en primer 

lugar, la práctica de la formación de las letras, la grafomotricidad y la direccionalidad. Pero, 

además, la escritura constituye una tarea muy compleja que requiere conocer y decidir acerca 
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de cuestiones léxicas, sintácticas, fonéticas, ortográficas y textuales. Todo un reto en el 

propio idioma, aún más en una lengua que no se domina oralmente. No se trata de plasmar 

un mensaje únicamente, sino de su construcción oral previa (Molina, 2008). El problema 

central de la alfabetización en una lengua que no es la propia estriba en el acceso a los 

significados. Leer y escribir constituyen una codificación-decodificación de signos, pero el 

ser humano únicamente puede realizar esa tarea con significantes que ya conoce.  

Ciertas corrientes (Borzone et al. 2004, en Stein y Rosemberg, 2011) conciben el 

proceso de alfabetización como el desarrollo de cuatro destrezas (hablar, leer, escuchar y 

escribir) a las que habría que añadir la interacción. Lo que implica la conciencia por parte de 

los aprendices de que la escritura es lenguaje y que conlleva un estilo discursivo puntual 

diferenciado del lenguaje oral: vocabulario preciso, sintaxis compleja, formas lingüísticas 

descontextualizadas y variedad de tipología textual. La investigación acerca de la mejor 

manera de lograr esta competencia aún no ofrece directrices claras al profesorado para 

alcanzar soluciones deseables.  

 Los programas eficaces de alfabetización en una segunda lengua tienen las siguientes 

características (Spruck y Guth, 1992): 

- Parten de la experiencia de los aprendices y se centran en sus competencias, no en 

sus carencias. 

- Atienden al contexto de uso. 

- Proporcionan oportunidades de atender al significado. 

- Sitúan el foco central en obtener el mensaje, presentando el texto completo desde el 

principio (más que fijándose en palabras y letras aisladas). 
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- La gramática y la fonética se emplean como herramienta para entender. No son un fin 

en sí mismas. 

- Reconocen que existen varias alfabetizaciones y proporcionan experiencias variadas 

con diferentes textos (listas, etiquetas, programas, novelas gráficas, formularios, etc.). 

- Atienden a las diversas dimensiones de la alfabetización (personal, social, cultural, 

política, económica) y apoya un enfoque multifuncional a la alfabetización. 

- Presentan actividades que conectan el lenguaje oral y escrito integrando escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

- Ayudan a los aprendices a activar conocimientos previos para que los puedan utilizar 

en las tareas de alfabetización.  

- Invitan a la discusión sobre temas que interesan a los aprendices. 

- Proporcionan información que les pueda interesar. 

- Ayudan a los aprendices a acceder a recursos y conseguir ayudas. Colabora para que 

adquieran habilidades para ser autónomos. 

En los posicionamientos constructivistas de enseñanza y aprendizaje, el triángulo 

didáctico, triángulo interactivo o triángulo cognitivo consta de tres elementos 

vertebradores: docente – aprendiz – contenido. De las características de los aprendices 

nos ocupamos de manera detallada más adelante. Dedicamos ahora dos breves apartados 

a los otros vértices del triángulo: en primer lugar, al contenido de enseñanza, plasmado 

en los materiales para la alfabetización de adultos en español como segunda lengua y, en 

segundo lugar, a la figura del profesorado de alfabetización en una L2.  
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1.4.3 Los materiales para la alfabetización de adultos en español como segunda 

lengua.  

El aprendizaje de una segunda lengua exige un input abundante, comprensible y 

cercano a la realidad de los aprendices (Krashen, 1985).  A la hora de proporcionar ese input 

los docentes han de conectar el lenguaje oral con la palabra escrita valiéndose de materiales 

significativos y estimulantes. En el campo de la alfabetización de personas adultas muchos 

de los materiales creados por el profesorado tienden a infantilizar y constituyen una réplica 

del trabajo que se realiza con las criaturas de los grados de primaria. Los libros infantiles 

resultan inadecuados por diversas razones, como puede ser la naturaleza de los personajes y 

las historias: unos cerdos que construyen casas con diversos materiales pueden resultar 

extraños a estudiantes que no estuvieran expuestos en su infancia a este género.  

La mayoría de los materiales elaborados para la alfabetización de personas adultas en 

español como segunda lengua se encuentran en ediciones no venales, de muy difícil acceso, 

a cargo de entidades, organizaciones, convocatorias de subvenciones públicas o iniciativas 

personales que conforman manuales diversos orientados, por lo general, tanto al desarrollo 

de destrezas orales, como paso previo a la alfabetización, como a la alfabetización en sí, 

mediante variados enfoques metodológicos. Algunos materiales se orientan a la búsqueda de 

empleo (Cruz Roja, 2002), otros se dirigen a preparar lingüísticamente a personas que pueden 

trabajar en determinados nichos laborales, como el servicio doméstico (Miquel, 1998) o a la 

integración social y laboral de inmigrantes (CCOO, 1998); están enfocados a jóvenes 

(Villalba y Hernández, 2003) o son materiales específicamente centrados en la alfabetización 

(ASTI, 2001; Cáritas, 1996; Equipo Contrastes,1998; Largo Caballero, 2000). 
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Uno de los métodos pioneros de alfabetización en español como segunda lengua fue 

el manual de lengua y cultura, editado en 1996 por Cáritas y Andalucía Acoge. Una carpeta 

con cuatro manuales (comunicación oral y lectoescritura con libros del profesor y del 

alumno) además de fichas didácticas, pósteres y recortables, que, en su momento, supusieron 

una ayuda inestimable para los, por lo general poco preparados docentes que habíamos de 

enfrentarnos a tamaño reto.  El material ofrece la posibilidad de alfabetizar al mismo tiempo 

que se desarrollan las destrezas orales y, en función de ese objeto, los materiales se organizan 

de manera paralela entre las unidades de comunicación oral y las de alfabetización.  

No obstante, todos estos materiales tienen en torno a dos décadas de antigüedad y 

presentan un único modelo de secuencia didáctica y un único tipo de soporte. Son en su 

mayoría, lo que se podría considerar glosarios ilustrados combinados con actividades de 

lectura y escritura. Las ilustraciones y, en conjunto, la edición es de escasa calidad (en blanco 

y negro) y sin material audiovisual complementario. Tal vez, como señalan Villalba y 

Hernández (2006), la dificultad se encuentra en los propios docentes, incapaces de enseñar 

sin el soporte de un libro de texto y material complementario. Si se necesita este apoyo, lo 

que se debería pedir al material es que permita la autonomía del alumnado en cuanto a su 

aprendizaje, que se adapte a su ritmo y pueda manipular el input en función de la necesidad 

(repetir, por ejemplo, las veces que sea necesario) y que resulte atractivo y tenga significado 

para el aprendiz.  

Una herramienta eficaz para combatir esa brecha consiste en crear y utilizar textos 

generados por los propios aprendices dentro del enfoque de la experiencia lingüística. Así se 

aprovechan las destrezas orales del alumnado para desarrollar la alfabetización. Los textos 

generados por el alumnado proporcionan de inmediato material de lectura relevante, 
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significativo y adecuado para su edad y nivel (Vinogradov, 2010).  La línea del enfoque de 

la experiencia lingüística, desde nuestro punto de vista, puede trascender hacia la tendencia 

actual de pedagogías transmedia (González, Serrat, Estebanell, Rostan y Esteban, 2018; 

Scolari, 2016; Trujillo, 2011), donde el propio aprendiz consume y produce los materiales 

convirtiéndose así en prosumidor que se vale, además, de materiales plasmados en diferentes 

sistemas de medios. 

En los materiales preparados por el profesorado para el alumnado, en el caso de los 

adultos, el material se centra en las experiencias y necesidades del alumnado. A menudo esto 

comienza con discusiones en grupo que sirven de base a la elaboración del material de lectura. 

Paulo Freire (1970) fue uno de los más conocidos defensores de esta metodología, si bien, 

combinándola siempre con la conciencia política y cultural.  

Una recomendación generalizada pasa por el uso de tecnología digital. La 

alfabetización digital dota de significatividad extra a la analógica. El uso de un ordenador 

puede, probablemente con más facilidad que un docente o un manual, favorecer el 

procesamiento de la información simultánea y multisensorial. En este sentido existen ya 

iniciativas accesibles que resultan de gran utilidad. Un interesante proyecto es DigLin 

(http://diglin.eu/) , un software para la decodificación de palabras en inglés británico, 

holandés, finés y alemán (y recientemente también en español) para el aprendizaje autónomo 

o en grupo de adultos que son principiantes a los que se les presupone una falta de 

alfabetización.   

En nuestro país, una iniciativa reciente y muy destacable es el programa oralpha, 

orientado a personas que aprenden el catalán de forma oral y escrita al tiempo que se 

alfabetizan: 

http://diglin.eu/
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Al 2018 vam finalitzar aquest projecte de creació de material didàctic dirigit a aquelles 

persones que aprenen la llengua d’acollida de forma oral i escrita al mateix temps. És a 

dir, per a persones que aprenen la llengua al mateix temps que s’estan alfabetitzant.26                                                                                    

Y en el campo del español, también existen recursos como Uruk (Delgado, 2009), un 

método de alfabetización multimedia distribuido gratuitamente por el Ministerio de 

Educación desde el año 2009 que, aunque no está enfocado específicamente a aprendices 

extranjeros, puede ser utilizado para alfabetizar en español como segunda lengua. Trabaja 

con una metodología que integra tanto los procesos sintéticos, como los analíticos y los 

textuales que toman como unidad y base de aprendizaje la sílaba, la palabra y la frase o el 

propio texto. Deja al docente el papel de orientar el aprendizaje con prioridad hacia procesos 

silábicos, globales o textuales según el estilo de aprendizaje propio de cada alumno. 

Como las necesidades comunicativas son las mismas en hablantes alfabetizados y no 

alfabetizados (Villalba y Hernández, 2003) es preciso elaborar adaptaciones didácticas que 

tengan en cuenta las características perceptivas de estos últimos y las estrategias de 

aprendizaje que utilizan.  

Creemos que los materiales tienen una importancia crucial en la apropiación de la 

lectura y la escritura. Vivimos en entornos letrados y la selección de materiales conlleva el 

trabajo con textos que resultan familiares. Muchos de los materiales con los que trabajamos 

están sacados del entorno cotidiano. Son muestras de textos reales que se pueden encontrar 

en lugares públicos y medios de comunicación de manera habitual. Sin olvidar que la 

                                                

26 En el 2018 va a finalizar este proyecto de creación de material didáctico dirigido a aquellas personas que 

aprenden la lengua de acogida de forma oral y escrita al mismo tiempo. Es decir, para personas que aprenden 

la lengua al mismo tiempo que se están alfabetizando. (Traducción propia) 

https://www.comissiodeformacio.org/projecte-oralpha 

https://www.comissiodeformacio.org/projecte-oralpha
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alfabetización implica un aprendizaje intencional que requiere práctica de instrucción 

consciente. Nuestra preferencia en este campo, como se verá en la parte empírica de este 

trabajo, se decanta por la combinación de algunos recursos digitales y los materiales de 

elaboración propia. 

1.4.4. El profesorado de alfabetización en una L2.  

La alfabetización en una segunda lengua está enmarcada en la enseñanza del español 

para inmigrantes. Algunas tendencias han vinculado la enseñanza del español a inmigrantes 

con una forma de la enseñanza de la lengua con fines específicos (González, 2004), 

adscripción que ha generado debate. Pastor (2004) y Villalba y Hernández (2005), por 

ejemplo, disienten. Estos autores consideran que la etiqueta fines específicos debe emplearse 

para aquellas enseñanzas destinadas al desarrollo de la competencia comunicativa en el 

mundo profesional. Coincidimos con esta postura y ulitizamos el término español para 

inmigrantes por simplicidad terminológica y con el riesgo que conlleva su claro matiz 

estigmatizador.  Como señala Esteban (2011), existe el prejuicio que asocia los 

conocimientos y habilidades de las personas con su clase y condición social. Esta es la razón 

de que con frecuencia se atribuya a los inmigrantes un déficit cognitivo e incluso cultural. Se 

trata de un término socioeconómico con connotación negativa que se aleja de la situación de 

enseñanza aprendizaje. Entre otras cosas porque se refiere a aspectos que nada tienen que ver 

con la enseñanza de lenguas y sí con la consideración social de los destinatarios de esta 

actividad educativa (Villalba y Hernández, 2010). Este concepto se extiende, obviamente, al 

profesorado. En los diferentes foros de enseñanza de segundas lenguas, resulta frecuente 

escuchar la idea de que cualquiera puede impartir clases de español a inmigrantes. Percepción 

apoyada en la bibliografía con la manifestación generalizada de que todas las instituciones 
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que ofrecen enseñanza de L2 o alfabetización en la nueva lengua realizan una actividad 

marginal, improvisada y provisional con falta de currículum específico, profesorado con gran 

movilidad y escasa formación docente y carencia de materiales didácticos. En definitiva, una 

actividad de escaso prestigio profesional, en la que todo vale y en la que existe el 

convencimiento de que todo está aún por hacer (Hernández, 2013; Villalba y Hernández, 

2010).  

En un estudio realizado por Lapresta, Garreta y Llevot (2007) en la ciudad de Lleida 

se detectó que existen dos perfiles docentes claramente diferenciados que se ocupan de la 

alfabetización y enseñanza de la lengua de personas inmigrantes: por un lado, el profesorado 

que trabaja de forma remunerada en centros que dependen mayoritariamente de la 

administración pública y, por otra parte, los que desarrollan su actividad docente de manera 

voluntaria en centros no dependientes de la administración. Son estos últimos los que cuentan 

con mayor ratio de alumnado inmigrantes.  El estudio revela que estos dos perfiles docentes 

no están coordinados, sino que simplemente coexisten con escasa racionalidad, pues se trata 

de dos sistemas paralelos descompensados, puesto que el más precario, en el que no hay 

remuneración y se dispone de menos medios y recursos, es el que se encarga de la mayoría 

de la formación de los recién llegados. Esta situación de Lleida es extrapolable a todo el 

territorio nacional. El gobierno central, o las administraciones autónomas y locales o los 

servicios de empleo locales financian cursos de segundas lenguas y alfabetización de una 

manera provisional. Paradójicamente no se pide a los centros profesionalización. No existe 

currículum ni metodología oficial. 

De hecho, una de las razones más generalizadas para justificar la ausencia de 

investigación, en el campo de la alfabetización en una segunda lengua, se refiere a la escasa 
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atención prestada por el mundo investigador debido al nulo prestigio de la actividad. 

Feldmeier (2008) al reflexionar sobre la enseñanza de la alfabetización en una segunda 

lengua que, en Alemania se venía desarrollando durante más de dos décadas, arguye que una 

de las razones para que ninguna publicación refleje este trabajo es que las publicaciones 

profesionales, por ejemplo, en el campo de la lingüística aplicada nunca editan artículos que 

no sigan sus criterios científicos. Así, la relación entre los profesionales (practitioners), los 

que están en el día a día y los investigadores en la universidad es inexistente. La mayoría de 

las metodologías de alfabetización basadas en la experiencia, los diseños curriculares, los 

materiales que se llevan a cabo en los centros de educación de adultos son desconocidos en 

el mundo académico. También Feldmeier (2008, 2015) sospecha que esta carencia de 

comunicación no se debe al celo individual por preservar el trabajo propio sino más bien a la 

escasez de oportunidades de compartir el propio desprestigiado trabajo.  

Sosinski (2018) atribuye la dificultad de investigar en este campo a lo heterogéneo de 

los contextos en los que se lleva a cabo la enseñanza, a su carácter informal en muchas 

ocasiones y a la naturaleza voluntaria de muchas situaciones docentes. Esta situación lleva, 

en el mejor de los casos, a la presentación de recomendaciones o conclusiones basadas en la 

experiencia, en la intuición y en la lógica, peor no siempre validadas por análisis llevados a 

cabo con rigor y apoyados en datos.  

Vinogradov (2013) reflexiona sobre la figura del docente, a la que no se ha prestado 

demasiada atención en la investigación, pues los trabajos se han centrado más hacia 

metodología y materiales. Ella habla de diez elementos clave de conocimiento que deben 

poseer los docentes que se enfrentan a la alfabetización en una L2 (Figura 3) y que combinan 

las habilidades de instrucción con la capacidad emocional de gestionar aulas de estas 

características.  
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Figura 3. Conocimientos de profesorado con alumnos con bajo nivel de instrucción.   

 

 

        

Elaboración propia a partir de Vinogradov (2013, p. 11). 

La necesidad de analizar lo que ocurre en el aula, la observación entre iguales y los 

enfoques colaborativos de desarrollo profesional (Farrelly, 2013) son sustanciales en el 

contexto de enseñanza de segundas lenguas y alfabetización a alumnado con bajo nivel de 

instrucción formal. En este caso resulta especialmente relevante dado que las teorías acerca 

de la enseñanza de una L2 y la alfabetización en una segunda lengua con este tipo de 

alumnado son aún emergentes. 

En el campo del español la publicación de Las competencias clave del profesorado 

de lenguas segundas y extranjeras (Instituto Cervantes, 2012), que puede verse en la figura 

4, sirve de base para la reflexión sobre la actividad docente:  

HABILIDADES  
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INSTRUCCIONAL

SOCIOAFECTIVA

PEDAGÓGICA

TÉCNICA

ESTILO 
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CAPACIDAD DE 
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CURRICULAR
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COMPORTA-
MIENTO

GESTIÓN DEL 
GRUPO

ESTILO
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Figura 4.Competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras. 

 

Extraído de Instituto Cervantes, (2012, p. 8) © Instituto Cervantes. 

  

La primera de ellas, Organizar situaciones de aprendizaje, conlleva como 

competencias específicas: 

(1) Diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos 

(2) Promover el uso y reflexión sobre la lengua 

(3) Planificar las secuencias didácticas 

(4) Gestionar el aula. 

Se refiere a la capacidad del profesorado para crear y desarrollar oportunidades de 

aprendizaje para todos los alumnos. Asegurar el aprendizaje óptimo requiere creer en las 

posibilidades de aprendizaje del alumno y adaptar el currículo a sus necesidades. Esto implica 

que el profesor conozca el currículo del centro y las necesidades de los alumnos, que 

planifique situaciones de aprendizaje relevantes para ellos, que proporcione un andamiaje 
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adecuado cuando gestiona las sesiones y que ofrezca oportunidades para usar la lengua de 

forma contextualizada. (Instituto Cervantes, 2012, p.13) 

Otra de las competencias clave del profesorado de L2, Implicar a los alumnos en el 

control de su propio aprendizaje, conlleva como competencias específicas: 

(1) Promover que el alumno gestione los recursos y medios disponibles para 

aprender. 

(2) Integrar en la enseñanza herramientas para reflexionar sobre el proceso de 

aprendizaje. 

(3) Promover que el alumno defina su propio proyecto de aprendizaje. 

(4) Motivar al alumno para que se responsabilice de su propio aprendizaje. 

Se refiere a la capacidad del profesorado para involucrar al alumno en su proceso de 

aprendizaje, de modo que vaya desarrollando su autonomía como aprendiente, siendo cada 

vez menos dependiente del profesor. Responsabilizar al alumno requiere que el profesor ceda 

el control al alumno para que sea cada vez más autónomo, ya que, solo si el alumno reflexiona 

sobre su proceso se producirá un aprendizaje realmente significativo. Esto implica que el 

profesor facilite y promueva una reflexión constante de los alumnos sobre cómo aprenden, 

cómo pueden aprender mejor y con qué recursos, además de ofrecer herramientas y 

oportunidades para planificar, monitorizar y evaluar su propio proceso. (Instituto Cervantes, 

2012, p.17) 

Estas competencias se dirigen al trabajo con un alumnado habituado a la instrucción 

formal.  Normalmente, un profesor de una segunda lengua no ha de enseñar la alfabetización 

en lectura y escritura desde cero y no siempre está preparado para ello. La experiencia en 

alfabetización en enseñanza primaria resulta insuficiente, puesto que en nuestro caso no se 

trata de niños enfrentándose a la lectura por primera vez. Por otra parte, la situación también 

difiere de la enseñanza a alumnado adulto que cuenta con instrucción formal en su país. El 

alumnado es adulto e inmigrante, sus trayectorias de aprendizaje están sujetas a gran 

variación debido a un mayor grado de factores adicionales, la mayoría de los cuales no son 
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aplicables ni a niños pequeños ni a adultos formados que aprenden una segunda lengua. Y 

tampoco los conocimientos metodológicos y didácticos adquiridos en las escuelas de 

personas adultas a partir de la experiencia de alfabetización en L1 son directamente 

transferibles a la formación de personas inmigradas que se alfabetizan en una L2 (Lapresta, 

Garreta y Llevot, 2007). 

Un punto que se suele señalar es la escasa o nula formación que existe enfocada al 

profesorado que ha de trabajar con estudiantes que aprenden una segunda lengua y que 

apenas han recibido instrucción formal en su país de origen. No se plantean ni conocimientos 

ni habilidades específicas para este profesorado.  En ninguna universidad pública española 

existe la especialidad de maestro en educación de personas adultas ni de profesor de español 

como lengua extranjera/segunda lengua en los estudios de grado. Sí que es cierto que existen 

másteres universitarios en Educación de Personas Adultas y en didáctica de ELE, pero 

ninguna formación solvente relacionada con la alfabetización en una L2. La formación del 

profesorado en este campo es uno de los retos más demandados en la bibliografía. Los hitos 

en la enseñanza del español a inmigrantes como el Manifiesto de Santander (2004) o las 

Propuestas de Alicante (2006) ya lo dejaban claro.  

No obstante, para alejarnos de tanto pesimismo, destacamos una experiencia 

formativa relevante: los proyectos europeos EU- Speak27 iniciados con los programas de 

Aprendizaje Permanente Grundtvig en cuatro fases, las  dos primeras se centraron en 

identificar las necesidades formativas del  profesorado que trabaja en la alfabetización en una 

L2. La tercera y cuarta fases en implementar una formación del profesorado dividida en 

                                                

27 https://research.ncl.ac.uk/eu-speak/ 

https://research.ncl.ac.uk/eu-speak/
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varios módulos que se impartieron internacionalmente.  Sosinski (2017, 2018) resume los 

tres proyectos: el primero, entre 2010 y 2012, se centró en el intercambio de buenas prácticas 

y la investigación acerca de las formaciones del profesorado en los países participantes 

(participaron la Universidad de Newcastle (Reino Unido), la Asociación de Educación de 

Trabajadores de Newcastle, Fyn College de Dinamarca, la Universidad de Colonia 

(Alemania), la Universidad de Estocolmo, la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de 

Granada). Durante los dos años siguientes, el segundo proyecto se centró en la formación 

que poseen los docentes de alumnado inmigrante adulto y la que les gustaría tener con el 

objeto de diseñar módulos formativos. En esta ocasión participaron: Universidad de 

Newcastle, Universidad de Jyväskylä (Finlandia), Universidad de Colonia, Instituut voor 

Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (los Países Bajos), Universidad de Granada 

(España), Virginia Commonwealth University (Richmond, Estados Unidos), American 

Institutes for Research (Washington DC, Estados Unidos), Centre for Applied Linguistics 

(Washington DC, Estados Unidos). 

El último proyecto, entre 2015 y 2018, consistió en el diseño e impartición de seis 

módulos formativos en línea:  Trabajar con Alumnos LESLLA; Lengua y Alfabetización en 

su Contexto Social; Desarrollo de la Lectura desde la Perspectiva Psicolingüística; 

Aprendizaje del Vocabulario; Adquisición y Evaluación de la Morfosintaxis. Las 

instituciones colaboradoras fueron en este periodo: la Universidad de Newcastle (Reino 

Unido), la Universidad de Northumbria (Reino Unido), la Universidad de Colonia 

(Alemania), la Universidad de Jyväskylä (Finlandia), la Universidad de Boğaziçi (Turquía), 
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Virginia; Commonwealth University (Richmond, Estados Unidos) y la Universidad de 

Granada. 

En nuestra práctica docente incidimos en un contexto concreto de aula en el que 

intentamos analizar los fenómenos que se producen dentro de ella para mejorar la praxis. El 

alumnado que es objeto de este proceso, como se ha señalado, pertenece a una minoría étnica 

de origen extranjero. El estatus socioeconómico y sociocultural es un factor que incide 

directamente en el aprendizaje. Obviamente, como señala Lasagabaster (2006), la  situación 

socioeconómica del alumnado no va a mejorar solamente con la observación, pero, aunque 

se trata de personas nacionales de un país de la Unión Europea y aunque en la intervención 

en el aula procuramos alejarnos de la generalización y tenemos en cuenta los factores 

individuales de los aprendices, los niveles socioeconómicos y formativos de partida del 

alumnado y su peculiaridad como grupo étnico específico determinan las condiciones de 

inserción social en el país de acogida, el proceso de acercamiento a la nueva lengua y la 

actitud hacia el aprendizaje. Nos detenemos, en el siguiente capítulo de este trabajo, a 

describir las características de este grupo.  
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2. Población objeto de estudio. 

Viven aquí los gitanos, raza degenerada, inculta, holgazana, de 

lengua procaz y vida airada, sin domicilio seguro ni oficio conocido, que así 

bendicen como maldicen, y suelen hacer alarde de descoco y sinvergüenza en 

sus ademanes y acciones.  

Patronado de Escuelas del Ave-María (1948, p. 22).  

 

La investigación se centra en la enseñanza en un curso de alfabetización en español 

como segunda lengua a una veintena de personas adultas gitanas procedentes de Rumanía. 

Pensar en el trabajo con alumnado gitano supone situarse en el contexto de una cultura 

nómada, milenaria y ágrafa. Los gitanos constituyen la minoría étnica más numerosa en 

Europa y su historia representa, cuando no un olvido, una ignominia: esclavitud, exilio, 

prohibición, condena a muerte y Holocausto. 

Pueblo ignorado y desconocido, cuenta con larga historia de rechazo y represión. 

2.1. Los  roma/ gitanos 

Existe cierto consenso (García, Androher y Blanco, 1996; Salinas, 2003; Pajares, 

2005; Fonseca, 1997; Villarreal, 2008) a la hora de situar el origen del pueblo gitano en la 

India. Las migraciones desde el noroeste del país, desde el Punjab, entre los siglos VIII y IX 

d.c., en su mayoría producidas por la invasión árabe, penetrarían en primer lugar en 

Afganistán y Persia hasta el norte del mar Caspio.  Fonseca (1997) sitúa el comienzo del 

éxodo de la India en el siglo X, mientras que Gamella (2007) retrasa la diáspora gitana al 

siglo XV. Un grupo iría al norte, atravesaría Armenia, el Cáucaso hasta Rusia. Otro grupo se 

encaminaría al sur remontando el Tigris y el Éufrates. Esta sección se fragmentaría más: una 

parte iría hacia la zona septentrional, hacia Siria, hacia el Mar Negro y el grueso hacia la 

Turquía asiática. La rama más meridional costearía el Mediterráneo a través de Palestina y 
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Egipto y se cree que alguno de estos proseguiría por la costa norte de África hasta llegar a 

España, mientras que el grupo central, que estaba en Turquía, cruzaría el Bósforo y se 

extendería por Grecia y los Balcanes, hasta la Europa central. 

Este periplo gitano es fruto más de la elucubración que de la certeza, pues la fiabilidad 

de las crónicas es dudosa y el pueblo gitano carece de anales propios. La primera mención 

impresa de los gitanos data del año 950, aunque su referencia es muy anterior. Se trata de la 

Historia de los reyes de la Tierra, de un historiador persa, Hamza al- Isfahami. En ella se 

relata que, en siglo V (entre 420 y 430), el Sah de Persia contrató músicos gitanos para 

divertir al pueblo. Poco después, en el siglo XI (1011), en la epopeya persa El libro de los 

Reyes, del poeta Firdusi, se explica el destino de los gitanos. Una historia apócrifa que 

emociona a los gitanólogos y explica su condición de músicos, nómadas y amigos de lo ajeno. 

Crónicas en las que se les nombra de muchas formas, casi todas despreciativas28: tártaros, 

paganos, sarracenos, griegos, turcos, judíos, jabs, athiganos, atzinganos, romitis, bohemios, 

«necios llamados bohemios griegos», pueblo del Faraón egipcio, hiri, zingari, zinagno, zotts, 

(Fonseca, 1997, p.118). Mientras que la palabra para definirse a sí mismo es rom (hombre o 

marido) en Europa; lom (en romaní armenio) y dom (en los dialectos persa y sirio). Todas 

proceden del sánscrito domba, término que significa hombre de casta baja que se gana la 

vida cantando y con música (Fonseca, 1997). Y es en presupuestos lingüísticos donde se 

asientan las bases de la historia gitana. La lengua cíngara, romanó (García, Androher y 

Blanco, 1996), romaní (Fonseca, 1997) o romanés (Pajares, 2007) es una lengua indoeuropea 

                                                

28 En el recuerdo reciente se sitúa la polémica de la inclusión en el diccionario de la Real Academia Española 

de la quinta acepción de la palabra «gitano» como «trapacero». La presión de varios sectores sociales llevó a la 

RAE a incluir una nota que señala que la acepción tiene un «uso ofensivo o discriminatorio».  
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que se vincula al sánscrito, forma parte de las lenguas neoindias y presenta una relación muy 

estrecha con el hindi y otras lenguas indias noroccidentales. 

La reconstrucción del posible peregrinar gitano vino de la mano de filólogos 

europeos, como Heinrich Grellmann (1787), de la Universidad de Göttingen, que aplicó el 

análisis filológico con un catálogo lingüístico comparado entre palabras utilizadas por 

personas gitanas de Alemania, Transilvania y Hungría, junto con sus equivalentes intostaras 

e inglesas con un índice de coincidencia en los planos léxico y sintáctico de una de cada tres 

a lo largo de quince páginas de ejemplos.  

Grellmann aludió a la confusión sobre el origen de los gitanos. Puesto que se les 

llamaba cinganos, se propuso su origen griego por los azinghanis: una secta herética de esta 

procedencia llamada los atzinganoi con la que se vinculó a los gitanos porque predecían el 

futuro. El término griego para designar a los gitanos es la base del italiano zingani, el español 

gitano, el francés tsiganes o gitanes, el alemán zigeuner, el húngaro ciganyok, el rumano 

tsigani, el checo cikan…. No falta una supuesta procedencia africana, de una provincia 

llamada antiguamente Zangitana o mesopotámicos, fugitivos de la ciudad de Singara, 

también del Cáucaso, convertidos en zochoioes, aunque hay quienes les hacen proceder de 

Mauritania, fueron llamando amoritas  (porque  se creía que se llamaban entre ellos  amori,  

de Discha more  (sal amigo), torlaques, faquires, kalenders, restos de los hunos de Atila o 

simplemente gente pícara y errante como su nombre alemán  zigenner ,  que significa andar 

de aquí para allá. Otra de sus atribuciones es la egipcia, arguyendo una raíz etimológica del 

término gitano al egipciano. En Francia y España se les conocía como kalés que significa 

negro (Pajares, 2007). Pero Grellmann (1787) no se quedó ahí y adornó la teoría del origen 
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indio con historias exóticas sobre canibalismo que se convirtieron en un fuerte estereotipo 

sobre el pueblo gitano hasta bien entrado el siglo XX. Por esas fechas, autores como Marsden 

(1785) y Rüdiger (1782), en Alemania y Bryant (1785), en Inglaterra, habían llegado a la 

misma conclusión del origen indio del pueblo gitano.   

La cultura gitana o Rrompen está presente en Europa desde el siglo XV. En España, 

como señala Salinas (2003), el documento más antiguo con referencia a la presencia gitana 

está fechado el 12 de enero de 1425 y se trata de un salvoconducto dado a Juan (al conde 

Don Johan) del Egipto Menor (lugar de Grecia del que procede la palabra gitano, egipciano, 

según Salinas), lo que añadiría exotismo al enigma de sus orígenes.  

Mitos, exotismo, misterio y leyendas de viajes. A pesar de la ignorancia y el 

desconocimiento hacia el pueblo gitano, la romología, gitanología o zingarología, términos 

acuñados para referirse a los estudios gitanos, cuenta con cierta tradición en la búsqueda del 

porqué del éxodo gitano (Cañadas y Jiménez, 2013). La romología aparece como disciplina 

formal en el Reino Unido a finales del siglo XIX (la Gypsy Lore Society se fundó en 1888) y 

se ha extendido por toda Europa. El Primer Congreso Mundial romaní se celebró en Londres 

en 1971 parcialmente financiado por el gobierno indio.  Allí se adoptó oficialmente el término 

roma para referirse a las diferentes poblaciones gitanas en el mundo. La Unión Europea lo 

emplea en sus documentos oficiales e incluye en él a todos los grupos étnicos de origen 

gitano. Como señala en su portal Roma and Travelleres Team: 

La expresión «romaníes/gitanos y poblaciones itinerantes» se utiliza en el Consejo de Europa con el 

fin de abarcar la gran diversidad de grupos cubiertos por la labor del Consejo de Europa en este 

ámbito: por una parte, a) los romaníes, los sinti/manush, los calé, los kaale, los romanichals, y los 

boyash/rudari; b) los egipcios de los Balcanes (egipcios y ashkali), y c) los grupos orientales (los 

dom, los lom y los abdal); y, por otra, grupos como las poblaciones itinerantes, los yenish y las 

poblaciones a las que se designa con el término administrativo «gens de voyage», así como las 

personas que se identifican a sí mismas como gitanos. Ésta es una nota a pie de página explicativa, 

no una definición de romaníes y/o poblaciones itinerantes. (Consejo de Europa, 2017, p.1.) 
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La preocupación en Europa por la lucha contra la discriminación y la igualdad de 

trato del pueblo gitano ha llevado a impulsar diferentes iniciativas, la mayoría relacionadas 

con la integración social y económica del pueblo romaní.  En el año 2003 se crea la Oficina 

Europea de Información sobre Asuntos Romaníes (European Roma Information Office - 

ERIO), una organización internacional de promoción y defensa de los derechos de las 

comunidades romaníes en Europa. En febrero del año 2005 comienza la década para la 

inclusión social de los gitanos, (2005- 2015), «una iniciativa internacional que reúne 

gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil con el fin de 

progresar en la integración de los gitanos y controlar dicho progreso de modo transparente y 

mesurable» (Comisión europea, 2011, p.8). La Comisión Europea presentó en el año 2009 

un vademécum con los diez principios básicos para la integración de los gitanos, 

herramienta para el diseño y aplicación de acciones que fomenten la inclusión de las personas 

gitanas (Comisión europea, 2009).   Se suceden los proyectos financiados por el Fondo Social 

Europeo con el objeto de apoyar la inclusión social de ciudadanos romaníes en Europa a 

través del incremento de la interacción entre investigadores académicos y responsables 

políticos. Aparecen redes internacionales relacionadas con el tema: European Roma Institue 

(ERI); European Roma Rights Centre (ERCC); European Roma and Travellers Forum 

(ERTF); International Roma Women Network (IRWN)…Al mismo tiempo aumentan las 

iniciativas relacionadas con los estudios gitanos. Además de la Gypsy Lore Society 

mencionada, existe un departamento de estudios romaníes y sociología de la educación de la 

Facultad de artes y humanidades de la Universidad de Pécs (Hungría), una licenciatura de 

romanó en el Instituto Nacional de las Lenguas y las Civilizaciones Orientales (INALCO) 

en Francia, Instituto de estudios romaníes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud 
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de la Universidad Constantino del Filósofo de Nitra (Eslovaquia), Romani Project (proyecto 

romanó) de la Escuela de idiomas de la Universidad de Manchester (Reino Unido), the 

Romani Archive and Documentation Center (Radoc) (Archivo y centro de documentación 

gitano) de la Universidad de Texas (Austin, Estados Unidos). En 2017 se creó el Instituto 

Europeo para las Artes y la Cultura Gitana (ERIAC) con sede en Berlín y cuyo objetivo es 

fomentar y proteger el legado artístico del pueblo romaní.  

En España, algunos pasos para el reconocimiento institucional de la historia y la 

lengua gitanas se han traducido en la creación de entidades como el Instituto de Cultura 

Gitana, una fundación  del sector público estatal, aprobada por el Congreso de Ministros y 

constituida en 200729 con el objetivo de «el desarrollo y la promoción de la historia, la 

cultura y la lengua gitanas, y la difusión de su conocimiento y reconocimiento a través de 

diversas actividades culturales, investigaciones y publicaciones» (Instituto de Cultura Gitana, 

2018, p.1). 

También el Consejo de Ministros aprobó en 2012 la Estrategia española para la 

Inclusión de la Población Gitana en España (ofrecida a población gitana española) y el 6 de 

abril de 2018 aprobó reconocer el día 8 de abril como el día del Pueblo Gitano, así como 

reconocer el uso de la bandera gitana azul y verde con una rueda roja de 16 radios y el Gelem 

gelem como himno, con el fin de que puedan emplearse en eventos institucionales. En el 

ámbito académico han surgido iniciativas como el título de Diplomado en intervención social 

con la comunidad gitana de la Universidad Pública de Navarra o asignaturas sobre Historia 

y Cultura gitanas, en la Universidad de Alcalá de Henares.  

                                                

29 ORDEN CUL/1842/2007/ de 31 de mayo, por la que se inscribe en el registro de Fundaciones la 

Fundación Instituto de Cultura Asturiana (BOE núm. 148, de 21 de junio)  
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No obstante, «la memoria y la realidad de este pueblo sigue estando ausente del 

sistema educativo, en todos los niveles, desde la Educación Infantil hasta la Universidad» 

(Asociación de enseñantes con gitanos, 2018, p.19). Torres (1991) y el grupo Eleuterio 

Quintanilla (1996,1998) han puesto reiteradamente de manifiesto la invisibilidad, 

estigmatización y generalización del colectivo gitano en los libros de texto. Más 

recientemente, Torres (2018), en una entrevista de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, 

hace referencia a la clara invisibilización del pueblo gitano en los materiales curriculares. En 

ningún área de conocimiento aparecen las palabras romá o gitana. En los temas transversales 

se hace referencia al Holocausto judío, pero no se dice nada del gitano. Se trata de lo que él 

denomina las culturas ausentes y silenciadas. 

2.2. Minorías étnicas de Europa del Este  

En Rumanía, al igual que en algunos otros países de Europa Central y del Este, existen 

censos que recogen información sobre la cifra de personas roma que residen en el país. No 

obstante, estas cifras distan bastante de la realidad según la mayoría de las fuentes (Villarreal, 

2008) pues se basan en datos auto declarados de la filiación étnica por parte de los ciudadanos 

y no todos los romaníes están dispuestos a proclamarse como tales. Entre los que sí lo están, 

la investigación  Inclusión y exclusión de los roma en la sociedad rumana actual (2008)30 

señala cuatro grandes grupos  de autofiliaciones en los estudios de caso analizados:  

                                                

30 La investigación Inclusión y exclusión de los roma en la sociedad rumana actual se desarrolló en el marco 

del proyecto «Consolidarea Capacitatii Institutionale si Dezvoltarea de Parteneriate pentru Imbunatatirea 

Perceptiei si Conditiilor Romilor» financiado con fondos Phare de la Unión Europea entre octubre de 2006 y 

abril de 2008 y cuyo organismo beneficiario, dentro del gobierno rumano, fue la Agencia Nacional para los 

Roma. 
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- En primer lugar, los que se autoidentifican como roma, pero no se adscriben a ningún 

subgrupo.  

- Los que se denominan rudari y no roma. Se trata del grupo que menos uso hace del 

romanó, según el estudio, y no se consideran roma propiamente dichos. 

- En tercer lugar, las categorías asimiladas como romi romanizati (roma rumanizados); 

romi romanesti (roma rumanos); romi de vatra (roma de la tierra) o romi maghiari 

(roma húngaros).  

- En cuarto lugar, los términos relacionados con filiaciones tradicionales o neamuri 

provenientes de la época de la esclavitud: las familias calderari (caldereros); ursari 

(domadores de osos), fierari (herreros) o lautari (músicos).  

No obstante, debido a que muchos gitanos no se definen como tales y tal vez también 

a los errores voluntarios e involuntarios que cometen las personas encargadas de gestionar 

las encuestas censales (Mariushakova y Popov, 2001, citado en Villarreal, 2008) no es 

posible detectar con exactitud el número de su población.  Pero sin duda es Rumanía el país 

de Europa en el que vive un mayor número de personas gitanas. Como señala López (2005): 

Supone en torno al 10% de la población. Los gitanos constituyen la minoría étnica más 

numerosa de aquel país y la de mayor crecimiento demográfico. Una comunidad 

secularmente marginada, pobre, analfabeta, desprotegida y especialmente vulnerable. Una 

comunidad cuya historia está marcada por dos espantosos sobresaltos: la esclavitud y el 

Holocausto. (p.135) 

Tras su huida de la India hacia el siglo X, los gitanos llegan a Europa del Este, en un 

principio a los Balcanes y, en torno al siglo XII, a las zonas más occidentales de Europa 

(Fonseca, 1997). En poemas de esta época se mencionan sus oficios tradicionales: hojalateros 

y caldereros, herreros y músicos y comerciantes ambulantes. Pero los historiadores se han 

encontrado con gran escasez de pruebas documentales sobre las que construir sus teorías. 
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 Aunque  los gitanos del Este cuentan con mitos de linaje y migración y se reconocen 

en leyendas de origen bíblico siempre como condenados a ser errantes por diversas razones: 

por no haber querido socorrer a María y a José cuando regresaban de Egipto;  por ayudar a 

Judas a traicionar a Jesús; por ser descendientes de los que asesinaron a los niños de Belén 

(también se acusó de esto a los judíos y a los gnósticos); por haber forjado los clavos 

utilizados en la crucifixión, en definitiva, por ser hijos de Caín. Desterrados. Condenados a 

vagabundear y malditos.   

A pesar de que, como señala Fonseca (1997), los gitanos no tienen héroes nacionales, 

ni libro sagrado ni testimonio escrito en romaní antiguo, la esclavitud de los gitanos sí que se 

encuentra muy documentada desde el siglo XV y prolongada durante más de cuatrocientos 

años (López, 2005). Los gitanos se compraban y vendían en masa, muchos trabajaban la 

tierra de sus amos y podían ser castigados con la muerte. Como anécdota se cita (Fonseca, 

1997; Pajares, 2007) que, en 1445, el primer Vlad Dracul (Vlad el Malo), el padre del famoso 

príncipe Vlad Tepes (Drácula) capturó en Bulgaria a unos doce mil individuos «que parecían 

egipcios», los trasladó a Valaquia y se convirtió en el primer importador de gitanos esclavos. 

Son los esclavos gitanos quienes cavan y guardan la tierra de Transilvania en la obra de Bran 

Stoker, incluso los términos gitano y esclavo llegan a ser intercambiables como alusión a una 

casta concreta. 

Si bien la esclavitud era prerrogativa de Europa del Este, la represión hacia el pueblo 

gitano atañía a todos los países de Europa.  Todos, entre los siglos XV y XVII, promulgaron 

leyes en contra de los gitanos. Dinamarca decretó la pena capital para los jefes gitanos en 

1589 y, medio siglo después, Suecia decretaba la horca para todos los gitanos varones. No es 

necesario alejarse tanto para comprobar este asunto. En España la tradición represora para 
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lograr la asimilación del pueblo gitano se remonta a la primera Pragmática de los Reyes 

Católicos en 1459 (San Román, 1994, citado en Pajares, 2007). Los edictos antigitanos se 

sucedieron por toda Europa en una cooperación en la crueldad: Lucerna, Brandeburgo, 

España, Alemania, Holanda, Portugal, Inglaterra, Dinamarca, Francia, Flandes, Escocia, 

Bohemia, Polonia, Lituania y Suecia adoptaron legislaciones antigitanas entre 1471 y 1637. 

Castigos corporales, mutilaciones y ejecuciones se produjeron sin necesidad de delito o falta 

alguna.  

En el siglo XVIII diplomáticos, académicos, viajeros y aventureros de occidente 

escribieron libros en italiano, alemán o francés que describían, más o menos detalladamente, 

la situación de esclavitud de los gitanos en Valaquia y Moldavia (Piasere, 2014). Los gitanos, 

durante mucho tiempo, eran distribuidos en tres categorías de amos en los Principados: el 

Estado, el Clero y los Boyardos. Como señala Monleón (2003), los gitanos no eran hombres, 

sino personas que dependían de amos, con su patrimonio y su familia. Otros como los skopici 

eran brutalmente castrados para servir de cocheros a damas rumanas de alto copete. Fue a 

mediados del siglo XIX cuando Alexandru Ghica o Ghyke31 consiguió la liberación de 

200.000 esclavos rumanos que eran propiedad de los clérigos (López, 2005). Aunque «los 

esclavos del clero, recién liberados, se preparaban para llevar una vida de miseria aún peor 

que antes, privados como estaban de apoyos sociales» (Piasere, 2014, p.29).  

                                                

31 En este entorno se sitúa Elena Ghika, sobrina de Alexandru II Ghika, que bajo el pseudónimo de Dora 

D’Istria ejerció una frenética actividad como escritora (siempre y únicamente en francés) que destacamos 

porque postulaba la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y gracias a ella las mujeres gitanas aparecen 

en el discurso acerca de la condición femenina. Dora D’Istria, aunque desconocida, parece ser la primera mujer 

que escribe sobre los gitanos (Piasere, 2014) 
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Tras la esclavitud (la abolición de la misma tuvo lugar en 1864 en Valaquia y 

Moldavia), durante el primer tercio del siglo XX surgieron en Rumanía organizaciones 

políticas y culturales romaníes (Villarreal, 2008), pero durante la II Guerra Mundial llegó el 

Holocausto del filonazi Ion Antonescu.  La palabra romaní para el Holocausto gitano es el 

término acuñado por Ian F. Hankock32 en 1987: porraimos (la devoración). (Fonseca, 1997, 

p.327).  Los gitanos fueron los primeros en sufrir las cámaras de gas, declarados portadores 

de sangre extraña desde las leyes de Nuremberg de 1935 que terminan con el exterminio nazi 

en 1941 y supusieron la muerte de más de 250.000 gitanos (Pajares, 2007, p.134). Aunque la 

literatura sobre el Holocausto se centra en el pueblo judío, las medidas eugenésicas se 

aplicaron contra judíos, gitanos, negros y discapacitados. Los judíos fueron señalados como 

agentes de conspiración delincuente internacional y a los gitanos se les castigó como 

delincuentes congénitos.  A pesar de ello, apenas aparecen en la bibliografía sobre el 

Holocausto. Los roma son los grandes ausentes en las investigaciones. El analfabetismo 

generalizado y las tradiciones orales e itinerantes no han producido investigadores gitanos.  

Pero tampoco existen investigaciones hechas por no gitanos.   

Y tras el fin de la guerra, vino la dictadura de Ceaucescu cuya securitate persiguió 

con saña a los gitanos, en pro de una comunidad uniformada y asimilacionista. En el régimen 

comunista de Ceaucescu, al igual que en la Yugoslavia de Tito y otros regímenes comunistas, 

no estaba permitido ser gitano, dentro de un intento de desvanecimiento de diferencias 

                                                

32 Descendiente de romanís de origen rumano y húngaro que representa a la población roma en el Holocaust 

Memorial Council en los EEUU (primera conmemoración de las víctimas gitanas del Holocausto celebrado en 

USA en 1994). Es profesor de estudios romaníes en la Universidad de Texas e inició la lucha para que los 

gitanos fueran incluidos en el museo.  
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étnicas. Los gitanos estaban aparentemente integrados por la vía de la proletarización, si bien 

en realidad el estigma patente o subyacente marcaba la convivencia.  Entre 1950 y 1970 

continuaron medidas de sedentarización forzada, el romaní se ilegalizó durante algunos 

periodos, se prohibió el nomadismo y la práctica de oficios itinerantes (Radulian, 2016). En 

los años 70 y 80 las autoridades se plantearon encontrar un remedio a la difícil situación 

social de los gitanos a través de programas generales para las minorías en los que la opción 

para integrarse era la naturalización, la renuncia a la identidad étnica.  

A comienzos de los noventa, a partir de la revolución y la ejecución de Ceaucescu, se 

produjeron los incendios de casas de gitanos, ataques contra ellos e incluso asesinatos con la 

connivencia de las autoridades locales y la policía. Los ataques se justificaban como 

respuesta a las provocaciones de ladrones gitanos. Aunque Rumanía es un territorio europeo 

de pleno derecho y la constitución rumana, aprobada por referéndum en 1991, define el país 

en su primer artículo como un estado de derecho, lo cierto es que la gitana es una población 

aún hoy fuertemente segregada y estigmatizada. Organizaciones internacionales como 

Human Rights Watch33 (1991) denuncian las condiciones de exclusión en las que viven los 

gitanos en Rumanía. En su propio país se les deniega la asistencia sanitaria y no se escolariza 

a sus criaturas. Son frecuentes los discursos anti-gitanos y racistas por parte de personajes 

públicos y resulta habitual utilizar a los roma como supuestos responsables de una imagen 

internacional negativa de Rumanía. Como señala esta misma organización en su informe 

mundial de 2018 sobre la Unión Europea, un informe de abril de la Agencia de Derechos 

                                                

33 https://www.hrw.org/es 

https://www.hrw.org/es
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Fundamentales señaló que los romaníes en toda la UE fueron víctimas de hostigamiento y 

discriminación en el acceso a la educación, el empleo y la asistencia sanitaria. 

En 2008 el gobierno italiano y, en 2010, el francés, comenzaron a expulsar familias 

roma procedentes de Europa del Este (casualmente ambos países en épocas electorales). 

Estos países generan un conflicto en el seno de la Unión Europea al quebrantar el tratado de 

Maastricht de libre circulación y residencia de ciudadanos europeos. 

En 2012 la asociación de defensa y promoción de la población roma en Rumanía, 

Roani CRISS, junto con la agencia de la Unión Europea para los derechos fundamentales 

publicó un documento basado en un estudio hecho por CRISS que demostraba que muchas 

personas roma eran víctimas de severas prácticas discriminatorias y racistas.  

Un estudio financiado por el gobierno croata y publicado en julio de 2018 concluyó 

que casi todos los romaníes en el país viven en la pobreza y que menos de un tercio termina 

la escuela primaria. En Hungría, los romaníes siguieron siendo blanco de discriminación en 

materia de vivienda, educación y salud pública. Una enmienda constitucional del gobierno 

de Viktor Orban en julio de 2018 penaliza a las personas sin hogar, ignorando las críticas de 

la ONU acerca de la crueldad e incompatibilidad con las leyes de derechos humanos. Las 

personas sin hogar empezaron a ser procesadas después de que la ley entrara en vigor en 

octubre de ese año (Human Rights Watch, 2018). En julio de 2018, las autoridades 

desalojaron a varios cientos de romaníes de un asentamiento en Roma, a pesar de una orden 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para retrasar el traslado. El ministro Salvini 

convocó en junio un censo de todos los romaníes en Italia para deportar a aquellos sin 

ciudadanía italiana. No hubo avances visibles en una investigación de la Comisión Europea, 
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en curso desde 2012, sobre la discriminación de los romaníes en el acceso a la vivienda y los 

desalojos forzosos. 

2019 es el año en que Rumanía asume la presidencia de la UE. Seis meses difíciles 

en los que afrontar temas de candente actualidad como la consumación del Brexit en el Reino 

Unido o las elecciones europeas de mayo.  

2.2.1. Las migraciones de los gitanos rumanos. 

Como se ha señalado, la historia real del origen del pueblo gitano y su diáspora 

continúan aún hoy llenas de incógnitas. El nomadismo constituye un atributo de los gitanos. 

Tradicionalmente se han desplazado fuera de sus fronteras. «Parece haber existido en ellos 

una tendencia a ampliar horizontes» (Macías, 2008b, p.58). La constante migratoria de la 

población roma se podría interpretar como signo de una permanente búsqueda de mejora en 

las condiciones vitales, si bien no es del todo exacto considerar las migraciones de los roma 

como meras migraciones económicas.  Aún hoy la discriminación hacia el colectivo hace que 

la mayoría de los gitanos de Europa del Este no puedan sentirse ciudadanos de pleno derecho 

y asuman su condición de personas excluidas o se marchen a una emigración camuflada de 

romántico nomadismo que, en realidad, constituye una huida de un hostigamiento atroz.  

Tres parecen ser las oleadas migratorias del pueblo gitano hacia occidente (Gamella, 

2007). La primera, en el siglo XV, posiblemente incitada por la presión turca sobre la zona 

europea del imperio bizantino (Piasere, 2004). La segunda, en el siglo XIX, afecta a grupos 

Vlax o válacos que partieron desde Hungría y los Balcanes. Diáspora probablemente 

reforzada por el final de la esclavitud rom en Moldavia y Valaquia (Fraser, 1992, 2005). La 

Segunda Guerra Mundial, la persecución y el Holocausto pondrán fin a esta etapa. La tercera 

se produce a partir de 1990. Con la violenta caída del régimen de Ceaucescu, Rumanía, junto 
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con Bulgaria, sufrieron especialmente la mayor miserabilización. Rumanía ya era, en la época 

de los regímenes comunistas, uno de los países de la Europa oriental con menor desarrollo 

económico.  

En el paso a una economía capitalista, tras la revolución de 1989, los gitanos fueron 

los primeros en quedarse en desempleo. Opresión y falta de trabajo resultaron razones de 

peso para la emigración. Al inicio hacia países como Austria, Alemania o Francia (Pajares, 

2007) donde se les reconoció la persecución y fueron aceptados en calidad de refugiados. En 

1991 los gitanos rumanos podían solicitar asilo en Alemania (Macías, 2008b), curiosamente, 

las solicitudes se resolvían en Nurenberg, ciudad que había sido testigo de los juicios de 

guerra nazis y de las leyes raciales que afectaban a judíos y gitanos en 1935, aunque solo 

0,02% de solicitudes eran aceptadas.  Pero la alarma social desatada en el país de destino 

provocó un fuerte rechazo plasmado en una serie de ataques racistas por parte de neo-nazis 

contra gitanos rumanos. Como consecuencia de ello, a partir de 1992 Rumanía, que hasta 

entonces negaba la entrada a los gitanos exiliados, recibió treinta millones de marcos del 

Estado alemán por hacerse cargo de quienes no dejaban de ser sus propios ciudadanos y se 

vio obligada a aceptarlos de nuevo, con lo que las deportaciones se dispararon. A mediados 

de los noventa la emigración hacia Alemania, Francia o Austria se complica y España e Italia 

pasan a ser el destino preferido. Señala Pajares (2007, 2008) que entre las principales razones 

se encuentra la red social que se teje en los procesos migratorios. Los que primero emigran 

van abriendo camino para familiares y compatriotas y transmiten información sobre 

condiciones de vida, familiaridad del idioma y, sobre todo, la extensión en estos países de 

prácticas de economía sumergida.  
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Frente a otras migraciones, como las procedentes de África o de América del Sur, la 

emigración romaní implica familias nucleares que viajan juntas, acompañadas de parientes o 

vecinos con abundante presencia de menores de edad. El perfil demográfico de la emigración 

roma difiere de otros grupos con un proceso migratorio individual o de redes de individuos 

adultos en busca de oportunidades laborales.  

La red social del colectivo gitano es más sólida y extensa que la de otros grupos, no 

obstante, se trata de una red sin conexiones con el mercado laboral. Y en los años 2000 se 

produce un fenómeno peculiar: mientras se reducen las migraciones procedentes de Europa 

del Este, en España se da el fenómeno opuesto y aparece un incremento significativo de las 

mismas, debido a tres causas fundamentales (Pajares, 2007): 

- Situación interna de Rumanía. 

- Aumento de dificultades para emigrar a Alemania. 

- Demanda de mano de obra en el mercado laboral español. 

Todo ello sumado a la supresión del visado de turismo entre Rumanía y España en el 

2002 que facilitaba el abaratamiento de los costes de viaje. No obstante, aunque se trata de 

un colectivo con alta movilidad territorial, que puede estar cambiando su lugar de residencia 

periódicamente, por lo general mantienen o reconstruyen sus casas en su lugar de origen. 

Según Macías (2008a) no parece ser una inmigración definitiva. En muchos casos se trata de 

una migración temporal, pues con frecuencia las personas vuelven al lugar de origen después 

de un corto periodo en España.   
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2.3. El colectivo gitano rumano en España 

Como señala la Fundación Secretariado Gitano (2012c) resulta arduo cuantificar el 

número de personas romaníes procedentes principalmente de Rumanía y Bulgaria. Puesto 

que son ciudadanos de la UE de pleno derecho, residen en y circulan libremente por España 

y se encuentran integradas en los contingentes globales de ciudadanos de esas nacionalidades, 

ya que no existen registros que recojan la identidad étnica de las personas extranjeras. Una 

de las razones por las que no existen datos acerca de la población gitana se debe a que, en 

España, al igual que en otros estados europeos, la recogida de la variable étnica en la 

estadística vulnera la Ley de Protección de datos personales. Por el contrario, organismos 

internacionales defienden la postura opuesta, señalando que la falta de datos reales sobre la 

situación social, educativa, laboral, etc., de población perteneciente a minorías étnicas 

dificulta la puesta en marcha de políticas ad hoc adecuadas.  

Es cierto que existen factores de atracción relacionados principalmente con la 

estructura del mercado laboral que explican por qué la inmigración opta por un país 

determinado como destino. España se convierte en opción migratoria a finales de los noventa. 

Algunos autores como Miguel Pajares (2006) relacionan esta preferencia con la posibilidad 

de encontrar trabajo asociado a los países con alta tasa de economía sumergida, como ocurre 

en Italia y España. También la red social y familiar y la llegada escalonada.  

En los números oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero 

de 2017, momento de la recogida de datos para la presente investigación, el total de la 

población extranjera residente en España era de 4.549.858 personas, que constituyen un 

9’78% de la población total. La Tabla 3 muestra que es la inmigración rumana la que, con 
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mucha diferencia, tiene las mayores dimensiones en España. La distribución por 

Comunidades y ciudades autónomas es la siguiente: 

Tabla 3.  Explotación estadística del padrón a 1 de enero de 2017. 
  

 TOTAL ESPAÑOLES EXTRAN % 

   JEROS  
TOTAL ESPAÑA 46.539.026 41.989.168 4.549.858 9,78% 

ANDALUCÍA 8.370.368 7.770.489 599.879 7,17% 

ARAGÓN 1.307.395 1.175.261 132.134 10,11% 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1.034.681 995.883 38.798 3,75% 

BALEARS, ILLES 1.115.255 928.915 186.340 16,71% 

CANARIAS 2.106.624 1.860.803 245.821 11,67% 

CANTABRIA 580.140 550.752 29.388 5,07% 

CASTILLA Y LEÓN 2.424.395 2.302.859 121.536 5,01% 

CASTILLA - LA MANCHA 2.030.661 1.869.846 160.815 7,92% 

CATALUÑA 7.551.285 6.512.830 1.038.455 13,75% 

COMUNITAT VALENCIANA 4.935.010 4.298.415 636.595 12,90% 

EXTREMADURA 1.079.224 1.047.836 31.388 2,91% 

GALICIA 2.707.700 2.620.819 86.881 3,21% 

MADRID, COMUNIDAD DE 6.504.584 5.711.071 793.513 12,20% 

MURCIA, REGIÓN DE 1.469.656 1.271.919 197.737 13,45% 

NAVARRA, COMUNIDAD  642.797 588.366 54.431 8,47% 

PAÍS VASCO 2.193.205 2.050.813 142.392 6,49% 

RIOJA, LA 315.009 280.244 34.765 11,04% 

Ceuta 84.959 79.316 5.643 6,64% 

Melilla 86.078 72.731 13.347 15,51% 

Fuente: Elaboración a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2018. 

En el año 2016 la evolución de la población residente en España sufrió el primer 

incremento anual desde el 2011, crecimiento que se mantuvo en el año siguiente:  

«El fuerte ritmo de crecimiento de los rumanos está suponiendo que cada año 

aventajen en número a más colectivos» (Pajares, 2007, p.80). Esta era una afirmación de 

Miguel Pajares en 2007 y efectivamente, el número ha ido aumentando exponencialmente 

año a año. Pajares señala que a 1 de enero de 2006 había ya cuatro comunidades autónomas 

en las que los rumanos eran el colectivo más numeroso entre los extranjeros empadronados: 

Aragón, Castilla- la Mancha, el País Valenciano y la Rioja.   
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Rumanía y Bulgaria ingresaron en la UE el 1 de enero de 2007, pero sus tratados de 

adhesión incluyeron una moratoria de siete años, hasta el 1 de enero de 2014, para que los 

nacionales de esos países pudieran beneficiarse del derecho de libre circulación de los 

trabajadores. Después de dos años de moratoria, desde el 1 de enero de 2009, con Celestino 

Corbacho como ministro de Trabajo e Inmigración en España, el gobierno español renunció 

a la moratoria en la libertad de circulación y adelantó el disfrute de estos beneficios de las 

personas rumanas y búlgaras. Pero en 2011, el gobierno español dio marcha atrás y exigió de 

nuevo el permiso de trabajo para los ciudadanos rumanos, aunque, a partir del 1 de enero de 

2014, la UE levantó las restricciones a los movimientos de trabajadores de Rumanía y 

Bulgaria y los nacionales de estos países no necesitan autorización de trabajo para el ejercicio 

de actividades laborales.  

Pajares (2007) dedica un capítulo especial a los gitanos rumanos pues señala la 

especificidad de su migración, frente al colectivo rumano general. No obstante, advierte que 

no todos los gitanos han emigrado siguiendo las pautas que se suelen presentar como 

específicas de su colectivo. Algunos lo han hecho siguiendo los itinerarios de los demás 

rumanos (no gitanos) que trabajan en los mismos sectores y que su apariencia externa los 

hace indistinguibles del resto de personas. No obstante, no es a estos gitanos apayados a los 

que nos referimos, sino a un colectivo clara y visualmente identificable que se dedican a la 

venta de periódicos sociales, como la farola, a la limpieza de parabrisas o a la venta de 

pañuelos de papel en los semáforos o a la mendicidad directa en puertas de iglesias y 

supermercados. Visten de forma definida y mantienen tradiciones y estructuras comunitarias 

específicas.  

Si la inmigración musulmana se ha asociado con el terrorismo, el extremismo y la 

violencia y la inmigración latinoamericana con el narcotráfico y la de Europa del Este con la 



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

 

Página 137 de 466 

 

trata de personas, los gitanos rumanos se asocian con los robos y asaltos. Por no hablar de la 

identificación entre redes migratorias y redes mafiosas y criminales.  

Los medios de comunicación han contribuido sobremanera a reforzar el vínculo 

simbólico entre inmigración y criminalidad. Los primeros grupos llamativos de gitanos 

rumanos saltaron a los medios de comunicación en el verano de 1999 cuando los titulares de 

prensa se hicieron eco de la situación de insalubre precariedad en la que vivían en torno a un 

centenar de familias en la periferia de Fuencarral. El desalojo por parte de las fuerzas del 

orden y el desafortunado atropello de una criatura del asentamiento pusieron en un brete a 

los servicios sociales y generaron gran controversia entre los grupos políticos. En un estudio 

sobre la presencia del colectivo gitano en la prensa navarra (Fundación Secretariado Gitano, 

2012b) se señala que muchas de las noticias asociadas al colectivo gitano rumano son acerca 

de grupos organizados que controlan la mendicidad en las calles o asociados a actividades 

delictivas.  

Varias crónicas en el año 2010 también hicieron referencia al desmantelamiento de 

los campamentos de gitanos en Francia o a las medidas de deportación de ciudadanos 

rumanos de etnia gitana que no tuvieran permiso de trabajo. La expulsión de los gitanos 

rumanos de Francia provocó ríos de tinta en la prensa en España, especialmente en los 

artículos de opinión.  Sucesos más recientes, como el de los hinchas holandeses del equipo 

PSV Eindhoven en la Plaza Mayor de Madrid el 15 de marzo de 2016 coincidiendo con la 

liga de campeones de fútbol, con las imágenes de unos hombres lanzando monedas al aire y 

al suelo para que un grupo de mujeres gitanas rumanas tuvieran que arrodillarse, bailar o 

hacer flexiones tuvieron un gran impacto en medios de comunicación y redes sociales. Los 

seguidores del PSV coreaban a gritos a las mujeres con proclamas xenófobas como «no 

crucéis la frontera». Este hecho tuvo una gran repercusión mediática, aunque normalmente 
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los medios de comunicación no se hacen eco de noticias relacionadas con el colectivo a no 

ser que las entidades pertinentes envíen notas de prensa sobre el tema u ocurra algún 

acontecimiento relevante en el que estén implicados los gitanos (v.g. familia conflictiva o 

expulsión) (Villanueva, 2012, p.5). 

Según los datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

correspondientes al año 2017, las personas de nacionalidad rumana son las que provocan 

menor simpatía en segundo lugar entre la población autóctona, como puede verse en la Figura 

5:  

Figura 5. Antipatía hacia los inmigrantes. 

 

Muestras seleccionadas: Nacional (con Ceuta y Melilla.  

Población española ambos sexos 18 y más años (N=2455). Fuente: Banco de datos del CIS 

(2017) 
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Así es el grupo del que estamos hablando. El estereotipo que encontramos en la 

sociedad occidental concuerda con la idea de que gitano equivale a marginación y pobreza. 

Resulta delicado delimitar aquí entre lo que pertenecería a la cultura gitana y lo que se ha 

dado en denominar subcultura de la pobreza (García, Androher y Blanco, 1996). En una 

jornada de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN –

Asturias) celebrada en 2017 en Avilés, el profesor de la Escuela Universitaria de Trabajo 

Social de la Universidad de Oviedo, Ignacio González, habló de la rumanización de la 

pobreza. 

El grupo de esta investigación sufre una triple marginación: una por ser pobre, otra 

por ser gitano y una tercera por ser extranjero. A las que se sumaría una cuarta en el caso de 

las mujeres, generalmente discriminadas por su condición.  

2.3.1. La integración de los gitanos rumanos. 

La alfabetización en una segunda lengua, actividad que sustenta esta investigación, 

se sitúa dentro de las medidas de integración social. Integración es la expresión más 

extendida entre los organismos que desarrollan programas dirigidos a personas inmigrantes 

para defender la equiparación de derechos y combatir la explotación y la discriminación. Se 

trata de un término sujeto a críticas y con diversas interpretaciones: quienes lo entienden 

como una adaptación a hábitos y costumbres de la sociedad receptora; quienes niegan esa 

visión simple que conlleva aculturación; quienes debaten en relación con la asimilación o 

quienes cuestionan dónde están los límites de la integración o qué exige de la sociedad de 

acogida. Sin entrar en un debate terminológico, adoptamos la definición de Pajares (2005) 

sobre integración ciudadana: 

Es el proceso de equiparación de derechos, de forma legal y efectiva, de las personas 

inmigradas con el resto de la población, así como el acceso, en condición de igualdad de 
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oportunidades y de trato, a todos los bienes, servicios y cauces de participación que ofrece la 

sociedad. (Pajares, 2005, p.99) 

 

Si entendemos la integración como la incorporación en igualdad de condiciones en la 

estructura socioeconómica, política, etc., con ausencia de discriminación por el hecho de 

pertenecer a una cultura minoritaria (Garreta, 2003), la imagen mental que viene a la cabeza 

cuando pensamos en un gitano rumano se encuentra, indudablemente, muy lejos de esa 

definición. 

Si las personas objeto de este estudio son naturales de un país europeo, si los 

ciudadanos que son nacionales de algún estado miembro de la Unión Europa cuentan 

jurídicamente con una equiparación de derechos con las personas españolas… ¿Por qué es 

necesario hablar de programas de integración? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario 

referirse al concepto de minoría étnica. 

Los rom constituyen en Rumanía una de las veinte minorías nacionales reconocidas 

por el Estado (Oliveira, 2014, p.82) que engloba en este concepto a toda comunidad de 

ciudadanos rumanos que llevan viviendo al menos cien años en el territorio de Rumanía y 

posean su propia identidad nacional, étnica, cultural y religiosa. 

El origen etimológico del término etnicidad se sitúa en el vocablo griego ethos que 

significa pueblo, nación (Weber, 1946). Este término alude a una serie de prácticas culturales 

comunes entre individuos que comparten un origen común: la lengua, la historia o estirpe 

compartida, el territorio y las costumbres o una determinada visión del mundo.  
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La conciencia de minoría posee una doble acepción:  la cuantitativa se refiere al 

número de personas y la cualitativa al grado de prestigio o poder social que posee. No siempre 

se corresponden.  

En el contexto de la presente investigación, al hablar de minoría étnica, se hace 

referencia a un grupo humano cuyos miembros se ven como culturalmente diferentes de otros 

grupos (mayoritarios en la sociedad) y son percibidos de igual forma por los demás. Estos 

rasgos culturales han, además de preservarse, de transmitirse de padres a hijos. Con la 

conciencia clara de que la calificación de un grupo como grupo étnico, entendido como aquel 

que tiene un idioma o unos rasgos culturales (reales o supuestos) comunes, resulta 

cuestionable desde la antropología social e implica reforzar los rasgos comunes y minimizar 

las diferencias que puedan existir dentro del mismo. Es sabido que la etnicidad ha servido de 

excusa para reforzar la distancia que impide a las minorías integrarse plenamente en la 

sociedad mayoritaria y salirse del papel asignado a ellas.  

No obstante, aunque se reconozca como problemático, se emplea la etiqueta de 

minoría étnica para hacer referencia a los protagonistas de este estudio. En primer lugar, con 

el objeto de reducir la complejidad del análisis del colectivo; en segundo lugar, porque se 

trata de un concepto activo y cotidiano, con la función de comunicar el sentimiento de la 

comunidad de identidad y de conciencia social (Weber, 1944, citado en Garreta, 2003). Las 

características socioculturales de la población rom las proporciona una identidad como 

grupo, puesto que aglutina a las personas en torno a un sentimiento de colectividad definido 

por elementos como la cohesión de la familia, la autoridad del varón y de las personas 

mayores, el valor del matrimonio y la virginidad, la lengua común, el respeto y culto a los 
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muertos y la red familiar imprescindible para la supervivencia del grupo (Jiménez y Jiménez, 

2017). 

Señala Oliveira (2014) que existe en Rumanía un discurso nacional rom, en el seno 

de movimientos militantes, que se funda en el origen indio común y la posesión de una lengua 

estandarizada, una bandera común, la celebración del 8 de abril como el día internacional del 

pueblo gitano y el himno Gelem gelem, popularizado por Goram Breovic.  

No obstante, profundizar en aspectos etnográficos relacionados con la noción de 

etnicidad y el pueblo rom excede el propósito de este trabajo. Únicamente resaltar que se ha 

detectado en el grupo una fuerte pertenencia identitaria. El alumnado de la muestra tiene una 

autopercepción manifiesta de ser gitano. 

El colectivo gitano rumano en general cuenta con importantes carencias formativas, 

dificultades lingüísticas y es víctima de restricciones legales provocadas por decretos, en 

distintos periodos de tiempo en España (a pesar de ser ciudadanos de la UE). Les afectan 

factores de vulnerabilidad de todo tipo: 

- Económico laborales (desempleo, precariedad). 

- Formativos (analfabetismo, carencia de formación). 

- Relacionales (discriminación, estatus negativo). 

- Políticos (grupo sin poder ni participación ¿a quién van a votar?). 

- Residenciales (barrios marginales, ocupación de viviendas). 
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- De salud (estigma social, dependencia). 

En el contexto de nuestro estudio el colectivo se hizo muy visible con sus prácticas 

mendicantes, ocupación de construcciones vacías y chabolismo. Inicialmente llegaban 

únicamente en la época estival, pero empezaron a mantenerse todo el año y se produjeron 

asentamientos en las afueras de la ciudad. Se produjo una situación similar a la que Fonseca 

(1997) dice de los gitanos desplazados a la Alemania oriental muy a principios de los noventa 

del pasado siglo: «No hablaban con nadie y no estaban haciendo nada, pero de todos modos 

su apariencia resultaba agresiva. Hiciesen lo que hiciesen, y pese a la existencia de una 

población largo tiempo asentada y bien integrada de unos setenta mil gitanos alemanes, 

aquellos recién llegados se habían convertido sólo por la apariencia en emblemáticos del 

extranjero inasimilable» (p.90). Esta imagen de visibilidad popular apoyada por los medios 

de comunicación es lo que animó a las administraciones locales a realizar una propuesta de 

intervención para paliar el impacto en la calle y a crear medidas de integración. Sin el 

dominio de la lectura y la escritura el ejercicio de la ciudadanía se complica, así que una de 

esas medidas fue facilitar la alfabetización de aquellas personas del colectivo que no tuvieron 

la oportunidad de ser escolarizadas en su lugar de origen.  

Plantear la integración ciudadana implica una posición favorable a que las personas 

gitanas rumanas acudan a los cauces ordinarios de las políticas sociales, lo que no excluye la 

necesidad de servicios sociales específicos para atender su particular situación de desventaja. 

Para favorecer esta integración se han diseñado programas y políticas de intervención 

específicos que se dirigen concretamente a este grupo social.  
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La ley 4/2005 de Salario Social Básico34  supuso el reconocimiento de un doble 

derecho: el derecho a una prestación económica de garantía de ingresos mínimos y el derecho 

a la participación en programas integrales  para favorecer la incorporación social de personas 

y colectivos en riesgo de exclusión 

La renta mínima se relaciona con las orientaciones europeas reflejadas en la Agenda 

para el desarrollo sostenible 2030 (ONU, 2015) y, además de garantizar el derecho a un 

mínimo de ingresos económicos, señala el derecho a disponer de recursos y servicios de 

apoyo a la integración social. Según los datos de 2017 un 19’6% de las personas titulares del 

Salario Social Básico no habían nacido en España y era Rumanía el primer país extranjero 

de origen, de donde procedía el 3% del colectivo. (Mato, Pérez y Valdivia, 2017) 

Las personas protagonistas de esta investigación son perceptoras de la renta básica, 

que tiende a reconocer los derechos subjetivos a estas personas para atender a sus situaciones 

de pobreza. Esta política de integración social viene acompañada de la idea de que las ayudas 

pasivas desincentivan el esfuerzo y fomentan el carácter crónico de la situación, por lo que 

se intenta implicar a la persona en su propio proceso de integración. Así, los perceptores de 

la ayuda económica tienen la obligación de realizar actividades que favorezcan su inserción 

social, en este caso, tienen la obligación de acudir a las clases de alfabetización.   

Los individuos que pertenecen a estratos considerados inferiores encuentran enormes 

barreras para la integración. Aunque la equiparación de derechos constituye la base de la 

integración, no se pueden obviar otros aspectos relevantes que intervienen en la habilidad de 

las personas inmigrantes para integrarse en la sociedad de acogida en igualdad de condiciones 

                                                

34 https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-21315-consolidado.pdf 
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y que tiene que ver con las propias personas inmigradas y su voluntad, sus intereses y su 

implicación y, por supuesto, con la propia sociedad de acogida.  

2.4. Variables del alumnado que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

En la metodología de investigación, se entiende por variable un atributo de un 

individuo o un objeto que varía de persona a persona, de objeto a objeto o de un momento a 

otro. Normalmente se analizan las relaciones entre variables o cómo unas influyen sobre 

otras. Siguiendo a García (2004), al repasar la literatura relacionada con las variables que 

influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de una segunda lengua, algunos autores se 

decantan por la primacía de los factores individuales como la actitud y la motivación 

(Krashen, 1982; Gardner, 1985) mientras que, para otros, esa balanza se inclina hacia los 

factores sociales (Schumann, 1976). Este último autor, en su teoría de la aculturación, 

defiende que el grado de distancia social y psicológica que experimenta un aprendiz de 

segunda lengua impide o ayuda a la adquisición. 

La distancia social es interpersonal y se relaciona con hasta qué punto el aprendiz 

forma o va a formar parte de la sociedad de acogida, a ser miembro de pleno derecho. El 

dominio social tiene que ver con en qué medida el grupo de L2 es política, cultural, técnica 

o económicamente superior o inferior respecto al grupo de la L1 y cómo ambos grupos han 

de interactuar      

 La distancia psicológica es intrapersonal y se refiere al grado de identidad de las 

personas con las tareas de aprendizaje. La distancia psicológica se debe a cuestiones de 

naturaleza afectiva (Schumann, 1976) como el choque lingüístico, el cultural, la motivación 

o la permeabilidad del ego, esto es, hasta qué punto el aprendiz está dispuesto a integrarse en 

la nueva comunidad de habla. En el marco de la teoría general del aprendizaje de lenguas, 

Krashen (1983) incluye la hipótesis del filtro afectivo entre los procesos de desarrollo de 
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segundas lenguas. Los procesos de adquisición y aprendizaje se encuentran directamente 

influidos por tres variables afectivas o actitudinales: la motivación, la confianza en uno 

mismo y la ansiedad. Los conceptos de motivación instrumental e integrativa acuñados por 

Gardner y Lambert (1972) tienen que ver con el deseo de aprender una lengua con fines 

utilitarios como encontrar un trabajo (instrumental) o formar parte de la comunidad 

(integrativa).  Dicha influencia actúa a modo de filtro que facilita o bloquea los procesos de 

aprendizaje.  Este fenómeno pasa a ser ampliamente discutido y estudiado y, aunque se le 

achacan imprecisiones y contradicciones internas, resulta de gran relevancia en la didáctica 

de las lenguas, especialmente desde los que se conoce como la dimensión afectiva en el 

aprendizaje de idiomas (Arnold, 2000).  

Como se ha señalado, la distancia psicológica constituye un fenómeno individual 

cuyo correlato colectivo es el concepto de distancia social.  El hecho de que se provoque 

mayor o menor distancia social  depende de varios factores que tienen que ver con la relación 

entre los grupos (Schummann, 1976): de dominación, igualdad o subordinación; de 

asimilación, aculturación o preservación lingüística del grupo que aprende; de si comparten 

o no instituciones sociales y profesionales; de si son cuantitativamente parejos los grupos o 

no;  de la similitud cultural y de la actitud de aceptación o rechazo entre ellos; del tiempo de 

convivencia en el territorio . El alumnado de este estudio se encuentra alejado de los 

parámetros que para Schumman (1976) favorecen el aprendizaje. Siguiendo al autor, la 

relación de subordinación de estos aprendices se identifica en términos políticos, culturales, 

técnicos y económicos. El rechazo por los participantes de la sociedad de acogida es 

manifiesto. La distancia social es enorme. 
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García (2004, p.1268) realiza una síntesis de factores que inciden en la participación 

del alumnado inmigrante en las clases de español. Por una parte, factores sociales e 

individuales, de carácter interno, como las expectativas, la distancia social, el género o la 

edad y, por otra, factores externos más relacionados con el grado de adecuación y concreción 

de las ofertas educativas y con la gestión de centros.  

En nuestro contexto concreto de aplicación ambos aspectos confluyen y tienen 

primacía las relaciones de poder que se producen en el entorno en que se mueven los 

aprendices. El alumnado, como integrante de una minoría étnica, ha crecido y pertenece a un 

entorno con características y valores culturales que guían su comportamiento en el seno de 

su comunidad. Al entrar en contacto con la nueva sociedad se produce una tensión percibida 

en mayor o menor medida y que provoca diferentes respuestas a nivel personal.  

A las distancias social y psicológica producidas por la naturaleza de las relaciones 

entre el grupo y el aprendizaje, hay dos elementos que se unen y cobran identidad propia: la 

edad y la experiencia de aprendizaje. La edad es una cuestión que se trata en el apartado 

dedicado a la alfabetización en una segunda lengua. La incidencia en la mención de este 

aspecto se debe a que ha sido objeto de análisis profuso y controvertido en la investigación 

sobre el tema y posee relevancia individual porque se trata de aprendizaje de personas 

adultas. Las diferentes teorías de resultados en la adquisición de una lengua materna o 

segunda se relacionan con la discusión sobre la existencia de un periodo crítico de 

aprendizaje de lenguas, ubicado en torno a la pubertad y que de alguna manera cerraría las 

posibilidades de adquirir otra lengua.  Hay teóricos (Lenneberg, 1967) que defienden la 

existencia de un periodo crítico en la lengua materna, extensible a la segunda lengua, fijado 

por el autor entre los 2 y los 12 años.  
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Matizando esta postura hay otras que defienden la existencia no de un periodo crítico, 

pero sí sensible de aprendizaje y hay quien sostiene que no existen tales periodos críticos ni 

sensibles: cualquier persona puede aprender una lengua a cualquier edad.  

En el extremo opuesto a la idea del periodo crítico se sitúan quienes postulan que la 

edad es una ventaja para el aprendizaje (McLaughlin, 1987) puesto que ya se ha desarrollado 

una mayor capacidad intelectual, de memoria y de conocimiento del mundo. 

Larsen-Freeman y Long (1991) organizan en cuatro bloques las razones por las que 

un adulto aprende una segunda lengua de manera distinta a la que los infantes desarrollan su 

lengua materna: 

- Explicación socio-psicolingüística, según la cual las personas adultas tienen más arraigada 

su identidad como hablantes de la lengua materna mientras que en los niños la desinhibición 

es mayor.  

- Explicación cognoscitiva que se centra en la cuestión de si una vez que se alcanza la edad de 

las operaciones formales (situada en los 12- 15 años para Piaget) los mecanismos para la 

adquisición de lenguas continúan siendo los mismos que en el caso de una lengua materna o, 

por el contrario, se activan los mecanismos de resolución de problemas genera 

- Explicación del input que defiende que las criaturas están sometidas a más cantidad y calidad 

de input y cuentan con mayor carga referencial. 

- Explicación neurológica que explica la dificultad mayor para los adultos debida a la pérdida 

de plasticidad cerebral y articulatoria que se va perdiendo a partir de la pubertad.  
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Hay que tener en cuenta, además, que la adquisición del español como segunda lengua 

por parte del alumnado de esta investigación ha tenido lugar en diferentes ambientes y 

situaciones en los que el input ha podido variar de manera sustancial. Ninguno de los adultos 

ha adquirido el español en un contexto institucional con práctica formal o funcional, sino que 

ha sido con sus propios compatriotas, con personas nativas en contextos diversos y no 

formales y a través del autoaprendizaje con la televisión. Un conocimiento intuitivo, no 

consciente y alejado de la práctica formal. Esta situación provoca un fenómeno claramente 

observable en el alumnado y que influye de manera tajante: el que se conoce como hipótesis 

de la pidginización (Schumann, 1976). En la adquisición espontánea de una segunda lengua, 

esta comparte los rasgos de una lengua pidgin 35  como la falta de morfología y 

transformaciones gramaticales en su realización y la restricción esencial de su uso. Aunque 

la pidginización se suele producir en los primeros estadios del proceso de aprendizaje, se 

extiende más allá si los aprendices presentan distancia social y psicológica hacia la segunda 

lengua o sus hablantes.  

Otro elemento destacado es la experiencia escolar. El aprendizaje de la lengua escrita 

es, con frecuencia, el primer contacto continuado que las personas de la muestra tienen con 

procesos de enseñanza estructurada (cuasi formal) en, además, un contexto cultural y 

lingüístico ajeno al propio. El alumnado carece de experiencia educativa formal o escolar. 

Tiene una imagen tangencial de la escuela, por lo general plagada de estereotipos asociados 

al mundo infantil. Esta idea provoca en las personas una barrera psicológica ante el 

sentimiento de infantilización por tener que ir al colegio, como los niños, sin asociar la 

                                                

35  El pidgin -denominado también sabir-es una variedad lingüística que surge a partir de dos o más lenguas 

con un propósito práctico e inmediato. Su función es la de satisfacer las necesidades de comunicación entre 

individuos o grupos de individuos que no poseen una lengua común; pero no es utilizada por 

ninguna comunidad para comunicarse entre ellos mismos. Instituto Cervantes. Diccionario de términos clave 

de ELE.  https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/diccio_ele/diccionario/pidgin.htm 
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formación con las personas adultas, con la idea de que se llega tarde al aprendizaje, con 

desventaja frente a las criaturas.  

Por otra parte, sin duda, el proceso de enseñanza consciente fomenta procesos 

cognoscitivos abstractos difíciles de alcanzar para las personas sin experiencia escolar. Poder 

desarrollar estrategias reflexivas de aprendizaje, además, solo se consigue a través de la 

propia práctica educativa.  Investigadores desde Luria (1974, 1976) y Vygotsky (1973) han 

demostrado que las personas sin instrucción dan respuesta a los problemas cognoscitivos 

mediante la contextualización de su entorno concreto, mientras que las personas con 

experiencia escolar se valen sin problema de la abstracción.  Vivimos en un entorno letrado 

y es imposible ser ajeno a ello, no obstante, para las personas analfabetas resulta críptico. La 

alfabetización va más allá de aprender una técnica, consiste en abrir las puertas a la 

interpretación del mundo. 

En este proceso de enseñanza no conviene olvidar una cuestión práctica y nada baladí 

como es la alta movilidad del colectivo. Se trata de personas que cambian de residencia 

periódicamente, bien porque se desplazan a otras comunidades para ejercer trabajos 

temporales, o bien porque vuelven a su lugar de origen, también por cortos periodos de 

tiempo. Es habitual que el alumnado se ausente durante uno o dos meses en varias ocasiones 

a lo largo del año.  

  Planteábamos al inicio de esta primera parte una metáfora geométrica en la que los 

tres vértices del triángulo encarnan los tres elementos centrales de esta investigación: la 

actividad de alfabetización en una segunda lengua, el grupo perteneciente a una minoría 

étnica y la reflexión cualitativa sobre la práctica. Nos hemos centrado hasta ahora en las 

características de dos de ellos. En primer lugar, el lenguaje escrito constituye un artefacto 
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que se aprende en la primera infancia en la escuela. En el entorno de sociedades alfabetizadas 

exige multialfabetismos imposibles sin el dominio de la lectura y la escritura.  Las personas 

que no han tenido esa oportunidad y han de alfabetizarse en la edad adulta se enfrentan a 

retos cognitivos, sociales y afectivos que determinan el grado de éxito de la tarea. Los 

procesos cognitivos son complejos y en ellos influyen múltiples variables como la edad, la 

motivación, la aptitud o la actitud. Todo este proceso se complica si, como es el caso ahora, 

ha de realizarse en una lengua distinta a la lengua materna.  

La adquisición de la lectura y la escritura pasa por una serie de fases que se resuelven 

de manera mucho más eficaz en la interacción significativa con otras personas que 

contribuyan a la creación de significados compartidos.  

Si bien el campo de la alfabetización de personas adultas en una segunda lengua 

resulta un espacio insuficientemente explorado, no se parte de cero, pues existen iniciativas 

en el mundo anglosajón y, sobre todo, existe una gran tradición investigadora en 

alfabetización de adultos (en lengua materna) sobre todo en países de América Latina, donde 

las condiciones sociales y políticas acompañan la reflexión de un fuerte valor social y 

reivindicativo.  

Otro de los vértices del triángulo de esta investigación lo constituye el grupo que se 

analiza. El colectivo gitano rumano se encuentra en una situación socioeconómica 

especialmente vulnerable (pobreza, etnicidad, marginación) que incide de manera directa 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se han descrito en este capítulo algunos de los 

rasgos socioculturales del grupo al que pertenecen los aprendices.  

Sobre todas estas cuestiones se ha reflexionado en esta primera parte sobre el estado 

de la cuestión. Es en este marco donde la docente trata de analizar lo que pasa en el aula para 

ver cómo puede guiar al alumnado en un desarrollo de construcción de sentido del contexto 
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de enseñanza. Aunque la incidencia de estos factores no va a modificar el estatus 

socioeconómico de los participantes, partimos del convencimiento de que el éxito en el 

aprendizaje influirá directa o indirectamente en esa mejora de estatus.  

Ese análisis, que se describe en la segunda parte, pasa por un intento de dar respuesta 

a qué tipo de procesos de aprendizaje se desarrollan en un grupo de alfabetización en una 

segunda lengua, qué puede influir en el grupo durante el proceso de aprendizaje y cómo 

puede la docente contribuir a la creación de sentido en ese aprendizaje. 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE. 

DESARROLLO DEL ESTUDIO EMPÍRICO. 

 

 

 

 

La investigación educativa no puede sustraerse del 

compromiso social, la vocación de su transformación y 

mejora. La investigación educativa no puede sustraerse 

más a esta idea. Debemos asumir esta tarea 

investigadora desde una cultura ética, responsable, 

sostenible y comprometida con el desarrollo de aquella 

investigación que amplía el conocimiento, pero que 

también contribuye a la justicia y equidad social.  

Parrilla, Raposo y Martínez (2016, p. 2082) 
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El primer apartado de esta parte persigue ofrecer una panorámica del contexto en el que 

se sitúa la investigación. El segundo se centra en explicar y justificar los objetivos del estudio 

y el tercero describe, con mayor detalle, las cuestiones metodológicas, referidas, tanto al 

fundamento epistemológico, como a los elementos concretos de todo el proceso de 

investigación: sus fases, los métodos e instrumentos de análisis que se emplean y asuntos 

relacionados con la validez y la ética del trabajo.  

3. El contexto de investigación 

Toda investigación se inicia delimitando el campo de estudio. Para poder analizar y 

aprehender una realidad resulta imprescindible nominalizarla, definir sus límites y acotar su 

referencia.  El contexto concreto de nuestra investigación lo constituye un grupo aula de 

alfabetización en español como segunda lengua en el marco de la enseñanza no formal.  

En nuestro país, la enseñanza oficial del español como segunda lengua para personas 

adultas se imparte en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y en los centros reconocidos por 

el Instituto Cervantes, que otorgan el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). 

Esta oferta escasea en todo el territorio nacional, pues no todas las provincias cuentan con sede 

del Cervantes y, a día de hoy, Asturias, Cantabria, Extremadura, Navarra o la Rioja, por 

ejemplo, carecen de oferta de Español Lengua Extranjera (ELE) en sus EOI.  

Más allá de esta enseñanza oficial, dirigida a un público instruido, la alfabetización para 

alumnado inmigrante se ofrece, de forma generalizada, en asociaciones u organizaciones sin 

ánimo de lucro y en Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA). 36 A este tipo de 

                                                

36 Hay que señalar que las clases de alfabetización no existen con tal nomenclatura, sino que se encuentran 

ocultadas (García Parejo, 2013) dentro de la oferta general de formación básica que incluye Enseñanza dirigida a 

la adquisición de las habilidades instrumentales básicas en lectoescritura y matemáticas 
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formación le falta carácter oficial y las clases se encargan en ocasiones a docentes que tienen 

excedente de horario o que imparten asignaturas de humanidades, pero que no siempre poseen 

formación específica en el campo de ELE. Las agrupaciones en los centros responden a criterios 

variados y es habitual que en los CEPA exista un único grupo de español para extranjeros y a 

él se adscribe alumnado de diferente nivel de dominio lingüístico. En las asociaciones, los 

grupos se suelen organizar por niveles, aunque la flexibilidad es la tónica dominante y se tienen 

en cuenta otras prioridades como la adaptación al horario de conveniencia del alumnado o 

ciertos condicionantes como las necesidades laborales o los criterios de agrupación por lengua 

materna (Fernández-Merino, 2012). 

 Las personas que perciben prestaciones económicas por parte de la Administración 

tienen el derecho y, en cierto modo, la obligación, de participar en programas que favorezcan 

su inserción social. Estos programas, generalmente orientados a la búsqueda de empleo, se 

convierten en tareas de formación lingüística y alfabetización para aquellas personas que, 

carentes de experiencia escolar, difícilmente cuentan con posibilidades de acceso al mercado 

laboral. Así, los servicios sociales envían a las personas en esta situación a clases de 

alfabetización en entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollan 

proyectos de integración comunitaria.  

El grupo objeto de investigación que ahora se presenta está constituido por un aula de 

personas adultas de nacionalidad rumana y de etnia gitana. Todas estas personas carecen de 

experiencia escolar o de algún tipo de formación reglada y acuden a las clases de alfabetización 

en una segunda lengua derivados por los servicios sociales37. La actividad formativa, que 

                                                

37 Atendiendo a consideraciones éticas, se mantiene el anonimato para garantizar la confidencialidad de las 

personas que participan en la investigación.  
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comenzó una década atrás, se desarrolla por niveles (grado cero de escritura, neolectores; 

destrezas escritas) en sesiones de dos horas semanales. La ratio por aula oscila entre los 18- 25 

estudiantes, aunque la asiduidad es irregular y el número de participantes suele ser inferior. Las 

clases se desarrollan a lo largo de todo el año, en principio de manera ininterrumpida, aunque 

debido a las cargas familiares del alumnado, es habitual suspender las actividades en función 

del calendario escolar. Los trabajadores sociales realizan un seguimiento y control de su 

asistencia a las clases. Para el alumnado, la percepción de la ayuda económica se encuentra, en 

cierta manera, supeditada a la asistencia a las actividades formativas. 

No nos encontramos ante educación escolar comúnmente entendida. Se trata de 

enseñanza no formal, con un contexto muy específico. El trabajo es, en cierta medida, aislado, 

pues el resto de colegas pertenecen a otros ámbitos: social, jurídico, psicológico, laboral o 

administrativo y, aunque pueden proporcionar información muy valiosa acerca de los 

condicionamientos vitales del alumnado (su situación administrativa, dónde, cómo y con quién 

vive o si tiene problemas de salud), la intervención que realizan tiene otros objetivos y 

características. Además, no existe un currículum oficial y la programación didáctica es 

enteramente diseñada y organizada por la propia docente. Tampoco existen colegas que 

intervengan con este alumnado en el mismo centro, pues no hay más profesores de 

alfabetización. El contraste de experiencias se lleva a cabo con colegas en otros lugares. En este 

entorno de soledad, se parte de una introspección y un compromiso con el desarrollo profesional 

docente de la investigadora. Así se inició la búsqueda de instrumentos de referencia sobre la 

práctica, sobre cómo se enseña y cómo se aprende. 
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4.  Objetivos del estudio 

El objetivo principal de esta investigación se centra en analizar y mejorar una práctica 

educativa concreta: el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura de personas 

extranjeras pertenecientes a grupos sociales considerados en riesgo de exclusión, en este caso, 

minorías étnicas procedentes de Europa del Este.  

A partir de la revisión teórica realizada, los objetivos empíricamente comprobables que 

nos planteamos son los siguientes: 

- Indagar acerca del aprendizaje de las destrezas de lectura y escritura en un conjunto de 

estudiantes extranjeros no alfabetizados pertenecientes a una minoría étnica. De manera 

específica, se pretende comprender la situación de enseñanza y aprendizaje a través del 

análisis de la interactividad, es decir, de examinar qué tipo de actuaciones y procesos se 

producen en la interacción entre aprendices y docente en el marco de la práctica educativa. 

- Analizar los factores cognitivos y afectivos que influyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de estos estudiantes. Para ello se procura explorar la manera de dotar de sentido 

al aprendizaje, con ese grupo en particular y averiguar cómo se perfila el conocimiento 

compartido en el ámbito de los significados que son objeto de aprendizaje.  

Según el principio de la deuda contraída, los 

sociolingüistas que consiguen datos de los miembros de 

una comunidad están obligados a utilizar el 

conocimiento derivado de ellos en beneficio de la 

comunidad, cuando esta lo necesite. 

 Moreno (2009, p.153) 
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- Explorar estrategias de intervención educativa que redunden en la mejora de esa acción 

formativa con el propósito final de transformar la realidad (al menos de este grupo 

concreto).  

- Aportar información que ayude a los gestores administrativos en la toma de decisiones 

políticas relacionadas con la incorporación de estos colectivos a la sociedad de acogida.  

Se trata de una experiencia personal, una introspección y un compromiso con el 

desarrollo profesional docente de la investigadora, profesora de este grupo, en contacto directo 

con las personas que son objeto de la investigación y que constituyen, en última instancia, los 

beneficiarios directos del proyecto. 

Los objetivos se enmarcan en la finalidad ética de favorecer la apropiación del 

conocimiento por parte de alumnado no alfabetizado y, así, facilitar la igualdad de 

oportunidades de acceso a la educación y a la sociedad, independientemente de las condiciones 

personales, sociales, económicas, culturales y de procedencia.  

 La alfabetización tiene un concepto freireano, emancipador, como proceso básico de 

igualdad social, de lucha contra la desigualdad, equidad y mejora de posibilidades vitales. En 

definitiva, facilitar la apropiación de la lectura y la escritura en un marco de construcción de 

ciudadanía. Existe un compromiso con la mejora y transformación de las prácticas cotidianas. 

Se pretende, no solo generar un conocimiento académico que puede, a la larga, servir para 

transformar las prácticas, sino que nos enfrentamos al reto de poner en marcha cambios que 

ayuden a mejorar el día a día de lo que se está estudiando.  
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Además, nos mueve la necesidad de movilizar y democratizar los resultados del análisis. 

El estudio pretende resultar modestamente de utilidad a los responsables de toma de decisiones 

políticas38, al tiempo que desea contribuir a la investigación en el campo académico de la 

formación del profesorado, la pedagogía de la enseñanza y adquisición de segundas lenguas y, 

además, tener un alto grado de responsabilidad ética y social en su proceso de investigación. El 

fin último no consiste en la elaboración de un informe de investigación, aunque, 

contradictoriamente pueda parecerlo, ya que el producto final se ve plasmado en forma de tesis 

doctoral. Se pretende que la investigación tenga una utilidad práctica. Se espera que las 

conclusiones del trabajo sean útiles y aplicables y no solo provoquen la mejora de la propia 

práctica, sino que puedan ser tenidas en cuenta en contextos similares de enseñanza y 

aprendizaje.  Sin olvidar la labor de sensibilización social.  

En la XXX edición de la Semana Negra de Gijón, en una mesa redonda compartida con 

el fotoperiodista Javier Bauluz, Miguel Pajares, autor consolidado y comprometido con la 

temática de la inmigración, comentó que Einstein había señalado que es más difícil desmontar 

un prejuicio que desmontar el átomo. «Los que escribimos, sea una novela, sea una historia o 

una tesis doctoral tenemos la obligación de desmontar prejuicios» - dijo-.  A ello pretendemos 

contribuir. 

                                                

38 Nos referimos a las administraciones públicas que determinan el tipo de contraprestación que deben realizar las 

personas que perciben ayudas económicas y las organizaciones con competencia para la puesta en marcha de 

formaciones de este tipo.  
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5. Metodología de investigación 

 

5.1.  Perspectiva metodológica adoptada 

Plantear un proyecto de investigación implica acotar el campo de conocimiento y 

conlleva, en primer lugar, la elección de una metodología en función del objeto de análisis. 

Dicha elección requiere establecer el concepto de la realidad estudiada y situarnos en una 

determinada tradición científica.   

Tres son los paradigmas básicos occidentales surgidos en las ciencias sociales (y en la 

investigación educativa) a raíz de la industrialización, la cada vez mayor complejidad social y 

el declive de las instituciones basadas tradicionalmente en el autoritarismo.  

El primero de los paradigmas, el positivismo, justificaba el control central del gobierno 

en pos del bien común, del progreso y de la mejora de las condiciones de vida de los pueblos 

que legitimaban a este gobierno a través de su voto.  En el campo educativo, el positivismo 

aspira a explicar y predecir hechos a partir de las relaciones causa-efecto y descubrir 

conocimiento (Latorre, Del Rincón y Arnal, 1996), se orienta al control, la explicación, la 

predicción y la comprobación de los fenómenos educativos.  

Por mucho que un profesor adquiera la formación necesaria 

antes de enfrentarse a un curso de estas características, solo 

cuando está en el aula los alumnos se dan cuenta de la 

complejidad de la situación que se crea cuando se intenta 

guiar los aprendizajes de cada uno de ellos, complejo porque 

los factores son variables y múltiples. 

(Cabrera, 2013, p.50) 
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El segundo de los paradigmas, el interpretativo, tiene, como su nombre indica, el punto 

de mira en la interpretación de la sociedad desde dentro. En la comprensión de las interacciones 

humanas a través de las pautas culturales de la vida social y de las intenciones, motivos y 

sentimientos que motivan esas interacciones de los individuos particulares. Un tercer 

paradigma, el sociocrítico, se enfoca a superar el reduccionismo positivista y el 

conservadurismo interpretativo admitiendo la opción de una ciencia social ni exclusivamente 

empírica, ni únicamente interpretativa. Desde este punto de vista, la finalidad científica no 

estriba únicamente en explicar y comprender la realidad, sino que pretende incidir sobre ella 

(Albert, 2006).   

Al revisar el cuadro de paradigmas epistemológicos en investigación entendemos que la 

base de nuestra investigación se sitúa en un paradigma sociocrítico que incluye las propuestas 

del interpretativo, pero pone el acento en la concepción freireana del cambio social 

emancipatorio y en el carácter participativo. La investigación se plantea como materia de 

autoreflexión que no solo está inmersa en el objeto investigado, sino que es parte constitutiva 

del mismo. El paradigma investigador coincide con el lingüista, donde el posicionamiento es 

más social y crítico que generativista o formalista ya que incorpora una perspectiva social, 

democratizadora y crítica, comprometida con la búsqueda de la justicia y la igualdad de las 

personas, dando poder (empoderando) a los aprendices. Además, es compatible con las 

aportaciones psicolingüísticas, cognitivas y socioconstructivistas, que inciden en los recursos, 

los procesos y las estrategias psicológicas implicadas en la lectura y la escritura.  

La adopción de una perspectiva constructivista y sociocultural conlleva la imagen del 

proceso de construcción del conocimiento en la que aparecen conceptos como conocimiento 

compartido, andamiaje y colaboración. Interacción y comunicación mediante los que se 

construyen significados. Propuesta que integra planteamientos de la etnometodología y 
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planteamientos provenientes del modelo ecológico y del análisis de  la interacción docente-

alumno y de los mecanismos de influencia educativa en el desarrollo de la actividad conjunta 

de los trabajos de Coll y sus colaboradores (Coll, 2008; Coll,  Colomina, Onrubia, y 

Rochera,1992; Coll, Onrubia, y Mauri, 2008; Edwards y Mercer, 1988; López, 2001; Maíz, 

Zarandona y Arrieta, 1996; Onrubia, 1992,1993a, 1993b; Rodríguez, 2013; Sinclair y 

Coulthard, 1975; Vila, 1998).    

Han de tenerse en cuenta, además, los aspectos afectivos y motivacionales. El sentido 

que el aprendiz atribuye al aprendizaje resulta crucial. El estudio de los mecanismos de 

influencia educativa que dan cuenta de la construcción de significados compartidos ha de 

completarse con el conocimiento de lo que mueve a los aprendices a la construcción de dicho 

sentido (Zarandona, 2015).  

La profesora se sitúa en un papel como facilitadora del proceso de aprendizaje del 

alumnado y, simultáneamente, como investigadora de los procesos del aula con el objeto de 

resolver los problemas concretos, al tiempo que, de forma paralela, reflexiona, teoriza y 

reconstruye la metodología. Esta postura, cercana al paradigma de la ciencia social 

interpretativa, sirve como instrumento para transformar reflexivamente la práctica docente. De 

cualquier manera, como investigadora, no se desempeña un papel neutral en el estudio.  Nos 

mueve un objeto de ayudar a un colectivo a aprehender la lectura y la escritura en la línea de la 

pedagogía liberadora de Freire, del paradigma sociocrítico y la voluntad de transformar la 

práctica educativa, más allá de la apropiación del conocimiento, hacia un marco de construcción 

de ciudadanía.  
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5.2. Características metodológicas de la investigación 

En este apartado se reflejan los rasgos de la metodología que se ha utilizado en la 

presente investigación, de marcado carácter cualitativo (Álvarez-Gayou, 2005; Bisquerra, 2004; 

de Miguel, 1990; Guerrero, 2016; Flick, 2004, 2007; Gibbs, 2007; Peñalva et al., 2015; Pérez, 

1994; Rodríguez-Lifante, 2016; Vasilach, 2006). 

 Investigación que refleja un modo de actuar profesional situado en un contexto 

particular y se orienta tanto a la comprensión de los procesos educativos, como a la mejora de 

los mismos. Fundamentada en la descripción e interpretación como elementos sobre los que 

construir criterios valorativos y orientada a la obtención de un conocimiento aplicado, recibe 

influencias de la perspectiva etnográfica, de las aportaciones de los estudios de caso y se inspira 

en una visión sociocultural del aprendizaje, cercana al constructivismo social de Vygotsky, al 

mundo del significado y el conocimiento compartido de manera intersubjetiva. 

Las investigaciones cualitativas se identifican con las personas que estudian para 

comprender cómo ven las cosas. Se constituye y se reconstruye continuamente el modelo del 

proceso que se estudia, en contraposición con aquella investigación que se aboca a probar una 

serie de hipótesis predefinidas (Hammersley, 1990, pp. 156-157). Esto implica la recolección y 

el análisis de gran variedad de materiales empíricos: experiencia personal, estudios de caso, 

grupos de discusión, introspección, observaciones, textos que reproducen interacciones o 

documentos visuales. Elementos muy diferentes que describen comportamientos y momentos 

significativos y significados en la vida de las personas que participan en todo el proceso. El 

carácter polisémico de los datos cualitativos provoca que el análisis de los mismos se convierta 

en una tarea compleja que exige preparación y, principalmente, planificación del significado 
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que se desea extraer de la realidad analizada (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005; Rodríguez, 

Gil y García, 1996). La mayoría de las personas que han escrito sobre investigación cualitativa 

señalan que el análisis implica necesariamente dos aspectos: manejo de los datos e 

interpretación (Flick, 2007). 

 La investigación cualitativa requiere un ingente abanico de prácticas interpretativas 

interconectadas, nunca una sola. Como señalan Denzin y Lincoln (2005), la investigación 

cualitativa es inherentemente multimetódica y focalizada, no privilegia ninguna práctica 

metodológica sobre otra, al contrario, atraviesa diversas disciplinas y no posee un paradigma 

que le sea claramente propio, sino que son múltiples las teorías que reclaman el uso de, 

asimismo, variados métodos y estrategias de investigación (Figura 6): 

Figura 6. Figura que ilustra los modelos de investigación cualitativa.  
 

Elaboración propia, adaptada de Bisquerra (2004. p.294). 
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  Esta variedad, innegablemente enriquecedora, a veces enmaraña el punto de vista 

conceptual y dificulta la tarea de proponer un marco general de clasificación. Así, en ocasiones, 

es fácil perderse en un maremágnum terminológico en el que aparecen como sinónimos 

métodos, técnicas, estrategias, prácticas y procedimientos de recogida de datos.  

En ciertos momentos parece que el presente estudio es fenomenológico, en el sentido 

del énfasis en los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia. Si adoptamos la premisa 

de Tesch (1990, p. 48): «la fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad», se podría 

afirmar que parte del análisis es fenomenológico: se intenta capturar la forma en que las 

personas experimentan sus vidas y los sentidos que les atribuyen. De alguna manera recuerda a 

un estudio de caso (Yin, 1989; Skate, 1998), dirigido a investigar un fenómeno en su contexto 

real (Álvarez, 2011; Álvarez y San Fabián, 2012). Pero además se encuentran ciertos rasgos que 

evocan la teoría fundamentada (Glasser y Straus, 1967; Strauss y Corbin, 1990), porque la 

recolección de datos precede, en parte, al examen de la literatura apropiada y porque también 

se pretende descubrir una teoría, un esquema analítico que se relaciona con una situación y un 

contexto particulares: el producir teorización sobre la alfabetización en una segunda lengua 

podría considerarse un objetivo. 

Igualmente encontramos rasgos de la etnografía, como perspectiva epistemológica que 

orienta la investigación en el campo de la educación (Willis, 1988). Existen diversas corrientes 

metodológicas y epistemológicas dentro de la etnografía, «esto parece indicar que hay estudios 

etnográficos que se apoyan en la fenomenología de Shutz; otros más en el interaccionismo 

simbólico de Goffman, como algunos más en la posición marxista de Heller o en la sociología 

comprensiva de Weber, hasta los que gravitan en la perspectiva antropológica de Geertz» (Piña, 
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1997, p.3). No obstante, esa diversidad de prácticas tiene unos rasgos comunes que permiten 

aventurar que el trabajo que aquí se presenta comparte esas características de la investigación 

etnográfica (Aguirre, 1995; Álvarez, 2008; Ciavaglia, 2002; Maturana y Garzón, 2015; 

Rockwell, 2009; San Fabián, 1992; Sánchez y Serrano, 2013; Willis, 1988):  

- Se trata de una investigación de campo, presencial, de observación, que implica la 

participación y la interpretación (Ciavaglia, 2002), esto es, que se pretende comprender 

desde dentro, desde una perspectiva emic, un fenómeno educativo en el que participan 

personas de diverso origen étnico y cultural.  

- El marco contextual no se elige al azar, puesto que se trata de un contexto específico de 

estudio. La investigación se desarrolla mediante la observación participante.   

Todos estos elementos permiten considerar que el tipo de etnografía llevada a cabo se 

vincula con el interaccionismo simbólico, la fenomenología crítica, la comprensión y la 

reflexividad. El interaccionismo simbólico (Blumer, 1969) puesto que se intenta descubrir el 

sentido que el alumnado otorga a la actividad de aula y qué elementos pueden contribuir a esa 

atribución de sentido. También este modelo etnográfico deviene de la tradición comprensiva, 

orientada a enfatizar la necesidad de aprender la situación desde el punto de vista de los sujetos 

investigados, intentando entenderlo según éstos la perciben y categorizan. El aula se entiende 

como un contexto comunicativo y social y, desde este punto de vista, se realiza un análisis que 

remite a la etnometodología en el sentido de cómo los individuos construyen su realidad social 

a partir de procesos interactivos que dan sentido a las prácticas sociales cotidianas.    
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Dentro de este ingente campo metodológico, a nuestro entender, este trabajo se ubica 

plenamente en la metodología de investigación orientada a la práctica educativa. La finalidad 

última, además de generar conocimiento, se sitúa en la mejora de la praxis en la opción 

epistemológica de los paradigmas interpretativo y crítico. Posicionamiento que recuerda los 

proyectos de investigación-acción que se desarrollan en el ámbito anglosajón en torno a la 

reforma curricular de los años setenta del pasado siglo. Esta corriente, eminentemente práctica, 

se recoge en los trabajos de John Elliot y sus colaboradores. En el Center for Applied Research 

in Education (CARE) de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido.  Para Elliot (1993) 

el tema investigación acción alude a la reflexión docente para la comprensión de un problema 

práctico y, una vez realizado el diagnóstico, la puesta en marcha de acciones encaminadas a la 

solución del problema.  

En la presente investigación interesan, especialmente, ciertos aspectos de su teoría 

(Elliot, 1990): 

- La idea de carácter ético de toda intervención educativa, donde la formación social debe 

incluirse en el propio y complejo proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- La consideración de la actividad educativa como un proceso facilitador de la 

comprensión personal de la complejidad de la vida y el desarrollo de las habilidades para 

la intervención en la misma de forma racional. 

- La concepción del educador desde una postura intelectual y vital de entender la práctica 

desde la perspectiva de quienes la realizan, implicándose en ella, en su reflexión, en su 

transformación. 
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Los matices en las concepciones del proceso han producido diversos modelos de 

investigación-acción. Sin llegar a serlo de manera íntegra, nuestro trabajo comparte varios de 

los rasgos generales normalmente atribuidos a la investigación-acción (Kemmis y Mac Taggart, 

1988; Zuber – Skerritt, 1992; Elliot, 1993; Latorre, 2003):  

- Es participativa y colaborativa. Las personas implicadas tratan de mejorar sus propias 

prácticas, lo que no quiere decir que no exista preocupación por el conocimiento.  

- Parte de la práctica. Se construye en y desde la realidad de las personas implicadas. Parte 

de la óptica de quien vive la situación.  

- Es política y emancipatoria, implica cambios que afectan a las personas desde una 

perspectiva crítica. 

- Es interpretativa. La validez de la investigación se consigue a través de técnicas 

cualitativas. Integra la teoría en la práctica e implica una reflexión sistemática en la 

acción.  

La experiencia solo forma pedagógicamente si es reflexiva, si proporciona información 

al profesor para tener una visión crítica de su práctica, de su rutina, cuando le orienta hacia la 

mejora de la propia práctica (Iglesias, 2014). Nuestro papel es el de una docente que investiga 

la realidad de su aula con una percepción holística de la realidad educativa. Como señala Iglesias 

(2014, p.52): «no se trata solo (o fundamentalmente) del cómo, hay que atender tambiéna al 

qué, a quiénes, dónde, por qué y para qué se enseña». Una investigación naturalista, sin el 

control riguroso propio de un laboratorio, con preguntas que exigen una respuesta de tipo 

práctico o la toma de una decisión en el aula para mejorar ese contexto específico. Esta idea 
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remite sin duda a la de construcción reflexiva del conocimiento postulada por Schön (1983), 

que trató de construir una epistemología de la práctica con la intención de romper la brecha del 

binomio teoría- práctica (Korthagen, 2010).   

Nuestra aproximación a la investigación educativa responde a la lógica de la 

convivencia (Bisquerra, 2004) que valora las posibilidades de cada metodología de 

investigación, respetando sus respectivas aportaciones. Nos identificamos con la living theory, 

la teoría viva (Whitehead, 2009a; 2009b; Whitehead y McNiff, 2006). Este postulado cuestiona 

el enfoque académico y defiende la construcción de una teoría de la educación viva, es decir, 

real y en contexto y desde abajo, llevada a cabo por los propios agentes educativos. La 

preocupación por mejorar la práctica educativa y profesional se traduce en el surgimiento de 

redes locales y/o internacionales de investigación en la práctica. Los  trabajos de Whitehead 

(1989) a la cabeza de Action Research39engloban estudios de diversa índole y nivel que intentan 

responder a la pregunta How am I improving what I am doing?  

5.3.  Fases de la investigación: el proceso metodológico 

Las fases de este estudio son las siguientes:  

1ª fase. Exploratoria. Análisis documental. 

En esta primera fase, se realizó una revisión bibliográfica de corpus teórico relacionado 

con los objetivos de la investigación. Además, la actividad se centró en delimitar y diseñar los 

instrumentos, adaptados al perfil del grupo, que sentarían las bases para la recogida de 

                                                

39  www.actionresearch.net es la plataforma que recoge iniciativas en este ámbito. 

http://www.actionresearch.net/
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información. El proceso metodológico cualitativo ha permitido ampliar el objeto de estudio a 

medida que se profundizaba en el análisis. Se comenzó con un planteamiento hipotético abierto 

sobre lo que pretendía investigar: la búsqueda de metodologías, materiales y recursos que 

ayudaran a nuestro alumnado (de origen rumano y perteneciente a una minoría étnica) a 

aprehender el proceso de lectura y escritura en una lengua ajena para ellos: el español. 

2ª fase. Planificación. Análisis de necesidades.  

La segunda fase consistió en la planificación de una intervención educativa que 

conforma la herramienta más relevante para el análisis: la puesta en práctica de una unidad 

didáctica orientada a la alfabetización en español como segunda lengua basada en un proceso 

previo de análisis de las necesidades e intereses del alumnado.  

Las creencias sobre cuáles son las necesidades de los estudiantes pueden resultar 

subjetivas y arbitrarias, especialmente cuanto se trabaja con lectores emergentes. Antes de 

comenzar el proceso de enseñanza, es necesario asegurarse de que el material que apoya la 

instrucción es familiar para el alumnado, resulta adecuado y responde a sus necesidades 

manifestadas o sentidas. De acuerdo con esta idea, decidimos examinar la eficacia de ciertos 

textos que serían utilizados como material didáctico. Estos textos se seleccionaron asumiendo 

que la motivación hacia la lectura y la escritura está inextricablemente ligada a la comprensión 

de los textos escritos y que esta comprensión aumenta y se hace más profunda cuando hay una 

mayor identificación del lector con lo que lee (Braslavsky, 2003). Antes de realizar cualquier 

intervención educativa, es necesario no solo partir de las necesidades e intereses de los 
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estudiantes, sino que hay que verificar que las actividades que se llevan al aula son significativas 

para los alumnos y coinciden con su conocimiento del mundo (Miquel, 2003). 

Este análisis de necesidades contó con un guion y un material de apoyo para dos grupos 

de discusión que fueron dinamizados por la propia docente y grabados en audio para su posterior 

transcripción y análisis. Los datos se recogieron mediante observaciones audio grabadas que 

fueron transcritas por la propia investigadora y que se completaron con informes de una 

observadora externa, una alumna que en aquel momento se encontraba realizando sus prácticas 

de un máster en investigación e intervención socioeducativas. Los textos fueron categorizados 

atendiendo a las necesidades e intereses de los estudiantes y también reflejaron algunas 

cuestiones relevantes para la intervención formativa. Una descripción detallada de todo el 

proceso de detección de necesidades puede consultarse en el apartado 6.3. del presente trabajo.  

3ª fase. Intervención educativa. 

A partir del análisis de los datos obtenidos se elaboró una unidad didáctica para atender 

a los intereses detectados en el alumnado y servir de base a la observación en el aula. La unidad 

didáctica (Apéndice 2) se puso en práctica a lo largo de nueve sesiones durante algo más de un 

mes, entre el 24 de mayo y el 30 de junio de 2016. La totalidad de las sesiones fue grabada en 

vídeo y posteriormente transcrita y la experimentación se fue complementando, en la medida 

en que se profundizaba en el objeto de estudio. En el apartado 6.4. se detallan las características 

de la unidad didáctica. Toda la segunda parte de esta investigación se centra en explicar el 

resultado de la observación de la práctica. 
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 4ª fase. Análisis y reflexión. 

Esta etapa estuvo marcada por el análisis de la interactividad a partir de los datos 

obtenidos en la puesta en práctica. Dicho análisis vino acompañado de reflexión y estudio de 

marco teórico relacionado con la investigación cualitativa y el análisis de la interactividad.  

La revisión de corpus teórico sobre investigación cualitativa (Álvarez-Gayou, 2005; 

Flick, 2007; Gibbs, 2007; Guerrero, 2016; Mc Kernan, 1988; Miles, Huberman y Saldaña, 2014; 

Peñalva et al. 2015;  Rapley, 2007; Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005;  Strauss y Corbin, 

2002; Vasilach, 2006) , especialmente en el campo de la enseñanza de lenguas y la lingüística 

aplicada (James, 2001; Lasagabaster, 2006; Rodríguez-Lifante, 2016; Wallace, 1998) y la 

asistencia a formaciones sobre manejo de software para el análisis cualitativo de datos (Atlas.ti), 

unidas a la lectura de publicaciones relacionadas con el análisis de la interactividad y la 

intersubjetividad (Coll et al. , 1992. 2008; Coria, 2011; Edwards y Mercer, 1988; López, 2001; 

Onrubia, 1993b; Rodríguez, 2013; Vila, 1998; Zarandona, 2015) condujeron los pasos de la 

investigación por dos caminos principales: el análisis de la interactividad y un primer 

acercamiento a la interpretación cualitativa de los datos a través del análisis del discurso.   

La integración de teoría, práctica y reflexión sitúa todo el proceso en la línea de la visión 

constructivista y el papel que juegan el sentido y el significado en la construcción del 

conocimiento. Esta construcción del conocimiento no se produce de manera aislada, sino que 

se trata de un fenómeno social y cultural (Cubero, 2005) que depende de un contexto de 

construcción, un contexto mental compartido que los participantes conocen y comprenden y les 

ayuda a dar sentido a lo que se dice (Edwards y Mercer, 1988; 1989). Para poder entender el 
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sistema de significados y sentidos es necesario analizar la actividad interpersonal y 

comunicativa. En el marco de ese posicionamiento constructivista y el análisis de la 

construcción del conocimiento, las fuentes de consulta teórica se encaminaron a un campo 

completamente nuevo para la investigadora: el del análisis de la interactividad como forma de 

organización de la actividad conjunta en torno al contenido o tarea que están llevando a cabo 

las personas participantes (Coll, 1985). Dentro del objetivo inicial de resolver un problema 

educativo, se planteó la posibilidad de encontrar evidencias de si se producía una construcción 

progresiva de sistemas de significados compartidos, o si, por el contrario, esto no se producía. 

Si se llegaba a la intersubjetividad o no. El análisis de la interactividad arrojó luz sobre los 

procesos de construcción de intersubjetividad en el aula y encaminó los pasos a un nuevo 

análisis de interpretación cualitativa de los datos a partir del discurso generado en el aula.  

Para llevar a cabo el análisis del discurso profundizamos a nivel teórico en disciplinas 

cercanas a la lingüística aplicada, como la teoría gramatical, la semántica o la pragmática, la 

etnografía de la comunicación, el análisis de la conversación, remontándonos a los clásicos de 

los años sesenta: las teorías de los actos de habla de Austin (1962) y Searle (1969), pasando por 

el campo de la psicolingüística y la educación. No olvidamos en este análisis del discurso la 

perspectiva funcional, en la que las formas lingüísticas son inseparables de los propósitos 

comunicativos que las provocan y de las acciones que acometen los hablantes para lograr sus 

fines comunicativos dentro del espacio sociopragmático en que se sitúan. En este enfoque tienen 

cabida las aportaciones de disciplinas, tanto lingüísticas como relacionadas con las ciencias 

sociales y cognitivas con centro en la repercusión social de la actividad discursiva (Van Dijk, 

2012). Tuvimos en cuenta las aportaciones de Sinclair y Coulthard (1975) que, en la década de 

los setenta del pasado siglo, exploraron y categorizaron la estructura del discurso escolar 
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individualizándolo (idea de que es único y diferente) y significándolo frente a otras formas de 

discurso cotidiano. Y nos apoyamos en Villalba (2012), que más recientemente ha analizado el 

discurso expositivo del profesor atendiendo especialmente a las dificultades que puede plantear 

cuando se dirige a escolares que poseen una lengua materna diferente a la de la escuela. También 

se han tenido en cuenta las reflexiones de González (2010), Llobera (1995, 2008) y Rosales 

(1998) sobre el discurso en el aula de español como L2, sin olvidar el análisis de estrategias 

discursivas y recursos semióticos en la construcción de sistemas de significados compartidos 

entre docentes y aprendices (Coll y Onrubia, 2001).   

5ª fase. Experimentación complementaria.  

Siguiendo la línea metodológica interpretativa, la validez de la investigación se consigue 

a través de técnicas cualitativas enmarcadas en periodos o procesos de planificación, acción, 

análisis y reflexión. Se procedió a un nuevo ciclo de experimentación para profundizar en el 

análisis de lo que ocurría en el aula. En primer lugar, puesto que el alumnado recurría con 

frecuencia al uso de la lengua materna (el romanó) dentro de la clase y esta resulta ininteligible 

para la investigadora, se llevó a cabo una traducción de los diálogos en lengua romaní por medio 

de una intérprete. Los diálogos fueron transcritos y analizados.   

 A raíz de los resultados del análisis anterior y como herramienta de motivación, se 

procedió a elaborar una pequeña tarea, idéntica a la propuesta en la unidad didáctica inicial que 

sirvió de base para la experimentación, pero en la que el rumano era la lengua utilizada en el 

texto que servía de base a la tarea. La sesión fue audiograbada, transcrita y analizada.  

Se resumen seguidamente los instrumentos y métodos empleados para la recogida y el 

análisis de la información.  



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

 

Página 177 de 466 

 

  5. 4. Recogida de información  

En toda investigación cualitativa el desarrollo de recogida de datos es emergente y 

cambiante en la medida en que se avanza en la comprensión del objeto de estudio.  Como se ha 

señalado al hablar del proceso metodológico, la observación es la característica y la estrategia 

principal de obtención de información que se emplea en el presente estudio, unida al análisis 

del contenido.  

Para la recogida de información se seleccionaron una serie de técnicas coherentes con 

el planteamiento de la investigación y que se fueron poniendo en práctica a lo largo del 

desarrollo: el análisis documental; los grupos de discusión; las grabaciones en audio y video de 

las sesiones planificadas; el procedimiento de observación participante en el aula y el diario de 

campo y los portfolios. 

5.4.1. Análisis documental. 

Al tiempo que se desarrollaba el trabajo de campo, se continuó realizando revisión de la 

literatura, lo que permitió una interacción creativa entre el proceso de recogida de datos, la 

revisión de la literatura y la introspección de la investigadora (Trigo, 2013).  

5.4.2. Grupos de discusión. 

Todo el proceso se inició con un análisis y detección de necesidades manifestadas o 

sentidas. Se realizaron para ello dos grupos de discusión en los que participaron trece personas 

en dos días diferentes. Para dirigir y orientar el debate grupal se diseñó un guion con preguntas 

estratégicas a modo de hilo conductor y se preparó un dossier que recogía ilustraciones de 

diversos escritos a los que el alumnado se podía enfrentar en su día a día. En el Apéndice 1 
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puede verse el guion que se utilizó como hilo conductor para el debate, así como las imágenes 

que se emplearon para elaborar el dossier que sirvió de material de base para el diálogo. La 

descripción detallada de todo el proceso en torno a los grupos de discusión puede verse en el 

apartado 6.3. de este trabajo.  

5.4.3 Observación participante.  

Las sesiones fueron audiograbadas y transcritas en su totalidad y complementadas con 

registros acerca de otros rasgos (interacciones kinésicas, gestuales, disposición espacial de los 

participantes, etc.) de las sesiones y con el informe de una estudiante que en aquel momento 

realizabas las prácticas de un máster en intervención e investigación socioeducativas y que actuó 

como observadora externa. En el Apéndice 1 están disponibles tanto la transcripción de las dos 

sesiones, como las conclusiones y el relato de la observadora externa.  

A partir del análisis de los datos obtenidos se elaboró una unidad didáctica para atender 

a los intereses detectados en el alumnado y servir de base para la observación en el aula 

(Apéndice 2). La unidad didáctica se implementó en la clase durante nueves sesiones que fueron 

grabadas en vídeo y transcritas en su totalidad (pueden consultarse las trascripciones íntegras 

en el Apéndice 3) y que sirven de base para la reflexión. Puesto que la naturaleza del proyecto 

es de índole cualitativa, el análisis de sus datos implica un proceso de reducción y disposición 

de la información recogida para obtener resultados y verificar conclusiones mediante diversos 

procedimientos. Entre ellos se realizó el análisis de la intersubjetividad (Apéndice 4), mediante 

la elaboración de un mapa de la interactividad según el procedimiento de análisis definido por 

Coll, Onrubia y Mauri (2008). Posteriormente se pasó a un análisis del discurso. Para esta tarea 

resultó útil el empleo de software para el análisis de datos cualitativos asistido por ordenador, 
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como Atlas - ti, que facilita la codificación de las unidades de análisis buscando códigos de 

partes y clasificándolos y permite asociar datos y etiquetas con fragmentos de texto, sonidos, 

imágenes, dibujos, vídeos y otros formatos digitales. Todo el proceso se describe con detalle en 

el capítulo 6 de este trabajo.  

5.4.4. Diario de campo. 

Además, se llevó a cabo una observación de campo de forma directa y participante, 

registrando las sesiones formativas de manera retrospectiva en forma de lo que comúnmente se 

denomina diario de campo (Apéndice 5). Sirvió para dar cuenta de lo que sucede día a día, todas 

las incidencias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se reflejó en él la participación de 

estudiantes y docente, las emociones y reflexiones, los logros y frustraciones, entre otras cosas. 

Pretendía servir de instrumento de investigación y, sobre todo, de herramienta de auto-reflexión 

y desarrollo profesional. También contribuyó al análisis del contenido de las sesiones, de los 

materiales didácticos, la organización de la clase, las líneas metodológicas, el tratamiento del 

error, el análisis de los aspectos afectivos, etc.  

Este diario de clase se complementó con una herramienta digital que adoptó la forma de 

webblog o bitácora (https://elemental2016.wordpress.com/). Tomando como base el Portfolio 

Reflexivo del Profesor de Español Lengua Extranjera (PRPELE) (González y Pujolà, 2007, 

2008) por resultar formato ya conocido experimentado anteriormente.  

Por su parte, cada aprendiz tenía una carpeta personal que guardaba en su interior, 

además de todo el trabajo realizado desde el inicio de la actifividad, una adaptación muy básica 

del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) (Consejo de Europa, 2001) producida en un 

proyecto desarrollado por la investigadora con anterioridad (Llorente, 2012a, 2012b).   

 Los instrumentos y técnicas de recogida de información se presentan en la Tabla 4: 

https://elemental2016.wordpress.com/
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 Tabla 4. Resumen de técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Información Técnica Aplicación de instrumentos 

Detección de necesidades 

(manifestadas y/o sentidas).  

 

 

Qué les gustaría aprender a los 

alumnos/ para qué utilizarían la 

lectura y la escritura/ qué imagen 

tienen de los roles de profesorado 

y aprendicess/ qué imagen tienen 

de lo que es una clase… 

 

 

Descripción de la situación. 

 

Grupo 

de 

discusión. 

 

 

 

 

Observación participante. 

 

 

 

 

Pasos: 

1. Elaboración de guion 

(dossier como hilo 

conductor del debate 

guiado por preguntas 

estratégicas). 

2. Grabación (en audio) de 

la sesión. 

3. Transcripción de la 

grabación. 

4. Clasificación y 

categorización. 

 

 

 

El objeto de la grabación consiste 

en determinar todos los elementos 

que intervienen en el aula para 

identificar aquellos que actúan 

como barrera del aprendizaje y 

aquellos que deberían potenciarse. 

 

 

 

 

Observación participante de 

las sesiones de aula. 

 

 

 

 

 

1. Definición de unidades 

de análisis. 

Determinación del foco 

de atención posición de la 

cámara, disposición del 

aula… (guía de 

observación). 

2. Grabación (en vídeo) de 

la sesión. 

3. Visionado y transcripción 

de la grabación. 

 

Fundamentar todo 

 el proceso de 

 investigación. 

 

 

Análisis 

documental40 

 

Documentos bibliográficos 

 y material didáctico. 

 

Autoreflexión. 

Interpretar lo que otros piensan. 

Ayudar a que otros tomen 

conciencia. 

Análisis del contenido de las 

sesiones, de los materiales 

didácticos, la organización de las 

clases, etc. 

 

 

 

Observación directa y 

participante. 

 

 

Diario de campo. 

 

 

Diario de clase en papel con las 

reflexiones de la docente). 

Representación gráfica de los 

datos: croquis, diagramas, etc. 

Portfolio Reflexivo del Profesor 

(bitácora digital que refleja la 

evaluación de la actividad docente 

y la práctica reflexiva). 

Portfolio del alumno (PEL) con 

material generado por él mismo. 

                                                

40 Todos los documentos analizados para fundamentar este trabajo pueden consultarse en la bibliografía.  
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5.5. Análisis de la información 

La reducción cualitativa de la información se ha llevado a cabo mediante tareas de 

categorización y codificación que consistieron fundamentalmente en: 

- La separación en unidades según diferentes criterios. 

- La identificación y clasificación de unidades. 

- La síntesis y el agrupamiento.  

En primer lugar, la información resultante de la actividad de detección de necesidades 

vino determinada por las decisiones previas acerca del tipo de análisis, las preguntas que se 

realizaron y el material que se empleó para ponerla en marcha.  Podemos señalar que el punto 

de partida se sitúa desde fuera, pues la base para reconocer los intereses del alumnado se 

fundamentaba tanto en las capacidades propuestas por documentos de referencia en el campo 

de la enseñanza del español como segunda lengua (como el nivel A1 de competencia lectora y 

expresión escrita del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas), como en la 

experiencia y la idea de la docente acerca de qué tipo de textos necesita el alumnado para 

desenvolverse en las situaciones más cotidianas de comunicación escrita. La información 

obtenida en esta primera parte del trabajo se clasificó en función de criterios semánticos 

correspondientes al objetivo de la identificación de intereses y necesidades. Partiendo de lo que 

decían los propios alumnos se procedió a una reducción de la información en categorías 

temáticas asignándoles un código acorde con los interrogantes a los que se pretendía responder: 

información específica acerca de la experiencia de escolarización, el conocimiento de la 

lectorescritura, las estrategias de compensación a las que recurren y el interés por conocer 

aquellos textos seleccionados que sirven de base para la interacción escrita. El apartado 6.3. de 
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este trabajo justifica y describe con detalle tanto el proceso de elaboración como el resultado 

del análisis de los datos que emanan de la detección de necesidades. 

En un segundo momento del análisis cualitativo llevamos a cabo actividades dirigidas a 

la comprensión más profunda de los fenómenos del aula. Todo procedimiento escolar constituye 

un suceso interactivo con tres vértices: aprendices, docente y objeto de conocimiento. Para 

ayudar a establecer hipótesis representativas de lo que ocurría en el aula se procedió a realizar 

un análisis de los elementos interactivos que se producían entre los tres vértices de ese triángulo. 

La elección de categorías y códigos, en un primer momento provino de la revisión bibliográfica 

sobre la interactividad referenciada en el apartado 1.3.2. de este documento. Los segmentos de 

interactividad son predecibles, puesto que se trata de un escenario social y culturalmente 

identificable. De ahí que se aplicaran marcos teóricos existentes a los datos que se analizaban. 

No obstante, la especial idiosincrasia de este escenario de análisis llevó al contraste constante 

entre la teoría y la práctica. El visionado reiterado de las grabaciones y la lectura y relectura de 

las transcripciones condujeron a una delimitación temporal de los segmentos de interactividad 

que se producían en este contexto y que se correspondían con las actividades que, por lo general, 

tienen lugar en las secuencias educativas en contextos instruccionales. Un mapa de la 

interactividad fue la imagen que representó la organización de la actividad y la manera de 

proceder de los participantes.  

Posteriormente se llevó a cabo una categorización del discurso de interacción entre 

docente y alumnado. El análisis detallado del discurso implicó la adjudicación de un código a 

cada fragmento del texto (y su correspondiente fragmento de vídeo). Con ayuda del programa 

Atlas.ti7 , que permite, en una pantalla compartida, observar simultáneamente el vídeo y su 
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transcripción, se procedió a codificar todos los datos utilizando, por una parte, códigos 

procedentes de la deducción teórica relacionada con el contexto de investigación (actividades 

instruccionales) y, por otra, siguiendo un proceso de inducción analítica, desde una perspectiva 

émica, desde dentro, según el modelo de Miles, Huberman y Saldaña (1994), creando códigos 

que emergían de la realidad del discurso y la interacción (verbal y no verbal) de los participantes. 

Remitimos al apartado 7 de este trabajo para una visión en profundidad del análisis de 

datos. 

5.6. Validez de la investigación 

Una de las preocupaciones en el proceso de investigación estriba en procurar un 

conocimiento válido. La cuestión de la validez del conocimiento que se produce resulta 

fundamental para poder alcanzar conclusiones ordenadas que se sustenten en la realidad que se 

está estudiando (Seid, 2017). En la investigación cualitativa los criterios de validez no están 

exentos de debate. No obstante, las diversas estrategias y tradiciones en la investigación 

cualitativa parten de diferentes técnicas y procedimientos para alcanzarla. La validez se 

interpreta como verdad (construida, interpretada, consensuada) y, sea cual sea su acepción, 

marca el límite para la legitimidad de una investigación. En el campo cualitativo la validez se 

refiere a la construcción social del conocimiento, situando el énfasis en la interpretación 

(Sandín, 2000).  

En la presente investigación los procedimientos que se han utilizado para contribuir a la 

validez de la investigación incluyen: 
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- triangulación de expertos: todos los planteamientos interpretativos desarrollados son 

evaluados por las directoras de tesis y por agentes externos considerados expertos en la 

materia41.   La participación y el sometimiento al juicio crítico de todos estos agentes 

externos ha tenido el propósito de contrastar datos e interpretaciones, acreditando así la 

independencia de los mismos frente a la investigadora.  

o  La selección de textos visuales y el análisis de conocimientos previos se 

enriqueció con las aportaciones de una profesora de la Universidad de 

Newcastle, impulsora y miembro activa del grupo LESLLA. 

o La elaboración de la unidad didáctica y su puesta en práctica se beneficiaron de 

las aportaciones de colegas vinculadas al campo de la lingüística aplicada y la 

alfabetización de personas adultas. 

o El análisis de la interactividad se sometió al juicio crítico de una de las 

codirectoras de la tesis y de un experto reconocido en al análisis de la 

interactividad, persona de larga trayectoria de investigación en el campo. 

o Los instrumentos para la recogida de datos y el análisis de los resultados 

siguieron las indicaciones de una de las codirectoras de la tesis, doctora de la 

Universidad de Oviedo y con importante trayectoria investigadora en el campo 

de las migraciones. 

                                                

41 Nos referimos, por orden de mención,  a la doctora Martha Young-Scholten; miembros de ASELE (Asociación 

para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera); Juana Lobo Morán, profesora de Educación de Adultos 

experta en alfabetizaicón; Ignasi Vila Mendiburu, profesor emérito, catedrático de Psicología Evolutiva y de la 

Educación en la Universidad de Girona; Chema Castiello Costales, docente y pedagogo destacado en el campo de 

la educación intercultural y alma mater  del Grupo Eleuterio Quintanilla; Gloria María Braga Blanco, profesora 

titular del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.  
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o La interpretación de los datos se sometió al análisis de un profesional de la 

docencia, miembro destacado del Grupo Eleuterio Quintanilla, grupo de 

docentes comprometidos con la educación intercultural y antirracista y a una 

profesora titular del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Oviedo. 

- triangulación de técnicas, con diarios e informes realizados por la profesora fuera del 

aula y la grabación que supone una triangulación metodológica. El uso de diarios a nivel 

individual y observaciones a nivel colectivo podría considerarse un ejemplo de 

combinación analítica. El diálogo que se produce entre los distintos postulados teóricos 

que se integran y enriquecen entre sí en un enfoque pluridisciplinar del objeto de estudio. 

Teoría y práctica dialogan permanentemente en todo el análisis.  

La credibilidad de la investigación se apoya también por la experiencia de la 

investigadora, con muchos años en el campo profesional y con el trabajo durante una década 

con este perfil de alumnado. Aunque la investigación se concretó en un periodo corto de tiempo, 

la permanencia prolongada en esa función docente y la observación continua aseguran un 

conocimiento cercano a la realidad.  

Al combinar múltiples visiones, métodos, teorías y materiales se pretende vencer la 

debilidad o sesgos intrínsecos que devienen de un método único, un único observador y una 

sola teoría. No obstante, es conveniente señalar que en la presente investigación se producen 

una serie de sesgos derivados de las características personales de la investigadora, de su posición 

en el campo de investigación y del convencimiento de que el objeto último de todo el trabajo es 

mejorar las condiciones socioeducativas de un colectivo especialmente vulnerable por constituir 

un grupo devaluado, marginal y fuertemente estereotipado. La excesiva familiaridad con el 
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contexto, lejos de ser una ayuda, constituye una dificultad añadida pues resulta complejo tomar 

la distancia necesaria para ver. 

El reto principal estriba en que no existe una tradición investigadora sobre el tema. 

Aunque pueden tener un sólido conocimiento epistemológico y metodológico, son numerosos 

los investigadores sorprendidos por los resultados del trabajo con personas con bajo nivel de 

instrucción formal (Vinogradov, Pettitt y Bigelov, 2015). Existe un sentimiento frecuente de no 

saber exactamente cuáles van a ser los resultados de los procesos de investigación y qué 

habilidades emocionales, intelectuales y prácticas se necesitan para producir conocimiento 

relevante para docentes y discentes. Los investigadores pretenden resultar de utilidad a los 

responsables de toma de decisiones políticas, al tiempo que desean contribuir a la investigación 

en el campo académico de la formación del profesorado, la pedagogía de la enseñanza de 

lenguas y adquisición de segundas lenguas y, además, tener un alto grado de responsabilidad 

ética y social en su proceso de investigación. 

5.7. Ética de la investigación 

Toda actividad de investigación plantea dilemas sobre lo correcto o no de determinadas 

actuaciones. En el ámbito educativo las propuestas éticas se multiplican y son aún más delicadas 

en el caso de los colectivos especialmente vulnerables. Por ejemplo, en el campo ético, la 

investigación con alumnado de baja instrucción formal constituye un reto enorme. Mismamente, 

el principio de obtención de información consentida de manera tradicional no siempre garantiza 

que el consentimiento es obtenido éticamente. El alumnado que ha participado en la muestra 

(nuestro alumnado) ha firmado un consentimiento para ser grabado. Un consentimiento escrito 

en una lengua que desconoce otorgado por una persona que no sabe ni leer ni escribir. La 
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información a los participantes de la finalidad de la investigación es un principio ético que debe 

primar en toda investigación educativa, así pues, obviamente se les explicó el propósito de la 

grabación. No obstante, como muestran en sus comentarios en romaní, los estudiantes creían 

que la grabación era una herramienta de control de su asistencia y participación de las clases 

obligatorias para el mantenimiento de su prestación económica. Por estas cuestiones éticas se 

ha mantenido un completo anonimato de los datos personales de los participantes.  

La orientación ética de esta investigación se refleja en que: 

- Está centrada en las premisas de dignidad y valor del ser humano individual.  

- Se han tenido presentes en todo momento las implicaciones sociales del estudio desde 

una perspectiva ética.  

- Las personas son tratadas éticamente y no como meros medios u objetos. 

- Se ha protegido la privacidad de los datos de los participantes en particular y de las 

instituciones implicadas.  

Creemos que la ética de la investigación se ve claramente en la sensibilidad hacia el 

colectivo investigado, no se ataca la confianza ni la dignidad de las personas, pero el 

consentimiento resulta problemático porque, desde luego, no hay relación colaborativa y 

recíproca con los participantes, en el sentido de que no se les informó del resultado de la 

investigación y, de hecho, solo una o dos personas de las participaron en la muestra continúan 

asistiendo a las clases. Lo que nos encontramos en nuestro trabajo, a pesar de seguir principios 

macroéticos claros es lo que Kubanyiova (2008) (en Vinogradov, Pettitt y Bigelov, 2015) 

denomina momentos éticamente importantes en los que los principios de la investigación ética 

parecen ambiguos o contradictorios.  
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El dilema ético invadió a la investigadora a lo largo de toda la experimentación. Resultó 

un gran alivio leer el libro de Isabel Fonseca (1997) y reconocer en él esta misma cuestión en 

su introducción al libro y la justificación del cambio de nombres y alusiones: 

Cambié los nombres de las personas cuando me pidieron que no las identificase y también 

cuando me pareció que no se daban cuenta en realidad de que lo que contaban podían leerlo 

desconocidos. Nunca oculté mis notas, ni el que fuera probable que se reprodujeran y publicaran, 

pero éste es uno de los dilemas que se plantean al escribir sobre un pueblo mayoritariamente 

analfabeto: ¿qué podía significar esa declaración de intenciones para muchos de los roma 

analfabetos y aislados que encontré? Pido perdón a todos los mencionados que hubiesen 

preferido el anonimato. (Fonseca, 1997, pp. 9-10) 

En el siguiente capítulo se aborda el desarrollo práctico y concreto de la investigación. 

Al tiempo que se iban obteniendo los primeros datos empíricos, se fue ampliando este apartado 

con la indagación acerca de herramientas de análisis basadas en la interactividad, en la búsqueda 

de la construcción conjunta del conocimiento compartido. 

Se presentan a continuación los datos contextuales y las técnicas llevadas a cabo para la 

recogida de información y la puesta en marcha de la práctica y los hallazgos obtenidos a partir 

del trabajo de campo desarrollado.
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6. Una experiencia de alfabetización en español como segunda lengua 

6.1.  Participantes en la investigación 

La elección de los aprendices no responde a criterio estadístico alguno. Con clara 

voluntad etnográfica, está formada por personas que en ese momento determinado participaban 

en el grupo de alfabetización en español como segunda lengua. El conocimiento que aportamos 

de los estudiantes procede del contacto directo de la profesora investigadora en el aula y, 

complementariamente, de la información que aportó una mediadora intercultural que trabaja 

con el colectivo descrito.  

El grupo constituye una situación educativa impuesta, pues el alumnado se incluye en 

un determinado curso con arreglo a la derivación de los servicios sociales. Por cuestiones 

organizativas y de recursos, en el momento de la investigación solo existían dos grupos de 

alfabetización en una segunda lengua: un grupo inicial y otro de neolectores, si bien  el 

alumnado no se correpondía exactamente con esa clasificación, pues es posible asistir a uno u 

otro grupo en función de la disponibilidad horaria.  

Los participantes en esta investigación fueron veinticuatro estudiantes (seis hombres y 

dieciocho mujeres), todos adultos entre los 20 y los 52 años que participaban en un curso de 

aprendizaje de la lectura y la escritura en español. Entre el alumnado había un hombre marroquí, 

presencia anecdótica que no se ha tenido en cuenta, y el resto eran personas gitanas que 

Analfabetismo y alfabetización son dos caras de una misma realidad. El analfabetismo, 

como fenómeno donde el analfabeto (persona que no sabe leer) lo es por circunstancias de 

no haber precisado de la lectura (sociedades orales) y en otras por habérsele negado el 

derecho de leer, representa la cara injusta, la de las consecuencias negativas y constituye 

un problema ético, social y político. La alfabetización, como proceso de capacitación para 

comprender y utilizar diferentes tipos de información y de promover el intercambio de 

ideas y la interconexión social, representa la faz positiva del fenómeno por su potencial de 

movimiento reparador del problema moral del analfabetismo. (Jiménez del Castillo, 2005) 
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procedían de Rumanía. Aunque el número total de estudiantes diferentes que acudieron a alguna 

de las sesiones es el que se ha señalado, la asistencia diaria oscilaba bastante. Una de las jornadas 

contó únicamente con tres asistentes y ninguno de los alumnos acudió a la totalidad de las clases. 

En el momento del estudio, la profesora investigadora tenía más de veinte años de experiencia 

en la enseñanza del español como segunda lengua con alumnado de todas las edades y con el 

grupo de minorías étnicas de Europa del Este llevaba diez años impartiendo alfabetización en 

una segunda lengua. La Tabla 5 resume el perfil del grupo.  

Tabla 5. Características de los participantes. 

Código. Sexo Procedencia Edad   Esc Clases desde En España 

(E1)  M ALEXANDRIA  (1979)37 0 2013 2004 

(E2)  H RISIORI DE VEDE (1982)34 0 2015 2008 

(E3)  M TELEORMAN  (1996)20 PI 2015 2014 

(E4)  M BUCAREST (1987)29 0 2016 2007 

(E5) M OLTENITA(Calarasi) (1964)52 0 2015 2007 

(E6) H OLTENITA (1978)38 PI 2015 2007 

(E7) H OLTENITA (1965)51 PI 2015 2007 

(E8) M OLTENITA (1978)38 0 2012 2007 

(E9) M BUDESTI (1992)24 0 2014 2010 

(E10) M BUCAREST (1984)32 0 2015 2007 

(E11) H BUCAREST (1988)28 0 2016 2006 

(E12) M TURNU (1979)37 0 2013 2004 

(E13) M BUCAREST (1980)36 0 2013 2005 

(E14) M BUCAREST (1979)37 0 2015 2008 

(E15) M 

SLOBOZIA 

(Oltenita) (1978)38 0 2014 2011 

(E16) M ALEXANDRIA (1073)43 0 2012 2003 

(E17) M RISIORI DE VEDE (1965)51 0 2015 2009 

(E18)   M OLTENITA (1990)26 PI 2014 2007 

(E19) M TELEOMAN (1981)35 0 2014 2009 

(E20) M RISIORI DE VEDE (1968)46 0 2014 2007 

(E21) M CALARASI      (1976)40 0 2011 2008 

(E22) M BUCAREST      (1988)28 0 2013 2007 

(E23) M CONSTANZA     (1986)30 0 2014 2009 

(E24) H MARRUECOS      (1976)40 0 2016 2014 

NOTA:  PI Primaria Incompleta.  Los y las estudiantes se identifican con la inicial E y un número correlativo. 
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Por lo general este alumnado se manifiesta tradicional en sus costumbres y habla romaní. 

Las mujeres tienen una forma de vestir particular, habitualmente con largas faldas y blusas con 

estampados que asemejan la piel de animales salvajes. Pueden llevar pañuelos en la cabeza y 

todas tienen largas melenas que suelen recoger en moños bajos o coletas. En los pies llevan 

calzado veraniego incluso en invierno (momento en que lo combinan con gruesos calcetines de 

lana, leotardos o pantalones bajo las faldas). Muchos, sobre todo mayores, llevan dientes de oro 

como señal de estatus. No obstante, no se puede afirmar que esta sea una característica que 

permita identificar una adscripción étnica determinada, pues a lo largo de los años de contacto 

directo, el alumnado ha vestido de formas diversas, en muchos casos no diferenciadas de la 

población española.  

Las prácticas patriarcales son habituales. Entre ellas destacan los casamientos acordados 

a edades muy tempranas. Las mujeres tienen un rol crucial en la familia, y constituyen el público 

mayoritario en las clases de alfabetización y español como segunda lengua, frente a los hombres 

que suelen inscribirse directamente en las actividades encaminadas a la orientación laboral.  

6.2. El aula de investigación. 

Este trabajo se desarrolló en un espacio muy concreto, un aula de unos 25 metros 

cuadrados, entendida no solo como espacio físico, sino como espacio relacional en el que se 

desarrolla la actividad docente. La distribución del aula puede verse en la Figura 7 
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El alumnado se sentaba alrededor de una gran mesa rectangular rodeada por doce sillas. 

En la cabecera del aula se situaba una pizarra y a los pies una estantería con material de 

aprendizaje. En uno de los laterales se apoyaba una mesa alargada con tres ordenadores. 

Además, había diez sillas supletorias con pala o brazo. Fue preciso colocar una fila posterior 

dado el gran tamaño del grupo.  Esta distribución permitió aprovechar al máximo el espacio, al 

tiempo que resultaba cómodo para el trabajo y la atención individualizada, pues la profesora 

solía ir pasando por todos los puestos rodeando la mesa y proporcionando retroalimentación 

individualizada.  

El aula se encontraba decorada a la manera habitual de las clases de idiomas: grandes 

pósteres con imágenes y su nombre en español, un alfabeto y alguna representación del folclore 

o del paisaje local.  Existía un panel (rotafolio o papelógrafo) en un caballete situado en una 

Figura 7. distribución del aula. 
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esquina, utilizado comúnmente para fijar imágenes con contenido que permanecían a lo largo 

de varias sesiones y sobre los que se volvía de manera periódica.  

Las estanterías estaban repletas de materiales: fotocopias, manuales, diccionarios y 

material escolar.  Un espacio en las baldas estaba reservado para los portafolios de los 

aprendices. Es necesario aclarar que se proporcionaba todo el material al alumnado y dicho 

material permanecía en el aula. El primer día de clase cada estudiante recibía una carpeta con 

material de escritura (goma, lápiz y libreta pautada). Todos los materiales trabajados en clase 

se guardaban en esa carpeta, que no salía del aula.  

Los tres ordenadores que estaban en el aula no contaban con conexión a internet, pero 

tenían instalado un programa interactivo para la alfabetización (el URUK, distribuido 

gratuitamente por el Ministerio de Educación español).  

6.3.  Recogida de información. Detección de necesidades 

En la bibliografía se alude con frecuencia (Miquel, 1995; Hernández, 2013; Villalba y 

Hernández, 2010) a que la barrera para enseñar una segunda lengua a alumnado que no domina 

la lectura y la escritura reside en los enseñantes, no en los aprendices. Es el profesorado quien 

presenta dificultades para desarrollar la enseñanza sin el soporte de un manual que guíe y 

programe la actividad en el aula. En contextos como el del presente estudio, programación, 

selección y elaboración de materiales son responsabilidad únicamente de los docentes. Sin 

currículum oficial, sin programación predefinida, sin orientaciones ni apenas modelos que 

seguir, la elección de materiales que conforman la base del aprendizaje supone el primer reto. 

La selección de textos resulta fundamental, pues se trata de aprendices que viven en contextos 

letrados y tienen cantidad de conceptos sobre la lengua escrita. Estos conceptos han de ponerse 
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en juego en el aula de manera activa a la hora de enfrentarse al texto e interactuar con el medio. 

Por tanto, el material que se lleve a la clase debe proporcionar las siguientes facultades (Villalba 

y Hernández, 2010, p.168): 

- Autonomía. Que permita el trabajo individual según nivel de conocimiento y ritmo 

personal de aprendizaje. 

- Posibilidad de actuar sobre el input. Poder manipularlo y reproducirlo cuantas veces sea 

necesario. 

- Posibilidad de producir y analizar el output.  

Además, en consonancia con los planteamientos constructivistas, el alumnado ha de 

recibir suficiente input escrito que le permita desarrollar estrategias lectoras como la inferencia 

previa a la lectura derivada de índices tipográficos o textuales, el reconocimiento del tipo de 

texto atendiendo a su formato o la hipótesis acerca del contenido a partir de las imágenes que 

lo acompañan.  

Así pues, el primer paso en el presente estudio consistió en elegir los géneros textuales 

comunicativos que servirían de base al aprendizaje. La detección de necesidades e intereses es 

un paso previo al diseño de cualquier programación didáctica en enseñanza de L2 (Richard y 

Rogers, 2002; Woodward, 2002). Se entiende como tal «el conjunto de procedimientos que 

permita obtener información sobre lo que un alumno o un grupo determinado de alumnos 

necesita aprender, o bien sobre sus expectativas o preferencias respecto a un programa previsto» 

(Aguirre, 2004, p.648). Dentro de estas necesidades se intentaron cumplir los objetivos de 

comprensión lectora y expresión escrita que aparencen en el Marco Común Europeo de 
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Referencia para las Lenguas (MCER)  para el nivel inicial de usuario básico: A1 (acceso)42 e 

interpretados por la profesora como lo que una persona puede necesitar para desenvolverse de 

manera eficaz en determinada situación comunicativa y las necesidades subjetivas, constituidas 

por lo que el alumnado quería o sentidas, relacionadas con los factores afectivos del aprendiz. 

Para la recogida de información acerca de las necesidades, es importante resaltar también que 

las necesidades comunicativas son idénticas en personas alfabetizadas y no alfabetizadas 

(Villalba y Hernández, 2003). Simplemente, era necesario identificar cuáles eran los conceptos 

sobre los textos para poder establecer relaciones entre lo que se aprende y lo que ya se conoce 

(Ausubel, 1963; Coll, 1988).  Para ello se diseñó un guion con unas preguntas estratégicas que 

sirvieron de hilo conductor para dirigir y orientar un debate grupal que se realizó en el marco 

de dos sesiones rutinarias de clase, con la base de la práctica del grupo de discusión, «técnica 

no directiva que tiene por finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un 

grupo de sujetos que son reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre 

determinado tópico propuesto por el investigador»  (Gil, 1993, p.201). Puesto que la persona 

investigadora ya estaba familiarizada con los participantes en la investigación, la confianza 

favoreció el desarrollo del coloquio. En las sesiones participó, asimismo, una estudiante de 

prácticas de un máster de intervención e investigación socioeducativas que actuó como 

observadora externa y realizó un informe de observación que puede verse en el Apéndice 1.     

                                                

42 El cuadro de autoevaluación de los niveles comunes de referencia del MCER (Consejo de Europa, 2001, p. 30) 

señala: 

- A1. Comprensión de lectura: Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas; por 

ejemplo, las que hay en letreros, carteles y catálogos. 

- A1. Expresión escrita: Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo, para enviar 

felicitaciones. Sé rellenar formularios con datos personales; por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad y 

mi dirección en el formulario del registro de un hotel 
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En la detección de necesidades se realizó un primer análisis observacional, descriptivo y 

exploratorio para considerar dos variables: las necesidades, preferencias y expectativas de 

aprendizaje del alumnado por un lado y, por otro, el grado de familiaridad con diversas 

tipologías textuales a las que una persona adulta se enfrenta de manera cotidiana. Partimos no 

solo de las necesidades e intereses del alumnado, sino de las preguntas: ¿qué quiero que mis 

alumnos aprendan en clase?; ¿Cómo se conecta la enseñanza con lo que ya sabe?  

La técnica utilizada se basó en un enfoque conductista-cognitivo, esto es, la profesora 

moderadora lanzó preguntas estímulo para obtener la respuesta del grupo. En primer lugar, las 

preguntas se dirigieron al conocimiento de técnicas de lectura y escritura y a la experiencia 

escolar. Otras preguntas se refirieron a los intereses o necesidades manifestadas o sentidas (¿Por 

qué venís a clase de español?); a temas de su interés (¿qué os gustaría aprender?); el tipo de 

actividad (¿qué os gustaría hacer en clase?).  Asimismo, se realizó un sondeo acerca de 

estrategias de actuación y aprendizaje con preguntas tipo: Si no podéis leer, ¿cómo sabéis lo 

que hay que comprar en el supermercado; ¿cómo llegáis a una dirección; ¿qué hacéis con las 

notas del colegio de vuestras criaturas, con los informes del médico, de la trabajadora 

social...?; ¿cómo recordáis lo que necesitáis saber o lo que aprendéis: ¿los nombres, las 

direcciones, los productos, las citas, nuevas palabras en español, etc? (el guion completo puede 

consultarse en el Apéndice 1). 

Partimos del convencimiento de que el sentido vendrá dado por la consideración de que 

lo que se aprende satisface una serie de necesidades e intereses personales (Knowles, 1990). Sin 

olvidar que todo el proceso se realiza en una segunda lengua, por lo que, aparte de las 

limitaciones léxicas derivadas de un aprendiz no nativo, se encuentra el conocimiento de los 
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referentes culturales que pueden aparecer en los materiales. Por ello, se trata de ver si los 

materiales para la enseñanza de la lectura y la escritura coinciden con el marco cultural de 

referencia (Stein, 2008) de nuestro alumnado, con su conocimiento del mundo. En el campo de 

la enseñanza de segundas lenguas, el conocimiento del mundo (Byram y Fleming, 1998; Larsen-

Freeman, 2000; Valdés, 1986) se refiere al choque cultural que puede producirse en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de una L2 cuando el marco cultural de referencia no coincide con 

el de la L1.  

En segundo lugar, para poder hacer la detección de necesidades se emplearon preguntas 

basadas en apoyos visuales que exigían a los estudiantes relacionar la imagen con la realidad 

comunicativa a la que hacían referencia. Para ello se elaboró un documento en el que aparecían 

fotografías de diferentes tipos de textos que pudieran resultar familiares o interesantes en mayor 

o menor medida. Parafraseando a Arnold (2000), lo que impulsa la reacción emocional para que 

nuestra mente comprenda es la imagen asociada con palabras.  

Consideramos, de acuerdo con este enfoque, que la lectura no consiste meramente en la 

decodificación del texto escrito, sino que abarca múltiples dimensiones y trasciende el binomio 

decodificación-significado, hasta el punto de alcanzar los conceptos de interpretación y sentido 

(Acquaroni, 2004, p. 944). Puesto que hablamos de sentido a través de las necesidades e 

intereses, resulta evidente identificar los textos escritos con los que el aprendiz adulto entra en 

contacto en su vida cotidiana. De ahí surgió la selección de materiales. Toda persona adulta que 

se desenvuelve en una sociedad letrada tiene una idea más o menos clara acerca del tipo de 

textos escritos que maneja en su día a día.  
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La tipología textual se seleccionó teniendo en cuenta la familiaridad con el formato, 

pero, asimismo, la capacidad para identificar los textos, atendiendo al nivel de alfabetización 

visual con el que cuentan los lectores emergentes. La imagen ha de entenderse como texto visual 

y como símbolo. Las connotaciones de expresión de las imágenes se encuentran culturalmente 

condicionadas. El alumnado de la muestra podía no reconocer determinadas imágenes impresas, 

especialmente si son ajenas a su cultura de origen. Como señalan Níkleva y Pejovic (2015, p. 

278) «Una imagen se descodifica en un determinado contexto cultural, es decir, se necesitan las 

claves culturales para su lectura e interpretación».  

Para no basar la prueba en la simple intuición, se acudió al Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER) y al enfoque orientado a la acción que propugna:  

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la medida en que 

considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes 

sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no solo relacionadas con la 

lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico 

y dentro de un campo de acción concreto. Aunque los actos de habla se dan en actividades de 

lengua, estas actividades forman parte de un contexto social más amplio, que por sí solo puede 

otorgarles pleno sentido. (Consejo de Europa, 2001: 2.1.)  

 

Dentro de la practicidad de la enseñanza el MCER (4.1.1.) señala ámbitos concretos en 

los que se contextualizan las actividades de la lengua: público, personal, educativo y 

profesional.  El ámbito público engloba a todos los demás, pues se entiende al aprendiz como 

miembro de una sociedad en la que interactúa con múltiples interlocutores y variedad de 

propósitos. Se procuró, tener en cuenta todos los ámbitos de interacción de nuestro alumnado 

para seleccionar el grupo de textos que serviría de base para esa indagación acerca de los 

conocimientos previos, las necesidades y los intereses de los aprendices.  

El dossier que finalmente se elaboró contenía las siguientes imágenes (Figura 8):  
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1. Receta culinaria con imagen de sarmale con hojas de col (receta de Rumanía). 

2. Post- it con lista de la compra. 

3. Receta médica.  

4. Plano de la ciudad con una ruta.  

5. Convocatoria de tutora escolar para reunión de padres. 

6. Captura de pantalla de un correo electrónico. 

7. 10+  calificación/nota académica escolar en una libreta. 

8. Tira cómica (Maitena). 

9.  Nota manuscrita. 

10. Formulario de solicitud de empleo. 

11. Imagen de un libro abierto con unas gafas sobre él. 

12. Multa de tráfico. 

13. Portada de la página de Facebook de Marruecos. 

14. Captura de pantalla de chats en un teléfono móvil. 

15. Anuncio de apuestas. 

16. Calendario escolar. 

17. Imagen de una receta culinaria con fotografía. Cuscús. 

18. Foto de una hoja de libreta pautada. 

19. Portada de la página de Facebook de Rumanía. 

20. Extracto de movimientos bancarios de una cuenta. 

21. Portada de un periódico local. 

22. Dibujo de un adulto y un niño escribiendo/dibujando juntos. 
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Figura 8. Imágenes que se presentaron en el dossier. 

 

 

El corpus textual para la detección de necesidades estuvo compuesto por43: 

                                                

43 Entre paréntesis se hace referencia a la imagen concreta del dossier que puede verse en la figura 8 y en el 

Apéndice 1.  
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- Documentos relacionados con el entorno escolar. El ámbito educativo ha de estar presente 

en la evaluación de necesidades y motivación del alumnado de alfabetización, no solo 

porque se encuentra en una situación de enseñanza y aprendizaje guiada, sino porque 

prácticamente todo el alumnado del grupo contaba con menores a su cargo. De ahí que se 

incluyeran textos relacionados con el ámbito escolar, como la calificación (imagen 7); la 

organización y el calendario escolar (imagen 16); los materiales (imagen18), la participación 

escolar, con la convocatoria de reunión de padres (imagen 5) o la dimensión del plano más 

personal y afectivo como puede ser el ayudar a las criaturas con sus tareas escolares o 

participar con ellos en actividades de lectura y escritura (imagen 22).  

- Literatura gris. Esto es, textos administrativos y burocráticos.  Muchos de los documentos 

con los que se trabaja en el aula de alfabetización coinciden con la denominada literatura 

gris (Villalba y Hernández, 2010). Los aprendices de la muestra interactúan de forma 

frecuente con la administración en trámites variados. El acercamiento a este tipo de texto 

posibilita una aproximación a los procedimientos burocráticos de la sociedad española que 

resultan del apoyo en el proceso de inclusión social y cultural, pues constituyen herramientas 

para desenvolverse de manera autónoma en la nueva sociedad.   

- El ámbito profesional es uno de los más relevantes para los estudiantes extranjeros que 

pretenden permanecer en el país un periodo más o menos prolongado. El tipo de textos 

escritos relevantes para este ámbito se corresponde con la identificación de ofertas de 

trabajo, los formularios para solicitar empleo o para hacer uso de prestaciones de la 

asistencia social que recoge el MCER (4.3.) 
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- Textos relacionados con la gestión del tiempo: calendarios, horarios, programas…todas las 

personas del grupo tienen menores a su cargo, por ello se incluye un calendario escolar, con 

el objetivo de ver un tipo especial de documento que se utiliza para la gestión del tiempo.  

 Textos publicitarios (folletos, logos, carteles).  

 Prensa, anuncios en periódicos y revistas (ofertas de empleo, compra-

venta…). 

 Textos relacionados con el consumo: etiquetas, recetas culinarias (imágenes 

1 y 17) y médicas (imagen 3), marcas de productos, prospectos…  

 Comunicación digital y redes sociales. Teniendo en cuenta que la experiencia 

comunicativa en el día a día es multisensorial y convierte a la creación de 

sentido en un mundo contemporáneo en el que lo lingüístico, lo visual, lo 

espacial y lo gestual se integran en las prácticas culturales del día a día (Cope 

y Katantzis, 2009). Aprender a leer y escribir requiere una pedagogía 

multimodal para poder interpretar textos multimodales. Esta visión un tanto 

dominada por la tecnología y con esas nuevas prácticas comunicativas surgen 

nuevas alfabetizaciones que han de estar presentes en el aula. No basta 

simplemente con decodificar, es necesario interpretar lo que se ve en un 

entorno cambiante de canales y tecnología de comunicación. La relación con 

telefonía móvil y redes sociales no puede obviarse.  

 Mención especial merecen dos de las ilustraciones. Una de ellas (imagen 15 

de la Figura 8), el anuncio de apuestas. La selección de esta imagen estuvo 
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motivada por el conocimiento previo de la afición de parte del alumnado al 

juego y las apuestas. De ahí que se pretendiera verificar si esta herramienta 

podría servir de elemento de motivación para las actividades de aula.  La otra 

imagen es el número ocho. La elección de un comic se basa en una doble 

justificación: por una parte, la atención a la dimensión lúdica del aprendizaje 

y, por otra, por la naturaleza multimodal de este tipo de textos que combina 

código verbal escrito con dibujos y variados recursos tipográficos.  

La recolección de datos se llevó a cabo por un registro de la interacción verbal mediante 

observaciones audiograbadas que fueron complementadas con registros escritos acerca de otros 

rasgos (interacciones kinésicas, gestuales, disposición espacial de los participantes, entre otros) 

de las sesiones y al informe de una alumna en prácticas que actuó como observadora externa.   

(Véase Apéndice 1)  

La transcripción fue realizada por la propia investigadora y proporcionó la posibilidad 

de iniciar el análisis de los datos.   

Las intervenciones de la profesora se transcriben en el presente estudio precedidas de 

una P mayúscula entre paréntesis y las de cada estudiante se señalan con una E y un número 

identificativo correlativo: E1, E2, E3, etc. El sistema de transcripción seleccionado pretendía 

recoger, además de las manifestaciones verbales de la sesión, una serie de elementos no 

verbales, paraverbales y contextuales que, acompañados del registro de observación externa, 

pudieran contribuir al análisis más exhaustivo de los datos. Se realizó una adaptación del código 

de transcripción de Gail Jefferson (2004), sugerida por Bassi (2015), combinada con las 
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recomendaciones de sobre signos de transcripción del sistema Briz et al. (2002). Este es el 

código utilizado: 

§ sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre emisiones de distintos hablantes 

= mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento 

[ lugar donde se inicia un solapamiento o superposición 

] final del habla simultánea 

/ pausas 

(5”) silencio de cinco segundos, se indica en nº de segundos en las pausas de más de un 

segundo, cuando sea especialmente significativo. 

 entonación ascendente 

 Entonación descendente 

PESADO pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas) 

(()) fragmento indescifrable 

º()º fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al susurro 

aa/nn alargamientos vocálicos / alargamientos consonánticos 

letra cursiva reproducción o imitación de emisiones. Estilo directo.  

 risas (adaptación sugerida por Bassi en sustitución de la (£) que propone Jefferson 

(2004) para indicar el habla entre risas)  

Siguiendo las ideas de Gibbs (2012), se intentó realizar una codificación abierta y, en 

este sentido, no se tomaron ideas temáticas previas o estructuradas, aunque resulta falaz 

pretender una carencia absoluta de ideas. 
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6.3.1. Resultados de la detección de necesidades. 

La composición del grupo, el primer día, la constituían siete personas, seis mujeres y un 

hombre, el hombre de 40 años y de procedencia marroquí, llevaba unos siete años de residencia 

en España. Las mujeres, todas de origen rumano, también con varios años de residencia en 

España. Sus edades variaban entre los 22 de la más joven y los 53 de la mayor. El segundo día 

en el grupo participaron el mismo hombre marroquí y cinco mujeres, todas rumanas, dos de 

ellas ya habían estado en la sesión anterior (la mujer de más edad y su hija).  

La primera parte de las sesiones se centró en el sondeo acerca del dominio de la lectura 

y la escritura, la experiencia de escolarización y las estrategias de compensación desarrolladas. 

Los datos se categorizaron y codificaron atendiendo a criterios semánticos acordes con el 

objetivo de la detección de necesidades (Tabla 6). Así, obtenemos una categoría que se 

denomina conocimiento de la lectura y la escritura en la que se agrupan códigos que influyen 

directamente en esta categoría como son la experiencia escolar o la ausencia de ella, o el 

aprendizaje informal con ayuda de familiares o agentes externos. Debido a la importancia del 

aprendizaje en una segunda lengua o en lengua materna, también se tuvo en cuenta en la 

categorización la experiencia en el país de origen o en el nuevo país de residencia y las razones. 

Otra de las categorías se correspondía con el objetivo de análisis: la indagación acerca de las 

estrategias a las que recurren para compensar la falta de destrezas lectoras y escritoras. Aquí 

surgieron códigos relativos a la memoria o a la ayuda de terceras personas. Finalmente, la tercera 

categoría, se refiere a los intereses individuales. Aquí los datos surgieron de manera totalemente 

inductiva a partir del discurso de los aprendices.   
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Tabla 6.Resumen de experiencia escolar, conocimientos previos y estrategias. 

Conocimiento de la lectura y la escritura 

 

(P) Vale. Y vosotros ¿podéis leer y escribir vuestro nombre? 

(E1) Yo sí 

(E12):  Yo, bueno, un poquito, puedo leerlo y escribirlo también sí 

 

(E15) No. Yo nosus, yo nosus* 

(P)  º(Nada, nada)º   ¿y tú? 

(E24) ((ininteligible)) yo sabes, sé, sé //nombre mío nada más 

            (E24) tú, sabes, sí, sabes, sabes el nombre mío, sí… pero otro nombre no lo  sé… 
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actividades, vamos a ver alguna cosa 

¿vale? / ¿vosotros habéis ido al colegio   

alguna vez?  

 (E12) no, es la primera vez aquí, ni en 

Rumanía ni en ningún lao, aquí 

(P) ¿tú nunca has ido al colegio?  

(E15)   no  

(P) ¿tú tampoco?  

(E9) [yo tampoco]. 

(E1) [tampoco] 

(P) ¿Tampoco?  ¿nada E19? ¿no has 

ido nada, nada, nada?  

(E24)     igual 

(P) ¿tú tampoco? ¿nunca?  ¿ni un día? 

¿jamás, jamás, jamás, jamás…? 

(E15)         ni un día 

(E10)   nada  

(P)     Y tú, E17, ¿fuiste al colegio alguna 

vez? 

(E17) ¡Noooo! 

(P)     // ¿tú fuiste alguna vez al colegio? 

 
(E19) º(no)º 
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 (E1)       Bueno//voy a 

contarte, cuando estuve 

pequeña estuve en una 

inglesia de eso entonces 

como vieron que no sabía 

leer y escribir estaban 

unas señoras ahí   que me 

enseñaban pa’ escribir  

pa’ leer   y ahí empecé un 

poco pa’ aprender 
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(E9) Por ahí, por la … de 

mis hermanas. De mis 

hermanas que estaban más 

mayores y sabían y me 

enseñan 

(P)     mmmm 

(E9) bueno, ahí, poco, 

poco… 

(P)     Porque tus hermanas 

¿sí fueron a la escuela? 

(E9) sí, ellas están más 

mayores que yo, pero 

cuando se casaron me 

quedé sola y ¿quién me 

iba a aprender? ¡nadie!, si 

mi padre, mi madre no 

sabían nada… 
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(E112) no, yo aprendí, allí 

(P) ¿aquí? 

(E12)     aprendí aquí 

 (P) ¿con nosotros? 

 (E12)   con vosotros, sí, aprendí 

Razones 

Familia impide Han de trabajar o hacerse cargo de  

hermanos más pequeños 

 

(E1) pero no aprendía todo el tiempo cuando me vea 

ahí // una vez a la semana o dos veces y me aprendí un 

poco pa’ escribir, pa’ leer y mi abuela como no me 

dejaba pa’ (habla de …) irme ahí pa’ escuchar de dios, 

me cogía las cosas y lo tiraba. yo le decía que no era 

malo, solo pa’ que aprendo, pero ella no me creía 

como no sabía escribir y leer pues me tiraba// pensaba 

que estaba biblia y lo tiraba. 

 

(E12): el papá o la mamá de ella cuando va los 

profesores por la casa, lo cogía y lo guardaba por ahí 

pa’ que no iba a la escuela y dice ¡aquí no hay ningún 

niño ni una niña!   

(P) ¿Y por qué los papás y las mamás no querían que 

los niños fueran a la escuela?  

(E12): Y era así antes,  no sé por qué, mira porque 

mis hermanos, de los dos solo los varones fueron al 

colegio, las chicas ninguna de las tres que dicía que 

vamos a aprender cosas malas y nosotras queramos ir 

al cole ¿eh? Yo robaba la mochila de mi hermano y 

ponía ahí (señala su espalda), me dejaba mi abuelo ir 

ahí a la esquina y ¡hala! /Me cogía del pelo ¡tú pa’ 

casa! ¡eh!  Y echaba pa’ casa yo…  

(P) ¿y os decían que aprendíais cosas malas? 

(E12):  sí que aprendían, las niñas/, pero los niños no, 

que aprendían cosas buenas, pero las niñas decían que 

aprendemos brujerías  

 (P) ¿brujerías?  

(E12)  entonces no quería dejarnos 

 

 

(P)   pero porque ¿eres el hermano mayor y 

tienes que hacer otras cosas? 

(E24) ah… trabajo y iso ¿sabes?, 

tienes…padres pobres y dinero ¿sabes? Se 

compra para comer ¿sabes? Y coge uno 

grande porque… vaya ya coge dinero y vas 

a coger con él no pasa nada más o menos 

pasa la mi hermana pequeña // 

 (P) nada, nada, nada, nada y en tu   

   familia, tus hermanos o tus                       

  hermanas ¿alguno fue al colegio? 

(E10) bueno ellas sí 

(P) ¿son mayores o pequeñas? 

(E10) más pequeñas 

(P) ¿y por qué ellas fueron al colegio y tú no? 

 
(E10) porque yo estaba cuidando de ellos 
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                                   Estrategias a las que recurren 
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(E9) (señala su cabeza) ahí, en la cabeza 

(E12): en la cabeza 

(P) ¿todo en la cabeza? 

(E9) sí, ahí nosotras 

(E10) yo ahí, de la cabeza 

(E24) un día… ((ininteligible)) la gente en la calle, otro día por la carne, por la calle 

¿sabes? 

(P)     te fijas en las tiendas ¿entonces? 

(E24) ahí la gente, ¿sabes?, lapunta en la cabeza ¿sabes? El nombre de la calle, mira 

para acá, lapunta la cabeza 

(E24) o sea que está en la calle, cojo la, mira, (tuerce y gira la cabeza hacia arriba, como 

si mirara un letrero de una calle) mira para acá la apunta en la cabeza 

(P)  pero cuando miras la placa ¿tú ya sabes cómo es el nombre de la calle? ¿lo ves una 

vez y después te acuerdas? 

(E24) está a mirar la primera vez//ya está lapunta en la cabeza 

(P) ¿Que lo apuntas en la cabeza?   

(E24) sí 

(otras) mira qué pone…. 

(P)    mmmm   

(E24) mira primero la calle y ya está// no, esta noche y mañana otra vez a pasar 

directamente, está en la calle. /Mira esta placa, cojo onde está la calle. 

(E22) está en mi cabeza 

(E22) Me acuerdo 

 

(E22) pues marcar los números 

(P) ¿te sabes de memoria los números de todo el mundo? 

(E22)  sí, bueno , de todo el mundo no, que todo el mundo no lo quería saber  tengo 

poca gente que llamo. Mi hermana, mi marido… y qué voy a tener, tres números, tengo 

cuatro números y ya me entiendo bien con ellos. 

(E22) pero como las pastillas son importantes también, aunque no están encima de la 

mesa, también tienes que estar pendiente = 

(P) [claro] 

(E24) [esto tortilla] esto ese de … poco, sabes, no  

(E22) = [aunque no lo tienes ahí te acuerdas, te acuerdas de que tienes que tomarla] 
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(E12): no, no, uno, dos… esto pa’ uno, esta pa’ mi hermana, mira. 
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(P) ¡ah! Número uno tu hermana, número dos tu tía, número tres tu hijo... cuatro tu 

marido… ¡ahhhh! 

(E24) no como punta nada más, nombre de nadas, teléfono se deja para apuntar una 

libreta a la casa 

(P)     ajá 

(E24) una libreta apuntar, coge así, coge número uno, número seis, número cinco 

 

 (E2) como voy, así vuelvo 

(P)  vale, y otro día, como vas vuelves, ¿en qué te fijas por la calle? 

 (E2) por donde voy 

 (P) pero para saber por dónde vas, quiero decir, en qué te fijas, en la tienda… 

 (E22) miro así grande que al lao hay un día o un alimerka 
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(E12): a mí me dice el niño ¡mamá! Por culpa el niño  

(P)     vale 

(E12): dice el niño 

(se refiere al Whatsapp) (E1) ¡ay! Si sabía yo eso//, yo cuando quiero 

mandar algo a estas cosas pa’ tengo que tener a mis hijos pa’ que lo escribe 

porque yo no sé 

 

(P) ¿y sabes subir fotos? 

(E10) no, es mi marido 

(P) ¿tu marido? 

(E10) a poner fotos ahí 

(P) te ayuda a poner fotos en el feisbuk, (dirigiéndose al resto de la clase) 

o sea,  

 

(E5) sí, mi hijo, muy bien, yo NADA 

(P) o sea, te ayudó tu hijo 

(E5) me ayuda hijo 

(E10) [le ayuda la hijo] 

 

(E2) la niña M. sabe, me enseña a mí, así, 

(E2) Yo cojo también con la niña, digo, están los nombres en teléfono, 

digo los números 

 

(E2) ponemos a los niños a leer 

(E10) [a mí me gusta El Cero] A mí me gusta El Cero. Ahí ponen de todo 

pongo el marido pa’ leerme a ver lo que pone ahí 

(P) tú pones a tu marido a leerte el Cero 
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44 Se refiere a las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo. 
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(E9) que vale, preguntamos ahí a la farmacia y le dice todo 

(P)     y te lo dice todo y después lo tienes que recordar ¿no? 

(E9) sí 

(E9) [veníamos aquí donde A. que ella nos mandaba directamente] 

(E2) Yo cuando voy, me hacen ellos44 

(E5) Yo no lo sé 

(P) ¿te lo hacen todo?, ¿no tienes que rellenar tú nada? 

(E2) lo hacen ellos 

(E5) [((ordenador))] 

(E10) porque no sabes, que si tú lo sabías te lo dan a ti pa’ hacerlo tú 
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(E12): preguntamos, vida, preguntamos    

(E9) preguntando  

(E1) nosotros preguntamos también 

(hablan al mismo tiempo) 

(E12): nosotros preguntamos 

(E9) no íbamos 

(P) ¡no íbamos! 1    

(E12): [no nosotros preguntábamos, de verdad ¿cómo se llama esta calle?] 

 

(E12): [preguntábamos ¿cómo se llama esta calle, señora? Y la señora 

dice que se llama esta calle así, entonces nosotras vamos a imaginarnos 

 

(E24) eh, primero tendo la puerta la calle donde está la calle está y después 

donde está busca la gente que pasa donde está la calle y para queda hasta 

que la encuentra 

(E24) pasa donde está la calle y pasa donde está la calle, y atrás, vale, 

gracias ¿sabes?  

(E24) un poco de palabra, un poco de letras yo ¿sabes?, mucho letras, yo 

proba la gente en la calle, pa’ encuentro ahí directamente, y mira donde 

está la calle, ahí directamente, no pasa de taxi, ni nada, andando. 

 

(E2) si sé, vamos, si no sé, pregunto. 

(P) ¿qué haces? pregunta por la calle ¿dónde está la calle…? ¡vale! Y 

cuando no hablabas español ¿qué hacías? 

(E2) pues la gente señalaba el papel cuando llegaba en ese sitio y me 

arreglaba 
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Intereses 
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(E12): pa’ aprender 

(E9) pa’ aprender   

(E12):  pa’ aprender, ¡claro!, pa’ eso estamos aquí me gustaría saber mucho de 

aprender 

(E1) Yo// bueno/ya sé leer muy bien, pero pa’ escribir, nada, y entonces me gustaría pa’ 

aprender pa’ escribir 

(E9) Yo también quiero pa’ escribir 

(E15) pa’ escribir, para todo 

(E9) es que ella no sabe nada y quiere pa’ todo y ya 

(E12) [ Yo quiero pa’ aprender los mensajes, también/ me gustaría] 

 (P) ¿sí? ¿a ti te gustaría? Esto, esto es solo para divertirse 

(E9) sí porque los comics tienen otra letra, mira 

(P)     tienen otra letra 

(E9) sí 

(P)     y a ti te gustaría este tipo de letra 

(E9) sí 

(P)     entender los diferentes tipos  

(E9) sí 

(P)     de letra 

(E9) sí, que esto es como  ((palabra en rumano)), eso ya lo sé     quiero esto   

 

(E17) yo, yo aprende todo, TODO,    

(E24) yo igual, ¿sabes?, que letras, (()) y letras, y busca trabajo y sabes dónde está la 

calle y sabes nombres tienda grande y dirección a la casa ¿sabes? aprender a plano = 

= trazado puedes ir andando mejor me faltan las calles, diez euros, a la calle,  

 

(E2) bueno, pa’ saber mi nombre y [pa’ aprender] 

 (E22) no lo entiendo esto 

(P) ¿te gustaría aprender e entender esto? 

(E22) sí, esto sí, 

 

(E2) de teléfono 

 

(E24) las letras, sabes, 

(P) letras, tú quieres aprender letras 

(E24) letras 

(E10) letras mejor 
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En primer lugar, los datos reflejaron que la experiencia escolar era nula en el 100% de 

los estudiantes. Lo que no es óbice para que alguna de las personas tuviera nociones de lectura 

y escritura. Esto coincide con la tesis de Flecha (1990) que cuestiona la escolarización como 

causa única o fundamental del analfabetismo. Convenientemente se asocia el analfabetismo a 

la falta de escolarización, pero en este grupo había dos personas que aprendieron por otros 

cauces: una en una iglesia de testigos de Jehová y otra alumna con sus hermanas mayores. 

(E1) Bueno//voy a contarte, cuando estuve pequeña estuve en una inglesia de eso entonces como 

vieron que no sabía leer y escribir estaban unas señoras ahí que me enseñaban pa’ escribir , pa’ 

leer   y ahí empecé un poco pa’ aprender 

Aunque el entorno familiar dificulta esas iniciativas, como en el caso de la alumna que 

acudió en su infancia unos meses a unos locales de testigos de Jehová y su abuela (que tampoco 

sabía leer y escribir) al creer que la estaban adoctrinando en otra religión, le tiró los materiales 

y le prohibió asistir: 

(E1) yo le decía que no era malo, solo pa’ que aprendo, pero ella no me creía como no sabía 

escribir y leer pues me tiraba// pensaba que estaba biblia y lo tiraba...  

(P) ahá.  

(E1) por eso no aprendí mucho  

Es este entorno familiar el que oculta a los menores ante la visita de inspectores estatales. 

Sin olvidar la cuestión de género. En caso de asistir a la escuela, solo los varones: 

(E12) el papá o la mamá de ella cuando va los profes por la casa, lo cogía y lo guardaba por ahí 

pa’ que no iba a la escuela y dice ¡aquí no hay ningún niño ni una ñiña!   

(P) ¿Y por qué los papás y las mamás no querían que los niños fueran a la escuela 

(E12) Y era así antes,  no sé por qué, mira porque mis hermanos, de los dos solo los varones 

fueron al colegio, las chicas ninguna de las tres que dicía que vamos a aprender cosas malas y 

nosotras queramos ir al cole ¿eh?  
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Además de las destrezas y experiencia, la detección de necesidades buscaba identificar 

aquellos recursos que activaba el alumnado en situaciones en las que las personas letradas 

acuden a su habilidad, como en el caso de anotar tareas pendientes. En el apartado de preguntas 

acerca de las estrategias de actuación y aprendizaje destaca la autopercepción del desarrollo de 

la memoria. Ante preguntas acerca de cómo recuerdan cosas todos coinciden en señalar que lo 

tienen en la cabeza o lo apuntan en la cabeza: 

(E24) yo ahí, de la cabeza; ahí la gente, ¿sabes?, lapunta en la cabeza ¿sabes? El nombre de la 

calle, mira para acá, lapunta la cabeza está a mirar la primera vez//ya está lapunta en la cabeza  

(E22) está en mi cabeza  

Pero para desenvolverse en situaciones que requieren el manejo de la lengua escrita, una 

de las estrategias más utilizadas consistía en recurrir a otras personas, preguntando en la calle, 

en algún comercio o a los menores a su cargo: 

(E19) que vale, preguntamos ahí a la farmacia y le dice todo  

(E1) nosotros preguntamos también  

(E12) nosotros preguntamos  

 

(E10) no, es mi marido  

(P) ¿tu marido?  

(E10) a poner fotos ahí  

 

(E5) sí, mi hijo, muy bien, yo NADA  

(P) o sea, te ayudó tu hijo  

(E5) me ayuda hijo  

 

O incluso, no saber el idioma activa otro tipo de estrategias: 

(P) ¿qué haces? pregunta por la calle ¿dónde está la calle…? ¡vale! Y cuando no hablabas 

español ¿qué hacías?  

(E19) pues la gente señalaba el papel cuando llegaba en ese sitio y me arreglaba  
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Revela la detección de necesidades una serie de estrategias que son reconocidas por los 

propios aprendices y que cuentan con un gran potencial de desarrollo en las actividades 

formativas. Una de ellas son los trucos nemotécnicos de los que se valen para identificar los 

números de teléfono en sus móviles: 

(E12) no, no, uno, dos… esto pa’ uno, esta pa’ mi hermana, mira.  

(E19) E22 también hace así, pone uno, dos tres…  

Y otra herramienta fundamental para el aprendizaje la constituye la sugerencia de 

aprendizaje entre iguales. En el primero de los debates ellos mismos señalan que una buena idea 

de aprendizaje sería poner a los que saben más al lado de los que no saben para que los ayuden.  

(E1) tú qué, si te pones con nosotras aprendes mejor ¿ves?  te pasas todo el día con esas chicas 

que no saben nada y no aprendes nada  

(E9) pero…  

(E12) entonces tenemos que arreglar, que un día E15, la semana que viene tiene que tocarle un 

martes con E19, el jueves E3, luego me tocaría a mí con E19 y el otro día con E3 pa’ que nosotras 

más o menos ¿me entiendes? 

(P) tú quieres entonces ir con las que saben…  

(E12) que más o menos ya saben pa’ que me ayudan las que saben más. 

Si bien la cuestión no estuvo tan clara en el caso del contenido del aprendizaje. Aberdeen 

y Johnson (2015) narran que, en su experiencia, cuando le preguntan a un estudiante, incluso en 

su lengua materna, qué quieren aprender, ellos contestan «inglés» y, al pedirles que sean más 

específicos, responden «todo, necesito aprender a decir todo en inglés» (p.94).  

Nos encontramos exactamente en la misma situación. Al preguntar al alumnado qué 

quiere aprender, siempre contestaba que «todo», «leer y escribir» o «las letras»: 

(E18) yo, yo aprende todo, TODO,  

(P) ¡todo quieres aprender!  

(E18) TODO  
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(E 24) las letras, sabes,  

(P) letras, tú quieres aprender letras  

(E24) letras  

(E10) letras mejor  

 

Incluso en ocasiones la respuesta era de desconfianza hacia la capacidad y 

profesionalidad de una docente que no sabe qué tiene que enseñar. Al igual que en el ejemplo 

canadiense mencionado, preguntar al alumnado lo que quiere aprender implica suponer una 

experiencia de educación formal suficiente para poder especificar intereses y necesidades y 

poder comprender el propósito de la pregunta. Con clara conciencia de esta situación, en todo 

el trabajo se insiste en la idea de que el aprendizaje debe estar dotado de sentido para el 

alumnado. 

La segunda parte de la detección de necesidades se centró en el examen del dossier con 

textos representativos. El procedimiento para esta segunda parte de la sesión fue el siguiente: 

Se entregó a cada estudiante un ejemplar grapado con todas las imágenes impresas a 

color. Se presentó, repetidamente, el objetivo de la actividad: seleccionar los tipos de texto que 

les resultaran más interesantes o útiles a la hora de acercarse a la lectura y la escritura: 

(P): mirad, os voy a enseñar …e…unas cosas a ver qué es lo que queréis aprender, mirad, aquí 

tiene… os voy a enseñar ¡mmm! Una… diferentes cosas que podéis leer y escribir ¿vale? ↑ 

Hay diferentes cosas que podéis leer y escribir  

(P) Y en cada papel le ponéis lo que a vosotras os gustaría aprender. Por ejemplo, yo 

quiero entender qué pone aquí, yo quiero entender qué pone aquí, yo quiero escribir en 

algo como esto a ver sí sabéis qué son todas estas cosas, en cada uno// por ejemplo, esto 

es una receta ¿no? ↑ A mí me gustaría poder entender lo que pone aquí ¿no? ↑ 

 

(P) mirad, estamos haciendo una cosa/ estamos hablando de lo que queremos aprender en clase 

de español, ¿vale? ↑ /  
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La tarea consistía en señalar con una etiqueta adhesiva aquellas imágenes que 

correspondían a textos de su interés. En primer lugar, se fue verificando el reconocimiento del 

contenido imagen a imagen:  

(P) ¡ahá!... vale, pues, por ejemplo, esto es una receta de cocina. Sabéis lo que es una receta de 

cocina ¿no? ↑ 

(P) ¿tú no entiendes nada? ↑ Tú, si ves esto ¿sabes lo que es? ↑ 

(P) eso no, vale ¿y esto? ↑ Esto es unnnn// ¿qué puede ser? ↑ ¿qué es esto? ↑ ¿qué os parece 

que es?...  

y se establece un debate acerca de las preferencias:  

(P) este, ¿a qué os suena? ↑Cuando veis este papel ¿a vosotros esto//no os interesa nada más? 

¿a ti te interesa el correo electrónico, E17? 

(E10) Me interesa, yo…  

(P) pues me parece bien, ¿el cómic no te interesa?  

(E12)   

(E10) no, eso no  

(E17) no, no  

Para su análisis se consideraron valores de estas variables, por un lado, los géneros 

textuales reconocidos por el alumnado y, por otro, aquellos tipos de texto que suscitaron 

preferencias.  

En la Tabla 7 se muestra un ejemplo de los resultados. En ella se recoge el número de 

personas que conocían cada tipo de texto y cuántos de los aprendices mostraron interés hacia 

ellos. 
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Tabla 7. Resumen del reconocimiento de imágenes.  

Tipo de texto Conocido Elegido 

Receta culinaria con imagen de sarmale con hojas de col 

(receta típica de Rumanía) Todas las mujeres Todas 

Post- it con lista de la compra 1 3 

Receta médica del servicio de salud . Todas conocen 
 

Plano de la ciudad con la ruta a pie.  

Conocen, pero no 

entienden 1 

Convocatoria de  tutora escolar para reunión de padres. 2 
 

Captura de pantalla de un correo electrónico. 2 1 

10+  calificación/nota académica escolar en una libreta Nadie  1 

Tira cómica (Maitena) Todos 

1 (por el tipo 

de letra) 

Nota manuscrita Todos  1 

Formulario de solicitud de empleo Id. Formulario Todos  

Imagen de un libro abierto con unas gafas sobre él Todos 

No se ha 

entendido 

Multa de tráfico Nadie 0 

Portada de la página de Facebook de Marruecos 1 1 

Captura de pantalla de chats en un teléfono móvil Todos 1 

Anuncio de apuestas 1 0 

Calendario escolar Como escolar 1 4 

Imagen de una receta culinaria con fotografía. Cuscús 3 Todos 

Foto de una hoja de libreta pautada Todos 

No se ha 

entendido 

Portada de la página de Facebook de Rumanía 3 
 

Extracto de movimientos bancarios de una cuenta 4 
 

Portada de un periódico local Todos 2 

Dibujo de un adulto y un niño escribiendo/dibujando juntos Todos  todos 

 

Se muestra la relación cuantitativa que ha reconocido las imágenes y el número de aprendices que estaba 

interesado en cada una de ellas. 
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El procedimiento de análisis de los datos consistió en buscar temas comunes para 

agruparlos en categorías de contenido. Diversos códigos han sido agrupados en torno a una 

única categoría: intereses (Tabla 8). En un principio se encontraron categorías demasiado 

descriptivas como notas de las maestras y fueron cambiadas por enunciados más analíticos o 

generales como textos del entorno escolar (que incluyen: notas, deberes, calendario); textos de 

las gestiones administrativas (formularios, autorizaciones…), etc. 

Tabla 8. Necesidades e intereses:  

 

                                             Intereses 
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(E12): porque luego los niños… hoy dices que hay niños que son un poco 

tramposos y esto y dice mamá, bueno no tengo neberes* y es mentira y vuelvo en 

la mochila de él y sí que tiene neberes*, entonces como yo no sé ahora puede decir: 

¡ay! Es que también mi hijo no tiene neberes hoy 

(P)    º(mmm)º 

(E12): pero una vez que ya sé leer, ya sé que tiene neberes y ya no puede engañarme 

(P)     de los niños, de la clase, mirad a ver… si os interesa entender las notas le 

ponemos una pegatina 

(E9) ¿aquí? 

(P)     sí,  , si te interesa, sí 

(E1) a mí me gusta así, pa’ ver de las notas 

 

(E9) a enseñar a los niños a hacer los deberes 

(P)     también para controlar la agenda 

(E12): no aprender a mí no, pa’ controlar la agenda 

(P)     la agenda, qué tengo que mirar en la agenda para saber si tiene deberes o no 

tiene deberes… 

(E9) vale, yo también pongo aquí… 

(P)     es mirar, digamos que es manejar la agenda… 
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(E1) así estaba con el colegio antes, pero me gustaría porque creo que está bien a 

saber a leer a escribir y buscar un trabajo así sola y eso está muy bien 

(E1) pa’ escribir que si me encuentro un trabajo pa’ ses vivir pa’ ses* 

(E10) [pa’ aprender] pa’’ encontrar un trabajín 

 

(E22) ¡ah! Una oferta de empleo, esto me interesa también. 

(P) es rellenar un formulario, saber dónde tienes que poner tu nombre 

(E22) eso sí está bien, eso es muy de la vida, 

(E10) sí, los anuncios, los trabajos, lo que pone ahí 

(E10) aquí, yo lo miro eso como si fuera un empleo, pa’ buscar trabajo. 
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(E1) ah, sí, perdón, (lee) solicitud de empleo, sí… 

(P)     de empleo, de empleo, pero es un papel que tienes que rellenar muchas veces 

para muchas cosas ¿verdad? cuando apuntamos a los niños en el colegio/ tienes un 

papel, / cuando pides la tarjeta ciudadana, /necesitas un papel, cuando pides el 

salario social, / necesitas un papel de estos…  

(E12): [esto sí] 

(P)     cuando pides una ayuda, / una beca… 

(E12): yo pongo (coloca el postit) porque tengo que aprender deso, apúntalo, E15, 

tú tienes que aprenderlo, vida 
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(E1) pues a mí me gusta /cocinar 

(E1) a mí me gusta cocinar 

(E1) [a mí me gusta cocinar] 

(E12): [yo también me gusta cocinar] 

(E15) yo quiero, sí, la cocina, que me gusta 

 

(P)  = para recordar las palabras. ¿te interesa una lista de la compra?  ¿te interesa 

saber esto?  

(E12):  a mí también me interesa esta lista, entonces, que es mucho mejor 

(E12): también me gustaría leer el periódico 
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(P)     y esto es un periódico ¿os gustaría entender el periódico? 

(E12): sí/ mira, yo ya le puse pegatina porque me gusta leer el periódico 

(E1) a mí me gusta leer pa’ buscar esto como se llama 

(E12): ¿trabajo? 

(E1) el joroscopo ese,   

(P)     El HORÓSCOPO  ahhhhh    

(E1) sí, pa’ que veo qué me pa’sa en el día   

(E12): yo ya le apunté de las recetas 

(E10) bueno, mira, mira qué me interesa a mí, la tortilla 

(E10) [pa’ saber cómo hago la paella] 

(E24) [esto tortilla] esto ese de … poco, sabes, no 

 

(E2) me gusta la música, cuando// 

(E24) esto gusta, sabes, cómo te llamas, ya está, esta le porque la tienda, está la se 

vende, ¿no?, porque le gusta esta 

(P) vale, ¿este? 

(E24) la comida, sí 

(P) la comida, vale, te interesa la comida 

(E24) sí 

(P) este también es la comida 

(E24) sí 

(P) vale… También la comida y las recetas 

(E24) sí 

 

E10) de aquí saber/ qué país é esto porque es muy guapo aquí 

(E10) sí, sí, yo me fijé de otra parte que é guapo y me gusta por saber así. 

(P)  Muy bien, vale. Y luego habías señalado también la receta de cocina, ¿no? 

(E10) sí, sí 

(P) Vale, muy bien, ¿Y tú, E17? A ti ¿qué te interesa? 

(E17) también 

(P) ¿también? ¿también qué?  

(E10) a ver, pa’ mirar ahí. 

(P) Ella puso, esto ¿la comida? 

(E17) sí 
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En general, las respuestas de los estudiantes fueron experienciales, basadas en los 

conocimientos previos que les permitían realizar una conexión y entender la imagen. Por 

ejemplo, las recetas culinarias (imágenes 1y 17) se presentaron acompañadas de una fotografía 

que representaba el plato elaborado. Con ello se pretendía ayudar a la comprensión y verificar 

el grado de asociación de texto e imagen y, como era de esperar, la receta del sarmale fue 

reconocida por todas las mujeres del grupo. Así lo señala una alumna:  

(E10) comida 

(P) más comida 

(E10) comida, recetas 

(P) a hacer, a leer las palabras de la comida y esas cosas, ¿vale? 

(E10) pa’ saber lo importante 
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(P)     Vale, pero ya es más… / vale/ y a ti te gustaría aprender al ordenador, E1?  

(E1) me gustaría mucho, sí. 

(P) ¡vale! Pues… eso lo podemos hacer.º( Eso sí que lo podemos hacer)º 

 

(E1) me gustaría mucho pa’ aprender pa’ ordenador y pa’ escribir pa’ leer 

(se refiere al Whatsapp)  

(E1) ¡ay! Si sabía yo eso//, yo cuando quiero mandar algo a estas cosas pa’ tengo 

que tener a mis hijos pa’ que lo escribe porque yo no sé 

(E1) aprender también pa’ mandar mensajes con esto, no sé 

(P)      ¿con el ordenador y con el móvil? 

(E1) sí 

 

(E10) pa’ saber leer el feisbuk 

(P)     vale, a ti te gustarían las redes sociales? 

(E10) sí pa’ leer el feisbuk de mi hijo que no sé lo que pone ahí 

 

La tabla representa ejemplos textuales tomados de la transcripción de las grabaciones 



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

. 

 

Página 222 de 466 

 

(E19) [este, este, este son sarmale]. Este de mi país. Lleva todo el mundo y quien lo vea lo   

conoce  

 

Los aprendices respondían a la lógica inmediata, pero presentaban dificultad de abstraer. 

Así, se cuestionó la utilidad de una receta (la de sarmale) de una comida que ya saben hacer: 

             (E12) nosotras, si sabemos hacer estos platos ¿pá’ qué vamos a apuntarle? /  

Esta relación con su vida diaria aparece de nuevo en el caso de la imagen de la multa de 

tráfico (imagen número 12). Nadie tiene interés en ella. Es más, la extrapolan e identifican con 

su realidad cotidiana:  

(E19) pero por qué nos van a multar si no hacemos nada   

Vinculado a esta capacidad de abstracción, mientras todos los textos representaban una 

realidad empírica, un formulario, una multa, un plano o un periódico son objetos reales, la 

fotografía de un libro abierto con unas gafas sobre él (imagen 11) y la de una libreta (imagen 

18), aunque también representan objetos reales, tienen un sentido simbólico, pues hacían 

referencia a la actividad que se lleva a cabo con ellos. Leer un libro por placer es una actividad 

desconocida para una persona iletrada. Ciertas imágenes pueden ser representadas de múltiples 

maneras, dependiendo de la perspectiva del hablante. Así, aunque las imágenes 11 y 18 se 

reconocieron, no se entendió su significado.  

Lo mismo ocurrió con la imagen 4.  El plano fue un elemento reconocido por la mayoría 

como tipo de texto, pero no se supo interpretar y, curiosamente, tampoco se percibió la 

necesidad, pues todo el grupo manifestó que no tenía problema en encontrar una dirección, pues 

pregunta por la calle:  

(E12) § preguntamos, vida, preguntamos  
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(E19)  preguntando  

Otras estrategias emergen en esta actividad, como la alumna que reconoció el 

documento bancario al identificar el logo de la sucursal porque se trataba de la entidad bancaria 

en la que ingresaba el dinero del alquiler de su vivienda.  

(E2) aquí donde ingreso yo la… pa’ donde pago la renta (señala el logo)  

(P) es este banco y lo conoces, ¿sí? Esto sí, esto es lo que te manda el banco de tu cartilla, de tu 

cuenta…  

(E2) esto donde y pago la renta, tiene el dueño aquí  

 

En líneas generales, la mayoría señaló un interés centrado en la orientación laboral y la 

búsqueda de empleo: 

(E16) bien a saber a leer a escribir y buscar un trabajo así sola y eso está muy bien  

(E1) pa’ escribir que si me encuentro un trabajo pa’ ses vivir pa’ ses*  

(E10) [pa’ aprender] pa’ encontrar un trabajín  

(E10) aquí, yo lo miro eso como si fuera un empleo, pa’ buscar trabajo.  

Y su relación con el dinero: 

(E1): es un desto, como se llama, donde cobras  

(E12): una nómina  

 

Algunas alumnas mostraron intereses concretos, como una mujer que quería ejercer el 

control de los neberes de sus hijos u otra que podía descifrar la letra impresa, pero deseaba 

dominar la letra manuscrita. En este sentido, desean aprender, pero en un principio no piensan 

en ayudar a los niños, sino en el control, en entender lo que pone en la agenda escolar. En los 

colegios de Enseñanza Primaria es habitual que el alumnado tenga una agenda escolar que sirve 

de medio de registro de los deberes y actividades de clase, así como de vehículo de 

comunicación entre la escuela y la familia.  
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La idea sobre la función de la escuela y lo que debe ser el aprendizaje escolar queda 

también reflejada en esta detección de necesidades. Así una de las alumnas rechaza el comic 

por considerarlo frívolo: 

(F12) yo no, quiero de aprender lo que tengo que aprender, esto de cómico para mi…  

 e incluso aconseja a una compañera que elija el formulario, pues es necesario aprender 

eso: 

(F12) yo pongo (coloca el postit) porque tengo que aprender deso, apúntalo, E15, tú tienes que 

aprenderlo, vida.  

Algunas conclusiones que se extraen de estos resultados son que partimos de que el 

alumnado tiene un amplio conocimiento del mundo. Se debe tener en cuenta que no partimos 

de cero en la enseñanza de la lectura y la escritura. Señala Esteban (2011) que cuando un niño 

se enfrenta en la escuela a conceptos científicos lo hace a partir de conceptos espontáneos 

adquiridos anteriormente, en una especie de pre-escuela de matemáticas vinculada a espacios 

informales de interacción. Idéntica situación aparece en la alfabetización de adultos. Cuando 

una persona se enfrenta al aprendizaje de la lectura y la escritura lo hace a partir de operaciones 

y conocimientos adquiridos previamente en su experiencia vital. Todas las personas 

identificaron documentos relacionados con su realidad, como el extracto del banco y 

demostraron, al enfrentarse a los textos, que eran capaces de interpretar los recursos semióticos 

que aparecían en un texto para crear sentido sin necesidad de decodificar las grafías. 

Esta actividad aporta gran luz sobre las alfabetizaciones (no escritas) que los aprendices 

traen al aula. Aquí hay que tener en cuenta el concepto de multialfabetización formulado por el 

New London Group a mediados de los noventa del pasado siglo. La multialfabetización o el 

multialfabetismo hace referencia al dominio de los múltiples medios y lenguaje de la cultura 
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actual, más allá de las definiciones tradicionales de la lectura y la escritura, con un 

planteamiento integrado de las distintas alfabetizaciones (Cope y Kalatzis 2000, 2009; 

Cummins, 2002; New London Group, 1996).  

Las diferencias entre las personas que cuentan con experiencia escolar y las que no, 

radica en la familiaridad de las escolarizadas con el enfrentamiento a rituales 

descontextualizados. Los procesos formales de enseñanza y aprendizaje y también los que son 

necesarios para desenvolverse en sociedades tecnológicas (Kurvers, 2002) requieren construir 

significados que conforman generalizaciones no necesariamente buscadas en contextos 

particulares. Esta capacidad de abstracción ha de aprenderse y requiere un andamiaje (Bruner, 

1985) que permita a los aprendices avanzar en su Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1978) 

hacia formas cognitivas superiores, como la emisión de juicios, el aprendizaje de la experiencia 

o la capacidad de inferir.  

Además, como señalan Richards y Lockhart (1998), las creencias acerca del aprendizaje 

están influidas por el contexto social del mismo y, a menudo, se producen diferencias culturales 

entre los sistemas de creencias de alumnos de distintas procedencias sociales. ¿Cómo soslayar 

la experiencia de familias que escondían a sus pequeños en armarios para que las autoridades 

no los llevaran a la escuela, o la prohibición de ir al colegio porque solo se aprenden brujerías, 

sobre todo las niñas? ¿Qué idea de la escuela pueden tener personas que nunca han acudido a 

ella?  

Asimismo, la percepción del aprendiz sobre sus puntos fuertes y débiles puede influir 

en el uso que hacen de las oportunidades de aprendizaje y en las prioridades que se 



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

. 

 

Página 226 de 466 

 

autoimpongan. Se trata de aprendices que se sienten fuera del ámbito de lo escolar. Su 

autoestima en este sentido, es bastante baja: 

 (E1) somos un poco torpes   

(E10) como estamos nosotros con los ojos cerrados. No sabemos nada.  

El análisis del grupo de discusión orientado a la detección de necesidades permitió 

verificar qué tipo de textos eran familiares para los aprendices y cuáles les resultaban totalmente 

ajenos. Tras analizar la grabación y las reflexiones de los diarios de aprendizaje se reveló que: 

- El aprendizaje de este alumnado se produce a través de las interacciones comunicativas 

(preguntando). 

- Hay que proponer un aprendizaje experiencial, cercano a la realidad del alumnado y 

eminentemente práctico, orientado a la satisfacción de las necesidades inmediatas que 

se encuentran en la base de la pirámide de Maslow (Figura 2) .45 

Se decidió, pues, realizar una unidad didáctica con dos líneas temáticas: por un lado, la 

importancia del nombre, la identidad, reconocer el propio nombre y el de las personas de la 

familia. Unido a un fin práctico: elaborar una agenda telefónica. Como tarea paralela, viendo 

que la temática más demandada se relacionaba con la comida y las recetas, se decidió trabajar 

con ese contenido. En el siguiente capítulo se detallan las características de la unidad didáctica.  

                                                

45 Abraham Maslow en A Theory of Human Motivation (1945) formuló la teoría de pirámide de la motivación. 

Esta teoría, de gran aceptación en las corrientes neoliberales se basa en la idea de la jerarquía de necesidades 

humanas. Dicha jerarquía sitúa en su base las necesidades fisiológicas (respiración, alimentación, descanso, sexo, 

supervivencia) y va subiendo hacia necesidades de seguridad y protección (física, laboral, de recursos, moral, 

familiar, de salud y de propiedad privada); necesidades sociales de afiliación (amistad, pareja, familia, aceptación 

social); de estatus y reconocimiento (autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito) hasta llegar a la parte superior 

con las necesidades de autorrealización. A medida que las necesidades más básicas se van cubriendo, las personas 

avanzan hacia necesidades y deseos de la cúspide de la pirámide.  
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6.4. Propuesta de intervención. Unidad didáctica 

Las sesiones con grupos de discusión sirvieron para verificar el grado de familiaridad 

de los estudiantes con determinados textos y las personas participantes compartieron sus 

necesidades e intereses. Procedía a continuación, pues, pasar a la acción. Tras el análisis de las 

grabaciones y las ideas de los diarios de aprendizaje, se propuso una unidad didáctica46 que 

pretendía cubrir varios de los aspectos reflejados en dicho análisis.  

6.4.1. Objetivos. 

El objetivo general de la unidad se centraba en conseguir desarrollar en el alumnado 

competencias lectora y escritora para desenvolverse en ciertas situaciones cotidianas de 

comunicación. Objetivo general desglosado en varios objetivos específicos: 

- Identificar datos personales básicos por escrito: el propio nombre y el de sus familiares más 

cercanos, su número de teléfono, fecha de nacimiento, país de origen, residencia, etc. 

- Reconocer las características textuales de las recetas de cocina. 

- Utilizar la comunicación oral como medio de generar un clima de confianza que estimulara 

el aprendizaje. 

- Manejar las agendas telefónicas en papel y en los dispositivos móviles. 

- Reflexionar sobre el propio estilo de aprendizaje y potenciar los elementos que pudieran 

contribuir al desarrollo de destrezas lectoras y escritoras particulares. 

- Investigar la posibilidad de aprendizaje que ofrecía el entorno y tomar decisiones acerca de 

su utilización. 

                                                

46 Una descripción detallada de la programación, así como de los materiales utilizados en su desarrollo, puede 

verse en el Apéndice 2. 
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6.4.2. Metodología y actividades.  

El enfoque metodológico propuesto para la unidad didáctica combinaba el método 

global (sintético o descendente, que comienza con la frase y la palabra para ir descomponiéndola 

en unidades menores), con el ascendente o analítico, es decir, el enfoque fónico o lingüístico 

que fomenta la enseñanza de las letras para ir hacia unidades mayores: la sílaba, las palabras y 

las frases (Gray, 1957; Beaven, 2002). La lectura carece de sentido en el vacío de una unidad 

descontextualizada (Tomasa asa tomates), pero tampoco se puede esperar que las personas 

adquieran el conocimiento alfabético por ciencia infusa, sin atención a los sonidos y los 

símbolos. 

La unidad didáctica se elaboró teniendo en cuenta el principio metodológico del enfoque 

por tareas (Breen, 1987; Nunan, 1989; Trujillo, 2017; Zanón, 1999; Zanón y Estaire, 1992) que 

consiste, básicamente, en llevar a cabo en el aula actividades de uso de la lectura y la escritura 

representativas de lo que los aprendices pueden hacer fuera de la clase. Actividades flexibles y 

sujetas a modificaciones por las aportaciones del alumnado y que, a lo largo de su desarrollo, 

atenderían al contenido y a la forma de los textos o mensajes.  

Para la consecución de los objetivos anteriormente señalados se propuso la realización 

de dos tareas concretas, con un producto final para cada una de ellas:  una agenda telefónica y 

la elaboración de un menú semanal (este objetivo, para final de curso). 

Estas tareas permitirían abarcar múltiples aspectos: 

- La agenda telefónica atendía a la dimensión afectiva del aprendizaje, con un marcado 

carácter identitario y motivacional. Se centraba en el propio nombre y en el de las 
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personas importantes en el entorno del aprendiz. Por otra parte, desarrollaba la 

conciencia textual y la predicción del contenido y permitía centrar el aprendizaje en la 

conciencia fónica, combinándola con la aprehensión global. 

- El menú semanal centraba su atención en uno de los contenidos más demandados por 

los propios estudiantes (la comida). Se trabajaría la conciencia textual a partir de un 

recetario y una receta de cocina.  

Aunque la Unidad Didáctica se centraba en la iniciación a la lectura y la escritura, los 

contenidos comunicativos, léxicos, gramaticales, fonológicos y socioculturales aparecían de 

forma transversal. La utilización comunicativa de esta unidad serviría de práctica de todas las 

destrezas necesarias en el marco de la enseñanza de una segunda lengua, no únicamente las 

lectoras y escritoras. Las tareas comportaban la práctica de comprensión lectora, expresión 

escrita, interacción oral, reflexión gramatical y mejora de los conocimientos léxicos.  

6.4.3. Temporalización. 

La unidad didáctica se programó para su desarrollo a lo largo de seis sesiones de sesenta 

minutos. Desde el inicio, se tenía la conciencia de que se trataba de una temporalización solo 

aproximada ya que la irregularidad en la asistencia provocaba continuos reajustes, repeticiones 

de clases, adaptaciones, etc. Como señalan Richards y Lockhart (1998, p.90) «ninguna clase, 

por muy bien que se prepare, sale exactamente como se ha programado». Teniendo en cuenta 

esta necesaria flexibilidad y la configuración de los cursos (solo dos sesiones de sesenta minutos 

a la semana), la unidad didáctica se planteó como una propuesta clara, sencilla y práctica, cuyo 

desarrollo y resultado serían analizados para mejorar la práctica educativa.  



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

. 

 

Página 230 de 466 

 

Vinogradov (2008) habla de cinco principios generales para conseguir éxito en las clases 

con aprendices de alfabetización: mantener la clase contextualizada, combinar enfoques 

sintéticos y analíticos, atender a la variedad de preferencias en el aprendizaje, aprovechar las 

potencialidades de cada aprendiz y estimular su confianza. 

Tanto para el enfoque sintético como para el analítico, la selección de textos resulta 

crucial y debe atender a que los y las aprendices desarrollen cuatro habilidades fundamentales 

para la lectura: 

- El dominio del vocabulario. 

- La conciencia fonológica (la relación entre símbolos y sonidos). 

- El procesamiento sintáctico. 

- Las estrategias de comprensión lectora. 

A través de ella se pretendía analizar una serie de cuestiones: 

- Los elementos que incidían en la motivación del alumnado. 

- Las estrategias que los estudiantes activaban para la aprehensión del contenido. 

- Los elementos que facilitaban o inhibían la interacción en el aula. 

- Las características de dicha interacción (grado y forma de participar el alumnado en el 

transcurso/aula).     

La puesta en práctica de la unidad didáctica se llevó a cabo de la siguiente manera: 

al inicio de la unidad didáctica se presentaron las actividades que se iban a llevar a cabo en 

las sesiones sucesivas, los objetivos y contenidos que se iban a trabajar, así como los dos 

elementos que constituían el fin de la tarea. Una forma eficaz de desarrollar la conciencia 

textual, sugerida por Wrigley y Gruth (1992) consiste en la ayuda de objetos reales. 
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Sugerencia que la investigadora adoptó empleando como textos reales una agenda 

telefónica física y un recetario. Se mostraron los carteles con las fotografías de la agenda y 

el teléfono (Figura 9) acompañados de preguntas destinadas a indagar acerca de los 

conocimientos previos: ¿qué es esto? ¿para qué sirve? ¿qué significa este símbolo? 

 Figura 9. Imágenes de presentación del tema. 

 

Las primeras actividades se centraron en el reconocimiento del propio nombre. Spiegel 

y Sunderland (2006) sugieren que una forma de estimular la percepción del lenguaje escrito es 

comenzar por el nombre de cada uno. La manera de motivar a los aprendices para la clase es 

preguntarles por el significado de su nombre, quién se lo puso, por qué se lo pusieron, si les 

gusta o no…para introducir después la grafía global y detenernos en la correspondencia sonido 

/símbolo. 

El reconocimiento visual del propio nombre se llevó a cabo a través de diferente 

tipología de actividades: la identificación en la lista de clase, las hojas de firmas que registraban 

.  

Estas imágenes, en formato DIN-A3 se presentaron en el aula ante el grupo. 
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la asistencia diaria47, la presentación de formularios simplificados, el reconocimiento en 

tarjetas plastificadas, etc.  

El alumnado se enfrentó a actividades manipulativas de este tipo y de otros, como el 

recorte y el pegado. Muchas de las técnicas que se utilizan para la alfabetización de adultos son 

idénticas a la alfabetización de niños, pero el contenido es completamente diferente para los 

niños y para los adultos y es muy importante tener en cuenta el bagaje de nuestros aprendices, 

las actitudes y las experiencias que traen al aula. Las actividades manipulativas ayudan a 

reforzar las destrezas escritas de los aprendices, puesto que desarrollan la percepción del 

lenguaje gráfico. Además, este tipo de actividad atiende a los alumnos con diferentes estilos de 

aprendizaje como los visuales o los kinestésicos y sirve de precursor o de suplemento a las 

actividades de escritura. Asimismo, la actividad manipulativa permite descansar brevemente de 

la concentración que supone la escritura.  

Inicialmente, el primer paso lo constituye la toma de conciencia sobre las funciones 

y usos del texto. En primer lugar, ha de quedar claro que los y las aprendices entienden que 

un texto tiene un principio, un cuerpo y un final. Que en español se lee de izquierda a derecha 

y de arriba abajo y que las palabras representan sonidos que generalmente tienen un 

significado concreto. Por ello, dentro de la programación nos inspiramos en el enfoque de la 

experiencia lingüística (Holt, 1995) y el paradigma multiadaptativo del aprendizaje (Cole y 

Elson, 2015; Marshall y DeCapua, 2013, 2015) trabajando con un texto global (Véase Figura 

10) para que los estudiantes lo relacionaran con sus propias vidas.  

                                                

47 La firma se registra diariamente y los estudiantes aparecían en distinto orden cada día para evitar que el 

reconocimiento del nombre se asociara a la posición dentro del listado y no a las características del nombre. 
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Figura 10. El texto global. 

 

 Se partía de un texto que después fue dividido en partes más pequeñas para poder ir 

decodificando y centrando la atención en aspectos que interesaban, para volver al texto 

global. Oralmente se preguntaba a cada estudiante e iban construyendo los textos 

individuales. Se llevó a cabo con una historia muy personal, la de la propia familia, para que 

resultara significativa e importante para ellos y empleamos las diferentes partes para trabajar 

distintos aspectos de la lectura y la escritura: los formularios, la agenda, etc. A través de la 

experiencia personal y la situación individual se atendía a la dimensión afectiva del 

aprendizaje con elementos útiles fuera de las paredes del aula. Al mismo tiempo, con ese 

objetivo ecléctico de combinar el enfoque analítico con el sintético en la alfabetización, se 

llevaron a cabo también actividades para despertar y trabajar la conciencia fónica. Un fonema 

es la unidad abstracta mínima y contrastiva en una lengua que permite distinción de 

significado. Por ejemplo, el fonema /m/ en malo frente al fonema /p/ en palo. Los sistemas 
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de escritura se basan en fonemas (unidades abstractas) que se realizan como sonidos no 

siempre iguales. Según su posición en el decurso la <b> suena [b] (oclusiva, bilabial, sonora, 

en inicial absoluta o ante consonante nasal, entre otras) o, suena [ß] (fricativa, 

aproximadamente, cuando se sitúa en posición intervocálica). [ß] y [b] constituyen alófonos 

de un único elemento abstracto /b/ ya que la distinción entre ellos no es pertinente en español, 

es decir, no existe dos palabras diferentes en lengua española que se distingan únicamente 

por esos sonidos. No obstante, tenemos un fonema /b/ para varios sonidos y dos grafemas 

<b> y <v>. 

En la enseñanza y, especialmente en la alfabetización en una L2, es muy importante 

tener en cuenta los grafemas y fonemas, porque lo que en una lengua es un alófono, en otra 

puede ser un fonema o no existir como tal, lo cual podría conllevar dificultades de comprensión 

y problemas con la apropiación de la lectura y la escritura. Por todo ello, se realizaron 

actividades específicas de deletreo, reconocimiento de letras iniciales o interiores de una 

palabra, unión de nombres con la letra inicial, etc.  

A lo largo del desarrollo de la unidad, una serie de herramientas se revelaron como 

constantes en todas las sesiones. En primer lugar, el alfabeto. Para acceder al conocimiento 

gráfico-fonético del español se presentaron varios carteles con abecedarios fijados en las 

paredes del aula. Otro elemento que devino en hábito de clase fue la escritura de la fecha. Para 

crear sentido, contexto y práctica significativos, diariamente se apuntaba el día en curso en la 

pizarra y en sus cuadernos, como parte de la rutina de aula.  

La práctica de la escritura fue simultánea a la de la lectura. Las actividades de escritura 

se realizaban de modo individual y permitían que la profesora fuera atendiendo individualmente 
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a todos los estudiantes según el estadio particular de aprendizaje de cada uno. Las actividades 

de escritura, repetitivas en su práctica motora, se presentaron en distintos niveles de dificultad. 

Para aquellos aprendices con mayor problema a la hora de trazar las palabras y que necesitaban 

práctica mecánica con un lápiz, existían modelos de letras en papel para trazar, algunas 

punteadas que se deben repasar, otras dibujadas en líneas discontinuas que se deben unir y otras 

letras representadas por una serie de puntos. 

La segunda de las tareas se centraba en la elaboración de una receta de cocina. Para 

introducir el tema relacionado con la elaboración de una comida se llevó al aula un recetario 

real. En primer lugar, se analizó el recetario, su forma (se trata de un recetario con un formato 

que le permite estar en posición vertical encima de la mesa para facilitar su consulta mientras 

se cocina). Se comenzó con un debate sobre el objeto, su utilidad e incluso se intentó una 

predicción sobre su contenido, finalmente desvelado por la profesora. Así se produjo el 

intercambio oral con léxico sobre la comida. Cada aprendiz obtuvo un ejemplar, confiando en 

que el hecho de tener un objeto físico concreto de regalo se convirtiera en instrumento de 

motivación per se.  

El paso siguiente, tras haber analizado un objeto real como es el recetario, se encaminó 

a la práctica de la lectura y la escritura. Hablamos de cocina, de qué comidas se preparan a 

partir de una masa, sus ingredientes y el vocabulario necesario para el proceso de hacer una 

masa (amasar, batir, estirar…). Y pasamos a una receta de cocina, como la que se ve en la 

Figura 11 en la que seguimos unos principios básicos para la alfabetización de adultos que 

defienden que, al tiempo que los aprendices se van familiarizando con la lectura y la 
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direccionalidad del español, los documentos han de resultar de fácil lectura, sin demasiado texto, 

con letras en fuente de gran tamaño y doble espaciado o mucho espacio en blanco.  

Figura 11. Receta culinaria 

 

La programación se completó con actividades de repaso y de incidencia en aquellos 

aspectos que pudieran necesitar una mayor atención y con el objeto de elaborar el producto final 

que se había planteado.  

6.4.4. La evaluación. 

No hay programación didáctica que no incluya un apartado para la evaluación. Señala 

el diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes que «Se entiende por  

 

 Estas imágenes se corresponden con el material elaborado para la puesta en práctica de la unidad 

didáctica. 
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evaluación  la acción educativa que implica siempre recoger una información para juzgarla y en 

consecuencia tomar una decisión»48. 

Esta definición tan laxa se somete a matices según el tipo de información que se recoge, 

quién la recoge, cómo, cuándo y con qué objeto y en qué consisten las decisiones que se toman.  

En este trabajo la evaluación se plasma en varios niveles: 

- En un nivel macro: toda la investigación se encuadra en un planteamiento metodológico 

dentro de la teoría de la práctica reflexiva de Schön (1983) con docentes que reflexionan 

permanentemente sobre su labor con el fin de transformarla. Esta reflexión, según el 

autor, puede referirse a una reflexión en la acción en la que el docente se centra en la 

situación de aula mientras está enseñando y una reflexión sobre la acción, que produce 

una reflexión con posterioridad.  

- En un nivel micro se centra en el alumnado, en el grado de aprovechamiento de las 

actividades de aprendizaje, en la eficacia de los materiales para favorecer ese 

aprendizaje y en la actuación de la docente y la metodología o enfoques seguidos. 

A continuación, se explican algunas de las herramientas de evaluación aplicadas a la 

unidad didáctica: 

Los y las estudiantes de lenguas extranjeras que lo deseen tienen a su disposición, desde 

el año 2001, el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) (Consejo de Europa, 2001) que les 

permite registrar todo su proceso de aprendizaje, a través de la toma de conciencia sobre el 

                                                

48 CVC.  Diccionario de términos clave de ELE. En línea http://cvc.cervantes.es  
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mismo, del concepto de autonomía y de autoevaluación de competencias de manera explícita. 

El Marco Común Europeo de Referencia es común por una razón: se dirige a todo tipo de 

aprendices, en todos los países de la Unión Europea, de todas las edades y niveles educativos. 

Evidentemente, ha de ser adaptado y tal y como está planteado, los descriptores de 

autoevaluación y el portfolio no son adecuados para aprendices iletrados o con bajos niveles de 

escolaridad.  

Con una biografía muy simplificada, el punto fuerte de nuestro portfolio de aula lo 

constituía el dossier. En forma de carpeta física, cada aprendiz recogía evidencias de su labor 

en el aula. Se mostraba así no solo el trabajo llevado a cabo, sino el progreso realizado. Teniendo 

en cuenta que nuestro alumnado puede tardar mucho tiempo en alcanzar un nivel A1 de 

competencia de lectura y escritura, el dossier constituye un instrumento completamente 

orientado al propio aprendiz que periódicamente se revisaba para reforzar la motivación hacia 

el aprendizaje.  

 De la misma manera, el Portfolio Reflexivo del profesor (PRP) facilita el llevar a cabo 

una evaluación de la actividad docente y de las competencias que desarrolla de una manera 

holística, que conjuga, por una parte, el aspecto profesional acreditativo de logros y, por otra, 

la práctica reflexiva.  

La docente también utilizó una bitácora digital como herramienta para reflexionar acerca 

de su experiencia (https://wordpress.com/view/elemental2016.wordpress.com) y muchas de las 

plantillas del PRP sirvieron de base para la creación de herramientas personalizadas de reflexión 

como las que aparecen en la Figura 12: 
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Figura 12. Modelo de informe de clase. 

 

Portafolio y diario de la docente se complementan con rúbricas de evaluación para cada 

estudiante, como las que se pueden ver en el Anexo 5.  

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la puesta en marcha de la unidad didáctica. 
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7. Análisis de resultados 

 

Para una reflexión y compresión más profunda de lo que acontece en el aula acudimos 

a una representación gráfica de la información, a una interpretación creativa de los datos que 

emanan de la transcripción de las sesiones, de la observación del vídeo y del diario de clase. de 

ahí surgió la Figura 13. 

Figura 13. El circo multipistas. 

 

Esta figura es una representación intuitiva que fue emergiendo a medida que se realizaba el 

visionado inicial de las grabaciones de las clases  
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El circo multipistas es la metáfora elegida por la investigadora para reflejar lo que ocurre 

en el aula. La reflexión sobre el efecto que suscitó el visionado inicial de las grabaciones se 

manifiesta en el diario de campo de la siguiente manera: 

Tengo la impresión de ser una directora de circo multipistas, prestidigitadora y, a la vez, 

equilibrista que se sostiene a duras penas en un fino alambre. No obstante, no tengo la sensación 

de falta de control, sino más bien de madre de familia numerosa que intenta satisfacer a su 

pedigüeña prole. (Diario de la profesora)  

7.1. Primeros resultados y reflexiones. El circo multipistas 

Continuando con la metáfora circense, el primer examen de las grabaciones en el aula 

nos aproxima al escenario. Escenario con su valor polisémico: de observación del espectáculo 

del aula (como público) y de contexto situacional y sociocultural particular (Wertsch, 1988; 

Zarandona, 2015). 

La transcripción de las intervenciones en el aula fue simultánea a ese primer visionado. 

A medida que se iba avanzando en las sesiones, cada vez se hacía más evidente la necesidad de 

recurrir a alguna herramienta que facilitara la aprehensión de la información emergente. Este 

objetivo se consiguió a través del programa informático Atlas.ti7. Se trata de un programa de 

análisis cualitativo asistido por computadora (QDA) que permite asociar códigos o etiquetas 

con figuras de texto escrito, vídeos, imágenes, sonidos y otras formas digitales. El análisis 

temático es un método que permite clasificar, organizar y analizar patrones o técnicas a partir 

de la lectura (y relectura) detallada de la información recogida. La versatilidad del Atlas.ti como 

instrumento para el estudio de datos cualitativos ha permitido realizar un análisis temático y 

descriptivo basado en elementos de la realidad que surgieron, por un lado, de la observación de 

los vídeos y, por otro, del discurso de los participantes. Este proceso se basó en un razonamiento 
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inductivo del que surgieron categorías y códigos apoyados en citas obtenidas directamente de 

los datos.  

En ese acercamiento inicial, se llevó a cabo una primera categorización por medio de 

mapas o redes semánticas, utilizando como herramienta las redes del programa informático 

Atlas.ti7. Esta representación gráfica contribuye a visualizar de una forma global conceptos y 

elementos con relaciones semánticas de significado que se dan entre ellos. En la Figura 14 se 

muestra un ejemplo de categorización y relación entre códigos y sus respectivas citas.  

Figura 14. Ejemplo de codificacióon a través de las redes del Atlas.ti 
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Se identificaron dos grandes macro - elementos en el mapa semántico: las asociaciones 

establecidas entre los componentes que se han denominado extracurriculares, esto es, 

cuestiones ajenas a la programación y que no constituyen una parte del desarrollo del contenido 

de la unidad didáctica como tal, frente a los factores internos al aula, donde los elementos sí se 

determinan en relación con el proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.  

De esa primera observación surgen una serie de ideas: en primer lugar, llaman la 

atención, dentro los elementos externos, las continuas interferencias.  Por un lado, el uso de los 

móviles. Los teléfonos sonaban repetidamente durante las clases. Aunque se utilizaba en 

ocasiones como herramienta educativa, la restricción del uso del móvil para fines personales 

constituía una norma de clase y en el aula estaba a la vista un icono de prohibido móvil pegado 

en la pizarra. Aun así, los estudiantes no solo mantenían el sonido de sus dispositivos móviles, 

sino que, en varias ocasiones contestaron dentro de la clase y se les tuvo que pedir que 

abandonaran el aula para hablar. 

Otro factor importante de interferencia es el ruido. Ruido de fondo que provenía del 

exterior e impedía entender bien a los interlocutores y que obligaba, en ocasiones, a levantar la 

voz. Esta situación queda muy bien reflejada en el informe de la observadora externa en las 

sesiones previas centradas en la detección de necesidades: 

 (día 1) Se hacía un poco difícil entenderle, entre el ruido de la clase de al lado, su tono de voz 

y el grupo de mujeres hablando en romaní al lado.  

 

(día 2) El ruido fue uno de los elementos protagonistas de esta sesión, puesto que se oía mucho 

más la voz de las personas de la clase de al lado y diferentes tipos ruidos. Esto hace que en 

nuestra aula tengan que levantar también el tono de voz para poder oírse. Lo que dificulta 

ligeramente la sesión. A esto se suma el tono y la fluidez verbal que tienen algunas mujeres 

rumanas hablando entre ellas y todas a la vez. (Diario de la profesora) 
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Un tercer elemento extracurricular, que incide de manera directa con lo que ocurre 

dentro del aula, lo constituye la frecuencia de las sesiones: al ya de por sí poco favorecedor 

hecho de que las clases se desarrollaran únicamente dos horas por semana, se unió la obligación 

de suspender algunas de las sesiones por necesidades de la docente, sin olvidar la irregularidad 

en la asistencia del alumnado.  

A medio camino entre lo que ocurre fuera del aula y lo que pasa dentro, se sitúan las 

relaciones personales. La mayoría de los aprendices se conocían con anterioridad al inicio de 

las clases y las relaciones familiares y personales de fuera se reflejaban en el interior del aula.  

Dentro de la clase las relaciones siempre fueron de cordialidad. En todas las sesiones 

era frecuente la ayuda entre iguales a la hora de realizar las actividades, en varios momentos 

tradujeron a sus compañeros en qué consistía la tarea o explicaron las actividades que estaban 

llevando a cabo, como se señala en el diario de clase: 

Cuanto más miro los vídeos más me doy cuenta de que muchas veces no entienden lo que tienen 

que hacer porque no entienden el español en realidad, y hay alguien que lo que hace es traducir 

lo que yo les digo. (Diario de la profesora) 

En esa falta de dominio de la L2 puede estar la causa de la escasez de entendimiento de 

los alumnos de la clase. Ocurría con relativa frecuencia que no sabían qué tenían que hacer. De 

la observación de las sesiones se deducen dos causas: la primera, el insuficiente dominio del 

español, no siempre detectado al inicio y, la segunda, la falta de familiaridad con técnicas de 

aula, lógicamente derivada de su nula experiencia escolar: 

Con frecuencia no saben qué tienen que hacer... no entienden la dinámica del grupo. Sí que 

están pendientes de realizar la tarea que se les manda, pero tengo la impresión que lo hacen de 

una manera mecánica, sin entender muy bien el objetivo. Preguntan con frecuencia ¿qué 

tenemos que hacer? ¿qué hacemos ahora? 
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Una cuestión me desconcierta en el visionado a posteriori:  en el diario de clase del día 7 había 

anotado aquel mismo día que la clase había salido muy bien. Fue la sesión dedicada a cortar y 

pegar los calendarios. Lo reflejé en mi diario como un éxito, señal de que tenía esa sensación 

al acabar la clase. sin embargo, al visionar la sesión con toda la actividad del cortar y pegar, 

lo que a mí me parecía, en un principio, una actividad interesante y manipulativa, resulta un 

tanto confusa y sin sentido. Las personas realizan la actividad sin entender el porqué. 

Simplemente obedecen órdenes. Las preguntas tipo ¿qué hacemos ahora? ¿dónde lo ponemos? 

¿qué tenemos que poner?  se repiten en todas las grabaciones.  No atienden a la explicación 

del objetivo.                                                                                            (Diario de la profesora) 

 

Otro de los elementos de dentro del aula es el nivel de lectura y escritura, el punto de 

partida de cada aprendiz. Algunas personas no podían reconocer ni escribir su propio nombre, 

ni siquiera copiando e incluso se detectaron posibles dificultades para el aprendizaje como la 

grafía de espejo que puede verse en la Figura 15:  

Figura 15. Imagen de la escritura de una de las alumnas. 

Se trata de la copia del texto propuesta en la UD. Uso el teléfono Para llamar a: Mis amigos Mi 

familia Emergencias. La alumna escribe de derecha a izquierda y con las letras al revés, como en una 

imagen especular. Podría ser un indicio de alguna dificultad cognitiva para enfrentarse a la tarea de la 

lectura y la escritura.  

.  

Tras el visionado inicial de las sesiones se deduce que, como señala la investigadora en 

su diario, impartir las clases constituye un trabajo de prestidigitación. Los aprendices 
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reclamaban atención individualmente y la profesora se movía alrededor de la mesa atendiendo 

a varias personas a la vez:  

(P) nombre y apellidos, / el nombre y el apellido 

(E15) te, mira, te 

(P) muy bien,  pero tenemos que buscar tu apellido,  

(E4) no está mío 

(P) Sí, estás, sí, .... E4aaa, / aquí está, tu nombre y tu apellido, este es tu nombre y apellido. 

Buscas aquí tu nombre y aquí tu apellido, (E4) aquí, 

 

(P) muy bien, (a E4) ¿y el apellido?   ... (a E15) ahí... (a E5) A es tu apellido, muy bien,  ¿lo 

tienes?  no lo tienes,   

(E12) ¡PROFE!  

(P) ¡DIME!   

(E12) qué hacemos con esto 

(P)  lo pegamos, lo pegamos con el pegamento 

(E8) uuuuyyyyy 

(E12) [¿dentro o cómo? 

(E21) Así está bien ¿no?] 

(P) así está bien, yo creo que fuera, ¿no?  , nombre y apellido, ¡MUY BIEN!  E18, el nombre 

y el apellido, ahora, / (a E11) los apellidos están encima de la mesa 

(E11) ¿allá? 

(P) ¿vale?  y ponemos en la libreta,  

(E10) la libreta 

(E21) el apellido también  

(E18) qué bonito, mira... 

 

(E21) no tengo  

(P) si... no tenemos... a ver... vamos pasando los pegamentos... E4, muy bien, a ver,  el apellido 

tiene que estar entre esos,  (a E5) muy bien,  nos falta E5, nos falta E5aa,   

(E5) si... 

(P) ¿E5? ... ¡claro! .... ¡Hola E19, buenos días!  ... ¿Ya lo tienes todo?  pues ahora lo vamos 

a pegar en la libreta, ¿vale? voy a ver si... si tengo más 

(E13) completa, completa,  

(P) pasa... dime...  no, este es tu nombre y tu apellido ¿verdad?  nombre y apellido, nombre .... 

y apellido...  así, como quieras, arriba o abajo, donde tú lo veas bien, sí, esto es así, E14.... R ¿y 

el nombre entero? 

(E12) el nombre entero ¿dónde? por ahí... 

(P). no, pero no es E15... es E14 
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El trabajo de prestidigitación exige atención y concentración plenas e impide la 

conciencia de todo lo que ocurre alrededor. Las grabaciones constituyen una herramienta crucial 

para la exploración de lo que acontece en el aula. La profesora desconocía muchos aspectos del 

proceso de enseñanza. Hay elementos que resulta imposible identificar desde dentro. Este 

primer acercamiento resalta una serie de elementos que inciden directamente en lo que ocurre 

en el aula. Por ejemplo, la falta de familiaridad con lo relacionado con el ámbito escolar 

alcanzaba el manipulado de los objetos del aula, pues no todo el alumnado tenía conciencia de 

por dónde se abre una libreta y algunas estudiantes lo hacían desde la izquierda, dejando el lomo 

a la derecha. 

Sin embargo, esa ausencia de experiencia escolar no es óbice para el desarrollo de 

estrategias que permitían resolver con éxito las tareas. Así, se valían de la ayuda de compañeros 

o familiares como intérpretes. O, como se vio en el apartado de detección de necesidades, para 

reconocer el directorio de su teléfono adjudicaban un número a cada persona de familia. En el 

entorno del aula, por ejemplo, utilizaban signos gráficos como flores o dibujos para reconocer 

sus carpetas, tal y como se aprecia en la Figura 16.  Este descubrimiento tiene gran potencialidad 

didáctica: orienta hacia la explotación de las estrategias que se han identificado en favor del 

aprendizaje individual.   
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Figura 16. Portadas de portafolios de dos alumnas. 

 

Algunos estudiantes desarrollan estrategias para reconocer sus portafolios. Todas las carpetas son 

similares, por eso, muchas personas ponen alguna señal además de su nombre que les permita reconocer 

cuál es la suya. En esta imagen una estudiante opta por un símbolo con una línea vertical con una espiral 

superpuesta y otra prefiere motivos florales.  

Algunas cuestiones que deben mejorarse se relacionan con factores ambientales, como 

el ruido, que debe ser evitado y con factores más complejos, como la motivación, la posible 

falta de interés y la irregularidad en la asistencia. 

Por ejemplo, a lo largo de las clases se produjeron numerosas llamadas de atención de 

diversa intensidad por la falta de atención y pérdida de interés en la clase 

(P) sí, pero, en español, va al revés, / tened en cuenta que, a ver, /una cosa que no es igual, que 

es diferente, por favor, ¿me prestáis cinco minutos de atención, por favor?  gracias 

(E6) Es que hablan todos una vez 

(P)  Bueno, estoy hablando yo, así que, por favor, ESCUCHADME, ¿lo encontraste? 

 

llegando incluso al enfado en algunas ocasiones: 

 

 (P) ¡OYE!  el móvil fuera, por favor, (con enfado) 
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7. 2. Análisis de la interactividad 

El siguiente paso planteado se centró en el análisis de la interactividad, descrita con 

detalle en la siguiente sección. Los mecanismos de influencia e interactividad educativa tanto 

en entornos presenciales como virtuales, tanto en la producción de conocimiento escolar como 

no escolar, manifiestan la relevancia de la participación conjunta de docentes y aprendices en 

la construcción del conocimiento (Coll, 1985; Coll, Onrubia y Mauri, 2008; López, 2001; 

Onrubia, 1995; Rodríguez, 2013). 

Para poder comprender por qué el alumnado no avanza en su aprendizaje (situación 

personal y concreta que conforma la base de la presente investigación) es necesario analizar en 

profundidad lo que sucede en el aula; cómo la profesora y los aprendices organizan su actividad 

conjunta, mediante qué tipo de tareas y contenidos se vertebran las actividades de enseñanza y 

aprendizaje y si se ha llegado a la construcción conjunta de significados compartidos (o no) y 

en qué medida. 

En este apartado se presentan los resultados derivados del análisis de la interactividad. 

Se considera la interactividad (Coll et al. 1992) como la articulación de actuaciones de docentes 

y aprendices en torno a un contenido de aprendizaje o tarea (López, 2001) determinados. Estas 

actuaciones implican formas de organización de la actividad conjunta (Rochera, Gispert y 

Onrubia, 1999; López, 2001) en un escenario sociocultural o comunidad de práctica (Cubero, 

2005; Zarandona, 2015) que, en primer lugar, tiene como foco la dimensión temporal de proceso 

de enseñanza aprendizaje (Colomina et al. 2001), es decir, el análisis del momento en que se 

producen las actuaciones.  
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A través de un nuevo visionado de las sesiones se procedió a un análisis macro centrado 

en la tipificación de las actuaciones de los participantes para ver cómo se organizaba la actividad 

conjunta en el aula, si la docente iba cediendo el control de la actividad y si aumentaban los 

significados compartidos a lo largo de la unidad didáctica.  

En el análisis de este proceso se adoptó como unidad básica de observación y análisis la 

secuencia didáctica, formada por sesiones de duración determinada y espaciadas en el tiempo 

y en cuyo interior se analizaron las formas de organización de la actividad conjunta a través de 

segmentos de interactividad (SI) que respondían a una estructura concreta de interacción.  

En todo este procedimiento, cobra relevancia la naturaleza de los contenidos que 

condicionan el carácter y la estructura de las tareas que se llevaron a cabo. La secuencia 

instruccional de esta investigación estuvo vertebrada por el desarrollo de la unidad didáctica 

presentada en el capítulo anterior y que fue diseñada tras la realización de una sesión de 

detección de intereses entre los y las aprendices.  (Apéndices 1, 2 y 3)  

La programación previamente diseñada hubo de ser modificada a tenor del desarrollo de 

las sesiones (Apéndice 5, Diario de clase). Las grabaciones, en total nueve sesiones de una hora 

de duración, abarcaron un periodo de seis semanas y finalizaron, no con la conclusión de la 

unidad didáctica programada, sino con el inicio del periodo estival y la interrupción de las clases 

por las vacaciones de verano.  

Los esquemas de interactividad reconocidos en las sesiones se han reseñado de la 

siguiente manera: 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1X2F1Z2tKSXQ4dHM
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- Acomodación en el aula (AA). 

- Presentación de la actividad. Información general (PaIg). 

- Activación de conocimientos previos (CP). 

- Ordenar Tarea (OT). 

- Ejecución de la Tarea (ET).  

La elección de esos códigos procede de las relaciones que se establecen entre el 

contenido del segmento y los patrones habituales en diversas situaciones instruccionales 

referidas en la bibliografía. Por lo general el patrón interactivo en las sesiones se corresponde 

con las situaciones de enseñanza y aprendizaje convencionales: reactivación de conocimientos 

previos, presentación de un nuevo contenido, presentación de la tarea, ejecución de la tarea y 

retroalimentación. Toda la interactividad se desarrolla en un marco fuertemente pautado y 

controlado. Este patrón implica el apoyo de elementos extralingüísticos, como las fotografías, 

documentos, textos que se presentan y elementos de la actividad propia de la profesora y de los 

estudiantes, como sus propias producciones escritas. Si bien, algunos elementos que surgen de 

los datos son peculiares de esta situación concreta de enseñanza, como los segmentos de 

acomodación en el aula que se relacionan directamente con esta organización de la actividad. 

A continuación, se detallan las características de cada uno de los segmentos de 

interactividad: 
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Acomodación en el aula. (AA) 

Este segmento de interactividad alude a los momentos de entrada de los aprendices en 

el aula. Llegan escalonadamente y con variable puntualidad, recogen su material y se acomodan 

en el sitio de su preferencia o en el que esté libre en ese momento, pues el lugar de asiento no 

se encuentra prefijado.  

Todos los alumnos cuentan con una carpeta individual con su nombre en la que guardan 

el material necesario para la clase, como libreta y útiles de escritura y que además actúa como 

dossier del portafolio que contiene el trabajo personal de cada estudiante. Estas carpetas están 

ubicadas en una zona determinada del aula y su recogida provoca cierto desorden al inicio de 

las clases.  

Se incluyen en este segmento de interactividad los procesos inversos, de salida del aula, 

en los que los participantes devuelven las carpetas al lugar establecido y se producen las 

despedidas. 

El patrón de actuación de este SI se corresponde con los saludos y despedidas 

formularios que reflejan los niveles de relación entre los participantes. Son frecuentes las 

bromas y los estudiantes se valen de su L1 para comunicarse entre ellos.  

(hablan en romaní acerca de un familiar que está hospitalizado)  

(P) Muy bien, / pues siéntate 

(P) ¿qué tal? ↑  

(E13, E21) bien... bien... estamos bien 

(P) ¿estáis bien? ↑ 

(hablan en romaní. Preguntan por el familiar) 

(P) sí, o ponte.... donde puedas... lo primero que vamos a poner es ... 

(pequeña confusión mientras la nueva alumna busca ubicación donde poner su silla) 
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El alumnado no tiene un asiento fijo. Los estudiantes se sitúan alrededor de una única 

mesa alargada y en sillas de brazo pala junto a las paredes del aula. Los primeros que se 

incorporan eligen libremente su puesto, pero, a medida que se va ocupando la clase, es habitual 

que pregunte dónde ha de sentarse. También la docente da órdenes explícitas de ubicación, en 

general para evitar que se tape la cámara de grabación…  

(P) … ¿A dónde vas?¿tenéis que coger más sillas?A VER, ...¡coged más sillas de la entrada, 

por favor!  

 

(P) vale!Vete a por una silla a la entrada, E2, por favor,  A VER, 

Los roles adoptados por profesora y estudiantes se corresponden con el papel asumido 

por cada uno en una situación claramente controlada en la que la docente asume el liderazgo, 

organiza tarea y espacios y los estudiantes demandan y acatan sus instrucciones.  

(P) fecha de hoy, en otra hoja, arriba a la... derecha, ¿qué? ... es que estáis muy apretados ¿por 

qué no te pones allí, en una de las sillas? ponte con E21 o en una de esas sillas, ¿vale?   

(E10) pues mejor si me pongo ahí 

(P) vale,  pues ponte 

 

(E21) ¿ahora está bien?  

(P) ahora está bien, ¿y qué día de la semana es? / jueves ¿verdad? 

(E21) jueves 

(E10) jueves 

(P) Jueves, jueves empieza por ...esta letra que es una JOTA, jueves, jueves, jueves,  a veces 

veis... 

(E21) ¿y esto ponemos aquí?  

(P) no, vais a poner otra cosa, ¿qué es esto?  

 

(P)  no, enero, uno, febrero, dos, marzo, tres, ¿el cuatro?  ¿cuál es el mes cuatro?  

(E2) abril 

(P) abril, ¿el cinco?  

(E18) ¿sacamos namás esto?   

 (P) sí, vamos a poner la fecha... 

 (P) y ahora voy ... vamos a hacer 
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Presentación de la actividad. Información General (PaIg) 

Bajo este epígrafe se agrupan los segmentos de interactividad, breve por lo general, en 

los que se explica qué tarea se va a realizar. Muchos de los enunciados se orientan a la creación 

de rutinas de clase.  

lo primero que vamos a poner.../ todos los días cuando vengamos a trabajar, todos los días, lo 

primero que ponemos en la primera hoja es la feeecha.  

(P)  lo primero que vamos a poner en la primera hoja, arriba, a la derecha, sabéis cuál es la 

derecha ¿verdad? , bien,  arriba, a la derecha, es la fecha (5”)  todos los días ponemos la 

fecha, ¿qué fecha es hoy?   

En la programación (Figura 18) se habían planteado, y se llevaron a la práctica, una serie 

de actividades con este fin o con el de la adopción de roles prefijados y característicos del ámbito 

escolar.  

Figura 17. Tareas para la creación de rutinas.  

El comportamiento de los estudiantes constituye un segmento activo que contribuye a 

la construcción de un contexto compartido. Como adelantábamos en el marco teórico, la 

creación de marcos de referencia compartidos en el aula de alfabetización en segundas lenguas 

con adultos requiere mayor esfuerzo que en las aulas ordinarias con niños y niñas. Los procesos 

de cesión de control tienen mayor complejidad y requiren más explicitud y planificación. Ese 

contexto compartido se va creando a partir del autoconcepto y de lo que se considera que es su 

papel dentro del ámbito escolar: «Yo sé copiar muy bien» dice una de las alumnas.  

Imagen sacada de la programación de la unidad didáctica.  Se plantean tareas repetitivas con el objeto 

de que se interioricen rutinas que conduzcan a la fijación de contenidos. 
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Activación de conocimientos previos. (CP)  

Este SI, como su nombre indica, consiste en la verificación, por parte de la docente, del 

punto de partida del alumnado y su familiaridad con los contenidos de enseñanza. El 

conocimiento de este punto de partida es necesario para delimitar los nuevos contenidos.  

Las actuaciones características de este segmento siguen un patrón altamente pautado que 

consiste en la pregunta de la docente, la respuesta del alumnado y la retroalimentación.  

(P) ¿eso qué es? ¿sabéis lo que es?  

(E21) la A y la a pequeña 

(P) la A grande, ¿y cuándo ponemos la A grande? 

(E5) Cuando empiesa... 

(P) Cuando empiezaaaaaaaa ¡todo! ¿vale?   je, je, cuando empieza todo... ¿cuándo más lo 

ponemos grande? ¿al principio cuando empezamos a escribir?  

 

(P) muy bien E12, MUY BIEN, muy bien, muy bien, entonces, ¿y a emergencias? ¿sabéis cuál 

es el número de emergencias?  si pasa algo y tenéis que llamar a una ambulancia, ¿a qué 

número llamáis?   

(E12) siento doce, ¿no?  

(P) ciento doce, ¡MUY BIEN! ¿y cómo se escribe ciento doce?  

 

(P) a ver, ¿qué número es este?  E9, este 

(P) también es un calendario, claro, vosotros sabéis por qué en el calendario.... ¿qué son estas 

letras de aquí arriba?  

(E13) ¿qué letras? 

(P) estas de aquí, mirad, por ejemplo, aquí pone esto, y debajo pone vale, y luego hay unos 

números, uno, dos tres, cuatro, cinco ¿qué son estas leras aquí arriba? ¿Esto?  ¿qué pone aquí? 

 

(E13) enero  

(P)mmm, eso es, los meses, ¿Verdad? enero,  

 

Por lo general, esas fórmulas de la docente se apoyan en elementos del contexto 

extralingüístico como imágenes u objetos diversos. 
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Ordenar Tarea (OT) 

Este segmento de interactividad, al igual que el de presentación de la actividad, se 

caracteriza por una extensión temporal breve. La actuación característica de este SI es la 

formulación de órdenes o instrucciones de la profesora. Este segmento tiene su correlato en el 

de Ejecución de Tarea (ET). Ambos segmentos se solapan con frecuencia debido a la variedad 

de ritmos de los participantes, pues a aquellos que finalizan más rápidamente se les suele 

encomendar una nueva tarea mientras sus compañeros terminan la anterior. 

(E12) sí, mira esto a ver si está bien... 

(P)  familia, amigos, ¡MUY BIEN! ahora debajo, ¿vale?  ahora pones una línea más abajo «mi 

familia» ¿mmm?  /... ¿terminaste, E18?,  ¡vale!  

La ejecución de la tarea conlleva una constante corrección y regulación de la misma. Se 

trata de los SI que tienen una duración más prolongada. Es frecuente que la docente se desplace 

alrededor de la mesa y vaya proporcionando una constante retroalimentación individual.  

Muchas actividades (Figura 18) permiten el trabajo de manera colectiva y colaborativa.  

Figura 18. Material elaborado para el trabajo en el aula con actividades manipulativas.  
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Es en estos segmentos, de carácter instruccional, donde el alumnado realiza las tareas 

propuestas por la profesora, solicita retroalimentación o demanda más información 

(P) Vais a copiar esto (escribe en el encerado) «uso 

(P) (señalando) escribimos debajo «mis amigos» en otra línea,  

(E15) ¿está bien así?  

(P) ¡MUY BIEN! y ahora «uso el teléfono para llamar a... «aquí debajo, pones «mis amigos» 

¿eh?  ¿lo veis bien? mira, «uso el teléfono para llamar a... «está bien, puedes ponerlo en la línea 

de abajo, sí y podéis intentar, hacer todo muy juntito dentro de las líneas... muy bien, muy bien 

 

(E13) yo no tengo nombre, mira... 

(P) ¿cómo que no lo tienes?  

(E13) completo 

(P) sí lo tienes, ¡muy bien!   lo vamos a pegar en la libreta 

(E10) ¿el nombre solo? 

(P) no, tu nombre y tu apellido, ¿qué has encontrado? 

 

(E5) ¿te ayudo?  

(P) No, sí vete cortando, ¿quién dijo, te ayudo?  ¿tú?  sí, porfa, me los cortas a la mitad, 

gracias, ...mira si los doblas un poquito, si los doblas a la mitad, ellos solos ya...  aquí ponéis 

vuestro nombre... 

 

(P) ahora, voy a ir uno por uno / vete poniendo la fecha. Vais haciendo mientras paso por los 

sitios 

(P) ¿te dije yo tu nombre?  ¿qué dije yo que vamos a hacer?  

(E13) que un hacer ahí E13...  marido y ... 

(P)  eso, vamos a escribir sobre nosotros, lo vamos a leer y lo vamos a escribir, si es muy difícil 

y no podéis escribir «me llamo» sin copiar lo podéis copiar 

 

(E4) y yo tengo que escribir esto, ¿no?  
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El patrón interactivo de las sesiones se suele representar gráficamente mediante tablas 

(Tabla 9) y mapas de la interactividad (Figura 19)  

 

Tabla 9.  Porcentaje temporal de cada segmento de interactividad. 

Segmentos ACTUACIONES CARACTERÍSTICAS % 

Acomodación 

en el Aula 

AA 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Saludos.  Producción de expresiones formularias (qué tal, cómo estás…). 

Bromear.  

 

Los estudiantes solicitan instrucciones de actuación, preguntan por el material, 

lo que han de hacer… 

 

Los alumnos hablan entre ellos en su lengua materna para solicitar ayuda a sus 

iguales o para informarse sobre cuestiones de la vida personal y cotidiana. 

 

Solicitan instrucciones de ubicación (dónde me siento)  

La profesora proporciona instrucciones para la ubicación en el aula (ponte para 

acá, moveos…). Desplazamientos físicos. Solicitud de materiales a compañeros 

o a la profesora (dame un boli, goma, lápiz…) 

Despedidas. 

 

 

 

 

11,4

1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

de actividad. 

Información 

General.   

PaIg 

Explicaciones de la profesora (hoy, esta semana, este mes… vamos a hacer…) 

Seguimiento de los estudiantes. 

 

 

5,8 

% 

 

 

Activación 

de 

Conocimient

os Previos 

CP 

 

La profesora presenta físicamente un objeto o un texto para que los estudiantes 

formulen una propuesta de identificación. 

Los estudiantes formulan una idea de identificación y solicitan 

retroalimentación. 

La profesora ofrece retroalimentación sobre las propuestas mediante nueva 

pregunta si la respuesta no ha sido la correcta (¿esta es tu derecha?, ¿seguro?) 

o mediante el refuerzo positivo (¡bien!, ¡muy bien!) 

25,1 

% 

Ordenar 

Tarea  

OT 

 Formulación de instrucciones u órdenes.  

cogéis una libreta cada uno, por favor, y le ponéis el nombre 

6,35 

% 

Ejecutar 

Tarea 

 ET 

Realización de las tareas por parte del alumnado y supervisión de la profesora.  
45 

% 

Esta distribución temporal de los segmentos de interactividad se representa gráficamente 

en el mapa de interactividad mostrado en la Figura 19.  
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Figura 19. Mapa de la interactividad. 

 

 

En este gráfico la columna de la izquierda divide la sesión en intervalos de diez minutos. La duración de 

cada segmento se presenta con un código de colores para que se pueda identificar con mayor claridad el 

tiempo que los participantes dedican a cada segmento. En las columnas sin color se refleja la distribución 

temporal del contenido según la programación en la unidad didáctica.  
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Las sesiones tienen una duración establecida de sesenta minutos, si bien con frecuencia 

se prolongan más allá. Las barras de la izquierda representan la duración de los segmentos de 

interactividad identificados anteriormente: AA: Acomodación en el aula (con fondo de color 

verde); PaIg: Presentación de actividad. Información General (en rojo); CP, Activación de 

Conocimientos Previos (en morado); OT, Ordenar Tarea (en azul); ET: Ejecutar Tarea (en 

amarillo). Cada uno de los fragmentos incorporan un color distinto para facilitar visualmente la 

percepción del conjunto. Las barras de la derecha se refieren a las tareas propuestas planteadas 

en la programación de la UD. 

El mapa de la interactividad ofrece una imagen global de las diferentes formas de 

organización conjunta de la actividad. Un solo vistazo al cuerpo de la Figura 20 permite 

observar que, en la primera sesión, las explicaciones de la profesora y la ejecución de tareas se 

suceden a intervalos de tiempo muy breves. Mientras que en la segunda se reducen los tiempos 

de explicación y se prolongan los de ejecución de tareas y aún más en la tercera. Esta 

distribución corresponde a la lógica de las sesiones, pues la unidad didáctica se inicia en la 

primera sesión por lo que se plantean nuevos contenidos y actividades que necesitan ser 

explicados.  

Tarea y contenidos constituyen el foco central de todos los segmentos. Tras este análisis 

se puede constatar la existencia de una configuración de segmentos de interactividad (CSI) (Coll 

et al., 1992) repetida con regularidad y sistematicidad.  

Uno de los mecanismos esenciales de influencia educativa en un contexto educativo los 

constituye el proceso de transferencia de control sobre el aprendizaje del docente al aprendiz.  

Esta premisa no resulta ajena al marco de la presente investigación. En toda la literatura de 
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enseñanza de lengua desde un enfoque comunicativo se repite hasta la saciedad el papel del 

docente como facilitador y el estudiante como foco y responsable de todo el proceso de 

aprendizaje. En ese proceso los apoyos evolucionan hasta provocar una actividad cada vez más 

autónoma del alumnado en la gestión de su propio aprendizaje.  

Relacionándolo con el presente estudio, el análisis temporal del desarrollo de los 

segmentos de interactividad podría parecer que se corresponde con esta premisa, pues el mayor 

porcentaje de tiempo se dedica a la ejecución de la tarea. No obstante, el control de la actividad 

recayó principalmente en la profesora y no se observa que los estudiantes avanzaran en 

autonomía y responsabilidad hacia el aprendizaje. Este factor difiere de algunas experiencias de 

análisis de la interacción en contextos escolares. La cesión de control por parte de la docente no 

se produjo con la rapidez de otras experiencias reflejadas en la literatura sobre análisis de la 

interactividad (Castro y Aranda, 2016; Coll et al. 1992, 2008; López, 2001; Onrubia, 1992; 

Rodríguez, 2013; Zarandona, 2015).  El resultado no resulta concluyente en absoluto. Se 

plantea, pues, un paso más allá en el análisis: la exploración del discurso. 

Otro de los mecanismos fundamentales para acercarse a la influencia educativa en un 

contexto de aula lo constituye el proceso de construcción progresiva de sistemas de significados 

compartidos (Coll et al. 2008). Esto es, cómo se llega a reconocer que profesora y alumnos se 

están refiriendo a lo mismo, construyen juntos un marco de referencia que comparten y cómo 

toda la práctica educativa adquiere un sentido. La interactividad se pone de manifiesto mediante 

la actividad discursiva de los participantes. La interpretación conjunta de ambos niveles de 

exploración (interactividad y discurso) pretende proporcionar una visión integrada de lo que 

sucede en el aula.  
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El procedimiento general de análisis queda definido por Coll, Onrubia y Mauri (2008): 

una vez realizado el examen de primer orden y delimitados los segmentos de interactividad se 

pasa al segundo nivel en el que los mensajes son la unidad básica de observación. Los mensajes 

poseen naturaleza fundamentalmente verbal, sumada a componentes prosódicos y 

paralingüísticos. Se pretende descubrir qué significados se negocian y construyen 

comportamientos a través de esos mensajes, su fuerza ilocutiva y la forma cómo se representan 

dentro de ámbitos de referencia y contenido determinados.  

En esta actividad discursiva entran en juego los elementos semióticos empleados en la 

atención conjunta en relación con  un referente y los elementos del contexto que en la literatura 

(Coll, 1985; Coll et al. 1992; Coria, 2011; López, 2008; Rodríguez, 2013; Vila, 1998) se 

conocen como  marco social de referencia (elementos ajenos al contenido de las secuencias 

didácticas (SD) y que supuestamente son compartidos por todas las personas) y marco 

específico de referencia,  (esto es, las vivencias y aprendizajes que son consecuencia de la propia 

participación en la SD).  

Aunque la situación analizada posee una idiosincrasia muy particular por las 

características específicas del alumnado, la actividad conjunta está orientada por el motivo de 

enseñar y aprender. El distintivo esencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje es la 

intervención sistémica y planificada de los actores del proceso educativo, alumnos y docente, 

en torno a la realización de unas tareas de aprendizaje. 

los procesos escolares de enseñanza/aprendizaje son, en esencia, procesos interactivos con tres 

vértices: el alumno que está llevando a cabo el aprendizaje; el objeto u objetos de conocimiento 

que constituyen el contenido del aprendizaje; y el profesor que actúa, es decir, que enseña con 

el fin de favorecer el aprendizaje de los alumnos (Coll, 1985, pp. 62-63). 

 

Así pues, la unidad básica de análisis del proceso no es la actividad del alumno, sino lo 

que confluye de ese triple vértice: alumno, profesor y contenido de enseñanza.  
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Dentro de ese ángulo se pasa a analizar qué elementos semióticos y discursivos inciden 

en lo que acontece en el aula y se relacionan con la construcción de significados compartidos.  

Consideramos, siguiendo a Rodríguez (2013), que las estrategias discursivas constituyen una 

clase de enunciado o grupo de enunciados que reflejan el proceso de construcción conjunta de 

marcos referenciales comunes entre docentes y aprendices para promover y sostener la 

intersubjetividad en torno al contenido instruccional. Gran parte de las estrategias discursivas 

que se identifican en el análisis se corresponden con categorías previamente recogidas en 

estudios revisados sobre el discurso educacional (Coll, 2007; Coll y Ornubia, 2001; Cubero, 

2005, 2010; Lemke, 1989; Rodríguez, 2013; Ruiz y Villuendas, 2007; Villalba, 2012). Hay que 

tener en cuenta que, aunque existe un amplio campo teórico de análisis del discurso en el aula, 

los entornos generalmente investigados se corresponden con un patrón de comunidad 

monolingüe con una historia escolar compartida estable en el tiempo como grupo clase. Suelen 

ser contextos formales con estudiantes menores de edad o jóvenes, sin diferencias 

intergeneracionales relevantes. No obstante, como se verá a continuación, en términos generales 

las estrategias discursivas que aparecen en la presente investigación resultan similares a las 

descritos por estos investigadores. Cada una de estas estrategias posee unas características y 

funciones específicas que se resumen a continuación y se relacionan con los segmentos de 

interactividad establecidos en el análisis previo atendiendo a unidades temáticas o de contenido 

o a patrones de comportamiento. (Apéndice 4) 
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Acomodación en el Aula (AA)  

El segmento de acomodación en el aula (AA) hace referencia a los tiempos de entrada 

(y salida) de los estudiantes en la clase. El alumnado llega escalonadamente y busca su 

portafolio (su carpeta individualizada con la recopilación de todo su trabajo en el curso y su 

material escolar). Todas las carpetas se encuentran en un contendor plástico ad hoc aunque 

algunos estudiantes guardan su portafolio en estanterías o armarios del aula para facilitar su 

localización posterior. Las carpetas tienen el mismo formato y solo dos colores. El alumnado se 

vale de estrategias de reconocimiento que pasan, como vimos anteriormente, por marcarlas con 

algún distintivo que facilite su identificación (como dibujos de flores), o, simplemente, por 

ubicarlas en algún lugar específico, diferente al resto de los compañeros y que permita su acceso 

inmediato sin recurrir a la búsqueda.  

En la Tabla 10 se resumen los principales mecanismos y estrategias discursivas 

relacionadas con este segmento de interactividad.  

 

Tabla 10. Mecanismos y estrategias discursivas del SI de AA. 

Acomodación en el aula (AA) 

Mecanis- 

mos  y 

estrategias 

discursivas 

Definición Funciones Ejemplos 

 

Uso interac 

cional del 

lenguaje 

 

Expresiones formularias de 

saludos, interés por la 

situación personal del 

interlocutor, etc. 

 

Mantener y desarrollar la 

relación social. Atender a 

la dimensión afectiva del 

aprendizaje, crear un buen 

clima. 

 

 

(P) Hola, ¿qué tal? 

¿cómo estás? 

adelante,  pasa, 

estuviste enfermo, 

¿verdad? 
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La tabla describe la estrategia discursiva presente en el segmento de interactividad que hemos denominado 

Acomodación en el aula, en qué consiste y cuál es su función. En la columna de la derecha aparecen ejemplos.  

 

En este apartado aparece, como es previsible, un uso de lo que se conoce como discurso 

interaccional en el que la lengua se emplea para mantener y desarrollar la relación social. 

Muchas de estos enunciados se produjeron en romaní.  Conseguir que en el aula se hable 

únicamente en lengua castellana es tarea imposible. Tampoco se exige, al contrario, 

consideramos que es importante dejar algo de tiempo para que el alumnado intercambie sus 

noticias y pueda hacerlo en su lengua materna. El aula se convierte en un lugar de encuentro 

que, creemos, puede reforzar el interés por asistir a clase.  

Las relaciones entre las personas participantes son muy cercanas. El ambiente distendido 

se suele crear con las bromas entre el alumnado y con la profesora.  

El apartado de Acomodación en el Aula es uno de los segmentos de interactividad donde 

se hace más evidente la construcción de un marco de referencia institucional. El alumno va 

interiorizando ciertos rituales de comportamiento que se reproducen en todas las sesiones de 

 

 

Bromear 

 

Enunciados destinados a 

provocar la  hilaridad del 

interlocutor 

Atender a la dimensión 

afectiva. Crear un 

ambiente distendido 

(E13) ¡o, lé, lé! 

(cuando entra (E2) 

(E13) ¡madre mía! 

¡Hasta E2, viene! 

Demanda de 

informa 

ción para la 

ubicación en 

el aula 

Preguntas directas por parte 

del alumnado para 

identificar su lugar  físico 

en el aula 

Establecimiento de roles              

en el aula. Validar el rol 

de autoridad           de la 

docente. Mostrar 

acatamiento                    

de dicha autoridad 

(E22) ¿Qué le pongo, 

ahí la silla? es que... 

 

 (E23) la profe no te 

deja ponerte en esa 

silla (en romaní) 

Solicitud de 

materiales 

Enunciados con el objeto de 

pedir material escolar 

Contribuye  a la creación 

de un marco específico de 

referencia 

(E5) ¿Nu me cogemos 

los cuadernos?  

 

Discurso al 

marco de 

referencia 

Enunciados referidos al 

contexto concreto de aula 

que difícilmente se 

producirían en una 

situación distinta 

 

Significados compartidos 

relativos al medio 

institucional 

(E10) mira que si 

firmamos bien, profe, 

si no firmamos en 

otros laos, yo firmé 

aquí,   
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aula, como la recogida de su carpeta cuando entra en el aula o la solicitud de material escolar. 

Es frecuente que estas interacciones se lleven a cabo en su lengua materna, sobre todo cuando 

los aprendices interactúan entre ellos solicitando materiales.  

Presentación de la actividad. Información General (PaIg) 

Las estrategias discursivas que se corresponden con la presentación de la actividad 

reflejan, en su mayoría, enunciados que se orientan a presentar contenidos y tareas y a crear 

rutinas de aula. La Tabla 11 ofrece una visión general de ello: 

Tabla 11. Mecanismos y estrategias discursivas para el SI de PaIg. 

Presentación de Actividad. Información General. PaIg 

Mecanismos  y 

estrategias 

discursivas 

Definición Funciones Ejemplos 

 

Uso 

de meta- 

enunciados. 

 

 

Aseveraciones sobre 

lo que va a ocurrir 

Su función es ayudar 

al aprendiz a entender 

el objeto del 

aprendizaje y 

atribuirle un sentido 

positivo. 

 

(P) español/ ¿vale? esto  es lo 

que vamos a aprender para 

leer y escribir (5”) solo esto 

¿veis que poquito?  

 

 

 

 

Invitación a la 

tarea. 

 

Además de adelantar 

los contenidos que se 

trabajarán, se 

presentan enunciados 

que generen interés 

hacia lo que se va a 

hacer. El significado y 

la importancia de la 

actividad, el objetivo y 

los roles que han de 

cumplir.  

 

 

Fomentar expectativas 

y provocar la 

aceptación de la tarea 

como un deseo propio 

de los estudiantes 

 

(P) de tus amigas, de los 

contactos y de lo que 

(5”)¿vale? eso es lo que 

vamos a hacer... bueno 

(P) nosotros vamos a 

rellenarlo/  aquí/  mm   muy 

bien   vamos a cubrir    
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Captar o 

demostrar 

atención. 

 

 

Exhortaciones 

directas a los 

interlocutores. 

 

Centrar el interés. 

Preparar al alumnado 

para los contenidos 

que se introducen. 

(P) E13/ tu nombre y tu 

apellido/ E19/ tu nombre y tu 

apellido/ ¿lo tenéis ahí? , muy 

bien E10,  

Perspectiva 

referencial. 

Punto de vista que 

adopta un hablante 

para identificar un 

referente deseado. 

Mecanismo semiótico 

fundamental para 

enmarcar, a través del 

discurso, la acción 

conjunta. 

(P) (mostrando la hoja) ¿qué 

es esto?   

(P) (enseñando una agenda) 

¿os suena esto?  

 

 

 

Cambios 

prosódicos para 

marcar palabras  

clave o 

elementos 

relevantes del 

contenido. 

 

 

 

 

Marcar y señalar la 

importancia de ciertos 

elementos clave para 

el aprendizaje. 

 

 

 

Establecer un marco 

específico 

intralingüístico 

compartido en torno a 

las palabras/ sílabas / 

formas de contenido. 

 (P) no lo tienes/ no lo tienes/ 

¿dónde está la E? , ¿Carmen?  

(E4) ¿Carmen? , 

(P) CarmEn/ CarmEn/ 

CarmEEEEEEEEEEn, 

(E4) ¿esta? , 

(P) ¡claro! , ¿no la oyes? , 

CarMEN, men, men, E, , 

vale/ ahora vamos a hacer…  

 

 

 

 

Poner ejemplos. 

 

 

 

Enunciados que 

constituyen un 

modelo, paradigma o 

patrón. 

 

 

 

Dar ideas y apoyos 

(andamiaje) para la 

construcción del 

conocimiento. 

(P) noviembre/ muy bien/ y 

septiembre/ vale/ muy bien, 

pues ahora/ este/ que es igual/ 

pero tienes aquí/ los  pequeños/  

y aquí los grandes/ por 

ejemplo/ mira  este es agosto 

que va con este/ eso es'  ¿ves 

como no es 

 

 

 

Reducción o 

modificación de 

las preguntas o 

expresiones. 

Abreviación de las 

expresiones 

empleadas en relación 

a los contenidos. 

Habitualmente al 

inicio del proceso las 

expresiones para 

referirse a los 

contenidos son más 

largas y van 

reduciéndose a 

medida que avanza el 

proceso de 

construcción de 

significados 

compartidos.  

 

 

 

Sintetizar los 

significados 

compartidos para 

recuperarlos 

posteriormente de 

manera más precisa y 

poder emplearlos 

como base en la 

elaboración de nuevos 

significados.  

 

 

 

(P) como cuando hacemos una 

lista (5”) ¿os acordáis cuando 

veíamos para comprar?  y lo 

ponemos todo uno 
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Repeticiones. 

Repetición como 

recurso pedagógico 

didáctico. Puede 

adoptar diferentes 

formas: expresiones 

idénticas, aposición, 

paralelismo, 

parafraseo, sustitución 

por (cuasi)sinónimos, 

sustitución por 

hipónimos, por 

profesiones léxicas, 

etc.  

 

 

Interiorizar un 

contenido. Llamar o 

dirigir la atención. 

Desarrollar el 

principio de economía 

cognitiva y fijar 

contenidos.  

 

 

(P)  para/ ahora ponemos 

«para» , para para 

(señalando la palabra «para»)  

....  

 

 

Preguntas 

explicadas. 

 

Enunciados que 

incluyen aclaraciones 

explicativas de las 

preguntas. 

 

Guiar al alumnado en 

la construcción 

compartida del 

conocimiento. 

(P) ¿vale?  y (5”) ¿cómo se 

lee esto?   esto lunes/ martes/ 

miércoles/ ¿no?   cada uno/ 

lunes/ martes/ miércoles/ 

jueves/ viernes/ sábado y 

domingo 

 

 

Transmitir al 

alumnado reglas 

nemotécnicas. 

 

 

 

 

La docente sugiere 

trucos nemotécnicos 

al alumnado  

 

 

 

Contribuir al 

andamiaje, a que el 

alumnado vaya 

tomando el control de 

su proceso y avance en 

su ZDP 

(P)sí/ sí/ sí/ cuidado con la ese, 

/ la ese ¿EH?  la ese es (3”) 

la barriga pa' dentro/ la barriga 

pa' afuera/ la barriga pa’ 

dentro/ la barriga pa’ fuera/ 

¿mm?   para adentro/ para 

afuera/ así,/esto es una ese  

 

Uso de la 

primera persona 

del plural 

 

Enunciados que 

presentan las formas 

verbales en primera 

persona del plural. 

Impulsar el sentido de 

pertenencia al grupo. 

Incluir al alumno en el 

discurso 

convirtiéndolo en 

agente. Buscar un 

conocimiento 

compartido 

(intersubjetividad) 

(P) sí no pero ahí E5/ 

¿Cómo lo abrimos? ¡ahí!  

eso es/ ahí ponemos el 

nombre/ y tú se lo pones aquí 

(P) cinco/  y ponemos un 

ceeero y un cinco,/y la raya/ y 

ahora ponemos el año 

La tabla describe la estrategia discursiva presente en el segmento de interactividad que hemos denominado 

Presentación de la Actividad. Información General, en qué consiste y cuál es su función. En la columna de la 

derecha aparecen ejemplos.  

 

En los segmentos de interactividad de presentación de la tarea aparecen estrategias 

discursivas enfocadas a dar sentido al aprendizaje, como los esfuerzos de la docente por 

presentar la finalidad funcional del aprendizaje, con centro en su relevancia para competencias 
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de la vida diaria o como base de sucesivos aprendizajes, que resulta, en definitiva, lo que se 

pretende con las secuencias didácticas. 

Además, en la presentación de la tarea, tras identificar el tópico, la profesora lo hace 

explícito. Comenta qué va a explicar. Identifica el asunto y sus componentes. En primer lugar, 

se formula la idea de primer nivel y la apoya reformulándola con otras palabras, la elabora con 

una segunda y con una tercera idea y después reformula.  Para producir enlaces y apoyos al 

aprendizaje la docente se vale de las repeticiones, del uso de ejemplos o de la reformulación 

con otras palabras e intenta dotar de continuidad a todo el proceso. 

La caracterización del conocimiento como compartido consiste en presentar la actividad 

de aula como un proceso conjunto, a través de recursos como la utilización de la primera persona 

del plural que otorga una visión colectiva y compartida del aprendizaje con la que se pretende 

que el alumnado se identifique.  

Otro de los retos que se enfrentan es la falta de familiaridad con la estructura 

organizativa del discurso. La carencia de experiencia escolar provoca la  dificultad para trasladar 

este tipo de discursos al conocimiento del mundo de los aprendices, por lo que el aprendizaje 

se extiende también a la estructura organizativa del discurso que permite realizar inferencias, 

puesto que si entendemos que el discurso en el aula constituye un modelo con un diseño 

esquemático que emite el docente para que el aprendiz lo complete en un proceso interactivo de 

construcción conjunta de significados, se entiende así que la profesora adecúe su discurso a las 

peculiaridades del alumnado. Como consecuencia aparece un discurso que antepone el principio 

de economía cognitiva al de economía comunicativa y resulta insistente y reiterativo: (P) lo 

primero que vamos a poner (5”) todos los días/ cuando vengamos a trabajar/ todos los días/ lo 

primero que ponemos en la primera hoja es la feeeecha.  
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Activación de conocimientos previos (CP) 

El punto de partida necesario para el establecimiento de significados compartidos se 

sitúa necesariamente en la identificación de conocimientos previos del alumnado que permitan 

identificar la representación inicial compartida del contenido objeto de aprendizaje.  

Las teorías actuales de didáctica de las lenguas (y de todas las disciplinas), dentro de los 

enfoques constructivistas, coinciden en considerar el análisis de los conocimientos previos 

como motor de arranque de toda intervención educativa.  En nuestro análisis de la interactividad, 

los segmentos de activación de conocimientos previos ocupan gran parte de la secuencia 

didáctica. En relación a estos segmentos de interactividad, las estrategias discursivas y los 

recursos semióticos que se ponen en juego para activar conocimientos previos son múltiples y 

tienen por objeto la alusión a aquellos elementos referenciales compartidos entre docente y 

alumnado que pueden ser tomados como punto de partida para ir ampliando espacios 

referenciales compartidos. Coll y Onrubia, (2001, p. 26) señalan cuatro recursos frecuentes para 

tender puentes cognitivos entre nuevos y previos conocimientos: 

- El recurso al marco social de referencia. 

- El recurso al marco específico de referencia. 

- El recurso al contexto extralingüístico inmediato. 

- La demanda de información a los alumnos. 
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El recurso al marco social de referencia alude al conocimiento del mundo de las 

personas. Esto es, conocimiento y experiencias adquiridas fuera del mundo escolar y 

supuestamente compartidas por los interlocutores.  

En el recurso al marco específico de referencia se relacionan los elementos nuevos con 

contenidos ya presentados previamente y supuestamente compartidos por vincularse a 

momentos previos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El contexto extralingüístico inmediato está constituido por todos los elementos en cuyo 

marco interactúan docente y discentes. Actúa de marco inicial de referencia para construir 

significados que se comparten.   

La Tabla 12 ejemplifica mecanismos y estrategias discursivas presentes en el segmento 

de interactividad de activación de conocimientos previos.  

Tabla 12. Mecanismos y estrategias discursivas en el SI de Conocimientos Previos. 

Explotación y activación de conocimientos previos 

Mecanismos  y 

estrategias 

discursivas 

Definición Funciones Ejemplos 

 

 

Recurso al contexto 

extralingüístico 

inmediato. 

 

 

Conjunto de elementos 

en cuyo marco 

interactúan docente y 

aprendices. 

 

Establecer una 1ª ref. 

compartida como base 

de la construcción de 

todo el sistema de 

referencia compartido. 

(P) cinco/ barra/ dos 

cero uno seis (5”) no 

pasad/ pasad todas (5”) 

eso es/ ¡sí!  (breve 

confusión mientras se 

pasan y cogen las hojas 

de actividades) ¿qué es 

esto? (E12) el 

abecedario, es ¿no?  



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

 

Página 273 de 466 

 

 

 

 

 

Llamar la atención 

sobre elementos 

presentes en el 

contexto físico. 

 

 

 

Enunciado, expresiones 

deícticas, gestuales, etc. 

con los que la docente 

focaliza la atención de 

los aprendices sobre un 

determinado elemento 

de los materiales, de 

objetos del aula, etc 

 

 

 

 

Establecer referencias 

compartidas. 

Enfatizar 

determinados aspectos 

del aprendizaje. 

esto ¿eh? uso el 

teléfono, MUY BIEN , 

para llamar.... ¿lo ves 

bien? ¿si?  está 

también aquí escrito, 

¿eh?  es que, igual lo 

veis mejor aquí 

(señalando el 

papelógrafo)  

(P) en agosto, vale,   

(señalando calendario) 

enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio 

y agosto mm 

 

 

Recurso al marco 

social de referencia. 

Aportación de 

experiencias, vivencias, 

conocimientos 

adquiridos fuera del 

contexto escolar y 

supuestamente 

compartidas por todos 

los interlocutores.  

 

Establecer niveles 

mínimos de 

intersubjetividad que 

permitan cumplir o 

introducir un nuevo 

contenido.  

(P) porque el verano es 

del 21 de junio/ al 21 de 

septiembre/ ¿cuáles son 

las estaciones?  

¿sabéis cómo son las 

estaciones?  

primavera/ verano/ 

otoño/ invierno ¿no?  

(P) ¿sabéis eso/ no? 

¿sabéis cuáles son los 

meses del año? enero/ 

febrero/ marzo/ abril/ 

eso sí,  ¿verdad?  

 

 

 

 

Descripción de los 

materiales 

 

 

 

Enunciados que sirven 

para caracterizar los 

materiales físicos que 

sirven para enmarcar la 

tarea.  

 

 

Andamiar el sistema 

de referencias 

compartidas. Poner en 

relación el marco 

social de referencia 

con el marco 

específico de 

referencia.  

(P) también es un 

calendario, claro,  

vosotros sabéis por qué 

en el calendario.... ¿qué 

son estas letras de aquí 

arriba?  

(E13) ¿qué letras? 

(P) estas de aquí, mirad, 

por ejemplo, aquí pone 

esto, y debajo pone vale, 

y luego hay unos 

números, uno, dos tres, 



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

. 

 

Página 274 de 466 

 

cuatro, cinco ¿qué son 

estas letras aquí arriba? 

¿Esto? ¿qué pone aquí? 

(E13) enero  

(P)mmm, eso es, los 

meses, ¿Verdad?   

 

 

Aportar mediante el 

discurso vivencias y 

experiencias ajenas al 

contexto escolar. 

 

Vivencias, experiencias 

o conocimientos previos 

en los que han 

participado no 

conjuntamente, sino por 

pertenecer a un 

determinado grupo 

social o cultural.  

 

Apoyo para la 

comprensión mutua de 

contenidos relativos a 

la secuencia de 

enseñanza y 

aprendizaje.  

 

(P) muy bien E12MUY 

BIEN  muy bien  

muy  

bien entonces/ ¿y a 

emergencias? ¿sabéis 

cuál es el número de 

emergencias?  si pasa 

algo y tenéis que llamar 

a una ambulancia/ a qué 

número llamáis?      

(E12) siento doce/ ¿no? 

 

 

 

Recurso al marco 

específico de 

referencia. Aportar, 

por el discurso, 

vivencias y 

experiencias ya 

compartidas en el 

aula. 

Aportación de 

experiencias, vivencias, 

conocimientos 

adquiridos en el 

contexto escolar, en 

nuestro caso vinculados 

a el desarrollo previo del 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje puesto que 

carecen de experiencia 

escolar alguna.  

 

 

Afirmar la 

continuidad entre los 

significados 

compartidos y los 

nuevos. Poner en 

relación lo aprendido 

con los nuevos 

aprendizajes. 

 

 

(P) eeeeeeeee…. /os 

voy a pasar una hoja, 

que me habéis visto 

muchas.... ¡coged una! 

a ver si sabéis lo que 

es...  

 

 

 

 

Recursos de demanda 

de información 

Recursos discursivos 

(preguntas directas o 

procedimientos 

indirectos para obtener 

información sobre 

conocimientos previos 

del alumnado. Diálogo, 

preguntas plantear 

situación, problema. 

 

Obtener información 

sobre experiencias y 

conocimientos previos 

del alumnado con el 

fin de establecer un 

primer nivel de 

intersubjetividad.  

 

(P) se parece / enero/ 

febrero/ marzo/ abril 

(5”) ¿tú sabes el orden 

en rumano?  ¿sabes 

cómo van los meses en 

rumano?   

(E4) muy poco 
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Definir o pedir 

definiciones 

 

 

La docente ofrece una 

definición del contenido 

o pide al aprendiz que la 

ofrezca.  

 

 

Aclarar y fundamentar 

la construcción de 

significados. 

 

(P) ¿cuáles son las 

estaciones?  ¿sabéis 

cómo son las 

estaciones?  

primavera, verano, 

otoño, invierno ¿no?  

 

 

 

 

 

 

Contextualización de 

la lengua familiar en 

el marco específico de 

referencia 

 

 

 

 

 

Alusión de la lengua 

materna de los alumnos 

en el marco específico 

de referencia. 

 

 

 

 

 

Intento de tender 

puentes entre el marco 

social de referencia y 

el marco específico de 

referencia.  

 

(P) en rojo / eso es/ ¿y 

debajo de domingo, 

/qué pone?   

(E3) la data así 

(P)la data/ ¿y cómo se 

dice data en español?   

(E3) la fecha 

(P)  eso es/ muy bien la 

fecha/ vale/ pues vamos 

a escribirlo 

(P) ¿cómo se dice enero 

en rumano? 

(E4) ianuarie 

(P) ianuari/bueno/se 

parece un poquito 

 / ¿no? 

 
La tabla describe la estrategia discursiva presente en el segmento de interactividad que hemos denominado Activación 

de conocimientos previos, en qué consiste y cuál es su función. En la columna de la derecha aparecen ejemplos.  

La verificación de conocimientos previos tiene por objeto indagar acerca del 

conocimiento externo al aula y, al mismo tiempo, presentar el objeto de aprendizaje. Poner en 

relación lo que se hace en el interior del aula con el mundo exterior. Se sientan las bases del 

conocimiento compartido, verificando que hay consenso en la interpretación de los objetos para 

garantizar un punto de partida común y, a partir de ahí, facilitar la comprensión del objetivo de 

aprendizaje y tratar de dar sentido a todo el proceso.  

Para caracterizar las interacciones que se producen dentro del aula han de ser tenidos en 

cuenta múltiples factores. Uno de ellos es el espacio físico. La interacción se produce en un 

ámbito determinado, en nuestro caso un aula con las personas sentadas alrededor de una mesa 
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alargada en la que el alumnado no tiene un emplazamiento fijo.  Sin olvidar que, con frecuencia, 

hay problemas de sitio. Además, hay objetos de uso específico para cada estudiante, pero no 

todos disponen del espacio físico ni pueden desplazarse por él a su antojo.  

Este espacio físico constituye el contexto extralingüístico inmediato en el que establecer 

vínculos referenciales compartidos. A este espacio físico, cada persona trae su bagaje de saberes 

que se ponen en común para aprovecharse del marco social de referencia. El recurso al marco 

social de referencia refleja en el discurso aquellos elementos supuestamente compartidos que 

se relacionan con el objeto de aprendizaje (experiencia, conocimientos) en la experimentación. 

Por ejemplo, se alude a objetos cotidianos como el abecedario, la agenda, la lista de clase, el 

calendario, el recetario, etc.   

Una de las estrategias consiste en ilustrar con imágenes los conceptos que se han de 

aprender. Se convierte, al principio mediante el empleo de deícticos, en un recurso al contexto 

extralingüístico inmediato, por lo que se van construyendo, poco a poco, un marco específico 

de referencia compartido. Y se utiliza para reforzar, reponer, evaluar y afinar la construcción 

del conocimiento.  

Es habitual la selección de diferentes tipos de perspectivas referenciales para establecer 

y marcar las situaciones de intersubjetividad, pues la comprensión inicial de la tarea es diferente.  

Por ejemplo, al presentar una nueva palabra o imagen la profesora sostiene el folio enfrente de 

la clase y lo apoya en su estómago o lo pone en alto con los brazos estirados para atraer la 

atención hacia aquello que pretende mostrar. Esta es una estrategia recurrente a lo largo del 

desarrollo de la unidad didáctica. Alcanza distintas formas a lo largo del tiempo, pero siempre 

se convierte en referencia intra y extra – lingüística.  
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Las explicaciones cuando se presenta una tarea remiten inicialmente al conocimiento 

compartido para, progresivamente, ir sustituyéndolas por términos que entran a formar parte del 

marco específico de referencia que se ha ido construyendo conjuntamente. Así las letras 

grandes pasan a ser mayúsculas.  

Una estrategia específica de esta situación concreta de enseñanza y aprendizaje es lo que 

se ha denominado el habla de mediación. La docente actúa como traductora o demanda la 

traducción de los otros alumnos con el objeto de que se produzca una comprensión compartida 

entre los participantes. Las alusiones a la lengua oficial del alumnado tienen por objeto 

involucrarlo tendiendo puentes entre su conocimiento del mundo y el nuevo marco de 

referencia. Aunque, en ocasiones, se rompe la comprensión por la interpretación provocada por 

el uso diferente del lenguaje y por los falsos amigos49. Como sucede en el caso en que la 

profesora está enseñando las listas de la clase con los nombres y apellidos de las personas de 

clase. Cuando uno de los aprendices contesta a la pregunta «qué es esto» responde «nombre de 

familia» la docente da la respuesta como errónea «¿Familia? ¿Pone familia?» cuando el alumno 

lo que hace es una traducción literal del rumano pues en rumano apellido se dice «nume de 

familia» 

 

                                                

49 «La expresión falsos amigos se emplea para referirse a aquellas palabras que, a pesar de pertenecer a dos lenguas 

distintas, presentan cierta semejanza en la forma mientras que su significado es considerablemente diferente. […]. 

Esta semejanza formal puede darse en diversos niveles de la lengua y en diversas categorías gramaticales 

(sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, etc.). Generalmente se hace referencia a los falsos amigos solamente en 

el nivel léxico, por ejemplo: entre el inglés y el español: to support (apoyar) y ‘soportar’; to assist (ayudar) y 

‘asistir’; (Instituto Cervantes, Centro Virtual Cervantes, (CVC). Diccionario de términos clave de ELE».  

Recuperado de  https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/falsosamigos.htm 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/falsosamigos.htm
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El carácter compartido de los conocimientos y experiencias previas resulta, en muchas 

ocasiones, supuesto e implícito por pertenecer a un grupo social o cultural. Así, por ejemplo, se 

dio por supuesto que los alumnos partían de un conocimiento de la configuración occidental del 

calendario. Al tratarse de personas adultas de un país europeo se presupuso que conocían la 

nomenclatura de los días de la semana y los meses del año del calendario gregoriano. Supuesto 

implícito sobre el que se pretende construir nuevos conocimientos que, al resultar erróneo, 

implicó una reformulación de los objetivos de aprendizaje.  

 

Ordenar Tarea (OT) 

Estos segmentos de interactividad (SI) son breves y se caracterizan por la fórmula 

concreta de órdenes que deben ser ejecutadas. Como los ritmos de ejecución de la tarea son 

variables, frecuentemente este SI se solapa con la ejecución de la tarea, pues cuando se ordena 

una nueva tarea, hay estudiantes que no han finalizado la anterior.La Tabla 13 explica las 

estrategias discursivas del segmento de interactividad de ordenar tarea.  

 

Tabla 13. Mecanismos y estrategias discursivas en el SI de ordenar tarea. 

Ordenar Tarea (OT) 

Mecanismos y 

estrategias 

discursivas 

Definición Funciones Ejemplos 

 

Entrenamiento 

técnico y de 

procedimiento 

Enunciados que 

reflejan acciones 

habituales que se 

realizan de la 

misma forma. 

Los modos de 

proceder en el 

aula construyen el 

marco específico 

de referencia. 

 

 

(P) … verdad?, bien, arriba, a la 

derecha, es la fecha.  todos los días 

ponemos la fecha, ¿qué fecha es hoy?   
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Comprobar o 

confirmar la 

comprensión. 

 

 

 

 

 

Comprobar si el 

aprendiz ha 

comprendido el 

contenido o 

verificar que lo 

ha hecho. 

 

 

 

 

 

 

Participar con el 

alumnado  en la 

identificación del 

objeto de 

conocimiento. 

 

(P)  sí (5”) no/ pero ahí/ E5/ ¿Cómo lo 

abrimos?  ¡AHÍ! eso es   ahí 

ponemos el nombre/  y tú se lo pones 

aquí arriba /¿puedes poner tu nombre? 

¿todo el mundo puede poner su 

nombre?  ¿sin copiar?/ ¿no?  

¿nadie? ¿no?  ¿algunos sí, otros 

no?  

(P) al revés /a la derecha siempre /el 

lomo/ esta parte que tiene arandelas o 

esta parte que no tiene nada/ que se 

cierra/ por donde no se puede abrir/ 

eso tiene que estar a la izquierda/ 

¿VALE? y abrimos a la derecha 

ponéis el nombre aquí / ¿VALE? 

(E5) ¿Aquí?  

 

 

 

 

 

 

Órdenes. 

 

 

 

Indicaciones  

para realizar 

algo (de un 

modo 

obligatorio)  

 

 

 

Ejecutar la tarea 

de un modo 

eficaz. Progresar 

en la fábrica de 

significados.  

 

(P) el (5”) uso el teléfono/ copiadlo/ 

¿vale?  aquí pone / «uso»  

(P) ¿VALE?  cogéis una libreta cada 

uno /  por favor/ y le ponemos el 

nombre ¿vale?  (5”) bien/ 

(P) […] tenéis que poner lo que 

hacéis vosotros y vosotras 

muy bien/ vale/ ¿sabéis que vais a 

hacer ahora con el nombre? 

 

 

El discurso en este segmento de interactividad se centra en los objetivos específicos de 

la tarea, sin referencia a su funcionalidad. Se trata de ejecución de instrucciones que focalizan 

la atención de los aprendices. Así se encuentran órdenes mediante el uso directo del modo 

imperativo, el empleo del presente de indicativo propio de la conversación oral espontánea; la 

perífrasis modal de obligación tener + que y otras perífrasis como la perífrasis incoativa ir + a 

+ infinitivo que indica que una acción se va a efectuar. En este marco concreto se utiliza para 
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anunciar que va a realizarse una acción, para presentar los pasos que se deben seguir para poder 

llevarla a cabo o para dar instrucciones sobre cómo hacerlo. El hecho de seleccionar esta 

estructura frente a un imperativo o a una perífrasis de obligación indica también la intención del 

hablante de no resultar demasiado impositivo.  

En el apartado de ordenar tarea siempre se produce una estrategia discursiva que se 

podría denominar entrenamiento técnico y de procedimiento (Coll y Edwards, 1996; Edwards 

y Mercer, 1988; Cross, 2002). Esta función instruccional tiene por objeto la interiorización de 

procedimientos rutinarios en el alumnado. La llegada al aula y la escritura de la fecha es uno de 

ellos. Tienen un carácter fijo y repetitivo que pretende la automatización de una rutina que crea 

un contexto compartido en el aula entre todos. Es una manera de producir sentido, mediante la 

creación de un supuesto marco social de referencia que se convierte en un marco específico de 

referencia.  

La docente no deja gran margen de decisión en torno a la tarea planteada. Se trata de 

tareas de marcado carácter instruccional en las que el alumnado debe ejecutar una serie de 

acciones con un objetivo único y claramente definido. Estas tareas tienen sentido en sí mismas 

y se espera que los aprendientes ejecuten la tarea de la manera más rápida y eficaz posible y el 

discurso así lo demuestra. En ocasiones se emplea la segunda persona del plural como 

afianzamiento del rol de la docente frente al alumnado, en otras se utiliza la primera del plural 

para incluir a todo el mundo en el discurso.  

Los estudiantes han de, por una parte, familiarizarse con las tipologías y los recursos 

discursivos empleados en el aula y, por otra, hacerlo en una lengua que no es su lengua materna. 

Por ello, la profesora, con clara conciencia de la falta de dominio de la L2 por parte del 
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alumnado, se vale de recursos discursivos específicos en este contexto y simplifica las 

exigencias perceptivas y el lenguaje para mantener la intersubjetividad y verifica 

constantemente la comprensión. 

Este marco tan pautado permite a los aprendientes participar en la actividad conjunta, 

aunque las tareas se encuentren por encima de sus competencias lectora y escritora y no puedan 

comprender completamente los procedimientos implicados.  Cuando las actividades exceden su 

competencia lectora, entonces desarrollan estrategias de resolución con éxito de la tarea (copian 

o preguntan al de al lado), aunque no sea el objetivo.  

Ejecución de Tarea (ET)  

Estos segmentos de interactividad ocupan la mayor parte de las sesiones, como podía 

observarse en el mapa de la interactividad de la Figura 20. Consisten en la realización de tareas 

propuestas por la profesora. Son tareas cerradas que se trabajan de manera individual. Presentan 

la estructura específica del discurso en las clases de enseñanza básica la misma que Sinclair y 

Coulthard (1975) señalaban: I-R-F. Es decir, los intercambios educativos comienzan con una 

iniciación del docente (I), seguida de una respuesta del alumnado (R) que recibe una 

retroalimentación sobre la misma (F, feedback). La interacción se estructura básicamente en 

preguntas y respuestas o en directrices y ejecuciones seguidas de la correspondiente 

retroalimentación (Véase Tabla 14) 

Durante la ejecución de la tarea la profesora va pasando alrededor de la mesa y realiza 

una corrección individual de las actividades. Se van haciendo verificaciones continuas de las 

instrucciones para llevar a cabo la actividad. Los alumnos solicitan continua retroalimentación 

sobre cómo lo hacen y la profesora se la ofrece.  
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Tabla 14.  Mecanismos y estrategias discursivas en el SI de ejecución de la tarea. 

Ejecución de la Tarea (ET) 

 

Mecanismosy 

estrategias 

discursivas 

Definición Funciones Ejemplos 

 

 

Controlar la cantidad 

de habla. Dar el turno 

de palabra.  Control 

de la comunicación. 

 

 

 

La docente dirige la 

comunicación en el 

contexto del aula. 

 

Dirigir la 

comunicación en 

dicho contexto y 

modelar la 

comprensión de los 

contenidos por 

parte del alumnado. 

(P) E18/ ¿estás enfadado?  

(P) Muy bien/ E13  ¡muy 

bien!   ¿qué tal, E2?  

(P) A ver, ¿dónde la tienes? 

  dime, E13, ¿dónde la 

pusiste?  

(P) ¿terminaste, E18?   

¡vale! ¿usas el teléfono para 

llamar a tus amigos?   ¿sí o 

no?   (P) ¡A ver!  E10... 

(P) ¿qué pasa/ E12?  

 

 

Preformulación. 

 

El  docente orienta la 

pregunta hacia el 

área de experiencia 

pertinente 

 

Lograr la respuesta 

correcta. Establecer 

conocimiento 

compartido.  

(P) sí/ porque hay justas/ ¡muy 

bien!    (enseñando de nuevo 

el papel) ¿qué es esto?  

(E12) lo del abecedario 

(P): Vale/ el alfabeto o el 

abecedario/ vale (5”) ¿qué 

letras de estas conocéis?  

estas son tooodas las letras del 

 

 

 

 

Exhortar, 

repetir,reformular. 

 

 

 

Enunciados que 

sirven  para incitar a 

la realización de una 

tarea, aclarar 

objetivos, animar a la 

acción 

 

 

Se activa la 

reformulación 

cuando la respuesta 

inicial es errónea  

(P) esa (5”)  así muy bien está 

bien, E12, (5”)  no pero  tantas  

no  solo  dos/ uno arriba y 

otro arriba/ venga ahora 

tenemos que unir lunes con  

todas las letras con la inicial/ 

cuáles de  estas es la primera... 

(E21) lunes   

(P) ¿esta es la del lunes? ¿es 

la misma que la primera?  

tienes que fijarte en la primera 

letra/ mmm  ¿cuál?  ¿cuál es 

igual que esta?  
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(P) línea (5”) MUY BIEN   

¡vale!  espera E8/ no pases 

que no está bien esto/ a ver  

nombre nombre  nombre  

(P) sí (5”)  esto sí esto sí 

nombre/ nombre/ nombre/ 

nombre/ MUY BIEN   MUY 

BIEN     valE ahora ya/  

aquí tenemos un problemilla/ 

con el apellido/ mira aquí te  

pregunta el apellido/ ¿esta 

palabra es igual que esta?  

fíjate mira/ a/ esta es la 

segunda/  a, 

 

 

Incorporación de las 

aportaciones de los 

alumnos al discurso 

de la profesora. 

 

 

La profesora hace 

suyas las 

aportaciones de 

algún aprendiz 

parafraseándolo o 

reformulándolas en 

cierta medida 

 

Validez de las 

aportaciones de los 

aprendices. 

Incluir a los 

estudiantes como 

sujetos y agentes 

del proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje.  

(E12) y en files ¿no, profe?  

en los files 

(P) sí encima de la línea/ hay 

que escribir encima de la 

línea... 

(E18) ¿lo hacemos en otra 

hoja?  

(P) sí otra página ¿cuál es 

la fecha de hoy?  fecha de 

hoy vaaaaaa fecha de hoy 

 

 

Reconocimiento del 

contexto como 

compartido 

Estrategia para que 

el alumnado 

identifique el 

proceso de 

aprendizaje como 

una acción 

colaborativa que 

implique la 

participación de los 

aprendientes 

 

 

Dotar al aprendizaje 

de una visión 

colectiva y 

compartida. 

(P) toda la hoja/ toda la hoja 

/¿vale?  vale/ E4/ MUY 

BIEN    tienes que dejar  un  

poco más de espacio en  tu 

nombre/ E4/  y dejamos un 

hueco en blanco/   vamos a 

intentar/ al principio/ 

copiarlo/ pero luego escribirlo  

sin copiar/ nombre y apellido, 

E10  
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En las clases la forma en que se intenta construir el conocimiento compartido se 

relaciona con un procedimiento de instrucción explícito centrado en la alfabetización. La 

profesora emplea un registro lingüístico que refuerza su rol social: dirige la conversación, la 

inicia o le da fin, realiza preguntas directas y controla la situación.  

Dentro de la secuencia I-R-F que domina las interacciones, en la retroalimentación 

abundan las valoraciones positivas elogiando directamente la respuesta a la actuación del 

alumno. Habitualmente con gran énfasis: 

(P) ¿vale?  a ver, ¡muy bien! ¿lo has hecho tu sola?  

(E23) sola  

(P) ah/ MUY BIEN  MUY BIEN MUY BIEN    

 

(P)  MUY BIEN    apellido/ MUY BIEN   nombre MUY BIEN   MUY BIEN    E5 MUY 

BIEN   ya está ya  descansa/ porque has trabajado muchísimo/ MUY BIEN    ¿qué tal/ E4? 

 a ver 

Como señala Cazden (1991), existe una paradoja en la estricta estructura pregunta-

respuesta entre docente y aprendiz: aunque las respuestas resultan esenciales para el progreso 

de la unidad didáctica, muchas veces las respuestas que espera el docente no son las obvias. 

Generalmente una pregunta cuenta con varias respuestas potenciales y la adecuada requiere no 

solo conocimientos, sino un trabajo interpretativo. Para lograr esta respuesta correcta esperada 

la formadora se vale de dos estrategias interactivas que Cazden, siguiendo a French y McLure 

y a Wells (1986) denomina preformulación y reformulación.  Con la primera la docente orienta 

la pregunta hacia el área de experiencia pertinente. La reformulación se activa cuando la 

respuesta inicial es errónea. En ocasiones, en primer lugar, se reformula para luego explicar qué 

se ha de hacer o para corregir dudas, se explica el procedimiento o se propone un nuevo reto: 

(P) así, / ¿aquí qué te pregunta?  

(E6) nombre y apellido 
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(P) nombre y apellido/  MUY BIEN   /  pues E6 (5”) en el  nombre 

 

(P) esa/ MUY BIEN   y esa/ y aquí  ninguna de estas es apellido/ ninguna de estas/ apellido 

(5”)¿dónde pone apellido? ¿cuál de estas tres? ...esa... y hay otra más/ ESA/ MUY BIEN    

y esta  esta/ mira  esta no/ ¿ cuál es la que es igual? esa, / ¿lo ves?  vale después/  ahora/ 

en esto lo que nos piden/ nombre y apellido/ MUY BIEN  aquí  nombre y apellido/ en unos 

pregunta/ apellido/ nombre/ en otras/ nombre/ apellido/  hay que hacerlo  sin mirar/ voy de una 

en una/ ahora voy/ E21 ¿ vale?  

(P)¡ah! vale bueno/E5 (5”) apellido/ nombre/ MUY BIEN   MUY BIEN     E5 MUY BIEN 

   E5/ MUY BIEN     ahora sin mirar ahora hay que hacerlo sin mirar MUY BIEN   

eeeeee/nada… 

A veces, la corrección se realiza de forma negativa, o, en ocasiones, se suaviza, 

reforzando en principio en positivo para mostrar pequeños errores o carencias o valiéndose de 

diminutivos: 

(P) SÍ, ¿qué es esto que os estoy pasando? ¿A que no sabéis...?  NO,NO,NO,NO,  ¿qué es 

esto?  

(P) MUY BIEN   MUY BIEN   aquí nos falta alguno/ mira/ ¿cuál de estas palabras es exactamente 

igual que esta? mira  esta esta esta ¿cuál te parece que es igual igual 

(P) sí, .... esto sí, esto sí, nombre, nombre, nombre, nombre MUY BIEN   MUY BIEN   

vale, ahora ya, aquí tenemos un problemilla, con el apellido, mira, aquí te  pregunta el apellido ¿esta 

palabra es igual que esta?  fíjate, mira, a, esta es la segunda, a, 

7.2.1. El discurso educacional y lo que los aprendices hablan en su lengua.  

No queremos terminar el análisis de la interactividad sin hacer referencia al discurso, 

tanto docente, como del aprendiz. Existe abundante bibliografía sobre el discurso (expositivo o 

no) del profesor. Todos ponen el foco en el docente y parecen olvidar al alumnado. Se olvida la 

noción de contexto y que los contextos se construyen a través de las actuaciones y de su propia 

interactividad (Vila, 1998). Por lo tanto, el alumno es tan relevante como el maestro, pues una 

práctica educativa no puede analizarse fuera de la función instruccional de los segmentos de 
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interactividad en que se enmarca y dicha función se establece a través del discurso de los 

participantes (Coll y Onrubia, 1993).  

[…] los factores de aprendizaje no son sino la participación del individuo en diferentes 

situaciones de interacción social, dentro y fuera del aula, en el contexto de una cultura 

determinada. Dichas interacciones van modelando sus formas de comprender y comunicar la 

realidad, es decir, sus modos de discurso. Por ello, lo que resulta de mayor interés para la 

educación es explorar las características de esas formas de discurso que se han ido construyendo 

en la experiencia previa del sujeto y establecer el modo y los mecanismos por los que esas formas 

de discurso del alumno se van transformando en relación con los modos de discurso 

característicos de la escuela. (De la Mata, 1993, p.27)  

 

El éxito comunicativo en el marco de la interacción se enmarca en tres procesos 

lingüísticos: el anuncio de la intención, la regulación deíctica y el control presuposicional 

(Bruner, 1985; Siqués y Vila, 2014). La intención incluye los componentes discursivos que 

regulan el proceso de tematización a lo largo del intercambio lingüístico: la regulación deíctica 

alude a los procedimientos lingüísticos que controlan quién habla, dónde y cuándo y el control 

preposicional se refiere a la regulación lingüística de los enunciados de cada interlocutor en el 

proceso. El alumnado tiene pocas oportunidades de tomar el turno de palabra en la clase. 

Produce poco discurso. Se limita a intervenciones mínimas, pequeños enunciados en que 

responde a lo que se ha preguntado. A lo que se debe añadir la carencia de dominio léxico 

inherente a toda persona que debe aprender en una lengua que no es la propia. Esto no afecta 

únicamente al léxico, sino a las estructuras gramaticales como la concordancia o el uso 

adecuado de la persona gramatical: 

(E13) ¿y después qué dar nota? 

(P) ¿qué?  

(E13) ¿nota? ¿bien? ¿vale? 

(P) ¿cómo?  

(E13) usté dar las notas bien 
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(P) eso es, os doy las notas, claro que sí, claro que sí,    

(E12) yo soy aquí/ profe  

(E12) mira/ no me pegas/ no me pegas, 

(P) ¿no pega?  ¿qué está, la pegatina mal?  […] 

  

(E23) es que yo no (5”) lo hiciste mal 

 

(E12) y en files ¿no, profe?  en los files 

(P) sí encima de la línea 

 

(E6) tamos de Rumanía 

 

(E16) porque viniste jueves/ viniste es que están mucho ahí no sé y marchó  

 

En el resultado de ese aprendizaje influye, asimismo, la manera de aprender la lengua, 

en contacto directo con hablantes, en la calle, y en entornos diversos informales. Esto se refleja 

claramente en el registro lingüístico que reproducen en el aula: 

(E18) más pa'llá, más pa'llá, por favor. 

(E12) Esta silla, a mí me gusta pa' ponerla por aquí, esta silla pa'poner por aquí, ya está 

(E13) sí pa' aprenderlo 

(E10) Es que mi madre va pa'ahí... 

Este apócope o uso del lenguaje se relaciona estrechamente con los conceptos de código 

restringido y código elaborado (Bernstein, 1988) que explican las dificultades educativas con 

las que se encuentran ciertos estudiantes procedentes de clases sociales desfavorecidas. Aunque 

el contexto difiere, se trata de conceptos extrapolables a la presente situación de aula, pues los 

y las aprendices cuentan ciertamente con un código restringido, no solo porque no dominan 

plenamente la nueva lengua, sino además porque la han adquirido en entornos sociales alejados 

de la instrucción formal y de la norma culta del lenguaje.   
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No obstante, la propia docente se vale del recurso al código restringido en sus 

explicaciones, como muestra de empatía e intento de fomentar el desarrollo de estrategias de 

memoria. Para facilitar el recuerdo del desarrollo grafomotriz de la letra s, se emplea este 

recurso nemotécnico:  

(P) amigos? sí, sí, sí, cuidado con la ese, la ese ¿eh? ↑ la ese es, la barriga pa' dentro, / 

la barriga pa' afuera/ la barriga pa´ dentro, la barriga pa’ fuera ¿mm? / para adentro para 

afuera, así, esto es una ese  

(E10) ese, / la barriga fuera 

(P) la barriga pa' dentro/ la barriga pa' fuera/ la barriga pa'dentro/, la barriga pa'fuera 

 

Como se ha comentado anteriormente, los participantes interactúan entre ellos en una 

lengua que denominan gitano y que se refiere a la lengua conocida en la literatura como romanó 

(García, Androher y Blanco, 1996), romaní (Fonseca, 1997) o romanés (Pajares, 2007).  De 

hecho, algunos estudiantes desconocen el rumano, lengua oficial de su país de origen y también 

en sus ciudades de procedencia debían recurrir a intérpretes en sus intercambios lingüísticos 

con las diversas instituciones. Se recurrió a dos intérpretes de la comunidad para entender el 

contenido de los intercambios en romaní que se produjeron en el aula. El objetivo inicial 

consistía en averiguar si estos intercambios revelaban elementos relacionados con la 

comprensión de los contenidos, las tareas que se estaban llevando a cabo, la actitud hacia la 

tarea o cualquier indicio que pudiera ilustrar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por su 

relevancia, se refleja, en el siguiente apartado, una interpretación de los resultados. La persona 

que se ha ocupado de la mayor parte de la traducción ha sido elegida a criterio de la profesora 

investigadora. Por su dominio de la lengua española y su nivel de confianza personal.  
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Por último, realizaremos un resumen del contenido del discurso que el alumnado realiza 

en su lengua materna. La clasificación se ha hecho atendiendo a los elementos semióticos que 

emanan de la traducción y teniendo en cuenta el contexto conversacional en que se sitúan.   

Tras conseguir la traducción cuasi literal de lo que el alumnado comenta en su lengua, 

se pueden agrupar los temas en los siguientes bloques: 

- La presencia de la cámara. Es un elemento que intimida porque existe la creencia de que 

las grabaciones se van a enviar a los Servicios Sociales, de los que depende su 

percepción económica.  

- Los materiales. En concreto su carpeta. El portafolio individualizado que se les entregó 

al principio del curso. Esto provoca cierta confusión al inicio de todas las sesiones y es 

objeto de conversación a menudo. 

- Los temas personales, familiares, etc.  

- Los temas más académicos y de gran relevancia de cara a la investigación. Se pueden 

subdividir en dos grupos:  

o La traducción de lo que dice la profesora.  

o La ayuda entre iguales: la explicación e incluso elaboración de la tarea de los 

compañeros.  

Ejemplos (del romaní) que justifican esta clasificación pueden verse en la Tabla 15: 
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Tabla 15. Temas que el alumnado trata en su lengua materna (romaní). 

TEMA DESCRIPCIÓN EJEMPLOS (tomados de la traducción del romaní) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
L

a
  

cá
m

a
ra

. 

 

La presencia de la cámara les 

preocupa. A pesar de que les 

he asegurado que nadie, 

aparte de mí, va a ver las 

grabaciones y que solo lo 

hago para mejorar las clases, 

no me creen. Comentándolo 

con la mediadora, me señala 

que es habitual la 

desconfianza. Su experiencia 

con las administraciones 

provoca esta actitud. En más 

de una ocasión se aprecia 

cómo señalan «cuidado, que 

la cámara vigila».  

(E3) es una pequeña cámara que se da la vuelta y recoge a 

todo el mundo «callad, callad, que está la cámara ahí y nos 

graba»  

(E22) ¿qué decís de una cámara  

(E13) Está ahí, ¡mira!  

 

(E3) Está grabando... Esa pequeña que está ahí  

(E22) Es pequeña, igual no graba a todo el mundo  

(E3) es pequeña, pero está grabando todo, hasta a la profe 

 

(E13) siéntate aquí y no te pongas delante de la cámara. 

Se está grabando la clase. Nos vigilan 

(E10) Ahora nos graba todos los días 

 

  
 L

a
 a

y
u

d
a
. La preocupación por la 

posible pérdida del salario 

social es la razón para acudir 

a las clases.   

(E16) que vienes esta gente la encontramos que dice que 

te corta para la ayuta 

 

L
o

s 
m

a
te

ri
a
le

s 

 

 

Siempre al comenzar las 

clases se produce una 

pequeña confusión con las 

carpetas que deben coger. 

 

 

 

 

¿dónde está mi carpeta? ¿viste la mía? No.  

Mira a ver si ves la mía. E12, mira a ver si está la mía. 

(E15) ahora las carpetas con más grandes. Yo no tengo 

grande (E15) No vine el otro día () fue cuando cambiamos 

las carpetas y nos dio las grandes 

(E10) hola, dónde está mi carpeta, no encuentro mi carpeta 

¿sabes cuál es mi carpeta? 

(E13) Siéntate de una vez 

 

(E19) ¿tienes una carpeta como esta? 

(E22) no  

(E19) pide una carpeta grande a la profesora 
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Con frecuencia la 

conversación se refiere a la 

solicitud de materiales. 

(E13) se me estropeó el lápiz, dame otro. Voy a pedir un 

boli.  

solo tenemos una goma y hay que compartirla entre todos. 

O a las actividades que 

están realizando. 

 «Este vídeo ya lo vimos, ya lo puso otra vez» 

L
o
s 

te
m

a
s 

p
er

so
n

a
le

s,
 f

a
m

il
ia

re
s,

 

 

 

 

Las conversaciones acerca 

de familiares son frecuentes. 

 

(E13) Hola, qué tal tu cuñada 

(E19) sigue en el hospital  

 

(E12) A mi cuñada la atropelló un tractor 

(E4) ¿Fuiste al bautizo? 

(E16) sí 

(E4) yo no fui 

También las bromas y burlas 

con los compañeros. 

(E19) E13 no se quedó de luna de miel con su marido, 

vino al colegio en lugar de quedarse de luna de miel en el 

cumpleaños de su marido 

O temas personales / banales (E10) siempre estás cambiando de zapatos. 

La traducción de lo que dice 

la profesora. 

Respuestas a las preguntas 

de la profesora. (en 

ocasiones contestan en 

romaní a las preguntas que la 

profesora realiza en 

castellano) 

O realizan preguntas en su 

propia lengua, sin conciencia 

de que la profesora no 

entiende lo que dicen 

 

 

(E17) es que no veo, profe, por favor, mira a ver dónde 

estoy 

 

 

 

 

 

La ayuda entre iguales: la 

explicación e incluso 

elaboración de la tarea de los 

compañeros. 

(E12) E3, ¿cuál pongo, el dos o el cuatro?  

(E3) Primero el dos y luego el cuatro 

 

(E13) (a E6, enseñándole la libreta de E19) ¿Está bien el 

nombre? ¿Y el apellido? (E6) Sí, sí, el apellido es S. (E13) 

Sí, el nombre y el apellido 
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La ayuda entre iguales: la 

explicación e incluso 

elaboración de la tarea de los 

compañeros. 

 

(E23) Esto no está bien. El nombre es así, ¿cuál es este, el 

marido? 

(E6) tienes que poner la fecha y ya está ¿Tienes que poner 

primero esto o esto? 

(E6) En lugar de hacerla así, la haces así, porque es más 

fácil. Los haces al revés  

(E23) ah, sí, ya me sale… 

 

(E10) (a E13) Mira a ver si está bien así 

(E13) mira, esto va con esto (y E13 le corrige la actividad) 

(E10) ¿qué tengo que hacer? 

(E3) Hay que unir las letras grandes con las pequeñas. 

Son los meses del año 

(E10) ¡ah! Yo creía que veíamos los cumpleaños ( E3 se 

ríe) 

 

 

 

Comentarios sobre la propia 

tarea o los conocimientos. 

 

(E5) ¿qué tenemos que hacer? No entiendo nada. ¿Dónde 

tenemos que pegar? Aquí encima 

(E6) lee, lee, tú sabes leer, tú lees bien 

(E3) Yo ya lo tengo. Ya lo hice alguna vez. 

(E3) (a otra compañera) ¡¿hiciste solo esto? ¿Y lo otro no 

lo haces? (sobre la ejecución de la tarea) 

 

En el proceso de búsqueda de mejora de la práctica educativa, se ha procedido a una 

primera aproximación al análisis de las maneras de organizar la actividad conjunta con el objeto 

de acercarse a los elementos que provocan o no la creación de intersubjetividad. En un segundo 

momento, se procede al análisis del discurso y de la conversación que surge en el aula. En este 

trabajo, el enfoque adoptado es el cualitativo y etnográfico. Los datos proceden de la 

transcripción de las sesiones de trabajo en el aula registradas en grabaciones audiovisuales. El 

análisis de dichos datos se centra en la atención a los elementos discursivos que puedan ilustrar 



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

 

Página 293 de 466 

 

la construcción conjunta de significados (Cubero et al., 2008) entre los profesores y los 

estudiantes y, asimismo, los que puedan dificultar dicha construcción conjunta. Del análisis del 

discurso obtenemos diversas conclusiones. 

En cuanto al discurso docente, Sánchez, Rosales y Cañedo (1999) establecen una 

interesante catalogación de categorías discursivas diferenciando entre lo nuevo, la información 

que el/la docente considera que no es conocida por los alumnos y lo dado, los contenidos cuyo 

conocimiento ya es compartido entre docente y aprendices. Las categorías que se refieren a lo 

nuevo se encuentran en el segmento de interactividad de presentación de la tarea. Una de ellas, 

tiene que ver con el compromiso que se pretende obtener del aprendiz, este compromiso se 

manifiesta en el discurso mediante el significado de la actividad, la utilidad práctica de la misma 

y su relevancia e importancia además del objetivo final (aprender a leer y a escribir) y los roles 

que van a adoptar (cubrir una agenda, hacer una receta…)  

(P) eso es/ para rellenar los papeles/ cuando tenemos que rellenar los papeles y nos piden los 

datos/ hacemos esto para aprender a rellenar los papeles/ ¿VALE?  cuando tienes que 

firmar y te pregunta nombre y apellido/  es importante saber dónde tienes que poner tu nombre 

y dónde tienes que poner tu apellido/ mmm escribir tu nombre y tu apellido y poder entender 

dónde te pregunta apellido/ y dónde te pregunta nombre...  

 

El nivel de compromiso guarda una relación estrecha con la dimensión afectiva en el 

aprendizaje de idiomas (Arnold, 2000) y en todos los aprendizajes. La predisposición hacia los 

contenidos y la actitud definen el éxito o el fracaso del proceso de aprendizaje. La propia Jane 

Arnold plantea en todas sus conferencias que, si un alumno no quiere aprender, no aprenderá. 

Esto es un hecho. Por eso, ya desde los segmentos de interactividad de presentación de tareas, 

los recursos semióticos de la docente van encaminados a favorecer la implicación del aprendiz 

en su proceso de aprendizaje, la creación de expectativas positivas sobre el mismo, la activación 

del interés y, en definitiva, la atribución de sentido al hecho de aprender ese contenido concreto, 
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es decir, llevar a «los participantes al contrato implícito de que desean hacer lo que van a hacer» 

(Rodríguez, 2013, p. 202). 

En los segmentos de interactividad de ordenar tarea, presentar tarea y ejecutar tarea es 

frecuente observar estrategias discursivas comunes documentadas frecuentemente en análisis 

sobre lo que algunas investigaciones califican de discurso expositivo del profesor (DEP) 

(Villalba, 2004). Esta clase de discurso, de carácter convencional e institucional, en la mayoría 

de las situaciones, está sometido a claras restricciones, generalmente relacionadas, en la 

enseñanza formal, con explicaciones de lectura de los libros de texto y con procedimientos 

curriculares. Stubbs (1987, citado en Villalba, 2011, p.104) identifica en el discurso docente 

ocho 50  funciones metacomunicativas distintas orientadas al control de la comunicación.  

Muchas de ellas, como el esfuerzo por centrar la atención, controlar la cantidad de habla, 

reformular, pedir definiciones o corregir, también presentes en nuestro análisis. 

En el plano del discurso, Onrubia (1993) diferencia un primer nivel intra-mensaje en el 

que analiza las diferentes opciones referenciales de las que se vale el docente para aludir a los 

objetos de conocimiento, lo que denomina metaenunciado y se relaciona estrechamente con la 

presentación del tema o la información al alumnado de lo que se va a trabajar/estudiar. Posee 

una doble función: de anuncio de lo que vendrá y de actividad. El abanico referencial es muy 

amplio, desde aquellas ocasiones en las que el contexto extralingüístico compartido es máximo 

y la exigencia mínima, a aquellas situaciones diametralmente opuestas. En este nivel se 

observan una serie de recursos fijos, por ejemplo, en todos los segmentos de interactividad de 

                                                

50 Centrar la atención; controlar la cantidad de habla; comprobar o confirmar la comprensión; resumir; definir o 

pedir definición; reformular; corregir y especificar el tema.  
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presentación de contenidos aparecen perífrasis incoativas51. Lo habitual es la aparición de 

tendencias sistemáticas en el desarrollo de secuencias didácticas.  

Desde el inicio de la actividad se pretendía crear un marco específico de referencia 

claramente identificado por los participantes. El hecho de apoyar con fotografías las palabras 

que se van a presentar, el traer al aula un recetario físico de comida rumana y mostrarlo, así 

como una agenda telefónica y utilizarla para abrir el proceso de enseñanza y aprendizaje son 

ejemplos de este recurso. En la presentación de la actividad juega un papel fundamental la 

perspectiva referencial, entendida como la posición adoptada por el emisor para aludir al 

referente deseado. Wertsch (1989) señala tres procesos lingüísticos que introducen distintas 

perspectivas referenciales. Según la cantidad de información con respecto al referente, de mayor 

a menor cantidad de información se sitúan: la deixis (verbal o no verbal), la expresión 

referencial común y la expresión referencial informativa de contexto. Al inicio, los docentes 

suelen emplear expresiones referenciales que requieren poca inferencia y conocimiento previo 

y que cuentan con gran apoyo en el contexto extralingüístico y a medida que avanza la SD las 

alusiones al marco social de referencia son menores a la par que aumentan las alusiones al marco 

específico de referencia y disminuyen las referencias al contexto extralingüístico, la exigencia 

inferencial es mayor y la descripción de las tareas aumenta en complejidad.  

(P) siéntate siéntate MUY BIEN    vale/ pero mira/ esto/ esta palabra/ esto es el nombre/ 

solo el nombre ¿vale?  solo el nombre/ E2/ aquí te pide  nombre y apellido y pones las dos  

cosas/ muy bien  apellido/  Muy bien nombre/ vale/ apellido  y nombre/ pero aquí solo te 

pone nombre  y aquí te pone apellido y tu / has puesto tu nombre y tu apellido  en todo/ y aquí 

solo tenías que poner el apellido, B B  B/  mmm  el apellido  esto está bien/ nombre y 

apellido/ ¿mm?  pero/ E2/ lo tenías que poner aquí tú cada vez  que ves esta palabra/ así 

tienes que poner E2 / y aquí solo tienes que poner el apellido/ para poner las dos cosas/ tienes 

que  tener las dos palabras/ aquí te preguntan por el nombre/ con esto/ cuando ves  esto/ tú tienes 

que escribir tu nombre/  y cuando tú ves esto/ tienes que escribir tu apellido  ¡hola Buenos días 

                                                

51 Cuando seleccionamos, en el texto de la transcripción, vamos a en el motor de búsqueda aparecen 218 

coincidencias.  
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Un segundo nivel de dispositivos semióticos identificado por Onrubia es el que 

denomina nivel supra-mensaje y se relaciona con «las formas de organización y articulación de 

los mensajes en unidades más amplias» (Onrubia, 1993, p.97).  

Aquí se introducen una serie de elementos que se relacionan con el discurso expositivo 

del profesor (Onrubia, 1993; Villalba, 2011) anteriormente mencionados, como los que se 

destinan a captar o demandar atención a través de repeticiones, llamadas de atención o énfasis 

y las que se destinan a incidir en los elementos clave del aprendizaje a través de la repetición, 

los ejemplos o las preguntas explicadas.   

Villalba (2012), siguiendo a Green (1983), señala refiriéndose a las características del 

lenguaje escolar, que se producen choques entre distintos marcos de referencia como resultado 

de la existencia de percepciones diferentes desarrolladas en experiencias interrelacionales 

pasadas. 

Pese a que el escenario se asemeja a un contexto escolar, pues se dan todas las 

características de un entorno educativo (rutinas, espacios, roles de los participantes, 

comportamientos…), la dicotomía formulada por Cummins (1979) entre dominio 

conversacional (DCIB) y dominio académico de la lengua (DCLA) alcanza una brecha aún 

mayor. No solo nos encontramos ante un alumnado que ha de enfrentarse a nuevos aprendizajes 

en una lengua que no es la propia, sino que los aprendices se enfrentan a una situación que no 

se ha vivido en la infancia y a un uso del lenguaje que tampoco es familiar en su lengua materna. 

Su idea sobre las tareas escolares no suele ser experiencial, sino construida a través de 

experiencias o narraciones ajenas, en muchos casos las de los menores a su cargo. Hay una 

visión estandarizada de lo que es el entorno escolar y la evaluación, como se muestra en el 
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momento en que una alumna preguntó por las calificaciones del curso (como había ocurrido 

anteriormente con otro alumno)  

(E13) ¿y después qué dar nota? 

(P) ¿qué?  

(E13) ¿nota? ¿bien? ¿vale? 

(P) ¿cómo?  

(E13) usté dar las notas bien 

(P) eso es, os doy las notas, claro que sí, claro que sí, je, je,   

 

Aunque esta visión, objeto de bromas en el interior del aula, provoca una definición 

consensuada de la situación que facilita la construcción de ese contexto compartido: 

(E6) Y el curso / ¿qué clases estamos?  ¿B, C?  

(P)  ¿en qué clase estáis?  

(E6) sí 

(P) Primero A /   A VER   […] 

 

Contexto compartido que se logra construir, al tiempo que el alumnado va asumiendo 

también el rol que debe desempeñar:  

(E6) hoy escribimos demasiao, ¿eh profe? 

(P) sí, estáis muy trabajadores 

(E6) hoy bastante escribimos   

 

Ciertos matices son necesarios en el presente contexto específico de investigación. Se 

trata de enseñanza en una segunda lengua.  Se producen interacciones endolingües y 

exolingües52 (González, 2010). Los aprendices recurren a su lengua materna para realizar ayuda 

                                                

52 La autora, siguiendo a Py (1986, 1989) señala dos tipos de interacciones que se pueden producir teniendo en 

cuenta el contexto lingüístico del aprendiz de una lengua: las exolingües aluden a los intercambios comunicativos 

entre personas que poseen diferentes códigos lingüísticos, mientras que las endolingües se refieren a las que se 

producen entre hablantes que comparten código.  
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entre iguales. Se observa con frecuencia que colaboran traduciendo lo que dice la profesora o 

explicando en qué consiste la tarea: 

(E13) (habla en romaní con una compañera) 

(E19) ¿Dónde está el apellido) 

(E13) El apellido es el apellido, tiene que empezar con a. Pon tu nombre. Ahí tienes que poner 

tu nombre 

(E19) Pensaba que tenía que copiar 

(E13) Pero no pusiste tu nombre  

(E19) No, lo copié  

 

Esta ayuda mutua encaja en la perspectiva sociocultural del aprendizaje. La cooperación 

entre aprendices cimienta la zona de desarrollo próximo. La interacción en su propia lengua 

constituye una ayuda que la docente no puede ofrecer. Para poder interiorizar el conocimiento 

es preciso que los aprendices pasen del significado literal de lo que se cuenta a su sentido. En 

una L2 el primer reto se sitúa en la comprensión literal del enunciado, pero para acceder al 

sentido se necesita activar una serie de conocimientos lingüísticos, discursivos, de pensamiento 

y de conocimiento del mundo. Estos conocimientos constituyen el andamiaje en un doble 

sentido, en el vygostkiano de construcción del conocimiento y en el de los recursos de los que 

se valen los docentes para facilitar el procesamiento. Como los intentos de contribuir a la ZDP 

del alumnado con la transmisión de reglas nemotécnicas que pudieran ayudarle en la 

construcción del conocimiento. La docente asumía la situación de una L2 y las posibles 

deficiencias en la competencia comunicativa de los alumnos por lo que los esfuerzos se dirigen 

hacia la comprensión.  

Ante este tipo de interacciones exolingües la comprensión tiene éxito debido a que la 

docente, conocedora del desequilibrio entre su dominio del código meta y el del aprendiz, está 

dispuesta a cooperar, en el sentido de las máximas de Grice (1989), para construir entre ambos 
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el significado. Esta cooperación se pone de manifiesto mediante variadas estrategias 

heterofacilitadoras como la reformulación o la repetición.  O la categorización y definición de 

elementos de contenidos o del contexto de la actividad mediante etiquetas que se utilizarán 

posteriormente para ir construyendo significados de cada vez mayor complejidad: 

(P) al revés /a la derecha siempre /el lomo/ esta parte que tiene arandelas o esta parte que no 

tiene nada/ que se cierra/ por donde no se puede abrir/ eso tiene que estar a la izquierda/ 

¿VALE?  y abrimos a la derecha ponéis el nombre aquí / ¿VALE?  

 

(P) vale/ vale/ ¿ponemos letras grandes o letras pequeñas?  

(E15) grande, grande 

(P) vale/ esto son las letras mayúsculas ¿eh?  

 

En el modelo de comunicación exolingüe el código se empapa de unas características 

específicas: la conciencia de la docente de que su interlocutor no lo domina, lo que le 

proporciona un papel predominante en la interacción y la posibilidad de modificar los rasgos 

del código con el fin de comunicarse. Desde el análisis de los elementos que conforman el 

discurso en el aula se sitúa, por una parte, el discurso aportado, a través de los materiales 

didácticos que se llevan al aula que coexiste con el discurso generado surgido a partir de la 

interacción entre docente y alumno.  

La docente utilizaba un lenguaje muy contextualizado en el marco de referencia de las 

actividades, aunque también se valía del marco social de referencia del mundo adulto en el que, 

además, se busca la relación con la propia experiencia para dotar de mayor sentido al 

aprendizaje.  Un ejemplo claro de esto lo constituye la actividad sobre los datos personales 

denominada el texto global en la programación. 
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Por un lado, el documento hace referencia a la realidad individual, los nombres de sus 

familiares cercanos y la propia identidad. Esto consiguió el objetivo de que el texto tuviera 

sentido para el aprendiz y, por tanto, pudiera evocar estrategias comprensivas sobre el texto más 

que estrategias simplemente mecánicas y además permitió que la actividad fuera más 

contingente puesto que el marco social de referencia se comparte entre aprendiz y profesora y 

permite que la docente proporcione ayudas específicas en el marco específico de la tarea de 

aprender a reconocer y reproducir el propio nombre y el de sus familiares cercanos.  

Siguiendo a Vila (1998) consideramos que, dentro del triángulo educativo (alumno, 

docente y objeto de enseñanza) los conceptos de marco social y marco específico de referencia 

son fundamentales para el análisis de los mecanismos semióticos entre docente - discentes en 

una secuencia didáctica. Pero, además, dichos conceptos enmarcan la pertinencia de los 

materiales didácticos desde el punto de vista de la atribución del sentido por parte del aprendiz 

y para la construcción del conocimiento compartido.  

Por mucho que planteemos una propuesta didáctica coherente y atractiva, si el aprendiz 

no comprende la razón de las actividades ni la funcionalidad de lo que está aprendiendo, no 

encontrará motivo para interiorizar el objeto de conocimiento.  

Las acciones encaminadas a la gestión de la actividad que la profesora llevó a cabo 

resultan imprescindibles para aclarar lo necesario del desarrollo de la tarea, lo que se espera de 

los aprendices y la organización de los materiales en torno a la actividad. En el presente análisis 

la mayoría de las acciones se orientan a la regulación de la participación del alumnado en 

función de la demanda específica de aprendizaje. Así, es recurrente en todas las sesiones ir 

dirigiéndose alumno a alumno preguntando directamente. 
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Aquí entra en juego lo que Wertsch (1984) denomina modos simétricos y asimétricos 

de organizar la actividad conjunta. Así cuando hablamos de una interacción simétrica nos 

referimos a aquella en la que los interlocutores parten de una situación equivalente, mientras 

que en la asimétrica uno de los interlocutores tiene cierto poder o dominio sobre el otro.  

Al igual que ocurre con los niños, en este caso los interlocutores asumían que se trata de 

una relación asimétrica, en la que la profesora tiene la competencia y la responsabilidad para 

definir actividades y tareas que los alumnos han de realizar/completar y llega a controlar el 

inicio, del desarrollo y el fin de la conversación.  

Villalba (2011), siguiendo a Brown y Levinson (1978), plantea un modelo de cortesía 

comunicativo definido para el marco escolar: 

- El docente puede realizar actos amenazantes cuando limita la libertad del alumnado o 

critica su actividad o trabajo. 

- También puede suavizar su actuación con actos de cortesía o amabilidad que pongan de 

manifiesto confianza o respeto, por ej. A la hora de corregir un trabajo, primero se valora 

positivamente lo que ha hecho el estudiante y, a continuación, se le señala el fallo 

empleando un diminutivo (problemilla) para restar importancia al error. 

- Para los interlocutores la interpretación de los actos depende de la distancia social o el 

nivel impositivo de los actos del docente.  

El análisis del discurso resulta clave, por tanto, para entender cómo se consigue, si es 

que se consigue, que docente y aprendices construyan territorios cada vez más amplios de 

significados compartidos. Una aproximación en este sentido no puede quedar en el análisis 
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semiótico del discurso, que es indudablemente crucial, sino que debe tener en cuenta el contexto 

extralingüístico en el que se enmarca dicho discurso.  

En el análisis del discurso no interesa únicamente el discurso en sí, sino todo el contexto 

en que se desarrolla. Lo que acontece en el aula no deja de ser una interacción social, por tanto, 

no depende exclusivamente de elementos lingüísticos, aunque sí presenta características 

específicas que diferencian el discurso del que se produce en otros contextos. Una de esas 

especificidades la constituye el hecho de que está controlada por un agente, la profesora, que 

decide el tema, la estructura de la interacción, otorga turnos de palabra, proporciona 

retroalimentación, pone de manifiesto, en suma, la asimetría de la relación profesor – alumno. 

Esta relación asimétrica aceptada tácitamente por el alumno provoca que, en ocasiones, no 

intente apropiarse del contenido, sino dar respuestas a lo que cree que espera la profesora y este 

aspecto entorpece la evolución del proceso de cesión y traspaso del control del aprendizaje. Se 

produce una actividad que no promueve una comprensión de significados, sino más bien un 

conocimiento procedimental del tipo ritual (Edwards y Mercer, 1994; López, 2008).  

La primera razón que justifica la escasez de significado consiste en la falta de marco de 

referencia compartido. El hecho de presuponer que el alumnado conocía en su lengua materna 

la configuración del calendario resultó uno de los errores del planteamiento. La profesora no se 

podía imaginar que el calendario no entrara dentro de lo asumido como conocimiento 

compartido, lo que Vygotsky (1973) denominaba everyday concepts. A pesar de la sensibilidad 

de la docente hacia las diversas concepciones del tiempo, al trabajo con personas provenientes 

de otras culturas, culturas elásticas, como las africanas, el conocimiento de culturas de alto 

contexto y bajo contexto y la experiencia de trabajo, la procedencia del alumnado (país europeo, 
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no lo olvidemos) hizo que la docente situara en el mismo plano a sus alumnos y esto provocó 

un malentendido. La negociación en las tareas instruccionales implica la reconsideración de una 

manera especial de lo por supuesto ya que los marcos sociales y culturales de referencia son 

fundamentales en estos procesos, como señalan Coria (2011), Vila y Siqués (2007) y Rodríguez 

(2013).  

La segunda razón que explica la falta de significado compartido apunta a la divergencia 

en la percepción de toda la circunstancia. Cuando docente y aprendices se implican 

conjuntamente en la ejecución de una tarea, cada uno de ellos tiene una definición de la situación 

(Wertsch, 1998) probablemente divergente.  

En los centros escolares formales las prácticas educativas se encuentran claramente 

definidas. Docentes y estudiantes tienen claro que el objeto de toda actividad es el aprendizaje. 

En el contexto de esta investigación el motivo no es tan obvio. Sí para la docente, que tiene una 

palpable intencionalidad educativa, traducida en prácticas instruccionales relacionadas con el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. No obstante, la motivación del alumnado no es tan 

evidente. La mayoría acude a clase para mantener su salario social. Esta es una situación 

recurrente en todas las sesiones analizadas y viene determinada por la falta de atribución de 

sentido a lo que se aprende. El único motivo para asistir a clase, para ellos, parece ser la amenaza 

de pérdida de la prestación económica por parte de la administración. Esto es algo que se 

manifiesta en las narraciones, preguntas directas y comentarios entre ellos cuando, por ejemplo, 

desconfían de los motivos de grabación de las sesiones y creen que los vídeos se envían a una 

hipotética capital administrativa de la región.  
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Se podría suponer que, tras la representación inicial compartida que, en nuestro caso, 

hemos iniciado con la presentación de materiales y del objeto último del proceso, deberíamos 

avanzar hacia representaciones compartidas con aumento de complejidad hasta llegar al 

objetivo de enseñanza – aprendizaje. En la construcción progresiva de sistemas de significados 

compartidos, con clara reminiscencias de la psicología cultural, cobran sentido las nociones de 

intersubjetividad y negociación, formas de mediación semiótica y otros conceptos asimismo 

provenientes del análisis del discurso y la interacción social. Los aprendices van interiorizando 

rituales que les permiten decir lo que la docente espera que digan en el momento en que espera 

que lo digan, pero, en muchas ocasiones, sin comprender realmente el sentido ni el objetivo de 

las tareas:   

(E22) ¿y esto qué ↑ es pa’ poner los números? ↑ 

(P) los números que nos faltan, /tenéis el uno y hay que poner los números que nos faltan/ 

hasta el cien… 

(E17) ¿Esto copiamos aquí? ↑  

(P) no, no, no, no, esto ya está 

 

(E4) ¿y qué pasa↑ que pone aquí? ↑ (pregunta qué tiene que poner) 

(P) Tienes que poner soy de Rumanía y vivo en Norte. 

(E4) /Pero ¿dónde pone aquí? ↑ (se refiere a qué tiene que poner exactamente y en qué lugar) 

 

No obstante, algunas veces se observan tímidas apropiaciones de sentido: 

(P) ¿no lo expliqué bien? ↑ lo siento↑ A VER ↑ ¿Por qué hacemos esto?   

(E23) pa’ poner nuestros datos, ¿no? ↑  

(P) eso es/ ¿por qué hacemos esto? ↑ A VER ↑ CHICOS ↑ CHICAS por qué hacemos esto↑ 

¿por qué creéis? ↑ POR FAVOR↑  

(E12) pa’ aprender nuestro nombre  

(P) pa’ recordar ¿qué? ↑ ¿para qué hacemos esto? ↑ 

(E21) para recordar algo  

(E12) para recordar el nombre/ ¿no? ↑  

(P) vale/ vale/ E12 dice (5”) E13↑ ¿Para qué estamos haciendo esto? ↑  
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(P) vale↑ si me escucháis un poquito/ estaría bien/ está bien/ ¡muy bien! ↑ vale, ↑ ¿por qué 

pensáis que hacemos esto?  

(E23) deberías de darle un premio (5”) ella siempre más que nosotras...  

(E12) pa’ aprendeeer!!  

(P) pa’ aprender / qué ↑  

(E18) papeles… 

(P) eso es, para rellenar los papeles, cuando tenemos que rellenar los papeles y nos piden los 

datos, hacemos esto para aprender a rellenar los papeles, ¿vale? ¿cuando tienes que firmar y te 

pregunta nombre y apellido, es importante saber dónde tienes que poner tu nombre y dónde 

tienes que poner tu apellido, mmm?  escribir tu nombre y tu apellido y poder entender dónde te 

pregunta «apellido» y dónde te pregunta «nombre»... 

  

Cambiamos la perspectiva referencial para hablar de los contenidos. Al emplear 

deícticos y enunciados de referencia se va de lo más genérico a lo más específico. Por ejemplo, 

las letras grandes frente a las mayúsculas: la docente conduce hacia la elaboración de 

significados compartidos a través de una complejidad cada vez mayor de las expresiones 

referenciales que emplea.  No obstante, el alumnado no llega a utilizar nunca las referencias 

complejas, lo que resulta un indicador de que no se avanza en el conocimiento compartido. 

El quid del funcionamiento en la Zona de Desarrollo Próximo estriba en la posibilidad 

de alcanzar una definición compartida de la situación, esto es, una definición intersubjetiva que 

requiere que los aprendices modifiquen su definición inicial para acercarse a la de la docente. 

En esta situación es importante observar cómo sí que se va construyendo un contexto situacional 

específico y compartido entre la profesora y los estudiantes, que se pone de manifiesto con el 

establecimiento de rutinas dentro del aula, como poner la fecha del día en los cuadernos, 

actividad de apertura de todas las sesiones, identificar su propio nombre en la hoja de firmas, 

etc.   

La interacción didáctica en este contexto concreto, aunque sea un entorno formativo, 

comparte características, en su discurso, con la conversación y el registro informal. El tiempo 
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de relación entre profesora y estudiantes es prolongado, extendiéndose en algunos casos a varios 

años, por lo que la relación en el aula puede calificarse de familiaridad. Las relaciones con la 

profesora difieren, dependen del tiempo de conocimiento y de la personalidad, así hay alumnos 

que manifiestan un alto grado de confianza. Algunos reproducen los apelativos del ámbito 

escolar y se dirigen a la docente con una apócope propia de este entorno: Profe (que en un 

principio solo era utilizado por una alumna y que se fue generalizando con el paso de las 

sesiones, probablemente por imitación). Incluso se utilizan vocativos cariñosos (vida o cielo). 

Mientras que la mayoría, (y sobre todo al principio) se dirigen a ella con el apelativo habitual 

hacia una mujer desconocida: señora. 

Se producen en el aula interacciones con un grado de espontaneidad máxima debido a 

lo impredecible del contenido de las interacciones de los participantes. Mientras que también se 

producen interacciones en el extremo opuesto, en las que se siguen patrones discursivos 

mecánicos con un contenido establecido previamente.  

El objeto de toda la acción formativa es la alfabetización. El sistema de significados 

compartidos que se quiere elaborar con el alumnado consiste en la apropiación de la lectura y 

la escritura y se trata de un objetivo a medio- largo plazo. El análisis se va realizando a partir 

de objetos más asequibles. En un primer momento, docente y estudiantes compartimos parcelas 

muy pequeñas de significado sobre el objeto de enseñanza (la alfabetización) (Coll y Onrubia, 

2001). El objeto a lo largo de estas sesiones era el de establecer un sistema mínimo de 

significados compartidos para ir ampliándolos hasta llegar al término del proceso. El objetivo 

final, tal y como se había planteado en la unidad didáctica, no llegó a alcanzarse, no se consiguió 

que los aprendices pudieran interpretar una receta o tuvieran una agenda telefónica, lo que no 

significa que no se produjera aprendizaje, sino que el desarrollo de las programaciones 
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didácticas en este contexto concreto está sometido a peculiares factores que obligan a continuos 

replanteamientos de todo el proceso.  

En el presente trabajo entendemos la investigación como un principio didáctico y 

orientador del proceso de enseñanza- aprendizaje. Por esta razón, tras el examen exhaustivo de 

los datos, un año después del análisis anterior, cierta luz fue surgiendo con ideas sobre qué tipo 

de medidas podrían adoptarse para la mejora de la práctica educativa. Una de las reflexiones 

del diario de la docente inspiró el siguiente paso:  

Ahora tras el análisis de la interactividad y la lectura de bibliografía de ampliación se me 

ocurren más. Por ejemplo, en mis clases la forma en que se intenta construir el conocimiento 

compartido se relaciona con un procedimiento de instrucción explícito centrado en la 

alfabetización. En esta clase no se permite hacer presente el conocimiento lingüístico acerca de 

sus lenguas familiares.  

Acoger esta idea. Probar si hablando en rumano mejoraría el aprendizaje. Necesitaría otra 

experimentación. (Diario de la profesora)  

Puesto que varios de los alumnos (siete en total) de la investigación original aún asistían 

a las clases, se ideó repetir alguna de las actividades experimentadas, esta vez valiéndonos de 

su lengua materna como apoyo a la instrucción. 

 Se seleccionó la actividad denominada el texto global porque hacía referencia a 

información sobre su propia vida, con la idea de que así tendría significado. Se trataba de una 

tarea, inspirada en el enfoque de la experiencia lingüística: se toma como punto de partida un 

tema común, relevante y cercano a la experiencia de los participantes. Se va leyendo en voz alta 

el texto para conectar la lengua oral con la escrita. Este enfoque permite pasar de un método 

analítico a uno sintético y centrar la atención en partes más pequeñas para volver después al 

texto global. En este caso se trataba de un breve texto en el que los aprendices debían realizar 

una pequeña descripción de sí mismos con su lugar de residencia (se había trabajado 
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previamente la tarea de rellenar formularios con datos personales básicos: nombre, apellido y 

domicilio) y los nombres de los miembros de su familia cercana (también se había practicado 

el reconocimiento global de los nombres de los familiares con diferentes actividades).  

En esta tarea posterior en el tiempo, como actividad inicial, con el fin de reactivar 

conocimientos previos y comprobar cómo sería su reacción al verse en su papel de alumnas, se 

procedió a visionar un fragmento de una de las grabaciones de una sesión anterior (la número 

4). El visionado se centró en el fragmento en el que se trabajaba sobre la actividad el texto 

global. 

Tras el visionado se les facilitó una fotocopia del texto en español y se intentó reactivar 

lo que se había viso y completar el texto. A continuación, se les facilitó el mismo texto en lengua 

rumana (Figura 20) y se realizó un análisis contrastivo entre las dos lenguas.  

Figura 20. El texto global en español y en rumano.  

 

Material elaborado para la sesión de clase. 
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La sesión fue grabada en vídeo y transcrita. Se analizaron los datos procedentes del 

visionado de la grabación, la transcripción (Apéndice 3) y el diario de la profesora (Apéndice 

5). Se examinaron los registros y se codificaron según el significado que evocaban. Las 

categorías no se encontraban predefinidas, sino que surgieron del propio análisis. Se segmentó 

el material en bloques temáticos de los que obtuvimos algunas ideas interesantes que se resumen 

a continuación. 

La experimentación un año después únicamente se llevó a cabo con tres alumnas (que 

son las que acudieron a la sesión de prueba).  Una de las asistentes (la estudiante 13) había 

participado en casi todas las sesiones (ocho de nueve posibles) de la experimentación anterior 

y mantenía la continuidad en la asistencia a lo largo del año. Otra de las participantes (E16) 

únicamente había acudido a cuatro de las nueve sesiones y su asistencia era muy irregular y la 

tercera alumna se acababa de incorporar al grupo. Esta configuración, lejos de entorpecer, 

corresponde a una situación que se produce habitualmente en el aula.  

También se corrobora el perfil habitual del alumnado con la total nulidad de experiencia 

escolar, como las propias alumnas manifiestan: 

(E15) Para Rumanía no tiene a la escuela (quiere decir que nunca asistió a la escuela en 

Rumanía). 

(E13) Yo tampoco fui nunca al colegio.  

 

Hemos recalcado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo la importancia de la 

emoción y la dimensión afectiva en todo aprendizaje. En esta actividad se comprueba en valor 

que las alumnas le conceden a la lectura y la escritura. Todas viven el hecho de no saber leer y 

escribir en términos de carencia. Una de las aprendices defiende orgullosamente que sus hijas 

sí que están escolarizadas: 

(E16) mira, mis hijas, todas van ahí a la escuela 
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(P) ¡claro! 

(E16) y yo, todavía en la escuela en Rumanía, no 

 

Constantemente aluden a su falta de experiencia escolar «en Rumanía no aprendí» «no 

fui a la escuela». La alumna veterana comenta a la profesora, antes de comenzar la clase, que 

ella no es una niña y no se ve capaz de aprender. Dice que lleva mucho tiempo en clase y que 

no aprende. Afirmaciones que nos animan a trabajar con mayor fuerza la motivación y el 

refuerzo de los logros.  

Un bloque temático que emerge de los datos es la creación del escenario de la comunidad 

de práctica. Aparecen elementos que ya se habían observado con anterioridad, como la idea del 

alumnado de que se trata de una actividad escolar. La alumna que se observa a sí misma en el 

vídeo, busca un reconocimiento a su trabajo. En la escuela la recompensa se traduce en una 

calificación y así lo demanda: 

(E13) Pondrá buena nota. 

(P) ¡Sííí, muy buena nota vas a llevar este año ¡↑ 

 

La ironía y la complicidad evidencian, también desde la emoción, que existe un 

escenario compartido de la situación. Estamos aquí para aprender a leer y escribir. Como en el 

colegio. La razón para acudir a clase parece estar clara para las estudiantes. De hecho, todas se 

extrañan de la presencia de una determinada persona en el vídeo. Reconocen a una de las 

alumnas. Todas saben que esa compañera tenía experiencia escolar y señalan que esa chica sabe, 

sabe leer y escribir.  

Una vez identificado este escenario compartido, centramos la atención en lo que 

ocurre en el aula y encontramos una serie de señales destacadas: 
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El uso de la lengua materna facilitó la actividad de la clase. Cuando se les habla en 

rumano, ellas contestan a la primera: 

(P) eee, sotul mio se numesc 

(E16) Ilie 

No obstante, no manifestaron gran entusiasmo ni necesidad alguna de realizar la sesión 

en rumano: 

(P) ¡vale chicas!, bueno ¿qué? ↑, ¿qué os ha parecido? ↑ 

(E16) bien, una sorpresa estas de Rumanía  

(P) ¿viste? ↑ ¿es más fácil aprender en rumano? ↑ ¿o no? ↑ ¿o es igual? ↑  

(E16) igual  

(P) ¿es igual en rumano que en español? ↑ ¿qué es más fácil en rumano o en español? ↑ ¿qué os 

parece? ↑ ¿o es igual? eh E13 ↑ ¿qué es más fácil en rumano o en español? ↑ ¿o es igual de difícil?  

(E13) igual... me da igual 

 

La alumna más veterana recuerda la sesión de un año atrás. Es capaz de escribir su 

nombre y reconoce el texto trabajado anteriormente. La apropiación de contenidos es mínima 

pero no puede ser de otra manera con solo dos horas de clases a la semana y la irregularidad en 

la asistencia. 

Destaca en la sesión la ayuda entre iguales. Esta alumna veterana traduce lo que dice la 

profesora. La alumna se siente reforzada en su papel de ayudante: 

(E13) yo ayudante, ¿no? 

(P) ¡claro! eso es porque eres la ayudante, eso está muy bien, cuando la gente no sabe, los ayudas, 

eso está muy bien.   

Al ver a una de las alumnas ayudando a sus compañeras en el vídeo, le piden ayuda en 

la clase actual. Hasta el punto de que no solamente la ayuda, sino que ejerce de mediadora e 

intermediaria solicitando a la docente que le corrija:   

(E13) habla en rumano mientras yo estoy explicando y le dice a E16 «la t antes de la A, te 

falta, la t se hace así (y escribe una t), Está puesta en el papel». E16 la copia. y luego me 

pregunta   

(E13) Mira ¿está bien así? 
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La ayuda entre iguales es uno de los mecanismos más eficaces para el aprendizaje. Esta 

reflexión se inserta en posiciones relacionadas con la teoría del aprendizaje sociocultural de 

Vygotsky, con la idea de que todo conocimiento individual tiene su origen en un espacio social 

y de que el conocimiento se construye gracias a la participación en actividades de aprendizaje 

específicas dentro de unos valores y de grupos sociales concretos.  
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8. Conclusiones.  
 

Según Vygotski la educación no es un hecho accidental en el desarrollo humano, sino que es el 

mecanismo fundamental a través del cual las personas, apropiándose de la experiencia 

acumulada de la humanidad, dirigen sus vidas y constituyen su modo de percibir, entender y 

sentir la realidad. Dicho con otras palabras, la educación, el aprendizaje, anticipan y lideran el 

desarrollo, el cambio psicológico. (Esteban-Guitart, 2011, 96) 

 

 

8.1. Lo que se concluye de la investigación. 

Iniciábamos esta investigación con la pretensión de arrojar luz sobre algunos interrogantes 

acerca de lo que ocurría en nuestra aula: ¿Qué podemos aprender de las experiencias que existen en este 

campo?; ¿Qué tipo de procesos se producen en la interacción entre aprendices y docente a la hora de 

acometer la práctica educativa?; ¿Qué elementos cognitivos y afectivos influyen en el proceso de 

apropiación de la lectura y la escritura en este grupo en concreto?; ¿Qué estrategias docentes 

repercuten en la mejora de la actividad formativa? y ¿Qué se puede aconsejar a las administraciones 

para que, en la medida de sus atribuciones y competencias, este tipo de recursos educativos resulte más 

eficaz?  

La primera tarea en una investigación se refiere a la búsqueda de referencias previas y de trabajos 

similares que ayuden a acometer el análisis. Cuando comenzamos a buscar referentes teóricos que nos 

ayudaran a comprender mejor lo que ocurría en el aula nos encontramos con que la alfabetización en 

una segunda lengua constituye aún un campo por explorar. Los colectivos más desfavorecidos son objeto 

de estudio por parte de análisis sociodemográficos que tienen mucho más que ver, en su mayoría, con 

índices económicos. Las estadísticas se refieren, por lo general, a niveles de pobreza y exclusión social, 

a índices de analfabetismo o dificultades de acceso a formación y/o mercado laboral. El mundo adulto, 

además, es objeto de mucha menor atención que las etapas de enseñanza obligatoria y, en el campo de 

la didáctica de segundas lenguas, los que están fuera del sistema académico no merecen atención más 
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allá de lo anecdótico. Sí que han aumentado, en los últimos años, los estudios que hacen referencia a la 

enseñanza de segundas lenguas a la población inmigrante y refugiada. Se encuentran análisis 

etnográficos sobre multiculturalidad, rasgos generales de las diversas procedencias del alumnado. Se 

habla de países preindustrializados, en los que el nivel educativo de las personas adultas que proceden 

de allí es sensiblemente inferior al de los países de acogida. Lugares de procedencia en los que la 

escolarización alcanza a duras penas al 50% de la población. Pero existen algunos elementos específicos 

que resultan especialmente novedosos en nuestra investigación: los alumnos no proceden de sociedades 

preindustriales. Vienen de un país europeo, quizá no tan cosmopolita y moderno como los de la vieja 

Europa, un país que sufrió mucho tiempo una dictadura comunista y que no se libra de la impronta de 

los países de la Europa de Este. Pero es un país del primer mundo. Un país igual de hipertextualizado 

que sus compañeros de la Unión Europea, por la que sus ciudadanos circulan libremente sin restricciones. 

Han vivido en su país de forma marginal y son aún más marginales aquí. No hablan tampoco la lengua 

de su país. 

 Una primera evidencia, que ya aparece al inicio de esta tesis, es que este trabajo se sitúa en un 

espacio escasamente explorado con anterioridad. Por esta razón se buscó información en campos afines 

y cercanos: las referencias sobre metodologías de alfabetización de personas adultas, la información 

acerca del pueblo gitano de Europa del Este y el análisis de los procesos de interacción que ocurren 

dentro del aula conformaron la base del marco teórico.  

A partir de la reflexión suscitada por la revisión de la literatura surgió el primero de los objetivos 

de esta investigación: el análisis del tipo de actuación y de los procesos que se producían en la interacción 

entre docente y aprendices en un contexto determinado.  

Al iniciar este trabajo nos proponíamos un objetivo: indagar acerca de lo que pasaba en 

el aula para lograr la mejora de una práctica educativa concreta. Hay que señalar que se 
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producían las circunstancias óptimas para desarrollar una investigación sobre esa realidad: se 

tenía la necesidad, la experiencia y las circunstancias del grupo. La pregunta de por qué no 

alcanzaban los objetivos de aprendizaje se planteó por la percepción incial de la docente de que 

los alumnos no aprendían. La investigación demuestra el error de identificar estas dos 

cuestiones. A lo largo de la reflexión se ha demostrado que, aunque tímidos, se produjeron 

algunos aprendizajes, así que el planteamiento inicial devino en cuestionar por qué el alumnado 

no aprendía lo que la profesora quería que aprendiera. Desde nuestra experiencia en la 

enseñanza del español como segunda lengua en situación de inmersión, comprobamos que lo 

que se enseña no se corresponde invariablemente con lo que el alumnado aprende, ni lo que se 

aprende es siempre aplicable en contextos auténticos fuera del aula. Aunque aparentemente son 

resultados modestos, algunas de las conclusiones arrojan luz sobre la manera de proceder.  

El análisis de los eventos interactivos en torno a un contenido de aprendizaje, definido 

a partir de la detección de necesidades manifestadas o sentidas a lo largo de una sucesión 

temporal determinada, ha constituido una opción metodológica adecuada para delimitar el grado 

de construcción conjunta del conocimiento compartido. Un diagnóstico detallado del contexto 

de interacción de la actividad ha puesto en evidencia las propuestas en este terreno (Coll et 

al.,2001; Cubero, 2005, 2008; Zarandona, 2015) que han sido especialmente relevantes para 

esta investigación, pues han permitido comprender la importancia de la idea de marco de 

referencia compartido. El comportamiento pautado y el control ejercido con vistas a la 

regulación de la actividad contienen un significado diferente para docente y estudiantes. Hay 

que reseñar el gran descubrimiento que para la investigadora ha supuesto el análisis de la 

interactividad.  
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La presente investigación ha verificado que los intercambios que se producen en el aula 

tienen la misma estructura que los contextos de educación formal, consciente y convencional. 

Toda la actividad conjunta se encuentra condicionada por el ritmo de las tareas y la dinámica 

instruccional: la llegada al aula (donde se evidencia que existe un marco de referencia 

compartido y ritual con la recogida de la carpeta y la escritura de la fecha), el esquema de 

interacción tipo IRF, los contenidos instruccionales, las actividades fuertemente pautadas, la 

retroalimentación, etc.  

El concepto de intersubjetividad puede parecer demasiado abstracto y complejo de 

identificar por medio de la observación. No obstante, este concepto se relaciona estrechamente 

con el marco habitual de nuestra experiencia y la idea clave de la educación intercultural: 

ponerse en el lugar del otro. No dar nunca nada por sentado y cuestionarse absolutamente todos 

los planteamientos que se llevan al aula.  

En nuestra investigación no se observa la habitual evolución de las formas de actividad 

conjunta hacia una mayor autonomía y control del aprendizaje por parte del alumnado. La 

cesión del control de la profesora hacia los aprendices no se ha producido, por lo que se 

demuestra la necesidad de ajustar los objetivos de aprendizaje. Gracias a este método reflexivo 

hemos podido confirmar la importancia de plantear objetivos verdaderamente factibles en toda 

programación didáctica, pues una evidencia surge de la investigación: no se alcanzan los 

objetivos de aprendizaje porque no constituyen metas realistas. Existen elementos externos que 

influyen en el proceso. 

Y así entramos en la reflexión acerca de la segunda de las cuestiones que motivaron la 

presente investigación: qué elementos cognitivos y afectivos influyen en el proceso de 
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apropiación de la lectura y la escritura en este grupo en concreto: en primer lugar, el perfil del 

alumnado, su pertenencia a un colectivo peculiar y vulnerable, su diferente visión del mundo, 

la percepción de la actividad, la ausencia de hábito escolar y el desigual dominio de la lengua 

meta.  

Respecto a esta cuestión, en la mayoría de los casos, los aprendices cuentan con bastante 

competencia comunicativa oral para desenvolverse en situaciones cotidianas de interacción, 

pero carecen de destreza suficiente para la construcción de nuevos aprendizajes. Las 

interferencias con la lengua materna son grandes. Todos hablan romaní y algunos única y 

exclusivamente, pues no pueden comunicarse en rumano. Han construido una interlengua que 

dificulta el proceso de codificación y decodificación. No obstante, coincidimos plenamente con 

los planteamientos de la pedagogía intercultural aplicada a la enseñanza en segundas lenguas. 

La falta de entendimiento o el rechazo hacia el otro no se originan tanto por carencias 

lingüísticas, como por el mantenimiento de códigos culturales diferentes (Miquel, 1995; Iglesias 

2015). La enseñanza de la lengua oral no se plantea como objetivo en estas clases. Al menos de 

manera explícita. Sus errores no impiden la comprensión ni el desenvolvimiento en situaciones 

cotidianas de comunicación, tienen conciencia de que dominan la lengua, por lo que no 

entenderían tener que aprender el español que ellos ya saben. Conocer lo que decían en su lengua 

materna supuso un gran descubrimiento. El poder conseguir la traducción de las 

manifestaciones en romaní ha aportado información de gran valor cualitativo para valorar 

elementos de aprendizaje que se habían descartado (p.ej. el aprendizaje entre iguales). 

Desde el punto de vista cognitivo, podemos decir que nuestros resultados son 

congruentes con los ejemplos de Zaganelli (2011) en el sentido de que el alumnado sin hábito 
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escolar se sitúa ante el contenido a través de su experiencia personal y tiene dificultades para la 

interpretación de silogismos. Con el análisis no podemos detectar cambios en la estructura 

cerebral de los aprendices, pero sí atisbos de pequeños avances en el razonamiento abstracto 

que se deben al aprendizaje instruccional. Creemos que, a pesar de que la plasticidad cerebral 

es menor en las personas adultas que en los niños, el alumnado incrementa su capacidad a 

medida que va adquiriendo nuevas destrezas. Las dificultades para reproducir trazos, incluso 

copiando (como en el ejemplo de la grafía de espejo que se muestra en este informe) hacen 

pensar en carencias cognitivas que necesitan otro tipo de apoyo.  

Se demostró claramente que las personas que no tienen experiencia escolar necesitan 

desarrollar de manera explícita estrategias cognitivas. Averiguar que no podían interpretar unas 

coordenadas como las del calendario o que desconocen la sucesión de los números naturales (en 

cualquier idioma) implica que sin apoyo no podrían descubrirlo por sí mismos.  

Por otra parte, la actividad carece de un contexto adecuado para su desarrollo, la 

obligatoriedad, la escasa frecuencia de las sesiones (solo dos horas semanales) y el absentismo 

actúan en contra. Sería una ingenuidad ignorar el factor temporal. Todos los estudios indican 

que la alfabetización constituye un proceso que requiere mucho tiempo. El aprendizaje exige 

continuidad del sistema y de la persona. La irregularidad en la asistencia no es un factor de 

ayuda. Aunque no existen análisis concluyentes acerca del tiempo óptimo para el aprendizaje, 

sí que estudios sobre la alfabetización en L2 (Condelli et al. 2012; Kurvers, 2007; Strube, 2015) 

concluyen que la práctica deber ser regular y relativamente frecuente. Como señala Strube 

(2015) en su prolijo análisis en los Países Bajos, la mayoría de los aprendices necesitan más de 

dos mil horas de formación (lo que supone más de dos cursos y medio de asistencia a formación 



La docencia reflexiva en el aula de personas adultas extranjeras.                                                                                                   

Una experiencia de alfabetización de español como segunda lengua. 

 

Página 319 de 466 

 

de diez horas a la semana y cuarenta semanas por curso) para alcanzar destrezas de codificación 

y decodificación de escritura en una segunda lengua y con frecuencia fracasan. La comparación 

de nuestra situación con dichas premisas resulta desatinada. Creemos que el proceso se 

desarrolló de manera más lenta que en contextos más formales de enseñanza debido, también, 

a la falta de experiencia escolar del alumnado. Los procesos de cesión del control, como se 

desprende de la presente investigación, resultan más complejos y precisan de mayor 

planificación.  

Con frecuencia se expone como característica del colectivo el alto índice de abandono 

y la falta de compromiso en los estudios. Se deja de lado que este comportamiento resulta 

habitual entre las personas adultas que aprenden idiomas (u otras disciplinas). La alfabetización 

ostenta un marcado carácter social y cultural. Resulta complejo discernir el valor que un 

determinado alumno le concede a la apropiación del código escrito.  

Una cuestión que ha de ser tenida en cuenta, es la naturaleza informal del aprendizaje 

de esta cultura.  Se trata de un sistema alejado del modelo de instrucción occidental. En muchas 

culturas donde predomina el aprendizaje informal, el aprendizaje está ligado a la tierra o a la 

transmisión continua del conocimiento entre sus habitantes. No está muy clara la separación 

entre las tareas de los adultos y de los niños que, desde pequeños han de contribuir a los 

menesteres de la comunidad. Se trata de una visión centrada en el presente, la prioridad es la 

resolución de tareas de relevancia inmediata: las necesidades, obligaciones, demandas y 

placeres del aquí y del ahora, de la vida cotidiana. Por el contrario, la educación formal se 

orienta al futuro.  Aprender geometría, gramática o historia no posee aplicación inmediata más 

que como una forma abstracta de prepararse para estudios posteriores. Por eso señalaba Isabel 
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Fonseca (1997) que los gitanos viven el presente, no el futuro. Es uno de los contrastes culturales 

más importantes al que nos enfrentamos a la hora de trabajar con el colectivo. La visión del 

aprendizaje. No existe el futuro para ellos. No pueden ver una utilidad práctica e inmediata al 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Pueden verlo como algo necesario para determinadas 

tareas, como entender un anuncio, ver una oferta o una información administrativa, pero no ven 

la letra escrita como una forma de transmitir información y conocimiento.   

Esto se corresponde con estudios sobre analfabetos bilingües (Vergara, 2009) que 

muestran cómo estas personas construyen el aprendizaje del nuevo idioma a partir de la 

intercomprensión de las lenguas. Es el resultado de su interacción con el entorno. Se trata de un 

aprendizaje significativo en el que el propio hablante construye su conocimiento para aprender 

y le da sentido a partir de sus propias estructuras conceptuales. 

Una de las conclusiones más reveladoras tiene que ver precisamente con la construcción 

del sentido. La literatura acerca de este tema (Coll, 1988; Vila 1998, Coll y Falsafi, 2008; Kolb 

y Kolb, 2009; Zarandona 2015) muestra un abanico ilustrativo acerca de los aspectos 

relacionados con la atribución de sentido al aprendizaje y las propuestas para dotar de sentido 

al aprendizaje. El aprendizaje ha de ir ligado indisolublemente al sentido. Porque algo que puede 

ser aprendido y aprehendido ha de tener sentido para el aprendiz.   

Se habla de muchas teorías y modelos de aprendizaje, pero todas las teorías coinciden 

en una afirmación: el aprendizaje se produce por un interés, por una necesidad de saber, por una 

disposición hacia el aprendizaje significativo. Pero este alumnado no parece ser partícipe de 

este deseo de aprendizaje significativo, se acerca más bien a un modelo superficial. 
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Las causas que orientan la inclinación hacia el aprendizaje significativo son múltiples, 

y no pertenecen exclusivamente al universo del aprendiz, sino que se crean en la propia situación 

de enseñanza. En este sentido, destaca en primer lugar, la distancia social y psicológica que 

existe hacia la tarea y el entorno. Se demuestra en el trabajo que el interés por asistir a las clases 

está supeditado al miedo de perder la prestación económica. Se observa el temor de que las 

grabaciones sean la herramienta de control ante la administración. El hecho de que las personas 

asisten a clase cuando los funcionarios de la administración amenazan con la retirada de la 

ayuda económica resulta, sin duda, un argumento empírico. Sin embargo, al mismo tiempo, 

aparecen contraejemplos: algunos aprendices dejan de percibir prestaciones y continúan 

viniendo a clase. Esto cuestiona algunas de las hipótesis anteriores y nos impide afirmar con 

total seguridad qué opción es más digna de crédito.  

 La distancia social se produce con la docente, con la que mantienen una relación 

asimétrica, no solo por la pertenencia de esta al grupo mayoritario, sino también por su rol 

dentro del aula: controla las intervenciones y toda la actividad, el registro de asistencia y las 

hojas de firmas. No es así con los compañeros, con quienes las interacciones se ajustan al 

modelo de simetría tanto por la regulación del contenido, como por las reglas de participación 

en el diálogo. La investigación demuestra que el aprendizaje resulta más eficaz cuando el 

alumno trabaja con otra persona. 

Los docentes solemos ver la mejora social del alumnado como la consecuencia final de 

la alfabetización, pero desconocemos si esta visión es compartida por los educandos y si 

podemos asegurar la consecución de este objetivo. 
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También esta investigación pone de relieve (al igual que en la tesis de Zarandona (2015), 

en la que el escenario no ve al niño) la visión de un alumno adulto sin escolarización desde un 

contexto de cultura escolar al que se siente ajeno: por cultura, por edad, por procedencia, por 

trayectoria vital. Y cómo se construye esta situación nueva e impuesta y hasta qué punto esta 

cultura escolar no ve a este alumnado. Su verdadera naturaleza, lo que le mueve, lo que tiene 

sentido para ellos. 

Que los aprendices no interioricen el contenido de aprendizaje se debe a la falta de 

sentido que atribuyen a la actividad. Posiblemente encuentran escasa relación entro lo que se 

enseña y sus intereses particulares.  

Como consecuencia de todo esto se planteó el tercero de los objetivos, relacionado con 

cómo desarrollar una práctica educativa que permita al alumnado dotar de sentido al aprendizaje 

y construir motivos para aprender.  

Si el punto de partida es la pregunta que se hace todo docente: por qué el estudiante aprende o 

no; por qué aprende lo que aprende; por qué no funcionan las técnicas docentes o sí funcionan, qué puede 

hacer la profesora para que aprenda; qué significa aprender…aprender es construir. Nuestro trabajo de 

investigación se ha relacionado con una visión constructivista de la educación en tanto que consideramos 

que se debe mantener una perspectiva que permita construir y reconstruir nuestro conocimiento 

continuamente.  

Investigar en el aula nos ha ayudado, por una parte, a una mejor comprensión del fenómeno 

educativo y, por otra, a facilitar la transformación de lo que debe cambiar, pues no se puede cambiar 

algo racionalmente sin conocerlo. Nuestro posicionamiento se inserta plenamente en la idea del docente 

reflexivo. Dentro de las competencias clave del profesorado de segundas lenguas y lenguas extranjeras 
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publicadas por el Instituto Cervantes (2012) y que mencionamos con anterioridad, consideramos 

inherente al desempeño de nuestra labor el fomento de la comunicación intercultural, la motivación 

docente y la implicación en el desarrollo de la inteligencia emocional del alumnado. El uso de las TIC 

en el aula es una asidua práctica metodológica y la evaluación del alumnado se encuentra integrada en 

el proceso de aprendizaje. Por otra parte, consideramos que la docente cuenta con competencia para 

organizar la situación de aprendizaje, y así lo ha demostrado: 

- Diagnosticando y atendiendo a las necesidades del alumnado. Realizando dos grupos de 

discusión que proporcionaron una visión clara acerca de los intereses de los aprendices.  

- Planificando la secuencia didáctica mediante contenidos que respondían a esas necesidades 

detectadas previamente.  

- Presentando las actividades de forma contextualizada, haciendo referencia al mundo exterior al 

aula.  

También posee competencia para implicar a los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje, por ejemplo: 

- Facilitando la reflexión constante sobre lo que está aprendiendo el alumno. 

- Proporcionando estrategias (como los trucos nemotécnicos que ayudan a identificar grafías). 

- Ofreciendo herramientas para monitorizar su progreso, como los portafolios en el aula que 

recogen todo el trabajo realizado.  

Dotar de sentido a la alfabetización supone crear un contexto común. No un contexto 

externo, sino una construcción mental del sujeto. Ser alfabetizado implica compartir esquemas 

mentales que se han construido a partir de objetos culturales y que, por su parte, forman su 

ámbito particular de esquemas cognitivos. Y esta tarea ha de llevarse a cabo en una lengua 

extranjera.  
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Aprender un idioma extranjero implica dotar de significado al conocimiento para 

construir una representación mental a partir de las representaciones adquiridas en la lengua 

materna. Este proceso implica la selección, elaboración y organización de la información que 

llega a través de diferentes canales. En todo este proceso hay un factor crucial que son los 

conocimientos previos al aprendizaje. Esto es, las representaciones y conceptos que permiten 

establecer relaciones con la nueva lengua integrándola en las primeras estructuras cognitivas.  

Con nuestro alumnado, que carece de experiencia escolar, las estrategias de aprendizaje 

que ha ido desarrollando a lo largo de su existencia se han adquirido fuera del aula. Los 

conocimientos que los aprendices pueden tener sobre el contenido con respecto al lenguaje 

escrito proceden, pues, de muy diversas situaciones que poseen un carácter totalmente 

individual pues no cuentan con un uso escolar homogeneizador. Todo el alumnado ha entrado 

en contacto de una u otra manera con el lenguaje escrito. Otra cuestión diferente es la 

experiencia que estos estudiantes hayan tenido con el lenguaje escrito o la imagen, idea o 

concepto que puedan tener de él.  El gran reto de este tipo de práctica educativa estriba en hacer 

que un alumnado que entra en el aula con destrezas fundamentalmente semántico – pragmáticas 

aprenda un sistema de símbolos visualmente abstractos que no representan significados de una 

manera directa. Ante la lectura y la escritura como nuevos contenidos de aprendizaje cada 

persona tiene una experiencia individual y única que organizará de manera particular.  

El alumnado de la investigación ni lee ni escribe, pero es indudable que comparte 

conocimientos con la docente, e incluso maneja símbolos y signos de la cultura común. Son 

europeos, muchos conocen el rumano, que es una lengua latina, interpretan símbolos e iconos 

de la calle, como las señales de tráfico, saben que la cruz verde indica una farmacia o dónde se 
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sitúa una parada de autobús.  También al contemplar el cartel de color verde con la palabra 

salida encima de la puerta del aula conocen lo que significa y cuando la profesora escribe un 

enunciado en la pizarra pueden representarse que allí se dice algo, aunque desconozcan el 

contenido. Resulta imposible sustraerse al dominio del lenguaje escrito, el entorno social de las 

personas está invadido por la escritura: carteles, anuncios, rótulos, mensajes nos rodean y el 

alumnado analfabeto ha construido en torno a ellos diversos esquemas de conocimiento que se 

deben descubrir pues es posible que se trate de interpretaciones desorganizadas o erróneas. Es 

necesario, por tanto, antes de establecer el puente entre el lenguaje hablado y el escrito, ayudar 

al alumando a construir un conocimiento de lo que es la escritura. Se debe, por tanto, en primer 

lugar, fomentar la conciencia de texto escrito para poder, posteriormente, enseñar a los 

aprendices a establecer relaciones entre la oralidad y la escritura.  

Todo el alumnado ha aprendido la lengua de manera oral, pero la escritura debe ser 

dominada en un proceso de codificación y decodificación que requiere instrucción práctica y 

uso. Para esa instrucción práctica, el enfoque más adecuado, sin duda, es el ecléctico. Lo que se 

observa en nuestra experiencia y, por ejemplo, en el profesorado en formación o en docentes 

noveles, es la certeza de que cada persona tiene una teoría acerca de cómo debe ser el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y de que esa teoría viene fuertemente marcada por su experiencia 

personal. De la revisión del marco teórico se deduce que el conocimiento profundo de los 

diferentes enfoques y métodos de enseñanza es, sin duda, el mejor instrumento para adaptarse 

a las diversas situaciones de aprendizaje.  

En cuanto a la metodología adoptada para las tareas de alfabetización, el modelo de la 

doble ruta se ha mostrado como el más eficaz: el reconocimiento de sus propios nombres como 
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un todo permite reforzar la idea de que se producen aprendizajes y el trabajo con la ruta 

fonológica permite establecer puentes, o tomar conciencia de la conexión entre el lenguaje oral 

y el escrito.  

La lectura y la escritura no acaban nunca. Más allá del proceso de codificación y 

decodificación, el paso siguiente sería facilitar a este alumnado el acceso a la cultura letrada 

para comprender procesos sociales, valores, representaciones e ideologías. Favorecer la 

creación de espacios propios donde el grupo pudiera trabajar por su derecho a la educación y, 

al mismo tiempo, luchar contra la discriminación por ser extranjeros y por pertenecer a una 

minoría étnica. No obstante, este planteamiento dialógico del aprendizaje no se opone al 

instrumental. Una persona sin dominio del código escrito difícilmente tiene acceso a la sociedad 

de la información.  

Para dotar de sentido al aprendizaje, que era el tercer interrogante que nos planteábamos 

en esta investigación, hay que tener en cuenta la idea que tiene el alumnado de lo que es una 

clase. La imagen que se ha establecido y el tipo de actividades pues lo que los profesores 

consideran altamente comunicativo y eficaz, puede parecer un simple juego. Por tanto, es 

necesario dejar siempre bien claro el propósito, el porqué de lo que hacen en el aula.  

Las sesiones son repetitivas y en la mayoría de ellas la tarea se centra en volver una y 

otra vez sobre los mismos contenidos. El proceso de enseñanza y aprendizaje resulta 

culturalmente convencional y los esfuerzos que la docente realiza para tener una definición 

intersubjetiva de la situación con el alumnado explican que la mayor parte del tiempo se emplee 

en la ejecución de las tareas.  
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 Esta dinámica de funcionamiento coincide con las realizadas en contextos anglosajones 

con experiencia en alfabetización en segundas lenguas, como en la Fundación New American 

Horizons 53. Para los lectores emergentes la repetición es la clave para familiarizarse con el 

contenido, interiorizarlo y preparar el andamiaje que le ayudará a construir nuevos aprendizajes. 

A medida que avanzan las sesiones, las actividades se centran en la práctica insistente y 

repetitiva que logra crear un marco de referencia compartido socialmente. Nuestra aportación 

en este sentido se encuentra en la línea del constructivismo social vygostkiano, donde el 

conocimiento se construye socialmente, no solo porque el aprendizaje surge en la interacción 

social, sino porque la interacción tiene como marco contextos que se regulan socialmente a 

través de prácticas culturalmente organizadas y con herramientas y contenidos culturales.  

De la investigación se desprende que las dificultades de la situación de enseñanza y 

aprendizaje no se deben relacionar ni con las destrezas gráficas necesarias para escribir, ni con 

la imagen que los aprendices pueden tener acerca del lenguaje escrito, sino con que las tareas 

de leer y escribir son actividades que se realizan únicamente en el contexto de la clase. Por 

tanto, es absolutamente necesario organizar contextos de aprendizaje donde para el alumnado 

sea necesario usar o recurrir a información escrita.  

Creemos que tanto la pretensión de convertir estas actividades en un contenido educativo 

formal con actividades instruccionales arquetípicas sobre lo que debe ser una clase y el esquema 

triádico, el docente como transmisor del conocimiento y el alumno como receptor son tan 

                                                

53 La New American Horizons Foundation tiene publicados en abierto una serie de vídeos de aula en los que se 

muestran modelos metodológicos de enseñanza del inglés como segunda lengua a personas inmigrantes en los 

Estados Unidos. Los vídeos pueden verse en este enlace: https://www.newamericanhorizons.org/training-videos 
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equivocadas como justo el posicionamiento contrario, la visión  radicalmente emancipadora de 

Freire en la que los sujetos dialógicos actúan sobre la realidad para transformarla resulta 

atractiva, deseable, pero requiere un liderazgo revolucionario equilibrado y excepcional, con 

una claridad ideológica y metodológica, con la que no todos los docentes contamos.  

No obstante, en ese papel de transformación de la realidada no se debe obviar el papel 

de las instituciones, por ello, el último de los objetivos de nuestro trabajo hacía referencia a la 

posibilidad de, humildemente, aportar información que pudiera ser útil a las administraciones 

para que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a que las prácticas educativas resulten 

más eficaces. Esas propuestas ponen punto final al presente trabajo y lo cierran con la esperanza 

de que sean propuestas de transformación real. 

8.2. Síntesis de los resultados  

De todo el proceso de indagación acerca de lo que sucedía en un aula de alfabetización 

en español como segunda lengua con alumnado gitano de origen rumano podemos sintetizar las 

conclusiones en una serie de elementos: 

- La alfabetización en una segunda lengua es un campo de investigación escasamente 

explorado que abre un abanico de análisis de gran interés para la lingüística aplicada, la 

didáctica de las lenguas y la psicología de la educación.  

- Las percepciones iniciales de los docentes han de ser contrastadas mediante el análisis 

riguroso de la práctica y la comprobación de lo adecuado de los objetivos de aprendizaje 

y de las técnicas y métodos empleados para la consecución de esos objetivos.  
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- El análisis de la interactividad en torno a un determinado contenido de aprendizaje 

proporciona las claves para identificar si alumnado y docente están construyendo un 

conocimiento de manera compartida. Si el aprendizaje cobra sentido.  

- La investigación ha constatado que existen múltiples factores que influyen de manera 

determinada en el proceso de apropiación de la lectura y la escritura y que, para 

favorecer este proceso de alfabetización (que va más allá de la apropiación del código), 

la intervención didáctica más adecuada se enmarca en una visión constructivista donde 

se planteen opciones metodológicas eclécticas, optando por el método más coherente, 

relevante y basado en el sentido práctico fundamentado acerca de cada situación 

concreta de enseñanza y aprendizaje. Posicionamiento metodológico que debe 

impregnarse de un cuestionamiento y una reflexión sobre la praxis constante. 

- Las frecuentes referencias del alumnado al miedo a perder su prestación económica si 

no acuden a las clases revela que existen aspectos prácticos externos al aula susceptibles 

de mejora. Sin estar alfabetizado el acceso al mercado laboral es una tarea titánica y solo 

se alcanzará en empleos sin cualificación y con salarios muy bajos que difícilmente 

pueden competir con el salario social. Todo ello conduce a un clientelismo con los 

servicios sociales antes que desempeñar una jornada laboral larga y precaria. Se hace 

necesaria una revisión de políticas o programas que no solucionan el problema, sino que 

lo agrandan con la perversión de un sistema que, en lugar de facilitar la autonomía, 

cronifica la dependencia.  
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8.3. Algunas limitaciones 

Periódicamente, las grandes organizaciones supranacionales se plantean objetivos o 

estrategias del milenio: Estrategia, 1999; 2000; 2010;2020; ahora los ODS, los objetivos de 

Desarrollo Sostenible, para 2030. En todos ellos aparece el objetivo de erradicar el 

analfabetismo. Aspiración que se mantiene década tras década. Parece tan inalcanzable que 

requiere cuestionarse cuáles son los propósitos reales de las agendas políticas. Estar alfabetizado 

consiste en compartir y formar parte de la cultura letrada, de lo que se denomina cultura escrita 

que se extiende a los planos social, electrónico y de la información y que se inserta en los 

principios fundamentales de una orientación sociocultural que entiende la lectura y la escritura 

como prácticas sociales. Este acceso a la cultura letrada no se opone a los aprendizajes 

instrumentales. Es necesario dominar el código o para poder ir un poco más allá. 

No obstante, el trabajo con minorías étnicas de otras procedencias resulta de una 

complejidad infinita y la investigación conlleva una serie de limitaciones derivadas de la 

naturaleza de la realidad objeto de estudio.  El colectivo gitano rumano no suele buscar contacto 

con hablantes nativos ni busca la integración en la nueva cultura. Tiene asumido el rechazo 

social o, tal vez, es la conciencia de pertenecer a un grupo diferente. No buscan amistad con 

personas payas porque su vínculo social está únicamente entre su grupo de iguales. Las 

relaciones con los españoles nunca son horizontales, se limitan al ámbito del empleo, la 

vivienda, la salud, los servicios sociales, pero no de la relación social de ocio, por ejemplo. 

Además, la postura hacia los gitanos, el estigma de ladrones y trapaceros y los prejuicios y las 

claras manifestaciones racistas hacia el colectivo generan actitudes defensivas y, en cierta 

forma, de efecto pigmalion. Con pautas de comportamiento cercanas a lo que se espera de ellos.  
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Se debería enfatizar la necesidad de formación de agentes sociales para poder acompañar de 

manera adecuada a un colectivo de personas en situación particular de vulnerabilidad y para el 

que la asimilación y la imposición de actividades formativas según criterios hegemónicos no es 

la respuesta. Se debería llevar a cabo una intervención conjunta, no un parche, tendría que ser 

una organización estructurada y duradera en el tiempo, con cursos más intensivos, durante 

menos tiempo. Con una educación inclusiva centrada en la praxis de calidad, verdaderamente 

intercultural y antirracista. No pretendemos defender el modelo victimista o paternalista, sino 

un modelo centrado en el empoderamiento y defensa de las minorías. Para ello hay que 

distanciarse de patrones compensatorios acuñados en términos de carencia y partir del potencial 

y la historia y la vida de estas personas que podrían aprender cuanto esta acción cobre sentido 

para ellas.  

En muchas ocasiones el profesorado o persona que ejerce tal función con este colectivo, 

no dispone de herramientas básicas comúnmente empleadas en el ámbito científico para 

registrar y analizar la información que se gestiona habitualmente, y mucho menos para 

compartirla. En ocasiones la información está disponible, pero faltan técnicas, medios e 

instrumentos, espacios y tiempos para interpretar informes y convertirlos en conocimiento útil 

para la acción. 

En cuanto a la transferibilidad o aplicabilidad de los resultados, creemos que los lectores 

del informe de investigación podrán ser quienes determinen si las reflexiones del presente 

estudio son aplicables a su contexto de intervención. Trabajar con personas, aunque pertenezcan 

al mismo grupo étnico, implica la individualidad e, incluso, la impredecibilidad de los 

resultados.  
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8.4. Horizontes de investigación 

Tanto del análisis del marco teórico, como de los resultados de la investigación práctica 

emergen aspectos que constituyen el punto de partida para continuar investigando. Se nos 

ocurren las siguientes líneas de investigación: 

- Existen otras muchas variables de los docentes, del proceso, del entorno y del alumnado, 

que juegan un papel crucial en el aprendizaje del alumnado y que no se han analizado. 

Esto supondría establecer un diseño individualizado con instrumentos específicos para 

la recogida de los mismos y propuestas de interpretación personalizadas y teniendo en 

cuenta, además, el escaso periodo de tiempo, un estudio longitudinal, mucho más 

prolongado en el tiempo de más intensidad y mayor frecuencia en las sesiones que 

podrían ser una continuación del presente trabajo.  

- Analizar la interlengua del alumnado y las formas lingüísticas que adquieren antes, 

durante y después de la alfabetización. 

- Reflexionar sobre el tipo de conocimiento metalingüístico que desarrollan las personas 

en proceso de alfabetización en una segunda lengua. 

- Profundizar en el impacto de los materiales de aprendizaje y las formas de 

retroalimentación correctivas.  

- Experimentar metodologías diversas, como el enfoque de la experiencia lingüística, con 

estudios longitudinales más prolongados en el tiempo, de más intensidad y mayor 

frecuencia. 
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- Analizar la identidad profesional de los docentes y las prácticas que llevan a cabo para 

ayudar al alumnado a construir motivos para aprender.  

- Compartir puntos de vista y experiencias en foros nacionales e internacionales. 

Aprovechar el potencial que suponen iniciativas como el grupo LESLLA. El contacto e 

intercambio con el grupo de investigación LESLLA y el trabajo que pretende desarrollar 

supondrá, sin duda, un gran avance en el conocimiento educativo, sobre todo didáctico 

y epistemológico.  

8.5. Propuestas de transformación 

Para concluir, la clave del éxito educativo no estaría en la adaptación, sino como dicen 

Flecha y Puigvert (1998) en la transformación. Siguiendo, como hacen las comunidades de 

aprendizaje, la perspectiva transformadora freireana y vygotskyana pasa por transformar lo que 

pasa dentro de las clases, pero también en las casas o en la calle. El alumnado adulto sin 

escolarización es inexistente para los gobiernos. No hay criterios unificados. De la educación 

de estas personas, minorías sin formación, se ocupa un crisol de administraciones: locales, 

autonómicas, estatales, de empleo, de educación, del tercer sector… pero no existe ni currículo, 

ni política definida alguna. La investigación en las poblaciones marginadas, como señala 

Kalman (2000), debe partir de la implantación y empleo de la lengua escrita en los distintos 

espacios sociales. No dominar el lenguaje escrito es ya el colmo de la exclusión social. Nuestro 

alumnado ya está fuera de la sociedad, pero una persona solo puede ser capaz de desenvolverse 

en sociedad si consigue apropiarse de los saberes culturales que son relevantes en ella. Poder 

ejercer derechos y responsabilidades civiles depende de la lectura y la escritura. Las políticas 

públicas, tanto sociales, como educativas, deben tener esto en cuenta y auspiciar dispositivos 

eficaces. 
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Nuestra experiencia coincide con la de Baca (2009) cuando señala la poca capacidad de 

los programas (en América Latina) para establecer un aprendizaje duradero, puesto que no 

pueden sostener planes de escolarización extendida y los adultos alfabetizados olvidan lo 

aprendido cuando no lo practican. A pesar de la voluntad escrita, de los acuerdos y estrategias 

internacionales, de las declaraciones de la UNESCO, existen varias causas que influyen en la 

falta de éxito de los programas. No solo la actitud del alumnado, sino la falta de dispositivos 

promotores de mecanismos de eficacia de inclusión de población marginada y minorías étnicas 

en programas de educación y ayuda mutua y coordinación entre acciones gubernamentales y no 

gubernamentales. En todo caso, creemos necesario aumentar y mejorar la coordinación entre 

los diferentes servicios que atienden al colectivo. Creemos que las propuestas deberían contener, 

entre otras, las siguientes estrategias: 

- Potenciar la presencia de personas mediadores entre el grupo que, por un lado, sirvan de 

referente a la comunidad y que, por otro, hagan de puente entre docentes y aprendices y 

ayuden a proporcionar claves culturales de entendimiento. 

-  Estimular la participación del alumnado en la toma de decisiones acerca de su propio 

proceso de aprendizaje (y, en definitiva, de inserción social).  

- Incentivar la asistencia.  Aquí coincidimos con la sugerencia de la UNESCO que señala 

que el éxito de los programas (de 2018) estriba en la necesidad de ofrecer beneficios 

inmediatos a los participantes, como una retribución económica.  

- Potenciar el trabajo con unidades familiares al completo, de modo que las criaturas 

puedan servir de estímulo a sus progenitores. 
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- Desarrollar programas de acompañamiento coordinados que generen vínculos de 

confianza y demuestren que sus actividades tienen el objeto de favorecer el ejercicio de 

sus derechos.  

- Diseñar un currículo específico de alfabetización en español como segunda lengua, por 

parte de las administraciones educativas competentes, que atienda al diseño, desarrollo 

y evaluación de la práctica docente.  

Muchas de las conclusiones de Cummins (2002) que se refieren a la educación bilingüe 

pueden aplicarse a la presente investigación. Nos referimos a la defensa de una pedagogía 

dialógica-crítica en los programas de intervención educativa. El punto de mira ha de enfocar 

hacia los receptores y también hacia los que imparten la formación que deben reconocer que 

ese diálogo colaborativo posee varios elementos: 

- El rechazo a la homogeneización. No resultan más uniformes los colectivos minoritarios 

que los mayoritarios.  

- La necesidad de encontrar objetivos comunes y compartidos y que tengan sentido para 

todos.  

- La promoción de programas que pongan en valor los conocimientos de los aprendices. 

La desmitificación del discurso dominante que reflejan las palabras del padre Orbón 

citadas por Fonseca (1997, 217) «No podemos ayudarlos. Ellos son diferentes. Son 

ineducables» Continuamente se habla del gitano como población socialmente inadaptable… 

¿cómo podemos vivir en una sociedad que califica a una parte de la población como 

inadaptable? 
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APÉNDICE 1.1.  

GUIÓN PARA EL GRUPO DE DISCUSIÓN 
 

 

Propuesta de preguntas abiertas para lanzar en el grupo y poder, a 

través de la información, elaborar una unidad didáctica adaptada a sus 

necesidades/expectativas: 

Aunque ya se dispone de esta información, preguntar: 

- ¿habéis ido al colegio alguna vez? 

- ¿podéis leer y escribir algunas palabras, vuestro nombre, el de vuestra familia…? 

- Si no habéis ido al colegio, cómo lo habéis aprendido 

 Después, indagar sobre sus intereses y necesidades: 

- ¿por qué venís a clase de alfabetización? 

- ¿qué os gustaría aprender? (temas de interés) 

-  ¿qué os gustaría hacer en clase? (tipos de actividades) 

- ¿qué estáis dispuestas a hacer vosotras? 

También, incluir un sondeo sobre estrategias de actuación y de aprendizaje, tipo: 

- Si no podéis leer, ¿cómo sabéis lo que hay que comprar en el supermercado, cómo 

llegáis a una dirección, qué hacéis con las notas del colegio de vuestras criaturas, con 

los informes del médico, de la trabajadora social…. 

- ¿Qué tipo de actividades os gusta/gustaría hacer en clase? ¿lectura de palabras, 

escritura (copia, dictados, formularios…), unir nombres con imágenes, escribir en la 

pizarra, trabajar con el ordenador…) ¿os gustan las actividades que hacemos todas 

juntas o preferís trabajar individualmente? ¿os gusta aprender hablando entre todas 

(conversaciones)? ¿os gusta aprender haciendo algo? (cubrir formularios, preparar una 

receta), ¿queréis practicar sonidos y pronunciación? 

- ¿os gusta que la profesora explique en clase? ¿cómo? ¿con ejemplos, con fotos, 

escribiendo en la pizarra, con vídeos?  



 

 

 

- ¿cómo recordáis lo que necesitáis saber o lo que aprendéis: ¿los nombres, las 

direcciones, los productos, las citas, nuevas palabras en español, etc? 

- ¿os gusta aprender palabras nuevas?  

- ¿qué es lo más difícil de aprender a leer y escribir? (entender las letras, conocer las 

palabras, alguna letra en concreto, la letra manuscrita, las mayúsculas o las minúsculas, 

…) 

- ¿habéis aprendido algo nuevo últimamente? ¿qué? ¿utilizáis lo que aprendéis en clase 

fuera de ella? ¿Practicáis? ¿leéis o escribís algo en español? ¿estudiáis en casa? ¿cómo 

podéis aprender más?; ¿hay alguien en casa que os ayude en vuestro aprendizaje?  

- ¿qué es lo que más os gusta de leer y escribir? ¿y lo que menos?  

- ¿os gusta la clase? ¿Qué es lo que no/ menos os gusta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE 1.2.  

IMÁGENES PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué quiero aprender? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

APÉNDICE 1.3.  

TRANSCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 

1º Sesión54                                                                                      Fecha: 23 de febrero de 2015 

Hora de inicio: 11:37 

Personas presentes:                                                                                      Hora de finalización: 

12:35 

- (P) Investigadora, profesora 

- (O) Alumna en prácticas, observadora 

- E1 (año de nacimiento 1979, en España desde 2009) 

- E10 (año de nacimiento 1982, en España desde 2015) 

- E17 (año de nacimiento 1965, en España desde 2012) 

- E15 (año de nacimiento 1979, en España desde 2012) 

-  E19 (año de nacimiento 1993, en España desde 2009) 

- E12 (año de nacimiento 1980, en España desde 2009) 

- E24 (año de nacimiento 1976, en España desde 2009) 

Sistema de transcripción:   

§ sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre emisiones de distintos hablantes 

= mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento 

[ lugar donde se inicia un solapamiento o superposición 

] final del habla simultánea 

/ pausas 

(5”) silencio de cinco segundos, se indica en nº de segundos en las pausas de más de un 

segundo, cuando sea especialmente significativo. 

 entonación ascendente 

Entonación descendente 

                                                

54 La transcripción ha sido realizada por la propia investigadora y me ha proporcionado la posibilidad de iniciar el análisis de los datos. 

El hecho tener dificultades para entender bastante de lo que los estudiantes decían (tienen diversos grados de español) da la oportunidad 
de familiarizarse mucho con el contenido y genera nuevas ideas sobre los datos.   



 

 

 

PESADO pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas) 

(()) fragmento indescifrable 

º () º fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al susurro 

aa/nn alargamientos vocálicos / alargamientos consonánticos 

letra cursiva reproducción o imitación de emisiones. Estilo directo.  

 risas (adaptación sugerida por Bassi en sustitución de la (£) que propone Jefferson para 

indicar el habla entre risas)  

(mucho ruido) hablan en rumano   

1.  P: es una grabadora/ La clase de hoy la vamos a grabar/ si me dais vuestro permiso/ ¿Me  

2. dais vuestro permiso? 

3. E1: ¡claro! 

4. P:    Vale/ Veréis/ Os voy a explicar/ la clase de hoy la vamos aaaaa grabar  PORque   

5.   estoy haciendo unnnn estudio//¿vale? DE qué cosas//para  mejorar las clases. Para  

6. ver qué tipo de actividades y de cosas os gustan, ¡eso es!   

7. //…. Y puedo traer a clase para que aprendáis más y todo eso ¿vale? 

8. P: (dirigiéndose a E15 que tiene los ojos rojos de llanto) ¿estás bien? 

9. E15: sí. 

10. P: entonces, hoy vamos a hacer una grabación de la clase/ ¿vale? Yyyyyyy/ os   

11. voy a preguntar unas cosas yyyyyyyyy después vamos a hacer unassssssssss, unas  

12. actividades, vamos a ver alguna cosa ¿vale?/ ¿vosotros habéis ido al colegio     

13. alguna vez?  

14. E12: no, es la primera vez aquí, ni en Rumanía ni en ningún lao, aquí 

15. P: ¿tú nunca has ido al colegio?  

16. E15: no  

17. P: ¿tú tampoco?  

18. E19: [yo tampoco]. 

19. E1: [tampoco] 

20. P: ¿Tampoco?  ¿nada E19? ¿no has ido nada, nada, nada?  

21. E24:     igual 

22. P: ¿tú tampoco? ¿nunca?  ¿ni un día? ¿jamás, jamás, jamás, jamás…? 

23. E15: ni un día 

24. P: Vale. Y vosotros ¿podéis leer y escribir vuestro nombre? 

25. E1: Yo sí 

26. E12: Yo, bueno, un poquito, puedo leerlo y escribirlo también sí 

27. (hablan al mismo tiempo) 

28. P: tú, ¿si ves tu nombre entre muchos nombres sabes/ en una lista, sabes cuál es? 

29. E12: sí, sé cuál es …sí, sé cuál es 

30. P: ¿Y los demás? (dirigiéndose a E19) tú sí… y tú E13 (a E15) 

31. E15: No. Yo nosus, yo nosus* 

32. P: º(Nada, nada)º   ¿y tú? 

33. E24: ((ininteligible)) yo sabes, sé, sé //nombre mío nada más 

34. P:   el tuyo… pero ¿sabes identificar tu nombre?, si tú ves en una lista de nombres  

35. sabes cuál es tu nombre ¿no?, si hay una lista… si hay muchos nombres, así,  

36. todos juntos ¿tú sabes cuál es el tuyo? 



 

 

 

37. E24: tú, sabes, sí, sabes, sabes el nombre mío, sí… pero otro nombre no lo sé… 

38. P: pero el tuyo, sí… 

39. E24: sí 

40. P: vale, vale//vale// y tú, E1, que sí que puedes leer, si no has ido al colegio  

41. ¿Cómo aprendiste? 

42. E1: Bueno//voy a contarte, cuando estuve pequeña estuve en una inglesia de eso  

43. que… ¿cómo se llama? 

44. (hablan todas a la vez) 

45. E12: como las monjas 

46. E1: sí 

47. E19: como una parroquia aprendes cosas 

48. E1: una inglesia de eso de testigos a mí me gustaba que pa’ irme ahí pa’ escuchar  

49. de dios 

50. P: mmmm 

51. E1: y entonces como vieron que no sabía leer y escribir estaban unas señoras ahí  

52. que me enseñaban pa escribir , pa leer   y ahí empecé un poco pa aprender 

53. P: mmmm, pero eso fue en Rumanía, cuando eras pequeña y estabas en  

54. Rumanía… 

55. E1: (hablamos a la vez) sí en Rumanía, estoy pequeña, tenía 11 años 

56. P: ajá 

57. E1: sí 

58. P: muy bien 

59. E1: no estuve mucho tiempo, claro, dos meses y pico, sí 

60. P: ¡dos meses y pico y aprend…! 

61. E1: pero no aprendía todo el tiempo cuando me vea ahí // una vez a la semana o  

62. dos veces y me aprendí un poco pa’ escribir, pa’ leer y mi abuela como no me  

63. dejaba pa’ (habla de …) irme ahí pa’ escuchar de dios, me cogía las cosas y lo  

64. tiraba  

65. E19: no es que… 

66. P: ¿Qué no te dejaba tu abuela? 

67. E19:no es que no le dejaba aprende, no quería que se hacía testigo de dios, por eso 

68. P: ah, ¡vale! Porque eran de otra religión, o… 

69. E19: eso, sí, pa’ que te hagas testigo de dios como están esos aquí ¿viste? 

70. E1: si… y… 

71. P: ¡ah, vale! Testigos de Jehová…  

72. E19: eso sí 

73. E1: sí, sí, sí 

74. E12: eso, eso,  

75. P: ¡ah! 

76. E1: yo le decía que no era malo, solo pa’ que aprendo, pero ella no me creía como  

77. no sabía escribir y leer pues me tiraba// pensaba que estaba biblia y lo tiraba.. 

78. P: ¡ahá! 

79. E1: por eso no aprendí mucho 

80. P: bueno, pero, bueno, sí que sabes… 

81. E1: sí, pero aprendí un poco así pa’ leer, pa’ leer, pero pa’ escribir, pa’ nada  

82. P: mmmm 

83. E1: pa’ leer sí que ya lo sé leer, pero pa’ escribir me cuesta más 

84. P: y tú, Fani ¿cómo aprendiste? 

85. E12: no, yo aprendí, allí 

86. P: ¿aquí? 

87. E12: aprendí aquí 



 

 

 

88. P: ¿con nosotros? 

89. E12: con vosotros, sí, aprendí 

90. P: ¿antes no sabías nada? 

91. E12: nada, nada, ni mi nombre, ni nada, vida, nada.  Ahora estoy pidiendo que me  

92. ayude mi hijo eso de (ininteligible) que tengo y dice que no tiene paciencia  

93. conmigo y es verdad , es verdad porque es un niño pequeño, entonces yo cuando  

94. G. quiero escribir, ahora mamá, no, bueno, cuando tienes ganas, bueno, pero 

95. ahora así, no 

96. P: ¿cuántos años tiene tu niño? 

97. E12: El niño tiene, bueno ahora el 15 de marzo va a hacer 12. 

98. P: Vale, vale, y tú E19 ¿dónde aprendiste? 

99. E19: Por ahí, por la // de mis hermanas 

100. P: ahá 

101. E19: De mis hermanas que estaban más mayores y sabían y me enseñan 

102. P: mmmm 

103. E19:  bueno, ahí, poco, poco… 

104. P: Porque tus hermanas ¿sí que a la escuela? 

105. E19: sí, ellas están más mayores que yo, pero cuando se casaron me quedé sola  

106. y ¿quién me iba a aprender? ¡nadie! , si mi padre, mi madre no sabían nada… 

107. P: pero tú ¿por qué no fuiste a la escuela si tus hermanas sí que fueron? 

108. E19: la verdad es que no lo sé 

109. P: º(mmm)º 

110. E1: pero antes cuando venían los profes, así estaba antes, en Rumanía, venían los  

111. profes a buscar a los niños para llevar al colegio § 

112. P: § sí 

113. E1: a mí me llevaba mi abuelo y me escondía por ahí porque no iba al colegio 

114. E12: ¡no hay niños en esta casa!  Era mentira. 

115. E1: Dicen que te vacunaban y eso y me dio miedo y me escondía ¡madre mía!  

116. P: mmm 

117. E1: así estaba con el colegio antes, pero me gustaría porque creo que está  

118. bien a saber a leer a escribir y buscar un trabajo así sola y eso está muy bien 

119. P: … ¿y tú tampoco fuiste nunca a la escuela, entonces  

120. E24: no, no, nunca 

121. P: no, no ¿por qué no?  porque no había escuela? ¿en tu familia tus hermanos  

122. tampoco fueron a la escuela? 

123. E24: es que soy el mayor ¿sabes? No un hermano, una hermana menor  

124. ¿sabes? Mayor, 40 años ¿sabes? Mayor, tienes una hermana pequeña, sí sale  

125. lal cole…* 

126. P: ella sí va al colegio, tu hermana pequeña 

127. E24: sí, sí… cuatro hermanas pequeñas salen lal cole, todas ¿sabes? Todas sale  

128. lal cole. Todas termina de cole todas…= 

129. (se oyen muchas conversaciones de fondo) 

130. = Mis hermanas pequeñas para mis termina del cole todas 

131. P: Mmm… ¿y tú no? 

132. E24: No 

133. P: Pero, porque… ¿eres mayor y antes no iban al colegio los niños? ¿o porque  

134. el hermano mayor tiene que hacer otras cosas? 

135. E24: Ah… trabajo y, iso, ¿sabes?  

136. (se oyen muchas conversaciones de fondo) 



 

 

 

137. E24: mis hermanos pequeños pues mis termina del cole todas 

138. P: mmm ¿Y tú no? 

139. E24: No 

140. P: pero porque ¿eres el hermano mayor y tienes que hacer otras cosas? 

141. E24: ah… trabajo y iso ¿sabes?, tienes…padres pobres y dinero ¿sabes? Se  

142. compra para comer ¿sabes? Y coge uno grande porque… vaya ya coge dinero y  

143. vas a coger con él no pasa nada más o menos pasa la mi hermana pequeña // 

144. nombre de los  

145. (se oye hablar en rumano) 

146. P: º(vale)º //  vale , pues no sé, y ¿por qué venís a clase?  

147. E12: pa’ aprender 

148. E19: pa’ aprender   

149. E12:  pa’ aprender, ¡claro!, pa’ eso estamos aquí me gustaría saber mucho de 

150. aprender 

151. P: ¿sí?  

152. E12: Sí 

153. P: ¿qué te gustaría saber, por ejemplo? 

154. E12: porque luego los niños… hoy dices que hay niños que son un poco  

155. tramposos y esto y dice mamá, bueno no tengo neberes* y es mentira y  

156. vuelvo en la mochila de él y sí que tiene neveres*, entonces como yo no sé  

157. ahora puede decir: ¡ay! Es que también mi hijo no tiene neveres hoy 

158. P: º(mmm)º 

159. E12: pero una vez que ya sé leer, ya sé que tiene neveres y ya no puede   

160. engañarme 

161. P: ¡ah! 

162. E12: que hay niños tramposos, todavía mis hijos no, gracias a dios, no, pero… 

163.    
164. P: vale //y ¿tú E1? ¿Por qué vienes a clase? 

165. E1: Yo// bueno/ya sé leer muy bien, pero pa’ escribir, nada, y entonces me  

166. gustaría pa’ aprender pa’ escribir 

167. P: mmmm 

168. E1: pa’ escribir que si me encuentro un trabajo pa’ ses vivir pa ses* 

169. P: vale, ¿y tú? 

170. E15: yo también quiero 

171. P:     y tú ¿para qué? 

172. E19: Yo también quiero pa’ escribir 

173. E15: pa’ escribir, para todo 

174. E19: es que ella no sabe nada y quiere pa’ todo y ya 

175. E12: E15 va a salir más lista de todos     

176. P: mirad, os voy a enseñar …e…unas cosas a ver qué es lo que queréis  

177. aprender, mirad, aquí tiene… os voy a enseñar ¡mmm! Una… diferentes cosas  

178. que podéis leer y escribir ¿vale? Hay diferentes cosas que podéis leer y escribir 

179. E12: hacer comidas 

180. P: de comidas, sí. Os voy a pedir que hagáis una cosa. Os voy a pedir que  

181. hagáis una cosa. Cada cuadrado tiene una cosa que podéis leer y escribir  

182. ¿vale? 

183. E1: (lee) sarmale con arroz de…  

184. E12: sarmale pero es que ahí se llama repollo relleno 

185. P: ¡ahá!... vale, pues, por ejemplo, esto es una receta de cocina. Sabéis lo que  

186. es una receta de cocina ¿no?  

187. E1: sí, claro 



 

 

 

188. P: esto es un tipo de cosas que podéis leer o escribir ¿no? Cada cuadrado que  

189. tenéis, tenéis diferentes tipos de/ de textos/ de cosas que podéis leer y  

190. escribir. Quiero que cojáis una etiqueta de estas que pegamos ¿mmm? 

191. E19: interrumpe: sí, ¿y qué hacemos? 

192. E1: me gusta. 

193. P: Y en cada papel le ponéis lo que a vosotras os gustaría aprender. Por 

194.  ejemplo, yo quiero entender qué pone aquí, yo quiero entender qué pone  

195. aquí, yo quiero escribir en algo como esto a ver sí sabéis qué son todas estas  

196. cosas, en cada uno// por ejemplo, esto es una receta ¿no? A mí me gustaría  

197. poder entender lo que pone aquí ¿no?  

198. E12: yo como no sabe nada… 

199. P: ¿tú no entiendes nada?  Tú, si ves esto ¿sabes lo que es?  

200. (hablan a la vez) 

201. E12: sí y se puede aquí, de comida ¿no? 

202. E1: si te gusta de aquí algo puedes 

203. P: ¿te gustaría saber leer esto? ¿te gustaría…? Si no te gusta, si no te interesa, 

204.  si te da igual, no pones nada 

205. E12: [¡ah! ¡Vale!] 

206. P: ¿vale? No pones nada y a ti ¿me habéis entendido? ¿me entiendes lo que  

207. vamos a hacer? Es para saber con qué tipo de… de libros vamos a trabajar o  

208. con qué papeles vamos a trabajar. Por ejemplo, tú, si yo quiero entender las 

209. recetas y me interesa hacer recetas, pues le pongo una pegatina a las recetas.  

210. Si no me interesa la receta porque no me gusta cocina y me da igual  pues no  

211. se la pongo 

212. E1: pues a mí me gusta /cocinar 

213. P: vale 

214. E12: cocinera, delantal  

215. P: vale 

216. E1: a mí me gusta cocinar 

217. P: ¿conocéis esos dibujos? 

218. E12: no 

219. P: ¿sabéis de qué son? 

220. E1: [a mí me gusta cocinar] 

221. E12: [yo también me gusta cocinar] 

222. E19: [este, este, este son sarmale]. Este de mi país. Lleva todo el mundo y quien  

223. lo vea lo conoce 

224. (hablan todas a la vez en rumano) 

225. P: sí, claro, claro, claro, entonces… 

226. E15: la cocina… no hay problema 

227. E1: sí 

228. P: º (vale, vale, voy a ponerlo aquí) º. Por ejemplo, tú si ves esto ¿sabes lo que es? 

229. E15: yo quiero, sí, la cocina, que me gusta 

230. P: ¿te gusta? 

231. E15: sí 

232. P: y te gustaría poder entender, por ejemplo, qué pone aquí, para poder// 

233.  bueno, tú este plato lo sabes hacer porque es una comida… 

234. E12: típica  ¿no? 

235. P: típica vuestra… pero, pero, a lo mejor hay otros platos que no, que no sabes. 

236. E19: oye , pero, a ver, qué es la receta, ¿no? 



 

 

 

237. P:     Sí, son los ingredientes 

238. E19: Eso ¿no? § 

239. P: §Sí, es una receta, las recetas vienen en libros de cocina. ¿no habéis visto   

240. nunca un libro de cocina? 

241. E19:  de rumá , no, nunca  

242. P: ¿no? ¡ay! Pues yo tengo un recetario, º(ya os lo traigo)º 

243. E19: ¿De Rumanía? 

244. P: De Rumanía/, que hicieron compañeras vuestras= 

245. E12: [sí, sí] 

246. P: =Yo no sé si alguna de vosotras participó con alguna receta… 

247. E12: ¡ah! ¡sí, sí! Yo no fui, pero algunas chicas hicieron sarmale y cosas de  

248. rumanos, gogochas, (habla en rumano) 

249. P: ¡sí, sí! Y lo podemos ver si queréis, tenemos un libro… dos libros, uno lo hizo  

250. [A. con compañeras tuyas, con diferentes recetas, todas de Rumanía,  

251. entonces, con lo que necesitas, ingredientes: pues carne, cebolla, aceite y  

252. después cómo de hace] 

253. E12: [((habla en rumano))] 

254. P: El próximo día os traigo las recetas.  Esto, por ejemplo, ¿tú sabes lo que es 

255.  esto? Esto es como ese papel, (señala un taco de notas adhesivas postit) es 

256.   una nota, cuando yo quiero dejar una nota/, ¿vale?, imagínate que yo estoy en  

257.  casa y voy a marchar y quiero dejarle una nota a mis hijos, ¿no?= 

258. E12: toma ¿quieres? (le entrega el taco de postit a E24:) 

259. E24: sí 

260. P:   = y digo: ¡baja la basura! ¿vale? Pues escribo, entonces, [en este papel//]= 

261. E12: [((habla en rumano))] 

262. P: [baja la basura, cojo la nota /la pego en la nevera /y ellos saben…]§ 

263. E1: § sí, bajar la basura, entienden que tiene que bajar la basura o que tienen  

264. que…  pa’ recordar cosas que olvidas pa’ mañana y así/ 

265. P: ¡ajá!, las apuntas y lo pones 

266. E12: nosotras, si sabemos hacer estos platos ¿pá qué vamos a apuntarle? / 

267. P: ¡ah! ¡sí! /¡no, no, no, no digo esos platos/, esto es una receta de sarmale,   

268. [pero, pero/] 

269. E12: [¡ah! Que hay más ahí, sí , sí , ] 

270. P: [pero, pero//es un tipo de cosa para leer] 

271. E12: Es que esto, nosotras sabemos [casi de memoria hacerlo todas las mujeres ]= 

272. P: [claro, claro] 

273. = porque es una comida típica 

274. P: Sí,  pero no vamos a aprender a cocinar/ vamos a aprender a leer  

275. E12: a leer, vale, ¡ah, vale, vale! 

276. P: Entonces, por ejemplo, tú sabes con qué se hace el sarmale… 

277. (E12) con carne picada//[repollo/] 

278. P: [¡mira!] Aquí pone carne picada 

279. E12: arroz 

280. P: ¿ves? ... tú sabes hacerlo… 

281. E12: sí, yo sé hacerlo 

282. P: pero yo/ que no tengo ni idea/  pues cojo este libro de cocina, y veo aquí, 

283.  pues carne picada = 

284. E12: [ sí] 

285.  = ¡qué bien! , pues ahora sé que tengo que hacer  

286. carne picada  

287. E12: carne picada, cebolla … 



 

 

 

288. P: cebolla, (señalando en el texto) aquí pone dos cebollas , aquí pone  

289. E12: y un poco de arroz 

290. P: entonces es para ver// qué tipo de cosas vamod a aprender a leer y escribir. 

291. E12: vale 

292. P: las recetas… ¿te interesa saber esto?  Pues le pones una pegatina ¿las notas?  

293. ¿te interesa hacer una lista de la compra? Por ejemplo, por ejemplo, cuando  

294. tienes que ir a comprar la comida  

295. E19: ¿cómo? 

296. P: ¿cómo sabes lo que tienes que comprar? 

297. E19: (señala su cabeza) ahí, en la cabeza 

298. E12: en la cabeza 

299. P: ¿todo en la cabeza? 

300. E19:  sí, ahí nosotras 

301. E12:  si olvidas algo vas otra vez o mandas a un crío, ¡ay! Es que me olvidé coger  

302. patatas, vete por ellas, por favor 

303. P:  bueno, pues a lo mejor podemos aprender a hacer una lista de la compra [ y a  

304. escribir] = 

305. E12: [ ¡ah! Vale…] 

306. P: = para recordar las palabras. ¿te interesa una lista de la compra?  ¿te interesa 

307. saber esto?  

308. E12:  a mí también me interesa esta lista, entonces, que es mucho mejor 

309. P: Entonces le ponemos pegatina 

310. E19: ¿Y dónde está la lista de la compra? 

311. P: (señalando) aquí 

312. E19: ¿aquí esto? 

313. P: aquí hay una lista de la compra, pone que tengo que comprar azúcar/lo que sea. 

314. E19: vale 

315. P: esto… ¿sabéis lo que es? 

316. E19: menos mal que escribís como este pegatina… 

317. E12: Una receta del médico  

318. P: Vale, o sea, que tú ya has visto muchas veces esto, este papel. 

319. E12: sí  

320. E19: sí 

321. E1: sí 

322. P: pero, ¿tú sabes leer una receta? 

323. E12: no 

324. P: ¿sabes que es lo que tienes que…? / ¿qué es lo que tiene una receta? Si te  

325. pone aquí, por ejemplo, dos veces al día, o por la mañana, por la tarde y por la  

326. noche…  

327. (llegan dos alumnas más) 

328. E17: ¡Hola! 

329. P: ¡Hola E17!  

330. E19: que vale, preguntamos ahí a la farmacia y le dice todo 

331. P: y te lo dice todo y después lo tienes que recordar ¿no? 

332. E19: sí 

333. P: dirigiéndose a las recién llegadas ¿qué tal, E17? ¿cómo estás? 

334. E19: bueno, tampoco coges muchos, salgunos* aquí. 

335. E17: mal, mal... 

336. P: ¿qué te pasa? 



 

 

 

337. E17: la perna ((habla en rumano)) 

338. P: ¿la pierna? 

339. E12: la pierna no, la rodilla, pobre, le duele la rodilla 

340. E17: la rokía* 

341. E12: rokía¡!  (se ríe de su pronunciación) 

342. E17: y aquí, la ojo no ve bien ¡ah! 

343. P: que estás hecha polvo,  ¡vamos! 

344. E10: sí, está 

345. E17: eshtó vieja y todo  

346. E10:  se acabó 

347. P: que no hombre, que no, qué se va a acabar,  qué vas a ser vieja… ¿cuántos  

348. años tienes? 

349. E17: ((habla en rumano)) cincuenta y dos 

350. P: ¡¿52?! ¡Si todavía te quedan quince para jubilarte!  

351. E17: ¡ans! ¡ay! 

352. P: ¿dónde vas? 

353. E17: ((habla en rumano)) 

354. P: ¿dónde vas? ¡te quedan quince para jubilarte!  

355. ((hablan entre ellas en rumano)) 

356. P: mirad, estamos haciendo una cosa/ estamos hablando de lo que queremos 

357. aprender en clase de español, ¿vale? / en clase de español, no, en las clases 

358. para leer y para escribir. Vosotras ¿habéis venido al colegio? / ¿habéis ido al 

359. colegio alguna vez? ¿tú fuiste al colegio algo, E10? 

360. E10: sí, sí, 

361. P: ¿sí? ¿fuiste al colegio en Rumanía? ¿cuánto tiempo? 

362. E10: mucho, mucho ((habla en rumano y coge un dossier de fotocopias)) 

363. P: espera, espera, ahora te lo enseño, tranquila. ¿sí que fuiste al colegio,  

364. E10? ((durante un rato las compañeras hablan en rumano)) 

365. E10:   nada  

366. P: ¡ah! ¿nunca? 

367. E10:  no 

368. P: Vale /nunca fuiste al colegio 

369. E10: no 

370. P: nada, nada, nada, nada y en tu familia, tus hermanos o tus hermanas ¿alguno  

371. fue al colegio? 

372. E10:  bueno ellas sí 

373. P: ¿son mayores o pequeñas? 

374. E10: más pequeñas 

375. P: ¿y por qué ellas fueron al colegio y tú no?  

376. E10:  porque yo estaba cuidando de ellos 

377. P: ¡ah! ¡vale! Tenías que cuidarles y no pudiste ir al colegio 

378. E17: ((habla en rumano)) 

379. P: Y tú, E17, ¿fuiste al colegio alguna vez? 

380. E17: ¡Noooo! 

381. P: No 

382. E12: el papá o la mamá de ella cuando va los profesores por la casa, lo cogía 

383. y lo guardaba por ahí pa’ que no iba a la escuela y dice ¡aquí no hay ningún  



 

 

 

384. niño ni una niña!55   

385. P: ¿Y por qué los papás y las mamás no querían que los niños fueran a la escuela?  

386. E12: Y era así antes,  no sé por qué, mira porque mis hermanos, de los dos solo 

387. los varones fueron al colegio, las chicas ninguna de las tres que dicía que 

388. vamos a aprender cosas malas y nosotras queramos ir al cole ¿eh? Yo robaba la  

389. mochila de mi hermano y ponía ahí (señala su espalda), me dejaba mi abuelo ir  

390. ahí a la esquina y ¡hala! /Me cogía del pelo ¡tú pa casa! ¡eh!  Y echaba pa’ casa  

391. yo…  

392. P: ¿y os decían que aprendíais cosas malas? 

393. E12:  sí que aprendían, las niñas/, pero los niños no, que aprendían cosas  

394. buenas, pero las niñas decían que aprendemos brujerías56  

395. P: ¿brujerías?  

396. E12:    entonces no quería dejarnos 

397. P: ¡mmmm! ¡qué terrible! 

398. E12: en cambio mi padre, que descanse en paz, estudió mucho, tenía doce  

399. clases57 y tenía un trabajo bueno  

400. P: ¿y nunca te enseñó a leer tu padre? 

401. E12: no porque no tenía tiempo de nosotros, estaba tol día ahí trabajando, 

402.  pobre, trabajando siempre. 

403. P: ¡mmmm!  

404. E12: los sábados, los domingos, tos los días// mi madre quedaba con nosotros,  

405. pero mi madre era peor que nosotras. Cuando ya estaba harta de nosotros le 

406.  metía en un bitación*, nos cerraba y nos dejaba ahí, sin salir, sin nada, era  

407. mala, mi madre… 

408. E1: ¡más mala…! 

409. P: sí… vale… a vosotras (dirigiéndose a E10 y E17) ¿qué os gustaría aprender?  

410. Estamos viendo qué nos gustaría aprender a leer y a escribir ¿vale? Y por eso 

411. tenemos aquí estas fotos (las dos hablan en rumano) mirad, esto son cosas que  

412. podemos aprender a leer y escribir (E17 hace gesto de que no entiende y de que  

413. no lo ve bien) bueno, no te preocupes 

414. E17: ehhh ¡y tan pequeñín!!!  

415. P: pero no tienes que leer nada, no tienes que leer nada, solo// tú cuando ves esto  

416. ¿tú sabes lo que puede ser esto? (hablan todas a la vez) ¿tú sabes lo que puede ser  

417. esto? 

418. E10: sí, es sarmale 

419. P: si ves este texto… 

420. E10: una receta pa’ cocina 

421. P: sí, esto es una receta de cocina, pero ¿sabéis lo que (hablan todas a la vez) es  

422. una receta de cocina? º (¡a ver! ¡a ver! Un momento, chicas, chicas,) º estoy      

423. explicando… 

424. E17: … en Rumanía… ((ininteligible, habla en rumano)) 

                                                

55 Contrastando la información con la mediadora rumana de la asociación, parece ser que en tiempos de Ceaușescu era 

práctica habitual que funcionarios públicos pasaran por las casas para hacer un censo de los menores que en ellas vivían 

y llevarles al colegio. Era práctica habitual (y aún lo sigue siendo en determinados grupos) entre las personas gitanas 

esconder a los niños, sobre todo a las niñas, para evitar que fueran escolarizadas.  Fomento de la ignorancia como otra 

forma más de dominación. 

56 Nuevo ejemplo de la dominación del patriarcado a través de la negación del acceso al aprendizaje 
57 Se refiere a la escolaridad obligatoria, hasta los 16 años.  



 

 

 

425. P: ¿a ti te gustaría poder entender una receta de cocina? ¿poder preparar otros  

426. platos?  º (a ver, un momento, por favor) º 

427. E19: me faltan pegatinas 

428. P: bueno, pues ahora, ¡mira! / Aquí hay más, aquí hay más, cogéis de aquí, mira  

429. estos se pegan también, ¿vale?  

430. E19: ¡ah, vale! 

431. P: las podéis poner, son grandes/, las he cortado/, podéis coger pegatinas de aquí,  

432. ¿vale? 

433. E19:  vale 

434. E12: pegatinas 

435. E17: en Rumanía …. ((habla en rumano)) 

436. P: vamos a ver qué nos gustaría aprender a leer y aaa/ escribir ¿vale? Por ejemplo,  

437. me interesa, yo quiero saber, / eeee/, una receta de cocina (las demás hablan entre  

438. ellas), pues le pongo una pegatina… (E17 habla en rumano). Si no me interesa  

439. aprender recetas de cocina, porque me da igual/ y no me gusta cocinar, no le  

440. pongo nada ¿vale? / Pues estamos viendo, ellas ponen lo que les gustaría entender  

441. y lo que no ¿vale? º (Entendéis lo que hacemos, ¿no?) º Entonces estábamos  

442. viendo una receta de cocina. / Esto es una lista de la compra. / Tú, cuando vas a  

443. comprar comida, / E10, por ejemplo, / tú ¿cómo te acuerdas de todo lo que tienes  

444. que comprar? 

445. E10:  yo ahí, de la cabeza 

446. P: lo tienes en la cabeza, y si te olvidas de algo ¿qué haces? 

447. E10: voy otra vez 

448. P: vas otra vez...  o mandas a los niños, como dice ella… 

449. E10:  sí, 

450. P: vale, no sé, pues a lo mejor no te interesa hacer una lista, porque te da igual.  

451. Vale, pues nada, si te da igual, pasamos. / Vamos a marcar solo lo que nos guste  

452. para aprender a leer y a escribirlo que nos guste leer y escribir/. Esto sabéis que es  

453. una receta, dijo E12, que es una receta. Conocéis las recetas ¿verdad?  del  

454. médico. Tú que estás tan malita, ¿tú has visto un papel como este alguna vez,  

455. E17?  ¿has visto alguna vez un papel como este?  

456. E17: ((habla en rumano)) nun veo, ve bien ((habla en rumano)) 

457. P: no hay nada que ver… ¿conoces este papel? 

458. E17: ¿qué esto? 

459. E12: receta ((habla en rumano)) 

460. P: es una receta 

461. E17: sí, sí, sí, ya, ya  

462. P: y tú, cuando vas al médico, con todos esos males que tienes y te mandan  

463. una receta ¿cómo sabéis lo que tenéis que tomar? 

464. E10: ((habla en rumano y se ríe)) 

465. P: el médico ¿no te da un papel como este? 

466. E17: aaaaa 

467. P: te tiene que dar un papel como este ¿no? La receta/ y te dice tienes que  

468. tomarlo 8 días/, tres veces al día… 

469. E17: claro 

470. P:     y te acuerdas, siempre de lo que tienes que hacer (habla en rumano)  

471. E19: ((habla en rumano)) …. Todo 

472. P: ¿ya lo marcaste todo , E19? 

473. E19: sí 

474. P: ¿y tú qué marcaste, todo, todo, todo ? 

475. E19: todo, sí   



 

 

 

476. P: vale, esto es una receta/ y si veis esto. Esto ¿sabéis lo que es? ¿sabéis lo que es  

477. esto, chicas? 

478. E24: un plano 

479. E12: una carta, ¿no? 

480. (hablan todos a la vez) 

481. P: chicas, es un, es un//es un plano 

482. E12: una carta de eso de la calle 

483. P: un plano 

484. E24: un plano 

485. P: un plano y vosotros sabéis lo que//y vosotros// ¿entendéis un plano? 

486. E12: no, por eso lo pusimos ahí, la receta, la pppp (se atasca, quiere decir  

487. pegatina), [esa pa’ que…] 

488. P: [Mira esa esta es, por ejemplo,] en donde estamos, es para el camino desde aquí  

489. hasta el Centro del Llano. El centro municipal de El Llano,  

490. E12: [¡ah! ¡vale!] 

491. P: [conocéis, ¿verdad?] 

492. E1: [ sí, en el médico] 

493. P: donde están los servicios sociales y la biblioteca, ¿vale? Estamos aquí… 

494. E19: ¿rojo? 

495. P:  sí, y para ir, pues tenemos que ir por estas calles 

496. E1: pa’ esta 

497. P: ¿Pero vosotras entendéis?  

498. E12: [no] 

499. P: [no, porque no…] 

500. E12: no 

501. P: ¿cómo encontráis una calle? ¿cuándo hay que buscar una calle…§ 

502. E12: § preguntamos, vida, preguntamos    

503. E19: preguntando  

504. E1: somos un poco torpes  

505. P: ¿y después? A ver, por ejemplo, tienes que ir a la Avenida del Llano y tú vas  

506. a la calle, sales y preguntas  

507. E12: [ sí]  

508. P: cuando no hablabas español ¿cómo encontrabas una calle? (3”)  

509. E1: nosotros preguntamos también 

510. (hablan al mismo tiempo) 

511. E12: nosotros preguntamos 

512. E19: no íbamos 

513. P: ¡no íbamos! 1    

514. E12: [no nosotros preguntábamos, de verdad ¿cómo se llama esta calle?] 

515. E19: [veníamos aquí donde A. que ella nos mandaba directamente] 

516. E12: [preguntábamos ¿cómo se llama esta calle, señora? Y la señora dice que se  

517. llama esta calle así, entonces nosotras vamos a imaginarnos] 

518. P: vale, ¿y tú cómo haces? cuanto no sabes, cuanto tienes que ir a una calle  

519. ¿cómo haces?  

520. E24: eh, primero tendo la puerta la calle donde está la calle está y después donde  

521. Está busca la gente que pasa donde está la calle y para queda hasta que la  

522. encuentra 

523. P: ¿Y luego lo recuerdas? Después cuando lo recuerdas ¿recuerdas ya para  

524. siempre dónde está la calle? ¿sí? 



 

 

 

525. E24: pasa donde está la calle y pasa donde está la calle, y atrás, vale, gracias  

526. ¿sabes?  

527. P: mmm 

528. E24:  y porque (…) derecha, o busca que cosa ¿vale? 

529. P: vale, y tú vas allí, pero imagínate que tienes que ir muchos días, cómo  

530. recuerdas después//¿ en qué os fijáis, en la calle, para ir a un sitio? 

531. (las otras hablan sobre las pegatinas en una conversación paralela) 

532. E24: un día… ((ininteligible)) la gente en la calle, otro día por la carne, por la  

533. calle ¿sabes? 

534. P: te fijas en las tiendas ¿entonces? 

535. E24: ahí la gente, ¿sabes?, lapunta en la cabeza ¿sabes? El nombre de la calle,  

536. mira para acá, lapunta la cabeza 

537. E17: [normal] 

538. E10: [pegatina] 

539. (las demás otras están hablando entre ellas en rumano) 

540. P: mmm 

541. E24: o sea que está en la calle, cojo la, mira, (tuerce y gira la cabeza hacia arriba,  

542. como si mirara un letrero de una calle) mira para acá la apunta en la cabeza 

543. P: pero cuando miras la placa ¿tú ya sabes cómo es el nombre de la calle? ¿lo ves  

544. una vez y después te acuerdas? 

545. E24: está a mirar la primera vez//ya está lapunta en la cabeza 

546. P: ¿Que lo apuntas en la cabeza?   

547. E24: sí 

548. (otras) mira qué pone…. 

549. P: mmmm   

550. E24: mira primero la calle y ya está// no, esta noche y mañana otra vez a pasar  

551. directamente, está en la calle. /Mira esta placa, cojo onde está la calle. 

552. P: ¡ajá! Muy bien 

553. E24: ¿sabes? Falta poco de / palabra, ¿sabes? 

554. P: muy bien 

555. E24: un poco de palabra, un poco de letras yo ¿sabes?, mucho letras, yo proba la  

556. gente en la calle, pa’ encuentro ahí directamente, y mira donde está la calle, ahí      

557. directamente, no pasa de taxi, ni nada, andando. 

558. E12: [ Yo quiero pa aprender los mensajes, también/ me gustaría] 

559. P: vale, entonces,  pues no sé, a lo mejor a ti no te hacen falta los planos , porque  

560. si te arreglas tan   bien… 

561. E24: sí los planos, aquí, porque no tengo ganas la gente ((ininteligible)) ¿sabe?  

562. Tienes gente de mal, puede gente a la calle, plano ¿sabes? Detrás, …. 

563. P: Vale,  muy bien, ¿y entiendes? Pero ¿tú sabes en un plano? ¿y sabes  

564. orientarte? 

565. E24: un poco de entiendes ¿sabes? 

566. P: ¡Vale!  VAmos a poner todo lo que os interesa ¿vale? 

567. E1: vale 

568. P: Pues, por ejemplo, a ti te interesan las recetas, (hablan en rumano) y aquí,  

569. por ejemplo, ¿sabéis lo que es esto? ¿sabéis lo que es esto que está aquí?  

570. (todas hablan a la vez) 

571. E19: lo voy a buscar 

572. E12: (en rumano) o sarmales… 

573. P: esto es un correo electrónico ¿sabéis lo que es un correo electrónico? 

574. E1: yo no 

575. P: ¿no sabes lo que es un correo electrónico? 



 

 

 

576. E1: no 

577. E19: no 

578. E24: la tablet 

579. P: la tablet, el ordenador… sabéis lo que es internet, ¿verdad? 

580. E24: sí 

581. E19: sí  

582. (hablan en rumano) = 

583. P: vosotros //eeee//a ver// ¿habíais visto? ¿veis cosas por internet alguna vez  

584. ¿no?, ¿os habéis metido en un ordenador y habéis visto una película? 

585. F: yo no, tiene que meterme mi hijo ahí pa’ ver una boda o una película yo no  

586. sé meterme 

587. P: pero tu hijo tiene internet ¿entonces? 

588. E12: Sí, por teléfono 

589. (hablan todas a la vez) 

590. P: Entontes alguna vez has visto, en el teléfono alguna vez has visto un vídeo,  

591. fotos de tu familia 

592. E12: sí 

593. P: pues… 

594. E24: películas, hay gente que ve películas, muchas cosas, muchos clase por  

595. camino de ¿sabes? que pides la cita, 

596. P: una cita 

597. E24: sí que puedes sacar la cita, si puedes,  

598. P: ¿y tú sabes sacar una cita por internet? 

599. E24: no, poco bien, ahora no 

600. P: ¿te las arreglas para escribir? 

601. E24: ahh, quieres sacar letras, ¿sabes? pero ahora no, para escribir, antes, ahora no 

602. P: pues bueno, esto que está aquí   , chicas, es un correo electrónico º(¿vale?)º Y  

603. un correo electrónico es como las cArtas ¿vale? Tú puedes escribir a todo el  

604. mundo, pero a través de internet. Lo haces con el ordenador o con el teléfono o  

605. con la tableta y se lo mandas a la gente que tenga…§ 

606. E1: §pero tienes que saberlo… 

607. P: §claro- tienes que saber 

608. E19: [para qué haces] 

609. P: tienes que saber y tienes que saber leer y escribir 

610. E1: claro- 

611. E19: pero qué haces 

612. E1: si no, no puedes, si no, no puedes, yo no vale de nada que ya lo sepa pa’, leer  

613. no pa’ escribir 

614. P: Vale, pero ya es más… / vale/ ¿y a ti te gustaría aprender al ordenador, E1?  

615. E1: me gustaría mucho, sí. 

616. P: ¡vale! Pues… eso lo podemos hacer.º( Eso sí que lo podemos hacer)º 

617. E1: me gustaría mucho pa’ aprender pa’ ordenador y pa’ escribir pa’ leer 

618. P: Bueno , º (pues eso sí que lo podemos hacer)º y esto , ¿se os ocurre qué puede  

619. ser esto? ¿este papel que está aquí? 

620. E12: ¿este?  

621. P: sí 

622. E12: pa’ ir a la reunión del// crío 

623. P: vale 

624. E12: cuando te llaman o… 



 

 

 

625. E19: este/ cuando tenemos una cita con la profesora 

626. P: eso es 

627. P: Y, por ejemplo, vosotros cuando os mandan una cita la profesora, cuando os  

628. mandan una nota para una reunión ¿cómo os enteráis? 

629. E12: a mí me dice el niño ¡mamá! Por culpa el niño  

630. P:  vale 

631. E12: dice el niño 

632. P: vale 

633. E12: es que tengo un niño tan espabilado  él me dice mamá, mañana o el lunes  

634. tienes cita con mi profesora y ya está  

635. E19: [y ya está] 

636. P: ¿y ya está? 

637. E12: y ya está, claro 

638. E19: tienes que acordar 

639. P: pero tú, cuando ves el papelito ¿qué haces? 

640. E12: también pa’ mi decir 

641. P: se lo preguntas al niño ¿no? 

642. E19: también, ¿qué sé yo? 

643. P: vale, pues nada/ ¿esto sabes lo que es?  

644. P: ¿qué puede ser? 

645. E12: vale, ¿ese? 

646. P: vale, este que está aquí escrito que tienen un diez, ¿los números los conocéis,  

647. verdad? 

648. E19: sí 

649. E12: diez 

650. E1: diez 

651. E19: un diez 

652. P: los números los conocéis ¿verdad? los números sí que los conocéis 

653. E12: número, lo número diez 

654. E24: ((ininteligible)) 

655. P: sí, y pone “excelente” 

656. E1: excelente, un diez,  

657. P: esto es una nota 

658. E12: [aaaaa, una nota] 

659. P: que puede venir, por ejemplo, cuando los niños tienen un examen 

660. E12: [ah sí, sí, ] 

661. P: y vienen con un papel del examen de clase y tienen una nota y lo tenéis que  

662. firmar a veces ¿no? ¿no tenéis que firmar a veces algunos exámenes de los niños? 

663. (hablan en rumano) 

664. E1: sí 

665. E12: ah y cuando va de vacaciones, cuando va en algún lao, así 

666. E1: de excursión 

667. P: lo tenéis que firmar… pues esto es, por ejemplo, para entender las notas… 

668. E1: [de los niños] 

669. P: de los niños, de la clase, mirad a ver… si os interesa entender las notas le  

670. ponemos una pegatina… 

671. E19: ¿aquí? 

672. P: sí,  , si te interesa, sí 

673. E1: a mí me gusta así, pa’ ver de las notas 

674. P: ¿esto sabéis lo que es?  

675. (hablan en rumano) 



 

 

 

676. E1: esto creo que es //no sé 

677. E12: queríamos más pegatinas, por favor. 

678. P: pues ahora cortamos más pegatinas 

679. E19: es que necesitamos un montón 

680. P: º(espera, que igual tengo más)º 

681. (hablan en rumano) 

682. (E17 pregunta algo en rumano) 

683. E12: (se dirige a E17) pero a ti ya no te hace falta que pones porque tú ya no  

684. tienes niños       

685. E17: (pregunta en rumano) = 

686. E19: mmmm (mirando las nuevas pegatinas) ¡mira qué guapo! Que son de  

687. colores fluorescentes 

688. P:    

689. E1: aquí es que, bueno, que no están las cosas arregladas, está aquí que no lo  

690. apuntas y olvidas de todo 

691. P: vale/ esto es un comic, una historieta, es para, para, muchas veces son para reír,  

692. o son historias// no es para niños ¿eh? Esto es para, para mayores ¿a vosotros os  

693. gustaría entender algo así? ¿os gustaría poder leer cómics? 

694. E19: sí 

695. P: ¿sí? ¿a ti te gustaría? Esto, esto es solo para divertirse 

696. E19:  sí porque los comics tienen otra letra, mira 

697. P: tienen otra letra 

698. E19: sí 

699. P: y a ti te gustaría este tipo de letra 

700. E19: sí 

701. P: entender los diferentes tipos  

702. E19: sí 

703. P: de letra 
704. E19: sí, que esto es como  ((palabra en rumano)), eso ya lo sé     quiero esto  58 

705. (hablan en rumano) 

706. P: y esto es una nota… 

707. E12: yo no, quiero de aprender lo que tengo que aprender, esto de cómico para  

708. mi…. Otro día   

709. E19: pero tienes que leer col marido ahí  y te ríes 

710. E12: ¡sí, claro! Deja que me lo lee ahí  

711. P: ¿tu marido sabe leer? 

712. E12: un poco ya aprendió ahí. 

713. P: ajá 

714. E12: lo aprendistes tú 

715. P: ¿sí?  ¡vale!  pero hace mucho que no viene// 

716. E12: sí, sí,  

717. P: y tiene que// se olvida si no practicas. 

718. E12: sí, si no practicas, sí… 

719. P: sí, se olvida 

720. E19: y aquí, este ¿pa’ qué es? 

                                                

58 Se refiere a tipo de letra manuscrita. La alumna señala que ya conoce la letra de imprenta, pero no comprende la 

manuscrita y le gustaría aprender. 



 

 

 

721. P:     este , ¿a qué os suena? Cuando veis este papel ¿a vosotros esto//no os  

722. interesa nada más? ¿a ti te interesa el correo electrónico? E17 

723. E10: Me interesa , yo… 

724. P: pues me parece bien, ¿el cómic no te interesa? 

725. E12:  

726. E10: no, eso no 

727. E17: no, no 

728. P:     eso no, vale  ¿y esto? Esto es unnnn//¿qué puede ser?  ¿qué es esto? ¿qué  

729. os parece que es?...  

730. (hablan en rumano todas a la vez) 

731. E1: al médico 

732. E17: la cabeza para algo… ((habla en rumano)) 

733. E12: de la cartilla, de los médicos 

734. P: ¿qué puede ser? 

735. E1: esto, yo creo que es, esto ¿cómo se llama? El papel que te lo dan para  

736. que lo rellenes para con la tarjeta de médico 

737. E12: de la cartilla, de los médicos 

738. E24: de empleo, de coro * (¿curso?*) ¿no? 

739. P: Esto es una solicitud de empleo, eso es, para buscar trabajo 

740. E1: ah, sí, perdón, (lee) solicitud de empleo, sí… 

741. P: de empleo, de empleo, pero es un papel que tienes que rellenar muchas veces  

742. para muchas cosas ¿verdad? cuando apuntamos a los niños en el colegio/ tienes  

743. un papel, / cuando pides la tarjeta ciudadana, /necesitas un papel, cuando pides el  

744. salario social, / necesitas un papel de estos…  

745. E12: [esto sí] 

746. P: cuando pides una ayuda, / una beca… 

747. E12: yo pongo (coloca el postit) porque tengo que aprender deso, apúntalo, E15, 

748. tú tienes que aprenderlo, vida. 

749. P: esto es importante ¿no? ¿Qué es lo que tienes que poner? ¿no? 

750. E1: sí, aquí, sí 

751. E17: ((habla en rumano)) 

752. P: y esto es un libro, una novela, una historia… ¿a vosotros os gustan las  

753. películas? 

754. E12: sí, pero ¿cuándo tenemos tiempo a ver las películas?  

755. E1: yo , por la noche, tengo tiempo de sobra a ver las películas  

756. P: ¿sí? ¿te gusta ver películas? 

757. E12: yo quiero dormir por la noche, / que no me molesta nadie, porque quiero  

758. dormir 

759. E17: a mí novelas 

760. P: ¿te gustan las telenovelas? 

761. E12: a mí me gusta mucho la tele, por la tarde 

762. P: ¿tú quieres aprender a leer historias?  

763. E17: sííííí 

764. P: y para poder leer libros que hablan de las historias de… ¿de qué historias? 

765. E17: yo, yo aprende todo, TODO,    

766. P: ¡todo quieres aprender! 

767. E17: TODO       

768. P: pero con letra muy grande     

769. E12: también me gustaría leer el periódico 

770. P: vale 

771. E12: ¡claro! 



 

 

 

772. P: hay más cosas aquí, esto es otro, ¿sabéis lo que es esto? 

773. E19: aquí ¿no? 

774. P: si veis este papel… ¿qué os parece? 

775. E12: una nómina ¿no? 

776. E24: [no, no, no] 

777. P: no, hija, no, 

778. E19: ¡qué bien está! 

779. P: no, ¡es una multa! 

780. (todos) uhuhuhuhuhuhuhu 

781. E12:  yo no quiero una multa, esa no me interesa…  

782. E24: mira esta la multa, porque sabes, está a pagar…  

783.  E19: [pa’ qué una multa] 

784. E24: una multa vas a pagar 

785. P: tienes que pagar, vosotros, si os llega este papel a casa ¿qué hacéis? 

786. E1: tienes que pagarla 

787. E19: pero por qué nos van a multar si no hacemos nada    

788. P: bueno, esto es una multa de tráfico,  

789. E24: de Ayuntamiento 

790. P: del coche ¿tú conduces? 

791. E24: yo (no se entiende) en Marruecos ¿sabes? 

792. P:     En Marruecos, ¿aquí no? 

793. E24: no tienes carné ahora en 2007 de carné en Marruecos a lo más o menos  

794. 2007 0 2006§ 

795. P:    § mmmm 

796. (las otras hablan entre ellas) 

797. E24: siete años más o menos 

798. P: pero, ¿te vale para conducir aquí el carné de Marruecos? ¿puedes conducir  

799. en España con ese carné? 

800. E24: antes/ quieres/ primero dni primero§ 

801. P: § mmm 

802. E24: después cojo lo cambias, cojo lo no, no cambias, carné primero a la España,  

803. Ad segundo niei, ¿sabes? nini* (¿dni*?) 

804. P: ¿tienes carné de primera, entonces? ¿tienes carné de camión? 

805. E24: no, tienes de coche, na más de coche,  

806. P: de coche, el B1. 

807. E24: de coche, tienes 2007 de Marruecos, ¿sabes? aquí ¿sabes? no, aquí no sabes,  

808. Sabes palabra, sabes porque placa, sabes, porque antes alquilar coche de  

809. Marruecos un año, se vende, compra otro ¿sabes? fargoneto* pequeño, ¿sabes?  

810. pero ((abasdf)) tienes miedo, ¿sabes? 

811. (las otras hablan en rumano) 

812. P:  Pero aquí necesitas//teniendo carné de Marruecos, necesitas sacar el carné  

813. aquí en España?  ¿no te lo homologan?  ¿no te lo cambian?  

814. E24: sabes, aquí no se lo cambian, (abrique* ¿obligan? *) cambian primero.  

815. P: º (no te entiendo) º 

816. E24: tú quieres carné de coche primero /porque quieres dni primero 

817. P: ¿sí? Tienes que tener dni ¿sí? 

818. E24: sí, dni primero, que yo cojo cuatro o cinco años dni… 

819. P: mmmm  

820. E24:  allá, pa bajo a Marruecos a arreglar sus papeles de carné de coche 



 

 

 

821. P: mmm 

822. E24: Porque, antes residencia hay que haber antes aquí pasen escucha palabra  

823. sabes abajo, como puedes cambiar, paga, sabes… 

824. P: mmm 

825. E24: cojo, no lo cambia, sí puedes, que es terminado, cojo lo sí ¿sabes? 

826. P: mmm 

827. E24:  si quieres, dni primero, cojo lo sí, cojo lo sí, quieres dni primero, mi  

828. quieres carné primero, lo coche, me cambia, no quieres dni primero, lo siento 

829. P: mmmm 

830. E24: pues que pasa cojo el dni 

831. P: ¡ah! Vale, bueno… ¿y esto? ¿sabéis lo que es esto?  Esto también es de  

832. internet, es una pÁgina web 

833. E1: de, de, de el país de él 

834. P: sí eso es, de Marruecos 

835. E24: sí 

836. P: sí, es una página web sobre Marruecos que pone noticias, novedades…  

837. E19: ¿de Marruecos cuál? 

838. P: de Marruecos/ esta es la bandera de Marruecos 

839. E1: como esta así 

840. P: ¿vale? 

841. (hablan en rumano) 

842. P: y aquí ¿sabéis lo que es esto?  ¿vosotros tenéis, tenéis Whatsapp en el  

843. móvil? 

844. E1: no, los niños/, pero nosotros no tenemos, los niños… 

845. P: los niños 

846. E19: mi teléfono está viejo/, no tiene whatsapp   

847. P: no tiene whatsapp, pero los niños sí tienen/, pero sabéis que podéis hablar  

848. ¿no? (muestro mi whatsapp), haces así y… 

849. E19: [los niños no tienen] 

850. P: hablas y ¡mira qué guay!, puedes escribir con todo el mundo, con todos los  

851. grupos y te escriben… 

852. E1: ¡ay! Si sabía yo eso//, yo cuando quiero mandar algo a estas cosas pa’  

853. tengo que tener a mis hijos pa’ que lo escribe porque yo no sé 

854. P: ¡claro!, pero bueno, entiendes cuando te mandan los mensajes 

855. E1: sí, sí 

856. P: vosotros// ¿mandáis mensajes por el móvil? 

857. E12: no 

858. E10: no, que no sabemos... 

859. P: vale, 

860. E10: tenemos de esa, apretamos y hablamos 

861. E19: por lo menos hablamos   

862. P: y marcas y…qué te sabes, te sabes de memoria los números…   

863. E15: como esto…  

864. E12: sí, así como, dos… y ya está 

865. E10: sí, claro… 

866. P: y tú, ¿cómo llamas a tu familia? / ¿te sabes los números de todo el mundo? 

867. E17: lo tengo apuntado aquí, tó 

868. P: ¿lo tienes apuntado? 

869. E17: sííííiíí 

870. P: entonces, ¿conoces los nombres de todos? 

871. E17: poco, así 



 

 

 

872. E12: así apretando y ya está, llama, ¿es que es tú? ¿no? ¿es que es tú? 

873.     
874. P:   º (¿en serio?) º 

875. E12: el otro día llamo yo a L. y me contesta G. //no quería hablar contigo, quería  

876. hablar con  L., con mi hija, no hablar con G., otra vez y lo apagó   

877. P: porque ¿tú cómo tienes los nombres guardados? ¿tienes números o tienes los  

878. nombres de toda tu familia  

879. E12: no, no, uno, dos… esto pa’ uno, esta pa’ mi hermana, mira... 

880. P: ¡ah! Número uno tu hermana, número dos tu tía, número tres tu hijo... cuatro tu  

881. marido… ¡ahhhh! 

882. E12: [mira, deso ¿ves?] 

883. P: ¿y tú lo tienes así, E19? 

884. E19: no 

885. P: ¿Qué tienes? ¿los nombres? Claro, tú los tienes así, ¿y tú, Fani? ¿tienes los  

886. nombres? 

887. E12:  yo tengo los nombres, pero algunas veces me equivoco   

888. E19:  E22 también hace así, pone uno, dos tres…  

889. P: hay para toda la familia. ¡muy bien! ¿y tú, cómo haces con los nombres del  

890. teléfono? 

891. E24: no como punta nada más, nombre de nadas, teléfono se deja para apuntar una  

892. libreta a la casa 

893. P: ajá 

894. E24: una libreta apuntar, coge así, coge número uno, número seis, número cinco 

895. P: ajá 

896. E24: después cojo, lo meto, ¿sabes? 

897. E19: (habla en español con E12) [así va un chico pa’ picarte así col móvil (y  

898. hablan después en rumano// hablan todas a la vez)] 

899. P: cuando lo ves, sabes de quién es el número 

900. E24: sí 

901. P: pues a lo mejor es bueno también conocer un poco /también los nombres de  

902. la gente, de la familia ¿verdad?  

903. E19: sí 

904. P: ¿no os parece? 

905. E12: sí 

906. P: ¿y esto, ¿qué pensáis que es? 

907. E19: el móvil ¿no? 

908. P: Sí, y al lado del móvil  

909. E19: ¡ah! Al lado del móvil… 

910. P: sí, aquí a la derecha  

911. E19: ¡ah! ¡creí que era aquí donde con el móvil 

912. E1: esto, yo creo que es un desto un bonus de esto que, apuesto, que ganas cinco,  

913. Diez euros, no sé…  

914. P: cien euros,  ¡son cien euros los euros que están aquí! 

915. E1: cien euros 

916. E12: sí, cien euros, sí euros 

917. E1:  es un premio de esto que sí apuesta, 

918. P: sí, es como lotería o cosa desta 

919. E19:  aquí teléfono 

920. P: esto no te interesa… ¡vale! ¿esto sabéis lo que es? 



 

 

 

921. E1:  un calendario 

922. P: este es el calendario, ¿vosotros entendéis los calendarios ¿verdad? 

923. E1: sí 

924. P: cuando veis un calendario con los meses// este es el calendario escolar, es el  

925. calendario de los coles, de los niños con los días, tiene un código de colores / y  

926. con los días que están en rojo no hay cole, / los días que están en amarillo, son  

927. vacaciones, / los días que…  

928. E1: [habla en rumano, E12] 

929. E12: [ col móvil] 

930. P: el móvil es importante, claro, 

931. E1: vale, vale 

932. P: ¿a ti también te interesa el calendario escolar?, vale, muy bien. 

933. E1: [sí] 

934. E19: ¿escolashe? * 

935. E12: sí, eshcolache* 

936. P: sí, es el de la escuela, este es el de la escuela 

937. E12: sí, vamos apuntarlo porque… 

938. E19: yo pensé que es un calendario normal 

939. P: no 

940. Am: no 

941. P: cuando ves todos estos colores cómo te parece que es un calendario normal 

942. E19: ¿no es así? 

943. P: no, no, 

944. E19: no, es blanco ¿no?, todo 

945. P: no, no todo, tiene algunos días rojos que son los días de fiesta, los días rojos,  

946. los domingos 

947. E1: [ lo rojo significa que es fiesta ¿y los amarillos? 

948. P: en este caso son vacaciones del cole 

949. E1: ¡ah! 

950. P: y los azules son fiestas, es un código. Los azules son fiestas solo en X, o  

951. solo en Y, o solo en Z, son fiestas locales, porque esto es para todo A. 

952. E17: grita en rumano en el fondo 

953. E19: pues sí que está complicado con el calendario 

954. P:  sí, hay que entender un calendario  ¡vale! Aquí tenéis otra receta, en este caso,  

955. tú pones que te interesa ¿por qué? 

956. E19: ¿qué es? ¿lentejas? 

957. P: no 

958. E19: ¿garbanzos? 

959. P: no 

960. E24: no 

961. P: ¿Qué es? 

962. E24: es cuscús 

963. P: es cuscús, sí    

964. E19: ¡ah! Yo no lo sé, qué es cuscús 

965. P: claro 

966. E19: ¡ah! Tiene uno de nuestro y otro dellos 

967. P: ¡claro! Para todo el mundo   

968. E24: cuscús está de, de peshca ¿no? 

969. P: cuscús con, con 

970. E24: peshca 

971. P: no, pues yo creo que es carne de pollo, supongo ¿no? 



 

 

 

972. E1: yo creo que es pescao con garbanzos y cuscús 

973. P: es cuscús, pero no es con  ¿con pescao? Mmmm, nabos, col// ¡no! Es con  

974. verduras 

975. E1: se puede carne, se puede… 

976. P: vale, muy bien ¿y esto?   Esto también es de internet ¿sabes lo que es el  

977. Facebook? ¿habéis oído hablar del Facebook? 

978. (hablan todas a la vez) 

979. E10: ¿feisbuk? 

980. E17: ((habla en rumano)) 

981. E1: bueno, yo lo sé 

982. P: sí, es en internet, que tiene… ¿qué es esto? 

983. E10: no, esto la comida 

984. P: la comida se llama cuscús, conocéis el cuscús ¿verdad? 

985. E24: sí, pasa de carne, de pollo, de cabeza de vaca, de cabeza como se llama de  

986. cordero 

987. P: mmmm 

988. E24: de mucho cosas, ¿sabes? 

989. P: sí, lo sé, lo sé 

990. E24: mucho cosas, tienes de poner, siete de frutas 

991. P: mmm 

992. E24: siete, son siete, siete marcas de frutas 

993. P: ¿de frutas? 

994. E24: sí, siete, siete marcas de frutas 

995. P: ¿de frutas? 

996. E24:  sí, siete, metemos cebollas… 

997. P: de verduras, no de frutas 

998. E24: de verduras, ¿sabes? de frutas, siete 

999. P: siete tipos de verduras diferentes ¿tú cocinas bien el cuscús? 

1000. E24: de Marruecos, sí 

1001. P: Y haces cuscús, ¿no? 

1002. E24: sí 

1003. P: ¿tú cocinas bien? 

1004. E24: sí 

1005. P: ¡ah! Pues tenemos que hacer una comilona un día 

1006. E24: cuscús, puede ser tajín, tajín ¿sabes tajín? 

1007. P: sí, sí... 

1008. E24: ahora de pollo, ahora de, torta de miel, parte de comida pa// con ensalada  

1009. ¿sabes? 

1010. (las demás hablan en rumano) 

1011. E24: estos pequeños se juntan está lá dentro apicar y deja un poco de sal... 

1012. P: mm 

1013. E24: déjalo arriba ¿sabes? 

1014. P: muy bien, pues vamos a aprender a leer y a escribir esas recetas que nos  

1015. dices… 

1016. E24: ¿sabes? botella de ese sabes, de color, como te llama el nombre dese  

1017. (las demás hablan) 

1018. P: sal 

1019. E24: no, déjalo de sal, de ese rojo, sabes, de rojo 

1020. P: pimienta 



 

 

 

1021. E24: pimienta, sabes, un poco de picante 

1022. P: mmm 

1023. E24: un poco como te llamas de verde, de ese verde 

1024. P: ¿perejil? 

1025. E24: de arriba, se tapa, pero se tapa de ese, solo entre el agua, se agua 

1026. P: sin agua 

1027. E24: porque si agua…sube... no bueno porque si agua toda se abajo 

1028. P: [ al vapor] 

1029. E24: déjalo tapas, tapas déjalo más o menos quince minutos, quita elagua 

1030. P: mmm 

1031. E24: lo así, queda adentro puedes, después se come quizá solo pero no tiene agua,  

1032. sabes una hora y media para desde agua media hora está 

1033. P: queda cociendo 

1034. E24: sabes, para agua pa’ mucho 

1035. E12: mamá la profesora …. (tienen una conversación paralela) 

1036. P: está listo ¿eh? Vale, y vosotros ¿qué?  ¿sabes lo que es esto, E17?  

1037. E17: ¿cuál? 

1038. P: esto 

1039. E10: no, esto no. 

1040. P: ¿y esto? 

1041. E24: interné, feisbú 

1042. E10: ¡ah! Feisbuk? 

1043. P: ¿estos colores no te suenan de nada? ¿qué colores son estos? 

1044. E10: de Rumanía 

1045. (las demás hablan rumano) 

1046. P: ¡claro!   

1047. E10: feisbukk 

1048. P: esto es el facebook de Rumanía 

1049. E10: sí 

1050. P: aquí pone “Rumanía” R O M A N I A en español y en rumano 

1051. E10:  yo tengo feisbuk 

1052. P: ¿tú tienes feisbuk? 

1053.  E10: sí 

1054. P: ¡ah! ¿y cómo lo miras? Miras las fotos sobre todo ¡no? 

1055. E10:  sí, y también… sí 

1056. P: ¿y sabes subir fotos? 

1057. E10:  no, es mi marido 

1058. P: ¿tu marido? 

1059. E10: a poner fotos ahí 

1060. P: te ayuda a poner fotos en el feisbuk, (dirigiéndose al resto de la clase) o sea,  

1061. que ella tiene facebook ¡y todo! 

1062. E1: tienen los hijos 

1063. P: los niños tienen feisbuk y os enseñan las fotos de la gente… 

1064. E1: mis hijos mi hija L. tiene doce años y el apuntó ahí su prima, de esto yo no  

1065. sabe lo que es y ahora que ya tenía de la agenda apuntado lo nombre y esta, lo  

1066. tenía yo ahí apuntado porque llamaba con su teléfono llamaba yo. un día pa’  

1067. comprar ahí hay una tienda de rumanos y hay una chica que se llama Tania ahí  

1068. P: mmmm 

1069. E1: que vende… 

1070. E19: que tiene cosas de rumanos 

1071. E1: sí 



 

 

 

1072. P: ¡ajá! ¿y dónde está? 

1073. E12: en la Avenida Portugal, me parece 

1074. E19: donde el ALSA, donde el ALSA ahí 

1075. P: ¿y cómo se llama la tienda? 

1076. E19: sabe A. dónde está 

1077. E1: no, doña Jimena 

1078. P: ¡ah! Donde el doña Jimena…a h, vale, vale… 

1079. E1: y entonces me dice ella, E1, que tu hija todo el día quiere hablar conmigo me dice “yo me 

llamo L. y tú te llamas Tania” ¿podemos hablar? Y yo le digo “L. ¿qué 

1080. haces?” y ella me dice “mamá yo no lo sé” “yo mando ahí pa’ hablar con la  

1081. gente” dice “pero no se hace así, hija, tienes que hablar con tus amigos, no con la  

1082. gente ahí” 

1083. P:  no con cualquiera que se  ponga.. 

1084. E1: y ella le quitó el feisbú porque como no sabía hablar con él, / y llamaba a todo  

1085. el mundo/ y qué comes/ ¿y cuándo duermes?... 

1086. E12: quería hacer amigos, sí quería hacer amigos 

1087. P: quería hacer amigos, claro 

1088. E12:  pero es que como no sabes, entonces es peor, ahí que no sabes con quién  

1089. das, ahí hablando una niña… 

1090. E1: y en el feisbuk 

1091. P: ¡claro! Y aquí, ¿sabéis lo que es esto? 

1092. E1:   es un desto, como se llama, donde cobras 

1093. E12: una nómina 

1094. P: eso es, esto es un extracto del banco/ ¿vosotros no tenéis cuenta en el  banco?§ 

1095. E19: § sí 

1096. P: bueno, y el banco no os manda un papel como este por carta donde dice todo el  

1097. dinero que entra y que sale 

1098. E1: sí, claro 

1099. P: y facturas, y pagos y… 

1100. E19: ¿una carta? 

1101. (hablan todas a la vez y no se entiende) 

1102. P: es como una carta, sí, es como una carta, para entender una carta, ¡vale 

1103. E24: carta de vale, carta coger, carta entrada coche (no se entiende) 

1104. P: vale, pues si os interesa le ponéis una pegatina y si no os interesa, no se la  

1105.  ponéis 

1106. E1: yo le punté 

1107. E19: yo le apunté aquí. Aquí, mira pegatina 

1108. P: y esto es un periódico ¿os gustaría entender el periódico? 

1109. E12: sí/ mira, yo ya le puse pegatina porque me gusta leer el periódico 

1110. P: vale, ¿tú miras el periódico alguna vez? ¿las fotos? 

1111. E12: las fotos, sí 

1112. P: más o menos te enteras de lo que pasa por las fotos… 

1113. E1: a mí me gusta leer pa’ buscar esto como se llama 

1114. E12: ¿trabajo? 

1115. E1: el joroscopo ese,   

1116. P: El HORÓSCOPO  ahhhhh    

1117. E1: sí, pa’ que veo qué me pasa en el día   

1118. P: pero//y ¿te lo crees? 

1119. E19: yo no lo creo/ eso 



 

 

 

1120. E1: son cosas que me lo creo, sí 

1121. E19: yo no lo creo, porque eso es pa’ todo el mundo y no sabes qué te pasa a ti 

1122.  y qué le pasa a otro eso si estuviera solo pa’ mi nombre …   entonces me lo  

1123. creería  

1124. P:   pero es divertido 

1125. E1: ((habla en rumano)) 

1126. P: º ( ¿Qué están ahí? (hablando con otra profesora) bueno que esperen un 

1127.  poquito ¿vale?) º Y este es... para ayudar a los niños ¿quién quiere aprender a  

1128. entender los deberes para entender la agenda y ayudar a los niños? 

1129. E12: yo 

1130. P: que esto es lo que pedía E12 

1131. E19: a enseñar a los niños a hacer los deberes 

1132. P: también para controlar la agenda 

1133. E12: no aprender a mí no, pa’ controlar la agenda 

1134. P: la agenda, qué tengo que mirar en la agenda para saber si tiene deberes o no  

1135. tiene deberes… 

1136. E19: vale, yo también pongo aquí… 

1137. P: es mirar, digamos que es manejar la agenda… 

1138. E12: toma ahí, toma ahí pegatinas 

1139. P: ¿no hay más? Síiii ¿nooo? ¿no tenemos más? ¿se acabaron todas, todas, todas?,  

1140. bueno, cortamos… 

1141. E12: apuntó tanto, E19, que… 

1142. P: mira, aquí tenemos ¿cortamos un poquito más, O, porfa?  

1143. E19: hay que apuntar todo en la agenda, por eso vengo al colegio pa’ que aprenda  

1144. no para mirar. 

1145. P: pues ahora me contáis vosotras que// vais a hacer para aprender 

1146. E1: vamos a estudiar 

1147. P: ¿sí? 

1148. E17: Mucho 

1149. P: ¿vais a estudiar mucho? 

1150. E12:  sí 

1151. P: ¿mucho, mucho? ¿de verdad? 

1152. E19:  la verdad es que es difícil 

1153. E12: escribir y leer, mucho 

1154. P: mucho, vale, además de la clase// un poco más, vais a estudiar un poco en casa? 

1155. E12: en casa, yo sí, / yo también, pero no quiere nadie ayudarme, dicen que estoy   

1156. un poco pesada, porque claro, pregunto tantas veces las cosas, las palabras y tal y  

1157. me dijo “es que estás pesada, no podemos” 

1158. P: mmm, ¿vale? Y qué, cómo os gusta, / ¿qué queréis hacer? ¿qué tipo actividades  

1159. queréis que hagamos en clase? 

1160. E19:  y puse ahí mi nombre pa’ que sabes cuál es el mío. 

1161. P: porque sé cuál es el tuyo, eso sí, muy bien. 

1162. E1: yo me gustaría pa’ que las actividades. 

1163. P: qué queréis que hagamos, queréis que/ eee,/ hagamos, no sé, que traigamos  

1164. fotos, que traigamos libros de recetas y vamos marcando qué palabras entendemos 

1165. E1: libros 

1166. E12: libros, mejor libros 

1167. E19:  libros 

1168. E1: libros, de recetas 

1169. E19: como revistas ¿no? Son como revistas ¿no? cosas que había 

1170. P: sí, sí…. 



 

 

 

1171. E19: eso está bien 

1172. P: ¿queréis libros? Vale, pues el próximo día miramos los libros, a ver qué  

1173. queremos aprender de los libros, porque hoy no nos da tiempo a terminar aquí  

1174. ¿vale? // ¿qué es lo que más os gusta de leer y escribir? 

1175.  E1: aprender también pa’ mandar mensajes con esto, no sé 

1176. P:  ¿con el ordenador y con el móvil? 

1177. E1: sí 

1178. E19: sí 

1179. P: vale… ¿y a vosotras? ¿a ti qué te gustaría aprender, E10? 

1180. E12: yo ya le apunté de las recetas 

1181. E10: pa’ saber leer el feisbuk 

1182. P: vale, ¿a ti te gustarían las redes sociales? 

1183. E10: sí pa’ leer el feisbuk de mi hijo que no sé lo que pone ahí 

1184. P: ¡ay!, quieres controlarle ahí un poco ¿eh?  pues no sé/ vale ¿qué es lo que  

1185. menos os gusta de leer y escribir? ¿Qué es lo que no os gusta? ¿qué es lo que no  

1186. os gusta? ¿qué es lo que no os gusta? Ahora cuando venís a clase, ¿Qué es lo que  

1187. no os gusta de la clase, por ejemplo? 

1188. E12: mira yo, esos que no puse nada ahí 

1189. E1: a mí no me gusta cuando vengo ya todos los días bueno si me pongo de las  

1190. letras pongo esta semana pa’ aprender de las letras, también la semana que viene  

1191. también lo pone y a mí me da mucha rabia porque// es lo mismo 

1192. P: ¿no te gusta repetir? 

1193. E19: lo mismo 

1194. E12: repetir sí, pero es que ellas algunas saben, entonces nosotras que no sabemos  

1195. nada, como yo, como E15, como la señora también, E10 o nosotras sí que nos  

1196. tienes que repetir pa’ que nosotras lo metamos na cabeza, ellas no, porque ellas ya  

1197. saben. 

1198. E1: sí, pero chica… 

1199. E12: nooo 

1200. (hablan todas a la vez) 

1201. E12: está de repetir pa’ que aprendes, pa’ que esá aquí que tú aprendistes, si no lo  

1202. veo mañana y hago pues no lo sé 

1203. E1: después de un año 

1204. E12: no, si me pone dos semanas seguidas las mismas letras yo creo que tienes  

1205. que aprenderlas todas, al revés, que ya sabemos lo que hay. Luego vamos  

1206. avanzando poco a poco. Pero ellas dos, más o menos, saben las letras y todo eso,  

1207. nosotras no, vida.   

1208. E1: tú qué, si te pones con nosotras aprendes mejor ¿ves?  te pasas todo el día  

1209. con esas chicas que no saben nada y no aprendes nada 

1210. E19: pero… 

1211. E12: entonces tenemos que arreglar, que un día E15, la semana que viene tiene  

1212. que tocarle un martes con E19, el jueves E3, luego me tocaría a mí con E19 y el  

1213. otro día con E3 pa’ que nosotras más o menos ¿me entiendes?59 

1214. P: tú quieres entonces ir con las que saben… 

1215. E12: que más o menos ya saben pa’ que me ayudan las que saben más 

                                                

59 Es curioso como, de manera intuitiva, y sin experiencia de escolarización previa, E12 solicita aprendizaje entre 

iguales. 



 

 

 

1216. P: ¿y tú que quieres hacer? 

1217. E24: yo igual, ¿sabes?, que letras, ((  )) y letras, y busca trabajo y sabes dónde está  

1218. la calle y sabes nombres tienda grande y dirección a la casa ¿sabes? aprender a  

1219. plano = 

1220. (las otras hablan en rumano a gritos) 

1221. = trazado puedes ir andando mejor me faltan las calles, diez euros, a la calle,  

1222. ¿sabes? 

1223. E12: O hoy estuvo muy tranquilita, de verdad   

1224. P:  bueno… 

1225. E12: no se metió con nadie… 

1226. P: aquí, aquí (señalando la hoja de firmas a E17) 

1227. E17: ¿aquí?  

1228. P: aquí 

1229. E17: ¿aquí? 

1230. P: no, no…aquí…  vale, bueno, nada, el jueves seguimos un poquito ¿vale? Voy a  

1231. dejar la grabación… espero que esté grabado… se guardó correctamente, espero que esté… 

 

 

 

 

 

 

2ª Sesión                                                                                      Fecha: 25 de febrero de 2015 

Hora de inicio: 11:36 

Personas presentes:                                                                                      Hora de finalización: 

12:21 

- P: Investigadora, profesora 

- (O) Alumna en prácticas, observadora (María) 

-  E24 (año de nacimiento 1976, en España desde 2009) 

- E5 (año de nacimiento 1975, en España desde 2011) 

- E10 (año de nacimiento 1982, en España desde 2015) 

- E17   (año de nacimiento 1965, en España desde 2015) 

- E20 (año de nacimiento 1981, en España desde 2009) 

-  E22 (año de nacimiento 1988, en España desde 2009) 

 

1232. P: ¿Ya está?  



 

 

 

1233. O: Le di aquí y luego le desbloqueé aquí y ya está  

1234. P: Sí, sí… / ¡vale! / pues mira, el martes  estuvimosssss viendo con ellas y 

1235.  Otras compañeras que estaban aquí qué quieren aprenderrrrrrrr/ ¿tú tienes   

1236. algúnnnnn? // ¿tú fuiste alguna vez al colegio?  

1237. E20: º(no)º 

1238. P: Nunca, nada, no tienen ninguna/ en Rumanía/ en Rumanía tampoco/no fuiste  

1239. nunca al colegio // ¿y tú? / ¿sabes reconocer tu nombre? (4’’) si yo te enseño  

1240. aquí esto/ ¿tú sabes dónde está tu nombre?  aquí en esta lista que es de toda la  

1241. gente/ ¿tú sabes cuál es tu nombre?  
1242. E20: pero no es aquí, estaba en otra 60 

1243. P: sí, es que era de otra manera, pero en esta son los mismos nombres/ ¿tú no  

1244. sabes dónde está tu nombreeeee aquí?  ¿no?  

1245. E20: (niega con la cabeza) 

1246. P: no, no puedes reconocer tu nombre/vale/ y a ti/ ¿qué te gustaría aprender?  

1247. E20:    

1248. E10:  hacer sarmale   

1249.    
1250. P: no, mira, por ejemplo, tú/ ¿para qué vienes? / ¿por qué vienes a clase aquí?  

1251. E20: bueno, pa saber mi nombre y [pa’ aprender] 

1252. E10: [pa’ aprender] pa’ encontrar un trabajín 

1253. P: ¿un trabajín? / a ti ¿de qué te gustaría trabajar, E10?  

1254. E10: ¿A mí?  

1255. P: sí 

1256. E10:  más así de fregar escaleras = 

1257. P:  mmm 

1258. E10: que es más fásil   

1259. P: ¿Tú en Rumanía trabajabas o solo eras ama de casa?  

1260. E10: no, barrendera en la calle, así la Ayuntamiento 

1261. P: trabajabas para el Ayuntamiento como barrendera 

1262. E10: sí, sí, 

1263. P: limpiando las calles… 

1264. E10: a las calles, sí 

1265. P: y recogiendo 

1266. E10: porque ahí no hacia [falta de saber escribir ni leer, ni nada levantar por la   

1267. mañana y trabajar] 

1268. E20: [no es como aquí, aquí te piden de escribir y leer] 

1269. P: [sí, sí] 

1270. E20: [como hay que hacer de curso, tienes muchas cosas, me parece que tienes  

1271. que hacer un curso y tienes que…] 

1272. P: tienes que pasar un examen 

1273. E10: § ahí no 

1274. P: solo te apuntas y [ya te] 

1275. E10: [ te dan la ropa, las cosas y ¡ale!] 

1276. [¡a limpiar!] 

1277. E10: § a limpiar 

                                                

60 Se ha cambiado la hoja de firmas y a eso se refiere E20, al cambiar la hoja de firmas anterior (que estaba manuscrita) 

por una nueva en la que se ha incluido la lista de clase con letras de ordenador, la aprendiz tiene dificultades para encontrar 

su nombre porque no está en la misma posición que en la lista anterior 



 

 

 

1278. P: ¡ajá! Aquí para, aquí para trabajar para el Ayuntamiento para limpiar ¿sabéis  

1279. que hay que hacer un examen? 

1280. E10: sí 

1281. P: hay que hacer un examen escrito, además 

1282. E10: sí 

1283. P:  tienes que leer y escribir y contestar preguntas 

1284. E17: ((habla en rumano)) 

1285. P: ¿y tú trabajabas, E17? 

1286. E17: también 

1287. E10: (( varente*)) también se llama 

1288. E17: veinte años 

1289. P: ¡VEINTE AÑOS! 

1290. E10: Por esto está así sus ojos, por eso, ahí le entraba del… cuando era verano  

1291. [le pasaba mucho el polvo] 

1292. E17: [ de la  noche] 

1293. E10: [ y ahora mira cómo está] 

1294. E17: [trabajando mucho  por la noche] 

1295. E10: = la noche también, el día también 

1296. P: o sea, que ¿trabajaban de noche los barrenderos? ¿barren la calle por la 

1297. noche? 

1298. E17: sí 

1299. E10: sí (3”) hasta la una, una y media, cuando acaban, hasta las dos por lo menos  

1300. de la noche 

1301. P: mmmm 

1302. E10:  Y después ya está, cada uno va a su casa 

1303. P: ¡Hola!   ¡Buenos días!  Adelante E5, siéntate, vale yyyyyyyyy ¿Y tú 

1304.  trabajabas en Rumanía? ¿no?  

1305. E5: sí 

1306. P: ¿También trabajabas limpiando o en otra cosa? 

1307. E10: No, esos que no sabían nada trabajaban ahí casi todos 

1308. P: aaahhh, vale, vale, 

1309. E10: De verdad, ¿eh? 

1310. P: mmmm. Muy bien. 

1311. E5: Yo fui al empleo deeeeeeeee apuntar 

1312. P: ¿Hoy? [¿te fuiste a apuntar a] = 

1313. E5: [sí] 

1314. P: = ¿a la oficina de empleo? 

1315. E5:  sí, sí. 

1316. P:  vale, ¿Y con quién fuiste?, ¿con quién fuiste?, ¿con quién? 

1317. E5: con mi hijo, mi nuera, mi marido, todo 

1318. P: ¿todos? 

1319. E5:  § sí 

1320. P:  § ¿os fuisteis a apuntar todos? 

1321. E5: § sí 

1322. P: § vale. ¿Y cómo te apuntaste? 

1323. E5: E5   

1324. P:  Pero cómo, cómo te apuntaste cuanto de pusieron un papel así, qué… qué  

1325. dijiste 

1326. E5: sí, col ordenador 

1327. P: ¿con el ordenador? 

1328. E5: sí, mi hijo, muy bien, yo NADA 



 

 

 

1329. P: o sea, te ayudó tu hijo 

1330. E5:  me ayuda hijo 

1331. E10: [le ayuda la hijo] 

1332. P:  lo hizo tu hijo, te ayudó tu hijo con el ordenador y… 
1333. E20: Yo cuando voy, me hacen ellos61 

1334. E5: Yo no lo sé 

1335. P: ¿te lo hacen todo?, ¿no tienes que rellenar tú nada? 

1336. E20: lo hacen ellos 

1337. E5: [((ordenador))] 

1338. E10: porque no sabes, que si tú lo sabías te lo dan a ti pa’ hacerlo tú 

1339. P: ¡claro!  ¿Y aquí sabes dónde está tu nombre? 

1340. E10:  a ver, yo sé dónde está mi nombre 

1341. P:  Sí, claro 

1342. E10: por aprender , yo que  

1343. E17:( (habla en rumano)) 

1344. P: ¿eres esa? ¿E20: Sali eres tú?, muy bien,  

1345. E22: ¡hola! 

1346. P: ¡hola E22!  

1347. E22: ((habla en rumano)) 

1348. P:  no, no cojas nada, que hoy no vamos a hacer nada de esto, siéntate, por  

1349. favor. 

1350. E22:  º ((un trabajo, habla en rumano)) º 

1351. (hablan entre ellas en rumano) 

1352. P: el martes estuvimos mirando qué queréis aprender para ver qué actividades  

1353. vamos a hacer en clase y, por ejemplo, qué cosas vosotras pensáis que vais a  

1354. necesitar eeeee leer y escribir y dentro de esto, que son ejemplos de cosas que  

1355. puedes necesitar leer y escribir, por ejemplo, si tienes que rellenar un papel para  

1356. ir a la oficina de trabajo, pues a lo mejor necesitas saber qué tienes que poner en  

1357. el papel, o si tienes que hacer un examen para trabajar en el Ayuntamiento  

1358. necesitas saber muchas cosas. Os voy a pedir que, rápidamente, hagáis una cosa:  

1359. eeee aquí ¡mirad aquí!  aquí hay diferentes ejemplos de cosas que podéis necesitar saber leer 

y escribir ¿mmmm?  Yo quiero   ¡mirad! [Aquí tengo…] 

1360. E22: [¿sarmale? ¿pa’ qué quiero yo sarmale?] 

1361. P: no  peor son diferentes tipos de textos, ¿vale? Quiero que pongáis, por  

1362. favor,  = 

1363. E20: [mira un poco] 

1364. P: = una pegatina en lo que os gustaría [ aprender] 

1365. E22: [ aquí pa’ leer, ¿no?] 

1366. ((hablan en rumano entre ellas)) 

1367. E22: [ aquí nosotras pa’ leer esas cosas] 

1368. P: = Pues a ti ¿qué te gustaría? Te gustaría…. ¿tú sabes lo que es esto? ¿tu si  

1369.      ves esto sabes lo que es?  

1370. E22:  no, comida 

1371. P: claro, ¿sabes qué comida? 

1372. E22: ¿qué es? 

1373. E20:  sarmale 
                                                

61 Se refiere a las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo. 



 

 

 

1374. E22: ¿sarmale? 

1375. (( hablan en rumano   )) 

1376. E10: ché, la, la 62* ¿qué es sarmale? Pregunta qué es sarmale 

1377. ((    hablan en rumano)) 

1378. E22:  esto es… 

1379. P: cuscús 

1380. E10:    

1381. E22:  cuscús 

1382. P: pero esto es una receta, una receta de cocina. 

1383. E22:  sí 

1384. P:  Sabéis lo que es una receta de cocina ¿verdad? 

1385. E17: ((habla en rumano) 

1386. P:  recetas de cocina que te dicen lo que tienes que hacer, sabéis que hay libros  

1387.     con recetas, pues estas cosas que veis aquí, quiero que le pongáis una pegatina  

1388. a lo que a vosotras os gustaría entender, o que… = 

1389. ((E10 y E17 hablan en rumano entre ellas))  

1390. P: = os gustaría poder leer, por ejemplo, una receta, pongo una pegatina, me  

1391. gustaría esto, una pegatina, ¿E5?  

1392. E5: sí 

1393. P: de estas, eeeee, de estos dibujos que tienes aquí, quiero que le pongáis una  

1394. pegatina a lo que os gustaría entender, por ejemplo, la receta me gustaría, le  

1395. pongo una pegatina, la receta no me interesa, pues no le pongo pegatina, ¿vale? 

1396. E22: Ya te entendimos, sí. 

1397. P: esto, esto es un comic, no sé ¿me gustaría poder leer un comic? [Pongo  

1398. Pegatina] 

1399. E22: [ no me gusta] 

1400. P:  me gustaría, no se la ponga… y vosotros, lo que queráis, cogéis una pegatina  

1401. y le ponéis una pegatina a lo que º(os gustaría)º 

1402. ((hablan en rumano)) 

1403. P: vosotros  (dirigiéndose a los que estaban en clase el día anterior)  esto es un  

1404.    libro  para = 

1405. E20: ((habla en rumano, deberes)) 

1406. P:  = para aprender español 

1407. E10: [¿qué deberes?] 

1408. P:   = quiero que miréis el libro, con las fotos que hay, las fotos que tiene…y que  

1409. marquéis…. Igual que ayer, qué os gustaría aprender, por ejemplo, tú ves esto y  

1410. yo quiero saber qué… esto 

1411. ((las otras hablan en rumano entre ellas) 

1412. P: o… esto no, esto no me interesa, esto sí me interesa =  

1413. E10: [que es lo que me interesa] 

1414. P: = lo que os interesa, sí, qué os parece, que os gustaría saber qué pone aquí  

1415. ¿vale?  ¿vale? ¿entendéis lo que tenéis que hacer? 

1416. E10:  sí, mirar lo que nos gusta 

1417. P: vais mirando y todas las hojas y lo que te gusta y dices, pues yo quiero saber  

1418. qué pone aquí = 

1419. E10: que pone aquí, sí 

1420. P: = qué es esto o me gustaría hacer este tipo… 

1421. E10: o me interesa esto ¿no? 

                                                

62 E10 realiza una traducción de lo que ha dicho E22.  



 

 

 

1422. P: = de actividades, esto por ejemplo, no, esto no sé lo que es, esto son   

1423. palabras, esto sí… le ponéis, a lo que os interese, la pegatina aquí, 

1424. E10: sí, sí. 

1425. P: ¿vale? A ver, chicas, chicas… 

1426. E10: ((habla con Mn en rumano)) 

1427. P: por ejemplo, a ti te gustan las recetas, te gustaría aprender a leer recetas de  

1428. cocina 

1429. E20:  cocinera 

1430. P: ¿te gustaría ser cocinera? ¿mmm? Vale, luego ¿esto sabéis lo que, sabéis lo  

1431. que es? Estos, esto es una lista de la compra. Tú, cuando vas a comprar, ¿cómo  

1432. sabes lo que tienes que comprar? 

1433. E17: ((habla en rumano) 

1434. E22:  está en mi cabeza 

1435. P: ¿y si se te olvida algo? 

1436. E22: yo voy y yo miro que lo que me hace falta y lo compro 

1437. P:  Y te acuerdas, 

1438. E22: Me acuerdo 

1439. P: O sea, que tienes buena memoria 

1440. E20: [a veces si se olvida algo, vamos otra vez] 

1441. P: Ya, o mandáis a los niños ¿no? 

1442. E22: No, a mis hijos yo no los mando, son pequeños 

1443. E20: los míos están grandes… 

1444. P: y no quieren…  

1445. E20: o voy yo, otra vez, 

1446. P: Vale, entonces para vosotras, por ejemplo, la lista de la compra no te parece  

1447. interesante 

1448. E10: bueno, mira, mira qué me interesa a mí, la tortilla 

1449. P: ¿te interesa eso? Pues lo pones ahí, muy bien 

1450. E10: la tortilla, pa’ saber pa’… = 

1451. P: ¿sabes lo que es eso? 

1452. E10: = pa’ hacerle como lo de = 

1453. P: ¿y esto lo entiendes lo que pone? 

1454. E10:  =como en Asturias 

1455. E20: preguntamos 

1456. P: vale y luego te acuerdas, siempre te tienes que acordar, te tienes que tomar  

1457. tres veces al día. Pregunta. ¿esto sabéis lo que es? 

1458. ((hablan a la vez en rumano))  

1459. P:  esto es un plano, por ejemplo, tú cuando tienes que ir a un sitio, si yo te digo  

1460. tienes que ir a clase a la Avenida Constitución, a la Avenida Portugal ¿Cómo  

1461. vas? 

1462. E20:  si sé, vamos, si no sé, pregunto. 

1463. P: ¿qué haces? pregunta por la calle ¿dónde está la calle…? ¡vale! Y cuando  

1464. no hablabas español ¿qué hacías? 

1465. E20:  pues la gente señalaba el papel cuando llegaba en ese sitio y me arreglaba 

1466. P: ¡vale! Y luego ¿cómo te acuerdas? Para volver. Imagínate que tienes que ir  

1467. más de un día ¿cómo te acuerdas para volver? 

1468. E20: como voy, así vuelvo 

1469. P:  vale, y otro día, como vas vuelves, ¿en qué te fijas por la calle? 

1470. E20: por donde voy 



 

 

 

1471. P: pero para saber por dónde vas, quiero decir, en qué te fijas, en la tienda… 

1472. E22: miro así grande que al lao hay un día o un alimerka 

1473. ((hablan varios a la vez)) 

1474. P:  vale, te acuerdas, más o menos de dónde está. Y tú ves esto y no sabes, no  

1475. entiendes qué es lo que significa 

1476. E22: no 

1477. ((hablan en rumano)) 

1478. P:  esto es un plano, vale, bueno, si os interesa lo ponemos y si no, no ¿eh? 

1479.  º (no pasa nada) º ¿Esto sabéis lo que es?  

1480. E22:  ando con las cosas, con el teléfono, no sé con las cosas 

1481. P: esto es con el ordenador 

1482. E22: aaaaaaa 

1483. P:  Esto es un correo electrónico ¿vale?  ¿Sabéis lo que es un email, un correo  

1484. electrónico?  

1485. E20:  bueno lo vemos eso por la tele…. 

1486. P: en casa, bueno, no sé, en casa alguno tiene internet, en el teléfono, alguien,  

1487. los niños, los hijos ¿no? ¿nadie? En la familia ¿no tenéis internet?, ni whatsapp,   

1488. ni nada?  

1489. E20:  la niña M. sabe, me enseña a mí, así, 

1490. P:  vale, los niños, o los chicos se encargan de enseñaros, por ejemplo, el feisbuc  

1491. o las fotos o esas cosas…  

1492. (Do y Mn hablan en rumano entre ellas) 

1493. E10: patatas bravas (en otra conversación) 

1494. P: y para mandar un mensaje ¿cómo tenéis el teléfono? 

1495. E5: ¿cómo? 

1496. P: el teléfono, los números de toda tu familia y de tus amigos 

1497. E5: hermana, ¡aló!  (hace gesto de hablar por teléfono llevando una mano a la  

1498. oreja) 

1499. P: Ya, pero cómo sabes, cuando tienes que llamar 

1500. E20: Yo cojo también con la niña, digo, están los nombres en teléfono, digo los  

1501. números 

1502. P:  o sea, que te vales de tu hija … Y tú, ¿cómo haces para llamar por teléfono? 

1503. E5: Yo no tiene teléfono  

1504. P: ¿no tienes teléfono?  

1505. E5: No, que no hablar bien, no lo sé63 

1506. P: Vale, ¿Y tú cómo hacer para llamar? 

1507. E10: [ no casó como se prepara la comida] (habla sobre el manual que va  

1508. hojeando)        

1509. E22:  pues marcar los números 

1510. P: ¿te sabes de memoria los números de todo el mundo? 

1511. E22:  sí, bueno, de todo el mundo no, que todo el mundo no lo quería saber  

1512.  tengo poca gente que llamo. Mi hermana, mi marido… y qué voy a tener, 

1513. tres números, tengo cuatro números y ya me entiendo bien con ellos. 

1514. P: vale 

1515. E22: (señalando la imagen con una captura de pantalla de una conversación de  

1516. whatsapp) y esas cosas no me interesa saber ni aprender tampoco. 

1517. P: pero no te interesa, pero tú sabes… 

1518. E22:  no, porque no me gusta 

                                                

63 Quiere decir que no llama porque mientras habla, sostiene un móvil en la mano 



 

 

 

1519. P: ¿no te gusta? Pero tú sabes que con esto puedes comunicarte gratis… 

1520. E22: sí, aunque fuera gratis no quiero comunicarme con eso,  

1521. P: ¿con nadie? ¿con nadie en Rumanía? 

1522. E22:  no, no, porque no me gusta nada de eso, porque no lo deja, porque se  

1523. enganchan mis hijos, es verdad, tú sabes cuánto me cuesta ir a meterlos a dormir  

1524. y dice, mamá, otro poco, otro poco, los tiro por la ventana, porque no me gusta 

1525. P: ¡vale! Bueno, o sea que no interesa, no quieres nada de esto, ¡vale! Bueno…  

1526. ¿Y esto sabéis lo que es? 

1527. E22: No me interesa. 

1528. P:  Vale, ¿entonces no te interesa aprender a escribir nada? 

1529. E22:  Bueno, aprender a escribir sí, pero estas cosas no me interesan. 

1530. P: vale. 

1531. E22: (señalando la página web). No me gusta, no me interesa = 

1532. P: [sabes que toda la información…] 

1533. E22:  = que están enfermos, están tol día con el teléfono, que es enfermedad,  

1534. yo no lo quiero ¿tú lo ves bien? 

1535. P:  bueno, es un acceso a la información, yo lo veo bien, sí. 

1536. E22: yo no lo veo bien. 

1537. P: ¿esto sabéis lo que es? 

1538. E20:  es una nota 

1539. P:  Eso es, cuando los niños vienen del cole, traen las notas, tú tienes que firmar  

1540. el papel de las notas. ¿Y la agenda?, ¿controláis la agenda de los niños? 

1541. E20:  sí, conde apuntan los deberes, lo… 

1542. P: ¿y tú sabes si tiene deberes o no tiene deberes? 

1543. E22: No, pero lo dice 

1544. E20:  ellos dicen que apuntan ahí, está apuntao 

1545. E22: cuando no tiene, no tiene, pero cuando tiene, lo dice ((habla en rumano)) 

1546. P: mm 

1547. E10: ((no se entiende)) entonces… 

1548. P: sí,  les mando elegir qué quieren aprender, tienen que mirar todo el libro 

1549. E10: todo, yo miro todo el libro 

1550. P: eso lo vais a hacer ahora vosotras también. 

1551. E10: más o menos ((habla en rumano)) 

1552. E22: esto sabes, no quiero yo esto de los juegos (señalando el correo electrónico) 

1553. P: bueno, pero no es para los juegos, esto es, por ejemplo, si tienes a tu padre o a  

1554. tu madre o a tu hermana… en vez de escribir una carta 

1555. E22: no, no esto no me gusta, lo mismo, no quiero estas cosas 

1556. P: vale. Esto es un comic, para leer… º (¿Que qué pasa?) º vale ¿y esto?  

1557. ¿entender una nota? No. Esto es una nota, es, por ejemplo, imagínate que yo  

1558. marcho y no estoy y te dejo aquí escrito E20, por favor, haz esto y esto…  y te lo  

1559. dejo aquí 

1560. E22: no lo entiendo esto 

1561. P: ¿te gustaría aprender e entender esto? 

1562. E22: sí, esto sí, 

1563. P: esto sí, ¿y esto? 

1564. E20: le ponemos pegatina, ¡no? 

1565. P: a lo que te interesa 

1566. E20: ¡venga! A poner pegatina, ¡chicas! 

1567. E22: pasamos de cosas 



 

 

 

1568. E20: que me interesa eso, eso sí 

1569. P: vale, ¿y esto? ¿qué es esto? 

1570. E22: no lo sé 

1571. E20: pa’ leer ¿no? 

1572. P: esto, cuando tú te apuntas al paro, como hoy E5, cuando tú te apuntas a  

1573. un sitio. Esto es una oferta de empleo. 

1574. E22: ¡ah! Una oferta de empleo, esto me interesa también. 

1575. P: es rellenar un formulario, saber dónde tienes que poner tu nombre 

1576. E22: eso sí está bien, eso es muy de la vida, 

1577. P: donde tienes que poner tu nombre, tu dirección 

1578. E22: eso sí 

1579. P: ¿y esto? ¿un libro? ¿os gustaría poder leer libros? 

1580. E22: no. 

1581. P: nada. ¿a ti tampoco, E5? ¿A ti qué te gustaría? 

1582. E5: no me gusta nada, no me gusta nada. 

1583. P: ¿no te gusta nada? 

1584. E5: no me gusta nada, que no lo sé. 

1585. P: vale, ¿y no quieres aprender? 

1586. E5: quiere, da…quiere 

1587. P: ¿Qué es lo que quieres? 

1588. E5: quiere, da… no quiere la cabeza 

1589. P: Si que está en la cabeza, hay que practicar un poco, ¿qué te gustaría  

1590. aprender?, a ver, ¿qué te gustaría aprender a leer y escribir? ¿qué te gustaría, E5? 

1591. E20: de teléfono 

1592.    
1593. E10: ((habla en rumano)) también mirar ahí, chicas. 

1594. P: ¡claro! 

1595. E10: pues yo, mira, mira como miro yo 

1596. E5: mira, mira bien (habla en rumano) 

1597. P: esto, ¡esto es una multa! 

1598. M; ¡ay, madre! 

1599. P: ¿vosotras qué hacéis cuando os llega a casa un papel como este? No sabes si  

1600. es que te van a dar dinero, que tienes que rellenar un papel, o que es una multa,  

1601. ¿qué hacéis? 

1602. E20: ponemos a los niños a leer 

1603. E10: a leer   

1604. P: ponéis a los niños a leer para ver qué dice ¿y no os gustaría a vosotras saber  

1605. qué dice? 

1606. E20: sí, cómo no. 

1607. P: Y habéis dicho que internet no os interesa, las páginas no os interesan, ¿y el  

1608. teléfono? 

1609. E20: tampoco 

1610. E10: [paella] 

1611. P: pero esto es con conexión a internet 

1612. E10: [pa’ saber cómo hago la paella] 

1613. E20: y después te llega pa’ pagar… 

1614. P: ¿y esto? ¿sabéis lo que es esto? 

1615. E22: esto teléfono, que no me gustan estas cosas, que no me gustan estas cosas,  

1616. no me gustan. 

1617. P: ¿esto sabéis lo que es? Esto es un calendario escolar. Los calendarios…  

1618. conocéis los calendarios, ¿no? 



 

 

 

1619. E20: sí 

1620. P: con los días y con los meses. Es un calendario escolar. Este es el calendario  

1621. de A. de este año del cole, lo que está en amarillo son las vacaciones, lo que está  

1622. en rojo son los días de fiesta… 

1623. E20: sí, sí 

1624. P: ¿esto lo entendéis? 

1625. E20: sí, el calendario sí. 

1626. P: ¿tú si lo ves sabes lo que quiere decir? 

1627. E22: yo lo entiendo que cuando pone los rojos es fiesta. 

1628. P: ¿sabes en qué mes estamos? 

1629. E22: bueno, yo si veo voy entendiendo más, eso sí que voy aprendiendo más. 

1630. P: y la receta te interesa, E20, ya me dijiste que sí, ¡mira! ¿esto sabes lo que es?  

1631. Esto es una página de internet, también, ¿de dónde os parece que es? 

1632. ((hablan en rumano)) 

1633. P: no sé, ¿qué bandera es esta? 

1634. E20: de Rumanía 

1635. P: sí, es una bandera de Rumanía 

1636. E20: y el banco 

1637. P: este es el del banco, sí 

1638. E20: aquí donde ingreso yo la…  pa’ donde pago la renta (señala el logo)64 

1639. P: es este banco y lo conoces, ¿sí? Esto sí, esto es lo que te manda el banco de 

1640. tu cartilla, de tu cuenta… 

1641. E20: esto donde y pago la renta, tiene el dueño aquí 

1642. P: ¿esta? ¿esta misma?... la Caja Rural, entonces 

1643. E20: sí 

1644. P: mmm 

1645. Do y E17:( (hablan en rumano entre ellas)) 

1646. P: esto es un… periódico, ¿miráis alguna vez el periódico? 

1647. E22: no, no. 

1648. P: nada, ¿por qué no te gusta el periódico? ¿no te gusta la información? 

1649. E22: me gustan las noticias, pero verlas así… 

1650. P: ¿te gustan las noticias? 

1651. E22: las veo en directo por la tele, no me gusta en el periódico 

1652. P: Pero ¿por qué no te gustan en el periódico? 

1653. E10: [a mí me gusta El Cero] A mí me gusta El Cero. Ahí ponen de todo pongo  

1654. el marido pa’ leerme a ver lo que pone ahí 

1655. P: tú pones a tu marido a leerte el Cero 

1656. E10: sí, y yo escuchar, ahí, lo que ponen 

1657. P: ¿los anuncios? 

1658. E10: sí 

1659. P: ¿te interesan los anuncios? 

1660. E10: sí, los anuncios, los trabajos, lo que pone ahí 

1661. ((hablan entre ellas en rumano) 

1662. Vale, vale, a vosotras, ¿qué tipo de actividades? A ver, por favor, atendedme  

1663. un momento… 

                                                

64 La alumna ha reconocido el logo de la entidad bancaria que aparece en el documento.   Es una cuestión que puede ser 

interesante tener en cuenta para las actividades.  



 

 

 

1664. ((continúan hablando entre ellas en rumano)) 

1665. P: hacedme un poco de caso, por favor, ¿vale?, a ver, esto es importante, es 

1666.  importante para mí, porque yo quiero buscar actividades que os gusten y que os  

1667. ayuden a aprender. Por eso estamos haciendo esto, ¿vale? Esa es la idea. Voy a  

1668. preparar cosas, según lo que a vosotras os guste, para hacer cosas en clase que os  

1669. guste hacer, que aprendáis algo, que os sirva para algo y que podáis aprender,  

1670. ¿vale?, ¿E5? 

1671. E5: sí. 

1672. P: sí, vale,  a vosotras qué os gusta, qué os gusta hacer? Por ejemplo, leer    

1673. palabras, unir la palabra a la foto, escribir copiando, escribir sin copiar, algo que  

1674. hagáis… 

1675. E10: copiar 

1676. P: vale, pero copiar porque es fácil = 

1677. ((hablan en rumano)) 

1678. P: = ¿cómo os gusta? ¿cómo os gusta aprender? A vre, lo habláis después, por  

1679. favor, ¿vale? ¿cómo os gusta aprender? ¿qué queréis hacer? ¿tú qué quieres  

1680. hacer? 

1681. E24: leer, letras, todo 

1682. P: todo 

1683. E24: sí 

1684. P: Pero ¿cómo quieres hacer las letras? Por ejemplo, como hacemos a veces de  

1685. juntar una foto con la palabra o… 

1686. E24: sí, foto palabra, sabes, a la calles, sabes ((ininteligible)) 

1687. P: ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo? Por favor, que no le oigo… 

1688. E24: tú sabes todo, sabes, fotos, visto escuchar, letras, escribe ((lequia*)) sabes 

1689. P: vale y vale, vale ¿Queréis que trabajemos las letras entonces también? ¿tú  

1690. quieres que trabajemos las letras? ¿Cómo queréis trabajar? ¿hacemos actividades  

1691. todos juntos o queréis cada uno hacer lo vuestro? 

1692. E24: todos 

1693. P: tú quieres hacer actividades todos juntos, vale, 

1694. E24: sí 

1695. E10: como ayer 

1696. P: vale, que cada uno me diga cómo quiere 

1697. E22: no, pero hacemos cada uno con su cosa 

1698. P: Bueno, cada uno con su cosa, de eso se trata, de que cada uno aprenda… 

1699. E24: las letras, sabes, 

1700. P: letras, tú quieres aprender letras 

1701. E24: letras 

1702. E10: letras mejor 

1703. E20: él sabe, por eso, nosotras no sabemos nada 

1704. P: no, no… 

1705. E24: letras poco poco 

1706. E10: letras por ejemplo aprender, mejor 

1707. P: pero si tú sabes, a ver, tú, por ejemplo, esto es una “a” 

1708. E10: “a” 

1709. P: ¿y de qué te sirve saber que esto es una “a”? 

1710. E20: de nada 

1711. E10: bueno, por lo menos sabes algo, antes no sabía ni qué “a” ni qué nada 

1712. P: ¿Y tú crees que es importante saber lo que es una “a”? 

1713. E10: bueno, es importante porque algo es algo siempre pa meter en la memoria 

1714. P: vale, pero ¿por qué quieres tener letras en la memoria? 



 

 

 

1715. E10: bueno, pa aprender, pa abrir un poco los ojos 

1716. P:    

1717. E10: como estamos nosotros con los ojos cerrados. No sabemos nada. 

1718. P: vale. ¿y qué es lo que os parece que es más difícil? De aprender a leer y  

1719. escribir 

1720. E20: leer 

1721. P: ¿leer? Perooooooo ¿conocer las palabras? 

1722. E20:  sí 

1723. P: ¿algunas letras? ¿las letras del periódico? 

1724. E20: así de conocer la ((ininteligible)) pero si no sabes leerla, por ejemplo, no  

1725. sabes qué está aquí 

1726. E22: y escribir sabemos, pero no sabemos qué escribimos 

1727. P: ¿qué te parece lo más difícil? 

1728. E22: que no sabemos leerlo 

1729. P: vale. Entenderlo 

1730. E20: entenderlo, sabes un poco entender, pero así de leerlo no. 

1731. E10: Escribirlo también, pero no sabemos lo que… 

1732. P: sabéis copiar 

1733. E10: lo vemos ahí y lo copiamos 

1734. P: pero no sabes lo que estás copiando ¿no? Entonces no sirve de nada. 

1735. E10: si no nos decís vosotros, no sabemos qué ponemos ahí 

1736. P: vale, vale, ¿qué es lo que más os gusta? ¿qué es lo que más os gusta de leer y  

1737. escribir? 

1738. E20: escribir, leer  

1739. P: pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿te gustaría escribir o te gustaría o te gusta  

1740. copiar? 

1741. E20: sí, escribir. 

1742. P: ¿te gusta escribir? 

1743. E20: escribir, mirar también. 

1744. E10: aprender 

1745. E24: escribir primero, ¿sabes? 

1746. P: mmm 

1747. E24: escribir primero, ahí, sabes, con letras, escribir, poco poco 

1748. P: tú quieres escribir las letras... 

1749. E24: sí, letras, porque no sabes letras, puedes sí, sabes o a dónde vas (()) 

1750. P: vale, vale, y ¿cómo queréis que os explique la profesora? 

1751. E22: venga aquí, ¿esto está aquí pa’ que nos grabas lo que hablamos? (señala la  

1752. grabadora) 

1753. P: sí 

1754. E22: ¿y eso por qué? 

1755. P: para saber qué es lo que quiere la gente, porque luego me olvido, como estoy  

1756. escribiendo, luego me olvido. 

1757. E22: y esto luego sabe la gente qué… 

1758. P: esto es para mí.  No lo va a saber nadie. No lo va a escuchar nadie más que  

1759. yo. después voy a escucharlo yo y voy a ver… 

1760. E22: pero ¿cómo? ¿te olvidas después lo que hablas aquí? 

1761. P:  sí, a mí se me olvida lo que habéis pedido 

1762. E22: entonces na más pa’ hoy pa’ que lo pones y no lo vas a poner más. 



 

 

 

1763. P: no lo voy a poner a nadie, es para mí, no te preocupes. 

1764. E22: bueno, y si lo pones, ¿qué hacemos aquí? Nada malo. No entiendo, pero  

1765. digo, pensé ¿qué está haciendo esto aquí? (señala la grabadora) por eso.  

1766. P: No, no, es para registrar… yo después voy a escribir todo lo que vosotros me   

1767. habéis dicho, voy a preparar las clases, entonces, para acordarme bien, bien,  

1768. bien, para saber que E20 quiere trabajar con recetas, pues después lo voy a  

1769. volver a escuchar, pues con E20 voy a prepararle actividades de recetas de  

1770. cocina, actividades de tal. De lo que todos quieren.  Mmmm 

1771. E22: pero hasta ahora no lo ponías, ¿no? 

1772. P: no, no, esto es solo en esta actividad de/ saber lo que queréis… 

1773. E22: ah, ya entiendo, ya… 

1774. P: luego, cuando ya empecemos a trabajar, vas a trabajar… 

1775. E22: [ya, ya, ya] bueno tampoco no es nada malo que… 

1776. P: algún día, a lo mejor vamos a grabar una clase, voy a preparar la clase y 

1777. vamos a grabar, pero vamos a grabar en vídeo 

1778. E22: ¡en vídeo!  

1779. P: sí 

1780. E22: ¡ay, madre! 

1781. P: sí 

1782. E22: bueno, pa’ que me arreglo pa’ que se me vea más en vídeo 

1783. P: vale, te aviso 

1784. E22: ¡avísame! 

1785. P: pa’ que te pintes el ojo    

1786. E22: eso, pa’ que salgo bien en el vídeo    

1787. P: vale. º(¿Qué es lo que os iba a decir?)º ¿y qué es lo que mEnos  os gusta?  

1788. ¿qué es lo que no os gusta?¡ay! a mí no me gusta… no me gusta copiar, no me  

1789. gusta… 

1790. E22: eso sí, , copiar es muy mal 

1791. P: ¿no te gusta? 

1792. E22: no, copiar, no 

1793. P: mmmm, ¿no te gusta? 

1794. E22: me gusta saber, no copiar, pero ¿ves? Que no me entra en la cabeza… 

1795. P: vale, pero ¿cómo no va a entrar en la cabeza?, si tú tienes una memoria  

1796. estupenda. Te acuerdas de toda la lista de la compra cuando vas a comprar,  

1797. te acuerdas… 

1798. E22: me acuerdo porque estoy pensando en ello, pero yo, cuando estoy contigo,  

1799. cuando salgo, ya no me acuerdo de las letras. 

1800. P: ya, porque no estás pensando en esto, estás mirando esto y estás pensando en  

1801. otra cosa, ¿o qué? 

1802. E22: sí 

1803. Mn… ((habla en rumano)) yo médico 

1804. P: ¿qué te pasa a ti? 

1805. E20: que nos digo al médico   

1806. E10: que olvidamos lo que pone ahí y mi madre dice, vamos al médico pa’ no  

1807. olvidarnos la cabeza 

1808. E22: si son pastillas pa’ esas cosas… 

1809. P: si hubiera pastillas ¿verdad? 

1810. E10: claro 

1811. P: ¿tú cómo te acuerdas de las pastillas que tienes que tomar? 

1812. E17: claro 

1813. P: ¿cómo te acuerdas? 



 

 

 

1814. E10: se lo pone ahí, de encima de la mesa… 

1815. P: vale, y se acuerda 

1816. E10: y después 

1817. P: pero a lo mejor una la tienes que tomar dos veces al día y otra la tienes que  

1818. tomar una vez al día… 

1819. E10: no, lo que tiene que tomar se lo pone ahí, solo esto lo que tiene que tomar  

1820. y ya sabe que son para tomar ahora. 

1821. E22: pero como las pastillas son importantes también, aunque no están encima 

1822. de la mesa, también tienes que estar pendiente = 

1823. P: [claro] 

1824. E24: [esto tortilla] esto ese de … poco, sabes, no  

1825. E22: = [aunque no lo tienes ahí te acuerdas, te acuerdas de que tienes que  

1826. tomarla] 

1827. P: pues igual que te acuerdas de las pastillas, te tienes que acordar de las  

1828. palabras    , igual, igual 

1829. E10: igual, igual, 

1830. P: te acuerdas de las palabras, igual que te acuerdas de que tienes que comprar  

1831. tomates, te acuerdas de las palabras ¡igual!  

1832. E22: ¿y tú piensas que es igual? 

1833. P: ¡claro!  

1834. E22: ¡ay, madre! Yo no puedo, no sé, sabes de qué se trata 

1835. P: Es lo que tú dices. Dices:  me acuerdo de lo que es importante 

1836. E22: es muy importante pa’ saber esto. 

1837. P: pues tiene que parecerte importante, si te pareciera importante, importante 

1838. te acordarías , . Dices: Me tengo que acordar de esto, y te acuerdas. Si yo te  

1839. digo, tienes que acordarte de que mañana tienes una cita muy importante en el  

1840. Ayuntamiento, no se te olvida… 

1841. E22: noooo, estoy todo el día pensando. 

1842. P: todo el día pensando, pues lo mismo, vamos a estar todo el día pensando en  

1843. que aquí pone “El Comercio” y me acuerdo de la palabra, luego estamos todo  

1844. el día pensando, pero vaya… 

1845. E22: ya, ya 

1846. P: un poco así, ¿y lo que menos? A vosotros qué, a vosotros qué es lo que   

1847. menos os gusta, lo que menos os gusta ¿hay algo que no os gusta? Cuando  

1848. venimos a clase y hacemos actividades // a ver, hacemos lo del vídeo con las  

1849. palabras ¿no? Que ponemos las fotos ¿os acordáis? 

1850. E20: me gusta la música, cuando// 

1851. P: ¿te gusta la música a ti? ¡ah!, ¡mira! 

1852. E20: y bailar 

1853. P: te gustaría aprender con música, las letras de las canciones y cómo se escribe  

1854. y eso…= 

1855. E17 y E10 ((hablan entre ellas en rumano mientras tanto)) 

1856. P: = y algo que, que, a veces hacemos actividades de// copiar. Otras veces de 

1857. “por qué letra empieza” ¿no? Y otras veces con las fotos que vamos sacando  

1858. fotos, palabras con la “a”, palabras con … otras tienes que identificar la palabra  

1859. ¿qué os gusta hacer? (5”) 

1860. E17: ((habla en rumano)) 

1861. P: Nada, ni caso. 

1862. E10: ni caso,  



 

 

 

1863. P: no sé para qué vengo aquí, si no me hacéis ni caso. 

1864. E22: bueno, cómo no te vamos a hacer caso  

1865. P: ni caso, me hacéis, ni caso, me hacéis  . bueno, tú ya tienes seleccionado  

1866. qué es lo que te gustaría, ¿no? º (dale eso a, dale eso, porfa) º esto es lo que a  

1867. ti te interesa/esto, ¿qué es lo que te interesa de aquí?, a ver, ¿por ejemplo? los  

1868. nombres de las personas o ¿qué te interesa’ ¿por qué te interesa esto? 

1869. E24: esto gusta, sabes, cómo te llamas, ya está, esta le porque la tienda, esta la  

1870. se vende, ¿no?, porque le gusta esta 

1871. P: vale, ¿este? 

1872. E24: la comida, sí 

1873. P: la comida, vale, te interesa la comida 

1874. E24: sí 

1875. P: este también es la comida 

1876. E24: sí 

1877. P: vale… También la comida y las recetas 

1878. E24: sí 

1879. P: vale… las direcciones, ajá, es lo que veo, las direcciones, ¿y esto? 

1880. E24: esto ((ininteligible)) 

1881. P: ¿cómo se llaman estas cosas? 

1882. E24: sí, de maletas, o… 

1883. P: vale, para escribir los nombres, vale, ya veo qué te interesa 

1884. E10: ¡ahora yo! 

1885. P: vale, ¿a ti qué te interesa? 

1886. ((hablan en rumano)) 

1887. P: a ver, ¿qué te interesa de aquí? 

1888. E10: pues saber lo que hace ahí, no sé 

1889. P: Ella, lo que escribe, vale, ¿y de aquí? 

1890. E10: aquí, yo lo miro eso como si fuera un empleo, pa buscar trabajo. 

1891. P: ¡aja!, muy bien. 

1892. E10: digo yo, no sé, 

1893. P: sí, sí, sí, ¿y aquí? 

1894. E10: de aquí saber/ qué país é esto porque e muy guapo aquí… 

1895. P: ¿No sabes lo que pone aquí? 

1896. E10: no 

1897. P: pues aquí pone “Madrid” 

1898. Do; ¡ah! Que muy guapo 

1899. P: sí tú supieras leer, sabrías que esto es una foto de Madrid 

1900. E10: sí, sí, yo me fijé de otra parte que é guapo y me gusta por saber así. 

1901. P:  Muy bien, vale. Y luego habías señalado también la receta de cocina, ¿no? 

1902. E10: sí, sí 

1903. P: Vale, muy bien, ¿Y tú, E17? A ti ¿qué te interesa? 

1904. E17: también 

1905. P: ¿también? ¿también qué?  

1906. E10: a ver, pa’ mirar ahí. 

1907. P: Ella puso, esto ¿la comida? 

1908. E17: sí 

1909. E10: comida 

1910. P: más comida 

1911. E10: comida, recetas 

1912. P: Y más comida, vale ¿sabéis que yo tengo aquí, el próximo día lo vemos, pero  

1913. tengo aquí para vosotras un libro de recetas de cocina rumana 



 

 

 

1914. E17: ayayayayaayaya 

1915. P: de cocina rumana, esto lo hizooooooo, lo hicieron compañeras vuestras, no  

1916. sé si vosotras distéis alguna receta con A., ¿vosotras participasteis en esto? 

1917. E20: sí 

1918. P: en el recetario, ¿tú diste alguna receta? 

1919. E22: tú te acuerdas una vez con A. 

1920. E20: sí, sí, sí, si me acuerdo, sí 

1921. E22: ¡ay madre! 

1922. P: pues compañeras vuestras dieron unas recetas de cocina y están publicadas  

1923. en este libro que está aquí 

1924. E20: ¿Yo estoy aquí? 

1925. P: no sé si está tu nombre… ¿qué receta diste? 

1926. E17: ((ininteligible)) 

1927. E10: ahí es las recetas 

1928. P: lo hicisteis entre vosotras con las recetas que le disteis a A.  publicaron 

1929.     un libro/ de recetas, es esto, tengo muchos, y esto son recetas de Rumanía,  

1930. todo si yo quiero cocinar §65 

1931. E22: §aprendes cosas ahí 

1932. P: con esto, por ejemplo, hay una cosa que son huevos rellenos, que en rumano  

1933. es oua umplute* o algo así, ¿cómo se dice en rumano? 

1934. E10: umplute 

1935. P: umplute, pues si los quiero preparar, yo esto lo pongo así en mi cocina y 

1936. busE5: seis huevos, una lata de paté, cincuenta gramos de jamón cocido,  

1937. doscientos gramos de mayonesa, sal, pimienta blanca, perejil y pimiento rojo y  

1938. aquí está lo que tengo que hacer: hervir los huevos, dejar que se enfríen, quitar la  

1939. cáscara, después se cortan, se mezclan... y son las recetas y aquí están los  

1940. huevos… esta es muy fácil… ¿tú qué receta diste? Aquí hay muchas recetas,  

1941. por ejemplo, de huevos rellenos, la de ensalada, una salata beof*, con pollo, aquí  

1942. está la foto, y yo sé cómo hacer todo esto. Pastel de vísceras, drob*… sopa de  

1943. callos que en rumano se llama ciorba de burta* 

1944. E10: sí 

1945. E17: burta 

1946. P: burta, callos, pimientos rellenos, umpluti, ¿esto lo hiciste tú? Aquí está la 

1947. receta, con las fotos de los pimientos rellenos y todo lo que se necesita,  

1948. calabacín, pimientos, carne, arroz… 

1949. ((hablan en rumano)) 

1950. P: es lo que hizo ella… ¿alguna hizo albóndigas? Que en rumano es mancare   

1951. chíftele*  o algo así 

1952. E20:  chístele* 

1953. P: chístele*, sarmale, repollo relleno, repollo con costillas, berza… 

1954. E22: Varza 

1955. P: Varza 

1956. E20: repollo ((habla en rumano)) 

1957. E10: en rumano dolee* 

1958. P: gogosi 

                                                

65 Desde se publicó un recetario de cocina rumana con las recetas aportadas por muchas de las mujeres que vienen a 

diferentes actividades a la asociación. Se llevaron al aula varios ejemplares de dicho recetario.  



 

 

 

1959. E20: gogosi    

1960. P: que son rosquillas 

1961. E10: sí, rosquillas, sí 

1962. P: ¿también hiciste gogosi? 

1963. E20: sí 

1964. P: plasinta… ¿qué es? ¿un pastel? 

1965. E10: sí, placinta de… 

1966. P: de calabaza 

1967. E10: sí, de calabaza, sí 

1968. P: piercini, que son melocotones con, ¿con qué? 

1969. E10: con chocolate 

1970. P: con azúcar, y así tarta de queso o bombas 

1971. E10: con chocolate, son de chocolate 

1972. P: ¿y con coco? 

1973. E10: Con coco, sí, por encima 

1974. P: Pues vamos a trabajar con esto, para aprender 

1975. E10: a ver 

1976. P: a hacer, a leer las palabras de la comida y esas cosas, ¿vale? 

1977. E10: pa’ saber lo importante 

1978. P: vale, os puede parecer interesante, y ya os busco yo materiales// ¿qué te pasa? 

1979. E20: me duele la cabeza. 

1980. P: ¿te duele la cabeza? ¡vaya! 

1981. E10: mete una pastilla 

1982. P: tómate una pastilla, sí 

1983. E10: pa’ que te baje el dolor de cabeza 

1984. P: Bueno, pes nada. Pues nada. El martes empezamos, entonces, a trabajar,  

1985. eeeee, ¿dónde está tu nombre) 

1986. E20: aquí 

1987. P: por aquí, por aquí, ah, en el último día… ¿el tuyo? 

1988. E10: el mío aquí 

1989. ((hablan en rumano)) 

1990. P: ¿dónde está? Solo uno ¿eh? No pongas tres… 

1991. ((  )) 
1992. P: no ella no está aquí, está en… 

1993. E10: Aquí está mi madre 

1994. P: No porque este es el de la hora siguiente… 

1995. E10: ¿dónde tiene que firmar? 

1996. P: en el siguiente, ahí 

1997. ((  )) 
1998. P: muy bien, gracias… este no está, este no está… 

1999. Mn ((habla en rumano)) 

2000. P: vale, ya está, estupendo, con esto vale 

2001. E22: ((habla muy rápido en rumano)) 

2002. P: qué dices, qué dices, ¿por qué hablas tan rápido? 

2003. E22: ((habla muy rápido en rumano)) 

2004. P: pero ¿qué te pasa, E22?, respira, respira 

2005. E22: respiro, respiro, a ver, dónde estoy ((y continúa hablando muy rápido en  

2006. rumano)) 

2007. P: fírmame, anda. Ya podéis marchas si queréis, ¿vale?, venga, hasta el martes,  

2008. ¡chao! 

 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 1.4  

INFORME DE LA OBSERVADORA EXTERNA 
 

 

1º Sesión 

Fecha: 23 de febrero de 2015 

Hora de inicio: 11:37 

Hora de finalización: 12:35 

 

La distribución del aula fue la siguiente:  

 

 

 

 



 

 

 

El grupo estaba compuesto por seis mujeres y un hombre. Todas de nacionalidad rumana menos el 

hombre que era marroquí.  

Todos y todas acudieron puntuales a la clase salvo E17 y E10 que llegaron 20 minutos tarde, 

concretamente a las 11:55.  

El tamaño del aula era el adecuado, entraban todos y todas perfectamente (incluso podrían haberse 

incorporado dos o tres personas más), por lo que no hubo problemas de espacio en ningún momento.  

Respecto a la luz había dos luces fosforescentes, una situada más cerca de la pizarra y otra más cerca de 

la estantería, su localización permitía ver con total claridad, puesto que la luz se distribuía de forma uniforme 

en la sala. 

El que aula no se encuentre totalmente separada de la habitación de al lado hace que en algunas ocasiones 

fuese difícil oír con claridad. Hubo momentos en los que las personas tanto de la clase de al lado como donde 

se llevó a cabo la sesión hablaban a la vez y era algo dificultoso.  

Al inicio de la sesión lo primero que hizo la coordinadora fue explicar al grupo lo que va a hacer para 

que lo sepan y pedir permiso para grabar, por lo que lo primero es tratar de ponerles en situación. Ninguno de 

los participantes se opuso a que grabara y no fue un elemento externo que hiciese que los participantes se 

cohibiesen durante la sesión, sino que se llevó a cabo de forma totalmente natural. 

En un principio ninguno de los participantes monopoliza la conversación puesto que es la coordinadora 

la encargada de ir preguntando uno por uno. Es necesario decir que se respetaron en todo momento y 

escuchaban a los demás. Pero especialmente cuando E24 hablaba, el resto de mujeres hablaban entre ellas en 

rumano. Puesto que el tardaba mucho más que ellas en expresarse, al no tener tanta fluidez como ellas.  

Ellas no tienen problemas para expresarse en español, si en algún momento tienen problemas para decir 

algo no es porque sea una palabra en español y no sepan como se dice, sino más bien porque no sepan 

explicarlo, E19 en alguna ocasión ayudó a alguna de sus compañeras.  

Aunque no tengan dificultades para expresarse en español, únicamente hablan en español con La 

profesora, puesto que entre ellas hablan siempre en rumano.  

Existió una buena disposición en general, tanto al principio como hasta el final de la clase.   

E24 fue el que se mostró algo más cohibido en un principio, aunque es necesario decir que esa ha sido 

su segunda clase puesto que se ha incorporado recientemente.  

La coordinadora se ha mostrado tranquila a lo largo de toda la sesión y con mucha paciencia. Ha 

mostrado diferentes cosas que pueden leer y escribir (mapas, correos electrónicos, mensajes de móvil, etc.) 

para que ellos y ellas marquen lo que más les interese. Este fue uno de los momentos en el que hablaron todos 

a la vez mirando las fichas. 

Explica con total claridad lo que tienen que hacer y realiza las aclaraciones oportunas, también pregunta 

si lo han comprendido, así como insiste para ver si les ha quedado claro. Además de esto, ha repetido en 

numerosas ocasiones lo que tienen que hacer (y no una única vez al inicio de la actividad, sino a lo largo de la 

misma).  

Es necesario decir que ha puesto ejemplos cercanos a ellas y ellos para que puedan comprenderlo con 

mayor facilidad.  



 

 

 

La coordinadora ha conseguido propiciar la participación de todos ellos y ellas y ha seguido un orden 

para respetar las intervenciones, para que nadie se quedase sin hablar.  Su situación en la mesa (más o menos 

en el medio) hace que pueda ser oída y vista por todos y todas.  

También ha sabido atraer su atención cuando en un momento dado hablaron todos a la vez y diversificó 

la atención entre todos ellos. Este aspecto fue ligeramente complicado puesto que en el momento que dejaba 

de prestar atención a unos empiezan a hablar los demás en su idioma y todos a la vez. Lo que hace que tenga 

dificultades para escuchar a la persona con la que está hablando.  

En las fichas que les facilitó había elementos tanto rumanos como marroquís (puesto que E24 se había 

incorporado recientemente) y esto facilita que se sienta integrado en el aula.  

En dichas fichas aparecían aspectos muy útiles, y que son necesarias para su vida diaria (receta, solicitud 

de empleo, receta médica, etc.). Estos elementos posiblemente consigan aumentar la motivación de los 

participantes porque son cosas que realmente les interesan.  Todos ellos estaban acompañados de fotografías 

muy ilustrativas para que al grupo le resultase más fácil comprenderlo.  

Además de esto y antes de finalizar la sesión pregunta a cada participante qué es lo que quieren saber y 

aprender uno por uno y los motivos. 

No he percibido que hayan tenido dificultades a la hora de expresarse, han comprendido lo que ha 

explicado la coordinadora, aunque al principio estaban algo confusos. 

El lenguaje no verbal de todos pareció indicar que se mostraban tranquilos y desenvueltos.  

Considero que no hubo silencios durante la sesión, y todo el mundo contesto cuando se le hizo alguna 

pregunta, ninguno de los participantes se quedó callado ni mostró que lo estuviese pasando mal. 

E1: parece que se fue animando a medida que fue pasando la clase. 

E10: parece distraída, no se si no estaría entendiendo o no le interesaba demasiado 

E17: apenas participaba. 

E17 y E10 han tenido más dificultades, pero puede que sea debido a su actitud durante la clase 

(ligeramente pasiva).  

E19 y E12: son dos personas que muestran interés a diario y nuevamente en la sesión lo han demostrado. 

E12 concretamente se nota que se siente muy cómoda en el grupo y monopolizó ligeramente la sesión. 

E24: no participaba de forma espontánea salvo que La profesora le pregunte directamente a él. Se hacía 

un poco difícil entenderle, entre el ruido de la clase de al lado, su tono de voz y el grupo de mujeres hablando 

en rumano al lado.  

E14: era una de las participantes que estaba más callada. 

 

 

 



 

 

 

 

2º Sesión 

Fecha: 25 de febrero de 2016 

Hora de inicio: 11:36 

Hora de finalización: 12:21 

 

Distribución de aula: 

 

 

 

Durante la segunda sesión todos y todos los participantes llegaron a la hora (11:30) salvo E5 y E17 que 

llegaron 5 y 10 minutos tarde respectivamente.  

Las condiciones físicas del aula (tamaño, luz, ambiente, mesa) se han mantenido con respecto a la sesión 

anterior, excepto el ruido. El ruido fue uno de los elementos protagonistas de esta sesión, puesto que se oía 

mucho más la voz de las personas de la clase de al lado y diferentes tipos ruidos. Esto hace que en nuestra aula 

tengan que levantar también el tono de voz para poder oírse. Lo que dificulta ligeramente la sesión. A esto se 

suma el tono y la fluidez verbal que tienen algunas mujeres rumanas hablando entre ellas y todas a la vez.  

El grupo de esta sesión estaba compuesto por cinco mujeres rumanas y un hombre marroquí. 



 

 

 

E24 ya había asistido a la sesión anterior realizada el martes 23, junto con E10 y E17. El resto del grupo 

es nuevo con respecto a la sesión anterior, pero ya asistían con cierta regularidad al aula. 

 La situación del aula fue la siguiente y se mantuvo a lo largo de toda la sesión: 

E5 tiene alguna dificultad más para expresarse que el resto de sus compañeros/as, junto con E17.  

E22 y E20 hablan en rumano constantemente.  

E10 y E5 han hablado menos entre ellas que en la sesión anterior.  

 

La profesora comenzó explicando qué habíamos realizado en la sesión anterior a las tres mujeres nuevas. 

Mientras eso sucedía, E24 escuchaba atento y E10 y E17 hablaban entre ellas (en rumano). 

Como parece que no quedo claro la primera explicación (no porque la profesora no se hubiese explicado 

con total claridad, sino por falta de atención e interés), se realizó una nueva explicación algo más 

individualizada y con las fotocopias que tenían que utilizar.  

La coordinadora tuvo que subir el tono de voz más aún (puesto que E22 y E20 continuaban hablando 

entre ellas), para proceder a la explicación individualizada de cada ilustración de las fotocopias.  

Por su parte E10, E17 y E24 visualizaron el libro al completo.  

Se podría decir que E22 tiene menos dificultades a la hora de expresarse, pero a E20 y a E5 les cuesta 

ligeramente más.  

El ambiente de esta sesión en comparación a la otra no era tan tranquilo, no se respetaron el turno de 

palabra (concretamente E20 interrumpió dos veces para hablar ella), y hablaron mucho más entre ellas (puede 

ser que no hubiesen captado la finalidad de la actividad).  

La profesora siguió insistiendo y les explicaba lo más detalladamente posible que estaba llevando a cabo 

esa sesión para que tengan la oportunidad de aprender mejor y que las actividades les resulten interesantes. 

La atención parece que se fue fijando cada vez más a medida que pasaba el tiempo. También hay que 

decir que hubo una mejor disposición de cada persona cuando tuvieron que decir que temática le gustaba a 

cada una de ellas de las fotocopias (E22, E5 y E20).  

De esta sesión se destaca la necesidad de explicar constantemente que era lo que se estaba haciendo y 

para qué.  

E17 y E10 terminan rápido de mirar el libro, y E24 sigue analizándolo detalladamente.  

E17 presto algo más de atención cuando vio el recetario de cocina, y E5 parecía que estaba más tranquila 

(parecía como nerviosa o incómoda). 

E24 no participo casi, pero escuchaba atentamente.  

E22 pareció mostrarse un poco inquieta cuando recordó que se estaba grabando la clase, pero enseguida 

se le paso.  



 

 

 

Decir que parece que E5 no se ha sentido muy cómoda, aunque su actitud parecía similar a la de otras 

clases (entonces no sé si es que ella actúa así o que simplemente no se siente muy cómoda nunca). Los demás 

parecerían estar tranquilos, su lenguaje no verbal no denotaba nerviosismo.  

Es necesario destacar que E10 fue una de las que se mantuvo más callada el martes, pero hoy se mostró 

algo más activa y participativa.  

En comparación con el grupo del martes, éstos hablaron mucho en rumano (de principio a fin) y no se 

practicó casi nada el español, el grupo tiene dificultades, pero tampoco intenta practicar el idioma. A pesar de 

esto siempre han contestado a las preguntas propuestas y nadie se ha quedado callado.  

La profesora hizo todo lo que pudo, son un grupo con una gran desmotivación y es difícil conseguir su 

atención.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE 1.5.  

CONCLUSIONES DE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 

Próximo paso a partir de las conclusiones: 

Partimos de la importancia de la toma de conciencia del texto. La actividad de detección de 

necesidades ha permitido verificar qué tipo de textos son familiares para los aprendices y 

cuáles les resultan totalmente ajenos. Uno de los objetivos de la alfabetización consiste en el 

reconocimiento de textos relacionados con las necesidades inmediatas, como pueden ser las 

etiquetas de alimentos, los formularios, los horarios, los avisos escolares y los escritos de 

textos sencillos, como cubrir datos personales en un formulario. Más allá de la conciencia del 

texto es necesario diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, emplear normas de escritura 

en la página, como que se escribe de izquierda a derecha y de arriba abajo, deletrear, escribir 

palabras y números hasta llegar a la producción e interpretación de textos. 

Lo más eficaz para los objetivos de aprendizaje consiste en formular un contexto basado en 

temas. Tal y como plantea Vinogradov (2008,2) 

La construcción de la lectura en lectores principiantes NO comienza con el alfabeto. Se 

inicia con una conversación, con cuestiones serias que se adecúan a la mentalidad de los 

estudiantes y con un auténtico interés en las respuestas de los aprendices. Una vez que 

hemos establecido un vínculo importante, que los estudiantes han compartido con 

nosotros lo que piensan y sienten acerca de un tema y lo que les gustaría encontrar, 

entonces estamos preparados para ir a por lo impreso. Estamos preparados para comenzar 

con las tareas de lectoescritura basadas en la vida real.5 

Tras analizar la grabación y las reflexiones de los diarios de aprendizaje, he decidido realizar 

una unidad didáctica con dos líneas temáticas. Por un lado, la importancia del nombre, la 

identidad, reconocer el propio nombre y el de las personas de la familia. Unido a un fin 

práctico. Elaboraremos una agenda telefónica. Mediante el enfoque por proyectos o tareas, 

el objetivo final será conseguir que los aprendices tengan en la agenda de su teléfono los 

nombres de sus contactos habituales y también que tengan una agenda en papel. Al principio 

trabajaremos con fotocopias y les regalaré una agenda para que puedan realizar la tarea final. 

Una forma eficaz de desarrollar la conciencia textual, sugerida por Spruck y Gruth (1992) 

consiste en la ayuda de objetos reales. Sugerencia que he adoptado y emplearé como “textos 

reales” la agenda telefónica que he comentado y un recetario. Como tarea paralela, viendo 

que la temática más demandada se relacionaba con la comida y las y las recetas vamos a 

trabajar con este contenido. Partimos de la toma de conciencia del texto a través del recetario 

elaborado en la entidad y, a partir de ahí, iremos trabajando unidades menores. 
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2.2. Unidad didáctica con texto en 

rumano 
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Introducción 

La unidad didáctica surge del proceso de reflexión que origina el presente trabajo. 

Es fruto de una idea ya reflejada en el plan de investigación con el objeto de que sirva 

de punto de partida para la reflexión más profunda sobre la práctica docente. 

La unidad va dirigida a un grupo clase muy concreto conocido por la profesora y 

sobre el que se pretende realizar el proceso de investigación.  

Las sesiones de detección de intereses y necesidades han servido para verificar el 

grado de familiaridad de los estudiantes con determinados textos y las personas 

participantes han compartido sus necesidades e intereses. Es el momento, pues, de 

pasar a la acción. Tras el análisis de  la grabación y las reflexiones de los diarios de 

aprendizaje, se propone aquí una unidad didáctica que pretende cubrir varias de los 

aspectos reflejados en dicho análisis.  Se iniciarán las tareas de lectura y escritura 

basadas en casos de la vida diaria.  

Aunque en el imaginario colectivo la idea de alfabetización se asocia a una imagen 

de práctica con las letras del abecedario en una cartilla infantil y un cuaderno de 

pautas, la investigación sobre alfabetización de personas adultas pone énfasis en que 

las actividades han de basarse en un contexto temático.  

El objetivo general de la unidad estriba en  conseguir desarrollar en el  alumnado 

competencia lectoescritora para desenvolverse en situaciones cotidianas de 

comunicación.  Este objetivo general se desglosa en varios objetivos específicos. A 

saber: 

- Identificar datos personales básicos por escrito: el propio nombre y el de 

sus familiares más cercanos, su número de teléfono, fecha de nacimiento,  

país de origen, lugar de residencia, et. 

- Reconocer las características textuales de las recetas de cocina.  

- Utilizar la comunicación oral como medio de generar un clima de confianza 

que estimule el aprendizaje.  

- Manejar las agendas telefónicas en papel y en los dispositivos móviles 

- Reflexionar sobre el propio estilo de aprendizaje y potenciar los elementos 

que pueden contribuir al desarrollo de destrezas lectoescritoras particulares 

- Investigar la posibilidad de aprendizaje que ofrece el entorno y tomar 

decisiones acerca de su utilización 

Para  la consecución de estos objetivos se propone al alumnado la realización 

de dos tareas concretas, con un producto final para cada una de ellas que consiste en 

una agenda telefónica y la elaboración de un menú semanal  (este objetivo, para final 

de curso)  



Unidad didáctica para el análisis. Página 2 
 

Estas tareas permitirán abarcar múltiples aspectos.  

- La agenda telefónica atiende a la dimensión afectiva del aprendizaje. Tiene 

un marcado carácter identitario y motivacional. Se centra en el propio 

nombre y en el de las personas importantes en el entorno del aprendiz. Por 

otra parte, desarrolla la conciencia textual y la predicción del contenido y 

permite centrar el aprendizaje en la conciencia fónica, combinándola con la 

aprehensión global. 

- El menú semanal centra su atención en uno de los contenidos más 

demandados por los propios estudiantes (la comida). Trabajaremos la 

conciencia textual a partir de un recetario, pero el hecho de que el producto 

final sea un menú semanal, permitirá, de forma transversal trabajar el 

calendario y la agenda (otra de las necesidades e intereses detectados) 

Aunque la Unidad Didáctica se centra en la iniciación a la lectoescritura, los 

contenidos comunicativos, léxicos, gramaticales, fonológicos y socioculturales 

aparecerán de forma transversal, pues no podemos olvidar que estamos en una sesión 

en  una L2. La utilización comunicativa de esta unidad servirá de práctica de todas las 

destrezas, no únicamente las lectoescritoras. Las tareas comportan la práctica de: 

- comprensión lectora 

- expresión escrita 

- interacción oral 

- reflexión gramatical  

- mejora de los conocimientos léxicos: campo semántico de la alimentación… 

Metodología 

El enfoque metodológico que se propone para la unidad didáctica combina el 

método global (que comienza con la frase y la palabra para ir descomponiéndolo en 

unidades menores), con el analítico, es decir, el enfoque fónico o lingüístico que 

fomenta la enseñanza de las letras para ir hacia unidades mayores: la sílaba, las 

palabras y las frases. La lectura carece de sentido en el vacío de una unidad 

descontextualizada (tomasa asa tomates), pero tampoco se puede esperar que las 

personas adquieran el conocimiento alfabético por ciencia infusa, sin atención a los 

sonidos y los símbolos. 
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Estructura y análisis 

La unidad didáctica se desarrollará a lo largo de seis sesiones de sesenta minutos. 

Se ofrece aquí una temporalización solo aproximada ya que la irregularidad en la 

asistencia provoca continuos reajustes, repeticiones de clases, adaptaciones, etc. 

Teniendo en cuenta esta necesaria flexibilidad y la configuración de los cursos (solo 

dos sesiones de sesenta minutos a la semana), la unidad didáctica se plantea como una 

propuesta clara, sencilla y práctica, cuyo desarrollo y resultado serán analizados para 

mejorar la práctica educativa.  A través de ella se pretende analizar una serie de 

cuestiones a través, fundamentalmente, del análisis del vídeo y de los diarios de clase: 

 

- los elementos que inciden en la motivación del alumnado 

- las estrategias que activan los estudiantes activan para la aprehensión del 

contenido. 

- los elementos que facilitan o inhiben la interacción en el aula. 

- Las características de dicha interacción (grado y forma de participar el 

alumnado en el transcurso/aula) 
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 RESUMEN DE LA UNIDAD 

 
 
 
 
CONTENIDOS 

- Identificación personal (datos personales: 
nombre, apellido, dirección, país de origen, fecha 
de nacimiento. 

- Familia. Relaciones de parentesco. 
- Gestión del tiempo. El calendario. Los números. 
- La comida y la cocina.  

- medidas de peso (gr, Kg), capacidad (l, cl)k y   
  temperatura (220ºC)   

- Tecnología: la agenda del teléfono móvil 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS 

- comunicación oral: 
  diálogos. 

-  lectoescritura: 
 identificar letras y palabras 
 completar huecos con las letras que faltan 
 asociar imágenes con palabras 
 identificar símbolos y logotipos 
 copiar al dictado 
 escribir palabras de forma controlada y autónoma 
 seleccionar palabras dentro de un grupo 

-  matemáticas y tecnología: 
 comprender y expresar números 
 identificar y expresar fechas 
 manejar un calendario 
 expresar cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES 

A la hora de seleccionar materiales se han tenido en 
cuenta algunas características fundamentales: 

- Se trata de materiales “auténticos”, relacionados 
con la vida cotidiana de los y las aprendices. 

- Son materiales predecibles, colaboran a la 
activación de estrategias lectoras y activan el 
conocimiento del mundo del alumnado.  

- Hay suficiente input visual no lingüístico, 
imágenes y fotografías que ayudan a la 
comprensión. 

- Son atractivos visualmente y las imágenes son 
adecuadas para la edad de los y las aprendices. 

- Representan elementos cercanos a la realidad de 
los alumnos. 

- El contenido es apropiado para el perfil (no 
infantiliza).  
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Plan de clase. 

Sesión 1.  

La unidad didáctica se inicia con una presentación de la misma en la que se 

explican las actividades que se van a llevar a cabo en las sesiones sucesivas, cuál es el 

objetivo y el contenido que se va a trabajar. Se presentan los dos elementos  que 

constituyen el fin de la tarea, el “producto final”: Una agenda telefónica y un recetario.  

Preactividad. 

Antes de entrar en el desarrollo de la unidad se presentarán varios alfabetos en forma 

de cartel que van a permitir un acercamiento al conocimiento gráfico – fonético del español. La 

apropiación de todo el abecedario es un proceso  complejo que va más allá de la duración de 

esta UD. No obstante, se iniciará la familiarización a él y se incidirá en ello en todas las 

sesiones.  

 

Fig.1. ejemplo de carteles de aula 

Un alfabeto (o todos) están presentes en forma 

de cartel en las paredes del aula y permitirá el 

acercamiento a él en diferentes momentos de las 

sesiones. 

Ponemos la fecha en la pizarra. El primer día no 

nos centraremos en este contenido. Se coloca en la 

pizarra simplemente para que vaya siendo familiar para 

nuestros estudiantes. Han de escribir la fecha en su 

libreta.  Diariamente se escribirá la fecha en la libreta y 

en una de las sesiones nos centraremos en este 

contenido.  

Hasta ahora todos los estudiantes tenían una 

carpeta de cartón a modo de portfolio en donde 

van guardando todos los trabajos de clase. Se les 

entregará, si no la tienen, una libreta.  
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Actividad introductoria 

Se muestran los carteles con las 

fotografías de la agenda y el teléfono. Se 

establece un debate sobre las imágenes: 

¿qué es esto? 

¿para qué sirve? 

¿qué significa este símbolo?   

Fig.2. imágenes de presentación del tema 

El comentario sobre ellos está guiado por la profesora y se orienta principalmente a la 

detección de conocimientos previos sobre la tipología textual y a orientar las expectativas de 

trabajo. 

                                                                             

En la pizarra aparecen escritos estos enunciados. Se 

pedirá a los participantes que copien el cuadro y lo 

“leeremos” entre todos.  

Han de poner SI / NO a cada afirmación.  

Este texto permanecerá en su libreta para 

una posterior explotación.  

Primera parte. La lista de clase. 

- Objetivo: reconocer el propio nombre. 

   Spiegel y Sunderland (2006) sugieren que una forma de estimular la percepción del lenguaje 

escrito es comenzar por el nombre de cada uno.  La manera de motivar a los aprendices para la  

clase es preguntarles por el significado de su nombre, quién se lo puso, por qué se lo pusieron, 

si les gusta  o no…para introducir después la grafía global y detenernos en la correspondencia 

sonido /símbolo. 

Se entrega a los estudiantes una lista con los 

nombres y apellidos de los alumnos de la clase 

y se inicia una lluvia de ideas oral: 

Observa este documento  

¿qué crees que es?   

¿qué significan estos símbolos? 

Fig. 3. Lista de clase 
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Cada estudiante reconocerá su 

propio nombre en la lista. Se incidirá en el 

papel que representan las letras mayúsculas 

y las letras minúsculas. Se detiene la 

reflexión en el uso de las mayúsculas en las 

iniciales de nombres propios. Explicamos la 

razón de por qué escribimos todo con 

mayúsculas, que resulta más sencillo para 

escribir, pero para interpretar, deben 

tenerse en cuenta las dos. Se procederá a la 

escritura del propio nombre tras la 

identificación, en primer lugar la copia y, 

posteriormente, sin copia. 

También de manera individual trabajamos con el reconocimiento visual.  Practicamos 

el rellenado de un formulario en el que únicamente se pide el nombre y el apellido. No 

obstante las palabras nombre  y apellido tienen diferentes tipos de letra y combinan las 

mayúsculas y las minúsculas. Esta actividad, además de la práctica escrita contribuye al 

reconocimiento visual.  Incidiremos en el deletreo con aquellos/as aprendices que puedan 

hacerlo.  

 

Figs. 4 (reconocimiento visual) y 5 (formulario de escritura) 

 

Nota*:  

las hojas de firmas serán diarias 

durante estas semanas. Y los 

estudiantes aparecerán en 

diferente posición cada día para 

evitar que el reconocimiento del 

nombre se asocie a la posición 

dentro del listado y no a las 

características del nombre.  
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Después se realizará el reconocimiento del propio nombre entre varios en tarjetas. 

Habrá entre ellos nombres y apellidos muy similares (Lucica, Lucía, Lucila; Doina, Dorina; 

María, Mariana, Mandica; Matei, Mateo¸ etc.). Se presentan el  nombre, el apellido y el 

nombre y el apellido, tal y como se muestra en la figura 6: 

 

Fig. 6. Ejemplos de tarjetas con nombres. 

Segunda parte. El texto global.  

La segunda parte de la clase se basará en un texto global (vid. figura 7) para que 

los estudiantes lo relacionen con sus propias vidas. Después lo dividiremos en partes 

más pequeñas para poder ir decodificando y centrando la atención en aspectos que 

nos interesan, para volver al texto global.  Lo haremos con una historia muy personal, 

la de la propia familia, para que resulte significativa e importante para ellos y 

emplearemos las diferentes partes para trabajar distintos aspectos que tienen que ver 

con la lectoescritura: los formularios, la agenda, etc. Escribo en el encerado el 

siguiente texto: Me llamo Maje. Soy de España. Vivo en Gijón, en la Calle Jesús, 29. Mi 

marido se llama Pepe. Tengo tres hijos. Mis hijos se llaman  Lola,  Pepe y  Mimi. Mi 

padre se llama Lolo y mi madre Pepa. Mi hermana se llama Ana y mi hermano Jose                                                              

. 

                    fig. 7. Texto global 

La actividad de reconocer su nombre entre varios y seleccionar las tarjetas que lo contienen 

contribuye a la percepción del lenguaje escrito. Además atiende a los diferentes estilos de aprendizaje, 

pues en algunos predomina el visual, en otros el auditivo y en otros el kinestésico. La actividad 

manipulativa permite descansar brevemente de la concentración que supone la escritura.  

A  través de la experiencia 
personal y la situación 
individual se atiende a la 
dimensión afectiva del 
aprendizaje con elementos que 
serán útiles fuera de las 
paredes del aula. 
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Oralmente les pregunto a cada uno  y construimos sus historias individuales. En función del 

tiempo cubren el documento y copian el texto completo en sus cuadernos.  

 

Sesión 2.  

Tras poner la fecha en el encerado, comenzamos la sesión 

de nuevo con el reconocimiento del propio nombre. Han de firmar 

la asistencia en la lista de clase. Se habrá preparado  una lista nueva 

en la que los nombres irán en un orden distinto al de la sesión 

anterior. 

Volvemos sobre el texto del día anterior. Reconocimiento 

del nombre de los familiares. (previamente he preparado tarjetas 

con todos los nombres) . Las tarjetas con los nombres se colocarán 

con imanes sobre la pizarra para cada persona pueda coger el 

propio y los que corresponden a los miembros de su familia.  

Saldrán a la pizarra las personas que tengan menor 

competencia lectoescritora. Las que quedan sentadas podrán 

ayudar a sus compañeros danto únicamente indicaciones de la 

posición de la palabra (a la derecha, a la izquierda, más arriba, más 

abajo, etc.)  

 Realizaremos actividades de conciencia fónica. Letra por la 

que empiezan, deletreo, unión de nombres que comienzan por la 

misma letra, etc.  

Visionamos un vídeo sobre las vocales. (mi jardín infantil. 

Vídeo sobre las vocales en ©Youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=xl-8DHR1UrM 

Identificamos esas vocales en los nombres de los familiares.  

Actividad final. Juego. 

Situados en círculo (posición habitual en la clase, por otra 

parte) Voy diciendo palabras y han de señalar por qué letra 

empieza.  

Luego a la inversa. Se pide a los aprendices que digan 

palabras que empiezan por las distintas vocales.  

Después se escriben y copian en el encerado. 

Una parte de la sesión se dedicará 

al refuerzo o adquisición de 

conciencia fonológica.  

Un fonema es la unidad abstracta 

mínima y contrastiva en una 

lengua que permite distinción de 

significado; por ejemplo, el 

fonema /m/ en  malo  frente al 

fonema /p/ en  palo. Los sistemas 

de escritura se basan en fonemas 

(unidades abstractas) que se 

realizan como sonidos  no 

siempre iguales. 

Según su posición en el decurso la 

<b> suena [b] (oclusiva, bilabial, 

sonora, en inicial absoluta o ante 

consonante nasal, entre otras) o, 

suena [ß] (aproximante , cuando 

se sitúa en posición intervocálica). 

[ß] y [b] constituyen alófonos  de 

un único elemento abstracto /b/ 

ya que la distinción entre ellos no 

es pertinente  en español, es decir, 

no existe dos palabras diferentes 

en lengua española que se 

distingan únicamente por esos 

sonidos. No obstante, tenemos un 

fonema /b/ para varios sonidos y 

dos grafemas <b>  y <v>.  

En la enseñanza y, especialmente 

en la alfabetización en una L2 es 

muy importante tener en cuenta 

los grafemas y fonemas, porque lo 

que en una lengua es un alófono, 

en otra puede ser un fonema o no 

existir como tal, lo cual podría 

conllevar dificultades de 

comprensión y problemas con la 

apropiación de la lectoescritura.  

https://www.youtube.com/watch?v=xl-8DHR1UrM
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Sesión 3.  

Objetivo: comprender el calendario.  

Tras poner la fecha en el encerado, se centrará la atención 

en el calendario de mesa que está en el aula.  Se establecerá el habitual diálogo: ¿qué es esto?; 

¿para qué sirve?;¿qué significa este símbolo?   Verificaremos el dominio oral de los días de la 

semana y los meses del año en castellano.  A continuación entregamos el material de trabajo 

(vid. anexo)  

Verificamos los días de la semana y sus iniciales. Realizamos actividades mediante 

copia (de la palabra completa y de la abreviatura). 

Repasamos los números y verificamos que se conocen.  Se preparan actividades con 

los números para aquellas personas que lo necesiten.  

Ponemos la palabra fecha en el encerado y cubrimos un formulario con fechas de 

nacimiento.  

 

 

Fig. 8 

Aquellas actividades de práctica de la escritura pueden parecer repetitivas, no obstante, la 

repetición es importante para el aprendizaje y proporciona la práctica motora para el uso de las 

herramientas de escritura. 

Las actividades de escritura se realizan de modo individual y permiten que la profesora vaya 

pasando por todos los estudiantes para atender al estadio particular de aprendizaje de cada uno.  

Las actividades de práctica de la escritura se presentan en distintos niveles de dificultad. Para 

aquellos aprendices con  mayor dificultad a la hora de trazar las palabras y que necesitan práctica 

mecánica con un lápiz, existen modelos de letras en papel para trazar, como puede verse en la 

figura 8, algunas punteadas que se deben repasar, otras dibujadas en líneas discontinuas que 

deben unir y otras letras representadas por una serie de puntos.  
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Sesión 4.  

Primera parte. Repaso 

Tras la fecha y un breve repaso de reconocimiento de los 

meses y los días. Continuamos con los materiales preparados (ver 

anexo) y trabajamos actividades de escritura según el estadio de 

aprendizaje.  

Realizaremos actividades en las que los aprendices deben 

relacionar la mayúscula con la minúscula de la misma letra (o de la 

misma 

palabra), 

repasaremos 

los 

formularios, 

los nombres, asociaremos 

tarjetas con las palabras de 

relaciones de parentesco (papá, 

mamá, hijo, hija, hermana, 

marido, etc. ) con los nombres de 

cada uno. 

Segunda parte. El recetario. 

A la hora de enfrentarnos a un texto hemos de tener en cuenta que el objeto de la 

formación es que los y las aprendices desarrollen cuatro habilidades fundamentales 

para la lectura: 

- El dominio del vocabulario 

- La conciencia fonológica (la relación entre símbolos y sonidos) 

- El procesamiento sintáctico 

- Las estrategias de comprensión lectora 

Inicialmente, el primer paso lo constituye la toma de conciencia sobre las funciones 

y usos del texto. En primer lugar, ha de quedar claro que los y las aprendices entienden 

que un texto tiene un principio, un cuerpo y un final. Que en español se lee de 

izquierda a derecha y de arriba abajo y que las palabras representan sonidos que 

generalmente tienen un significado concreto.  

Es importante que las letras 

sean grandes y no haya 

demasiado texto.  

Al mismo tiempo que los 

aprendices se van 

familiarizando con la lectura 

y la direccionalidad del 

español , los documentos 

han de ser fáciles de leer, 

con fuentes de gran tamaño 

, doble espaciado o mucho 

espacio en blanco. Vinogradov (2008) habla de cinco principios 

generales para conseguir éxito en las clases con 

aprendices de alfabetización: mantener la clase 

contextualizadas, combinar enfoques sintéticos y 

analíticos, atender a la variedad de preferencias en 

el aprendizaje, aprovechar las potencialidades de 

cada aprendiz y estimular su confianza.  
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Una forma de desarrollar la conciencia de documento impreso sugerida por 

Wrigley y Guth (1992) es con la ayuda de objetos reales. Así, en primer lugar 

analizaremos el recetario, su forma (se trata de un recetario con un formato que le 

permite estar en posición vertical encima de la mesa para facilitar su consulta mientras 

se cocina). Se comienza con un debate sobre qué es este objeto, para qué sirve e 

incluso se puede realizar una predicción sobre qué dicen los textos que están escritos. 

La profesora finalmente lee lo que pone realmente. Se regalará un ejemplar a cada 

aprendiz. Así, el hecho de tener un objeto físico concreto se convierte en instrumento 

de motivación per se (espero) 

Después se pasa al análisis de los textos. Forma del recetario. Predicción de 

contenido a partir de las fotografías que lo acompañan, de los número que aparecen, 

etc. Intercambio oral de lluvia de ideas sobre el vocabulario de la comida  (actividad de  

desarrollo del vocabulario). 

¿qué crees que es?  

¿qué significan estos símbolos? 

¿qué ves en esta foto?  

Fig. 9. Recetario 

. Hablamos de cocina, de qué comida se 

preparan a partir de una masa, sus ingredientes y el vocabulario necesario para el 

proceso de hacer una masa (amasar, batir, estirar…)Y pasamos a una receta de cocina. 

 

Fig. 11. Receta 

En la receta nos fijamos en las imágenes, en  los números y las cantidades, además de 

las palabras . La profesora leerá lo que pone.  
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A continuación usamos masa  como palabra generadora 

Se comienza con una rueda de palabras que empiecen por la sílaba de la palabra generadora, 
para que resulte más sencilla la identificación del sonido y la 
grafía. 
 
A partir de las vocales y las sílabas obtenidas en la 
descomposición anterior, buscamos las palabras con sentido 
que se pueden obtener a partir de la combinación de todas las 
vocales (ma, me, mi, mo, mu; sa, se, so, su; masa, mesa, misa, 
suma… ) En función del grupo, la actividad se realizará de 
forma individual o colectiva, con una puesta en común en la 
pizarra de tal manera que los aprendices puedan completar la 
lista de palabras con las de sus compañeros.   (ver anexo) 
 
Fig. 10. Palabra generadora 

Sesión 5. 

Tras poner la fecha, realizamos la plantilla del calendario del mes en curso mes. 

Cortamos la plantilla con los cuadros y pegamos en ella los días de la semana y los 

números que se corresponden  

 

Fig. 11. Actividades  manipulativas. 

Las actividades manipulativas ayudan a reforzar las destrezas escritas de los 

aprendices, puesto que desarrollan la percepción del lenguaje escrito. Además, este 

tipo de actividad alcanza a los alumnos kinestésicos y sirve de precursor o de 

suplemento a las actividades de escritura. 

 

fig.12. actividades con números 



Unidad didáctica para el análisis. Página 14 
 

En la segunda parte de la sesión volveremos al trabajo del día anterior. Para 

refrescar la conciencia fónica se procederá al visionado de estos vídeos: 

Sílabas ma, me, mi, mo, mu 

https://www.youtube.com/watch?v=bhEgabZE7Js 

Sílabas sa, se, si, so, su 

https://www.youtube.com/watch?v=xIzCtRmdNK4 

Actividad final por parejas 

Dentro de las actividades de reconocimiento visual vamos a probar un 

agrupamiento por parejas. Una persona lee la palabra y la otra encuentra dicha 

palabra en una lista de cuatro opciones diferentes y la rodea.   

Las actividades se imprimen en papeles de diferente color (un color para las 

personas que leen y otro para las que reconocen la palabra). En función de las 

personas asistentes, se intercambian los roles. 

 

 

 

 
 

F

fig. 13. Ejemplos de dictados por parejas. 

Muchas de las técnicas que se utilizan para la alfabetización de adultos 
son idénticas a la alfabetización de niños, pero el contenido es 

completamente diferente para los niños y para los  adultos y es muy 
importante tener en cuenta las experiencias de nuestros aprendices, las 

actitudes y las experiencias que traen al aula. Los contenidos que se 
presenten en las clases han de estar estrechamente relacionados con lo 

que los aprendices viven y necesitan en ese momento. 

MASA 

MAMA 

MESA 

MES 

 

MASA        CASA        PASA 

MAMA        MAPA         MALA 

MESA      MARTES      ASA      ROSA 

MES  COSA POSA PESA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhEgabZE7Js
https://www.youtube.com/watch?v=xIzCtRmdNK4
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Sesión 6. 

Repaso. 

En la pizarra se vuelve a poner el texto del primer 

día (que habían copiado en su libreta).  

Volvemos a comentar oralmente cuáles son los  

números de teléfono que más utilizan. 

Asimismo, recuperamos el texto que habla sobre 

ellos y su familia y dedicamos un rato a la identificación de 

los nombres de sus familiares. 

 

Recuperamos las tarjetas con los nombres y cada aprendiz asocia las que indican 

parentesco (PAPA, MAMÁ, HIJO, HIJA, MARIDO, HERMANA…) con 

los nombres específicos de sus familiares.  

Practicamos la escritura de los nombres y su número de 

teléfono en una fotocopia de una agenda, comenzamos 

reconciendo la inicial e identificando en qué página iría el número.  

Si esta técnica está dominada, se les entrega una agenda y 

“pasan” los números de sus familiares. Incluiríamos el de la 

entidad, el de urgencias, radiotaxi, etc.  

El objetivo esta sesión es que los aprendices se vayan a su 

casa con un “producto final”  

(este es un punto de inflexión. Aquí habría que pararse a reflexionar y replantear todo 

el proceso) 
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EVALUACIÓN 

La evaluación es el objetivo prioritario de esta unidad, pues, como se ha 

señalado, será el elemento que permita la reflexión sobre la práctica educativa. Las 

sesiones serán grabadas para su análisis posterior, junto con los diarios de clase y la 

retroalimentación ofrecida por los estudiantes.  

Además se realizará una evaluación continua sobre el proceso de enseñanza, el 

desarrollo de la unidad y el  progreso alcanzado por los aprendices.  

Los descriptores de evaluación individuales consistirán en verificar si al final de las seis 

sesiones cada estudiante muestra las siguientes destrezas: 

Expresión oral  habla, escucha, respeta el turno de palabra, establece relaciones, 

entiende e interpreta, explica. 

Lectura  Deletrea palabras. Identifica su nombre y el de los familiares. Reconoce los 

días de la semana, los meses del año y las fechas concretas.  

Escritura  escribe su nombre, fechas, escribe al dictado. 

Matemáticas  números del 1 al 100 escribe, cuenta, entiende, completa series, 

identifica números en contextos de gestión del tiempo. 
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Esquema  - resumen de la programación.  

6 sesiones a lo largo de 3 semanas. Del 24 de mayo al 9 de junio. 

*Nota: en un principio había pensado realizar un curso “intensivo” e impartir todas las clases en una 

semana. Finalmente consideré que sería alterar el ritmo de clase, así que para poder realizar una 
observación lo más fiel a la realidad posible, he mantenido las clases en el horario actual (dos sesiones 
semanales de 60’) 

 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

M
ar

te
s 

2
4

/0
5

 

Actividad de presentación 10’ 
Actividad escrita. Nombre + 
Reconocimiento. 20 ‘ 
El texto global 30 ‘ 

M
ar

te
s 

3
1

/0
5

 

Reconocimiento del 
calendario + 
interacción oral 20’ 
Trabajo individual 40’ 

M
ar

te
s 

0
7

/0
6

 

Actividad manipulativa 
del calendario + 
actividades con 
números 30’ 
Visionado de las 
presentaciones y 
conciencia fónica 15’ 
Actividad final por 
parejas 15’ 

Ju
e

ve
s 

2
6

/0
5

 

el texto global + nombres 20’-30’ 
vocales  + conciencia fónica 15’-20’ 
juego final 10’ 

Ju
e

ve
s 

0
2

/0
6

 

Actividades de 
repaso 30’ 
Introducción a la 
segunda parte: el 
recetario 
30’ Ju

e
ve

s 
0

9
/0

6
 

Repaso de texto más 
reconocimiento de 
nombres 20’ 
Elaboración de la 
agenda 40’ 

Actividades diarias  
- todos los días se pone la fecha en la pizarra, en el cuaderno de trabajo y en la ficha que se guardará en el portfolio 
- todos los días se identifica el nombre en una lista (distinta cada vez)  
- todos los días se cubren los datos personales básicos en formularios con distinto tipo de letra.  
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ANEXO  

 

 

 

MATERIALES  
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Figura 1.  Ejemplos de murales de clase con el alfabeto: 

 

 

http://www.photonesta.com/abecedario-en-letra-mayuscula-cursiva.html 

 

 

 

 

http://www.photonesta.com/abecedario-en-letra-mayuscula-cursiva.html
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© Gata Amate P. y Martínez Campayo, J.  

http://www.educacion.gob.es/redele/PREMIOS/GataUni.pdf 

 

 

 

 

http://www.educacion.gob.es/redele/PREMIOS/GataUni.pdf
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FUENTE: BLOG “DALE A LA LENGUA” 

http://auladalealalengua.blogspot.com.es/2014/02/las-letras-en-espanol-el-abecedario-o.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://auladalealalengua.blogspot.com.es/2014/02/las-letras-en-espanol-el-abecedario-o.html
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Figura 2: imágenes de presentación del tema: 

 

 

 

AGENDA 

Agenda 

agenda 

agenda 

 



Unidad didáctica para el análisis. Página 23 
 

 

 

TELÉFONO 

Teléfono 

teléfono 

teléfono 
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Rodea las palabras iguales 

 

1. NOMBRE 

 

HAMBRE HOMBRE HOMBRO NOMBRE 

2. HAMBRE 

 

NOMBRE HOMBRE NOMBRE HOMBRO 

3. HOMBRE 

 

HAMBRE NOMBRE NOMBRE HOMBRO 

4. NOMBRE 

 

NOMBRE HOMBRE HOMBRO HAMBRE 

5. HOMBRO 

 

HOMBRE HAMBRE NOMBRE NOMBRE 

6. APELLIDO  

 

MULLIDO AULLIDO APELLIDO AMARILLO 

7. MULLIDO 

 

APELLIDO APELLIDO AMARILLO AULLIDO 

8. AMARILLO 

 

MULLIDO APELLIDO APELLIDO AULLIDO 

9. AULLIDO 

 

AMARILLO MULLIDO APELLIDO APELLIDO 

10. APELLIDO APELLIDO AMARILLO MULLIDO AULLIDO 

 

 

 

(figura 4)  
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NOMBRE Y APELLIDO______________________________ 

Nombre y apellido__________________________________ 

 

APELLIDO_________________________________________ 

NOMBRE__________________________________________ 

Apellido___________________________________________ 

Nombre__________________________________________ 

 

 

NOMBRE__________________________________________ 

APELLIDO_________________________________________ 

 

Nombre___________________________________________ 

Apellido___________________________________________ 

 

nombre___________________________________________ 

apellido__________________________________________ 

 

NOMBRE Y APELLIDO_______________________________ 

 

Apellido_________________________________________ 

Nombre__________________________________________ 

Figura 5 
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Figura 7. Texto global  

 

Me llamo ________________________.  

Soy de ____________. Vivo 

en__________, en la calle___________. 

Mi marido/mujer se llama___________. 

Tengo ______hijos. Mis hijos se 

llaman________________ y _________. 

Tengo _____ hermanos. Mis hermanos 

se llaman ______________y_________. 

Mi padre se llama _______________ y 

mi  madre se llama_________________ 
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LUNES _____________________________________ 

MARTES _____________________________________ 

MIÉRCOLES _____________________________________ 

JUEVES _____________________________________ 

VIERNES _____________________________________ 

SÁBADO _____________________________________ 

DOMINGO _____________________________________ 

 

 

FECHA ________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO __________________________________ 
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FECHA _____________________ 

FECHA DE HOY_____________________________ 
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LUNES ___________ 

MARTES _________ 

MIÉRCOLES ______ 

JUEVES _________ 

VIERNES _________ 

SÁBADO _________ 

DOMINGO ________________ 

FECHA _________________ 

FECHA DE NACIMIENTO 
________________________________
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Copia: 

LUNES   __________________________ 

 

MARTES  _________________________ 

 

MIÉRCOLES   ______________________ 

 

JUEVES __________________________ 

 

VIERNES _________________________ 

 

SÁBADO_________________________ 

 

DOMINGO________________________ 
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Copia 

L   ___  

M   ___  

Mi   ___  

J   ___  

V   ___  

S   ___  

D   ___  

 

L   ___  

M   ___  

X   ___  

J   ___  

V   ___  

S   ___  

D   ___
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Copia 

ENERO    ________________________ 

FEBRERO________________________ 

MARZO__________________________ 

ABRIL____________________________ 

MAYO___________________________ 

JUNIO___________________________ 

JULIO____________________________ 

AGOSTO_________________________ 

SEPTIEMBRE______________________ 

OCTUBRE_________________________ 

NOVIEMBRE______________________ 

DICIEMBRE_______________________ 
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Ene.   ___________________________ 

Feb._____________________________ 

Mar.____________________________ 

Abr. ____________________________ 

May. ____________________________ 

Jun. _____________________________ 

Jul. _____________________________ 

Ago. ____________________________ 

Sept.____________________________ 

Oct._____________________________ 

Nov.____________________________ 

Dic._____________________________ 
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Escribe utilizando los números: 

 

6 de mayo de 1982   ______06/05/1982 

2 de enero de 2001 ________________ 

9 de febrero de 1990_______________ 

7 de julio de 1984 _________________ 

21 de octubre de 1997 _____________ 

7 de junio de 2010_________________ 

6 de diciembre de 2000_____________ 

10 de marzo de 1978_______________ 
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Corta: 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

MAYO 

 

JUNIO 

JULIO 

 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE DICIEMBREE 
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Corta: 

L 

M 

X 

J 

V 

S 

D 
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Corta : 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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Pega: 

Mes________________________ 
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Une: 

ENERO 

 

Ene. 

MARZO 

 

May. 

MAYO 

 

Nov. 

JULIO 

 

Mar. 

SEPTIEMBRE 

 

Jul. 

NOVIEMBRE Sept.. 
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Ago. FEBRERO 

 

Oct. ABRIL 

  

Feb. JUNIO 

  

Dic. AGOSTO 

  

Abr. OCTUBRE 

  

Jun. DICIEMBREE 
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Une 

 

LUNES       

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES  

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

 

 

D 

J 

L 

M 

S 

V 

X 
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MASA 

Masa 

masa 

          masa 
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Ingredientes 

1. 250 gr de Harina,  
2. 125 ml de agua templada 
3. 3 cdas de Aceite de Oliva 
4. 1 cda de postre de sal  

 

   

HARINA                           AGUA               ACEITE             SAL  

 

                                        

CUCHARA                                                                  BOL 

 

En un bol, poner la harina, el aceite y la 
sal, ir poniendo el agua poco a poco e ir 
mezclando, terminar amasando con las 
manos, y un poco de harina si hiciera 
falta.  
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Guardar en reposo tapada 15'. 

 
 

Estirar la masa hasta que cubra la 
bandeja del horno. 
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Colocar papel horno, y rellenar a 

vuestro gusto, tardara 20' a 220°.  
 

 

Y ya está, así  de fácil 
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MA ME MI MO MU 

SA SE SI SO SU 

ma me mi mo mu 

sa se si so su 

 

 

 



 

Unidad didáctica para el análisis Página 47 
 

 SA ____MASA______________ 

 SE _____________________ 

MA   SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

ME SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MI SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MO SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MU SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 
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 sa ____masa______________ 

 se _____________________ 

ma  si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 

   

 sa _____________________ 

 se _____________________ 

me si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 

   

 sa _____________________ 

 se _____________________ 

mi si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 

   

 sa _____________________ 

 se _____________________ 

mo si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 

   

 sa _____________________ 

 se _____________________ 

mu si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 
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SA 

 

____MASA______________ 

 SE _____________________ 

MA   SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

ME SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MI SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MO SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MU SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 
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 sa ____masa______________ 

 se _____________________ 

ma  si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 

   

 sa _____________________ 

 se _____________________ 

me si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 

   

 sa _____________________ 

 se _____________________ 

mi si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 

   

 sa _____________________ 

 se _____________________ 

mo si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 

   

 sa _____________________ 

 se _____________________ 

mu si _____________________ 

 so _____________________ 

 su _____________________ 
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SA 

 

____MASA______________ 

 SE _____________________ 

MA   SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

ME SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MI SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MO SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 

   

 SA _____________________ 

 SE _____________________ 

MU SI _____________________ 

 SO _____________________ 

 SU _____________________ 
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 MA ____SAMA ______________ 

 ME _____________________ 

SA MI _____________________ 

 MO _____________________ 

 MU _____________________ 

   

 MA _____________________ 

 ME _____________________ 

SE MI _____________________ 

 MO _____________________ 

 MU _____________________ 

   

 MA _____________________ 

 ME _____________________ 

SI MI _____________________ 

 MO _____________________ 

 MU _____________________ 

   

 MA _____________________ 

 ME _____________________ 

SO MI _____________________ 

 MO _____________________ 

 MU _____________________ 

   

 MA _____________________ 

 ME _____________________ 

SU MI _____________________ 

 MO _____________________ 

 MU _____________________ 
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 ma ____sama ______________ 

 me _____________________ 

sa mi _____________________ 

  mo _____________________ 

 mu _____________________ 

   

 ma _____________________ 

 me _____________________ 

se mi _____________________ 

  mo _____________________ 

 mu _____________________ 

   

 ma _____________________ 

 me _____________________ 

si mi _____________________ 

  mo _____________________ 

 mu _____________________ 

   

 ma _____________________ 

 me _____________________ 

so mi _____________________ 

  mo _____________________ 

 mu _____________________ 

   

 ma _____________________ 

 me _____________________ 

su mi _____________________ 

  mo _____________________ 

 mu _____________________ 

    



 

Unidad didáctica para el análisis Página 54 
 

 
Fuente 

http://es.slideshare.net/linavidalv/guatematica-1-tema6numeroshasta100 

 

 

Figura 12. Actividades de refuerzo con números 

 

http://es.slideshare.net/linavidalv/guatematica-1-tema6numeroshasta100
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Fuente: http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=2143&id_articulo=165375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=2143&id_articulo=165375
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Introducción 

Tras el desarrollo de una unidad didáctica y la experimentación en el aula se 

procedió al análisis de los datos obtenidos. 

El primer paso consistió en la grabación de las sesiones y su transcripción posterior. 

Durante la transcripción ya surgieron algunas ideas para realizar una reflexión en 

mayor profundidad. Estas ideas se vieron reforzadas con el análisis de la interactividad 

y la relectura de los diarios de clase.  

En la reflexión sobre el análisis de la interactividad aparece textualmente: 

Ahora tras el análisis de la interactividad y la lectura de bibliografía de ampliación se 

me ocurren más: por ejemplo, En mis clases la forma en que se intenta construir el 

conocimiento compartido se relaciona con un procedimiento de instrucción explícito 

centrado en la alfabetización. En esta clase no se permite hacer presente en 

conocimiento lingüístico acerca de sus lenguas familiares.  

Quizá acoger esta idea por esto no funciona. Probar si hablando en rumano   mejoraría 

el aprendizaje. Necesitaría otra experimentación.  

Por lo que se procedió a experimentar de nuevo con una actividad programada.  

 

 

 RESUMEN DE LA UNIDAD 

 
CONTENIDOS 

- Identificación personal (datos personales: 
nombre, apellido, dirección, país de origen, fecha 
de nacimiento. 

- Familia. Relaciones de parentesco. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 

- comunicación oral: 
  diálogos. 

-  lectoescritura: 
 identificar letras y palabras 
 completar huecos con las palabras que faltan 
 copiar modelos 
 escribir palabras de forma controlada y autónoma 
 seleccionar palabras dentro de un grupo 

 
MATERIALES 

Vídeo grabación de la sesión en que se llevó a cabo la 
actividad. 
Texto global preparado para las sesiones experimentales 
y mismo texto traducido al rumano.  
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Plan de clase. 

Preactividad. 

Antes de entrar en el desarrollo de la unidad, con el fin de reactivar conocimientos 

previos (con una actividad ya realizada)  y comprobar cómo reaccionan al verse grabadas en un 

vídeo se procederá al visionado del vídeo de la sesión 4.  Se verá un fragmento  breve que hace 

referencia concreta al texto. Desde el minuto 10:20 hasta el 14:30  y desde el minuto 16:23 al 

17:45.  

 

Actividad. ( El texto global. ) 

Tras el visionado de la sesión se les facilita una fotocopia con el texto en 

español.  Intentamos, la medida de lo posible, reactivar lo que ya han visto y completar 

el texto. Una vez finalizado, pasamos el mismo texto en lengua rumana, rellenamos los 

huecos y realizamos un análisis contrastivo entre las dos lenguas. 

 

                    . 1.  

Fig. 1 Texto global  en  español y en rumano. 
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ANEXO  

 

 

 

MATERIALES  
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Me llamo ________________________.  

Soy de ____________. Vivo 

en__________, en la calle___________. 

Mi marido/mujer se llama___________. 

Tengo ______hijos. Mis hijos se 

llaman________________ y _________. 

Tengo _____ hermanos. Mis hermanos 

se llaman ______________y_________. 

Mi padre se llama _______________ y 

mi  madre se llama_________________ 
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MA NUMESC____________________________________ 

SUNT DE_______________________________________ 

LOCUIESC IN ____________________________________ 

PE STRADA _____________________________________ 

SOTUL/SOTIA SE NUMESTE ________________________ 

AM  __________COPII. COPII MEI SE CHIAMA_________                                   

_______________________________________________ 

SI_____________________________________________ 

 

AM_____________FRATI. FRATI MEI SE CHIAMA  

______________________SI TATAL MEU SE  

CHIAMA________________________________________                                                                     

SI MAMA MEA SE CHIAMA ________________________ 

 

 



 

 

 

3.1. Transcripción de las nueve sesiones 

3.2.  Transcripción de la sesión un año 

después 

APÉNDICE 3  

 
TRANSCRIPCIÓN DE LAS 

GRABACIONES 
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1 (P) Hola, buenos días, 

2 (E21) ¡Hola! 

3 (P) ¡Buenos días 

4 (E13) ¡uy! ahora estamos muchos hoy, muchos, muchísimos 

5 (E15) ¡así está bien! 

6 (P) ¡Muy bien! ¿viene mucha gente hoy? pues no sé qué vamos a hacer entonces, Hoy 

7 estamos... grabando la clase. ¡venga! sentaros, por favor 

8 (E5) ¿Nu me cogemos los cuadernos? 

9 (P) sí, sí, sí, sí, 

10 (E4) es la prima que vengo 

11 (hablan en romaní acerca de un familiar que está hospitalizado) 

12 (P) Muy bien, pues siéntate 

13 (P) ¿qué tal? 

14 (E13, E21) bien... bien... estamos bien 

15 (P) ¿estáis bien? 

16 (hablan en romaní. Preguntan por el familiar) 

17 (P) E18: ¿estás enfadado? 

18 (E18) No 

19 (P) entonces, ¿Por qué te pones ahí? 

20 (E18) No sé 

21 (P) ¿quieres estar ahí? valeee .... muy bien. 

22 (E10) Nosotros qué tenemos que hacer ahí... 

23 (P) tranquila, tranquilos, tranquilos, ¿vale? ahora os explico... vamos a empezar. ... (vale) 

24 ¿ya está todo el mundo? 

25 (E21) No, están ahí más fuera. 

26 (P) aaah,. .. vale 

27 (hablan en romaní) 

28 (P) Hoy vamos a empezar un curso nuevo, un curso nuevo vamos a empezar, ¿vale? tres 

29 semanas vamos a hacer una cosa diferente…estamos .... hay ahí una cámara 

30 (reacciones, todas miran a la cámara y hablan en romaní) (E3)¡ay madre mía! Que van a 

31 entregar la cámara 

32 (P) estamos grabando la clase, ¿vale? estamos grabando la clase a ver qué tal ¿vale? a 

33 ver qué tal nos sale. ¡muy bien! vamos a hacer una cosa nueva ¿vale? muy bien, todos 

34 tenéis carpetas ¿no? 

35 (TODOS) sí 

36 (P) bueno, pues a partir de ahora vais a tener una carpeta nueva 

37 (E13, E21) sí 

38 (P) mucho más grande (tengo que quitar esta pegatina) a ver si tengo para todos.  

39 ¡Buenos días! 

40 hablan en romaní 

41 (E12) ¡Hola! 

42 (P) ¡hola E12! buenos días, buenos días, buenos días. ¡cuidado con la cámara! tened 

43 cuidado con la cámara... ¿A dónde vas? ¿tenéis que coger más sillas? a ver. ... ¡coged 

44 más sillas de la entrada, por favor! 

45 (E4) (habla en romaní) .... cámara (E3)esa es la cámara para entregársela a Oviedo 

46 (P) estamos grabando la clase. No os pongáis de espaldas a la cámara, ¡ponte para acá!. 

47 E19, tienes sitio ahí. 

48 (hablan en romaní) (E10) ¿Dónde está la carpeta negra? 

49 (P) No sé si tendré carpetas para todos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, 

50 dieciséis, diecisiete... 
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51 (hablan en romaní y van colocándose) 

52 (P) Muy bien, ¿cómo te llamas? 

53 (P) ¡cuidado con la cámara! ¡a ver! ¡pero si te pones ahí no puedo pasaaaar, E12! 

54 (E12) Por eso, no puede pasar ahí... 

55 (P) A ver, poneos un poco para allá... ¡gracias! moveos, E5, un poco para allá, E8, un 

56 poco para allá, gracias, E5, un poco para allá, por favor, E5, muévete un poco para 

57 allá.... 

58 (E13) ¡o, lé, lé! (cuando entra E2) (E13) ¡madre mía! ¡Hasta E2, viene! 

59 (E18) más pa'llá, más pa'llá, por favor. 

60 (E12) Esta silla, a mí me gusta pa' ponerla por aquí, esta silla pa'poner por aquí, ya está, 

61 esto por aquí. No hay sitios, profe, 

62 (P) No hay sitios, no. hay que ponerse un poquito por atrás, entonces, ¿vale? eeeeeeeh, 

63 (E12) dame un boli, por favor, E3, dame un boli 

64 (E13) num, mi carpeta…. 

65 (P) ¡vale! Vete a por una silla a la entrada, E2, por favor, a ver, vamos a empezar un 

66 curso bueno, pero bueno, tanta gente hoy no voy a tener carpetas para todo el mundo 

67 (dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, diecisiete...) no tengo carpetas... 

68 (E13) las mujeres, las mujeres, carpetas, las mujeres, ¿no? hombres... 

69 (P) ¿A los hombres les dejo sin carpeta? E2 no te pongas ahí que estamos grabando, 

70 ahí, ahí, vamos a tener una libreta, ¿vale? a ver si tengo para todos (siete ocho, nueve 

71 diez, catorce, quince, dieciséis y diecisiete, tengo para todos, justas, creo ¿vale? cogéis 

72 una libreta cada uno, por favor, y le ponemos el nombre ¿vale? bien, cada día ¿cómo 

73 se coge la libreta? ¡ahí! muy bien siempre así (muestra) ¿de acuerdo? se abre a la 

74 derecha, bueno, esas son hacia arriba, se abre a la derecha ¿de acuerdo? 

75 (E10) lo ponemos aquí ¿no? 

76 (P) Al revés. A la derecha siempre, el lomo, esta parte que tiene arandelas o esta parte 

77 que no tiene nada, que se cierra, por donde no se puede abrir, eso tiene que estar a la 

78 izquierda, ¿vale? y abrimos a la derecha ponéis el nombre aquí ¿vale? 

79 (E5) ¿Aquí? 

80 (P) sí. .. no pero ahí, E5, ¿Cómo lo abrimos? ¡ahí! eso es. ahí ponemos el nombre, y tú se 

81 lo pones aquí arriba ¿puedes poner tu nombre? ¿todo el mundo puede poner su nombre? 

82 ¿sin copiar? ¿no? ¿nadie? ¿no? ¿algunos sí, otros no? 

83 (P) Hola E22, ten cuidado, ten cuidado con la cámara que está grabando. .. a ver si tengo 

84 una libreta para ti... 

85 (hablan entre ellos en romaní mientras realizan la tarea de escribir su nombre en la 

86 libreta) 

87 (P) (no tengo más libretas). .. sí, sí, coge lo que quieras, el nombre, por favor, sí, 

88 (E13) solo el nombre, ¿no? 

89 (P) solo el nombre, 

90 (E18) por dentro podemos poner, ¿no? 

91 (P) también... vale... toma E22, una libreta para ti .. noo, tienes que ir a por una silla a la 

92 entrada, ¿vale? 

93 (E4) Yo, señora, que 

94 (P) no sabes poner tu nombre... pues yo te pongo tu nombre y lo copias. E4 ¿verdad? 

95 mira, E4 se escribe así... Ecuaaaaa…tro. Copiar ¿lo puedes copiar? 

96 Lo primero que vamos a poner. ... todos los días cuando vengamos a trabajar, todos los 

97 días, lo primero que ponemos en la primera hoja es la feeecha. 

98 (E12) mira...... 

99 (P) ¡Muy bien! ¡Muy bien, E12! ¡Muy bien! 

100 (E22) ¿Qué le pongo, ahí la silla? es que... 
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101 (P) sí, o ponte.... donde puedas... lo primero que vamos a poner es .... 

102 (pequeña confusión mientras la nueva alumna busca ubicación donde poner su silla) 

103 (P) la fecha, la fecha de... 

104 (P) no, ahí no, que después no puedo pasar 

105 (hablan en romaní) (E13) ¡cuidado con la cámara, que está grabando! 

106 (P) E17... 

107 (E10) Mira 

108 (P) Bueno. .. ¡casi lo pones! ¡casi lo pones! eeee sí, está al revés, pero sí, está bien, Muy 

109 bien, pero E14, tienes que darle la vueltaaaa, darle la vuelta a la libreta, 

110 (E13) la vuelta 

111 (P) ... y así... 

112 (E13) Mira la mía, mira... 

113 (P) Muy bien, E13, ¡muy bien! ¿qué tal, E2? 

114 (E2) Bien 

115 (P) ¡vale! 

116 ríen, hablan en romaní... (E14) Ahora ya no puedo borrar. Puse el nombre al revés. (E3 

117 se ríe de ella) 

118 (P) ¡vale! la primera hoja, abrimos la libreta 

119 (P) ¡Muy bien E5!  ¿tenéis el nombre?...  E18, ¿tienes el nombre? A ver, tienes el 

120 nombre ¿no? ¿E11? ¿está el nombre? ¡muy bien! en la portada... E22... ¿tienes el 

121 nombre? 

122 (E22) en la libreta no... 

123 (P) Bueno, pues vamos a ponerlo, por favor, ¿vale? 

124 (E13) nombre, ché.... 

125 (P) lo primero que vamos a poner en la primera hoja, arriba, a la derecha, sabéis cuál es 

126 la derecha ¿verdad?, bien, arriba, a la derecha, es la fecha. todos los días ponemos la 

127 fecha, ¿qué fecha es hoy? 

128 (E13) martes 

129 (E5) martes 

130 (P) veinticuatro, muy bien, ponemos, veinticuatro, ¿qué mes? 

131 (hablan muchos a la vez) 

132 (P) arriba a la derecha, ¡ahí! eso es, ¿qué mes? 

133 (E13) mayo 

134 (E18) mayo 

135 (P) mayo ¿qué número de mes es? 

136 (E12) el cinco 

137 (P) cinco, muy bien, ¿y el año? 

138 (varios a la vez) dos mil dieciséis 

139 (P) vale, ¿qué números tengo que poner? 

140 (varios a la vez) dos, cero, cero,uno, seis 

141 (P) Muy bien, pues ponéis la fecha, ¿vale? arriba, a la derecha, no, en la primera hoja, 

142 arriba, a la derecha, ¿vale? 

143 (E5) ¿así? 

144 (P) así, vale, a la derecha, ¿esa es tu derecha?, 

145 (E5) ¡ay! 

146 (P) vale, arriba a la derecha, aquí 

147 (E13) ¡mira! 

148 (P) A ver, ¿dónde la tienes?, dime, E13, ¿dónde la pusiste? 

149 (E13) ahí 
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150 (P) Nooo, a la derecha, ¿cuál es tu derecha? (mira con asombro) ¿cuál es tu mano 

151 derecha? 

152 (E13) ¡esto! (levanta su mano derecha) 

153 (P) ¡esta! ¿pues entonces? ¿será? 

154 (E13) ¡ahí! 

155 (P) ¡Ahí! mm, Ponemos la fecha ¿vale? arriba a la derecha, muy bien, y... 

156 (hablan en romaní) la fecha, hay que poner la fecha ¿qué tengo que poner, el de arriba o 

157 el de abajo? 
158 (E3) el de arriba, mira, primero el de arriba 

159 (E13) se me estropeó el lápiz, dame otro. Voy a pedir un boli.* (traducción del romaní)1
 

160 (E12) E3, ¿cuál pongo, el dos o el cuatro? 

161 (E3) Primero el dos y luego el cuatro 

162 (P) ¿vale? ¿bien? E19, la fecha, muy bien, ¿la fecha? aquí, ¿vale? la podéis copiar, 

163 veinticuatro, cero cinco, dos mil dieciséis, ¿vale? ¡ahí!, ¡muy bien! dos, cero, 

164 veinticuatro... a la derecha, ¿la derecha? (levanta su mano derecha) ¿pusiste el nombre, 

165 E22? 

166 (E22) si no tengo una goma de borrar porque lo puse ahí. 

167 (P) ¿no tienes una goma de borrar? ¡vale! 

168 (E22) yo no tengo sitio 

169 (hablan en romaní) ¿está algo roto? Do ¿Dónde está la goma? (E3)no, no , no se pone 

170 ahí, ¡déjalo ahí! Borra 

171 (P) Toma una goma de borrar ... 

172 (P) [dirigiéndose a E2] ¿qué es esto? ¡ah! ¿que está escrito por otro? ¡ah! ¡vale. Bueno, 

173 pues lo borramos. Aquí alguien escribió algo. Ya está 

174 (E17 y E10 siguen hablando en romaní entre ellas) * La profesora rodea la mesa 

175 observando el trabajo de las alumnas. Están hablando de la tarea: “aquí, donde estaba, 

176 en el medio” 

177 (P) muy bien...muy bien 

178 (E10) mira 

179 (P) Muy bien, vale, muy bien, así... ¿te di la goma, E22? 

180 (E22) sí 

181 (P) Vale... muy bien. vale. mira, separamos, cada día... la taja, aquí, mira, separamos, 

182 cada día, el día, veinticuatro, ponemos una raya, el mes es el cinco, ponemos una raya, 

183 para que para que no se confunda, día, mes y año. ¿Los números los sabes? 

184 (E5) un poco, pero no todos.... 

185 (P) ¡Muy bien! ¡A ver! os voy a dar la primera de las... hojas... ¿vale? le ponemos la 

186 fecha a la primera de las hojas. .. ¿coges una para ti? y pasas la siguiente. E10, por favor, 

187 coges una y pasas la siguiente... E12... vales. ... ¿no ves? te la pongo aquí (coloca la fecha 

188 en otra parte del encerado) veinticuatro, barra, cero cinco, barra, dos cero uno seis 

189 pasad, pasad todas. .. eso es. ¡sí! (breve confusión mientras se pasan y cogen las hojas de 

190 actividades). (mostrando la hoja) ¿qué es esto? 

191 (E12) el abecedario, es ¿no? 

192 (P) ¡A ver! tiene que haber para todo el mundo porque hay veinte copias... 

193 (hablan en romaní al mismo tiempo) * (E3) Es el alfabeto 

194 (P) dadle una a E18 ... ¿todo el mundo tiene? ¿todo el mundo tiene? ¿no sobra una para 

195 ¿E18? 

196 (E5) Sí 

197 (P) sí, porque hay justas, ¡muy bien! (enseñando de nuevo el papel) ¿qué es esto? 
 

1 Las transcripciones en color azul se corresponden con las traducciones del romaní realizadas por las 

alumnas colaboradoras. 
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198 (E12) lo del abecedario 

199 (P) Vale, el alfabeto o el abecedario. Vale... ¿qué letras de estas conocéis? estas son 

200 tooodas las letras del español, ¿vale? esto es lo que vamos a aprender para leer y 

201 escribir... solo esto ¿veis que poquito? 

202 (¿?) mmm 

203 (P) es muy poco ¿no?...  ¡está chupao!  ¿qué letras conocéis? 

204 (E13/E12/E5) a... (hablan muchas a la vez) 

205 (P) ¿tú las conoces todas?  ¿dónde está la a? ... ¡MUY BIEN!  tened en cuenta 

206 que hay una letra graaaaande y una letra pequeña.... 

207 (hablan muchos a la vez) sí, grande... pequeña... 

208 (P) ¿eso qué es? ¿sabéis lo que es? 

209 (E21) la A y la a pequeña 

210 (E21) la A grande, ¿y cuándo ponemos la A grande? 

211 (E5) Cuando empiesa... 

212 (P) Cuando empiezaaaaaaaa ¡todo! ¿vale?  j e , je, cuando empieza todo.... ¿cuándo 

213 más lo ponemos grande? ¿al principio cuando empezamos a escribir? 

214 (E5) siempre la letra grande 

215 (P) siempre la letra grande... aquí , por ejemplo, todas las letras son grandes. ... este es 

216 el nombre de la nueva compañera que se llama E4... aquí pone E4 ... y he puesto todas 

217 las letras grandes, pero podría poner así y así... 

218 (E13) toda pequeña, ¿no? 

219 (P) Y estas son pequeñas, pero la primera la pongo grande .... ¿por qué? 

220 (E13) para saber 

221 (P) para saber ¿qué?, je, je, 

222 (E22) porque es más fácil para aprender 

223 (E13) sí pa' aprenderlo 

224 (P) los nombres, de las personas, la primera letra, siempre la escribimos grande y el 

225 apellido. .. también ¿cuál es tu apellido E4? 

226 (E4) M 

227 (P) M... M empieza por...... 

228 () mmmmm 

229 (P) Eme ¿no? mmm, puedo escribirlo así... o así... 

230 (E17) (habla en romaní) * Yo no me apellido M 

231 (E10) Ahora te apellidas M 

232 (E17) ¡hala! ¡Ya me pusieron M también! ¿cómo voy a poner eso que tiene muchas 

233 letras? 

234 (P) ¿qué? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué le pasa a E17? a ver, cuéntanos 

235 (E10) Dice que tiene muchas letras 

236 (P) ¿Muchas? para aprender, bueno, E17 también tiene muchas, 

237 (E10) ¡ay! ¡E17! 

238 (P) Pero tu apellido es muy corto, ¿verdad? No te preocupes, el tuyo es más pequeño 

239 (risas) 

240 (P) Vale, pues, podemos poner todas grandes, o, si ponemos pequeñas, el nombre y el 

241 apellido, la primera es grande, siempre, ¿vale? Aquí tenéis la grande y la pequeña A, a 

242 ... y abajo también es la a, porque la a, cuando veis un periódico, o cuando veis algo 

243 con el ordenador, tiene esta forma, pero cuando lo escribimos a mano, a veces es así 

244 (dibuja en la pizarra) 

245 (E12) a 

246 (P) ¿a que hemos visto esta a muchas veces) ¿verdad? ¿vale? entonces, aquí tenéis, 

247 (E22) ¿qué es eso. . ? 
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248 (P) el ordenador, y el escribir bonito, como hacen los niños en el colegio, je, je, la 

249 caligrafía .... La primera es la a, ¿la siguiente? 

250 (E13) be 

251 (P) be, ¡muy bien! A ver, E4, tu nombre ¿por qué letra de estas empieza? ¿cuál es tu. ... la 

252 primera letra? vamos a buscar la primera letra de nuestro nombre 

253 (E13) mira esta de ahí 

254 (P) ¿Esa qué es? 

255 (E13) eeeee (risas) ce ¿no? 

256 (P) sí, ¿y tu nombre es? 

257 (E13) mi nombre, E13 

258 (P) E13, ¿tu nombre empieza por ce? 

259 (E13) No… 

260 (P) no, je,je, ¿cuál es la primera letra? ¿cuál es la primera letra de tu nombre? .... esa 

261 (dirigiéndose a E4) 

262 (E4) esa 

263 (P) ¿esta? 

264 (E13) i 

265 (P) la i, muy bien, ¿cuál es la i, E13? 

266 (E13) pera .. i, i, ........ esta 

267 (P) esa es. .. ¡muy bien! sí señora, 

268 (E3) ¿qué tenemos que poner aquí? 

269 (P) No tenemos que poner nada, vamos a poner la fecha aquí arriba, la fecha 

270 (E20) Ya la tenemos la fecha 

271 (P) en el papel también 

272 (E15) ya está, mira 

273 (P) ¿ya lo pusiste en el papel? la fecha 

274 (E16) pon la fecha 

275 (P) sí, aquí 

276 (E4) ¿la fecha aquí? 

277 (P) (asiente con la cabeza) la fecha de hoy aquí arriba, cada hoja va a tener la fecha del 

278 día que vamos a trabajar 

279 (E18) no se entiende 

280 (P) sí, la fecha aquí... 

281 (hablan todos a la vez) 

282 (P) (dirigiéndose a E12...) ¡muy bien! esto es una a.… tienes que intentar (dibuja en el 

283 encerado) palo, tin,  tin, palo, tin, tin.... ¡vale! ¿Dónde está la primera letra de tu 

284 nombre, E10? ¿cuál es la primera letra de estas? 

285 (E10) ¿dónde está? 

286 (P) ¿dónde está? ¿dónde está? 

287 (E10) la primera... a buscar... 

288 (P) busca, busca... por arriba .... esa es, ¡muy bien! eso es... y la tuya, esta, esta, E4, 

289 esta ¿ves? así 

290 (E4) (señalando al encerado) como esa... 

291 (P) Esta (señalando su nombre escrito en la pizarra) E4 ... M, tu nombre y tu apellido, 

292 (E12) mira, 

293 (P) ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ahora sí! (dirigiéndose a E10) esto es una b , esto es una 

294 erre, ¡Muy bien! vale, bien, pues, vamos a empezar un curso nuevo. vamos a empezar 

295 un curso nuevo, que.... 

296 (mientras hablo, E12 está explicando a E4 algo sobre su nombre escrito en la pizarra) 

297 están escribiendo la fecha y se oye "sero" 
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298 (P) cero... uno... muy bien, seis, seis, ¿muy bien! vale, pues vamos a empezar un curso 

299 nuevo, ¡vale! (muestra unas hojas con unas fotografías, ver anexo 1) ¿sabéis lo que es 

300 esto? 

301 (E10) madre, madre 

302 (E13) libro 

303 (E5) es una libreta 

304 (P) (enseñando una agenda) ¿os suena esto? 

305 (E5) Una libreta 

306 (P) una libreta, voy a ponerlo aquí, ¿mm? (coloca con un imán la foto en un papelógrafo 
307 que está frente a los estudiantes) esto, (abre la agenda) ¿veis? 

308 (E13) ayenda, una ayenda2
 

309 (P) una agenda , ¡muy bien! tiene aquí, AB, CD, EF, GH, IJ.... 

310 tiene las letras del alfabeto es una agenda, dentro de seis clases os voy a regalar una 

311 agenda a cada uno de vosotros, a cada una 

312 (E10) qué bien 

313 (P) porque dentro de seis clases   vais a poder poner en la agenda ... ¿qué ponemos en la 

314 agenda? ¿para qué es? 

315 (E15) número de teléfono, algo 

316 (P) los números de teléfono ,eso es, vais a poder poner vosotros, vuestros números de 

317 teléfono, de la gente y de 

318 (E13) de las amigas 

319 (P) de tus amigas, de los contactos y de lo que ... ¿vale? eso es lo que vamos a hacer... 

320 bueno, alguna cosa más, pero... 

321 (E13) ¿qué dar nota? 

322 (P) si venís a clase estas tres semanas, dentro de tres semanas podemos completar la 

323 agenda .. ya veréis., je,je, 

324 (E13) ¿y después qué dar nota? 

325 (P) ¿qué? 

326 (E13) ¿nota? ¿bien? ¿vale? 

327 (P) ¿cómo? 

328 (E13) usté dar las notas bien 

329 (P) eso es, os doy las notas, claro que sí, claro que sí, je, je, (vuelve a coger el papel 

330 con la imagen y la palabra "agenda") pues aquí pone "agenda" (enseñando la imagen 

331 con la palabra teléfono) ¿y aquí? ¿qué pensáis que pone aquí? 

332 (varios) móvil, móvil 

333 (P) ¿sí? ¿os parece que pone móvil? (señalando la palabra) 

334 (E12) ¡ah! cabina ¿no? 

335 (E5) teléfono 

336 (E13) teléfono 

337 (P) teléfono, teléfono, muy bien, te le fo no, tiene e, e, e, teléfono, y, agenda (señalando 

338 la imagen de la agenda) ¿cuál es la primera letra? ¿por qué letra empieza agenda? 

339 (Varios) a 

340 (P) por la a... agenda y teléfono ¡vale! veréis lo que 

341 (E15) ahora, ahora te digo ¿qué quieres señora? 

342 (P) vale, vamos a estrenar la libreta ¿mm?  aquí tenéis (señala una palabras escritas en el 

343 papelógrafo y va leyendo al tiempo que marca con el dedo índice ) " uso el teléfono para 

344 llamar a ... " 

345 (E1) yo no lo sé 
 

2 La letra g en rumano se pronuncia [ʤ] (ante -e, -i). Adoptan la pronunciación rumana. Existe la misma 

palabra en rumano. 
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346 (P) Vais a copiar esto (escribe en el encerado) "uso 

347 (E19) ¿a qué se parese... (risas) 

348 (P) el ... uso el teléfono, copiadlo, ¿vale? aquí pone "uso" 

349 (E5) ¿donde? 

350 (P) en la libreta, en la primera hoja de la libreta 

351 () aquí poner.. 

352 (P) uso,  el teléfono... para.... llamar...a .... (lo dice en voz alta al tiempo que lo escribe en 

353 el encerado) 

354 (hablan en romaní entre ellos) (E3) “tenemos que escribir de lo que está en rojo para 

355 acá” (hacen referencia a que el texto que escribo en el encerado es de color rojo.) 

356 (P) a mis amigos, mis... amigos... a mi familia... mi familia, a mi jefe, a emergencias 

357 ¿sabéis cuál es el número de emergencias? (continúan hablando en romaní, solicitan una 

358 goma, un lápiz...) “a mi amante” “ a ver si tenemos un querido por ahí” (E17) No, 

359 profe, yo no lo sé 

360 (P) todo esto, "uso el teléfono para llamar a" y ponemos, otra línea, uso, muy bien, 

361 ahora, separado, ¿vale? cuidado con dejar espacio, "uso" y dejamos un espacio, "el", 

362 dejamos un espacio, "teléfono", dejamos un espacio, ¿vale?...  para llamar. ... (suena un 

363 teléfono) el teléfono se usa fuera de clase ¿vale? lo usamos, pero fuera de clase, uso, 

364 uso, vale, ahora con un espacio, el... teléfono... mmmmmm (E4, te voy a borrar esto 

365 ¿eh?) uso el teléfono, muy bien, para llamar.... ¿lo ves bien? ¿si? está también aquí 

366 escrito,  ¿eh?  es  que,  igual  lo  veis mejor aquí (señalando el papelógrafo) " uso el 

367 teléfono   para   llamar a...  " mis  amigos... (va alrededor de la mesa, mirando 

368 individualmente lo que escriben) " uso el teléfono" ¡muy bien! para,ahora ponemos 

369 "para" , para, para (señalando la palabra "para") .... 

370 (E17) (señalando el texto) ¿eso qué es? , ¿qué me escribió, todo para mí? 

371 (E15) ¿escribimos debajo también? 

372 (P) (señalando) escribimos debajo "mis amigos" en otra línea, 

373 (E15) ¿está bien así? 

374 (P) ¡Muy bien! y ahora "uso el teléfono para llamar a... " aquí debajo, pones "mis 

375 amigos" ¿eh? ¿lo veis bien? mira, " uso el teléfono para llamar a... " está bien, puedes 

376 ponerlo en la línea de abajo, sí y podéis intentar, hacer todo muy juntito dentro de las 

377 líneas. .. muy bien, muy bien 

378 (E3) Yo sé copiar muy bien 

379 (P) vale bueno, hoy lo estamos copiando, dentro de seis clases lo vamos a escribir sin 

380 copiar...¿mm? "uso el teléfono" "teléfono" y ahora pones "teléfono" 

381 (E12) yo lo copié así 

382 (P) te le fo no 

383 (E10) ..... por separado ¡no? 

384 (P) sí, podéis separarlo ¿eh? Si no os cabe, que no os cabe todo,no pasa nada, lo 

385 ponéis...  uso el teléfono... ¡muy bien! ¡muy bien!  E4, muy bien, sí...  para  llamar a .... y 

386 ahora pones, primero, mis amigos, en una línea, mi familia, en otra línea, mi jefe, 

387 ¿vale? cada una de estas... no hace falta que pongáis estas estrellas ¿eh? cada una de 

388 estas es una línea diferente 

389 (E10) una línea diferente 

390 (P) diferentes líneas, vienen aquí, aquí, aquí, aqui, una línea diferente cada uno porque 

391 tenemos que poner una cosa ... vale...¡muy bien, E17! mis amigos, mi familia, mi jefe, 

392 muy bien,  emergencias,  muy bien,  ¿E18?, ¡muy bien! ¡muy bien! muy bien,  E23, muy 

393 bien, pero tenemos, vamos a poner... amigos, debajo, familia, debajo, jefe, ¿vale? en 

394 línea, una en una línea y otra en otra línea mira, quitas familia ¿vale? pones amigos, 

395 pero pones familia una más abajo, jefe, una más abajo, emergencias, lo pones así como 
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396 en una línea porque tenemos que escribir más cosas... para llamar a... ¡muy bien! ahora 

397 pones, mis amigos, muy bien E2, muy bien, mis amigos, debajo, ¿vale? no en la misma 

398 línea. Tiene que ser como una lista, como cuando hacemos una lista.... ¿os acordáis 

399 cuando veíamos para comprar? y lo ponemos todo uno debajo de otro o las recetas, uno 

400 debajo de otro, pues uno debajo de otro, mis amigos, mi familia, mi jefe, emergencia. 

401 (E12) A ver jefe 

402 (P) muy bien, no pasa nada, lo puedes poner debajo ¿vale? 

403 (E12) vale 

404 (P) llamar, aquí pone llamar ¿llamar tiene a? llamar ... ¿tiene a? 

405 (E12) ¿cuál es profe? ¿eso de aquí? 

406 (P) llamar. llaaamar. llamar... ¿qué te pasa, E17? a ver... 

407 (E10) no puedo 

408 (P) lo estás haciendo muy bien, "mis... amigos", mira si no lo ves bien, lo puedes copiar 

409 de aquí, mis amigos, te lo pongo en letras grandes, amigos ¿vale? familia, familia, si no 

410 veis bien aquí, los podéis ver aquí ¿vale?, jefe y emergencias, emergencias es una 

411 palabra muy difícil ¿mmmm? ¿qué te pasa E17? háblame en español porque no te 

412 entiendo naaada 

413 (E10) en español 

414 (P) no te entiendo naaada 

415 (hablan en romaní. E10 le explica algo a E17) 

416 (E10) “habla en español” (E17 no hace caso) 

417 (P) ¿No lo ves bien? ¿qué te pasa? para llamar a... ¡muy bien! ahora tenemos que poner, 

418 en cada línea, ponemos una cosa 

419 (E12) ¡ah! ¡vale! 

420 (P) mis amigos, debajo, mi familia, ¿vale? no todo seguido, ahora esto como una lista, 

421 como cuando hacemos la lista de la compra 

422 (E12) si... 

423 (P) entonces, mis amigos, que es esto de aquí, mis amigos (señalando el encerado), mis 

424 amigos, mis, mi, mi, mi, ¿una palabra que empieza por mi? aparte de E21 

425 (E21) E21 

426 (P) E21, ¡muy bien! je,je,je, E21 empieza por mí, E21, mi, miércoles, empieza por mi, 

427 ¿ya lo tienes? ¿qué te pasa? ¿te cansaste? 

428 (E15) No, es que he terminado 

429 (P) mis amigos, mi familia, jefe y emergencias. ¡muy bien! pero teníamos que ponerlo 

430 así, amigos, familia, jefe y emergencia, está bien... pero está bien escrito...mira... 

431 (señalando el encerado). teníamos que poner amigos, arriba, familia, abajo, jefe, abajo, 

432 y emergencias abajo.... y ahora tenemos que escribir otra cosa ... 

433 (E12) mira estos tres. 

434 (P) mis ... amigos (atendiendo a E12) no,no,no, amigos... amigos 

435 (E5) habla en romaní.... amigos, amigos... 

436 (P) mis amigos, mis ... amigos, mi familia, ahora ponemos familia, familia es la 

437 segunda, aquí trae (señalando en el encerado) familia ¡muy bien, E8, muy bien! ¿qué tal, 

438 E18? ...mi jefe... ¡muy bien! muy curioso, ¡muy bien, también! esa es la idea, ¡vale! los 

439 que ya habéis terminado... uso el teléfono para llamar a mis amigos sí (colocando post it 

440 en el encerado) o no 

441 (E15) sí 

442 (E3) ¿cómo se llama de eso? (señalando el post it) 

443 (P) en verde o en rosa ¿sí? uso el teléfono para llamar a mis amigos ¿sí?... entontes 

444 pones sí (señalando el post it con la palabra "si") 

445 (E12) sí, mira esto a ver si está bien... 
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446 (P) familia, amigos, ¡muy bien! ahora debajo, ¿vale? ahora pones una línea más abajo 

447 "mi familia" ¿mmm? 

448 ... ¿terminaste, E18?, ¡vale! ¿usas el teléfono para llamar a tus amigos? ¿sí o no? 

449 (E18) sí 

450 (P) pues ponemos, sí... 

451 (E15) ah, ¿ponemos un sí? 

452 (P) ponemos un sí, en color verde está el sí, en color rosa está el no 

453 (E18) ¿y dónde lo pongo? 

454 (P) pues al lado de amigos, si usas el teléfono para llamar a tus amigos, ponemos sí o 

455 no, ¿uso el teléfono para llamar a mis amigos? sí, 

456 (E18) aquí, ¿no? 

457 (P) ahí, mmm 

458 (E21) mira, está bien 

459 (P) ¡muy bien! entonces ahora tenemos que poner si lo usas o no lo usas, donde pone 

460 mis amigos, uso el teléfono para llamar a mis amigos? sí o no, ¿llamas a tus amigos por 

461 teléfono? 

462 (E21) no 

463 (P) no, pues entonces pones no 

464 (E12) no 

465 (P) ahora, el de abajo, uso el teléfono para llamar a mi familia ¿sí, o no? ¿usas el 

466 teléfono para llamar a tu familia? 

467 (E12) sí 

468 (P) pues pones, sí, tenéis que poner lo que hacéis vosotros y vosotras 

469 (E3) ¿si llamamos a la familia? 

470 (P) si llamamos a la famillia le ponemos sí, a la familia, 

471 (E21) los novios, los novios ponemos sí o no 

472 (P) ¿quieres que pongamos "a mis novios"? ¿cuántos novios tienes tú? 

473 (E21) diez 

474 (risas) 

475 (P) ¿diez? 

476 (E21) quince 

477 (P) diez o quince no son muchos... 

478 (E8) uso de telefón... 

479 (P) no, no, pero esto ya está, para llamar a mis amigos, pones aquí sí o no, 

480 (E8) esto de aquí, ¿no? 

481 (P) sí, eso es, ¿lo usas para llamar a tus amigos? 

482 (E10) sí... 

483 (E8) sí 

484 (P) sí, muy bien, 

485 (E10) di, guapa 

486 (P) E10, ¿terminaste? ¿ya lo escribiste todo?...muy bien, emergencias, teléfono, ajá, 

487 déjame .... ¿puedo sacar una foto a lo que has hecho? 

488 (E10) muy bien 

489 (P) bueno, es tu trabajo... 

490 (E10) sacastes hasta una foto 

491 (P) le hago una foto sí, 

492 (E3) habla en romaní con E13, le señala lo que escribe. le está explicando qué tiene que 

493 hacer (me imagino) (E3) no lo pongas abajo, borra, tienes que poner uno arriba y otro 

494 abajo 
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495 (P) le hago una foto porque haces.... para acordarme después de qué es lo que has 

496 escrito.... 

497 (E13) dame una goma 

498 (E15) habla con la compañera de atrás.... 

499 (P) para llamar.... desde aquí, hasta aquí... ¿por qué has puesto esto aquí? Mira, lo has 

500 puesto... 

501 (E10) si, no sé pa ponerlo así 

502 (P) mmm, pero tienes que empezar al otro lado, (señalando en el encerado) hay que 

503 empezar por aquí... hacia la derecha... 

504 (E22) yo ya acabé, mira... no tengo sitio de poner esto... 

505 (P) ¿sí? vale.... mis amigos.... uso el teléfono, aquí pone uso el teléfono para llamar a 

506 mis amigos, ¿llamas a tus amigos por teléfono? sí, ponemos aquí, sí, mi familia, sí.. 

507 (E22) que es lo que no sabía yo... 

508 (P) mi familia, tienes que poner sí o no, lo que tú haces personalmente, ¿eh?, que luego 

509 vamos a volver sobre ello, a mis amigos  y ponéis. ... aquí está mis amigos y ponéis, sí o 

510 no, a mi familia, a mi familia, sí o no 

511 (E22) hay que poner las letras 

512 (P) sí o no, ¡vale? sí, no (escribiendo en el encerado), rosa, y sí, en verde, 

513 (E12) A ver, profe 

514 (P) sí...no ¿vale? sí en verde y no en rojo, o aquí, a mi jefe, sí o no, 

515 (E1) ¿dónde está rojo? 

516 (P) a mi jefe, uso el teléfono para llamar a mi jefe, ¿si o no? 

517 (E3, E10, E12, E15) no 

518 (P) no, porque no tengo jefe 

519 (E12) no tengo jefe 

520 (P) eres tú la jefa 

521 (risas) 

522 (E12) mira, llamarme, ¿eh? que yo soy la jefa 

523 (P) muy bien E12, muy bien, muy bien, muy bien, entonces, ¿y a emergencias? ¿sabéis 

524 cuál es el número de emergencias? si pasa algo y tenéis que llamar a una ambulancia, a 

525 qué número llamáis? 

526 (E12) siento doce, ¿no? 

527 (P) ciento doce, ¡muy bien! ¿y cómo se escribe ciento doce? 

528 (E3) ¿ahi? 

529 (E12) sien... 

530 (P) ¿cuál? ¿cuál es el primer número? 

531 hablan varios 

532 (P) ¡el uno! ¿qué más? 

533 (E12) el dos 

534 (P)  el uno, ¿el dos? 

535 (E12) sero, el sero 

536 (E18) no, no, no 

537 (P) (escribiendo) ¿cero? (escribe ciento dos) ¿esto es el ciento doce? 

538 (E12) sí, sí 

539 (P) no, no 

540 (E18) uno, uno, dos 

541 (P) uno, uno, dos ¡muy bien! (escribiéndolo correctamente) ciento doce, uno, uno dos, 

542 el teléfono de emergencias, si os da un patatús hay que llamar aquí. (risas) no, no, esto 

543 es solo para que sepáis. Esto lo vamos a poner en la agenda, después, el uno, uno, dos, 
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544 emergencias... ¿uso el teléfono para llamar a emergencias? pues,  a lo mejor, no, si 

545 sabéis el número 

546 (E10) no lo ponemos si no lo sabemos 

547 (P) no ... ¿vale? a ver... uso el teléfono para llamar a mis amigos ¿si o no? 

548 (E12) no 

549 (P) no, pues pones no, 

550 (E12) hay que poner no 

551 (P) ¿cómo ponemos no? (señalando el encerado) sí.... 

552 (E3) o no 

553 (P) no ¿vale? 

554 (E18) pues está con esto ¿no? 

555 (P) sí o no ... 

556 (hablan y realizan la tarea) 

557 (E3) es una pequeña cámara que se da la vuelta y recoge a todo el mundo “ “callad, 

558 callad, que está la cámara ahí y nos graba” 

559 (E22) ¿qué decís de una cámara 

560 (E13) Está ahí, ¡mira! 

561 (E15) mi sobrino es un trasto 

562 (E3) Está grabando, Esa pequeña que está ahí 

563 (E22) Es pequeña, igual no graba a todo el mundo 

564 (E3) es pequeña, pero está grabando todo, hasta a la profe 

565 (P) a mis amigos sí, a mi familia sí, a mi jefe no a emergencias no , vale y a tus amigos 

566 ¿llamas a tus amigos? sí, si, si, cuidado con la ese, la ese ¿eh? la ese es, la barria pa' 

567 dentro, la barriga pa' afuera la barriga pa dentro, la barriga pa fuera ¿mm? para adentro 

568 para afuera, así, esto es una ese 

569 (E10) ese, la barriga fuera 

570 (P) la barriga pa' dentro la barriga pa' fuera la barriga pa'dentro, la barriga pa'fuera 

571 (E4) Mira aquí 

572 (P)  a emergencias, no, a tus amigos. ... ¿sí o no? 

573 (E4) no sé .. no 

574 (P) ¡no! pues ponemos no...  a mi jefe... no. .. ¿no usas el teléfono? 

575 (E4) sí uso el teléfono, a mi marido, a mi familia 

576 (P) bueno, pues nos falta a mi familia, es que solo pusiste amigos, jefe y emergencias, 

577 (señalando el encerado) tú no pusiste la familia, E4... 

578 (E12) habla en romaní...mira, ahí, sí, mira a ver, cómo está... 

579 (P) a ver, a tus amigos, no, ¿a tu familia? 

580 (E21) a mi marido sí, a la familia sí... 

581 (P) pues pones sí 

582 (E10) y al novio también. 

583 (E21) sí, je, je, je, 

584 (P) no sé, E21, con diez novios te vas a arruinar , ¿eh, E21? 

585 (E21) ¿eh? 

586 (P) que con diez novios te vas a arruinar 

587 (E21) sí.... 

588 (P) no ganas dinero pa teléfono 

589 (E21) me mata mi marido. 

590 (P) sí, je, je ,je, je, pero no por los diez novios, sino por la factura, je, je, je 

591 (ríen) 

592 (P) tienes que escribir de aquí, así, pues la primera letra es una "u", de "uso" tienes que 

593 poner la uuuuuu , pones "uso ...el...teléfono. " 
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594 (todo el mundo habla en voz alta) 

595 (P)  escribís  con  todas  las  letras...  pero  como al revés, ¿sabes? hacia la izquierda, 

596 pusiste la te y la e  y la ele,   pero para este lado, y hay que ponerlas para el otro. Esto 

597 hay que separalo, mira, teléfono, tal y como tú lo pusiste... la te y la primero pusiste 

598 esto, pero tiene que ir al otro lado tú lo has colocado al revés,... 

599 (E4 pregunta algo) 

600 (P) ¿a la familia sí? pues ponemos sí, como aquí, como en los verdes 

601 (hablan en romaní) 

602 (P) ¡vale! ¿ya tenéis todos lo del teléfono? 

603 (E12) Sí 

604 (P) ¡vale! ¿y la hoja del día de hoy? ...pues ya lo veremos otro día, ... sí, a emergencias 

605 no, al jefe no, ¿y a la familia? 

606 (E12) sí 

607 (P) sí, teníamos que poner  un sí en la familia, 

608 (E12) sí, mira como yo... (se lo enseña a E21) 

609 (P) E17, ..... y a emergencias no, ¿y a tus amigos? ¿llamas a tus amigos? 

610 (E17) ¿dónde? 

611 (P) ¿Tú llamas por teléfono a tus amigos? 

612 (E17) No tengo teléfono, 

613 (P) ¿no tienes teléfono? entonces tienes que poner a todo que no, no, no,no, no, 

614 (con E8) ¿a mi familia? sí, cuidado, ¿cuál es la primera letra, E8? 

615 (E8) sssss 

616 (P) ese, primero la ese y luego la i, al revés, 

617 (E8) ¡ah! 

618 (P) Claro, ahí pone "is" primero la ese y luego la i 

619 (P) (con otra estudiante) ¡muy bien! 

620 (P) ( con E9) ¡vale! a tus amigos. .. ¿sí o no? 

621 (E4) ¿aquí? 

622 (P) sí 

623 (E4) muy (ininteligible) 

624 (P) no, aquí pone sí o no, sí, no, sí , no, o sí o no no puede ser... a tus amigos, sí, pues 

625 ponemos sí, a tu familia, sí, ponemos sí, sí, muy bien, ¿a tu jefe? 

626 (E4) no 

627 (P) pues ponemos un no 

628 (P)( dirigiéndose a otro) esto perfecto, E18, muy bien ¡vale! ¿a tu familia? 

629 (E18) sí 

630 (P) ¿ a todos, llamas? ¿a emergencias? 

631 (E18) sí 

632 (P) ¡ah! ¿también llamas a emergencias? a todos que sí, ¡pues venga! ponemos a todos 

633 que sí, 

634 (P) (dirigiéndose a otra estudiante) ahora está bien, ¡muy bien, E23! ¿E2? ¡vale! a tus 

635 amigos, a la familia,   al jefe y a emergencias. .. si llamas a tus amigos. .. a tus amigos le 
636 ponemos que sí,  si llamas a la familia a la familia le ponemos....(dirigiéndose a otro  
637   estudiante) ¿dónde vas?  ahhhh ... a tu familia le ponemos que sí, si llamas a tu jefe,    a 

638    tu jefe le ponemos que no... entonces...  (dirigiéndose a E13) ¡muy bien!   ¿al jefe lo     

639 llamas?, E13, ¿no? pues le ponemos un no 

640 (E13) ¿dónde? 

641 (P) aquí, esta palabra es no 

642 (va a corregir a alguien atrás y todas hablan en romaní entre ellas) 
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643 (P) Muy bien, pues este es nuestro trabajo del primer día, ¿vale? ahí se queda, dentro de 

644 tres semanas, volvemos a este trabjao, ¿vale? ahí lo dejamos. 

645 (E13) vale. 

646 (P) eeeeeeeee..... os voy a pasar una hoja, que me habéis visto muchas. ... ¡coged una! a 

647 ver si sabéis lo que es... 

648 (hablan entre ellas mientras se reparten las hojas con las listas de asistencia de clase) 
649 (P) ¿coges una?  y pasas las demás, ¿vale?  a tu familia, para llamar a mi  (hablando   
650   con   E16 que aún no ha terminado la tarea anterior)   para llamar a mis...   amigos, no   

651   pusiste, te falta la familia,   había que poner a mi  familia (señalando en el  encerado)    

652 una 

653 (P) SÍ, ¿qué es esto que os estoy pasando? ¿A que no sabéis... ? no,no,no,no, ¿qué es 

654 esto? 

655 (E12) creo que eso son unas notas 

656 (P) ajá, ¿notas? 

657 (E10) ¿notas? 

658 (P) E17, E17, E17, así, coged una y pasad el resto, ¿qué pensáis que es esto? 

659 (E13) apellidos 
660 (P) ¿apellidos? 

661 (E13) de la gente 

662 (P) ¿de qué gente? 

663 (E13) de aquí, ¿no? 

664 (P) ¿te parece? a ver por aquí dicen que son las notas 

665 (E13) las notas? 

666 (P) ¿las notas? cero, uno, cero, uno, ¡vaya notas más malas! (risas) vais un poco mal 

667 ¿eh? 

668 (E10) vamos mal 

669 (E8) nombres de la familia 

670 (P) ¿pone familia? a ver, ¿qué pone? 

671 (E4) famila... 

672 (P) ¿qué pone arriba? arriba hay unos números y después 

673 (E3) ¿arriba? 

674 (E10) ¿cómo sube así? 

675 (P) no son notas a ver, ¿ya tienes? 

676 (E12) sí, eso no es notas 

677 () su nombre, ¿no? 

678 (P) no son notas, no, tranquilos, no son notas, 

679 (E13) mío, E13 Me, mira mío ahí, 

680 (P) estás ahí, ¡muy bien! 

681 (E10) ponía ahí, aquí, los números, 
682 (P) aquí los números, ¿eh? y luego pone aquí arriba ¿qué pone aquí arriba? nombre y 
683  apellido,  ¿vale?   esto es la lista de la clase, la lista de la clase,   de vuestra   clase, sois  

684 vosotros, tú no estás porque como empiezas hoy, te tengo que añadir, esta es la lista  de  

685  todas  las  personas  que  estáis  apuntadas  a  esta  clase,  y pone  nombre  y   apellidos, 

686 después veis unos números ¿no? tres, cinco, doce, diecisiete, veinticuatro y treinta y uno 

687  esos son los días del mes de mayo  que tenemos clase. Estamos en mayo tuvimos clase  

688  el día tres, tuvimos clase el día cinco, el día doce, el diecisiete, y el veinticuatro que es   

689    hoy,   el uno es el día que vosotros venís a clase,  y el cero es el día   que vosotros no    

690  venís a clase, no es una nota, cero significa que   no viniste ese día y uno significa que   

691     viniste a clase, esto es mi   registro, lo que  yo  todos los días, cuando venís a clase,      

692 pongo, "vino" , "no vino" ¿vale?, esto es lo que le doy a Ionela cuando termina el mes 
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693 (E3) ¡ah! ahora empezamos con esto ¿no? 

694   (P) empezamos con esto, no, no,   este tres, cinco... hoy es veinticuatro, los días están    

695 arriba, tres, cinco doce, diecisiete, veinticuatro, veintiséis  y treinta  y uno ,estos son los  

696 días del mes de mayo que tenemos clase, 

697 (E3) como así ya hiciste 

698 (P) aquí están tooodos vuestros nombres, mirad a ver dónde estáis, 

699 (E12) yo aquí 

700 (P) vamos a colorear   o a marcar dónde estáis, ¿te  encontraste?   muy bien. .... como no 

701 estás, te vamos a añadir, tienes que añadir aquí tu nombre, 

702 (E12) yo soy aquí, profe, 
703 (P) estás ahí, muy bien... te voy a poner aquí, aquí,  E4... M... ¿dónde estás E17? ¿os  

704  encontrasteis? ¿E22, te encontraste? Está por orden  alfabético, o sea, primero la a, be,   

705 ce, de, e .... en el orden del abecedario, a, be, ce , de, e , efe, ge, hache.. y así, 

706 (E10) ¿y qué tengo que poner? 
707 (P) buscarte, ¿dónde estás? 

708 (E12) mira yo ya me encontré 

709 () yo ya lo hago 

710 (P) muy bien, ¿dónde estás? ¿E21? 

711 (E21) ahí 

712 (P) ahí, muy bien, ¿os habéis encontrado? ¡aja! ¿dónde estás? ¿E7? E7 es un señor 

713 (E5) sí marido 

714 (P) ¿es tu marido? 

715 (E5) sí, 

716  (P)  ¡ah! pues mira, hoy no está, así que no,  aquí estás,  E5 A, ¿dónde estás, E18? muy  

717 bien márcate, muy bien, E11 ¿te has encontrado? ¡muy bien E24 , muy bien, E24 está el 

718  primero porque su nombre empieza por A   , a , ¿vale ?   después de la A, viene la B, o   

719  sea que E2, viene después,  después la  C, E-3, E-5, E-6, E7, E8 y E8, son la Ce, luego   

720 la dé, E10, la e, E11,  la efe, E12, así por el orden  del abecedario estáis, estás en la e de  

721   muy bien  y tú dónde estás  E15, muy bien, E13, muy bien,   E3, muy bien, E19, muy    

722 bien, E19s hay dos, E8s hay dos, tenéis que mirar el apellido 
723 (E10) eso es 
724  (P)  muy bien, muy bien,  ¿dónde estás?  E19 sí, E10 muy bien,   y E4, nos falta E4 que 

725     empieza hoy y la he añadido aquí,   muy bien, pues esto es el (escribe en la pizarra)     

726 nombre, 

727 (E18) nombre 

728 (P) muy bien, E18, Nombre y (escribe en la pizarra) 

729 (E13) apellido 

730 (E3) otra vez el nombre 

731 (P) apellido, mmm, nombre y apellido, y estos días 

732 (E17) tengo aquí pá. .. (no se entiende) 

733 (P) ¿dónde estás? ¿te encontraste, ya , E17, o no te encontraste? 

734 (E10) es que quedó la última 

735 (P) E17, noooo, ahí pone E22, nooo Eeeeeeeee17, aquí, E17, E17 no, eme a, E17 

736 (E10) es que ella no sabe de... 

737 (P) ahí, no , mmmmm E17 este es, ahí estás, hay que reconocer.... 

738 (hablan en romaní)* (E10) tienes que saber las letras, mira cuánto tiempo llevas aquí y 

739 no sabes. 

740 (E17) es que no veo, profe, por favor, mira a ver dónde estoy 

741 (P) vale, pues, vamos también, para poder escribir los nombres vamos a escribir el 

742 nombre y el apellido, pero antes de escribir, tenemos que entender el nombre y el 
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743 apellido, ... vale, ¿la fotocopia tiene la fecha de hoy? ... ponemos la fecha de hoy en la 
744     fotocopia, cuatro del cinco de dos mil dieciseis,   otra vez, en la fotocopia, otra vez      

745   ponemos la fecha, veinticuatro, aquí otra vez, arriba, arriba, a la derecha,  veinticuatro   

746 del cinco de dos mil dieciséis, arriba, a la derecha,  veis dónde está en mi copia? aquí, la 

747     fecha, veinticuatro, cero cinco, dos mil dieciséis,  esa es la derecha, vale la derecha,     

748 derecha, izquierda, vale, voy a tener 

749 (suena un móvil) 

750    (P)   como aquí, veinticuatro, cero cinco, dos mil dieciséis, os la vuelvo a poner aquí    

751  abajo, veinticuatro, cero cinco, dos cero uno seis, ¿vale? ¡bien! y ya, la última tarea de   

752   hoy,  que  hoy  habéis  trabajado  una  barbaridad,   muy  bien,  muy  bien,   estoy  muy 

753 contenta, je ,je, je 

754 (E10) hoy sí que trabajamos, 

755 (P) sí, muy bien, muy bien, última tarea de hoy 

756 (E22) qué recogemos ya? 

757 (P) solo una, solo una más, 

758 (E10) solo una más 

759 (P) ponemos la fecha en la hoja que os voy a pasar también 

760 (E21) ¿otra vez? 

761 (P) otra vez, siempre, je, je, 

762 (E4) esto pa casa? 

763 (P) no,no, no, eso en la carpeta, metedlo en la carpeta, ¿vale? 

764 (E3) ¡vale! 
765 (P) es que tengo unas carpetas nuevas, a ver, coged una, y pasad las demás ¿vale? ¿está 

766   la fecha? muy bien, ahora, esto es un dos, a ver, por ahí, que vuelva, hay veinte, o sea   

766 767      que... 

768 (E4) aquí también hay que poner? 

769 (P) en esa también ponemos la fecha, arriba a la derecha... arriba a la derecha, 

770 veinticuatro... en esta, ahora en la otra... ¿dónde está? las que han sobrado... 

771 (E12) necesito una 
772 (P) pasad por aquí, por favor..... vale, aquí tenéis, DIEZ, líneas, ¿vale? uno, dos, tres, 

773   cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez,  entre en uno y el cinco aparece la palabra  

774  "nombre" y entre el seis y el diez la palabra "apellido· fecha ¿eh? 

775   (E12) la fecha de aquí? 

776    (P) a la derecha,  veinticuatro, del cinco, dos mil dieciséis, fecha, aquí también,   ¿tú no  

777      tienes? .... no, E18 no tiene, ¿alguien más no tiene?   ¿a alguien le falta esta? ¿todo el    

778      mundo tiene esta? ¿E2 no tiene? muy bien, ahí también la fecha 

779 (E2) ¿yo no tengo qué? 

780 (P) a ver si la podéis poner sin copiar, ya, toma E2 

781 (E2) yo no tengo... 

782 (P) a ver si la  podéis  poner  ya sin copiar, ¿vale? veinticuatro, cero cinco, vale, 

783 miramos la línea uno, en la línea número uno pone "nombre" dos veces, "nombre" aquí, 

784 y "nombre" aquí, en todas las líneas pone nombre dos veces,  lo tenéis que encontrar, 

785 (E12) sí, 

786 (P) ¿dónde pone nombre? 

787 (E12) ¿aquí profe? 

788   (P) sí,   muy bien, mira   buscamos dónde pone,  no nombre no, dónde pone la palabra   

789   nombre  en todas las líneas , en todas las líneas, esto es lo que  estoy explicando, eso es,  

790   hacéis un círculo como aquí,  donde pone nombre, no importa que no sepáis las letras,   

791   fijaos  dónde pone "nombre"   aquí pone nombre, aquí pone "nombre"   ¿vale? no, no,  

792    no, nombre..... todo, nombre, nombre, aquí dónde pone nombre? aquí pone nombre y 
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793 aquí pone nombre, aquí no, ¿no ves que no es igual? esto es una hache..... estas letras no 

794 son iguales, de la uno a la cinco pone nombre ¿vale? aquí también, pone nombre, 

795 nombre, nombre ¿vale? en la dos, en la tres y en la cinco ¿vale? 

796 (E3) sí, nombre está aquí 

797 (P) muy bien, en cada línea, lo pone dos veces, en la dos ... muy bien, ahora en la dos 

798 lo pone dos veces, ¿dónde está? en la tres lo pone dos veces, ¿dónde está? en la.... 

799 (E3) aquí, y aquí 

800 (P) claro, mira a ver, ¿dónde? 

801 (E3) aquí 
802 (P) y aquí, ¡muy bien! eso es, ¿vale? en todas las líneas, desde la uno hasta la cinco, sí, 

803   se pone el nombre, eso  es, muy bien,  E8,   muy bien, eso es, en la línea tres también    

804    pone nombre,  dos veces,  en la línea cuatro,  también pone nombre dos veces,  en  todas 

805       pone nombre dos veces, y os voy a ir pasando la hoja de firmas para que 

806 (E12) mira a ver 

807 (P) nombre, nombre, nombre, muy bien, nos falta uno aquí y ya está, y aquí nos falta 

808 uno ¿no?  en todas las líneas, está dos veces. ... eeee, bolígrafo, ¡Muy bien! en todas las 

809 líneas aparece dos veces, pero muy bien, E10, muy bien, 

810 (E22) en todas ¿no? 

811 (P) en todas 

812 (E22) en la seis, siete, ocho 

813 (P) no,no,no, de la uno a la cinco, de la uno a la cinco 

814 (E22) ¡ah! es que yo ya lo hice 

815 (P) de la seis a la diez, de la seis a la diez, pone "apellido", dos veces 

816 (E22) yo ya lo hice 

817 (P) vale, vamos a hacer apellido, de la seis a la diez, "apellido" 

818 (E22) yo la lo hice 
819 (P) vale, vamos a hace r apellido, ¿Vale? nombre, nombre, nombre, nombre vamos a 
820    ver el número cuatro, el número cinco, entero, claro,   estás, aquí muy bien, ahí estás,   

821    entonces  me firmas aquí,  ¿Aquí pone apellido? no,no,no, es  igual,  ¡mira! aquí  pone   

822    apellido,  ¿apellido? ¿aquí pone apellido?  no,no,no,es igual   au ape, esta   no está bien. 

823       Apellido en las de abajo 

824 (E21) mira que está aquí 

825 (P) E21, no, aquí pone ma, ma, ma, ma, no puede ser E21. mmmmmmmmm firmas, 

826 (E4) a ver aquí 

827 (P) nombre, nombre, nombre, nombre, apellido a pe, pe, pe, apellido, ¡muy bien! 

828 ahora de la seis a los diez apellidos, 

829 (E10) de la seis a la diez 

830 (P) apellido 

831 (suena un móvil) E14 lo coge, 

832 (E12) ¿dónde escribimos el apellido, vida? 

833 (P) de la seis a la diez, nos falta un nombre aquí, solo tienes uno, dónde está el otro, 

834 (E12) mira, aquí, ¿no? 

835 (P) muy bien, ahí,  y ahora de la seis a la diez apellido,   apellido mira, a , pe esa es   836
 apellido y fijaros bien en cómo es toda la palabra ¿vale? muy  bien, ahí está, perfecto 
837 (E12) y esos pa donde está? 

838 (P) a ver, apellido, mira aquí pone apellido y aquí pone apellido, mira a ver dónde es 

839 igual, igual, igual, 

840 (E12) aquí, ¿no? 

841 (P) sí, muy bien, eso es, 

842 (E3) ¿dónde firmamos? ¿aquí? 
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843 (P) ¿dónde está tu nombre? sí, no me firmes en el nombre de otro, ¿eh? en la siguiente, 

844 E3, sigues en la línea y al lado, ahí, muy bien, 

845 (suena un móvil) E23 lo coge 

846 (P) solo hay dos 

847 (E10) ¿Dónde pone ahí? 
848 (P) donde pone am no, donde pone am no. amarillo, no, fijaos, no solo donde pone a, 
849   no solo donde pone a, a -pe - llido, aquí sí, a, pe,  lli, mira, esta no es,  aquí esta no es,   

850   aquí esta no es igual, ya  lo sé pero no puede ser, metedlo en las carpetas.   El próximo   

851     día os doy una carpeta más grande, ¿vale? es que hoy no tengo para todos, 

852      (E12) eso también es 

853      (P) esa también es, sí, muy bien, 

854 (E12) esa también es 

855 (P) E22, ¿tienes prisa? 

856 (E22) no 

857 (P) fírmame, sí ... el próximo día os doy una más grande... nos falta una aquí y una 

858 aquí, 

859 (E10) eso que lo metemos ¿aquí? 

860 (P) sí, la libreta también, el próximo día os doy una carpeta más grande, ¿dónde estás 

861 tú? a ver, ¿ahí? ¿E16 Sa? ¿eres tú? aquí, ¿E14 R eres tú? 

862 (E15) sí 

863 (P) ahí pone E14 R, sí, 

864 (P) Buenos días 

865 (E10) buenos días, 

866 entran hablando en romaní 

867 (P) buenos días, ¡eh! la luz, ¡chicos! la luz , 

868 (E5) ese, ese, ese 

869 (P) buenos días, 

870 hablan en romaní “no encuentro la carpeta” 

871 (P) la luz, por favor, encended la luz, 

872 (E5) esto ¿no? 

873 (P) sí, gracias. ... ¿qué tal? 

874 (hablan en romaní) “espera un poco, no mezcles las carpetas” 

875 (P) ¿encontrasteis la libreta? muy bien, 

876 (van cogiendo sus cosas y sentándose) 

877 (P) no no te pongas ahí, ¿puedes sentarte aquí, por favor? ... los nombres de todo el 

878 mundo, id buscando vuestro nombre y vuestro apellido, a ver si estáis aquí 

879 (E10) el nombre y el apellido 

880 (P) el nombre y el apellido, aquí apellidos, aquí nombre y apellido y aquí nombres 

881 (E10) ¿y qué tenemos que encontrarlos solos? 

882 (P) los apellidos aquí, tenéis que encontrarlos solos, sí. dos veces, además, están dos 

883 veces, 

884 (E10) ¡vaya por dios! 
885 (P) je,je, je. bueno, miras a ver si algo te suena por aquí, mira a ver si aparece, je, je,je, 

886      E13, no te pongas ahí,  por favor, ponte para este lado, que tenemos,  que estamos       

887 grabando... vale, tienes que encontrarlo otra vez porque está dos veces, 

888 (E10) por aquí, ¿no? 

889 (P) tiene que estar tu nombre y tu apellido todo junto 

890 (E10) vale 

891 (E11) que hago aquí 

892 (P) ¿vale? buscas tu nombre por aquí, 
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893 (E10) no sé 

894 (E11l) ¿mi nombre? 

895 (P) todos, todos tenéis vuestro nombre 

896 (E5) ¡míralo! aquí está 

897 (E15) ¿esto no está bien? 

898 (P) nooo, ese es el apellido de E12, mmm 

899 (E13) ese 

900 (P) es el tuyo, ¡muy bien! te falta otra vez, está dos veces, ¿eh? 

901 (E10) dos veces 

902 (E13) y ahora otra vez 

903 (P) el nombre y el apellido ... N, pone ahí... ¿te apellidas N? 

904 (E10) no 

905 (E5) Luego tenemos que encontrarlo otra vez 

906 (P) dos veces, sí, ¿tú tienes libreta? ¿no tienes? ayer no te di libreta. Ahora te doy una 

907 libreta ¿vale? 

908 (E5) una libreta 

909 (P) sí, vamos a empezar, toma... ¡muy bien! 

910 (E13) mira, otra vez 

911 (P) ese es tu nombre, encuéntralo otra vez... (a E13) ¿ya lo tienes dos veces? no, nombre 

912 y apellido... ¡muy bien! muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 

913 (E10) muy bien 

914 (E13) y ahora qué hago 

915 (P) otra vez... A, no... 

916 (E10) Es que mi madre va pa'ahí... 

917 (E13) ahora el grande, ¿no? 

918 (P) ahora el grande, tiene que estar todo tu nombre en grande., iiiE13... 

919 (E10) lo tenemos que encontrar... 

920 (P) muy bien, muy bien, 

921 hablan en romaní 

922 (P) vale, este es tu nombre, ahora tiene que estar otra vez, ¿vale? 

923 (E5) aquí 

924 (P) vale, cógelo, por favor, 

925 (E10) yo no 

926 (E15) esto, mira, 

927 (P) E15aaaa 

928 (E15) vale, mira, yo 

929 (E5) a ver, el mío dónde está 

930 (E15) y este también 

931 (P) nooo, E1, ¿dónde está? fíjate bien, tiene que ser igual que ese, tiene que ser igual 

932 (nota) 

933 (P) aaaaaa, ver, 

934 (E15) ¿eso? 

935 (P) ¡muy bien! ya está, ... ese es el de tu madre, muy bien, mmmm, no está, ... pero 

936 ¿aquí te encontraste ya? 

937 (hablan en romaní) entra más gente 

938 (P) buenos días, noo, veréis lo que tenéis que hacer. En la libreta que os di ayer ...... ajá, 

939 muy bien, siéntate, por favor, muy bien, 

940 entra mucha gente 

941 (P) vale, otra vez, tienes que estar dos veces, tienes que estar dos veces, tu nombre 

942 completo 
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943 (hay bastante follón, con gente hablando, entrando, sentándose, mientras que todos 

944 hablan a la vez y se corrigen actividades a los que lo tienen pendiente) 

945 (P) E24, no, no te pongas ahí, poneros, quita esto para adelante, coged vuestra carpeta. 

946 sí, dime 

947 (suena un móvil) 
948 (P) no tiene libreta,   vale, ahora os doy, ahora os doy, eee, tenéis que buscar aquí       
949 vuestro nombre, dos veces, aquí vuestro nombre y apellido y allí vuestro apellido ¿vale? 

950 (E15) ahora qué hacemos 

951 (E5) mira tengo aquí mi nombre 

952 (P) no señora 

953 (E5) este no es 

954 (P) este no es, 

955 (E10) casi juntos, 

956 hacen la actividad alrededor de la mesa. Hablan entre ellos en romaní 

957       (P) a ver ¿quién ha cogido el de E5? no, no te pongas de espaldas, por favor, que        

958    estamos  grabando... muy bien, ahora tienes  que  buscar tu  nombre  y tu  apellido,  ahí  

959    estás, ahí está bien... pero tiene que estar también tu nombre y tu apellido , a ver ¿quién  

960       ha cogido la carpeta de...? 

961 (E5) qui qui el nombre y el apellido, mira 

962 (P) a ver,  además del nombre y el apellido tiene que haber el nombre...y el apellido 

963 juntos 

964 (E24) aaaa, ya está, ¿no? 

965 (P) ¿ya lo tienes? 

966 (E24) sí 

967 (P) nombre y apellido 

968 (E5) separado, ¿no? 

969 (P) no, este es tu nombre, ahora necesitamos el apellido, ...... E19 

970 (E8) hola 

971 (P) a ver, ¿quién ha cogido una carpeta que no es suya? 

972 (E6) ¿ahí? 

973 (P) no, ahí no puede estar... E21, ¡muy bien!... vale, ¡mirad lo que vais a hacer, ¡E5!, 

974 ¡está aquí! 

975 (E5) ininteligible 

976 (E12) ¡ay! perdona ¿eh? 

977 (P) mira este está aquí... E8 G acaba de entrar, toma... 

978 (E8) para mí 

979 (P) muy bien, v a l e , ¿sabéis que vais a hacer ahora con el nombre? esto ...... eso es, lo 

980 vamos a pegar en la libreta, ¿vale? eso es, muy bien, lo vamos a pegar en la libreta 

981 (E13) yo no tengo nombre, mira... 

982 (P) ¿cómo que no lo tienes? 

983 (E13) completo 

984 (P) sí lo tienes, ¿muy bien! lo vamos a pegar en la libreta 

985 (E10) ¿el nombre solo? 

986 (P) no, tu nombre y tu apellido, ¿qué has encontrado? 

987 (E23) el nombre es solo uno 

988 (P) nooo 

989 (E23) y de apellido dos 

990 (P) no,no,no, hay dos nombres dos nombres, dos apellidos y un nombre y un apellido, 

991 (E15) mira 

992 (P) tienes que buscar tu apellido 
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993 (E10) apellido, cac, 

994 (P) así, muy bien, lo vamos a pegar en la libreta, muy bien, 

995 (E1) ininteligible 

996 (P) sí, este es tu nombre y tu apellido, tenemos que buscar, eeeee, ¿dónde está? tu 

997 nombre y tu apellido todo junto.... ¿vale? 

998 (N) mira también mío 

999 (P) nombre y apellidos, el nombre y el apellido 

1000 (E15) te, mira, te 

1001 (P) muy bien, pero tenemos que buscar tu apellido, 

1002 (E4) no está mío 

1003 (P) Sí, estás, sí, .... E4aaa, aquí está, tu nombre y tu apellido, este es tu nombre y 

1004 apellido. Buscas aquí tu nombre y aquí tu apellido, 

1005 (E4) aquí, 

1006 (P) muy bien, (a E4) ¿y el apellido? ... (a E15) ahí... (a E5) A es tu apellido, muy bien, 

1007 ¿lo tienes? no lo tienes, 

1008 (E12) ¡profe! 

1009 (P) ¡dime! 

1010 (E12) qué hacemos con esto 

1011 (P) lo pegamos, lo pegamos con el pegamento 

1012 (E8) uuuuyyyyy 

1013 (E12) ¿dentro o cómo? 

1014 (E21) Así está bien ¿no? 

1015 (P) así está bien, yo creo que fuera, ¿no? , nombre y apellido, ¡muy bien! E18, el 

1016 nombre y el apellido, ahora, (a E11) los apellidos están encima de la mesa 

1017 (E11) ¿allá? 

1018 (P) ¿vale? y ponemos en la libreta, 

1019 (E10) la libreta 

1020 (E21) el apellido también 

1021 (E18) qué bonito, mira... 

1022 (E21) no tengo 

1023 (P) si... no tenemos... a ver... vamos pasando los pegamentos... E4, muy bien, a ver, el 

1024 apellido tiene que estar entre esos, (a E5) muy bien, nos falta E5, nos falta E5aa, 

1025 (E5) sí. 

1026 (P) ¿E5? ¿Dónde está E5? ... ¡claro! .... ¡Hola E19, buenos días! ... ¿Ya lo tienes todo? 

1027 pues ahora lo vamos a pegar en la libreta, ¿vale? voy a ver si... si tengo más 

1028 (E13) completa, completa, 

1029 (P) pasa... dime... no , este es tu nombre y tu apellido ¿verdad? nombre y apellido, 

1030 nombre .... y apellido... así, como quieras, arriba o abajo, donde tú lo veas bien, sí, 

1031 esto es así , E14 .... R ¿y el nombre entero? 

1032 (E12) el nombre entero ¿dónde? por ahí.. 

1033 (P). no, pero no es E15... es E14 

1034 (E23) pa, habla en romaní y muestra la portada de la libreta y enseña a E15 dónde ha de 

1035 pegar su nombre y su apellido. 

1036 (P) M, ahí, tu apellido está ahí, 

1037 (E10) mira esto está bien aquí? 

1038 (P) sí, ¿Y E17? ¿dónde está E17? eso es el apellido, "Sa" ¿y el nombre? 

1039 (E10) este 

1040 (P) sí, y ¿dónde está el nombre? ¿dónde está la palabra como esta ahí? 

1041 (E10) esta 
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1042 (P) ¿ahí pone esta? .... no , mira... ¿son iguales? sí, mira, esta y esta, ¡muy bien! ahora 

1043 el nombre y el apellido por separado, ¡muy bien! (a E5) ¡muy bien! ¡muy bien! (E5 

1044 hace un gesto de triunfo) 

1045 ... y E10... ¿dónde está tu nombre? aquí dentro…. vale, y nos falta... a ver, (suena un 

1046 móvil, E1 lo coge), los móviles en clase no, por favor... está bien te ayuuuuudo toooma, 

1047 mira a ver si es igual, este es tu nombre 

1048 (E1) EEEEEEE (Levanta la voz hablando por teléfono) 

1049 (P) ¡OYE!  el móvil fuera, por favor Oye, el móvil fuera, por favor, (con enfado) (él 

1050 continúa hablando en árabe por teléfono) ¿ves? 

1051 (E12) ¿dóne se pone, aquí? 

1052 (P) claro, lo pegamos, pasad el pegamento, por favor... 

1053 (E17) se pone así ? 

1054 (P) pero ¿cómo lo tenemos que poner? .... no..... ¿cómo se abre la libreta? ¿cómo se 

1055 abre la libreta? ¿cuál es la primera hoja de la libreta? 

1056 (P17) esta 

1057 (P) ¿si? ¿y escribes así, hacia ti? 

1058 (E17) no 

1059 (P) noooo, siempre ¿Vale? a la izquierda 

1060 (E21) así, ¿no? aquí 

1061 (P)  ahí ,  eso  es,  vale,  ¿no  tenéis  más  pegamento?  voy  a  ver  si encuentro más 

1062 pegamento.... pasad el pegamento... 

1063 (sale del aula y vuelve) 

1064 (P) ¿cuál es la fecha de hoy? ... dónde está 

1065 (E12) ¿tienes taja? 

1066 (P) ¿taja? sí , ahí 

1067 (E13) aquí no tienes, 

1068 (P) ¿cuál es la fecha de hoy? 

1069 (E12) veintiséis 

1070 (E10)veintiséis 

1071 (P) veintiseis de ¿qué mes? 

1072 (E10) del nueve 

1073 (E12) del cinco de mayo 

1074 (P) de mayo, ¿vale?, del cinco... ¿de qué año? 

1075 (E21) dos mil dieciséis 

1076 (P) ¿qué números ponemos para dos mil dieciséis? 

1077 (E23) dos, sero, uno, seir 

1078 (P) ¡Muy bien! ¡muy bien! ponemos la fecha de hoy en la libreta, por favor, ponemos 

1079 la fecha de hoy enla libreta, por favor, .... bueno tranquilo, tranquilo..... 

1080 (E23) que tenemos que pegar... 

1081 (P) sí, tenemos que pegar.... E4 M, ¡muy bien! ahora ponemos el nombre y el apellido 

1082 vale, ...otra hoja, ponemos una hoja nueva, una hoja nueva, una hoja nueva, por favor, 

1083 y la fecha de hoy 

1084 (E12) en la libreta 

1085 (P) en la libreta, sí, en la libreta, una hoja nueva y la fecha de hoy ¡vale! dos, cuatro, 

1086 seis, ocho , nueve, diez, ¡vale! vamos a tener, caaarpetaas nuevas, ¿vale? vamos a 

1087 cambiar las carpetas y vamos a tener estas carpetas gordas, grandes, porque vamos a 

1088 traajar mucho 

1089 (E10) ¡ay!¡ay! 

1090 (P) muy bien 

1091 (P) ¿Necesitas un lápiz? 
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1092 (E21) ¿Así está bien? 

1093 (E10) en romaní 

1094 (P) ¿no tenéis dentro de vuestras carpetas? 

1095 (hablan en romaní) solo tenemos una goma y hay que compartirla entre todos 

1096 (suena el móviel de E24) 

1097 (P) Por favor, el móvil fuera, ¿vale? 

1098 contesta el móvil mientras las demás hablan en romaní. (Las mujeres están hablando de 

1099 sus familias, y llama la atención que E6 les dice “ a ver si calláis un poco”) 

1100 (E21) ¿hay que pegar el nombre en los papeles? 

1101 (P) Sí, pegamos el nombre, el nombre y el apellido, 

1102 (P) ¡A ver! E10... 

1103 (E10) grasias 

1104 (P) E12, toma un taja, 

1105 (E12) gracias 

1106 (E10) ¿qué tenemos que hacer? 

1107 (P) La fecha de hoy en la hoja siguiente, la fecha de hoy 

1108 (E18) ¿ponemos el nombre también? 

1109 (P)si quieres, muy bien, vale 

1110 (E10) la fecha de hoy... 

1111 (P) muy bien, veréis, ¿ya tenéis el nombre y el apellido casi todo el mundo pegado? 

1112 (E18) Yo no tengo, 

1113 (P) cómo va el pegamento por aquí? ... vale, ahora llega el pegamento por aquí, .... 

1114 ahora llega el pegamento... ¡vale! como vamos a trabajar mucho, os voy a dar unas 

1115 carpetas gordas. En estas carpetas gordas, vais a poner vuestrooooo nombre, ¿vale? 

1116 vuestro nombre y vuestro apellido en una pegatina 

1117 ¿vale? 

1118 (E4) ¿dónde pegamos esto? 

1119 (P) Eso en la.....libreta, 

1120 (E4) ¿ahí? 

1121 (P) Fuera, para que sepas que es tuya ¿vale? 

1122 (E17) yo quiero un lápiz por allí, 

1123 (E21) mira, le ha cogido el lápiz de ahí... 

1124 (P) ahora os voy a dar una carpeta, vais a meter dentro de las carpetas todas vuestras 

1125 cosas y vuestros lápices y vuestra libreta y vuestro... todo ¿vale? bueno, esto es una 

1126 pegatina, ponle, por favor el nombre y el apellido , tu nombre y tu apellido, ¿vale? 

1127 (hablan en romaní) (E5) ¿qué tenemos que hacer? No entiendo nada. ¿Dónde tenemos 

1128 que pegar? Aquí encima 

1129 (P) E13, tu nombre y tu apellido, E19, tu nombre y tu apellido, ¿lo tenéis ahí? , muy 

1130 bien E10, 

1131 (E10) ¿si? 

1132 (P) muy curioso, sí, sí, 

1133 (E10) curioso, poco a poco, 

1134 (P) pasa página, la fecha de hoy , muy bien, 

1135 (E10)aquí 

1136 (P) muy bien, perfecto, vale.... ¿ya lo tienes, E6? ¡vale! E21... ¿tienes lápiz? ¡muy 

1137 bien! 

1138 (E4) ¿así? 

1139 (P) muy bien, muy bien, ¿ya está? ¿ya lo tenéis pegado? 

1140 (E23) sí, 
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1141 (P) ¿Ya está pegado todo? ¿todo el mundo tiene el nombre pegado en la libreta? ... 

1142 valeee..... pues ahora lo vais a escribir aquí, lo vais a escribir aquí...rápida, rápida... 

1143 (E5) ¿te ayudo? 

1144 (P) No, sí vete cortando, ¿quién dijo, te ayudo? ¿tú? sí, porfa, me los cortas a la mitad, 

1145 gracias, ...mira si los doblas un poquito, si los doblas a la mitad, ellos solos ya... aquí 

1146 ponéis vuestro nombre... 

1147 (E21) ¿aquí también? 

1148 (P) sí, esto es una pegatina, ahora os digo dónde va a ir, ahí está, E6 va cortando, 

1149 nombre y apellido, nombre y apellido, ¿a quién le falta? ... E24, E4 yyyyy...¡ya está! 

1150 ¡muy bien! 

1151 (E5) ¿corto más? 

1152 (P) no, no, ya es suficiente, ¿todo el mundo tiene? 

1153 (E4) mira, ¿yo lo pego bien? 

1154 (P) ¡muy bien! este es tu nombre y este es tu apellido, nombre y apellido, ¡muy bien! 

1155 vale, pues ahora, ahora 

1156 (E12) mira, profe 

1157 (P) ¡muy bien! luego lo sabrás reconocer ¿verdad? ahora lo pegamos en las carpetas 

1158 ¿vale? 

1159 (hablan en romaní) (E13) (a E6, enseñándole la libreta de E19) ¿Está bien el nombre? 

1160 ¿Y el apellido? (E6) Sí, sí, el apellido es Sa (E13) Sí, el nombre y el apellido 

1161 (E10) ¡ay! ¡dios mío! 

1162 (E21) ¿Me das una? 

1163 (P) muy bien, ahora pegamos la pegatina en la carpeta, si os fijáis, son pegatinas ¿eh? le 

1164 quitamos la parte de atrás y lo ponemos en la carpeta 

1165 (E15) ¿así está bien? 

1166 (P) muy bien, pues toma, ahora tienes carpeta y lo pones aquí en tu carpeta 

1167 (E15) ¿dónde, aquí? 

1168 (P) síiii 

1169 (E18) ¿en qué parte? 

1170 (P) En esta carpeta 

1171 (E18) aquí ¿no? 

1172 (P) ¡ah vale! por ejemplo, mmmm 

1173 (E5) a ver... 

1174 (P) ahora os doy, a ver si tengo para todo el mundo... toma... toma 

1175 (E10) grasias 

1176 (P) toma , os doy.... 

1177 (E23) ¿Y a mí? 

1178 (E8) ¿esto se pega? 

1179 (P) sí, la pegamos en esta carpeta, sí, para vosotras, para reconocer... 

1180 (hablan en romaní) ¿dónde lo pegamos? Aquí, (E14) ¿cómo se hace esto? ¿cómo se 

1181 abre? Ella lo abrió y yo no puedo abrirlo 

1182 (E19) no se abre 

1183 (P) je, je, a ver, a quién le falta, 

1184 (E6) Y el curso , ¿qué clases estamos? ¿B, C? 

1185 (P) je ,je, ¿en qué clase estáis? 

1186 (E6) sí 

1187 (P) Primero A , je, je, ... a ver ¿quién tiene? ¿quién le falta? E24, una para ti también, 

1188 no me olvidé, no me he olvidado de ti, E19 , a E10 tampoco la olvido, 

1189 (E10) Yo también, 

1190 (P) y... me falta uno, ¿alguien no tiene? 
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1191 (E17) yo... 

1192 (P) ¡ah! E17, vale, y... ¡muy bien! a partir de ahora esta es tu carpeta, .... ¡muy bien! .... 

1193 ¡muy bien! vale, ahora guardamos el boli, la libreta y la carpeta vieja... todas nuestras 

1194 cosas, aquí dentro, ¿vale? 

1195 (E13) ¿dónde? 

1196 (P) dentro 

1197 (E13) ahí dentro, ¿eh? 

1198 (P) sí, pero la libreta no, que vamos a trabajar 

1199 (E13) todas estas no, ¿ahí? 

1200 (P) eso todo , eso es lo viejo, guardamos lo viejo y dejamos solo lo nuevo, lo último, 

1201 (E10) ..... assdpofikj 

1202 (E13) ¿y esto qué? 

1203 (E12) la tarjeta 

1204 (P) vale, dejamos solo lo último, lo que hicimos.... 

1205 (E12) esta y esta 

1206 (P) eso, lo que hicimos el martes, lo dejamos aparte, lo demás, lo guardamos dentro de 

1207 la carpeta 

1208 (E12) en la carpeta todo 

1209 (P) eso, fijaos qué cantidad de trabajo 

1210 (E6) esto lo tiro 

1211 (P) no, no, no, no se tira nada, no, porque es una nueva etapa, es lo que trabajasteis 

1212 hasta ahora y lo que vamos a trabajar a partir de ahora que es todo nuevo. 

1213 (E10) mira, esto 

1214 (P) ¿está rota? vaya, pues te doy una, mira, mucho más bonita, mira qué bonita... 

1215 (E17) aaaahhhh 

1216 (E10) pot diplomat, je,je (hablan en romaní) (E10) parece un maletín (“diplomat”) 

1217 (P) dime, hay que pegarlo ahí, pégalo, es pegatina, eso ahí, sí, pero vamos a ver... pues 

1218 mira, te voy a dar una especial, así, ¡vale! ¡bueno! 

1219 (P) vale, pues esto es, habéis puesto 

1220 (E12) mira, no me pegas, no me pegas, 

1221 (P) ¿no pega? ¿que está , la pegatina mal? mira, así, el nombre... no te pongas delante 

1222 de la cámara. E8, que estamos grabando, ponte para un lado... ahí, ahí, ¿cómo? 

1223 (E6) qué cámara 

1224 (P) está grabando la clase, estamos grabando en vídeo la clase, vale, mira, no pegaste el 

1225 apellido, mmm, ¿todos tenéis? 

1226 (E12) sí, el mío 

1227 (P) nombre y apellido, ¿verdad? 

1228 (E23)sí 

1229 (P) vale, el martes hicimos, nombre y apellido, ¿todo el mundo ha terminado esta hoja? 

1230 (E17) no 

1231 (P) no. mira E6, tú sí que estabas, ¿hiciste esta? 

1232 (E6) no 

1233 (P) mira tenemos que rodear dónde pone "nombre", en cada una de las líneas pone 

1234 "nombre" dos veces, hasta aquí, y a partir de aquí, pone "apellido" "apellido, ¿vale? 

1235 identificamos dónde pone "nombre" y dónde pone "apellido" ¿quién más no estaba? E9, 

1236 (E9) sí 

1237 (P) no estabas... 

1238 (E18) ¿Y con esto qué hago? ¿meto aquí todo? 

1239 (P) sí, vamos... ahora te digo, a ver, 

1240 (E23) es que yo no. ... lo hiciste mal 
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1241 (P) ¿lo hiciste mal? 

1242 (E23) sí 

1243 (P) borra, borra, porque aquí no pone "apellido" "apellido" "apellido" .... aquí bien, 

1244 aquí, bien, aquí, bien, aquí bien, aquí bien, ¡muy   bien! ¡vale!   veréis... E9, E9 ...... en la 

1245 línea  de  la  uno  a la cinco, hay que buscar dónde pone "nombre" (lo escribo en la 

1246 pizarra) dos veces, ¿vale? pero no os fijéis solo en la primera letra, que es la ene, no, 

1247 sino que tienen que ser toodas las letras y , a partir de la línea seis, buscamos la palabre 

1248 "apellido" (lo escribo en la pizarra) que aparece en todas... 

1249 (E4) ¿qué es, buscamos el nombre? 

1250 (P) en esta hoja, tú ¿ya lo hiciste, esto, de nombre y apellido? ¿ves? ¿dónde pone 

1251 "nombre? ... aquí.. aquí, no, porque es una hache, ¿verdad? aquí tampoco ... aquí pone 

1252 nombre, aquí... ¿ya lo hiciste? vale ¿todo, todo? ... vale, muy bien. 

1253 (E18) a ver cómo está esto 

1254 (P) vale, muy bien,  la carpeta esta guárdala, que ahora vamos a trabajar con esto ...... no, 

1255 no, no... ¡ah1 están vacíos, no, no, 

1256 (E18) así, ¿no? 

1257 (P) sí, sí, apellido y, mira, la primera es la a, pero la segunda ya no es igual, estas, 

1258 iguales, estas..... ¿vale? fíjate en que sea... igual, a partir de aquí "apellido" y a partir 

1259 de aquí, "nombre" ahora, ¿vale? ¿sí? ¿tenemos dónde pone nombre y apellido? pues 

1260 ahora lo vamos a hacer.... 

1261 (E8) ¿La seis que no? ¿no? ¿el apellido? 

1262 (P) ¿cómo? 

1263 (E8) ¿La siete? 

1264 (P) no, no, en todas, de la uno a la cinco, nombre, y de la siete para abajo apellido... 

1265 (E23) ¿aquí? 

1266 (P)  apellido...  ¿dónde está "apellido"? apellido, apellido, apellido... nos falta uno, 

1267 apellido, apellido, apellido, ¡muy bien! aquí en el número ocho te falta uno 

1268 (E10) mira yo lo encuentro 

1269 (P) ¡muy bien! vamos a ver... ¿cuáles , cuáles sobran? ¿cuáles no están bien? ahí está 

1270 "apellido", ¡muy bien! vale, bueno, pues la siguiente hoja, coges una y la pasas, ¿vale ? 

1271 (E13) mira, yo también 

1272 (P) ahora, voy a ir mirándoos ahora uno por uno ¿vale? coge uno y lo pasas, coge uno y 

1273 lo pasas, ahora os voy mriando uno por uno ¿vale? 

1274 (E12) el apellido y el y.....el nombre ¿no? aquí, 

1275 (P) mira a ver, ¿qué es lo que te piden? 

1276 (E12) Apelllido 

1277 (P) muy bien 

1278 (E6) nombre aquí, 

1279 (P) eso es, lo que os piden en cada sitio 

1280 (E6) no, es que ponemos, 

1281 (P) ¿este qué le pasa? 

1282 (E12) apellidos 

1283 (P) vale, lo primero, en la hoja que os acabo de dar, arriba, a la derecha la fecha, ¿vale? 

1284 (E19) mira esta es... 

1285 (P) ahora, voy a ir uno por uno vete poniendo la fecha. Vais haciendo mientras paso por 

1286 los sitios 

1287 (E12) ¿nombre también, profe? ¿el nombre también pide ahí, no? 

1288 (P) sí, sí, pero no es rodearlo, 

1289 (E12) ahhh 

1290 (P) escríbelo 
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1291 (E12) escríbolo, vale, 

1292 (P) escribe tu nombre y tu apellido 

1293 (E10) vale 

1294 (P) a ver E11, déjame, a ver E11, déjame mirar el medi o hombre, nos falta este, 

1295 (E12) y en files ¿no, profe? en los files 

1296 (P) sí, encima de la línea, hay que escribir encima de la línea... 

1297 (E6) y aquí qué es esto 

1298 (E23) ¿qué ponemos ? la feta de hoy, hoy 

1299 (P) fecha de hoy en la parte de arriba de la derecha 

1300 (E6) esto, esto 

1301 (P) ¡muy bien! ¡muy bien! 

1302 (E6) así, ¿no? 

1303 (P) así, ¿aquí qué te pregunta? 

1304 (E6) nombre y apellido 

1305 (P) nombre y apellido, muy bien, pues E6... en el nombre 

1306 (E12) eeeeh, ¿qué ponemos aquí? ¿el apellido? ¿o el nombre? 

1307 (P) lo que te pregunta en cada sitio 

1308 (E12) aquí, ¿no? 

1309 (P) en sitios te pregunta primero el apellido y en otros te pregunta primero el nombre, 

1310 tienes que sacar dónde está 

1311 (E12) si, si, si 

1312 (P) muy bien, el nombre, pues seguimos ... a ver E13... 

1313 (E13) no este es de E10 

1314 (P) ah, 

1315 (E10) ¿está bien? 

1316 (P) no, no.... ahora, ahora voy contigo ...¡muy bien! ¡muy bien! 

1317 (E23) cheeeee. ¿cuál es la derecha y cuál es la izquierda? 

1318 (P) esta es la derecha y 

1319 (E23) Y esta la isquierda...(levantando la derecha) 

1320 (P) noooo... la otra es la izquierda... ¿con qué mano? ¿con qué mano escribes? 

1321 (E23) con esta 

1322 (P)esta, pues con la mano que escribes es la derecha 

1323 (E23) ah, y yo tengo que poner aquí, ¿no? 

1324 (P) arriba, a la derecha , 

1325 (E23) ¿aquí? 

1326 (P) arriba a la derecha... aqují, claro,ahí arriba, eso es, ahí, 

1327 (E23) vaaaale, 

1328 (P) a ver, E19, cuéntame, ¡muy bien! y ahora ¿dónde está tu nombre y apellido de 

1329 ayer? ¿del martes? 

1330 (E19) qué ..... (no se entiende) 

1331 (P) sí, del trabajo que hicimos el martes, ah, vale, o sea, terminamos y luego seguimos 

1332 ¡muy bien! ¿qué tal? muy bien, aquí pone nombre y aquí pone nombre 

1333 (E19) y aquí está las bien 

1334 (P) ahora te lo digo, voy de uno en uno, id escribiendo que paso por ahí de uno en uno 

1335 y ¿y estas? 

1336 (E6) y eso 

1337 (E10) ja, ja, je 

1338 (P) a ver , y a los compañeros ya les habéis pasado... arriba a la derecha la fecha, solo 

1339 dos veces y solo apellido ¿esta es igual? no es igual, es una eme, mira, aullido pone 

1340 aquí, no es igual, tienes que buscar las que sean iguales. 
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1341 (E4) apellido 

1342 (P) no es igual, es una pé, mira esto es una eme, es una a,... si ni siquiera se parecen, 

1343 todo, ¿cómo se llama? una goma 

1344 (E8) apellido ¿no? ¿y nombre también? 

1345 (E18) y nombre 

1346 (P) lo que te pregunta en cada una, sí, 

1347 (E18) ¿Hay apellido y nombre? 

1348 (P) Sí, hay apellido y nombre y nombre y apellido, y ...no,no,no,no,no,no, esto es la 

1349 fecha. La fecha tiene que ir arriba, aquí te pregunta el nombre y el apellido 

1350 (E18) pa escribirlo, ¿no? 

1351 (P) sí, la fecha, en la esquina superior izquierda... nombre, lo primero el nombre, G ¿es 

1352 tu nombre? 

1353 (E8) no, apellido 

1354 (P) no, pues entonces, pones el nombre¿vale? a ver, seguimos, noooo, ¿aquí pone 

1355 nombre? ¿esto es una ene? no, no, no, no es una hache, toma bórralo, espera, 

1356 (E1) no está aquí, 

1357 (P) sí, está, está dos veces, ¿cómo que no está? mira bien, mira bien, eeeeeeeh, E14, 

1358 (E10) abajo tenemos que hacer 

1359 (P) todo, entero 

1360 (E12) ¿todo? ¿hasta ahí? 

1361 (P) sí, .... esto sí, esto sí, nombre, nombre, nombre, nombre, ¡muy bien ! ¡muy bien! 

1362 vale, ahora ya, aquí tenemos un problemilla, con el apellido, mira, aquí te pregunta el 

1363 apellido ¿esta palabra es igual que esta? fíjate, mira, a, esta es la segunda, a, 

1364 (E23) nombre y apellido 

1365 (P) ¿esta y esta son iguales? esta no es igual, ¿no? mira, aquí sí que pone apellido y 

1366 esta y esta no son iguales, son iguales estas dos, mira esta no es igual, ¿cuál es igual 

1367 qu esta? no,no, no, en esta línea, solo en esta línea.. 

1368 (E10) nombre 

1369 (P) esa, muy bien y esa, y aquí, ninguna de estas es apellido, ninguna de estas, apellido 

1370 ....¿dónde pone apellido? ¿cuál de estas tres ?....esa... y hay otra más, esa, ¡muy bien, y 

1371 esta, esta, mira, esta no, ¿ cuál es la que es igual? esa, ¿lo ves? vale, después, ahora, en 

1372 esto lo que nos piden, nombre y apellido, muy bien, aquí, nombre y apellido, en unos 

1373 pregunta, apellido, nombre, en otras, nombre, apellido, hay que hacerlo sin mirar, voy 

1374 de una en una, ahora voy, E21 ¿ vale? 

1375 (E15) ¿aquí? 

1376 (P) noo, mira, 

1377 (E8) apellido ¿no? 

1378 (P)  apellido,  donde  te  pregunta  apellido,  pones  el  apellido,  donde te pregunta el 

1379 nombre, el nombre. Fijaos bien dónde pone nombre y dónde pone apellido, que están 

1380 cambiados, primero el nombre y luego el apellido, primero el apellido y luego el 

1381 nombre, están cambiado, ¿vale? no están todos iguales, ¡a ver! 

1382 (E15) Esto está bien ¿no? 

1383 (P) nombre y apellido, no tienes que poner "nombre" tienes que poner tú nombre y 

1384 tuapellido, E14 R, ¿vale? eso, ¿vale? 

1385 (E15) ahí no está bien ¿no? 

1386 (P) no, y aquí tampoco está bien, y aquí tampoco está bien, noooo, ¿ahí pone apellido? 

1387 a-ma- ri-llo , mira tiene una eme 

1388 (E15) ¿dónde pongo esto? ?ahí? 

1389 (P) ahí, encima de la línea, encima, encima de la línea, ahí, escribimos encima de la 

1390 línea, en-cima de la línea. ..¡muy bien! ¡vale! espera E8, no pases que no está bien esto, 
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1391 a ver, nombre, nombre, nombre , nombre, nombre, a ver, ¿aquí pone apellido? fíjate, 

1392 a, pe, necesitamos una pe, esta no tiene, ¿aquí? no, ¿aquí? no, ¿cuál es apellido? 

1393 (E8) aquí 

1394 (P) esa es , no, esta no, esta tiene una eme, es esta, ¿y aquí abajo, en la ocho, dónde 

1395 están las dos "apellido"? mmmm eso es, muy bien, 

1396 (E12) creo que sí, eso es nombre junto, 

1397 (P) mmmm , muy bien, apellido, venga piensa, ¿cuál es la palabra apellido? 

1398 (E8) mm, ¿no? 

1399 (P) no, a-pe- lligo, como esta, la que es igual que esta, ahí, muy bien, aquí sí que pone 

1400 apellido, qué palabra es igual que esta, 

1401 (E8) ¿ahí? 

1402 (P) eso es, ¿vale? vale, a ver, ¡muy bien E5! pero aquí te pregunta, nombre y apellido, 

1403 las dos cosas, a ver, al principio podéis copiar, pero hay que hacer... 

1404 (E13) y ahora ¿qué hacemos? mira, mi nombre y mi apellido, 

1405 (P) lo que te pregunta, E13, lo que te pregunta, entonces, en algunos sitios, a ver, en 

1406 algunos  sitios  te  pregunta  apellido y nombre pero luego te pregunta el nombre y 

1407 apellido, te lo va cambiando, 

1408 (E10) nombre y apellido 

1409 (P)  tu  nombre  y tu apellido, pero donde te pregunta el nombre, tu nombre, están 

1410 cambiados, una vez te pregunta el nombre y otra vez te pregunta el apellido, es para 

1411 que tú sepas dónde te pregunta 

1412 (E13) mira, yo escribe esa, ¿no? 

1413 (P) ¿qué pone ahí? ¿qué pone? 

1414 (E13) ¿ahí? 

1415 (P) sí 

1416 (E13) eeee, nombre 

1417 (P) jjjjj, o  pone  nombre  o pone apellido, tienes que saber... dónde te pregunta el 

1418 nombre 

1419 (E13) ¡nombre! aquí está 

1420 (P) ahí el nombre, muy bien 

1421 (E13) apellido 

1422 (P) abajo, pero no siempre te pregunta nombre - apellido, a veces te pregunta apellido - 

1423 nombre, 

1424 (E13) pero qué pone 

1425 (P) lo que te pide, cuando te pide nombre, pones tu nombre, y cuando te pide apellido 

1426 pones tu apellido 

1427 (E13) E13 ¿no? 

1428 (P) E13 Me, donde te pide nombre pones E13, donde te pide apellido pones Me, ¿vale? 

1429 ?¿me explico? 

1430 (E13) ¿ahí? 

1431 (P) donde te pregunte, E13, donde te pregunte ¿aquí te pregunta , aquí, nombre y 

1432 apellido,  pues  tienes que poner ...  ¿cuál  es  tu  nombre y apellido? .... E13 Me... 

1433 apellido, Me, nombre, E13, pero aquí te pregunta, nombre, E13, apellido, Me, ¿vale? 

1434 donde te pone nombre pones tu nombre, y donde te pone apellido pones tu apellido, 

1435 ¿si? ¿me entiendes ahora? 

1436 (E13) sí, sí, 

1437 (P) ¿vale? a ver, ¡muy bien! ¿lo has hecho tu sola? 

1438 (E23) sola, a 

1439 (P) ah, muy bien, muy bien, muy bien, 

1440 (E17) Yo no veo 
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1441 (E10) al revés ¿no? ¿cielo? 

1442 (P) vale, vale, no pasa nada, pon tu nombre y tu apellido en grande y escribe encima de 

1443 la línea, vamos a practicar a escribir, eeee, E4 

1444 (E4) sí 

1445 (P) muy bien, E19, 

1446 (E23) aquí, apellido y nombre 

1447 (P) noooo, apellido aquí arriba, todo esto apell...muy bien E19, Muy bien, tienes que 

1448 ponerlo  aquí  arriba,  encima  de  la  línea  ,  en  la  misma  línea, aquí te pone tu 

1449 nombre...noooo, en la misma línea, tod 

1450 (E15) ¡mira! 

1451 (P) ¡toda la hoja! 

1452 (E15) ¿todas también? 

1453 (P) jjjjjj ¡claro! 

1454 (E19) ¿así está bien? 

1455 (P) toda la hoja, toda la hoja ¿vale? vale, E4, muy bien, tienes que dejar un poco más 

1456 de espacio en  tu nombre,  E4,  y dejamos   un  hueco  en blanco, vamos a intentar, al 

1457 principio, copiarlo, pero luego escribirlo sin copiar, nombre y apellido, E10 R, las dos 

1458 cosas juntas, nombre y apellido 

1459 (E10) sí , lo hago aquí , ahora, 

1460 (P)no, no señora, lo haces todo en la misma línea, ¿vale? E10 R, E10 R 

1461 (E10) ¡vale! 

1462 (P) ¿vale? 

1463 (E4) profe, ¿está bien? 

1464 (P) voy, voy, voy, déjame acabar aquí, E17, está bien, luego sin copiar, 

1465 (E12) apellido, al lao, apellido, 

1466 (P) no señora, ¿qué te pone aquí? ... nombre, nombre, nombre, 

1467 (E12) esto no está bien, ¿no? esto tiene que ser eso, 

1468 (P) apellido, eso es 

1469 (E12) y luego me dices a mí que esto es 

1470 (P) tranquila, mmmmmmm, a ver ¿qué pone aquí? ¿qué te pide aquí? 

1471 (E12) apellido 

1472 (P) vale, ¿por qué me pones E12? 

1473 (E12) porque tenía aquí esto 

1474 (P) claro, el nombre tenía que ser ahí, así que me lo mueves, aquí está bien el apellido, 

1475 pero, aquí, nombre, 

1476 (E12) ay, también 

1477 (P) y luego el apellido y aquí apellido, me has puesto E12, el nombre, borramos y lo 

1478 hacemos todo 

1479 (E21) aquí psfdadfa fadf numbre, ¡no? 

1480 (P) no, aquí pones.... ¿qué? ¿qué te pide aquí? ¿qué palabra es esta? 

1481 (E21) yo no sé 

1482 (P) A pellido 

1483 (E21) aquí, ¿no? 

1484 (P) eso es 

1485 (E11) este, copio de aquí ¿no? 

1486 (P)  muy bien, sí, primero copiamos, pero a partir de este de abajo sin copiar, ¿eh, 

1487 E11?,primero copiando y luego sin copiar, vale, tú con esto no tienes problema, vale, 

1488 vale, 

1489 (E12) ¿cuál tengo que borrar, profe, esto? 

1490 (P) toooodos, menos este, solo está bien este, todos los demás están ahí 
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1491 (E10) mal 

1492 (P) hay que borrar y hay que rehacerlos 

1493 (E12) vale, 

1494 (P) vale, y ahora, ¡ay! voy, voy, voy, E9, voy, nombre, nombre, nombre, vale, ¿lo 

1495 hicimos otra vez? vale, ahora, ahora , aquí tienes que poner, hay que poner aquí la 

1496 fecha, ¿vale? la fecha, veintiséis, año dos mil dieciséis, aquí también, aquí tienes que 

1497 poner  nombre  y apellido, nombre, y apellido y según te preguntan... apellido, I, 

1498 nombre, E9, apellido, I, nombre E9, nombre E9, apellido, I, ¡claro! tienes que saber 

1499 dónde está nombre y dónde está apellido, y pones tu nombre y tu apellido 

1500 (E4) no sé 

1501 (P)  sí  que  sabes, a ver, esto es nombre, con el que estamos trabajando y esto es 

1502 apellido, 

1503 (E4) aahaaaa, donde pone 

1504 (P) y es para que lo identifiques 

1505 (E4) donde pone nombre 

1506 (P) donde pone nombre pones tu nombre y donde pone... ¿aquí qué pone? 

1507 (E4) nombre 

1508 (P) nombre, ¿y aquí pone? apellido, ¿vale? ¿aquí qué pone? 

1509 (E4) ¿aquí? 

1510 (P) sí 

1511 (E4) apellido 

1512 (P) apellido, y aquí pone nombre, en unos ... está cambiado ¿vale? 

1513 (E4) vale 

1514 (P) es para que reconozcáis dónde pone nombre y dónde pone apellido y ahora, vamos a 

1515 hacer 

1516 (E10) y ahora 

1517 (P) muy bien 

1518 (E10) ponemos así hasta abajo, 

1519 (P) no señora, ponemos tu nombre y tu apellido donde te pide, te pregunta tu nombre , 

1520 pones tu nombre y.... 

1521 (E10) no hacemos por aquí igual, ¿no? 

1522 (P) sí 

1523 (E10) ¿todo? 

1524 (P) todo, pero donde te pregunta tu apellido pones tu apellido y donde te pregunta tu 

1525 nombre haces tu nombre 

1526 (E10) Muy bien 

1527 (P) muy bien, otra vez, vamos a ponerlo por separado, E17, ¿vale? aquí tu apellido "Sa" 

1528 y aquí tu nombre , "E17" ¿vale? , "Sa" "E17" y ahora al revés, pones apellido y 

1529 después , nombre, 

1530 (hablan entre ellos mientras realizan la actividad) ¿Cuál es el apellido? ¿dónde se pone 

1531 el nombre y dónde se pone el apellido? 

1532 (P) no, apellido, no, nombre ,no 

1533 (E12) ahora sí tu apellido 

1534 (P) apellido "T" nombre "E23 " 

1535 (E12) o eme, con eme 

1536 (P) no, no, no, no tenéis que copiar la palabra nombre ni la palabra apellido, vuestro 

1537 nombre y vuestro apellido, apellido / esto es para aprender/ a rellenar formularios/ 

1538 ¿vale? cuando tú vas… 

1539 (E13) tu apellido aquí 

1540 (E10) ja,ja, ja, apellido 
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1541 (E23) tu apellido ...adsoaok  

1542 (P) ¡a ver!, apellido, ¿ves? aquí también lo pregunta, apellido, a ver hay que 

1543 identificar dónde pone nombre y dónde pone apellido, ¿vale?  

1544 (E23) mi nombre no explicastes bien, profe  

1545 (P)¿no lo expliqué bien?  lo siento A VER  ¿Por qué hacemos esto? 

1546 (E23) pa poner nuestros datos, ¿no? 

1547 (P)  eso  es/  ¿por  qué  hacemos  esto?  A  VER    CHICOS   CHICAS por qué 

1548 hacemos esto ¿por qué creéis?` POR FAVOR

1549 (E12) pa aprender nuestro nombre 

1550 (P) pa recordar ¿qué? ¿para qué hacemos esto?

1551 (E21) para recordar algo 

1552 (E12) para recordar el nombre/ ¿no?

1553 (P) vale/ vale/ E12 dice (5”) E13 ¿Para qué estamos haciendo esto?

1554 (E13) (habla en romaní con una compañera) 

1555 (E19) ¿Dónde está el apellido) 

1556 (E13) El apellido es el apellido, tiene que empezar con a. Pon tu nombre. Ahí tienes que 

1557 poner tu nombre. 

1558 (E19) Pensaba que tenía que copiar 

1559 (E13) Pero no pusiste tu nombre 

1560 (E19) No, lo copié 
1561 (E13) yo mira, ahí, mira yo, ahí, 

1562 (P) vale si me escucháis un poquito/ estaría bien/ está bien/ ¡muy bien!  vale, 

1563 ¿por qué pensáis que hacemos esto? 

1564 (E23) deberías de darle un premio (5”) ella siempre más que nosotras... 

1565 (E12) pa aprendeeer!! 

1566 (P) pa aprender / qué 

1567 (E18) papeles.. 

1568 (P) eso es, para rellenar los papeles, cuando tenemos que rellenar los papeles y nos 

1569 piden los datos, hacemos esto para aprender a rellenar los papeles, ¿vale? cuando tienes 

1570 que firmar y te pregunta nombre y apellido, es importante saber dónde tienes que poner 

1571 tu nombre y dónde tienes que poner tu apellido, mmm? escribir tu nombre y tu apellido 

1572 y poder entender dónde te pregunta " apellido" y dónde te pregunta "nombre"... 

1573 (E12) mira a ver si aquí está bien 

1574 (P) ¡muy bien!  aquí está bien. ....¿qué palabra es esta? 

1575 (E12) nombre ¿no? 

1576 (P) nombre, ¿entonces por qué me pones tu apellido? 

1577 (E12) porque está ahí el apellido ¿no? 

1578 (P) pero el apellido es arriiibaaaaa, lo tienes que poner aquí... 

1579 (E12) ¡ahhhhh! ¡ahí! 

1580 (P) aquí arriba, en la misma lííííi´nea! porque si me lo pones abajo , ... 

1581 (E13) vale, ¿qué haces, E12? 

1582 (E21) ¿ahora está bien? 

1583 (E6) primero hace 

1584 (P) vale, vamos a ver, este es tu apellido 

1585 (E6) sí 

1586 (P) ¿aquí pone apellido? ...... ̀ ¡pone nombre! nombre, nombre - apellido, 

1587 (E17) ¿otra vez el nombre achí? 

1588 (P) ¡otra vez el nombre aquí! ¡muy bien! sí, E17, otra vez el nombre ahí, 

1589 (E10) (habla en romaní) no tina, no mira bien, no sabe nada , 

1590 (P) claro que sabe, acaba de poner su apellido muy bien 
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1591 (E10) pero le dijimos, pero pregunta muchas veces, 

1592 (E18) tengo que rellenar esto 

1593 (P) tienes que rellenar esto, sí, 

1594 (E6) te llamas, esto va así, esto 

1595 (P) sí, pero si tú lees y escribes bien ¿por qué vienes a este curso? 

1596 (E6) vamos a ver, esto, no sé 

1597 (P) vale, bueno, pues tú haz lo que puedas y después miramos todo, después vamos a 

1598 miralo todos... apellido a ver, esto, ¿aquí qué pone? 

1599 (E19) apellido 

1600 (P) ¿E19 es tu apellido? 

1601 (E19) no 

1602 (P) no, tienes que poner "Sa" que es tu apellido, donde te pregunte el apellido, solo el 

1603 apellido, 

1604 (E19) habla en romaní , preguntando a E13 

1605 (E13) señalando el papel NOMBRE !! ... E19 

1606 (P) apellido, nombre, ¡muy bien! ahora, ahora 

1607 (E23) nombre 

1608 (P) eso es, ahora al revés, eso es, ... 

1609 (E13) E19 

1610 (P)¿aquí que te pregunta? 

1611 (E15) el nombre 

1612 (P) ¡el nombre! entonces ¿por qué escribes tu apellido? ¿vale? ¿aquí qué te pregunta? 

1613 (E15) el apellido 

1614 (P) apellido, entonces "R" tiene que ser aquí arriba , aquí te pregunta el nombre, aquí te 

1615 pregunta el apellido, y aquí lo mismo, apellido 

1616 (E15) tú me dijiste que ....... volvemos a hacer de tu apellido 

1617 (P) Lo volvemos a hacer, ¡no pasa nada! ¡repetimos! apellido, ¡vale! nombre, apellido, 

1618 nombre y apellido, nombre y apellido y ¡muy bien! 

1619 (E8) La nena está un poco malina,sabes, está un poco malina (refiriéndose, creo, a la 

1620 justificación de la falta del día anterior) 

1621 (P) ¿quién? 

1622 (E8) E22, mi hija, tiene fiebre 

1623 (P) ¡ah! vale, bueno, E5.... apellido, nombre ¡muy bien! ¡muy bien! E5, ¡muy bien, E5! 

1624 ¿Muy bien! ahora sin mirar, ahora hay que hacerlo sin mirar, ¡muy bien! eeeee, nada,,,, 

1625 (suena un móvil) lo cogen 

1626 (E13) nombre, apellido, eto el nombre (ahora enseñando a E17 qué es lo que tiene que 

1627 poner) 

1628 (E17) ¿onde? ¿aquí? 

1629 (E13) romaní nombre romaní apellido 

1630 (P) sí, sí, sí, sí, ¿pero por qué pones todo? 

1631 (E10) me dijiste así, nombre y apellidos, 

1632 (P) pero donde te pregunta el nombre y donde te pregunta el apellido , tienes que 

1633 responder.... esto es como si te hicieran una pregunta, si yo te pregunto 

1634 (E10) ahhhhh 

1635 (P) si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? 

1636 (E10) ahora lo entendí 

1637 (P) tú pones E10 

1638 (E10) ah,ah, 

1639 (P) si te pregunto, ¿cuál es tu apellido? dices "R" ¿verdad? 

1640 (E10) sí, 
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1641 (P) vale, pues , aquí pone "apellido" si solo te viene el apellido , mmm?, ponemos , si 

1642 solo te pide el nombre, ponemo...mmm? aquí otra vez, te pregunta el apellido, pues 

1643 aquí ponemos " R", pregunta el nombre, E10, ¿Aquí qué te pregunta? 

1644 (E10) ¿Aquí qué me pregunta? 

1645 (P) hum 

1646 (E10) Eeeee, el nombre 

1647 (P) el nombre, pues pones el nombre, ¿aquí qué te pregunta? 

1648 (E10) el apellido 

1649 (P) el apelllido, pones el apellido, sin embargo aquí te pide el apellido, en algunos 

1650 sitios... por eso tienes que saber 

1651 (E6) algo pone aquí de hermanos, por eso tengo nueve hermanos, pongo a todos aquí, 

1652 (P) no te pregunta que pongas los nombres de tus hermanos 

1653 (E6) sí, pone hemanos, tengo hermanos, mis hermanos se llaman, 

1654 (P) ¿ah , si? 

1655 (E6) mira, mira 

1656 (P) ¡ah! sí, je,je, sí, vale, no, pues reducimos a dos, reducimos a dos 

1657 (E6) ¿a dos? 

1658 (P) sí 

1659 (E12) a ver, profe, que me queda ahí un hueco, 

1660 (P) ¿qué hueco te queda? 

1661 (E12) ¡Mira! 

1662 (P) dime 

1663 (E12) el del apillido 

1664 (P) el del apellido, 

1665 (E12) apellido 

1666 (P) ¿te queda el apellido? pues ponemos "R" y ya está , tu apellido , el del apellido, pero 

1667 ¡muy bien! ¡muy bien! 

1668 (E6) ¡mira! yo pues esto 

1669 (P) ¡muy bien!, vale, vas bien 

1670 (E6) voy bien 

1671 (P) vas bien, sí, pon la fecha aquí arriba, 

1672 (E6) tamos de Mordor, o de Rumanía 

1673 (P) no, no, soy de... ¿de dónde eres? 

1674 (E6) asturiano 

1675 (P) bueno, pues si quieres poner "soy de Mordor" 

1676 (E12) y ya escribo aquí, el, el nombre 

1677 (P) ahí el nombre, eso es, 

1678 Todos hablan en romaní, concentrados haciendo las tareas E23 le explica a E5 qué tiene 

1679 que hacer 

1680 (P) a ver, ¿aquí qué te pregunta? nombre, 

1681 (E6) ¿cómo se escribe Mordor? 

1682 (P) nombre, ahí, 

1683 (E10) ahí, ¿no? 

1684 (E5) ¿y qué pongo ahí? 

1685 (E12) esto es de aquí, n ¿no? 

1686 (P) mmm, muy bien, ¡voy! a ver , id, id firmando en la hoja de, de firmas, ¿vale? 

1687 (E23) Apellido, A, eh, eh, ¡profe! 

1688 (P) la hoja de firmas, voy, voy, voy, voy, 

1689 (E13) apellido, va mira, 

1690 (E23) pero , ahora, esto ll 
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1691 (P) tienes que poner lo que te pregunta 

1692 (E23) sí, por ejemplo, aquí dice nombre 

1693 (P) muy bien, 

1694 (E13) esto es el nombre, esto es tu nombre (a E10) 

1695 (P) si señora, muy bien.... te explico otra vez .... pero qué te pasa , a ver, 

1696 (E15) qué fue primero esto o esto 

1697 (P) eso es el nombre, esto es tu nombre y esto tu apellido. En español ponemos primero 

1698 el nombre y después el apellido... E14, claro 

1699 (E10) primero el nombre y después el apellido, 

1700 (P) en español ponemos primero el nombre y después el apellido, ya sé que en romaní 

1701 es al revés, que siempre dices primero el apellido y luego el nombre, pero en español es 

1702 al contrario, primero va el nombre y después el apellido, 

1703 () qué hacemos 

1704 (P) pero no pongas nombre, no Adel, no, tienes que poner tu nombre no, no,no, no 

1705 (E13) (hablando con E17) tu apellido, apellido 

1706 (E6) E13, E13, (habla en romaní) firma, firma, 

1707 (P) ¡muy bien, E5, muy bien! 

1708 (E5) nombre 

1709 (P) A, muy bien, apellido, muy bien, nombre, muy bien, muy bien, E5, muy bien, ya 

1710 está, ya descansa, porque has trabajado muchísimo, muy bien, ¿qué tal, E4? a ver, 

1711 (E4) el apellido, 

1712 (P) el nombre y el apellido, "M" solo M, ¿vale? mira, cuando te pregunta "apellido" 

1713 esta palabra es apellido solo pones Mus-ta-fa cuando te pone el nombre , E4, y aquí, 

1714 cuando te pregunta el nombre, ponemos E4 solo , solo y M , aquí, aquí te pregunta... 

1715 bien. ¿habéis terminado? sí, por favor, ponedmelas 

1716 (E6)¿ande lo guardo destas? ahí tenemos que ponerlas 

1717 (P) sí , por ponedlas, a ver, metedlas aquí, por favor, gracias, 

1718 (E6)¿podemos marchar? 

1719 (P) siiiii, ¿firmaste? 

1720 (E6) sí, 

1721 (P) vale, muy bien 

1722 (E6) taluego 

1723 (P) chaaao 

1724 (E10) hasta la próxima 

1725 (P) pero lo has hecho muy bien, muy bien, E17, no te preocupes, está muy bien, .... 

1726 pues aquí te falta nombre.... ahora ya está bien, E21, te faltan las demás, pero bueno, 

1727 seguimos el martes, ...... más o menos, te falta el nombre aquí y el apellido aquí, y aquí 

1728 nombre y apellido, pero me lo has puesto bien, ahora está bien, ahora está bien, muy 

1729 bien, 

1730 (E12) hasta el martes lo guardamos? 

1731 (P) sí, por favor, los lápices en vuestra carpeta ¿vale? así tenéis un lápiz cada una ¿eh? 

1732 y una libreta cada una.... gomas no tengo para todas, pero lápices, por lo menos, sí, 

1733 (E10) pa firmar 

1734 (P) sí, está por ahí la hoja de firmas... 

1735 (van recogiendo) 

1736 (E10) pa frimar chicas, 

1737 (E19) ¿yo onde firmo? 

1738 (P) donde esté tu nombre 

1739 (E13) mira 

1740 (P) ahí, muy bien, je,je,je, 
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1741 (P) a ver ,E19, no, esta es la de E18 

1742 (E19) E18 

1743 (P)  mira,  E18 y E19 y hay  dos  E19s,  ¿cuál  es tu apellido? y ahora, ... ¿habéis 

1744 guardado la carpeta y todo? , no, no, no, en la caja, metedla en la caja, 

1745 (hablan en romaní) suena un móvil 

1746 (P) el pegamento.... 

1747 (P) la, la,la, quién perdió el la,... sí señora, ¿Cuál es tu apellido? ¿cuál es la primera 

1748 letra? ahí, yo no os voy a decir dónde están vuestros nombres nunca más, a ver, falta un 

1749 tubo de pegamento... ¿dónde está? por favor, 

1750 (E15) vale taluego 

1751 (P) taluegúín,hasta el martes,... pero por qué estáis, podéis firmar encima de la mesa... 

1752 muy bien 

1753 (E12) profe, mira a ver si E12 firmó 

1754 (P) E12, firmaste bien, sí 

1755 (E12) por lo menos aprendió mi nombre, tengo dos años más, 

1756 (P) E10, mira, mira, mira a ver por aquí dónde esás, 

1757 (E10) aquí 

1758 (P) ahí estás, ahí, sí señor, muy bien, 

1759 (E10) E17 donde está, ¨E17... 

1760 (P) a ver tu nombre, te suena en alguno de etos 

1761 (E4) estos 

1762 (P) ay,no, no te puse, no te puse, no te puse porque tenía ya la lista, para la semana que 

1763 viene ¿vale? 

1764 (E4) vale 

1765 (P) vale, ahora te pongo E4...en el de abajo del todo, sigue la línea, sigue la línea , ahí, 

1766 eso es, a ver, me firmas el próximo día, ¿vale? que tengo la hoja, me la dejé en el 

1767 despacho 

1768 (E8) taluego 

1769 (P) chao, E9, 

1770 (E1) vale 

1771 (P) vale, que se me olvidó la lista, que la tengo en el despacho. (fin de día 2) 

1772 (P) pasa, E16 , que te voy explicando... pasa, pasa, sí... mira, te comento, empezamos 

1773 uuun curso, 

1774 eee, nuevo 

1775 (E16) mmmm 

1776 (P) y estamos haciendo. .... tú tienes la carpeta tuya por aquí, ¿verdad? 

1777 (E15) sí 

1778 (P) vamos a buscarla, 

1779 (E15) por aquí no la veo 

1780 (P) tiene que estar entre esas 

1781 (E15) ¿ahí? 

1782 (P) sí, vamos a ver entre las de tus compañeras, es que ahora tenemos una carpeta más 

1783 grande, para meter las cosas, tiene que ser una de estas, a ver si encuentro yo... 

1784 (E15) esta 

1785 (P) esta, muy bien, muy bien, ahora vamos a ver...siéntate, sí, que hemos estado 

1786 haciendo... 

1787 (E15) esta silla tá ruta 

1788 (P) ¿está rota? 

1789 (E16) me parese, sí, 
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1790 (P) cámbiala, no te vayas a caer, vale, vale, habíamos estado haciendo, vale, mira, esta 

1791 libreta es para ti , ¿vale? y también vamos a tener una carpeta más grande, como estas, 

1792 esta está un poco rota y no tengo más, es que ahora viene mucha gente a clase, mucha, 

1793 mucha, el otro día vinieron más de veinte, 

1794 (E16) porque viniste jueves, viniste es que están mucho ahí no sé y marchó 

1795 (P) ¿viniste el jueves de la semana pasada? 

1796 (E16) sí, vine y ahí están todos no cabes ahí de la porta están mucho, mucho sí, ca 

1797 vinistes y marchó 

1798 (P) mm, pues el martes todavía vino más gente, 

1799 (E16) que vienes esta gente la encontramos que dice que te corta para la ayuta, 

1800 (P) ¿te dijo Ionela? 

1801 (E16) no para mí, para mucho de gente, 

1802 (P) mmm 

1803 (E16) y otro martes, ya de clase, mucha gente 

1804 (P) no te preocupes, vamos a .... voy a ponerte al día connnn 

1805 (E16) está un curso nuevo ¿eh? 

1806 (P) sí, estamos haciendo un curso nuevo con carpetas nuevas y con libretas nuevas, 

1807 entonces todo el mundo está poniendo 

1808 (llegan otras compañeras hablando en romaní) 

1809 (E12) ¡muy buenas! 

1810 (P) ¡buenos días! 

1811 (E12) dónde está mi carpeta 

1812 (entran muchos, todos hablando en romaní) 

1813 ¿dónde está mi carpeta? ¿viste la mía? No. 

1814 Mira a ver si ves la mía. E12, mira a ver si está la mía. 

1815 (P) ¡hola! ¡buenos días! ¡hola, buenos días! ¡buenos días! 

1816 (EE) hola 

1817 (P) ¡hola! ¡buenos días! 

1818 (E7) E19 

1819 (E19) paa 

1820 (E7) Sa 

1821 (le entrega la carpeta) 

1822 (P) ¿no tienes? ¿y dónde está, la tuya? 

1823 (E7) yo no tengo 

1824 (P) mira, tienes que poner aquí tu nombre, ¿vale? y ponemos la pegatina... 

1825 (E7) no tengo sitiu pa ponerme pa 

1826 (P) ¿no tenéis sitio para poneros? ¿te pones aquí, por favor? ¿dónde la dejaste? no sé, 
1827 no sé, mira a ver, ¿qué? 

1828 (X) tengo que apuntarm3e 

1829 (P) no, no tengo que apuntarte, no puedes venir a esta hora, no tengo sitio para más 

1830 gente, ¿ya estás apuntao? 

1831 (X)sí, sí, antes sí, 

1832 (P) sí, pero nooooo, no tengo sitio para más gente, no puedo meter gente nueva, 

1833 hablan muchas a la vez en romaní, y no entiendo lo que dicen 

1834 (P) lo sé, lo sé, pero tengo mucha gente... porque ¿cómo era tu nombre? 

1835 (X) Jecu, E18 

1836 (P) E18, no te tengo,no, 

1837 (X) pero aquí la Ionela 

 3 Se trata de un estudiante nuevo cuya incorporación no se había notificado. 
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1838 (P) ¿hablaste con ella? 

1839 (X) no 

1840 (P) no tengo sitio para metete, ¡hola E10! 

1841 (X) entonses voy a ir la Ionela para apuntarme ¿vale? 

1842 (E10) que no puede venir para la 

1843 (P) vale, ¿ya buscaste un hueco? 

1844 (E19) esta amiga, 

1845 (P) a ver aquí se puede poner alguien más y ahí hay dos sitios ¿vale? ponte ahí con tu 

1846 mami, si eso, E10 

1847 (E10) sí, estoy buscando la.... 

1848 (P) te va a comer ! estabá aquí 

1849 (E10) sí, 

1850 (P) ¿no lo encuentras? ¡a ver! te echaremos una mano, ¿a ver dónde lo dejaaasteeeee! 

1851 pues si lo pusiste ahí arriba, ahí seguirá, E22, Roxana.... pues no lo sé E2, no lo sé, 

1852 alguien te la ha cogido, alguien te la ha cogido porque no está por aquí... 

1853 (E21)esta esta 

1854 (P) no, esa es de E18, 

1855 (E12) A ver profe, que tiene los dos en la mesa, 

1856 (P) vale, hay dos encima de la mesa, mira a ver de quién son, E9 y.... 

1857 (E12) ¡ah! esa es de E19, perdón, sí, perdón, perdón. 

1858 (P) él tiene que tener porque estaba el otro día... no es tuya, es que no sé, pero quién la 

1859 iba a coger, alguien se ha confundido... a ver ¿a quién le falta? ¿cuántas carpetas me 

1860 faltan? para ti, una, dos, para E19, tres, 

1861 (E23) yo tengo 

1862 (E12) E19 tiene una, profe, 

1863 (P) vale, 

1864 (E19) E19 escribe mucho 

1865 (P) eeee, dos, tres,.... me faltan tres carpetas, es que no tengo más, 

1866 () todavía eh 

1867 (P) no, no estoy reciclándolas, son de las que hay por ahí, las reutilizo porque no tengo 

1868 dinero para comprar carpetas 

1869 (E19) o,le,le, 

1870 (P) os voy a dar... libreta tiene todo el mundo ¿verdad? te voy a dar, E7, 

1871 (hablan en romaní) esta es igual que el otro día. Me lo dio el otro día. 

1872 (P) ¿tenía libreta el otro día? 

1873 (E12) claro, ella tenía, porque estaba ahííííí 

1874 (P) ¿miraste a ver si estaba aquí? 

1875 (E12) Y él no tiene carpeta desas 

1876 (P) no, E18, 

1877 (E13) E2, -ada (dicen algo en romaní y todas se ríen de él) “aquí está tu carpeta, E2” 

1878 (P) buenos días, buenos días, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la fecha de hoy? lo primero , 

1879 poner la fecha de hoy, sacamos las libretas, por favor, ponemos la fecha de hoy 

1880 (E21) trenta 

1881 (E23) treinta y uno 

1882 (E12) treinta y uno 

1883 (P) treinta y uno , me vais diciendo los números 

1884 (E21) sí 

1885 (E12) el uno 

1886 (P) ¿el uno? 

1887 (E6) naaaaaaaa 
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1888 (E12 ) y el tres 

1889 (P) vale, ¿el uno y el tres? ¿y cuál va primero? 

1890 (E12) el tres, el tres, 

1891 (P) tres..... treinta y uno, ponemos la raya, ¿qué más? 

1892 (E12) de dos mil dieciséis, ¿no? 

1893 (P) pero ¿y el mes? ¿el mes? 

1894 (E6) mayo 

1895 (E10) mayo 

1896 (E4) el mes seis 

1897 (P) ¿el mes seis? ¿mayo es el mes seis? 

1898 (E19) sinco 

1899 (P) cinco y ponemos un ceeero y un cinco, y la raya y ahora ponemos el año 

1900 (E21) dos mil .... diesesis 

1901 (P) vale, ¿y cómo se pone dos mil dieciseis? la libreta, sí. dos, 

1902 (E21) cero 

1903 (P) cero, 

1904 (E12) ¿onde tenemos que ponerlo, en la rayas? 

1905 (P) en la hoja, arriba , a la derecha ¿cuál es la derecha? 

1906 (E10) este 

1907 (E17) habla en romaní, 

1908 (P) ¿la derecha? a ver, por favor, levantad vuestra mano derecha , por favor, 

1909 (E10) libreta (y habla en romaní) 

1910 (E17) libreta pa 

1911 (P)  ¡vale! E10, por favor, E10, E17, levantad vuestra mano derecha, por favor, 

1912 ¡derecha! ¿cuál es la derecha? 

1913 (E10) ¿esta no es la derecha? 

1914 (P) no, esa es la izquierda, esta es la derecha 

1915 (E10) yo no lo sé 

1916 (P) ¿con qué mano escribes? ¿alguien escribe con la izquierda? ¿con qué bailas, con la 

1917 derecha o con la izquierda? 

1918 (E19) con las dos así 

1919 (P) con las dos , con la mano arriba, la derecha 

1920 (E21) aquí ¿no? 

1921 (P) vale, arriba a la derecha eso es, 

1922 (E21) una cos 

1923 (P) dos, cero, ¿qué más? 

1924 (Hablan entre ellos en romaní) 

1925 (E13) ¡Botoniii! 

1926 (P) E2 y ¿ya lo tenías? a ver, por favor, ¿tenías libreta el otro día? 

1927 (E2) sí, 

1928 (E15) yo no tengo 

1929 (P) ¿no tienes libreta? 

1930 (E23) una raya 

1931 (P) ¿tu tienes libreta y tienes todo, verdad, E23? bien 

1932 (E23) sí 

1933 (E6) qué falta 

1934 (E12) así, sinco, ¿no? 

1935 (P) ¡atención todo el mundo! , cogemos una y pasamos las demás ¿vale? cogemos una y 

1936 pasamos las demás.... ¡a ver, chicas! por aquí, a ver, cómo hacemos el nu.... 

1937 (hablan en romaní)* (E15) ahora las carpetas con más grandes. Yo no tengo grande 
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1938 (P) Aquí está tu nombre, E17 Sa, esta eres tú ¿verdad? siempre, esto, a la izquierda, se 

1939 abre, de derecha a izquierda, como aquí mira, uso el teléfono para llamar a mis amigos 

1940 ... arriba a la derecha, cogemos otra hoja, aquí arriba, a la derecha, la fecha, treinta y 

1941 uno, cero cinco, dos mil dieciséis, 

1942 (E4) yo es que tengo esto aquí puesto, puedo poner... 

1943 (P) no señora, cambiamos de hoja y nos lo hacemos en una hoja 

1944 (E6) es que no tenemos desto nosotros, 

1945 (P) tú sí, porque estabas el otro día, pero... 

1946 (E6) yo también, pero bueno... 

1947 (P) ¿ya lo tenéis? 

1948 (E6) mira 

1949 (P) no es lo mismo.... entonces nada, vale, ¿todos tenéis hoja? ¿si? ¿sí? ¿sí? 

1950 (E10) a ver, enséñame el hoja , a ver 

1951 (P) ¿tenéis? todo... ¿todo el mundo tiene una hoja como esta? que , a ver, ¡atención , por 

1952 favor! ¿si? ¡hola! ¡hola! ¿bien? 

1953 (E21) sí 

1954 (P) aquí pone: "Me llamo y aquí pone "me llamo" y aquí pone " Me llamo Maje" yo me 

1955 llamo Maje, vosotros ponéis " me llamo" y en esta raya tenéis que poner vuestro 

1956 nombre 

1957 (E21) ¿aquí? 

1958 (P) ahí, detrás de " me llamo" me llamo, igual que aquí, "Me llamo Maje" "me llamo" y 

1959 cada uno ponéis vuestro nombre Me llamo E21, Me llamo.... 

1960 (E21) ¿ahí ponemos? 

1961 (P) E12 ... me llamo.... 

1962 (E13) solo nombre ¿no? 

1963 (P)...E14... solo el nombre me llamo y ponemos el nombre, vale, ¿A es tu nombre? no, 

1964 A es tu apellido 

1965 (E5) Como dice A, E5 

1966 (P) sí, pero, en español, va al revés, tened en cuenta que, a ver, una cosa que no es igual, 

1967 que es diferente, por favor, ¿me prestáis cinco minutos de atención, por favor? gracias 

1968 (E6) Es que hablan todos una vez 

1969 (P) Bueno, estoy hablando yo, así que, por favor, ESCUCHADME, ¿lo 

1970 encontraste? 

1971 (E2) sí, 

1972 (P) ¿y tiene tu libreta dentro? 

1973 (E2) sí 

1974 (P) ¡genial! ¡estupendo! no... tenéis que poner, a ver, repito , ¿vale? tenéis aquí , esto 

1975 mismo, aquí, en el papel, pone "Me llamo" y he puesto " Me llamo Maje" . Esto que 

1976 está en color rojo es lo que tenéis que escribir cada uno vuestro nombre, ¿está igual eso, 

1977 E12? 

1978 (E10) más o menos ¿no? 

1979 (P) no, sí, mira, eso sí, digo esto ¿cómo, cómo leemos ese papel? 

1980 (E10) así 

1981 (P) así, así, 

1982 (E10) es que acababa de sacarlo de ahí 

1983 (P) atención una cosa, le estoy diciendo a él, tened en cuenta que en romaní,  decís 

1984 primero el apellido y depués el nombre 

1985 (E10) el nombre, sí, 

1986 (P) mmm, pero en español se hace al revés, 

1987 (E10) el nombre y depués el apellido, 



Transcripción_grabaciones_unidad_didactica_documento_completo.  

1988 (P) primero el nombre y luego el apellido, entonces, "me llamo" primero el nombre 

1989 (E10) el nombre y después 

1990 (P) y es suficiente con que pongáis el nombre 

1991 (E10) vale, 

1992 (P) me llamo, vale, has puesto... me llamo E21   ¡E21! muy bien, me llamo. ... ponéis 

1993 vuestro nombre, soy... de y yo he puesto soy de España, pero vosotros tenési que poner 

1994 soy de.... 

1995 (E21) Rumanía 

1996 (P) Rumanía, ¿lo podemos poner sin copiar? o os lo escribo en el encerado 

1997 (E12) escríbelo porque si no hacemos mal 

1998 (P) vale, vale, ¿ponemos letras grandes o letras pequeñas? 

1999 (E15) grande, grande 

2000 (P) vale, esto son las letras mayúsculas ¿eh? 

2001 (E6) ya está para copiar... 

2002 (P)   Rumanía lo puedo poner con letras. ... pequeñas 

2003 (E19) si hacemos desas que 

2004 (P) si quereís y... Marruecos, ¿te escribo Marruecos? ¿lo puedes escribir sin copiar? 

2005 (E24) no sabes Marruecos 

2006 (P) no sabes escribir sin copiar, te lo voy a poner en grande ¿vale? 

2007 (E10) el nombre, ¿SÓLO EL NOMBRE, no, profe? 

2008 (P) solo el nombre del país, ¿solo el nombre dónde, cariño? 

2009 (E10) que dijistes que hay que ponerlo nuestro nombre también ¿no? 

2010 (P) sí, pero en "me llamo" en la primera, igual que aquí, míralo, que son iguales, me 

2011 llamo Maje 

2012 (E21) Maje 

2013 (P) tú tienes que poner aquí, me llamo E12 

2014 (E14) ¿así está bien? 

2015 (P) así está bien, muy bien, ahora soy de Rumanía en la segunda 

2016 (E4) primero 

2017 (P) me, no, no, me ya lo pone aquí, me, aquí pone me llamo en la primera, 

2018 (E10) pero ya lo tengo aquí, ¿no? 

2019 (P) si pero aquí es soy de E12, es lo que has puesto "soy de E12" y tienes que poner, 

2020 "me llamo, E12" 

2021 (E10) aquí ? 

2022 (P) claro, detrás de "me llamo" , ¿vale?, detrás de "me llamo" aquí apuntamos "me 

2023 llamo" y aquí tienes que poner tu nombre, tú aquí tienes que poner tu nombre, "me 

2024 llamo" 

2025 (se oye la voz lejos y aquí hablar en romaní a las personas que están cerca de la 

2026 grabadora) (E15) No vine el otro día () fue cuando cambiamos las carpetas y nos dio 

2027 las grandes 

2028 (P) ¿vale? 

2029 (E10) ahí, me llamo y ahí... 

2030 (P) tu nombre y ahí, no, ahí pone Maje y tienes que poner "E17"me llamo E17, aquí 

2031 tienes que poner E17 ¿vale? ... el nombre "E16" soy de... y aquí, en la siguiente línea, 

2032 no aquí abajo, E11, 

2033 (E13) ahhhhhhh , Rumanía 

2034 (P) soy de Rumanía, aquí, ¿vale? ¿E23? vale," me llamo E23" soy de... Rumanía, 

2035 Rumanía tiene que venir aquí, aquí Rumanía, soy de Rumanía , Rumanía, ¿lo veis? 

2036 (E14) ya está 

2037 (P) me llamo, E2 
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2038 (E23) E2 

2039 (E2) ¿aquí qué? 

2040 (P) Ruma, ma,ma,ma,ma, falta la eme, ¿E19? ya veo, ya veo, ¿y tú por qué no tienes 

2041 pegatina con nombre? a ver, soy de Marruecos, Marruecos tienes que poner aquí, 

2042 ¿vale? vale, ¿bien? ya tenemos soy de... Rumanía nono,no,no, ahí, muy bien 

2043 (E21) ah, está largo 

2044 (P) claro, igual que en esto. Vamos a escribir un texto entero, ¿valo? me llamo... soy 

2045 de Rumanía, ahí Rumanía, ¿no tenéis gomas bastantes? vale, 

2046 (E14) como esta ¿no? 

2047 (P) a ver, ¿tenéis goma? ¿tenéis goma, chicas? chicas, 

2048 (E10) mira, así ¿está bien? 

2049 (P) está bien, Rumanía, pero tienes que ponerlo aquí... estamos haciendo todo, todo, 

2050 todo.... aquí, esto tiene que ir encima de esta línea, que para eso están estas rayas 

2051 (E10) ¿y esta? 

2052 (P) Rumanía, soy de Rumanía 

2053 (E10) y lo pongo aquí también? 

2054 (P) No, aquí pones tu nombre, me llamo E10, soy de Rumanía, ¡muy bien! leeme esto, 

2055 ¿qué pone aquí? 

2056 (E14) de Rumanía 

2057 (P) Me llamo... 

2058 (E14) Lucia, me llamo Lucia Rumanía 

2059 (P) soy de Rumanía 

2060 (E14) Rumanía 

2061 (P) ¿ves? ya lo puedes leer... ¿qué pusiste aquí? 

2062 (E12) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

2063 (P) me llamo 

2064 (E12) me llamo, E12 

2065 (P) ajá 

2066 (E12) soy de Rumanía, Rumanía, de Rumanía 

2067 (P) ahora vamos a seguir 

2068 (E6) vivo en Norte 

2069 (P) ¡muy bien! ¿qué pusiste aquí? me llamo.... 

2070 (E21) E21 

2071 (P) E21 

2072 (E21) Soy de Rumanía 

2073 (P) Me llamo E21, soy de Rumanía ¡muy bien! 

2074 (E21) si, je,je,je, 

2075 (P) podemos hacer una canción (canta) se llama E21, es de Rumanía 

2076 (risas) 

2077 (E19) solo E21, solo E21, 

2078 (P) solo E21, solo E21, ¡muy bien! ... vivo.... en..... Norte 

2079 (varios) Norte 

2080 (P) todos ponemos "Norte" os pongo un Norte grande 

2081 (E10) así pa esribir 

2082 (P) vivo en Norte, os lo voy a poner con letras grandes GI... JÓN 

2083 (E21) adónde lo ponemos ¿ahí? 

2084 (P) ahí ... vivo en Norte, en el hueco siguiente, en este, Norte, ahí, ponemos Norte, 

2085 encima de la línea, encima de la de ...Norte, ahí, ¡muy bien! ahí, encima de la línea 

2086 (hablan en romaní) 
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2087 (P) Norte, ahí, en la casilla siguiente, ¡muy bien! E2, soy de Rumanía, muy bien, léeme 

2088 esto, ¿qué pone aquí? 

2089 (E23) ¿onde? 

2090 (P) Me llamo E23, me llamo E23, ¿si? ¿y aquí? soy de Rumanía ¿y aquí? vivo en 

2091 Norte , otra vez 

2092 (E23) Me llamo E23, vivo 

2093 (P) soy de Rumanía 

2094 (E23) Rumanía 

2095 (P) vivo en ... bueno, vamos a verlo todo, otra vez 

2096 (E23) Me llamo E23, soy de Rumanía y vivo en Norte 

2097 (P) ¿viste ´cómo lees? aaaaaaa ¡vale! ¿qué pusiste aquí? 

2098 (hablan en romaní en el micrófono y no entiendo lo que se está diciendo más lejos) 

2099 (E6) lee, lee, tú sabes leer, tú lees bien 

2100 (P) vale, vivo en,,, ¡muy bien! muy bien, a ver ¿qué pusiste aquí? 

2101 (E3) Me llamo E3 

2102 (P) ajá, 

2103 (E3) soy de Rumanía 

2104 (P) ajá y vivo 

2105 (E3) en Norte 

2106 (P) ajá, vamos a leerlo todo seguido 

2107 (E3) Me llamo E3 , y soy de Rumanía 

2108 (P) Muy bien ... ¿y? 

2109 (E3) vivo en Norte, 

2110 (P) ¿viste como lees? ¿viste como lees? ¡muy bien! ja,je, 

2111 (E10) que no me digas que tienes tú en su casa, aaa, sí, kk 

2112 (P) en la raya, tienes que escribir en la raya ¿vale? escribes siempre encima, siempre 

2113 encima de la raya, ¡muy bien! ¡vale! ......me llamo Doiiiina aquí arriba, hay que escribir 

2114 aquí encima 

2115 (E10) mira esto de ahí 

2116 (P) Norte, vivo en Norte 

2117 (E10) esto, vivo en Norte 

2118 (P) tienes que ... escribir encima de la raya, encima de la raya, encima de la raya... 

2119 Lucia, soy de .... Ru-ma- níí- a y vivo en Gi - jón , vivo en Norte, sí , ahora la pregunta 

2120 es, aquí pone "Me llamo Maje, soy de España, vivo en Norte  " en la calle. ....y ahora 

2121 cada uno tiene que poner el nombre de su calle, os voy a ayudar ¿en qué calle vives? 

2122 (E21) calle Bemú 

2123 (P) ¿calle? 

2124 (E21) bemú 

2125 (P) no te entiendo, ¿calle? 

2126 (E21) Remoni así se llama 

2127 (P) ¿Remoní? Remoni 

2128 (E21) sí 

2129 (P) vale, es que no sé qué calle es, remoni, te lo pongo aquí, ¿tú sabes? en la calle 

2130 Balmes, Balmes, creo que es Balmes, es con B, ¿verdad? es esta grande que va vale, 

2131 (E21) lo copiamos aquí 

2132 (P) ahí, en la calle, en el nombre de la calle, ¿vale? ¿en qué calle vives? 

2133 (E24) calle fonte de ria 

2134 (P) Fuente del real, esta ya es más difícil. te lo voy a escribir aquí, ¿vale? Fuente del 

2135 real ¿vale? ¿ en qué calle vives, E19? 

2136 (E19) juan alvargonsales 
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2137 (P) ¿uuu! eso es complicadísimo ¿dónde te pongo Juan Alvargonzález? para que lo 

2138 copies, ¿tu libreta? Juan Alvargonzalez 

2139 (hablan mucho en romaní entre ellos) 

2140 (P) ¿en qué calle vives? 

2141 (E13) sara 

2142 (P) ¿eh? 

2143 (E13) sara 

2144 (P) ¿Sáhara? sa- ha - ra, así, 

2145 (E13) ¿onde? está ahí ¿no? 

2146 (P) en la calle, 

2147 () ¿qué es esto? 

2148 () yo tampoco entiendo 

2149 (P) ¿vale? ¿en qué calle vives? no, soy de Rumanía, Rumanía, lo que tienes que poner 

2150 aquí es de dónde eres, Rumanía ¿vale? esto Rumanía 

2151 () no sabes esto 

2152 (P) sí, vale, pues déjame la libreta que te lo escribo yo ... y tú ¿en qué calle vives? 

2153 () arargón 

2154 (P) Aragón, muy bien, sí, te lo pongo aquí , aquí abajo , en la calle ¿me dices? 

2155 (E4) severochoa 

2156 (P) dos nombres, ¿vale? Severo Ochoa aquí, Rumanía, en la calle, ahí tienes que poner 

2157 Rumanía, ¿no tienes goma? ahora te la traigo, muy bien, y tú en qué calle vives, E16, 

2158 (E15) ¿yo? manus bista 

2159 (P) Magnus Blikstad, vale, ese nombre es así Magnus.... 

2160 (hablan mucho en romaní, todos a la vez, no se entiende lo que digo ...) ¿Dónde 

2161 ponemos? ¿qué tenemos qué hacer? ¿qué tenemos que poner? 

2162 (P) Bliiistak esto, esto tienes que intentar, Rumanía tienes que poner Rumanía, en la 

2163 calle, ¿Cómo se llama la calle? 

2164 () ahora qué hay que hacer 

2165 (P) dime ¿dónde vives? 

2166 () savedra 

2167 (P) Saavedra , esto ¿y tu? Saavedra, así, 

2168 (E19) Mira 

2169 (P) dime 

2170 (E19) no sé cómo es 

2171 (P) a ver, Juan Alvargonzález, en la calle, mira, me llamo, soy de... Rumanía tienes 

2172 que poner aquí, Rumanía, a ver qué habéis hecho?? pero si saqué ahora mismo las 

2173 gomas, déjame la goma, aquí tienes que poner soy de Rumanía, ¿mm? vivo en Norte, 

2174 en la calle, te pongo una letra y tu pones la siguiente, me llamo E15, ¿vale? 

2175 (E23) Lu 

2176 (P) vivo en Rumanía, vivo en, ¿vale? todo esto nos sobra, Marruecos no tienes que 

2177 poner, Marruecos solo es para E24 , je,je,je, me llamo E4 M, soy de Rumanía, vivo en 

2178 Norte, en la calle... y aquí tienes que poner el nombre de la calle tuya 

2179 (E4) ¿aquí, no? 

2180 (P) no, vivo en Norte, aquí, ¿vale? encima de la raya, tienes que escribir encima de la 

2181 raya, en la calle 

2182 (E4) la calle 

2183 (P)  la  calle  y  no  pones  "la calle" pones .... aquí en Norte y ¿Avenida hermanos 

2184 Felgueroso es donde vives? 

2185 (E4) sí, 

2186 (P) vale, pero no pones la calle, pones solo Avenida Hermanos Felgueroso, 
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2187 (E6) avoaoa 

2188 (P) está grabando, sí, está puesto E12 

2189 (E12) zaparatias 

2190 (P) ¿cómo' 

2191 (E12) San Matías, 

2192 (P) San Matías, mmm, no, son dos palabras, entonces, ¿vale? voy a ponertelo aquí, 

2193 ¿dónde pusiste la fecha de hoy? treinta y uno, vale, San Matías, Matías, ¿me entiendes 

2194 la letra? 

2195 (E12) sí 

2196 (P) vale, ¿y tú? Remoni que ya lo pusimos, ¡muy bien! seguimos leyendo, "Me llamo 

2197 Maje, soy de España, vivo en Norte, en la Calle Jesús, mi marido se llama Pepe 

2198 (E18) ¿onde voy escribir la raya? 

2199 (P) mi marido se llama... E18 ¿sabes escribirlo sin copiar? 

2200 (E18) no 

2201 (E23) yo lo sé escribir el nombre de mi marido 

2202 (P) ¿no sabes escribirlo? 

2203 (E23) sí, sé 

2204 (P) pues escríbelo , mi marido se llama... pero esto tiene que ir aquí, aquí arriba mira, 

2205 (E12) profe! 

2206 (P) aquí tienes que poner, en la calle, en la calle ¿dónde pone en la calle? aquí, en 

2207 Norte, en la calle, aquí, encima de esta raya, ¿vale? San Fabián, ¿cómo se llama tu 

2208 marido? 

2209 (E4) E18 

2210 (P) Maaarian a ver porque el jueves vamos a... reconocer los nombres "mi marido se 

2211 llama E18" mi mujer se llama 

2212 (E23) no tengo marido yo 

2213 (P) Corneeelia, supongo ¿no? 

2214 (E7) sí 

2215 (P) E18 , E5 

2216 (E19) mi mujer.... 

2217 (ríen) 

2218 (P) en la calle... no has puesto la calle aquí todavía ¿no? soy de Marruecos ... 

2219 (E24) está bien aquí? 

2220 (P) sí, lo tenías que poner aquí arriba , pero bueno, Fuente del Real, es lo que tienes que 

2221 poner aquí, "Fuente del Real" muy bien mi mujer se llama, ¿cómo se llama tu mujer? 

2222 (E24) Fatima 

2223 (P) Fatima 

2224 (E24) sí, 

2225 (P) mmm, ¿cómo se escribe Fatima ? así, Faa tima, mi mujer se llama Fatima 

2226 (E24) Fatima 

2227 (P) sí, pero tiene que ser aqui, ¿cómo se llama tu marido? 

2228 () Musé 

2229 (P) ¿cómo? 

2230 () Musé* 

2231 (P) ¿así?  ¿sabes? ¿te suena que  se escriba así? tenemos que poner mi marido se 

2232 llama... ese es el nombre de tu marido, tu marido, mi marido se llama... lo tienes que 

2233 poner aquí, 

2234 () ¿onde lo pongo? 

2235 (E23) ¡Profe! 

2236 (P) ¿eh? el nombre de mi marido 
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2237 (E23) ¡Profe! 

2238 (P) ¡dime! 

2239 (E23 ) E2 no tiene moza 

2240 (P) bueno, pues nada, no ponemos nada, .... ¿cómo se llama tu marido? ... pues los dos 

2241 ¿tu marido se llama E6? muy bien, muy bien, muy bien, ¿vives en la calle Marruecos? 

2242 ¿en qué calle vives? ¿Caveda? en la calle Caveda se escribe así, vivo en la calle Caveda 

2243 , has puesto en la Calle Marruecos 

2244 risas 

2245 (E10) caller Marruecos, 

2246 risas 

2247 (P) vivo en la calle , a ver, muy bien Severo Ochoa , mi marido ¿cómo se llama tu 

2248 marido? 

2249 (E23) Miguel 

2250 (P) Miguel, pues así, Miguel, 

2251 (hablan y ríen en romaní) 

2252 (P) alguno se me escapa por ahí, tu mujer se llama E3 

2253 () ¿y el nombre del marido onde lo pongo? 

2254 (E21) abajo 

2255 (P) donde pone " mi marido se llama " mi mujer, mis hijos, muy bien, mi mujer se 

2256 llama .. 

2257 (E7) Marina 

2258 (P) ¿Marina? 

2259 (E7) Corina 

2260 (P) Corina, vale, ¿cómo se llama tu marido? 

2261 () I 

2262 (P) ¿cómo? 

2263 () I 

2264 (P) I, vale, sí, sí,sí, perdón, perdón, I, 

2265 (E12) hase aquí el nombre de mi marido ¿vale? es que no sé 

2266 Hablan en romaní hacen alguna broma sobre los maridos todas ríen 

2267 (E10) escribe ahí el nombre de mi marido 

2268 ininnteligible 

2269 (P) ¿sí? mala cosa esa je,je, 

2270 (E10) me dijo que un beso aquí y ¡hala! 

2271 risas 

2272 (E23) mi marido muerto 

2273 (P) no tienes marido, estás viuda... encima, encima de la raya ¿y tú? el nombre, ¿este es 

2274 el nombre? vanache, ¿será con be o con uve? espero que sea con be, vale, lo tienes que 

2275 poner aquí, mi marido se llama...borra esto ¿vale? ¿cuantos hijos tienes? 

2276 (E23) cuatro 

2277 (P) ¿tienes cuatro? 

2278 (E23) sí, 

2279 (P) muy bien... mira... ¿cómo se llama tu marido? 

2280 (E10) Anghel 

2281 (P) Angel, ... avenida, Hermanos Felgueroso, muy bien, y ahora tienes que poner aquí el 

2282 nombre de tu marido, ¿cómo es? a, ngel, es una ele esto del final, ¿vale? , mira te lo 

2283 escribo otra vez, a , ene , gé , hache, e, ele, 

2284 (E21) ¿está bien? 

2285 (P) E18, muy bien, vale, después, mi marido se llama Pepe.  Tengo tres hijos ¿y tú? 

2286 tengo... 
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2287 (E21) tres 

2288 (P) tres, pues escribimos un tres, dos, ponemos dos, muy bien, ¿cuántos hijos tienes? 

2289 (E6) cua.. tres 

2290 (P) tres, pues ponemos tres, 

2291 () ¿dónde pone...? 

2292 (P) Tengo... ¿cuántos hijos tienes? 

2293 (E10) tres 

2294 (P) tres, pues un tres 

2295 () ¿dónde pongo nombre? 

2296 (P) aquí, no, se llama, aquí, mi marido se llama ¿vale? ¿y tú? tres, .... dos... una dé 

2297 () como que tienes cuatro hijos 

2298 (P) dos hijos, muy bien ¿cuántos hijos tienes? 

2299 (E17) yo ahí cuatro 

2300 (P) pues un cuatro, pone ahí 

2301 (E17) cuatro, yo cuatro y quedó con dos 

2302 (E10) ¿dónde pon los hijos? 

2303 (P) dond... después del "tengo" tengo, ¿cuántos hijos tienes? 

2304 (E12) cuatro niñas je,je, je, 

2305 todos hablan y se ríen en romaní, no puede... y Renata ¿Dónde pongo esto? A ver que 

2306 no entendí dónde lo tengo que poner, ¿arriba o abajo? 

2307 (P) ¿cuántos hijos tienes? 

2308 () tres 

2309 (P) pues aquí ponemos tres, ya pusiste ....... tres, es una e, 

2310 (E23) dame otra cosa, ¡profe! 

2311 (P) ¿ya lo hiciste todo? 

2312 (E19) sí, vamos a trabajar mucho hoy 

2313 (P) vale, vale, ... ¿cuántos hijos tienes? 

2314 (E4) tres 

2315 (P) pues ahí un tres, ya vale y ahora, mis hijos se llaman... y tenemos 

2316 (E12) y ahora hijos 

2317 (P)que poner nombres de los hijos ¿vale? ¿cómo se llaman tus hijos, E21? 

2318 (E21) arjr 

2319 (P) ¿cómo se llaman? 

2320 (E21) Ionut 

2321 (P) ionut ionut, Florina y Alina ¿cómo se llaman tus hijos? 

2322 () mi hijo, mi hija se llama Andrea, 

2323 (P) Andrea... 

2324 () Bogdan 

2325 (P) Bogdan... Bogdan... termina en eme, creo, o en ene, en ene, creo en ene Bodan y 

2326 Adina, muy bien 

2327 Antonio y E19, muy bien, tú ya lo tienes todo, muy bien ¿cómo se llaman tus hijos, 

2328 E24? 

2329 (E24) Guille, Ionela y Fatima 

2330 (P) ¡uy! eso no lo voy a saber escribir..... 

2331 (E24) Guille, Ionela 

2332 (P) Guille .... no tengo ni idea de cómo se escribe eso. a ver, g u l 

2333 (E24) Ionela 

2334 (P) i o la ¿y el otro? 

2335 (E24) Fátima 

2336 (P) ah, Fátima es más fácil, Fátima 
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2337 (E24) Ionela - Guille 

2338 (P) vale, Guille y Ionela , vale Fátima es la peque sí, vale , pues estos son los nombres 

2339 de tus hijos, ¿vale? ua si la, ¿Adina? en tus hijos, mis hijos se llaman... un nombre, otro 

2340 nombre y otro nombre, 

2341 (E24) esto ¿no 

2342 (P) sí 

2343 (E24) aquí ¿no? 

2344 (P) sí, en donde se llaman tus hijos, eso es, tú muy bien , E12 

2345 (E12) Alisia 

2346 (P) vale, Alicia, ¿qué más? 

2347 (E12) E19 

2348 (P) E19, mm, así, 

2349 (E12) Gheorge, nu , George 

2350 (P) ¿cómo? 

2351 (E12) George, 

2352 (P) así, sin hache... 

2353 (E12) George, eso, sí, como Jorge, 

2354 (P) vale, 

2355 (E12) eso no, ¿no? 

2356 (P) no, táchalo, quítalo, 

2357 (E12) ¿cuál, esta , no? 

2358 (P) esa 

2359 () dice Arturo 

2360 ¨(todos hablan en romaní a la vez) 

2361 (P) mis hijos se llaman... 

2362 (E6) como hago ahora 

2363 (P) ya está más que de sobra 

2364 (E4) ahí lo pongo ¿no? 

2365 (P) eso es, mis hijos se llaman Mario, Ionut y Carmen ¿vale? 

2366 (E4) vale 

2367 (E3) ¿y a mí? 

2368 (P) voy , ahí sale , cómo se llaman los niños? 

2369 (E3) Armani 

2370 (E6) Daniela 

2371 (P) ¿Armani? y Daniela y Daniela, vale, 

2372 (E19) hoy queremos trabajar mucho 

2373 (E6) once hermanos ¿cómo hago? once hermanos, once, de verdad, 

2374 (P) vale, Mario y ... Simona 

2375 () sí, mis hijos, 

2376 (P) vale, vamos a fijarnos bien porque el próximo día vamos a reconocer los nombres 

2377 de los niños , a ver, dime, ¿cómo se llaman tus hijos? 

2378 (E10) aaf 

2379 (P) ¿cómo? 

2380 (E10) angel...y Ricardo 

2381 (siguen hablando en romaní al lado del micrófono) 

2382 (P) ah, R es el apellido, ¿todo chicos? ¿no tienes ninguna niña? 

2383 (E10) no, 

2384 (P) madre E21, bueno estás a tiempo de tener una nena...je, je, 

2385 (E17) E10 

2386 (P) E10, sí, qué más 
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2387 (E17) E23 

2388 (P) E23, vale, y? Simona, y más? 

2389 (E10) no ya está 

2390 (P) vale chicas, ahora voy, ¿cómo se llaman tus hijos? 

2391 (E23) a ver, Larisa 

2392 (P) Larisa... 

2393 (E23) Ricardo 

2394 (P) Larisa, Ricardo 

2395 (E23) Sara 

2396 (P) Ricardo , Sara 

2397 (E23) y Sofía 

2398 (P) Sofía , muy bien, 

2399 (E6) y Chucarín 

2400 risas generales 

2401 (E23) no, no 

2402 risas 

2403 (P) ¿quién es Chucarín? 

2404 (E23) el nombre de... 

2405 (E6) del marido 

2406 (E23 ) y ellos se ríen 

2407 (E6) no, de familia de eso 

2408 (E23) de familia, sí, (creo que es un mote) 

2409 (P) y te lo ponen como un hijo más, qué es que lo tienes que cuidar? ... dime ¡ah!, muy 

2410 bien, Shakira, Laura, E16 y... Larisa, Ricardo, ¿cómo se llaman tus hijos, entonces? 

2411 Shakira, Ricardo y ¿la otra? 

2412 (E6) ¿yo? 

2413 () Daniela 

2414 (P) tienes que ponerlos , aquí, ¡ah! no mires, dime los nombres, a ver, ¿cómo se llaman 

2415 tus niños? 

2416 () lan 

2417 (P) mmm, Marius, 

2418 () sí, 

2419 (P) aquí pones los nombres de tus hijos, ¿vale? ¿tienes muchos hijos? 

2420 (E) tres 

2421 (P) LeE23, Marius, 

2422 (E12) mira a ver 

2423 (P) ¿qué te falta? 

2424 () E19, Romeo, Jorge 

2425 () Jorge, Daniela 

2426 (P) Daniela, Florin 

2427 () y E18 

2428 (P) ¡ah! Daniela ¿es un niño? 

2429 () sí 

2430 (P) ¿y E18? es un niño también 

2431 ()sí 

2432 (P) Daniel, Florin y E19 

2433 (E6) tenemos dos hermanos, ¿cómo mis hermanos? 

2434 (P) no hace falta que pongas los dos ¡muy bien! vale, ya tenemos 

2435 (E12) ¡a ver profe! 

2436 (P) los nombres de los hijos... 
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2437 (E12) pero, mira a ver si lo escribimos, por favor, 

2438 (P) a ver, léeemelo 

2439 (E12) Alicia, E19, Ionut y Jorge 

2440 (P) ¿qué me pusiste ahí? 

2441 () Adina 

2442 (P) Andrea 

2443 () Andrea , Bogdam .... 

2444 (P) mmmm ¿y este? 

2445 () Mario 

2446 (P) mmm, muy bien, esos , ... ¿aquí qué pusiste? 

2447 ()Ionut 

2448 (P)mmm, Ionut. .. Muy bien ¿qué pusiste aquí? 

2449 () eeee, Simón, Paula y Daniela 

2450 (P) muy bien 

2451 (E5) Armani 

2452 (P) muy bien, a ver, E13, leeme eso 

2453 (E13) Andrea, Florina 

2454 (P) vale , ahora, siguiente, tengo ¿Cuántos hermanos? ¿cuántos hermanos tienes? 

2455 (E6) doce 

2456 (E21) tengo. ... mucho, 

2457 (P) ¿cuántos son muchos? 

2458 (E21) diez 

2459 (P) diez, pues aquí ponemos, diez, ahí, 

2460 (E21) un uno y un cero, ¿no? 

2461 (P) un uno y un cero, muy bien, 

2462 (E12) sinco 

2463 (P) pues ahí ponemos cinco, ¿y tú cuántos tienes? 

2464 (E12) un cinco, ¿no? 

2465 (P) sí, 

2466 (E19) ¿Hermanos? 

2467 (P) sí 

2468 (E19) tengo cinco, 

2469 (P) cinco , pues aquí un cinco también ¿sabes escribir cinco? 

2470 (E12) ahí, ya está, ¿ves? cinco, 

2471 (P) muy bien, ahí un cinco, muy bien, ¿tú cuántos hermanos tienes? 

2472 () contesta en romaní 

2473 (P) ¿cuántos? 

2474 (E12) somos cinco hermanos todos 

2475 () siete 

2476 (P) siete , pues ponemos siete, hermanos y hermanas ¿vale? chicos y chicas 

2477 (E12) tengo dos... tres hermanas y dos hermanos 

2478 (P) vale... ah, tres hermanas y dos hermanos , sí vale, cinco 

2479 (E12) ponemos cinco, ¿eh? 

2480 (P) sí, vale, vale, 

2481 (E12) cinco 

2482 (E3) yo tengo dos hermanos 

2483 (P) pues dos, contigo cinco , entonces no tienes cinco hermanos, tienes cuatro 

2484 (E12) cuatro, 

2485 (P) cuatro hermanos, tú tienes diez ¿y contigo once? 

2486 (E21) nueve 
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2487 (P) nueve, entonces nueve , no diez, 

2488 (E23) gracias 

2489 (P) ya ponías uno de más, je,je, 

2490 (E12) conmigo cinco 

2491 (P) pues entonces cuatro, je,je,je ¿vale? Y tú ¿cuántos hermanos tienes? 

2492 () cuatro 

2493 (P) cuatro, Daniela, ¿cuántos hermanos? 

2494 (E12) cuatro, ya puse cuatro ahora, 

2495 () dos 

2496 (P) dos, muy bien, ¿y tú? ¿diecisiete? 

2497 risas 

2498 (P) me pareció un uno y un siete... ¡muy bien! ¿y tú? ¿cuántos tienes? pon el número 

2499 (E23) once 

2500 (P) once hermanos 

2501 (E23) once, once 

2502 (P) ahhhh ¿Y tú cuántos tienes? 

2503 (E6) no, yo no tengo hermanos, 

2504 (E23) once 

2505 (P) bueno, aquí , 

2506 (risas) 

2507 (P) y aquí ponemos,..... los nombres tienes que ponerlos encima de la raya... 

2508 (hablan a voces en romaní) 

2509 (P) a ver, vamos a ver, qué pone aquí 

2510 (E21) E21 

2511 (P) Me llamo E21, vamos a leerlo, me llamo E21... 

2512 (E21) sí, vivo en Norte 

2513 (P) soy de ..... ¿Norte? 

2514 (E21) no, soy de Rumanía 

2515 (P) Me llamo E21 y soy de Rumanía ¿no era así? ¿vale? vivo en Norte 

2516 (E21) Ahí vivo en Norte, 

2517 (P) en la calle Remoni, 

2518 (E21) sí 

2519 (P) mi marido se llama E18, tengo ... 

2520 (E21) tres 

2521 (P) tres hijos, mis hijos se llaman Ionut 

2522 (E21) Alina 

2523 (P) Alina y Lorena...¿qué pusiste aquí? Alina, Ionut y... Florina , 

2524 (E21) sí 

2525 (P) Florina, Florina, y Alina ¿vale? y tengo nueve... pero el nueve no se hace así, el 

2526 nueve tiene la barriguita para el otro lado, aquí y aquí, vale, bien, fecha de hoy arriba 

2527 en el papel, que el jueves vamos a seguir con ello, la fecha de hoy arriba a a la derecha 

2528 por favor, la fecha de hoy treinta y uno de mayo y vamos a firmar, el jueves seguimos, 

2529 muy bien trabajao, ¿eh? 

2530 (E23) Gracias, 

2531 (P) ahora solo falta que me hagáis un poco de caso y ya la caña, je,je 

2532 (risas) 

2533 (E6) trae que voy a firmar yo 

2534 (P) sí, ahora, a ver, eeee, si me pides por favor, a lo mejor te lo doy 

2535 (E6) vale, por favor, 

2536 (P) que no sé con quién te piensas que estás hablando, 



Transcripción_grabaciones_unidad_didactica_documento_completo.  

2537 (E19) yo tengo que coger el autobús, por favor 

2538 (P) me firmas, porfa, ¿ya pusiste la fecha? vale, entonces ¿qué pusiste aquí? 

2539 (E19) aquí? 

2540 (E23) ¡¡¡eh E2 !!!! 

2541 (P) muy bien, gracias 

2542 (E12) ¿así profe? 

2543 (P) vamos a ver 

2544 (E12) Me llamo E12, soy de Rumanía , vivo en Norte, en la calle San Matías, mi marido 

2545 se llama G, tengo cuatro hijos 

2546 (P) mis hijos... 

2547 (E12) mis hijos, tengo cuatro hijos, 

2548 (P) mis hijos se llaman... 

2549 (E12) se llaman Alicia, E19 Ionut y ... 

2550 (P) muy bien, ... ¿dónde está tu nombre? 

2551 () tengo permiso pa tu nombre.... 

2552 (hablan en romaní) 

2553 (E6) muy bien, muy bien 

2554 () gracias 

2555 (P) de nada, venga hasta el jueves 

2556 () hasta luego, 

2557 (suena un móvil) 

2558 (P) hasta luego 

2559 (P) el otro día no firmaste y estabas, tienes que firmar aquí y aquí ¿vale? 

2560 (E21) tengo prisa 

2561 (P) ¿te ayudo un poquitín? es el último día que os ayudo, tenéis que encontrar vuestro 

2562 nombre 

2563 (E21) ¿tienes prisa? ahora tienes prisa, a trabajar, 

2564 (P) y estás aquí, E17,... vale, vale, a ver, ¿dónde estás? 

2565 (E12) aquí, E12, ¿no? 

2566 (P) ahí estás, muy bien, sigue la línea y fírmame aquí 

2567 (E12) ahí 

2568 (P) mmmmm, muy bien, a ver, ¿dónde estás? 

2569 (E4) a ver, dónde estoy 

2570 (P) casi, casi, aquí E4... y tú ahí la primra 

2571 (E21) aquí? 

2572 (P) ahí la primera, tú, E16,,, muy bien 

2573 (E19) ¿y yo onde estoy) 

2574 (P) ¿y tú donde estás? en la eme, mira a ver 

2575 (E19) aquí 

2576 (P) E18? 

2577 (E19) no 

2578 (P) ¿E19 Sa, eres tú? 

2579 (E19) sí, 

2580 (P) pues ahí, ..... hasta luego, 

2581 (E13) ta luego 

2582 (P) hasta luego, hasta el jueves... muy bien, vale, 

2583 () gracias, ta luego 

2584 (P) hasta luego... ¿quieres hablar conmigo, E2? 

2585 (E2) sí 

2586 (P) ah, vale, vale, 
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2587 (E2) añfaeorkan en casa 

2588 (P) ¿en casa? 

2589 (E2) en casa 

2590 (P) siéntate, siéntate, muy bien, jee, vale, pero mira, esto, esta palabra, esto es el 

2591 nombre, solo el nombre, ¿vale? solo el nombre, E2, aquí te pide nombre y apellido y 

2592 pones las dos cosas, muy bien, apellido, Muy bien, nombre, vale, apellido, y nombre 

2593 pero aquí solo te pone nombre y aquí te pone apellido y tú has puesto tu nombre y tu 

2594 apellido en todo y aquí solo tenías que poner el apellido B, B B, mmm el apellido esto 

2595 está bien, nombre y apellido ¿mm? pero, E2 lo tenías que poner aquí, tú cada vez que 

2596 ves esta palabra, así, tienes que poner E2 y aquí solo tienes que poner el apellido, para 

2597 poner las dos cosas, tienes que tener las dos palabras, aquí te preguntan por el nombre, 

2598 con esto, cuando ves esto tú tienes que escribir tu no nombre y cuando tú ves esto 

2599 tienes que escribir tu apellido ¡hola Buenos días! 

2600 (E24) hola buenas 

2601 (P) vale, muy bien, ¿lo hiciste tú solo? 

2602 (E2) sí 

2603 (P) ¡muy bien! muy bien, aquí nos falta alguno, mira, ¿cuál de estas palabras es 

2604 exactamente igual que esta? mira, esta, esta, esta, ¿cuál te parece que es igual igual? 

2605 (E2) esta 

2606 (P)  esa, eso es, muy bien, muy bien, lo has hecho muy bien, eeeeee, a ver, si 

2607 encontramos tu.....¿dónde está tu carpeta, E2, la tenías aquí? 

2608 (E2) sí, ahí arriba 

2609 (P) aquí arrib...¡ah! ¿arriba del todo? 

2610 (E2) esa, esa 

2611 (P) vale, voy a darte una grande ¿vale? vamos a poner tu nombre en una , mira, voy a 

2612 darte una grande como esas, para que tengas dentro tu lápiz, tu goma y tus carpetas, 

2613 vamos a poner, mira esto es una pegatina, ¿vale? vas a poner aquí tu nombre, E2 B, y 

2614 la pegamos en una carpeta grande como la que tiene él, ¿te parece? 

2615 (E2) vale 

2616 (P) te voy a dar una de estas...tienes aquí tus cosas, o bueno, puedes ponerlo con boli o 

2617 con rotulador ¿vale? ¿qué tal E24? ¿bien? 

2618 (E24) Bien 

2619 (P) mira, eeeeee, vamos a leer qué has puesto aquí 

2620 (E24) nombre 

2621 (P) mmm y poníamos ¿os acordáis? 

2622 (E24) sí, nombre y apellido 

2623 (P) tu nombre y apellido, sí, pero era como aquí me llamo Maje, ¿no? y tú pones? ¿qué 

2624 pone aquí? .... me llamo... me llamo E24 

2625 (E24) me llamo E24 

2626 (P) vale, ¿y aquí? ajá, 

2627 (E24) nombre 

2628 (P) ajá, soy de Marruecos 

2629 (E24) Marruecos 

2630 (P) soy de Marruecos , 

2631 (E24) soy de... 

2632 (P) vivo en ... en Norte, en la calle Fuente del Real , muy bien, mi mujer se llama 

2633 Fatima , tengo tres ... 

2634 (E24) tres 
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2635 (P ) ...hijos. Mis hijos se llaman... y no se escribe así, lo tenemos que borrar porque no 

2636 está bien escrito, mira, no está bien escrito porque miramos ayer cómo se llaman los 

2637 niños 

2638 (E24) Guille, Ionela 

2639 (P) sí, se escribe con uve doble, muy bien pues ahora ponemos la pegatina aquí 

2640 (E4) ¡hola! 

2641 (P) ¡hola! ¡buenos días! 

2642 (E4) ¡buenos días! ¿dónde tenemos, ahí, no? 

2643 (P) eee, sí, creo que están aquí las carpetas, sí, ¡hola buenos días! 

2644 (E6) buenos días, ¿qué tal estás? 

2645 (P) muy bien, y tú, ¿cómo estás? 

2646 (E6) bien 

2647 (P) estos son los nombres de tus hijos. Aquí pone Guille .... ¡buenos días! 

2648 (entran hablando a voces en romaní) 

2649 (P) ¡buenos días! no te pongas de espaldas a al pizarra, por favor, porque no vas a ver lo 

2650 que tenemos escrito... 

2651 (E3 se sienta delante de la cámara y E23 le dice que se cambie porque estamos 

2652 grabando. eso creo que le dice porque habla en romaní, pero me parece) 

2653 hablan en romaní* 

2654 (E23) No te sientes ahí porque está la cámara ahí. 

2655 (E3) mira a la cámara que nos vigila. La cámara que van a llevar a la gente de Oviedo. 

2656 (E3) Yo tengo miedo 

2657 (E23) la profe no te deja ponerte en esa silla 

2658 (E3) a lo mejor no está encendida 

2659 (P) hola , buenos días, vale, ahora, 

2660 (E13) E10...(y habla en romaní) 

2661 (E10) E10... todo pides 

2662 (P) ¡buenos días! 

2663 (E10) Estoy buscando aquí y no lo encuentro... (No encuentro mi carpeta) (en romaní) 

2664 (E19) si no encuentras tu carpeta la profe te da otra 

2665 (P) ¿ a quién no encuentras? 

2666 (E10) a mi carpeta 

2667 (P) toma, Fatima está bien, aquí tienes, solo pone los dos que no están bien, aquí pone 

2668 Ionela y aquí Guille... ¿ya está todo? ¿ya tienes pegatina y todo? 

2669 (E2) sí 

2670 (P) vale ... a ver fecha de hoy, empezamos con la fecha, las libretas, por favor, sacamos 

2671 las libreeeeetas, ¿no te encontraste, E10? 

2672 (E10) noooo no sé dónde está 

2673 (P) no sabes dónde estás, E5, E11, y E10, la última, 

2674 (E10) esta no es E21, 

2675 (P) no, es sol para que lo sepáis, eeeeeee, aquí no tenemos sitio, poneros, pegaros un 

2676 poquito más para allá y hacemos sitio a E10, muy bien, gracias 

2677 (E10) vaya por dios... 

2678 (P) fecha de hoy te pones al lado de E21, si quieres, o en una de esas sillas, ¿vale? 

2679 (habla en romaní) 

2680 (P) ¿cuál es la fecha de hoy? 

2681 (E18) ¿lo hacemos en otra hoja? 

2682 (P) sí, otra página, ¿cuál es la fecha de hoy? fecha de hoy , vaaaaaa, fecha de hoy 

2683 (E3) dos 

2684 (E13) dos 
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2685 (P) dos , dooos, ¿de qué mes? 

2686 (E12) seis 

2687 (P) del seis, muy bien, 

2688 (E6) ay, qué añklfj 

2689 (P) dos del seis del 

2690 (E4) dos mil diesiseis 

2691 (E6) Profe, este... 

2692 (P) me vais diciendo los números, por favor, 

2693 (E6) este ponemos siempre la fecha 

2694 (E4) dos, 

2695 (P) sí 

2696 (E6) y no escribimos nada 

2697 (P) bueno, tú porque no has escrito, hay gente que sí que escribe, ¿vale? 

2698 (E17) zacate dos 

2699 (P) dos 

2700 (E23) sero 

2701 (E10) cuatro 

2702 (P) cero 

2703 (E23) uno 

2704 (P) uno 

2705 (E23) eee, eee, seis 

2706 (P) muy bien, dos, cero , uno, seis 

2707 (E10) y yo, cómo, mira, 

2708 (P) fecha de hoy, en otra hoja, arriba a la... derecha, ¿qué?... es que estáis muy apretados 

2709 ¿por qué no te pones allí, en una de las sillas? ponte con E21 o en una de esas sillas, 

2710 ¿vale? 

2711 (E10) pues mejor si me pongo ahí 

2712 (P) vale, pues ponte 

2713 (E10) porque así puedo 

2714 (P) vale, bien, vale... a la derecha ¿cuál es la derecha, E18? aquí, vale, arriba a la 

2715 derecha chicos, ahí, 

2716 (E13) en la libreta ¡no? 

2717 (P) sí en la libreta ... sí ¿os acordáis? el martes estábamos con un texto, ¿Verdad? Me 

2718 llamo... ¿dónde está vuestro texto de "me llamo" ? me llamo, 

2719 (E4) aquí, ¿no? 

2720 (P) sí, a la derecha, ahí, muy bien, 

2721 (E13) mu... ¿cómo te llamas? 

2722 (P) ... me llamo... 

2723 (E10) me llamoooo 

2724 (P) ¿vuestro texto de me llamo? el papel del martes, 

2725 (E10) el papel del martes, me llamo... 

2726 (E13)¿onde? 

2727 (E10) a ver si quiere sacar este... 

2728 (P) muy bien, vamos a ver, ¿ya tenemos la fecha? 

2729 (E10) sí 

2730 (P) vale, vamos a leer los textos, ¿qué pone aquí? 

2731 (E23) me llamo 

2732 (P) Me llamo... 

2733 ... 

2734 (P) E23 
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2735 (E23) carretera.... 

2736 (P) soy de Rumanía 

2737 (E23) de Rumanía vivo en Norte 

2738 (P) mmmm 

2739 (E23) ekeee 

2740 (P) en la calle... 

2741 (E23) eeee Severo Ochoa 

2742 (P) ajá 

2743 (E23) .... 

2744 (P) mi marido... 

2745 (E23) mi marido 

2746 (P) mi marido se llama Dorinel. mira esto te falta... tengo... 

2747 (E23) cuatro hijos 

2748 (P) cuatro hijos 

2749 (E23) son Larisa 

2750 (P) se llaman... Larisa 

2751 (E23) Ricardo, Sara y Sofía 

2752 (E6) Chucarín 

2753 (P) muy bien, tengo.... 

2754 (E23) once hermanos 

2755 (P) muy bien, pues ahora 

2756 (E23) dos están muertos 

2757 (P) ¡vaya! ahora lo vamos a escribir 

2758 (E23) lo quito de aquí y pongo nueve 

2759 (P) vale 

2760 (E23) que ahora vi nueve 

2761 (P) como quieras, si quieres recordar a tus hermanos podemos dejar a los once... vale, 

2762 vas a escribir esto, pero sin copiar 

2763 (E6) qué esto 

2764 (P) me llamo E6, soy de Rumanía 

2765 (E6) ah, sabes, sabes 

2766 (P) sin copiar 

2767 (E6) mucho escribir , joder 

2768 (P) habla bien, ¿tú lo puedes hacer sin copiar? 

2769 (E23) a ver 

2770 (P) puedes echar algún vistazo pero E6 lo puede hacer sin copiar, tranquilamente, bien, 

2771 ahora, nosotros vamos a rellenarlo, aquí, mm? muy bien, vamos a cubrir esto, ¿os 

2772 acordáis? me llamo, a ver , lo primero, me llamo, y en esa línea ponemos, 

2773 (E6) Maje 

2774 (P) bueno, eso, yo, en esa línea ponemos el nombre, me llamo.... ¿qué pones aquí?... 

2775 E9, ¿vale? y tú lo mismo, vale, los demás lo vais a escribir en la libreta 

2776 () ¿dónde está la fecha? 

2777 (P) donde está la fecha, si es muy difícil , si es muy, muy, muy difícil... 

2778 () ¿?? 

2779 (P) sí, dónde está el tuyo del martes... si os resulta muy difícil 

2780 (E4) escribo Daniela 

2781 (P) no solo el nombre, me llamo.... vamos a escribir un texto como este y lo vamos a 

2782 leer, vais a ver cómo podéis leer ya un texto largo, me llamo Maje, soy de España, vivo 

2783 en Norte, en la Calle Jesús, mi marido se llama Pepe, tengo tres hijos, mis hijos se 
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2784 llaman Lola, Pepe y Mimi, vosotros vais a hacer lo mismo con vuestra información, lo 

2785 vais a poder leer, lo vais a poder leer y lo vais a poder escribir, E13 ¿qué vas a hacer? 

2786 (E13) yo ahora mi nombre 

2787 (P) ¿tu nombre? ¿por qué vas a hacer tu nombre? 

2788 (E6) porque ella se olvidó... 

2789 (P) ¿te dije yo tu nombre? ¿qué dije yo que vamos a hacer? 

2790 (E13) que un hacer ahí E13... marido y ... 

2791 (P) eso, vamos a escribir sobre nosotros, lo vamos a leer y lo vamos a escribir, si es 

2792 muy difícil y no podéis escribir "me llamo" sin copiar lo podéis copiar 

2793 (E13) mira, mira 

2794 (P) ¿puedes escribir " me llamo E13"? 

2795 (E13) sí 

2796 (P) escríbe " me llamo E13, por favor" gracias, me llamo.... ahora aquí pone soy de... 

2797 soy de... 

2798 (E4) Rumanía 

2799 (P) eso es, ¿puedes escribir Rumanía sin copiar? 

2800 (E4) no 

2801 (P) vale, soy de Rumanía ahí, sí, muy bien, me llamo, escribimos , me llamo, me 

2802 llamo, ahí o lo puedes copiar aquí, vale, vale, me llamo, vale, lo mismo, E24 , si no lo 

2803 puedes escribir sin copiar, no hay problema, lo podemos copiar ¿has puesto la fecha de 

2804 hoy? ponemos la fecha de hoy 

2805 (E10) la fecha de hoy 

2806 (P) mm, arriba, la fecha de hoy uf, no ves nada desde ahí, ¿no? te lo voy a escribir al 

2807 otro lado, porque está.... mira ahora voy , mira , dos del seis del dos mil dieciséis, 

2808 ¿vale? es la fecha de hoy, aquí arriba, dos, seis, dos mil dieciséis, está muy bien... 

2809 (E21) mira 

2810 (P) vale, no, pero E21 Rumanía no, tienes que escribir, me llamo E21, me llamo E21, 

2811 soy de Rumanía, jjjjjjj, volvemos, je,j e ¿vale? soy de Rumanía, muy bien, después, 

2812 vivo en Norte, vosotros también, entonces, vivo en Norte, ahí ponemos Norte 

2813 (hablan y ríen en romaní) 

2814 () E13 quería copiar 

2815 () dime, ¿cómo lo escribimos si no sabemos? 

2816 (E17) ¿tenemos que copiarlo todo? 

2817 (E13) ¿tenemos que copiar de ahí arriba? 

2818 (E3) Copia del papel 

2819 (P) vivo en Gijon, 

2820 (E13) mira 

2821 (P) a ver, vamos a leer esto... ¿qué pone aquí? 

2822 (E13) me llamo... 

2823 (P) ¿me llamo? 

2824 (E13) E13.......ri, eeeeee 

2825 (P) soy 

2826 (E13) Norte, 

2827 (P) ¿eres de Norte? 

2828 (E13) no... 

2829 (P) pero no pone Norte aquí, ¿qué pone aquí? 

2830 (E13) ¡ah! Rumanía 

2831 (P) soy de Rumanía, vale, soy de Rumanía, ¿aquí? 

2832 (E13) ¿aquí? eeeee marido... 

2833 (P) vivo.... 
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2834 (E13) vivo 

2835 (P) en 

2836 (E13) eeeeee 

2837 (P) en Norte 

2838 (E13) con mi marido 

2839 (P) en la calle... 

2840 (E13) no tengo marido 

2841 (P) no tienes marido, vale,  en la calle .... sssss 

2842 (E13) Sáhara 

2843 (P) mmm mi marido se llama 

2844 (E13) E6 

2845 (P) tengo... 

2846 (E13) dos... neños 

2847 (P) hijos, 

2848 (E13) hijos 

2849 (P) mis... 

2850 (E13) nijos... 

2851 (P) se llaman... 

2852 (E13) Daniela 

2853 (P) y.. 

2854 (E13) E18 

2855 (P) tengo... 

2856 (E13) cuatro hermanos 

2857 (P)  muy  bien,  ¿ves  como has podido leer? pues ahora vas a escribir me llamo 

2858 E13,mmm 

2859 (E13) vale 

2860 (P) y tus hijos se llaman Daniela y Marina así no se me olvida, Carmen, ¿quién tenía 

2861 una hija que se llama Carmen? alguno de vosotros, E13. vale, 

2862 (E10) yo 

2863 (P) ¿tienes una hija que se llama Carmen? 

2864 (E10) sí,yo 

2865 (P) Carmen ... y luego Ionut, ¿quién tiene un hijo que se llama Ionut? 

2866 () yo 

2867 ()yo también 

2868 (P) ¿tú también? vale, ¿Antonio? no, ¿Ricardo?... tampoco 

2869 (E23) ¡eh! yo ! 

2870 (E10) Yo Ricardo, 

2871 (P) tú tienes un hijo que se llama Ricardo, ...... tengo que tener más Ricardos 

2872 (E10) tenemos más Ricardos 

2873 (P) Tati, ¿quién tiene un hijo que se llama Tati? 

2874 (E15) yo, hija 

2875 (P) una hija, perdón , ¿Laura?... ninguno de vosotros ,no, Florinaaaa, no era de vostros, 

2876 E16aaaa, no era de vosotros, Alinaaaaa. 

2877 (E21) aquí 

2878 (P) Alina 

2879 (E21) Florina también 

2880 (P) Florina... ¡buenos días! 

2881 (E22) Hola 

2882 (P) E17, Florina, Ionela, 

2883 (E10) Dame ahí mio 
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2884 (P) sí, cuando lo encuentre, es que estoy buscando....Ionela, ¿Graciela? 

2885 (E4) ¿qué pongo ahí esto? 

2886 (P) no, son los nombres de tus hijas 

2887 (E4) ah, vale, 

2888 (P) es que luego vamos a hacer una actividad... ¿Graciela? 

2889 (E4) no 

2890 (P) no, ¿Florin? tampoco 

2891 (E13) Florín, sí 

2892 (P) ¿tú tienes un hijo que se llama Florin ? toma,,, ¿Gabriela? no, Eeeeee10, tú tienes 

2893 una hija que se llama E10, E22 está ahí, pero ¿alguien tiene una hija que se llama E22? 

2894 (E17) paravisdkruapofk 

2895 (P) pues para ti entonces, ¿Raúl? 

2896 (E10) Raúl, toma , este... 

2897 (P) no,no ¿Elena? no, ¿Shakira? no, ¿quién tenía? ¿Roxana? 

2898 () Roxana yo... 

2899 (P) ¿tú tienes una hija que se llama Roxana? ¡ah, vale! Simona, tú tienes una hija que se 

2900 llama Simona, ¿y E23? Tú te llamas E23, ¿pero una hija? sí, 

2901 (E10) E23 está mi madre... 

2902 (P) sí, lo sé, ¿Iván? ¿un hijo que se llama Iván? 

2903 () sí 

2904 (P) tu hijo se llama Iván 

2905 (sí) 

2906 (P) vale, ¿Florin? Florin, tienes un hijo que se llama Florin, vale, ¿Larisa? 

2907 (E23) yoooo 

2908 (P) ¿tú tienes una hija que se llama Larisa? 

2909 (P) ¿Ronaldo? ¿Ricardo?... ¿había dos Ricardos? 

2910 (E4) soy yo, soy yo, 

2911 (P) ¿quién tenía un hijo que se llamaba Ricardo? 

2912 (E10) yo 

2913 (P) Ricado, ¿y ya te di un Ricardo? 

2914 (E10) no 

2915 (P) vale , ¿Y Anghel? 

2916 (E10) Angel se llama mio Angel 

2917 (P) ¿Y Ricardo, entonces, no tienes un hijo que se llama Ricardo? 

2918 (E10) sí Ricardo, 

2919 (P) ¿Y por qué pusiste aquí Angel? Mis hijos se llaman Angel ... 

2920 (E10) Angel Florín 

2921 (P) ah, es que se tiene dos nombres, entonces, Angel Florín 

2922 (E10) sí 

2923 (P) ¿E6? ¿qué tenga un hijo que se llame E6? 

2924 suena un móvil 

2925 (E3) noooo 

2926 (P) El móvil fuera de clase, por favor, ¿Sara? 

2927 (E23 levanta la mano) 

2928 (P) Sara tú tienes una ? Larisa, Sara, Ricardo, me falta Sofía, ¿Bogdam? ¿Quién tiene 

2929 un hijo que se llama Bogdam? tampoco, otro Ricardo más, tengo, alguien más tiene 

2930 Ricardo, 

2931 () sí 

2932 (P) vale, ¿Andrea? no,no está, Ionut, que me faltaba algún Ionut ¿cuántos Ionut me 

2933 faltan, uno ahí y el otro aquí? ... Sofía era tuya, ¿verdad? ¿Adina? Adina 
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2934 () Adina o Alina 

2935 (P) Adina, tengo Adina, ¿Alina? tú, tengo Adina y Alina, ¿Mario? 

2936 () Mario yo 

2937 (P) tú, tengo dos Marios, alguien más tiene un hijo que se llama Mario ? no, ¿Simona? 

2938 ya  te  di, solo tú tienes  Simona ?  pues  te  hice  dos veces ¿Armani? ¿eras tú, eráis 

2939 vosotros, ¿verdad? mmm, y Angel eras tú, te voy a poner Angel Florin 

2940 (E10) sí 

2941 (P) ¿Daniela? 

2942 (E13) sí 

2943 (P) Tu tienes una hija que se llama Daniela, y ella también tiene una que se llama 

2944 Daniela y ¿E10? 

2945 (E10) yo 

2946 (P) ¿E10?, pero no, tu hija, je,je, Larisa, 

2947 (E10) mi hija, ¿dónde estará mi hija? 

2948 (P) Ionut, ¿a quién le falta un Ionut? 

2949 (E4) yo no 

2950 (P) je,je, a alguien le falta un Ionut, ¿ Paula? ¿un floirn? 

2951 (E4) ¿y qué tenemos que hacer? 

2952 (P) nada, son los nombres de los hijos, 

2953 (E6) oye! 

2954 (P) dime 

2955 (E6) que tengo que poner aquí , los nombres 

2956 (P) no, la calle 

2957 (E6) la calle 

2958 (P) ¿cómo se llama la calle donde vives?  esto. ... tengo otro Ionut, ¿alguien más tiene un 

2959 hijo que se llama Ionut? no, Florin? no, Daniel, 

2960 (E6) que fue pa poner paquí 

2961 (P) George? ay, son  los de  E12, George, Simona, Marius, ..... ¿ a ti qué te falta? tienes a 

2962 Iván, Alina , ¿nos falta alguien? 

2963 () Ionut y Marius , ahí no esta 

2964 (P) ¿Pero tienes cuatro hijos? 

2965 () tres, está, 

2966 (P) Tati, Alina, y Laura 

2967 ()Ionut 

2968 (P) ¿Ionut? entonces nos falta, ¿y Tati quién es? 

2969 () cati 

2970 (P) ¿Cati? pero ¿cuantas hijas tienes? 

2971 (E15) tres , una hija dos hijos 

2972 (P) dos hijos y una hija, ¿y cómo se llaman? 

2973 (E15) la hija Tati, Ionut y.. 

2974 (P) entonces ¿Alina quién es? 

2975 (E15) ininteligible 

2976 (P) ¡ah! que tiene tres nombres !!!! vale, Fátima, este es el tuyo , Fatima es tu niña y 

2977 otra, ¿quién tiene una hija que se llama E23? ¿y E19? ¿alguien tiene una hija que se 

2978 llama E19? ¿no? Alina, no, Bogdam, no, ¡Marius! te falta, Ionut, aquí está, vale, a ver, 

2979 pues un momento porque me falta ahí algún hijo 

2980 (E22) los míos no sale, ahí 

2981 (P) sí, porque es que esto lo hicimos ayer, no están los tuyos... 

2982 (E4) lo escribo también? 

2983 (P) si quieres sí, pero E4 no, tienes que escribir, me llamo E4 , me llamo E4 
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2984 (E4) pero está escrita ya ¿no? 

2985 (P) mira, vamos a leer, escribir, me llamo E21, me llamo, E4, muy bien, pero tienes 

2986 que escribir me llamo E4, me llamo E4, me llamo E21, todas las palabras, veréis, me 

2987 llamo, no, no, no, pero tienes que escribir, me llamo, vamos a leer y escribir un texto, 

2988 me llamo Maje, todos escribís me llamo y ponéis vuestro nombre, hay que escribir me 

2989 llamo, tambíen, 

2990 (E23) ¿dónde? 

2991 (P) no aquí tú pones, todo, me llamo y pones tu nombre, me llamo y pones solo tu 

2992 nombre, mira, vosotros tenéis, a ver, aquí pone me llamo y en el papel, a ver, por favor, 

2993 escuchadme un momentín, ¿vale? escuchadme un momento, por favor, escuchadme un 

2994 momentín, este papel que tenéis aquí ¿vale? tiene escrito... 

2995 (risas y hablan entre ellos) 

2996 (P) ¿me podéis escuchar un momento, por favor? ¿me escucháis un momento? vale, 

2997 gracias, este papel tiene escrito lo mismo que está aquí, todos tenéis lo mismo, las 

2998 primeras palabras, E23, por favor, las primeras palabras ponen me llamo 

2999 (E3) sí 

3000 (P) igual que aquí, me llamo, y aquí en la pizarra, ¿me escucháis, por favor? que esto y 

3001 explicando qué es lo que tenéis que hacer ¿vale? aquí, en color rojo, ¿vale? está la 

3002 información sobre mí, en color ... vosotros tenéis una raya y en esa raya tenéis que 

3003 poner las palabras sobre vosotros, me llamo... yo pongo Maje, que ya tenéis y vosotros 

3004 ponéis vuestro nombre, ¿vale? E23, E2, ponéis vuestro nombre. 

3005 (E3) me llamo... 

3006 (P) soy de... aquí pone España, vosotros tenéis que poner Rumanía, Marruecos, ¿vale? 

3007 (E23) Rumanía 

3008 (P) lo que está en color rojo son las rayas, vosotros ponéis información sobre vosotros, 

3009 ¿vale? vamos a leerlo después veis como lo podéis leer y cómo lo podemos escribir , el 

3010 martes lo hicimos por primera vez, menos E22 y ellos, que no estaban y lo van a hacer 

3011 ahora y ahora vosotros lo vais a escribir , lo vais a escribir en la libreta, ¿vale? todo, y 

3012 lo que tenéis que poner ahora es me - llamo y vuestro nombre, 

3013 (E4) esto aquí 

3014 (P) no, esto está bien, me llamo, entonces E2, no, tienes que escribir, me llamo E2, 

3015 (E2) aquí 

3016 (P) no solo E2, escribís me llamo E2, toda la frase, me llamo E10, me llamo E17 

3017 (E17) yo nun veo 

3018 (P) ¿no ves? bueno, ahora te lo escribo yo más grande ¿vale? para que lo copies 

3019 entonces, soy de Rumanía, vivo en Norte, en la calle 

3020 (E4) Príncipe 

3021 (P) ¿Principe? vale, en la calle Príncipe se escribe así, Prin - ci- pe, ¿vale? Príncipe 

3022 (E4) ahí, ¿no? 

3023 (P) sí, y entonces ahora, ahora tenéis que poner, mira tu pones aquí cómo se llama y tú 

3024 vas a poner...mi marido se llama Mario,¿vale? ¡vale! a ver 

3025 (E4) y yo tengo que escribir esto, ¿no? 

3026 (P) Príncipe, ese es el nombre de vuestra calle, ¿vale? a ver, entonces escribimos, me 

3027 llamo E10, pero ¿por qué pones los nombres de los niños? estos son los nombres de los 

3028 niños tus hijos son Ricardo, Ángel y Florina, esto 

3029 (E10) así entendía que tenemos que tener los nombres de los niños y... 

3030 (P) no,no, no, estamos solo cogiéndolo, ahora vamos a escribir aquí me llamo E10, sin 

3031 copiar, sin copiar, sin copiar E6, tú sin copiar. 

3032 (E6) okei 
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3033 (P) sin copiar, E6, sin copiar, pero no copies, que lo puedes hacer sin copiar ¿qué pone 

3034 aquí? 

3035 (E3) me llamo E3 

3036 (P) mmm 

3037 (E3) soy de Rumanía 

3038 (P) muy bien 

3039 (E3) vivo en Norte 

3040 (P) ajá, muy bien, 

3041 (E23) se llama, vive, en la Alexandria, 

3042 (P) en la calle 

3043 (E3) en la calle, Echegaraya, mis hijos,,, mi marido,,, 

3044 (E23) el marido lo olvida, E6 

3045 (E3) se llama E6 

3046 (P) se llama E6, ¡muy bien! 

3047 (E3) mis hijos se llaman Daniela y Armani 

3048 (P) Daniela y Armani, muy bien, muy bien, muy bien, venga, sin copiar E6, venga, me 

3049 llamo E6 que tú lo puedes hacer sin copiar, que lo sé yo que lo puedes hacer sin copiar, 

3050 vale, me llamo E21, muy bien, soy de Rumanía, mira me llamo E22 , vamos a poner 

3051 soy de... vamos a poner Rumanía, ¿dónde pone Rumanía? aquí, 

3052 (E10) perse una ayuda 

3053 (P) voy a 

3054 (E17) ahora 

3055 (E23) soy el bebé, el bebé 

3056 (P) lo voy a poner aquí (escribiendo en el encerado) ¿vale, lo ves bien? vale, a ver, 

3057 (E22) y ahora qué pongo aquí, 

3058 (P) pues pones soy de Rumanía, vivo en Norte 

3059 (E22) ¿dónde lo pongo? ¿aquí abajo, no? 

3060 (P) pues lo pones sí, igual que ahí, soy de Rumanía, encima de las rayas, me llamo 

3061 E23, muy bien, ahora, soy de  Rumanía,  en  otra  línea, ¡muy bien! ahora soy de 

3062 Rumanía, abajo 

3063 (E23) ahora soy de Rumanía también? 

3064 (P) escribimos, soy de Rumanía, 

3065 (E23) vale 

3066 (P) jjje, a ver, vamos a poner E17, te lo voy a escribir grande, muy grande, así lo ves, 

3067 uy perdona, me llaaamo, me llamo, E17, ahora tú, me llamo E17, 

3068 (E17) a copiar aquí ? 

3069 (E4) mira esto, 

3070 (P) muy bien, tengo, ¿cuántos hijos tienes? ¿dos? mmm, un dos, ¿sabes hacer un dos? 

3071 muy bien, 

3072 (E22) y quiero, de abajo también? ahí? 

3073 (P) eeee,Norte, vivo en Norte, sí, vivo en Norte, 

3074 (E21) aquí ponemos Norte, ¡no? 

3075 (P) sí, ahí pone Norte, pero tienes que poner vivo en Norte, ¿vale? de los nombres de 

3076 los niños, os he dado los nombres de vuestros hijos, Roxana y Ionut son tus hijos, está 

3077 bien, no tienes más 

3078 () sí, 

3079 (P) vale, mmmmm, vale, me llamo E2, muy bien, soy de, no, mira, aquí tienes que... 

3080 aquí tiene que aparecer soy, mira, me llamo E2 B pusiste, soy de Rumanía, ahora 

3081 vamos a escribir soy de Rumanía, ¿vale? soy de Rumanía, eeee, leemos, ¿qué pone 

3082 aquí? 
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3083 (atención al vídeo, E23 le está explicando a E15 qué es lo que tiene que hacer) 

3084 (E23) Esto no está bien. El nombre es así, ¿cuál es este, el marido? 

3085 (E6) tienes que poner la fecha y ya está ¿Tienes que poner primero esto o esto? 

3086 (E24) aaaa E24 me llamo 

3087 (P) me llamo, soy de Marruecos, 

3088 (E24) soy de Marruecos 

3089 (P) vale, escribimos aquí, me llamo E24, todo, me llamo... eee. E13, ¿cuántos niños nos 

3090 faltan? ¿Daniela? ¿no te, no te di Daniela? 

3091 (E13) no 

3092 (P) mmmm 

3093 (E10) perdona, me ayudas un poco aquí? 

3094 (P) siiiii, 

3095 (E10) donde pone...? 

3096 (P) me llamo E10, 

3097 (E10) vale, lo tengo ahí, 

3098 (E6) ayudando a E23, "vivo" 

3099 (P) noo, aquí pone E10, solo pone tu nombre, tienes que escribir todo, me llamo E10, 

3100 (E10) que tengo que poner esto 

3101 (P) me llamo, esto ... ¿qué pone aquí? ... 

3102 (E10) ... 

3103 (P) E10 , me llamo E10, ¿Y aquí? 

3104 (E10)... 

3105 (P) me llamo E10, soy de Rumanía, vivo en... Norte en la calle .... Alvargonzález ¿no? 

3106 (E10) aquí Alvargonzález 

3107 (P) sí, 

3108 (E10) tengo que poner esto, ¿no? lo que pone aquí, 

3109 (P) lo que pone aquí tienes que escribirlo aquí, 

3110 (E10) vale... 

3111 (P) Vivo en Norte en la calle Echegaray, muy bien, ¿sin copiar, lo hiciste? 

3112 (E6) noooo 

3113 (P) lo miraste un poco , pero no lo copias, lo miras y luego lo repites, ¿no? 

3114 (E6) no 

3115 (E23) mira, 

3116 (P) o lo copias un poco 

3117 (E6) copiar un poco 

3118 (P) muy bien, ¿qué pusiste? 

3119 (E23) mi nombre 

3120 (P) me llamo E23, soy de Rumanía, pone ahí, muy bien, ahora vivo en Norte 

3121 (E23) sí, pero tiene... 

3122 (P) en la calle... ¿cómo se llama la calle donde vives? 

3123 (E22) Avenida de la Costa 

3124 (P) Avenida de la Costa , de la es un poco larga ¿vale? Avenida de la Costa, ese es el 

3125 nombre de la calle, es lo que tienes que escribir aquí,, sívamos a ver, osea que tus 

3126 niños, E22, son Ricardo y .... 

3127 (E22) Rolando 

3128 (P) Rolando, ese ya te lo di, a Rolando 

3129 (E22) no,no, 

3130 (P) no te lo di, pero lo tengo ahí 

3131 (E22) ¿lo tienes ahí? 

3132 (P) mm, vivo, muy bien, en Norte 
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3133 (E23) y ahora me pones en esto, 

3134 (P) en Norte, Vivo en Norte 

3135 (E23) ya está lleno porque solo esto 

3136 (P) todo, todo, todo, todo, en Norte 

3137 (E23) ah, vale 

3138 (P) para que pongas, en Norte... vivo en Norte, E21, toda la frase, no solo Norte, vivo 

3139 en Norte y esto vivo en Norte 

3140 (E23) habla en romaní 

3141 (E21) ah, esto de aquí, 

3142 (P) de aquí, vivo en Norte 

3143 (E21) ¡ah! todo 

3144 (P) todo 

3145 (E23) siempre me sale mal esta, siempre (E6 mira) así no, 

3146 (P) en Norte 

3147 (aunque ella había hablado en español, ahora E3, E6 Y E23 se ponen a hablar en 

3148 romaní) E6 le explica cómo se hace la letra, 

3149 (E6) En lugar de hacerla así, la haces así, porque es más fácil. La haces al revés 

3150 (E23) ah, sí, ya me sale… 

3151 (P) Rolando y Ricardo, bien, me llamo, me llamo E4, muy bien, ahora vamos a poner, 

3152 soy de Rumanía 

3153 (E4) ¿cuál estas de aquí,no? 

3154 (P) soy de Rumanía, toda esta 

3155 (E4) ah, este? 

3156 (P) desde el punto hasta el otro punto, eh? mis hijos, mira, tengo dos hijos, muy bien, 

3157 mis hijos se llaman, el nombre y otro nombre, mis hijos , se llaman 

3158 (E4) E6 

3159 (P) eso es 

3160 (E4) aquí 

3161 (P) sí, ¿vale? 

3162 (E4) vale 

3163 (P) ¿tienes todos, no? Mario, Ionut, 

3164 (E4) sí, 

3165 (P) vale, 

3166 (E17) la calle, paroajfknkdkfuknfk 

3167 (P) eso es, soy de Rumanía, muy bien, 

3168 (E17) vivo, ta quita pa re Norte, 

3169 (P) E17, me llamo E17, muy bien, me llamo E17, soy de Rumanía, muy bien, me 

3170 llamo E15, 

3171 (E6) yo no puedo poner el nombre de mis hermanos aquí 

3172 (P) vale, no te preocupes, 

3173 (E6) Ya está no? 

3174 (P) no te preocupes no hacer falta 

3175 (E6) entonses ya está, acabó, ¿puede marchar? 

3176 (E23) nooo 

3177 (P) sí, sí, marcha si quieres 

3178 (E6) ¿de verdad? 

3179 (P) claro, 

3180 (E6) pero tengo que firmar, ¿no? 

3181 (P) noo , 

3182 (E6) entonces pa qué 
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3183 (P) soy de Rumanía, mmm, 

3184 (E23) mira, ¿ta bien? 

3185 (P ) Norte, en vivo e, vale, pusiste Norte en vivo , ¿vale? está bien, pero mira aquí, 

3186 pone Norte en vivo, es que es vivo en Norte, que está bien, pero ... en la calle, 

3187 Remoni, muy bien, 

3188 (E13) adfapor ¿cuándo cogemos vacaciones? 

3189 (P) no, primero es, mi marido se llaman ¿cómo se llama tu marido? 

3190 (E22) Aurelio 

3191 (P) Aurelio se escribe así 

3192 (E22) estoy divorciada 

3193 (P) ah, vale, pues entonces lo quitamos, cale,... tengo ¿cuántos hijos tienes? 

3194 (E22) dos 

3195 (P) Un dos, aquí 

3196 (E22) ¿aquí, no? 

3197 (P) muy bien, tengo dos hijos, mis hijos se llaman Rodrigo y Ricado , escribes sus 

3198 nombres aquí, Rodrigo, Ricardo, 

3199 (E21) la calle es esa, ¿no? 

3200 (P) no, eso es Rumanía, la calle es esta 

3201 (E21) esta 

3202 (P) esa es, vale, muy bien, ¿qué pone aquí? 

3203 (E23) Me llamo 

3204 (E6) E23 

3205 (E23) soy de Rumanía, vivo Norte 

3206 (P) en Norte 

3207 (E6) en Norte 

3208 (E23) en la calle Severo Ochoa número treinta y un... 

3209 (P) muy bien, muy bien, 

3210 (E23) Mi marido se llama Talcica (?) 

3211 (P) muy bien, Dorinel pusiste aquí mm? 

3212 (E23) sí... y ahora yo tiene que hacer... 

3213 (P) tengo... 

3214 (E23)cuatro hijos 

3215 (P) cuatro hijos 

3216 (E23) y ahora yo tiene que poner esto también, 

3217 (P) sí, en la Calle Severo Ochoa, tienes que poner todo, todo, todo, mi marido se llama 

3218 Dorinel 

3219 (E23) ¡ah! vale, 

3220 (P) leemos aquí 

3221 (E10) eeee, me llamo E10 

3222 (P) me llamo E10 ¿y aquí? 

3223 (E3) (hablando con E13) mi marido se llama....ahora esto, mi, mis hijos... 

3224 (E13) contesta en romaní 

3225 (E10) no puedo 

3226 (P) soy de... Rumanía, vivo en... Norte 

3227 (E10) en Norte 

3228 (P) soy de Rumanía , te falta "manía" ,casi, bien, bien, vamos bien, 

3229 (E10) me falta uno 

3230 (P) una 

3231 (E10) una me falta nada más 

3232 (P) vale, y ahora vamos a ver..eeee 
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3233 (E4) ¿y tengo que poner el nombre de los niños ahí? 

3234 (P) sí, pero todo, mis hijos, no, no, no, el nombre de los niños no ... estamos con el 

3235 texto, pusiste me llamo E4 M, Rumanía, pero nos falta ,,,¡uy! salud, 

3236 (E23) gracias 

3237 (P) soy de Rumanía, ahora tienes que poner " vivo en Norte" 

3238 (E4) ese lo pongo 

3239 (P) esto, vivo en Norte, muy bien, tengo, ¿cuántos hermanos tienes? 

3240 (E4) ¿yo? 

3241 (P) sí, 

3242 (E4) muchos 

3243 (P) ¿cuántos son muchos, tres, cuatro? ¿dos? 

3244 (E4) siete 

3245 (P) siete, pues ponemos aquí un siete, tengo siete, 

3246 (E4) esto era,¿no? 

3247 (P) Saavedra, la calle Saavedra, pues vivo en Norte ,vivo en Norte, vivo, muy bien, ya 

3248 está, vale, muy bien, ... tengo... hermanos, ¿cuántos hermanos tienes tú E18? cuatro, 

3249 pues aquí, un cuatro, vale, ¿qué tal esos números? 

3250 (de nuevo E3 ayuda a E13 con la tarea, le explica lo que tienen que hacer y le corrige las 

3251 actividades, se le oye decir "Daniela"... ) y le dice “ Te falta una i” 

3252 (P) muy bien, vale , perfecto 

3253 (E4) ¿y ahora? 

3254 (P) ahora, no, esto es, mis hemanos se llaman, mi padre... eso ya.... de momento 

3255 tenemos ese texto solo, ahora lo vamos a leer, léelo, ¿Qué pone aquí? 

3256 (E9) E9, me llamo 

3257 (P) me llamo E9, 

3258 (E9) me llamo E9 .....Rumanía 

3259 (P) soy...de Rumanía... 

3260 (E9) de Rumanía, 

3261 (P) vivo... 

3262 (E9) en la calle 

3263 (P) nooo, sí viene ahí, pero es vivo en Norte, 

3264 (E9) calle Príncipe 

3265 (P) en la calle el Príncipe.. 

3266 (E9) sí me llam... mi marido se llama E18, 

3267 (P) E18, muy bien, 

3268 (E9) tengo dos niños 

3269 (P) hijos, hijos, 

3270 (E9) hijos 

3271 (P) vale 

3272 (E9) mi niños 

3273 (P) mis hijos se llaman... 

3274 (E9) Ionut 

3275 (P) y? 

3276 (E9) Roxana 

3277 (P) Roxana , muy bien, y tengo... 

3278 (E9) seis hermanos... 

3279 (P) seis hermanos, muy bien, ¿viste cómo lees? 

3280 (E9) mucho 

3281 (P) ¿viste cómo lees? ¿viste cómo lees? 

3282 (E9) sí 
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3283 (P) ¡muy bien! ¿qué tal esos números? 

3284 (E9) no lo sé, yo... 

3285 (P) bueno, pues vamos a aprender, ¿qué tal esos números? ¿sabes bien los números, 

3286 E4?  eee E3 ¿sí? ahí nos faltan algunos números, E13, mis hijos se llaman Daniela y 

3287 Florin, solo te falta Florín, ¿qué nos falta, Daniela, aquí, te falta Daniela? 

3288 (E13) sí 

3289 (P) ¿te falta el nombre de Daniela ! vale, Daniela, 

3290 (E22) ¿y esto qué es? 

3291 (P) esto son los números, a ver qué tal esos números, vale, E18, Ionut, sí, pero ¿y todo? 

3292 ¿qué pone aquí? 

3293 (E21) aquí, E21 

3294 (P) sí, me llamo E21, 

3295 (E21) sí, vivo 

3296 (P) nooo, me llamo E21 

3297 (E21) soy de Rumanía, 

3298 (P) je,je,je, ¡muy bien!  muy bien, me llamo E21, soy de Rumanía, vivo en Norte, en 

3299 la calle, Remoni, mi marido se llama E18, muy bien, mis hijos se llaman, 

3300 (E21) Ionut , Alina 

3301 (P) no, Florina 

3302 (E21) Florina y Alina ¿pongo aquí esto? 

3303 (P) no 

3304 (E22) ¿y esto qué es pa poner los números? 

3305 (P) los números que nos faltan, tenéis el uno y hay que poner los números que nos 

3306 faltan hasta el cien 

3307 (E22) ah! ya, ya, 

3308 (E17) Esto copiamos aquí, 

3309 (P) no, no ,no, no, esto ya está, tú ya lo tienes, tres hijos, E10, tienes aquí, y Simona y.... 

3310 ¿aquí que pone? Simona, E23... esto es E10. Soy de Rumanía, te falta Rumanía, 

3311 (E4) y yo, mira, ¿está bien? 

3312 (P) pusiste Norte, mira Rumanía y Norte, y ya 

3313 (E17) donde to pato 

3314 (P) Aquí pone Rumanía y aquí pone Norte , aquí pone me llamo E4 M, Rumanía, 

3315 Norte 

3316 (E4) ¿y qué pasa que pone aquí? 

3317 (P) tienes que poner soy de Rumanía y vivo en Norte. 

3318 (E4)¿Pero dónde pone aquí? 

3319 (P) mira, es que tienes que pone no solo lo que escribes, todo lo que está escrito... 

3320 (E4) mira, está bien 

3321 (P) sí, vivo en ... Norte, en Norte, en Norte, todo, 

3322 (E13) dame uno 

3323 hablan en romaní (E13) Esto no lo había visto nunca. (E3) Yo ya lo tengo. Ya lo hice 

3324 alguna vez. 

3325 (E3) ¿esto pa qué? 

3326 (P) para hacer unos números que nos faltan, voy a ver si controláis bien los números, 

3327 (E22) voy haciendo esto ¿no? 

3328 (P) sí, por favor, vais haciendo lo de los números esto ya está ya lo terminamos, está 

3329 bien, tengo ...... hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? 

3330 (E22) tres 
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3331 (P) pues tres, ponemos un tres, y ya está, porque ese texto ya lo terminamos hoy, sí, 

3332 ahora ponemos arriba, a la derecha del papel de los números la fecha de hoy , la fecha 

3333 de hoy, la fecha de hoy y 

3334 (E10) la fecha de hoy 

3335 (P) la volvemos a poner, la fecha de hoy, sin mirar, la fecha de hoy, sin mirar y los 

3336 números que nos faltan 

3337 (E6) ¿aquí? 

3338 (P) arriba a la derecha , sí 

3339 (E4) qué tenemos que poner aquí también... 

3340 (P) la fecha , en todos los papeles de todo lo que hacemos vamos poner la fecha, arriba 

3341 a la derecha, aquí, en la esquina de arriba a la derecha , ahí también, ahí también, arriba 

3342 a la derecha , arriba a la derecha, como aquí 

3343 (E10) sin mirar 

3344 (P) en todos los papeles... sin mirar! ¡sin mirar! eso es 

3345 (E10) sin mirar , 

3346 (P) sin mirar 

3347 (E7) sin mirar 

3348 (E13) ¡mira! ¿cuando cogemos de vacaciones? 

3349 (P) ¿vacaciones? 

3350 (E13) sí 

3351 (P) en julio, y en agosto cogemos vacaciones 

3352 (E13) ¿cuándo? 

3353 (P) en julio, ¡en verano! ¡todavía no estamos en verano! ¿cuándo empieza el verano? 

3354 (E7) el mes siguiente, no, ya empezó ¿no? 

3355 (P) nooo, el veintiuno de junio 

3356 (E7) ah! el mes siguiente 

3357 (P) porque el verano es del 21 de junio al 21 de septiembre 

3358 (E13 (en romaní)* este mes es verano ¡!!!! 

3359 (P)¿cuáles son las estaciones? ¿sabéis cómo son las estaciones? primavera, verano, 

3360 otoño, invierno ¿no? 

3361 () otomno lufñjdfkdk 

3362 (P) ¿sabéis eso, no? ¿sabéis cuáles son los meses del año? enero, febrero, marzo, abril. 

3363 eso sí, ¿verdad? y sabéis que el año se divide en cuatro estaciones, según el tiempo y el 

3364 clima, lo sabéis, ¿verdad? me mira E22, ¿por qué te ríes? 

3365 (E22) sí,sí, 

3366 (P) si, ¿no? estamos, ahora estamos en primavera, así, los que faltan, eso... podéis 

3367 escribir los números sin copiar? voy a ver quién puede escribir los números sin copiar 

3368 y quién no 

3369 (E22) aquí, hacemos esto 

3370 (P) ahí, los que faltan del uno al cien. Uno, dos, tres, cuatro, falta el dos,, ¿cuál es el 

3371 que falta? 

3372 (E22) ¡ah! lo que falta 

3373 (P) eso es, lo que falta desde el uno hasta el cien, lo que falta desde el uno hasta el cien 

3374 (alguien hace la traducción al romaní de lo que hay que hacer) “hay que poner los 

3375 números que faltan desde el uno hasta el cien” 

3376 (P) a ver, ¿qué número es este? E9, este 

3377 (E4) seis 

3378 (P) no, pero los dos juntos 

3379 (E4).... 

3380 (P) sesen.. 
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3381 (E4) sesenta 

3382 (P) sesenta , sesenta, ¿y este? 

3383 (E4) veintiocho 

3384 (P) al revés, ochenta y dos..... 

3385 (E4) ochenta y dos, ¿no? 

3386 (P) vale, mm, ochenta y dos, vale, vale, vale, ¿tú los conoces, E4? 

3387 (E4) este el setenta y un , 

3388 (P) bien,muy bien, vale, eeee E15, ¿qué número es este? 

3389 (E15) seis 

3390 (P) ¿sabes los números? 

3391 (E15) ..... 

3392 (P) ¿este? 

3393 (E15).. 

3394 (P) sesenta y cuatro 

3395 (E15) sesenta y cuatro 

3396 (P) no conoces.... bien, eeeee, ¿conoces los números? ¿estos? ¿sabes que este es setenta 

3397 y tres y este ? ¿sabes cómo se dicen en español? ¿los conoces en romaní? 

3398 (E15) si 

3399 (P) sí, en romaní sí los sabes, ¿en español no sabes cómo se dicen? ... no. vale, vale, 

3400 vale, vale, 

3401 (hablan en romaní entre ellos mientras hacen la tarea, E23 ayuda a E15 con lo que tiene 

3402 que hacer) (E23)Esto no está bien. El nombre es así 

3403 (E15)¿Cuál es este? ¿el marido? 

3404 (E22) noventa y siete 

3405 (P) vale, tú sí que los cono(ces, bien, ¿qué número es este? 

3406 (E21) setenta y dos, 

3407 (P) vale, ¿y este? 

3408 (E21) veintitrés 

3409 (P) ¿y este? 

3410 (E21) noventa y siete, 

3411 (P) bien, vale, vale, sí que los conoces, E6, tú los números los conoces bien... ¿qué 

3412 número es este? 

3413 (E10) este setenta y dos 

3414 (P) vale, ehy perdón , ¿qué número es este? 

3415 (E3) un ocho y un tres, 

3416 (P)¿y juntos? 

3417 (E3) ochenta y tres 

3418 (P) muy bien, vale, E13, ¿qué número es este? 

3419 (E13)cicuenta y cinco 

3420 (P) vale, y este... 

3421 (E13) setenta y nueve 

3422 (P) muy bien, ¿ves los números o son muy pequeños, E17? 

3423 (E23) así, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, 

3424 (P) ¿y este? mmmm y E2, dime, ¿qué número es este? 

3425 (E2) ochenta y tres 

3426 (P) ¿y este? ah, muy bien, sabes los números, o sea que sí que sabéis los números ... 

3427 bien, bien, 

3428 (E6) hoy escribimos demasiao, ¿eh profe? 

3429 (P) sí, estais muy trabajadores 

3430 (E6) hoy bastante escribimos, 
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3431 (P) bueno, lo que os estaba diciendo, de las estaciones del año, la primavera... las 

3432 estaciones del año en España van siempre de veintiuno a veintiuno, no es como en 

3433 Rumanía que empiezan el día uno, ¿Vale? el tiempo se mide diferente, en España, y 

3434 ahora estamos en primavera, la primavera es del ... 

3435 (E6) veinte 

3436 (P) veintiuno del tres, ¿qué mes es el mes tres? 

3437 (E6) marso 

3438 (P) marzo , mmm , del 21 de marzo al 21 del mes seis ¿cuál es el mes seis? 

3439 (E6) junio 

3440 (P)mmm, estamos en primavera, el 21 de junio empieza el verano, ¿vale? hasta el 21 del 

3441 nueve, ¿qué mes es el mes nueve? 

3442 (E6) setiembre 

3443 (P) E13, entonces, tenemos vacaciones en verano, los niños tienen cole hasta ¿qué día 

3444 (E6) el veintiuno del mes que viene ya cogemos vacaciones 

3445 (P) nooo, de este mes, estamos en junio, 

3446 (E6) vale, pues entonces, 

3447 (P)  pero  no, no, no, julio y agosto, pero no hay vacaciones, hay otras actividades 

3448 cambiamos de cosas, pero aquí no hay vacaciones, 

3449 (E6) ay! nosotros.. penso... ah, 

3450 (P)  ¿vale?  entonces,  el  21  de  septiembre  termina  el  verano y empieza el 21 de 

3451 septiembre empieza el verano, y termina el 21 de dic... el otoño, perdón y termina el 21 

3452 del doce, qué mes es el mes doce? 

3453 (E6) diciembre 

3454 (P) diciembre y el 21 de diciembre empieza el invierno y termin el 21 de marzo, los 

3455 niños tienen vacaciones, los de primaria el 22 los de la escuela de primaria y los del 

3456 instituto, los de secundaria el 24, quedan los niños de vacaciones 

3457 (E4) bueno se queda solo 

3458 (E6) este mes el 21 ya no hay clase el 22 de este mes 

3459 (P) los niños el 22 y los grandes , los de secundaria el 24 

3460 (E6) este mes ya cogen hasta setiembre 

3461 (P) hasta septiembre sí 

3462 (E6) el 22 

3463 (P) eso es, pero las clases estas que tenemos aquí, en julio y agosto no tenemos, estas 

3464 clases de leer y escribir, ¿vale? julio y agosto no va a haber 

3465 (E6) ¿y después qué tenemos? 

3466 (P) pues hay talleres, Sadas, otras cosas , otras actividades de formación... 

3467 (E6)¿cómo talleres? 

3468 (P) sí como lo que hacéis con ... ¿habéis venido alguna vez con Diana, a algún taller? 

3469 ¿qué habla de.. por ejemplo? 

3470 (E23) sí, sí 

3471 (P) de... o de las familas o. 

3472 (E23) de la comida... 

3473 (P) sí, eso es la escuela de mamás con los niños y otras veces hay por ejemplo, pues de 

3474 Mordor, de cómo es y luego hay una salida y se va al Museo del Pueblo de Mordor a 

3475 ver las casas típicas asturianas. 

3476 (E6) voy andando 

3477 (P) bueno, no tienes que ir y luego lo que hay son las clases, tú, por ejemplo, puedes 

3478 venir a las clases que no son de leer y escribir, a las otras, es a lo que puedes venir tú, 

3479 (E6) ¿yo? ¿y ellos? mis colegas 

3480 (P) porque ellos no leen ni escriben nada, tú sí 
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3481 (E6 no, tienen que venir mi colegas todos, 

3482 (P) muy bien, vale, eeee, a ver, muy bien, muy bien, vamos muy bien ¡ay! si ya es la 

3483 hora... hay que firmar 

3484 (E6) ¿Puedo firmar yo, por favor? 

3485 (P) Dónde están las hojas de firmas? 

3486 (E6 golpea a E23 hablando en romaní, yo creo que le dice que deje de escribir)” 

3487 (P) sí, toma 

3488 (E6) muy bien 

3489 (P) firma con boli, ¿eh? no con lápiz, por favor 

3490 (E6) no tengo boli 

3491 (P) ¿no tienes boli, ? hay aquí dos, a ver, sí, un cuatro y un cero, nos falta el cero, ¿no? 

3492 ¡muy bien! ¡muy bien! toma E6, 

3493 (E6) muy bien, gracias, 

3494 (P) muy bien, vamos a mirár qué números no te salen muy bien, para ver cuáles 

3495 tenemos que practicar ... ¡muy bien! a ver, voy a ir uno por uno mirando, ¡vale! los 

3496 números no son tu problema, je,je,je, lo tienes muy controlao, muy bien, vale, 

3497 (E6) E23, ahí,E23 ... muy bien, gracias 

3498 (hablan en romaní) (E6) firma, firma 

3499 (P) E22 estás en el medio... ahí, ahí, chao, 

3500 (E10) ya terminamos 

3501 (P) ya terminamos 

3502 (E4) los números los guardamos aquí? 

3503 (P) espérate un segundito no, no,no, ¡muy bien! los nombres no son tu problema, los 

3504 sabes bien 

3505 (E10) los nombres de los niños y todo 

3506 (P) aquí, aquí 

3507 (E6) venga, ta luego 

3508 (P) chao 

3509 (E15) pa firmar 

3510 (P) voy 

3511 (E17) pa ahi, 

3512 (P) muy bien, la luz, no apaguéis la luz... 

3513 (E10) ¡hala pa firmar !y marchamos, ¡ay! aquí, 

3514 (E18) ahí, falta hojas 

3515 (P) falta una hoja, sí, falta una hoja, mmm, esperate, esperate que busco otra, falta una 

3516 hoja, falta una hoja 

3517 (E13) no estamos nosotros aquí 

3518 (P) estás aquí, toma que cambio la hoja que esta está mal 

3519 (E10) ¿dónde quiere, perdona, el nombre? ¿aquí? 

3520 (P) sí 

3521 (E10) ¿aquí, no? 

3522 (P) sí, 

3523 (E10) aquí firmé bien y tú Sa, dónde está Sa? 

3524 (P) no, está en esa hoja 

3525 (E10) ¿en esta? 

3526 (P) sí , a ver ¿dónde hay otro boli? nos falta un boli, había uno por ahí... sí estás, en la 

3527 que tiene E18 estás, 

3528 (E18) ¿yo? 

3529 (P) sí, ahí, sigue la línea... eso es... 

3530 (E18) taluego 
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3531 (E10) mira, esto es el nombre de mi madre ¿no? yo le digo pero ella no me hace caso 

3532 (P) a ver ahí está sí, encima justo de 

3533 (E15) ¿ahí? 

3534 (E17) oye señora... 

3535 (P) encima de la línea, ahí, eso es, 

3536 (E10) ¿dónde pongo? 

3537 (P) no se fia de ti,no se fia de ti 

3538 (E24) hasta luego 

3539 (P)hasta luego, hasta el martes 

3540 (E10) hasta el martes muy bien E2 

3541 (P) es muy aplicado se queda hasta el final... estás, ¿E11? ¿eres E11 tú? 

3542 (E15)no, E15, yo 

3543 (P) ¿dónde está E15? hay tres que empiezan por Lu, aquí pone E15na,, aquí pone E15 y 

3544 aquí pone E16, ¿dónde estás tú? 

3545 (E16) ahí, 

3546 (P) eso es, tienes que empezar a identificar tu nombre.... 

3547 (E2) mira.. 

3548 (P) muy bien, osea los números no son problema, sabes hacer muy bien todos los 

3549 números, muy bien, firmame, ¿dónde estás, dónde está tu nombre? 

3550 (E2) aquí 

3551 (P) muy bien, ¿y aquí? muy bien, gracias, 

3552 (E2) quiero más 

3553 (P) quieres llevar para hacer en casa vale, te voy a dar cosas 

3554 (E16) grasias 

3555 (P) a ti, nos vemos el martes, ¿vale? 

3556 (E16) vale 

3557 (P) venga, ¡chao! tienes muchos días… 

3558 (P) ¡buenos días! ¿qué tal estáis? 

3559 () bien 

3560 () como siempre y usted 

3561 (P) muy bien, vale, 

3562 (E18) perdón 

3563 (P) dime 

3564 (E18) hago esto o qué 

3565 (P) sí, a ver, ¿no lo hemos terminado? 

3566 (E18) no 

3567 (P) vamos a sacar los , eso, eso es, lo de me llamo y la libreta, por favor, 

3568 (E18) ¿la libreta? 

3569 (P) sí 

3570 (E4) esto ¿no? lo de la libreta 

3571 (E18) y esto dejo dentro 

3572 (P) sí, no tienes problema con los numeritos, ¿verdad? 

3573 (E18) no lo sé 

3574 (E4) ¿me das un pa escribir? 

3575 (P) ¿no tienes lápiz aquí dentro? 

3576 (E4) no 

3577 (P) mm toma guárdalo y lo dejas dentro de la carpeta ¿vale? eeeee, vale, sacamos el 

3578 texto, este, este este, muy bien, ¿os acordáis? no, vamos a empezar por... ¿qué día es 

3579 hoy? vamos a poner la fecha 

3580 (E4) ¿dónde la ponemos, ahí? 
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3581 (hablan en romaní) 

3582 (P) hoy es martes, siete, qué ponemos, siete, 

3583 (E4) siete 

3584 (P) ¿de qué mes? 

3585 (E6) seis 

3586 (P) seis, junio es el mes seis, ¿verdad? ponemos cero seis, ¿de qué año? 

3587 (E2) dos mil seis 

3588 (P) ¿dos mil seis? 

3589 (E2)No, dos mil diecisiete 

3590 (P) ¿dos mil diecisiete? vamos a hacer un viaje en el tiempo ... ¿dos mil...? 

3591 (E2) dieiseis 

3592 (P) dos mil dieciséis, ¿cómo escribimos dos mil dieciséis? dos, 

3593 (E4) seis, siete, ¿no? 

3594 (E6) cero 

3595 (P) cero, 

3596 (E18) dos 

3597 (P) ¿dos? 

3598 (E6) no 

3599 (P) dos, cero, 

3600 (E6) uno, seis, 

3601 (P) dos, cero, uno, seis, eso es. Esta es la fecha, es la fecha, 

3602 (E4) y dónde tenemos que poner ¿ahí? 

3603 (P) en la libreta, ponemos la fecha, arriba a la derecha, a la derecha, arriba, a la derecha, 

3604 ponemos la fecha, ¿vale? a la derecha, esta es la derecha, E16, bueno, anda, deja , da 

3605 igual 

3606 (E16) sí, 

3607 (P) vale, arriba, a la derecha, aquí, a la derecha 

3608 (E21) ¿ponemos aquí? 

3609 (P) en la otra hoja, ¿vale? en esta, 

3610 (entran alumnos de otra clase que se han confundido) 

3611 () hola 

3612 (P) ¡hola! estamos en la otra clase, al fondo, ¿vale? 

3613 (E18) la fecha esa pongamos... 

3614 (P) sí, la fecha, 

3615 (E4) ya está así, ¿no? 

3616 (P) así, ya está, vale, y ahora 

3617 (E18) ponemos también el martes 

3618 (P)no, vamos a poner esto, ya lo escribiste el otro día o ya no lo has escrito todavía 

3619 (E18)no 

3620 (P) buenos días E9, adelante, 

3621 (E6) no tiene, papeles, mío 

3622 (P) sí, están ahí, 

3623 (E6) ¿allí? 

3624 (P) sí, en algún sitio estarán, a ver , vamos a leer, ¿os acordáis? me llamo Maje, soy de 

3625 España, vivo en Norte, en la calle Jesús, 29, mi marido se llama Pepe, tengo tres hijos, 

3626 mis hijos se llaman Lola, Pepe y Mimi. Ahora vosotros tenéis que leer, ¿vale? ¿qué 

3627 pone aquí? 

3628 (E9) Me llamo E9 

3629 (P) me llamo 

3630 (E9) E9 
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3631 (P) mmm 

3632 (E18) soy… 

3633 (E9) soy de Rumanía, 

3634 (P) mmm 

3635 (E18) vivo 

3636 (E9) vivo en Norte 

3637 (P) mm, vivo en Norte 

3638 (E18) en 

3639 (E9) en la Calzada, 

3640 (P) no, no, qué pusiste aquí? ¿qué pone aquí? Norte 

3641 (E9) en Norte 

3642 (P) en Norte, en la calle Príncipe 

3643 (E9) en la calle Príncipe 

3644 (P) ¿la calle Príncipe está en la Calzada? 

3645 (E9) sí 

3646 (P) mmm 

3647 (E9 ) mi marido se llama E18 

3648 (P) mmm 

3649 (E9) tengo dos niños 

3650 (P) dos hijos 

3651 (E9) mi hijo se llama Ionut y mi hija se llama Roxana 

3652 (P) Roxana, Ionut y Roxana 

3653 (E4) ¿puedo coger ? 

3654 (P) sí, sí, coge, coge, mmmm , vale, ¿y el tuyo dónde está? ¿el tuyo? ¿qué es lo que 

3655 pone aquí? 

3656 (E24) ¡buenos días! 

3657 (P) ¡buenos días! 

3658 (E24) ¿las carpetas aquí ahora? 

3659 (P) hoy, solo hoy, 

3660 (E24) aaaa 

3661 (P) hoy cambiamos, no, no, esto me llamo 

3662 (E24) sí, esto aquí 

3663 (P) ¿qué pusiste aquí? ¿qué pone aquí? 

3664 (E24) me llamo 

3665 (P) mmm, tu nombre, ¿qué pone aquí? 

3666 (E24) E24mounin 

3667 (P) ¿qué pone? 

3668 (E2) en Norte 

3669 (P) no, soy de Rumanía, aquí pone Norte, pero es soy de Rumanía, vivo en Norte, 

3670 (E12) trajieron todas las carpetas pa quí, 

3671 (P) mmm aquí pone Norte y aquí 

3672 (E2) aquí pone Norte 

3673 (P) no, aquí pone vivo en Norte y aquí, 

3674 (E2) ..... 

3675 (P) en la calle... Caveda ¿si? tienes que ponerlo aquí, pero ya lo pusiste, me llamo E2, 

3676 soy de Rumanía, sí, 

3677 (E17) hola 

3678 (P) ¡hola! buenos días, buenos días, buenos días, ¿qué pone aquí?... me llamo 

3679 (E10) se puede? 

3680 (P) sí, ¿qué pone aquí? 
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3681 (E16) me llamo 

3682 (P) aquí pone me llamo E16 ¿y aquí? 

3683 (E16) Sa 

3684 (P) no, je,je,je, mira, me llamo E16, soy de Rumanía, vivo en Norte, vas a escribir, me 

3685 llamo y tú E4, 

3686 (E4) sí 

3687 (P) ponemos la fecha de hoy, me llamo E4, soy de Rumanía, me llamo E4 M soy de 

3688 Rumanía, me llamo, vivo en Norte, vale, pues ahora seguimos, vivo en Norte, en la calle 

3689 (E4) Severo Ochoa 

3690 (P) vale, ¿dónde tienes el texto? vamos a ver, vamos a ponerlo todo, me llamo, soy, 

3691 vivo... en la calle. hasta los niños, ¿vale? hasta los nombres de los niños 

3692 (E12) yyyy ¿dónde tenemos que ponerlo, profe? 

3693 (P) en la libreta, ahí, 

3694 (E12) me llamo E12 

3695 (hablan varios en romaní)* (E12) ¿dónde tenemos que ponerlo? No entiendo nada de lo 

3696 que me dio 

3697 (E12) en la libreta ¿dónde? en la misma 

3698 (P) sí, ponemos una hoja con la fecha 

3699 (E4) y tenemos que escribir ahí, ¿no? 

3700 (P) mmm 

3701 (mientras se preparan todos hablan entre ellos en romaní, como no tengo vídeo, me 

3702 imagino que yo estoy ordenando las actividades y mirando los nombres que tengo) 

3703 (P) ¿tenéis los nombres de los niños? 

3704 (E4) sí, mira, tenemos de escribir ahí también, ¿no? 

3705 (E18) ¿escribimos aquí? 

3706 (P) tenemos que escribir todo, hasta los nombres de los niños, ¿qué pusiste aquí, E18? 

3707 (E18) ....... me llamo 

3708 (P) me llamo E18 

3709 (E18). .... soy 

3710 (P) mmm 

3711 (E18) de Rumanía 

3712 (P) mmm 

3713 (E18)vivo... 

3714 (P) mmm 

3715 (E18)en Norte 

3716 (P) en Norte, muy bien, 

3717 (E18)en la calle... Principe 

3718 (P) mmm 

3719 (E17)ahí fecha 

3720 (E18)mis niños se llaman 

3721 (P) hijos, hijos, 

3722 (E18)hijos, sí, 

3723 (P) vale, muy bien, 

3724 (E18)¿y qué más tengo que hacer aquí? 

3725 (P) pues, tienes que ponerlo, todo esto, aquí, intenta hacerlo sin copiar 

3726 (E18)todo esto aquí 

3727 (P) sin copiar, me llamo E18 soy de Rumanía, vivo en Norte, pero hazlo, sin copiar, tú 

3728 solo, sin copiar, sí, la fecha arriba a la derecha, siete, del seis, de.. 

3729 (E10) ¿aquí, no? 

3730 (P) sí 
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3731 (E7) mira a ver si está bien... 

3732 (P) sin copiar, sin copiar E7 , tienes que hacerlo sin copiar, sin copiar, sin copiar, a ver, 

3733 (E12) el nuestro nombre y lo del niño 

3734 (P) todo, me llamo, vamos a leerlo, vamos a leerlo, ¿qué pone aquí? 

3735 (E12) Me llamo E12 

3736 (P) mmm 

3737 (E12) soy de Rumanía...mmm 

3738 (P) ¿te acuerdas? vivo 

3739 (E12) vivo, 

3740 (P) en Norte 

3741 (E12) en Norte 

3742 (P) en la calle 

3743 (E12) en la calle San Martín, 

3744 (P) mmmm , mi marido 

3745 (E12) mi marido se llama Gogu 

3746 (P) mmm tengo 

3747 (E12) tengo cuatro hijos, tengo cuatro hijos 

3748 (P)mmm , 

3749 (E12) mi hija se llama Alicia, 

3750 (P) Alicia... 

3751 (E12) Lorena 

3752 (P) Alicia 

3753 (E12) Lorena 

3754 (P) mmm, aquí pusiste 

3755 (E12) Ion 

3756 (P) Ionut y... 

3757 (E12) George, 

3758 (P) muy bien, 

3759 (E10) otro trabajo también escribir, 

3760 (P) no, no, vamos a escribir ¿cómo era? me llamo 

3761 (E10) me llamo E10 

3762 (P) me llamo E10 

3763 (E12) por la libreta, ¿no profe? ahí por la libreta 

3764 (P) sí , sí, sí, así, 

3765 (E21)¿qué ponemos primero? ¿me llamo? 

3766 (E4) mira hay que poner el nombre 

3767 (E21) me llamo 

3768 (P) ¿tenéis el nombre de los niños? ¿los habíais cogido? ¿el otro día no los cogimos? 

3769 (E21) me llamo aquí 

3770 (P) mis hijos se llaman Mario, Ionut y Carmen , muy bien, vale, 

3771 () me llamo 

3772 (E4) voy a poner el nombre de los niños 

3773 (P) mm, sí, 

3774 (E10) tienes los nombres de los niños por ahí, 

3775 (P) los tuyos eran... que no me acuerdo, Anghel 

3776 (E10) Ángel y Ricardo 

3777 (E12) cómo es el primer, profe, me llamo ? 

3778 (P) me llamo, así, me , eme, e , .... ahí es Rumanía, me llamo, me , Rumanía, soy de 

3779 Rumanía, acuérdate, 

3780 (E10 ) tengo que poner los nombres de los hijos allí 
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3781 (P) sí 

3782 (E12) Profe, ven, por favor, cómo es 

3783 (P) me, me llamo E12, me, como esta 

3784 (E12) aaa 

3785 (P) bueno, vamos a ver, mira, E4, ¿puedes salir un momento aquí, por favor? 

3786 (E4) voy 

3787 (P) mirad, aquí están los nombres , vamos a ayudar a E4, aquí están los nombres de los 

3788 hijos de E4 

3789 (E10) a ver si lo adivinamos 

3790 (P) los hijos de E4 se llaman... ¿cómo se llaman? 

3791 (E4) Mario 

3792 (P) Mario 

3793 (E4) Carlos 

3794 (P) Car, Camen... 

3795 (E4) Carlos y Carmen 

3796 (P) ah, Carlos y Carmen, pues Carlos no está, pero Mario y Carmen están, ayudamos a 

3797 E4  a  buscar  Mario, le podemos decir :"arriba", "abajo", " a la derecha" o "a la 

3798 izquierda" , pero no le podéis decir el color del papel, ni ... solo a la derecha o a la 

3799 izquierda 

3800 (E12) Eso es Mario 

3801 (P) ¿eso es Mario? 

3802 () nooooo 

3803 (risas, se monta un gran lío) 

3804 (P) no, no, a ver, a ver, arriba , abajo, a la derecha o a la izquierda 

3805 ()ahí 

3806 () detrás 

3807 (P) a la izquierda, a la izquierda, muy bien, y nos falta Carmen 

3808 (E4) falta Carmen 

3809 () arriba 

3810 (P) muy bien, muy bien, 

3811 (risas) 

3812 (P) Carmen, vale, ¡ah! Ionut, que es Ionut Carlos, Ionut también está, ¿dónde está Ionut? 

3813 (E4) este ¿no? 

3814 (P) ese, muy bien, muy bien está muy bien, Gracias. ¿A ver, quieres Salir tú, por 

3815 favor? espera, voy a poner alguno más 

3816 () sí, sí, 

3817 (P) a ver, ¿tus hijos como se llaman? 

3818 () Antonio y .... 

3819 (E21)Me llamo E21 

3820 (P) Me llamo E21 y soy de Rumanía, 

3821 (E21) mira, esto está bien 

3822 (E12) ¿pero dónde dice me llamo, ahí arriba? 

3823 (P) claro, me llamo Maje, soy de España 

3824 (E21) mira ahí, 

3825 (P) me llamo, soy... a ver, Ivan, quién tenía Iván, no... Paula, tampoco, tampoco es 

3826 ninguno de los vuestros. .. ¿Simona? 

3827 () sí 

3828 (P) Simona sí tenemos, ¡vale! ¿E13? ¿tenemos E13? no tenemos E13, tampoco, vale, 

3829 eeee ¿Andrea? tampoco tenemos Andrea, 

3830 () sí, 
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3831 (P) ¿Bogdan? no tenemos ningún Bodgan, ¿verdad? ¿Raúl? vale, alguno más, ¿Ionela? 

3832 ¿algún hijo o hija que se llame Ionela? ¿no, verdad? je, je, vale, ¿Quieres salir tú, ? 

3833 (E4) mira ¿está bien ? 

3834 (P) A ver, Rumanía, E18, Roxana Ionut, sí, los nombres sí, ¿y todo el texto? 

3835 (E4) ¿escribo esto también, tengo dos niños? 

3836 (P) meamo, meamo me amo, pusiste, 

3837 (E4) entonces pongo dos, 

3838 (E18) aquí tengo que poner los tres, 

3839 (P) tienes que escribirlo separado 

3840 (E4) ¿dónde tengo que poner esto? 

3841 (P) Me llamo E21 ¡muy bien! 

3842 (E12) ¿y aquí? 

3843 (P) y aquí está me llamo, ¡muy bien! ahora tu nombre!! ya pusiste "me llamo" 

3844 (E12) sí, je,je 

3845 (P) ¡Muy bien! a ver, E24 tiene tres hijos, se llaman Guille, Ionela y Fatima, ¿dónde 

3846 están sus nombres? vamos a ayudarle 

3847 (E24) ahora qué 

3848 (P) soy de Rumanía, te falta Rumanía no ves que pone soy de... 

3849 (E24)Ionela 

3850 (P) Ionela, muy bien, aquí pone Ionela, guille, ahí, muy bien, ¿Fátima? maría, aquí, 

3851 muy bien, ¿no? ¿Fátima, dónde pone Fátima? Ayudamos a E24 a ver dónde pone 

3852 Fátima... 

3853 (E24) no sé 

3854 (P) ¿no sabes? yo no sé ná, ¿dónde pone Fátima? no, Fátima, Fátima, noooo 

3855 (E12) mira ese, el amario, el amario* allí, ahí 

3856 (P) ahí, ahí, muy bien, vale, E24, gracias, muy bien, a ver los vuestros eran los.... 

3857 (E18) nuestro ahí 

3858 (P) tú no, ella 

3859 (E4)¿yo? 

3860 (P) sí, venga sal que tengo que poner alguno más, 

3861 (E18) a ver 

3862 (P) LeE23, ¿alguien tiene LeE23? LeE23 y Simona 

3863 (E10) a ver 

3864 (P) LeE23 , aquí ... muy bien, E9, sí por favor, vamos a ver los niños de E9 se llaman 

3865 Roxana y... Ionut, ¿dónde están? ah, je ,je ya los tienes, ya los tienes localizados, muy 

3866 bien, tenéis los nombres ahí, ¿verdad? 

3867 (E4) sí, 

3868 (E18)¿aquí? 

3869 (P) muy bien, ¿dónde está Ricardo? E10, ¿sabes? ¿Dónde está Ricardo? ¿Ayudamos a 

3870 E10 a encontrar a Ricardo? ¿ayudamos a E10 a buscar a Ricardo? me falta Paula, 

3871 (le dan indicaciones en romaní) 

3872 (E10) a ver quién me ayuda 

3873 (varios) es ese 

3874 (P) en español, hablad en español por favor 

3875 (E10) ese, 

3876 (P) ese es, muy bien 

3877 (E10) con erre, de Ricardo 

3878 (P) con erre de Ricardo, pero ya lo tenías ahí, ¿verdad? 

3879 (E10) sí, ya yo lo apunté ahí, 

3880 (P) muy bien, ¡E17! los nombres de tus hijas ¿dónde están? 
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3881 (E10) los nombres de tus hijas 

3882 (E17) (ininteligible, no sé si habla en romaní o en español en realidad) 

3883 (E10) habla en rumnao 

3884 (P) ¿eh? a ver, vale, a ver, a ver, ¿pero qué pone ahí? 

3885 (E17) E22,muy bien, pero tienes otra hija que se llama E23 , ¿verdad? 

3886 (E10) mira esa 

3887 (P) ¿que es. esa? ¡muy bien! ¿y tu nombre dónde está de todos estos? encuéntrame E17, 

3888 ¿dónde pone E17? 

3889 (E17) no sé, lá, 

3890 (P) E17, a ver 

3891 todos ayudan a E17 a buscar... hablan en romaní, discuten 

3892 (P) muy bien, E17, muy bien... vale a ver, Larisa, ¿alguien tiene Larisa de por aquí? ¿sí 

3893 verdad? 

3894 () sí 

3895 (E12) Alicia 

3896 (P) Alicia, no, si alguien tiene una hija que se llama Larisa, Alina, Silvana, Alicia, 

3897 Alicia, el otro día no estabas cuando dimos los nombres ¿no? 

3898 (E12) no 

3899 (P) vale, pues no sé dónde está, E10 te falta tu hijo, porque vimos Ricardo, pero nos 

3900 faltaba Anghel, ¿verdad? 

3901 (E10) Angel y 

3902 (P) ¿elena? Alicia, pues no sé dónde tengo a Alicia, no sé qué hice con Alicia que no lo 

3903 encuentro. Vale, a ver, E16, los tuyos, Simona 

3904 (E16) Mario 

3905 (P) Paula y .... 

3906 (E16) y Maario 

3907 (E16) falta Mario ¿no? 

3908 (P) falta Mario, sí, no no falta Mario, está ahí, a ver dónde están tus hijos, ¿tienes 

3909 localizado ? ... no falta, no falta,.. ahí está Simona.... y Paula ¿dónde está? Esta es 

3910 Simona 

3911 (E16) Simona, sí, 

3912 (P) Paula, ¿dónde está Paula? 

3913 (E16) a ver 

3914 (P) ¡ay! ,casi, aquí pone Laaaaura, no Paula, 

3915 (E16) mira, ya lo cogí 

3916 (P) a Paula, y nos falta Mario, ¿dónde está Mario? 

3917 (E16) kdufk 

3918 (P) en español. ... arriba a la derecha 

3919 (E16) ahí, 

3920 (P) nooo, Antonio.... Mario , Mario, Ma, Ma, Ma... 

3921 (E16) esto ¿no? 

3922 (P) casi, casi, Mari. ... k 

3923 (E16) Marius 

3924 (P) ¿Marius ? ah!¿ Marius? 

3925 (E16) sí, 

3926 (P) ah, pues entonces sí, ¡ay! que se nos cae el imán, vale, vale, si aquí pone Mario, 

3927 como más españolizado, vale, y estos son los tuyos 

3928 (E12) sí 

3929 (P) ¿no los tenías? 

3930 (E16) no, n o 
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3931 (P) no te los di el otro día 

3932 (E16) no,no 

3933 (P) Simona y Marius, toma aquí, Simona y Marius ..... ¿tienes ahí todos juntos, verdad? 

3934 (E16) sí, 

3935 (P)vale, ¿quién me falta? ¿E12 están los tuyos? 

3936 () E12 y E21 

3937 (E12) ahora E21 

3938 (P) Ionut. ... no está, no está, sí que está, sí que está Ionut, eeeee, está también, Alicia no 

3939 está, tengo Alina, pero Alicia no está, sí, 

3940 (suena un móvil) 

3941 (E12) perdona ¿e? (contesta) ¿si? sunt schola .(sigue hablando en romaní) pa, pa 

3942 (E12) ya apagué ¿viste? 

3943 (P) muy bien, pues E21, entonces, los hijos de E21 se llaman Florina, Alina y Ionut 

3944 (E12) Alina (habla en romaní) (E12) Mira, Alina es esta 

3945 (E10) Alina 

3946 hablan en romaní : “es ese” “es el otro” “E10 es el otro” 

3947 (E12) Alina está ahí, ,mira ¿no es esta, profe? 

3948 (P) Alina, Muy bien, 

3949 (E12) y ahora Florina, Florina... 

3950 (P) Florin también está 

3951 (E21)Florina, ese es, 

3952 (P) Florin, también, tenemos tres florines, ¿no? necesitamos una a, Florina 

3953 (E12) hablan en romaní “Estamos buscando a Florina “ 

3954 (todas hablan en romaní) 

3955 (P) Ionut, muy bien, muy bien, Ionut, Alina y... nos falta Florina, nos falta Florina y a ti 

3956 te faltabal Anghel, ¿verdad? mira a ver dónde estáaaa, 

3957 (E10) ah, dónde está Angel 

3958 (E12) yo creo que Florina no está deee E21 

3959 (E10) que está Angel aquí 

3960 (P) nooo 

3961 (E21)Florina esta 

3962 (P) Florina, por fin, qué bien , 

3963 siguen hablando en romaní, mucho y muchas, 

3964 (E10) ¿es este? 

3965 (P) es ese, ¡muy bien! pues no te he puesto Alicia, no te he puesto Alicia, ¡vamos! tus 

3966 hijos, que sí que están, Bogdan, Alina y Andrea, Bogan, está, Alina estaba, está por 

3967 aquí, vamos a ver Alina, a ver, bien, muy bien, me falta Alicia 

3968 (E12) mira esta es Lorena 

3969 (P) no, ahí pone LeE23 

3970 (E12) LeE23? 

3971 (P) sí, no tenemos Lorena, no hay Lorena, ni Lorena ni Alicia, tenemos solo Ionut y 

3972 George, no te puse a las chicas, falta Alicia y Lorena, 

3973 (E12) mira ahí está Ionut 

3974 (P) no E6. Ionut, ¿cuál es la primera? Ionut ¿cuál es la primera? eeee, tampoco 

3975 (E12) no está 

3976 (P) no está 

3977 (E12) no tiene ni Ion, ni Alicia ni .... 

3978 (P) Ahora, lo cogemos, ahora... se me escaparon, lo siento, para el próximo día te los 

3979 pongo.Ionut sí que tengo más, eso sí, porque había por lo menos cuatro o cinco. Vale, 

3980 ¿teneis los nombres de los niños, no? 
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3981 (E21) Sí 

3982 (P) aquí está un Ionut, voy a buscar... pero sí que tienes George, Jorge, 

3983 (E12) ¿Jorge? 

3984 (P) sí, ese sí, ¿dónde está? 

3985 (E17) mira, aquí, esa donde está 

3986 (E12) Jorge Dónde es, cagüen tu madre 

3987 (P) eh, eh, relajate, relajate, ese es muy bien, 

3988 (E12) creo que es Jorge eso, eh, míralo 

3989 (P) ese es Jorge , ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vale, 

3990 (Fa ) de los dos cogí solo uno, ¿eh? 

3991 (P) Y Ionut, que te lo he puesto ahí, ¿vale? eeeee 

3992 (E12) ¿lo escribo profe? 

3993 (E21) no 

3994 (P) Bogdan 

3995 () Adina y Andrea 

3996 (P) Bogdan, Adina y Andrea, 

3997 (E18) mira 

3998 (P) me llamo, me llamo, E18 lo pusiste, 

3999 (E12) profe ¿y dónde están los hijos? 

4000 () tiener tres hijos 

4001 (P) vamos a ayudarla a buscar a sus hijos, Andrea, 

4002 () mira 

4003 (P) muy bien , Adina, muy bien, pero no se lo digáis así, arriba, abajo y... Bogdan. 

4004 Bogdan, Bogdan, la primera es una.... eso es, muy bine, vale, ¿ya los tenías, no , no los 

4005 tenías. ... vale, 

4006 (E12) profe, donde esta soy de Rumanía 

4007 (P) en la segunda línea, me llamo... 

4008 (E12) me llamo ya está escrito, me llamo 

4009 (P) soy de... Rumanía 

4010 (E12) ¿aquí? 

4011 (P) en la segunda línea, sí, vale, 

4012 (E12) creo que ya tengo escrito esto ¿eh? 

4013 (P) vale 

4014 () ahora me llamo, 

4015 (P) soy de.. ya lo pusiste, solo te falta Rumanía, mira, 

4016 (E12) aquí pone soy de... ¿de dónde es? 

4017 (P) soy de RU manía .... vale ahora vamos a ver, tenéis todos los nombres de los niños, 

4018 ¿no? los nombres que tenéis son .. muy bien, me llamo E2, me llamo E21, muy bien, 

4019 vamos a ver qué nombres de nuestros hijos empiezan por A , qué nombres empiezan 

4020 por A ? 

4021 (E12) Alisia 

4022 (P) Alicia 

4023 (E21)Alina 

4024 (P) Alina, muy bien, ¿alguno más? A 

4025 (E4) ¿A? 

4026 (P) sí, ¿qué nombres de vuestros hijos empiezan por A ? 

4027 (E4) no, yo no tiene, Daniela tiene 

4028 (P) Alicia, Alina... vale, ¿con e? 

4029 (E4) ¿con E? 
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4030 (P) ¿un nombre que empiece con E? ... ¿tampoco hay nombres que empiecen con E? 

4031 ¿no? 

4032 (E10) sí hay pero no tenemos 

4033 (P) pero no tenemos, je,je, 

4034 (E10) sí hay... 

4035 (P) decidme algún nombre que empiece por E ........ un nombre que empiece por E 

4036 (E12) Elena 

4037 (P) Elena, muy bien, ¿por I? ¿un nombre que empiece por I? 

4038 (E4) Ionut 

4039 (P) Ionut, muy bien, ¿un nombre que empiece por O? 

4040 (E4) O, ¿Ion? 

4041 (P) no, Ion, empieza por I, 

4042 (E4)¿cómo ? 

4043 (P) o, o, o, 

4044 (E12) ojos 

4045 (E21) Orejas 

4046 (P) OOOOOO, Olga ? , Óscar? 

4047 (E24) Ola 

4048 (P) Ola , a ver, bien, vais a ver un vídeo, pero... es para las letras, ¿lo veis desde ahí 

4049 chicas? 

4050 (varias) sí, 

4051 (P) más o menos, ¿no? 

4052 (hablan en romaní) “Este vídeo ya lo vimos, ya lo puso otra vez” 

4053 (suena el vídeo) 

4054 (vídeo) las vocales, a, e, i, o, u, 

4055 (P) U, ¿sí? 

4056 (vídeo) a... a.... abeja.... 

4057 (E4) abeja 

4058 (vídeo) a .... anillo 

4059 (E4) anillo 

4060 (vídeo) a .... araña 

4061 (E13) araña 

4062 (vídeo) a.... 

4063 (E13) avión 

4064 (vídeo) avión 

4065 (vídeo) a 

4066 (P) ¿vale? 

4067 (vídeo) e... 

4068 (E4) elefante 

4069 (vídeo) e.... enano. .. e 

4070 (E4) elefante 

4071 (vídeo) elefante .....e....estrella.... e....escalera....e.... 

4072 () i 

4073 (vídeo) i...i... 

4074 () iglesia 

4075 (vídeo) i...iglesia...i. .. iguana 

4076 (P) iguana 

4077 (E10) iguana 

4078 (vídeo) i... 

4079 (E23) indio 
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4080 (vídeo) indio ....i..... 

4081 () iglú 

4082 (vídeo) iglú 

4083 (P) muy bien 

4084 (vídeo) i...o... 

4085 () o 

4086 (vídeo) o... 

4087 () oso 

4088 (vídeo) oso ... 

4089 (P) mmm 

4090 () ojo 

4091 (vídeo) o.... ojo... o 

4092 () ocho 

4093 (vídeo) ocho 

4094 (vídeo) o... 

4095 () olla 

4096 (vídeo) olla 

4097 (P) muy bien 

4098 (vídeo) o... 

4099 () u 

4100 (vídeo) u... u.... 

4101 () uñas 

4102 (vídeo) uña ...u... 

4103 () uvas 

4104 (vídeo) uvas 

4105 (vídeo) u... 

4106 (P) un 

4107 (vídeo) uno... u 

4108 (E4) niño 

4109 (todas) nooooo 

4110 (vídeo) último 

4111 (P) último empieza con u ¿vale? mirad, 

4112 (vídeo) a.....e....i....o....u.... u....o....i....e.....a .... ahora dime como va 

4113 () al revés qué hace 

4114 (P) dime cómo va 

4115 (todas pronuncian en voz alta cuando aparece la letra y antes de que se oiga el sonido) 

4116 (vídeo) a....e......i....o......u. .... adiós (risas) 

4117 (P) ¿vale? es para los niños y para los mayores también 

4118 ríen y hablan en romaní “Es para los niños” 

4119 (P) vale ... soy de Rumanía, sí, vamos a hacer una cosa, 

4120 (hablan en romaní) “Como si fuéramos niños pequeños” 

4121 (E12) mira profe, ¿así? 

4122 (P) vamos a pegar... pegad, por favor, los carteles, los nombres de los niños ¿vale? 

4123 pegadlos, toma, ¿lo tienes del otro día? 

4124 (E4) ahí 

4125 (P) no, debajo de hoy 

4126 (E4) ¿debajo de hoy? 

4127 (P) sí, en la página donde... 

4128 (E18) hasta ahora? 

4129 (P) ¿dónde habéis puesto la fecha de hoy? 



Transcripción_grabaciones_unidad_didactica_documento_completo.  

4130 (se oye el habitual jaleo cuando realizan una actividad manipulativa) 

4131 (E4) ¿la fecha de hoy? 

4132 (E12) yo ... Alicia y Lorena.. 

4133 (P) no, Florina está aquí 

4134 (E12) mira, profe, aquí 

4135 (P) sí, lo pegáis en la página después de la fecha de hoy ¡hasta luego! 

4136 (E10) ¿qué empesamos, aquí? 

4137 (P) no, no, no, donde pusimos la fecha de hoy ¿vale? aquí, aquí afuera, eeee, y aquí me 

4138 falta Simona, toma Simona ahí está, Simona, a ver, ¿dónde pusiste la fecha de hoy? 

4139 aquí, aquí 

4140 (E15) mira aquí 

4141 (P) sí 

4142 (E15) la fecha de hoy 

4143 (P) si 

4144 (E10) onde 

4145 (P) tú no tienes nombre 

4146 (E12) me falta Alicia y Lorena, profe, 

4147 (P) lo  sé, te los  traigo  el  jueves, ¿vale? se me escaparon Alicica y Lorena, para el 

4148 próximo jueves te los traigo y los ponemos a todos ... ¿te falta algún niño? 

4149 (E10) mira, están todos aquí, ¿no? 

4150 (P) Florin, Ricardo, sí, sí que están, sí, tengo otro, eh ¿queréis? hay más, hay más 

4151 (E10) no, yo ya está 

4152 (P) qué letra es esta 

4153 ().kpk 

4154 (P) esta es la A, esta 

4155 (E2) la i 

4156 (P) ¿esta? i , la i, la i de E13, ¿esta? ¿esta? 

4157 (E2) .. 

4158 (P) de uña, de uva, ¿cuál es esta? 

4159 (E2) i 

4160 (P) a 

4161 (E2) a 

4162 (P) e 

4163 (E2) e ..... bé 

4164 (P) i 

4165 (E2) o 

4166 (P) u , de uvas, bien, ¿ya está? muy bien, vale, vamos a poner vale, habéis puesto los 

4167 nombres ¿no?' 

4168 (E13) Y a mí, ¿qué me falta esto? 

4169 (P) ¿qué te falta, las chicas, te falta otra Alicia? te falta Lorena, 

4170 (E12) eh, profe, ¿y ahí qué falta? me llamo E12, soy de Rumanía 

4171 (P) soy de... te falta Rumanía escribimos Rumanía, ¿Cómo escribimos Rumanía? 

4172 (E13) Ru, o 

4173 (E12) mira 

4174 (P) Ru-ma 

4175 (E12) nía a, me falta la A 

4176 (P) muy bien, vale, a ver, fijaros en los nombres, vamos otra vez al principio 

4177 (de nuevo se pone el video) 

4178 (vídeo) las vocales a....e...i...o...u... 

4179 (P) ¿vale? bien, empezamos, 
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4180 (vídeo) a 

4181 (varios) a 

4182 (P) a... 

4183 (vídeo) a... abeja 

4184 () anillo 

4185 (vídeo) a.... anillo... a ..... araña 

4186 () araña 

4187 (vídeo) a.... 

4188 () olla 

4189 (P) avión 

4190 (vídeo) avión 

4191 (P) avión, olla es o, vale , a . la a la tenéis ahi ¿no?escrita así, 

4192 (varias) a, en grande en grande 

4193 (P) y sabéis que también en grande , es así y que, a veces, es así, ¿eh? con letra de esta 

4194 de imprenta ¿vale? , bien, , ¿qué nombres tienen A? vamos a poner una A al lado de 

4195 los nombres de vuestros niños que tienen A 

4196 (E12) Alicia 

4197 (P) por ejemplo, ¿Rumanía tiene A? 

4198 (E21) Sí 

4199 (P) ¿dónde tiene la A? 

4200 (E21) destas, aquí, 

4201 (P) aquí tiene una A y aquí tiene otra A, pues le ponemos la A. ¿valedSi el nombre no 

4202 tiene A, por ejemplo , Ionut 

4203 (E12) no tiene A, no tiene 

4204 (P) no tiene A, pues no ponemos nada, ¿vale? Ionut no tiene A 

4205 (E12) tampoco 

4206 (P) tampoco tiene A, ¿Alicia? 

4207 (E12) sí 

4208 (P) pues le ponemos la A al final 

4209 (E12) y Lorena también 

4210 (P) también 

4211 (E4) Carmen también, ¿no? 

4212 (P) carmen también, ¿dónde está la A? 

4213 (E4) mira, aquí, 

4214 (P) ¿Mario tiene A? 

4215 (E4) sí, también 

4216 (P) Mario también, Alina, empieza por A , Andrea empieza por A y tiene dos y Bogdan 

4217 también tiene A , ¡muy bien! 

4218 (suena un móvil) 

4219 (P) ¿Y los tuyos? 

4220 () Paula 

4221 (P) ¿Marius tiene A? ¿Marius? 

4222 () sí 

4223 (P) ¿dónde está la A? Paula tiene dos, ¿Marius? y ¿Simona no tiene A? ¿E2 tiene A? 

4224 (E2)sí 

4225 (P) ¿dónde está? ahí, muy bien, ¿y tu apellido, B? ¿también? muy bien, ¿dónde está la 

4226 A? ¿LeE23 dónde está la A? muy bien, ¿E10? ahí, muy bien, y en tus hijos, Ricardo 

4227 tiene A? 

4228 (E10) no. ... sí tiene 

4229 (P) tiene una , Ángel tiene A 
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4230 (E10) tiene  

4231 (P) ¿Florín tiene A? 

4232 (E10) no 

4233 (P) no, vale, muy bien, siguiente 

4234 (vídeo) a... e...e .... enano 

4235 (E4) enano 

4236 (vídeo) e....elefante....e.... 

4237 (E10) estrella 

4238 (vídeo) estrella 

4239 (E12) Alicia tiene dos i, ¿eh? 

4240 (vídeo) e ... escalera 

4241 (P) mmm 

4242 (vídeo)e 

4243 (P) e, vale 

4244 (E12) Alicia tiene dos, mira 

4245 (P) pero es I, 

4246 (E12) i 

4247 (P) y ahora tenemos E, ¿Ionut tiene E? 

4248 (E21)sí 

4249 (P) No, no tiene. Rumanía tiene E ? ¿cómo es la E? esta, es la grande y esta es la 

4250 pequeña, Rumanía no tiene E  

4251 (E12) no tiene, no  

4252 (P) ¿Florina?  

4253 (E21)Florina tiene A  

4254 (P) tiene A, pero no tiene E.  

4255 (E12) no tiene E, no  

4256 (P) ¿Alina?  

4257 (E21)no tiene  

4258 (P) no tiene , ¿quién de los hijos tiene E en su nombre?  

4259 ...  

4260 (E12) George, tiene dos,  

4261 (P) tiene dos, muy bien, muy bien, ¿Y Lorena?  

4262 (E12) y Lorena .... sí, uno  

4263 (P) muy bien, ¿y los tuyos? ¿tienen E?  

4264 (E24)aquí  

4265 (P) sí, pero ¿tienen? esto es A, A , A, pero E, no tenemos E  

4266 (E24) E  

4267 (P) la efe de Fátima, ¿E2 tiene E? tiene una I , I  

4268 (E2)I  

4269 (P) no es una E, E de elefante , no eso es I también  

4270 (E24)no está  

4271 (P) no está, no hay I , digo una E  

4272 () yo tampoco..  

4273 (P) Andrea... Ionut tampoco tiene E , Carmen sí, ¿dónde tiene la E?  

4274 (E4) ¿Carmen? ¿este?  

4275 (P) E, como esta, carmEn, carmEn, ¿tienes que marchar? CarmEn  

4276 (E4) ¿cuál, este?  

4277 (P) esta grande, esta e s la E, esta es la E  

4278 (E24) dientes, diens  

4279 (P) ¿cómo ?  
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4280 (E24) kaufqjkm dientes 

4281 (P) ¿que te tienes que quitar el diente? ¿ahora? ah, vale, 

4282 (E24) ajnna f 

4283 (P) mmm, ¿ahora que empieza el R? 

4284 (E24 )sí, dos días ahora 

4285 (P) uyy, pues vaya, 

4286 (P) mmmmm, vale, firma aquí, por favor, vale, E, ¿dónde hay una E? noooo, E 

4287 () Ionut también aquí la E 

4288 (P) no, no está, ¿dónde está? ahí, muy bien, ¿dónde tienes una E? 

4289 () no lo tengo 

4290 (P) no lo tienes, no lo tienes, ¿dónde está la E? ¿Carmen? 

4291 (E4) ¿Carmen? 

4292 (P) CarmEn, CarmEn, CarmEEEEEEEEEEn 

4293 (E4) ¿esta? 

4294 (P) ¡claro! ¿no la oyes? CarMEN, men, men, E, vale, ahora vamos hacer la siguiente, 

4295 la del puntito es laaaaaa 

4296 (E12) la i 

4297 (P) la I , venga, no quiere seguir 

4298 (se atascó el vídeo) 

4299 (E15) ya es la hora profe 

4300 (P) se cansó, de verdad que sí 

4301 (risas) 

4302 (P) bueno, vamos a hacer la I, solo la I la I es la del puntito, ¿Rumanía tiene I? 

4303 () sí, tiene una I 

4304 (E12) sí tiene una I 

4305 (P) Ionut empieza por I , ¿Florina?' 

4306 (E21)tiene I 

4307 (P) ¿Alina? 

4308 (E21) tiene I 

4309 (P) vale, ¿Ionut? 

4310 (E12) sí, tiene una I , mira, Alicia tiene dos 

4311 (P) tiene dos, muy bien 

4312 () sí, Ionut, también, 

4313 (P) sí, y Mario, Adina también 

4314 () y el mío también, ¿no? 

4315 (P) no, ¿dónde está la I? ahí, muy bien,k ¿dónde está la I? Simona, muy bien, bueno, 

4316 muy bien,  Florina, ¿y  Ricardo?  ahí,  muy bien, pues nada, este vídeo no quiere 

4317 trabajar, lo tenemos que dejar 

4318 (E12) hacele usted ahí de la mano, lo que faltaba ahí, 

4319 (P) la I 

4320 (E12) la I ahora y ahora la O, ¿dónde está la o? 

4321 (E21)Ionut tiene O, Florina tiene o 

4322 (P) ajá, muy bien 

4323 (E12) George también tiene O y Jorge también 

4324 (P) ¿Y Lorena? 

4325 (E12) Lorena también lo tiene , Lorena también 

4326 (P) ya estás, muy bien, y.... ¿dónde está la o? Muy bien, Mario, Mario, no muy bien, 

4327 ¿y por ahí? Simona, ¿qué más? muy bien, y nos queda la última ¿os acordáis que os 

4328 pongo el dedo, la u, de uña? E21 la primera 

4329 () de uña 
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4330 (P) no, esta y? la u 

4331 (E12) y Lorena también tiene una u 

4332 (P) no, es una ene esto , es una ene, chin, chin, chin 

4333 (E12) ah, vale, yo no tengo, profe, 

4334 (E15)ah tiene, tiene yo una u ¿ves? 

4335 (P) sí 

4336 (E10) yo tengo dos también 

4337 (P) ¿u? , no 

4338 (E10) no de.... 

4339 (P) ene, Florin, sí, sí señora, muy bien, vale, pues, hoy cambiamos para aquí porque 

4340 siempre hay mucha gente y hoy no vino toda la gente, es que yo ya no sé qué hacer, 

4341 unos días viene gente, otros días no... 

4342 Hablan en romaní 

4343 (E4) mira profe, esto tiene 

4344 (E10) esto donde tenemos que ponerlo? 

4345 (P) en la carpeta, aquí, el nombre, 

4346 () yo me voy pa casa 

4347 hablan en romaní 

4348 (E17) taluego 

4349 (E12) venga, taluego 

4350 (P) chao...¡hola! (hablo con otro alumno que viene a preguntar por la profesora) 

4351 (E10) mira que si firmamos bien, profe, si no firmamos en otros laos, yo firmé aquí, 

4352 (P) está bien, sí 

4353 (E10) mi madre aquí está E17 

4354 (P) está bie, sí, sí, si, si, vale, E4 ¿dónde me firmaste? 

4355 (E4) aquí, está bien ¿no? 

4356 (P) sí, E12, no me firmaste 

4357 (E12) aquí, ¿no? 

4358 (P) ahí, sí, 

4359 (E10) taluego, 

4360 (E15)el jueves, ¿no? 

4361 (P) el jueves, sí señora... 

4362 (E2)mira 

4363 (P) mmm, lo hiciste todo... ¿pero sabes las letras que son? 

4364 (E2)no 

4365 (P) no... no se trata de ... a ver... muy bien, eso está muy bien y aquí la I y la O, muy 

4366 bien, esta es laI y esta es la o , nos falta la I, nos falta la I , la o, nos falta la o... ¿sabes 

4367 dónde estás? 

4368 (E2) sí 

4369 (P) pasad, pasad, Buenos días, 

4370 (P) ¡Buenos días! 

4371 (E4)Buenos días 

4372 (P) epa! ¡hola, buenosd días! ¡hola E2!¿ buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estáis? 

4373 (E4/E21/E18/E24/E2) bien 

4374 (P) ya sacaste lo de tus amigas? 

4375 (E21)No lo sé 

4376 (P) no lo sacaste tú 

4377 (E21) sí 

4378 (P) vale 

4379 (E4) este sacamos más 
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4380 (P) sí, sacamos la libreta eeeee, 

4381 (E18) ¿namás la libreta? 

4382 (P) la libreta, nada más la libreta hoy os voy dar otras... no tienes que hacer eso, nada 

4383 más la libreta, ponemos hoja nueva, como todos los días, ... la libreta, mmmm, a ver si 

4384 van llegando... y ponemos la fecha ¿qué dice aquí? 

4385 (E21) Ionut 

4386 (P) mmm ¿este? 

4387 (E21) Florina y Alina 

4388 (P) ¡Muy bien! vale, la fecha, arriba a la derecha, ¿qué fecha es hoy? 

4389 (E24) diez 

4390 (E21) Nueve 

4391 (E18) Nueve 

4392 (P) nueve, 

4393 (E4) ¿ponemos nueve? 

4394 (P) ponemos la fecha... 

4395 (E21) dos mil .... dieciséis ¿no? 

4396 (P) ¿el mes? 

4397 (E21) ¿el mes?... ¿seis? 

4398 (P) seis,mmmm 

4399 (E4)¿me escribes ahí mejor? 

4400 (P) intenta hacerlo sin mirar 

4401 (E4)no, no puedo 

4402 (P) ¿no puedes escribir un nueve? 

4403 (CI) sí, pero ¿nueve? 

4404 (P) un nueve, ponemos primero un nueve y luego el seis y luego el dos 

4405 (E4) ¿así, nueve? 

4406 (P) sí, y pones una barra 

4407 (E4) seis 

4408 (P) hola, hola 

4409 (E13) hola 

4410 (E4) seis, seis, 

4411 (entran hablando en romaní, buscamos la carpeta) 

4412 (E13) Hola, qué tal tu cuñada 

4413 (E19) sigue en el hospital 

4414 (E10) hola, dónde está mi carpeta, no encuentro mi carpeta ¿sabes cuál es mi carpeta? 

4415 (E13) Siéntate de una vez 

4416 (E10) espera que me diu carpeta.. 

4417 (P) cuidado con los cables, E13! ¡buenos días, E13! hola E19, vale, sacamos la libreta, 

4418 ponemos la fecha , ahí, sí señora, te doy ahora mismo una pegatina para que pongas 

4419 ahí, le pones tu nombre y la pegas ¿vale? 

4420 (romaní)* (E17)me duelen la espalda y el cuello 

4421 (E13) Mira la cámara, hay que portarse bien, porque tenemos una cámara que nos 

4422 vigila 

4423 (E16) ¿y esta la saco? ¿la otra? 

4424 (P) sí, sí, sí, todo lo que tienes dentro lo metes en esa carpeta, 

4425 (E4) mira está bien el seis 

4426 (P) eso es, muy bien, muy bien, y hala, otra raya y... dos mil dieciséis, eso ya es un 

4427 poco más difícil, ponemos la fecha, trae para acá, 

4428 (E13) nueve ¿no? 

4429 (P) nueve, muy bien, nueve, 
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4430 (E13) ¿de junio? ¿de qué estamos? 

4431 (P) de junio ... del seis 

4432 (E13) del seis, 

4433 (P) muy bien, E2, muy bien, nueve, nueve, ponemos una raya, del seis, que es junio, de 

4434 dos mil dieciséis, me vais diciendo los números ¿qué números son? 

4435 (E21) ¿así? 

4436 (P) ¿Esto es un nueve? y .... no es un nueve 

4437 (E21) ¿no? 

4438 (P) No es un nueve, no, vamos a .... es un nueve un poco raro... 

4439 (E3) ¿y con qué lo pego? 

4440 (P) no, es pegatina, quítale la parte de atrás, es pegatina 

4441 (E10) mira como se pegó 

4442 (P) ¿sabes? es pegatina, ¿entiendes qué es pegatina? tienes que quitarle el papel. .... el 

4443 nueve es el palo y la barriga, nueve, a ver tú... del seis del... a ver, me decís, dos mil 

4444 dieciséis cómo es? 

4445 (E13) de julio 

4446 (P) no, julio no, junininini , del seis, dos mil ¿qué pongo? 

4447 (E10) dos mil... 

4448 (P) dos...¿qué más? 

4449 (E4) cero, uno... seis 

4450 (P) seis, eso es, muy bien 

4451 (E10) dos mil seis 

4452 (P) dos mil dieciseis 

4453 (E10) ¿dónde pongo esos ahí? 

4454 (P) pues arriba a al derecha, ¿dónde tienes arriba a la derecha? 

4455 (E10) ¿arriba a la derecha? 

4456 (P) en este lado está... en este 

4457 (E10) en este lado está 

4458 (P) en este lado, aquí 

4459 (E10) ¿atrás? 

4460 (P) E17, E17, E17, E17, la libreta... al revés. ahí, siempre... aquí está tu nombre 

4461 ¿verdad? siempre desde aquí y abrimo así, como tienes aquí, muy bien, como tienes 

4462 aquí, ¿Qué pone aquí? 

4463 (E17) Simona 

4464 (P) sí, señora, ¿y aquí? 

4465 (E17)E23 

4466 (P)E23, ¡buenos días! 

4467 (E12) buenos días 

4468 (E15) hola 

4469 (E10) eso es E10 

4470 (P) sí, muy bien, ¿y por qué lo tienes dos veces? esto es para mi , bien, aquí, aquí, 

4471 ponemos los números, vale ? 

4472 () ella no tien 

4473 (P) pero tiene los del otro día, mira a ver, mira a ver, mira a ver 

4474 (E15) grasias 

4475 (E21) ¿ahora está bien? 

4476 (P) ahora está bien, ¿y qué día de la semana es ? jueves ¿verdad? 

4477 (E21) jueves 

4478 (E10) jueves 
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4479 (P) Jueves, jueves empieza por ...esta letra que es una jota , jueves, jueves, jueves, a 

4480 veces veis... 

4481 (E21) ¿y esto ponemos aquí? 

4482 (P) no, vais a poner otra cosa, ¿qué es esto? 

4483 (E21) calendario 

4484 (E4) calendario 

4485 (P) un calendario, no 

4486 (E12) hola 

4487 (P) hola buenos días, ¿y esto? 

4488 (E24) también 

4489 (P) también es un calendario, claro, vosotros sabéis por qué en el calendario. ... ¿qué son 

4490 estas letras de aquí arriba? 

4491 (E13) ¿qué letras? 

4492 (P) estas de aquí, mirad,, por ejemplo aquí pone esto, y debajo pone vale, y luego hay 

4493 unos números, uno, dos tres, cuatro, cinco ¿qué son estas leras aquí arriba? ¿Esto? 

4494 ¿qué pone aquí? 

4495 (E13) enero 

4496 (P)mmm, eso es, los meses, ¿Verdad? enero, 

4497 (E21) febrero 

4498 (P) febrero 

4499 (E18) ¿eso que hay, que escribirlo?) 

4500 (P) niego con la cabeza... marzo, todavía no, ¿después de marzo? 

4501 (E13) abril 

4502 (P) abril ... 

4503 (E21)mayo 

4504 (P) mayo 

4505 (E13) junio 

4506 (P) junio, bien ... julio 

4507 (E12) junio 

4508 (E10) agosto 

4509 (E12) junio, junio 

4510 (P) junio, ¿después de junio? 

4511 (E12) junio, julio 

4512 (E10) agosto 

4513 (E4)mayo 

4514 (E13) setembre 

4515 (P) septiembre ... 

4516 (E10) desimos cada una una palabra 

4517 (E4) novembre 

4518 (P) noviembre y diciembre, vale, y debajo del mes? ¿que aquí pone enero? ¿esta ele, 

4519 eme...? ¿esto qué es? 

4520 (E3)lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domigo 

4521 (P) efectivamente, son los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... 

4522 (E10) lunes, martes, miércoles ... 

4523 (P) pues hoy vamos a aprender la fecha, cogéis uno por favor, por qué, ahora os voy a 

4524 dar 

4525 (E3)esto lo sacamos 

4526 (P) no, vamos a hacer esto, a ver, chicas, vosotras,... te traje los nombres de tus niños , 

4527 ¿eh? 

4528 (E12) aaa 
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4529 (P) vale, ¿por qué algunos números están en rojo? 

4530 (E15) porque hay alguna fiesta , mira aquí, lo que sobró, lo tienes ahí 

4531 (P) ¿qué nos faltaban, Alicia y Lorena solo? 

4532 (E3) ¿hay que pegar los nombres? 

4533 (P) ¿de qué? no, de los niños, eso es de la primera clase 

4534 (hablan en romaní) le dicen a la E13 “míralo tú que igual lo sabes” 

4535 (P) vale, muy bien, tenéis un calendario aquí, ¿qué pone aquí? en estas palabras que 

4536 tenéis ahí, chicas, 

4537 (E3) lunes 

4538 (P) lunes 

4539 (E3) martes, miércoles, jueves, viernes, sábado 

4540 (E13) domingo 

4541 (E3) ¿dónde está el domingo que no lo veo? 

4542 (P) ¿dónde está el domingo? 

4543 (E3) aquí colorado 

4544 (P) en rojo , eso es, ¿y debajo de domigo, qué pone? 

4545 (E3) la data así 

4546 (P) la data, ¿y cómo se dice data en español? 

4547 (E3) la fecha 

4548 (P) eso es, muy bien, la fecha, vale, pues vamos a escribirlo 

4549 (E21) ¿qué vamos a escribir? 

4550 (P) lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... 

4551 (E4) ¿aquí? 

4552 (P) no , en la hoja, en la hoja 

4553 (E3) aquí abajo 

4554 (P) lo primero que ponemos en la hoja , como siempre es la fecha 

4555 (E3) ya pusimos 

4556 (P) ya la pusimos , en la libreta, pero en la hoja, en la hoja, escríbelo en la hoja 

4557 (E4) ¿ahí, también? 

4558 (P) sí, 

4559 (E18) ¿la fecha onde ponemos? 

4560 (P) arriba, a la derecha, aquí, aquí, lunes, lunes, martes, martes, miércoles... 

4561 (E3)¿cómo así abajo? 

4562 (E4) ¿y qué tenemos que poner 

4563 (E18) ¿está bien esto? 

4564 (P) ya está puesto, bien, tenemos aquí los días de la semana, 

4565 (E4) esto es domingo ¿no? 

4566 (P) eso es, a ver, una cosa, atención, vosotros, vosotros, no copiéis todo, todo el nombre 

4567 (E10) ¿no? 

4568 (P) no, no todo todo el nombre, fijaos, lunes, pero aquí arriba cuando veis el día de la 

4569 semana no pone lunes, solo pone la primera letra, la ele 

4570 (E3) ¿y por qué pone eso? 

4571 (P) solo pone la primera letra, la ele, ¿verdad? aquí pone una eme, 

4572 (E21)sí 

4573 (P) una eme de martes, y la siguiente pone un cruz, así, 

4574 (E18)sí 

4575 (P) pone una equis, 

4576 (E13) qué va a saber mi data, je,je, 

4577 (P)  porque dos veces martes eme, eme, no sabes si es martes o es miércoles, los 

4578 miércoles, muchas veces aparecen así, con una cruz eso significa que es miércoles, 
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4579 ¿vale? jueves, viernes, sábado y domingo, lo que veis en el calendario es solo la 

4580 primera letra , vamos a poner aquí las letras que veis en el calendario, sí, por ejemplo, 

4581 tenéis escrito lunes, ¿qué ponemos? 

4582 (E21) martes 

4583 (P) ele 

4584 (E10) ele 

4585 (P) el día, que te aparece arriba, martes, eme, 

4586 () vale, vale 

4587 (en romaní) (E19) ¿qué haces aquí? ¿fuiste al colegio? 

4588 (E12) No, voy después de clase 

4589 (P) ¿qué pasa, E12? 

4590 (E12) que hay un problema, que mi cuñada estaba trabajando en Sevilla sembrando 

4591 patatas y la estropeó el tractor y ahora a la una la operan 

4592 (P) ¿le estropeó el tractor? 

4593 (hablan en romaní y dicen la palabra tractor) (E12) A mi cuñada la atropelló un tractor 

4594 E12 cuenta a sus compañeras que su cuñada estaba trabajando en el campo y la 

4595 atropelló un tractor. La máquina le pasó por encima y está muy grave en el hospital. 

4596 Parece ser que una “cuchilla” se llevó “parte de su cabeza” y que, aunque se recupere, 

4597 va a quedar en silla de ruedas. 

4598 Todas están hablando sobre el tema. 

4599 (E12) ¿es tractor? 

4600 (P) sí, sí, ¿qué pasó con el tractor? ¿la atropelló? la atropelló, 

4601 (E12) sí 

4602 (P) ¡ah! madre E21 

4603 (E15)por eso están hablando aquí, 

4604 (E12) y está la gente preguntándome 

4605 (P) claro, claro, 

4606 Continúan hablando sobre el tema. Que está en el hospital en Sevilla y que van a 

4607 operarla esa misma mañana. Está con ella su familia y parece ser que E12 y su marido 

4608 van a ir también allí. 

4609 (E4) mira aquí 

4610 (E13) lunes 

4611 (P) esos son los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado . No toda la 

4612 letra no, a ver, os lo vuelvo explicar, mira, me ponéis 

4613 (E13) mira 

4614 (P) tú cuando ves aquí enero, ele, eses febreo, marzo 

4615 (E13) mira, solo una letra qué pone 

4616 (P) sí, pero aquí, donde el día de la semana, la que se corresponde con el día de la 

4617 semana, lunes , cuál es lunes 

4618 (E4) ¿tenemos que poner martes también? 

4619 (P) sí, sí, sí, lunes, 

4620 (E13) lunes ¿eh? 

4621 (P) martes, miércoles, jueves, viernes 

4622 (E13) sábado , domingo 

4623 (P) sábado y domingo, vale lunes, mártes, miércoles, jueves, viernes, ¿vale? 

4624 (E13) lo pongo ahí? mira, 

4625 (P) cuando tú miras ahí, por ejemplo, ahora estamos en junio ¿dónde está junio? 

4626 (E3)mira a ver si está bien 

4627 (P) perfecto ese que es 

4628 (E4)no sé 
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4629 (P) no sabes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿qué día es hoy? hoy es día nueve, 

4630 ¿qué día de la semana es hoy? Hoy es junio, es dia nueve, estamos en este día ¿no? 

4631 (E4) sí 

4632 (P) ¿qué día de la semana es hoy? jueves, ves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 

4633 sábado y domingo mmm, entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, enero, el uno de 

4634 enero, ¿qué día de la semana es? ¿qué día de la semana es? 

4635 (E4) mm 

4636 (P) tienes que mirarlo aquí, ¿qué día de la semana es?... lunes, martes, miércoles, jueves, 

4637 viernes, ¿entiendes? 

4638 (E4) no 

4639 (P) ¿cuándo es tu cumpleaños, qué día y qué mes' 

4640 (E4)en agosto 

4641 (P) en agosto, vale, (señalando el calendario) enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

4642 julio y agosto mm, ¿qué día de agosto? 

4643 (E4)seis 

4644 (P) seis de agosto, aquí está el seis, ¿qué día de la semana es tu cumpleaños? 

4645 (E4) no sé 

4646 (P) míralo, está aquí, todo esto es lunes, en fila, el uno, el ocho, el quince, el veintidós y 

4647 el veintinueve son lunes , esto es sábado, el trece y el diecisiete van a ser sábados, tienes 

4648 que recordar, esto es para que recuerdes las letras de los días de la semana cuando ves 

4649 el calendario para el lunes, la primera letra, para el martes, esta, para el miércoles , esta 

4650 porque es la misma letra, para el jueves, esta, para el viernes, esta y para el sábado esta 

4651 y el domingo esta, ¿entiendes ahora? ponemos la primera letra de la semana ¿vale? que 

4652 tenemos 

4653 (E4 ) sí 

4654 (E10) mira qué ponemos aquí 

4655 (P) ¿pero me pones en el domingo una ele? 

4656 (E10) no 

4657 (P) ¿tú sabes? a ver, ¿vosotras? 

4658 (E21 )no sabemos 

4659 (P) no sabeis, vale, pues vamos a aprender 

4660 (E19) mira qué yo hice 

4661 (P) lo hiciste muyyy, casi, casi bien, jueves aquí cambiaste esto mira cuál es la primera 

4662 letra, a ver, tú si ves esto ¿sabes entenderlo? (señalando el calendario) el calendario 

4663 por ejemplo, ahora, en qué mes estamos ahora, dentro de este calendario, chicas, en qué 

4664 mes estamos E10, en qué mes estamos 

4665 (E21) seis 

4666 (E10) seis 

4667 (P)  el  seis,  en  junio ¿dónde está en  el calendario? ¿tú no tienes este? ¿está muy 

4668 pequeño, eh? está muy pequeño pa ti... 

4669 (E4) aquí estamos ¿no? 

4670 (P) no, esto es enero , enero, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, 

4671 (E4) ¿aquí?' 

4672 (P) ahí, enero febrero, marzo, abril, mayo, junio, este es el mes de junio 

4673 (E4) ah 

4674 (P) ¿vale? y... ¿cómo se lee esto? esto lunes, martes, miércoles, ¿no? cada uno, lunes, 

4675 martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 

4676 (E4) ah, está aquí? 

4677 (P) eso es, mira esto significa que en enero, esto es el mes de enero, cuatro, once, 

4678 dieciséis y veinticinco son lunes, todos estos días, cinco, doce, diecisiete... son martes, 
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4679 todos estos días son miércoles, y todos estos días jueves, ¿vale? así se interpreta el 

4680 calendario tú miras, hoy es junio ¿no? enero, febrero, marzo, abril, mayo... es este mes. 

4681 El día ... nueve, miramos cómo es el día nueve, jueves, es jueves, ¿verdad? mañana, 

4682 diez, viernes, ayer, ocho, miércoles, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿qué día y qué mes? 

4683 ¿sabes? 

4684 (E4) no 

4685 (P) ¿no sabes cuándo es tu cumpleaños? 

4686 (E4) no 

4687 (P) ¿vale? ¿y el cumpleaños de alguno de tus niños? 

4688 (E4) el de mi niño es ahora del día quinse 

4689 (P) el quince ¿de? ¿junio? 

4690 (E4) sí 

4691 (P) ¿o de qué mes? no, el quince de agosto 

4692 (E4) de agosto, sí, 

4693 (P) vale, quince de agosto, buscamos, mira, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

4694 julio y agost, este es el mes de agosto, este es elmes de agosto, vale, el quince de 

4695 agosto es este día ¿qué día de la semana es? 

4696 (E4) ¿quinse, no? 

4697 (P) sí, ¿qué día? lunes, martes, miércoles.... 

4698 (E4) no sé 

4699 (P) míralo aquí, mira, todos estos días son lunes, todos estos días son martes, todos 

4700 estos días son miércoles, miras hacia arriba.. 

4701 (E4) el quinse es lunesjueves 

4702 (P) no, lunes siempre ,el primer día lunes lunes, martes, miércoles, el quince es jueves, 

4703 miramos aquí, 

4704 (acaba de entrar E22, se pone delante de la cámara y monta bastante follón) 

4705 (E19) ¿tienes una carpeta como esta? 

4706 (E22) no (E22 lleva mucho tiempo sin venir y no tiene portafolio grande) 

4707 (E19) pide una carpeta grande a la profesora 

4708 (E13) siéntate aquí y no te pongas delante de la cámara. Se está grabando la clase. 

4709 Nos vigilan 

4710 (P) miramos en el calendario, uno de enero ¿qué día de la semana es el uno de enero? 

4711 ¿qué día de la semana es el uno de enero? 

4712 (E4) lunes, martes, miércoles, jueves , ¡viernes! 

4713 (P) viernes, así sabes cuál es el día de la semana ¿vale? para saber cuándo es lunes, 

4714 martes... es la primera letra de los días 

4715 (E4) ah, la primera letra 

4716 (P) vamos a poner la primera letra, la primera letra, así, lunes, la ele, martes, la eme, 

4717 miércoles, la cruz 

4718 (E4) ¡ah, vale! 

4719 (P) ¿vale? ¿entendiste lo que vamos a hacer? vale, a ver chicas, cómo vamos aquí, así 

4720 lunes, en el lunes, la primera letra, a ver tú sabes, qué es, esto es un calendario, E23, qué 

4721 es esto, ¿qué mes es? 

4722 (E23) junio, 

4723 (P) ¿y este qué mes es? enero 

4724 (E23) febrero... marzo 

4725 (P) marzo, enero, febrero, marzo... 

4726 (E23) abril, mayo, junio, julio 
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4727 (P) junio, estamos en junio, ahora estamos en este mes, ¿verdad? en este que está aquí, 

4728 este es el mes de junio... no escribimos nada, vamos ver cómo se lee esto ¿vale? ¿qué 

4729 día es hoy? señálame el día de hoy en el calendario 

4730 (E22) ¿nueve, no? 

4731 (P) sí, nueve, señálame el día de hoy 

4732 (E22) ¿aquí? 

4733 (P) ese es, ese es, muy bien, ahí está el día. vale, ¿qué significa esto, esto que está aquí 

4734 arriba? ¿qué es esto que está aquí arriba? 

4735 (E22) no sé el mes 

4736 (P) no mira, el mes está aquí arriba 

4737 (E23) los días ¿no? 

4738 (P) los días, entonces esto es, lunes, claro, lunes, martes, miércoles 

4739 (E23) miércoles , jueves, viernes, sábado y domingo 

4740 (mientras yo estoy explicando en una esquina los demás están hablando, E3 le está 

4741 escribiendo la actividad a E19 Continúan hablando sobre el atropello de la cuñada de 

4742 E12. Hablan de otros casos de atropello y de que sí se puede recuperar y de cómo le va a 

4743 quedar la cabeza, si con una cicatriz por la frente o por la nuca. También de que hace 

4744 poco murió otro hermano (cuñado también de E12) y de que últimamente están pasando 

4745 una mala racha. 

4746 (E10) ( a E13) Mira a ver si está bien así 

4747 (E13) mira, esto va con esto (y E13 le corrige la actividad) 

4748 (E10) ¿qué tengo que hacer? 

4749 (E3) Hay que unir las letras grandes con las pequeñas. Son los meses del año 

4750 (E10) ¡ah! Yo creía que veíamos los cumpleaños ( E3 se ríe) 

4751 (P) vale, todos los días, siempre es igual. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes 

4752 sábado y domingo siempre es igual, ¿no ves que son todos igual? ¡y en todos la primera 

4753 letra es esta , mira, esto significa que todos estos días, todos estos días de la columna 

4754 son lunes, todos estos días. ... ¿qué día es hoy? jueves ¿verdad? 

4755 (E23) jueves 

4756 (P) miras el día nueve y es jueves, el dos es jueves... claro es la primera letra del día, 

4757 lunes, martes, miércoles, jueves , viernes , sábado y domingo, domingo está en rojo 

4758 porque muchas veces el domingo está aquí , vamos a ver esto, ¿qué día es este, 

4759 entonces? 

4760 (E12) lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo 

4761 (P) vale, ¿cuándo es tu cumpleaños, sabes? 

4762 (E12) no 

4763 (P) no sabes cuándo es tu cumpleaños, ¿y el tuyo? 

4764 (E22) cuatro de marzo 

4765 (P) el cuatro de marzo, vamos a mirar el cuatro de marzo a ver qué día de la semana fue 

4766 el cuatro de marzo, 

4767 (E22) ¿qué cuatro? 

4768 (P) cuándo es tu cumpleaños? 

4769 (E23) veinticuatro de marzo, 

4770 (P) el veinticuatro, vale, vamos a buscar qué día es el veinticuatro de marzo, 

4771 (E23)¿el veinticuatro? 

4772 (P) mmm 

4773 (E10) martes 

4774 (P) martes, sí, 

4775 () es un día de fiesta, 

4776 (P) ¿qué día de la semana? miramos 
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4777 (E12) jueves 

4778 (P) eso es, así es, así se consulta el calendario. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

4779 (E22) el 24 de febrero 

4780 (P) vale, buscamos, ¿dónde está el 24 de febrero? 

4781 (E22) no sé dónde está el 24 de febrero 

4782 (P) enero, febrero, va por orden ¿vale? enero, febrero buscamos el veinticuatro, los 

4783 números van un dos tres cuatro.... 

4784 (E22) el veinticuatro aquí 

4785 (P) ¿qué día de la semana fue el veinticuatro? 

4786 (E22) miércoles 

4787 (P)  miércoles, eso es, ¿vale? todos estos días fueron miércoles el tres, el diez el 

4788 diecisiete y el veinticuatro ¿vale? bien, vamos a poner lunes, martes, y aquí pusiste 

4789 miércoles y es este... jueves, y qué me pusiste aquí? 

4790 (E4) mira esto está bien? 

4791 (P) muy bien, solo te falta el domingo y la fecha, a ver, si , encima, escribir encima de la 

4792 línea, encima de la línea, vale, y debajo , ponéis una raya, sí, por aquí, muy bien, a ver 

4793 esos día, muy bien, no tenías que poner fecha, a ver, después tenéis esta palabra, fijaos 

4794 bien, esta palabra, esta palabra, mm, 

4795 (E21) en la libreta 

4796 (P) esto no, ¿dónde tenéis? 

4797 (E13) ahí, mira 

4798 (P)  ahí,  muy bien,  ahí  pone fecha,  ahí  tenéis  que poner nueve de junio de dos mil 

4799 dieciséis 

4800 (E10) lo ponemos aquí arriba 

4801 (P) vale, sí, y debajo qué pone, 

4802 (E21) ¿ponemos aquí abajo? la fecha 

4803 (E3) fecha, así mira 

4804 (P) muy bien, y aquí fecha de nacimiento 

4805 (E3) no sé ponerla 

4806 (P) ¿no sabes ponerla? ¿no sabes qué día es tu cumpleaños? 

4807 (E3 )el uno de abril 

4808 (P) vale, ¿cómo ponemos el uno de abril? 

4809 (E3) un uno .. 

4810 (P) ajá 

4811 (E3) y lo demás ya no sé 

4812 (P) ¿abril qué mes es? enero, febrero, marzo, 

4813 (E3) cuatro, 

4814 (P) uno del cuatro, el año 

4815 (E4) ¿y ahí que ponemos? 

4816 (P) ahí la fecha y la fecha de nacimiento 

4817 (E4) pero yo no lo sé 

4818 (P) el año no importa, el año podéis poner dos mil 

4819 (E4)entonces pongo el seis de agosto 

4820 (P) eso es, tu pones el seis de agosto, el seis ¿agosto qué número de mes es? ¿agosto 

4821 qué... 

4822 (E4) el seis 

4823 (P) ¿qué mes es agosto? ¿seis? no enero uno, febrero dos, marzo tres 

4824 (E4) sábado 

4825 (P) abril cuatro, mayo cinco, junio seis, julio siete, agosto ocho 

4826 (E4) y qué tengo que poner 
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4827 (P) primero el día, ¿qué día me dijiste? 

4828 (E4) seis 

4829 (P) seis del ocho, un seis 

4830 (E10) un seis y un ocho, ¿no? 

4831 (P) pero no tienes que copiar todo , solo la primera letra, como los días de la semana 

4832 (E21) pongo seis del ocho 

4833 (P) no, ¿qué tenemos que poner en esto que os acabo de pasalir? 

4834 (E12) los días, 

4835 (E3) fecha y data... 

4836 (P) ¿ya los has puesto, los días de la semana? jueves, viernes 

4837 (E3) el sábado y domingo 

4838 (hablan en romaní) (E10) ¿qué hacemos aquí? E13, tú sabes. ¿Me falta algo aquí? 

4839 (E3) Un dos y un seis. 

4840 (E10) ¿Tengo que poner la fecha? 

4841 (P) miércoles, encima, encima de la línea 

4842 (E13) mira, está bien aquí 

4843 (P) fecha, tienes que poner la fecha, no copiar la palabra fecha, pone fecha, y la tienes 

4844 que escribir qué día es hoy, no copiar la palabra fecha 

4845 (E10) el nombre y el apellido 

4846 (P) a ver, ¿aquí qué ponemos? ¿qué? ¿qué os piden aquí ? que lo hemos hecho muchas 

4847 veces, fecha de nacimiento 

4848 (E13) mira aquí esta, 

4849 (P) vale, ¿qué día es tu cumpleaños? 

4850 (E18)no tengo cumpleaños 

4851 (P) ¿no tienes cumpleaños? no sabéis la fecha de nacimiento? cuando tú rellenas un 

4852 papel tienes que poner la fecha de nacimiento, en muchos sitios 

4853 (E13) profe 

4854 (P) esa el la fecha de hoy, sí, la fecha de nacimiento 

4855 (E13) nueve de marzo, 

4856 (P) vale, ¿cómo se pone nueve de marzo? 

4857 (E12) ¡profe! 

4858 (P) dime qué día de la semana es el nueve de marzo 

4859 (E12) las días son ahí escrito 

4860 (P) sí, pero los tienes en todo... lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, miércoles, 

4861 jueves, no, no, porque tiene que ir encima, E22, encima, encima de la línea , cuando tú 

4862 tienes aquí esto, donde tienes que escribir es encima, claro, pero están todas, debajo, las 

4863 letras sí, pero tienes que escribir encima, las letras están bien, pero tienes que escribir 

4864 encima 

4865 (E22) esto lo tengo 

4866 (P) eso es, martes, para el miércoles ponemos la cruz y para el jueves ponemos eeeesta 

4867 me ha Sado un poco mal, eeesta 

4868 (E22) ¿dónde pongo, aquí? 

4869 (P) la primera, mira, es la primera, 

4870 (E12) miércoles, jueves, 

4871 (P) la primera, vale, ¿qué tenemos que poner ahí? 

4872 (E4) ponemos el nombre y el apelllido? 

4873 (P) eso es... sí, bien, ahí ponmos el nombre y el apellido ¡sin copiar! sí, sin copiar 

4874 (E5) sin copiar 

4875 (E4) sin copiar 

4876 Ríen..... 
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4877 (P) en la línea, 

4878 (E13) mira, profe, mira.... 

4879 (P) el tres, sí , en la línea, hay que escribir en la línea 

4880 (E13) mira, ¡profe! el tres, 

4881 (P) el tres, muy bien, el tres es marzo 

4882 () mira el nueve 

4883 (P) el nueve de marzo. Dime qué día de la semana fue el nueve de marzo... ¿qué día de 

4884 la semana fue el nueve de marzo? ¿dóde está el calendario del mes de marzo? enero, 

4885 febrero, marzo, 

4886 (E13) esta 

4887 (P) ese, ¿qué día de la semana fue? ¿fue lunes, fue miércoles, fue viernes? fue jueves, 

4888 qué día de la semana fue 

4889 (E13) miércoes, ¿no? 

4890 (P)  miércoles,  los  lunes  son todos estos, martes todos estos, muy bien, pues fue 

4891 miércoles, miércoles todos estos 

4892 (suena un móvil) 

4893 (E13) pongo ahí ¿no? 

4894 (P) Ya está, vamos a hacer el otro, ¿y tú? ¿cuándo es tu cumpleaños? 

4895 (E19) no lo sé 

4896 (P) no sabes en qué mes, cuando te ponen fecha de nacimiento ¿no sabes el día y el 

4897 mes? 

4898 (E19 ) no 

4899 (P) ¿no sabes? 

4900 (E19 ) el deni 

4901 (P) ¿en tu carnet no viene la fecha de nacimiento? 

4902 (E19) sí 

4903 (P) mira a ver qué día y qué mes .... ¿qué tienes que poner? nombre y apellido ¿y 

4904 abajo? 

4905 (E19) mira, quince de enero 

4906 (P) ¿enero? bueno, eso es en España, quince de septiembre , perdón de septiembre, es 

4907 que miré de cuándo viniste a España, toma, quince de septiembre es el mes... uno, dos, 

4908 tres, cuatro... enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 

4909 Septiembre es el mes nueve. 

4910 (E19) nueve de septiembre 

4911 (P) no, quince de septiembre 

4912 (E4) Aquí, ¿así? 

4913 (P) sí, 

4914 (E19) aquí así, 

4915 (P) ¿y apellido? nombre y apellido 

4916 (E13) Mira, primer el nombre, ¿no? 

4917 (suena un móvil) 

4918 (E13) apellidos 

4919 (P) nombre y apellido, nombre y apellido, 

4920 (E13) mira, primero 

4921 (P) primero el nombre y luego el apelllido, agosto, septiembre, uno, dos , tres, cuatro, 

4922 primero agosto y luego septiembre buscamos, el quince de septiembre, dónde pone 

4923 quince 

4924 (E19)¿así? 

4925 (P) así, eso es, ¿qué día de la semana es? ¿cómo sabes el día de la semana? lunes, 

4926 martes, miércoles, jueves, viernes,... quince de septiembre, ¿qué día de la semana es el 



Transcripción_grabaciones_unidad_didactica_documento_completo.  

4927 quince de septiembre? mira, todos estos son lunes, todos estos días, martes, todos estos 

4928 días miércoles, todos estos días.... jueves, el quince de septiembre es jueves. ¿vale? 

4929 ves.... fecha de nacimiento... ¿vale? todo, todo, repasamos 

4930 (E4) ¿y ahora qué? 

4931 (P) todo, todo, tenemos que hacer toda la hoja 

4932 () ¿dónde pongo la fecha? 

4933 (E3) ¿y aquí también pongo el nombre? 

4934 (P) la fecha de nacimiento... si lo quieres poner aquí,mmmm CUANDO tenéis una raya 

4935 hay que escribir encima de la raya, ENCIMA, ¿vale? 

4936 (E21) mira, ¿esto está bien? 

4937 (P) muy bien, tenéis (escribo en el encerado) nombre y una raya, escribo encima de la 

4938 raya, encima de la raya las rayas son para escribir encima de ellas, ¿vale? tenéis fecha 

4939 y una raya, escribimos encima de la raya, nueve, seis, dos mil dieciséis, encima, ¿qué 

4940 más te pregunta? 

4941 (E21) ¿la fecha? 

4942 (P) ¿qué más te pregunta? 

4943 (E10) la fecha, aquí 

4944 (P) sí, pero tienes que escribir encima de la raya, aquí, encima, apoyado en la raya 

4945 (E3)¿Y aquí también pongo el nombre? 

4946 (P) lo que te pregunte, sí, lo que te pregunta 

4947 (E3) sí 

4948 (P) ¿ ahí qué te pregunta? 

4949 (E13) nombre 

4950 (P) nombre y apellido 

4951 (E13) nombre y apellido ¿no? 

4952 (E3) pero juntos o solo nombre 

4953 (P) nombre y apellido, las dos cosas, noooo, aquí nombre y apellido, aquí 

4954 (E13) mira, aquí está bien 

4955 (P) ¿ahí está bien aquí, ? 

4956 (E13) Ahí el nombre 

4957 (P) ¿Y' 

4958 (E4) apellido 

4959 (P) apellido, ¿aquí? 

4960 (E4) nombre 

4961 (P) nooo esto es otra palabra 

4962 (E10) y la fecha qué ponemos aquí? 

4963 (P) fecha... 

4964 (E3) de nacimiento 

4965 (E13) ahí, nombre, apellido 

4966 (P) fecha de nacimiento, ¿no? ¿aquí? 

4967 (E3) fecha de nacimiento 

4968 (P) no puede poner nombre, ¿qué pone? 

4969 (E3) nombre 

4970 (P) nooo 

4971 (E15) ah, nombre aquí 

4972 (P) ¿y arriba? 

4973 (E15) apellido 

4974 (P) apellido, apellido, nombre ¿y aquí? 

4975 (E13) ¿ahí?.. 

4976 (P) fecha de nacimiento , hay que reoconocer la palabra 
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4977 (E21) ¿y qué ponemos aquí, fecha? 

4978 (P) nooo, ¿dónde te la pregunta? 

4979 (E13) ahhh 

4980 (P) aquí te la pregunta, ahí te pregunta el nombre y el apellido, tenéis que ver qué os 

4981 pregunta... sí 

4982 (E21)l o pongo aquí también, ¿no? 

4983 (P) sí, cada uno lo que os pregunta ¿vale? 

4984 (E22)¿va bien? 

4985 (P) no 

4986 (E22) fecha 

4987 (P) ahí sí, lo único, apellido, pusiste E22, E22, 

4988 (E22) yo pensé que estaba 

4989 () ¿así? 

4990 (P) sí, todo aquí, todo junto y todo seguido 

4991 (E22) es que no sé hacerlo 

4992 (P) ¿no lo sabes sin copiar? a ver, te lo escribiré, pero tienes que hacerlo míralo bien, 

4993 tienes que mirarlo un rato y luego sin copiar 

4994 (E22) ¡ay, no lo vuelvas tan rápido! 

4995 (P) bueno, te dejo un minuto y te lo quieto después del minuto ¿eh? 

4996 (E22) vale, 

4997 (E2) mira, ¿así está bien? 

4998 (P) así está perfecto, muy bien, aquí otra vez, ahí sí la fecha, vale, ahora fecha, 

4999 (E23) aquí la fecha de nacimiento 

5000 (P) ¿dónde te pregunta la fecha de nacimiento? tienes que identificar dónde te pregunta 

5001 la fecha de nacimiento 

5002 (E10) aquí olvidada , de nascere, olvidada de nascere 

5003 (P) ¿dónde? en cuál de estos te pregunta la fecha, fecha, fecha, ¿dónde está la palabra 

5004 fecha? ¿dónde está la palabra fecha? ya se lo borré, 

5005 (E13) apellido, ¿no? 

5006 (E4) da 

5007 (E23) aquí 

5008 (P) dónde, ahí, no, ahí a´-pe-llido 

5009 (E4) ¿está bien? 

5010 (P) nooo, está al revés, aquí qué te pregunta 

5011 (E4) nombre 

5012 (P) noooo 

5013 (E12) a ver profe 

5014 (P) te pregunta apellido, ¿cuál es la primera letra... 

5015 (E4) apellido 

5016 (P) aaa apellido a, al revés, está al revés. ... fecha 

5017 (E10) ¿y aquí? 

5018 (P) la fecha ... eso es nochebuena, veinticuatro de diciembre, ¿y aquí que pone? 

5019 (E4) fecha del veinticuatro de octubre, nombre y apellido 

5020 (P) nombre de tu padre ¿Pe, Petre,no? ¿nombre de tu madre ? de dónde eres de Calarasi, 

5021 fecha de nacimiento, aquí, 

5022 (todos hablan en romaní) hablan de las sandalias nuevas de E13 

5023 (E10) siempre estás cambiando de zapatos. 

5024 (P) nacido el veinticinco, del once de mil novecientos setenta y seis, veinticinco, once, 

5025 mil novecientos setenta y seis, eso es 

5026 (P) aquí, ocho de octubre del ochenta y siete, octubre ¿qué mes es? 
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5027 (E21) eso todos 

5028 (P) octubre... enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ocho, nueve y 

5029 diez, octubre 

5030 () fecha, data 

5031 Se oye hablar en romaní muy alto 

5032 (P) veinticinco del once de mil novecientos... veinticinco, del once, de mil novecinetos 

5033 setenta y seis... vale 

5034 (E4) vale grasias 

5035 (P) de nada 

5036 (E3) mira , cuál es 

5037 (P) octubre, eso es, sí lo que pasa es que no te pone el número de mes , te pone octubre, 

5038 OCT, octubre, o, ce, te, octubre. 

5039 (E21) esa está bien 

5040 (P) la tuya no,no,no, la tuya es esta E21, esta 

5041 (E21) ¿esta, no? 

5042 (P) ¡ay! que se me olvidó decirles a estos que la semana que viene... 

5043 (salgo de clase) 

5044 todos hablan en romaní 

5045 (E21)¿El cero dónde? 

5046 (E3)Tienes que ponerlo arriba y abajo 

5047 (E10) Ahora nos graba todos los días 

5048 suena un móvil (E10) ¿qué puesieron, música? 

5049 (E3) ¿está bien? 

5050 (P) m,m, ¿qué te pregunta aquí? 

5051 (E3) nombre 

5052 (P) mm, al revés... voy, voy, toma 

5053 (E10) mira, ese, ¿bien? 

5054 (P) muy bien, muy bien, muy bien 

5055 (E3) arriba el nombre y abajo el apellido, ¿no? 

5056 (P) mm, 

5057 (E13) mira 

5058 (P) muy bien 

5059 (E13) ahí el nombre y ahí el apellido 

5060 (P) sí, sí E13 muy bien, dinos, a ver, ¿y aquí qué tienes que poner? 

5061 (E13) el apellido 

5062 (P) apellido, muy bien , apellido, 

5063 (E3)¿esto es para mí? 

5064 (P) sí 

5065 (E3)¿qué es esto? 

5066 (P) tienes que completarlo, con los números, trece, catorce, quince, los números que te 

5067 faltan, sí, de .. qué número es este? el nueve? de septiembre? quince del nueve... voy ... 

5068 y aquí, ¿del dos mil dos? cero dos, pusiste? je,je, vale, cero nueve, está bien, vale, dime, 

5069 aquí esta, ocho del ocho del setenta y seis, ¿qué pones aquí? dímelo tú, a ver, 

5070 (E2) apellido, 

5071 (P) apellido, muy bien, E2 , apellido, eso es, sí señor, 

5072 (E4) ¿aquí también apellido? 

5073 (P) ahí apellido, sí, 

5074 (E3) mira, olvidaron ahí el papel... 

5075 (P) ajá .... se lo meto... 

5076 (E3) aquí un dieciseis, ¿no? , ¿un diecisiete? 
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5077 (P) sí, en el de abajo... mira a ver cómo es 

5078 (hablan en romaní) (E10) “¿Qué le diste? (pregunta a E3) 

5079 (E3)(a otra compañera) ¡¿hiciste solo esto? ¿Y lo otro no lo haces? (sobre la ejecución 

5080 de la tarea) 

5081 (P) mm, muy bien, ahora aquí, ¿qué tienes que poner? 

5082 (E22).... 

5083 (P) nueve, el nueve, cómo escribimos el nueve 

5084 (E12) el nueve así, mira 

5085 (P) eso es 

5086 (E12) mira este es el seis 

5087 (suena un móvil) 

5088 (P) pusiste una pe, la barriga para la izquierda, a ver, 

5089 (E21) mira, está bien así? 

5090 (P) a ver cómo van esos números, muy bien, 

5091 (E21) ¿y ahora aquí? 

5092 (P) ¿ahí qué tienes que poner? muy bien, ... ¿qué es lo que estás haciendo? ¿se lo estás 

5093 haciendo a ella? ¿pero para qué se lo haces a ella? si no lo hace, pues que no lo haga 

5094 (E3) no sé qué viene 

5095 (P) ¿cuál crees tú que viene? tiene que ir para atrás, ¿no? 

5096 (E3) ocho, ochenta.. 

5097 (P) no, no, no, vale , treinta y cuatro, treinta y tres, treinta y dos... 

5098 (E3) ¡ah! pallá 

5099 (P) aaa, ¿cuál es este? a ver , piénsalo un poquito... 

5100 (E3)cincuenta y cinco... 

5101 (P) no, hacia aquí, 

5102 (E22) ¿qué pongo? 

5103 (E3) está treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta ycinco y treinta y seis. 

5104 (P) no, no, no, porque treinta y cinco y treinta y seis tendrían que venir aquí, treinta y 

5105 cinco y treinta y seis, pero estos están antes, no ves aquí, el catorce va antes que el 

5106 quince, el trece va antes que el catorce, entonces cuál irá con el treinta y dos 

5107 (E3) Treinta y un 

5108 (P) claro, 

5109 (E3) aaa 

5110 (E22)¿y abajo qué ponemos? 

5111 (P) abajo dímelo tú, a ver, leelo y díme tú qué ponemos 

5112 (E13) fecha 

5113 (E3) ¿así? 

5114 (P) muy bien, perfecto, muy bien ... dime que no me acuerdo qué era, ochenta y uno, 

5115 está bien así, con la fecha vale ¿aquí qué tienes que poner? 

5116 (E10) apellido fkjkf (en romaní, preguntando a sus compañeras) (E10) ¿Acerté el 

5117 apellido ahí abajo? 

5118 (E3)¿Cómo te apellidas? 

5119 (E10) R 

5120 (E3)¿R? 

5121 (E10) Sí, R “No come carne” (esto en español) (ríen). Vosotras os reís de mí, pero es 

5122 que no sé nada. 

5123 (P) a ver, chicas, 

5124 (E12) ¿qué pongo aquí? 

5125 (P) dímelo tú, ¿aquí qué pones? 

5126 () UUUFFFF 
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5127 (P) fecha de nacimiento , muy bien, lo tienes aquí, nueve de.... junio... a. pusiste lo de 

5128 la pizarra!!! el diez de diciembre, vale, diez de ... ¿qué mes es diciembre? 

5129 (E23) y qué tengo que hacer' 

5130 (P) diez, una barra, doce, encima de la línea 

5131 (E13) ¿hay algo más? 

5132 (P) toma, unos numerillos 

5133 (E13) ¿qué hago? 

5134 (E10) ¿los numerillos pa qué son? 

5135 (P) números 

5136 (E10) ¿pa qué son los números? 

5137 (P) toma 

5138 (E10) ¡ah! sí, como el otro día... ya, ya... 

5139 (P) mmm , los que nos faltan ponemos aquí los siguientes que nos faltan 

5140 (E10) aaa 

5141 (P) ¿tu ves los números, aquí, E17, o son muy pequeños? 

5142 (E10) si aquí pone quince ponemos dieciseis, ¿es así? 

5143 (E21) mira, ¿así? 

5144 (P) muy bien, y ahora ¿qué pones aquí? ¿aquí? 

5145 (E2) nombre 

5146 (P) ¿y aquí? 

5147 (E2) apellido 

5148 (P) mm, ¿y aquí? 

5149 (E2)... 

5150 (P) fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, ¿vale? aquí pones, 

5151 (E21)nombre 

5152 (P) eso es, 

5153 (E21)y aquí apellido, 

5154 (P) eso es, 

5155 (E2) tengo que poner nombre y apellido aquí 

5156 (P) no, no, no, no, tienes que escribir la fecha de nacimiento, tienes aquí mil 

5157 novecientos ochenta y dos, pero tienes que escribir qué día y qué mes. ¿sabes? 

5158 (E2) catorse diciembre 

5159 (P) catorce de diciembre, entonces, ¿diciembre qué mes es? 

5160 (E2) doce 

5161 (P) eso es, tienes que poner, como aquí, catorce, una raya, doce y luego mil novecientos 

5162 ochenta y dos... a ver ¿qué ponemos aquí? 

5163 (E4) ¿el apellido? 

5164 (P) no señora, el apellido está aquí con la A... esto tiene que ser nombre... el nombre 

5165 ¿aquí qué pones? 

5166 (E6) apellido 

5167 (P) apellido 

5168 (E21) aquí también tiene apellido, 

5169 (P) eso es, muy bien, eso es ... a ver chicas, vosotras por aquí , muy bien, doce del diez, 

5170 doce de octubre 

5171 (E23) no, de diciembre 

5172 (P) diciembre, pues entonces el doce es diciembre... 

5173 (hablan todas tan alto en romaní que no se entiende nada) 

5174 (P) ssssshhhhhhhhh ¿qué os pasa, qué os pasa, qué os pasa? 

5175 (E15) preguntamos pa puntar qué estoy aquí, pa apuntanos aquí 

5176 (P) ahá y qué escribes, a ver, dímelo tú, ¿qué tienes que escribir ahí?' 
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5177 (E15) hay que poner ahí 

5178 (P) ¿qué tienes que poner ahí? esto lo hemos hecho... 

5179 (E15) mi nombre 

5180 (P) ¿dónde tienes que poner tu nombre? 

5181 (E15) aquí 

5182 (P) nooooooooooooo 

5183 (E3) otra ves 

5184 (P) a-pellido , apellido, 

5185 (E22) mira, está bien aquí? 

5186 (P) ¿qué tienes que poner? dímelo tú, ¿qué pone aquí? ... a ver, 

5187 (E22) no sé 

5188 (P) a ver, fiajos, fijaos, fijaos, nombre y apellido, esto , haced una foto en vuestra 

5189 cabeza, una foto de esto, cuando veas esto tienes que poner tu nombre, ¡haz una foto! 

5190 que no se olvide nunca 

5191 (E15) mira, mira, aquí qué guapo 

5192 (P) nombre y apellido, igual, lo mismo 

5193 (E23) aquí, aquí 

5194 (P) como ahí, igual, igual, igual, solo que con letras pequeñas 

5195 () mira 

5196 (P) muy bien, ¿y aquí qué tienes que poner? 

5197 (E22) nombre no, 

5198 (P) eso es ! ¡sí! 

5199 (E21) mira! ¿está bien? 

5200 (P) a ver...eeee. ¿qué tienes que poner aquí?... nombre ... ¿qué letra es esta? 

5201 (E21) nombre 

5202 (P) apellido , al revés me lo vestí 

5203 (E23) nombre, apellido, fecha, fecha de nacimiento 

5204 (P) noooo, esto.... 

5205 (E23) nombre y apellido son, el apellido también ¿ché? 

5206 (P) donde te pone apellido , pones apellido 

5207 (E15) ¿aquí pone nombre? 

5208 (P) aquí pone nombre solo el nombre 

5209 (E11) nombre 

5210 (P) ¿y aquí? 

5211 (E11) apellido 

5212 (P) noo, fecha de nacimento , fecha de nacimiento... muy bien 

5213 (E23) mi apellido 

5214 (E17) apellido (y habla en romaní) 

5215 (P) eso es... ¿qué tienes que poner ahí? 

5216 (E4) nombre 

5217 (P) tu nombre, vamos a ponerlo, sin copiaar, sin copiar. 

5218 (E4) ¿aquí? 

5219 (P) ahí, aquí fecha de nacimiento, lo tienes que volver a escribir encima de la línea, 

5220 encima de la líena 

5221 (E23) nombre, apeido, fecha de nacimiento 

5222 (E21) ahora está bien? 

5223 (P) ahora perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, 

5224 (E13) mira,profe! 

5225 (P) a ver, un momento de atención, por favor, la próxima semana no tenemos clase, no 

5226 estoy 
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5227 (E23) bieeen 

5228 (P) ¡fiesta! no tenemos clase 

5229 (E13) ¿dónde? 

5230 (P) ¿dónde está tu nombre? 

5231 (E12) nos tenemos que tener una semana ahí pa diploma, profe, no, no, no 

5232 (P) ¿quieres diploma?, no, pa tener el diploma tienes que escribir todo bien sin copiar 

5233 cuando te lo ponga 

5234 (risas) 

5235 (E12) yo escribo sin copiar ¿eh? 

5236 (P) voy a dar el diploma el último día, el día treinta voy a hacer un examen , 

5237 (risas) 

5238 (P) voy a hacer un examen y solo tiene diploma quien aprueba, exacto, 

5239 (E10) y vacaciones tenemos, también 

5240 (P) vacaciones eeee, no vamos a tener, la semana que viene está de vacaciones, sí, 

5241 (E13) ¿la otra? 

5242 (P) no, el veintiuno, el martes siguiente, ya volvemos a clase, ¿vale? 

5243 (E21) ¿jueves y martes? 

5244 (P) martes y jueves en junio hasta el día treinta, sí vamos a tener clase, y después en 

5245 julio y en agosto no vamos a tener clase de leer y escribir, os va a llamar para hacer 

5246 algún taller, Diana, pero... sí, pero no la clase de todos los martes y todos los jueves, 

5247 ¿vale? y no vengáis la semana que viene y por cierto, si conocéis a alguien que no esté 

5248 hoy, por ejemplo E8 G o alguien más que no esté hoy se lo decís, también 

5249 (E21)está fiesta 

5250 (P) no es fiesta es que no puedo venir yo 

5251 (hablan y recogen) 

5252 (E22)¿qué está aquí todo para firmar? 

5253 (P) sí, está ahí, está ahí ... ¿alguien me ha quitado mi bolígrafo? 

5254 (E4)¡ay! te quedastes sin bolígrafo 

5255 (P) toma, por qué no lo metes dentro de la carpeta? 

5256 (E3)mira, me voy al baño 

5257 (P) vale, muy bien, pues eso, la semana que viene no tenemos ¿eh? 

5258 (E24)vale 

5259 (E22)¿aquí pone E22, no? 

5260 (P) ahí pone E22,  sí señora, todo recto hasta el final...E13 ¿dónde dejaste la. .. ?¿dónde 

5261 dejó la carpeta esta mujer? 

5262 (E4) mira esta es... 

5263 (P) pues os espero el próximo martes, no, el siguiente ¿vale? 

5264 (E21)vale 

5265 (E22)esta semana no hay ningún día? 

5266 (P) no, no hay ningún día porque no estoy yo. El martes tengo médico y el jueves 

5267 tengo que hacer trabajo, así que no puedo 

5268 (E22)vale, 

5269 (P) y está , el profesor está de vacaciones, así que no podemos dar clase 

5270 (van todos firmando) 

5271 (E21)mira, está bien aquí, no? 

5272 (P) sí, E21, está bien... a ver E2 si te puedo hacer caso por fin , 

5273 (E21)taluego 

5274 (P) hasta luego, E21, chao 

5275 (salgo a hablar con un compañero) 
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5276 (P) a ver, te voy a dar estas cosas para que vuelvas hacer... los días de la semana, lo del 

5277 lunes , martes, vale, copias lo del lunes , martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 

5278 domingo lunes, martes... ¿Vale? lo copias, lo copias, lo haces así, yyyyy, los meses del 

5279 año te voy a dejar también, aquí pone enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿vale? son los 

5280 meses del año, te voy a dejar esto y esto y como tienes tiempo , sí te dejo todo esto, 

5281 ¿vale E2? 

5282 (E2)vale, grasias 

5283 (P) muy bien, de nada venga, ¡hasta luego! ¡ay! ¿qué tal? 

5284 (entra una compañera) 

5285 (P) ¡buenos días! 

5286 (E21) buenos días 

5287 (P) ¿qué tal, chicas? 

5288 (E21) bieeen, todo bien, todo bien, 

5289 (P) me alegro, si todo va bien, 

5290 (E4) la carpeta 

5291 (E15) no tengo carpeta 

5292 (P) ¿no tienes tu carpeta, ya la perdiste? hooola, ¡buenos días, ! ¡buenos días, chicas, 

5293 buenos días! 

5294 (E13) cogemos las vacaciones... 

5295 (P) ya, ya las tuviste, una semana ¿no? 

5296 (E13) sí, mira, a dar las notas 

5297 (P) ¿ahora las notas? tenemos que hacer el examen, hoy hacemos el examen y a ver 

5298 qué tal ¿vale? hoy hacemos el examen y a ver qué pasa. ¿que tal estás E17, la rodilla? 

5299 (E17)fataaal 

5300 (P) fatal todavía, ¿eh? ¿te duele, además? 

5301 (E17)sí 

5302 (P) ¿te van a operar, no? ¿o no? me dijo... 

5303 (E17)no sé 

5304 (P) no sabes... bueno, vamos a ver ese calendario... ¿qué día es hoy? 

5305 (E21)martes 

5306 (P) martes, vamos a escribir martes, martes ¿qué letra ponemos para el martes? 

5307 (E13) veintiuno 

5308 (P) la eme, martes, muy bien, veintiuno, veintiuno ¿de qué mes? 

5309 (E13) de junio 

5310 (P) vale, junio ¿qué número tiene? 

5311 (E12) seis, ¿no? 

5312 (P) seis, muy bien, junio y... el año ¿cómo ponemos? 

5313 (E21) dos mil dieciséis, 

5314 (P) vale, ¿qué números son esos? 

5315 (E12) ponemos eso aquí 

5316 (P) arriba, en la hoja, sí, 

5317 () a mí no me diste la hoja... 

5318 (P) sí, os voy a dar 

5319 (E19) hola 

5320 (P) ¡hola! ¡buenos días! 

5321 (E3) tenemos que escribir, ¿dónde ponemos? 

5322 (P) martes, veintiuno de junio de dos mil dieciséis, 

5323 (E12) aquí, yo lo pongo aquí 

5324 (P) arriba, derecha sí, ahí, pero hoy no es nueve, hoy es veintiuno . Dos mil dieciséis, 

5325 ¿qué números ponemos? dos, 
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5326 (E15) ¿ponemos aquí? 

5327 (I ) sí 

5328 (E15)¿abajo? 

5329 (P) vale, sí, 

5330 (E21) ¿ponemos así o por los parques? 

5331 (P) en otra línea, en otra línea 

5332 (E15)¿qué ponemos? 

5333 (P) martes, la fecha de hoy 

5334 (E13) mira, ahí , ahora 

5335 (P) ahí, arriba a la derecha, la fecha siempre arriba a la derecha 

5336 (E13) ¡mira! 

5337 (P) ahí, pues aquí igual, vale, veintiunio de juniko de dos mil dieciséis, ¿qué números 

5338 me faltan aquí? el dos... 

5339 (E4) ¿ponemos esto? 

5340 (E13) sero 

5341 (P) cero 

5342 (E13)uno 

5343 (P) uno 

5344 (E13) y seis 

5345 (P) seis, muy bien, Martes con eme, ¿os acordáis del calendario o se nos olvidó el 

5346 calendario? 

5347 (hablan en romaní entre ellas ) (E19)E13 no se quedó de luna de miel con su marido, 

5348 vino al colegio en lugar de quedarse de luna de miel en el cumpleaños de su marido 

5349 (P) ¿qué paso? ¿qué pasó, qué pasó, qué paso? a ver, ¿qué pasó E13? ¿tienes ganas de 

5350 vacaciones? ya 

5351 (E13) sí 

5352 (P) salud ! ¿qué pasa? 

5353 (E13) esta chica, quiere pasar algo de amor 

5354 (E19)ah, ja, ja, ¿qué quieres amor? 

5355 (E13) no quiero 

5356 (E19) ah, quieres 

5357 (E13) no me gusta 

5358 (P) ¿el qué no te gusta? 

5359 (E19)le gusta el coche, no la noche, Ramón (¿?) 

5360 (E16) ahí en la playa 

5361 (rien) 

5362 (E13) no me gusta a mi 

5363 (P) ¿qué es lo que no te gusta, E13? 

5364 (E13) haser el amor 

5365 (P) ¿no te gusta hacer el amor? 

5366 (E13) no, 

5367 (P) ¿no, nunca? ¿ni por la noche ni por la mañana? 

5368 (E13) no quiero 

5369 (E15)ella quiere pa que no te enfadas cuando marcha otra 

5370 (E12) Maje, ¿está bien así? 

5371 (E19) deja que te di a mi a mi cuñada, 

5372 (P) martes, tienes que ser como este pa este lao, vale, pero bueno, vamos poniendo, .... 

5373 ¿os acordáis del calendario, no? lunes, martes... 

5374 (E12) ¡ay! 

5375 (E19) ¡ay! ¿qué pasó? 
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5376 (P) cuando veíamos el calendario ¿verdad? arriba de los meses , enero, febrero, 

5377 teníamos  las  letras  de  los  días,  lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y 

5378 domingo ¿verdad? que son estas de aquí arriba... Buenos días, E2, ¿qué tal? 

5379 (E2) bien, 

5380 (P) las vamos a copiar, 

5381 (E13) mira, con ese quiero yo 

5382 (P) miércoles, jueves, 

5383 (E13) mira, profe, con ese quiero hacer el amor 

5384 (P) viernes, sábado... 

5385 (E12) y domingo 

5386 (E15)dejala que le digo a mi cuñado, 

5387 (P) sí, lo 

5388 copiamos, de nuevo 

5389 (E3)¿qué copiamos? 

5390 (P) los días de la semana, vamos a ponerlos aquí y después vamos a trabajar con una 

5391 cosa... veintiuno cero seis, muy bien, muy bien, siéntate ahí, donde quieras, tienes 

5392 sitio ahí, tienes sitio aquí, donde tú quieras. ¿Por qué tienes el de Omar? este no es tuyo. 

5393 Omar, Omar pone aquí, 

5394 (E16) ¿y el mío dónde está? 

5395 (P) Y el tuyo, ¿no tenías una grande de estas? 

5396 (E16) sí, 

5397 (P) ¿y esta? ¿E16? ¿esta? 

5398 (E16) ¿es el mío? 

5399 (P) sí, vamos a seguir con el calendario y las fechas ¿vale E2? Muy bien, E4, ¿te di ya? 

5400 muy bien, vamos, solo la primera letra 

5401 (E12) ah, solo la primera... 

5402 (P) goma ¿no tenéis gomas? 

5403 (E12) ya 

5404 (P) ¿tú no tienes goma aquí, no metiste goma aquí? vale, lunes, martes, 

5405 (E12) grasias 

5406 (P) muy bien, muy bien ¿la primera es? ¿la primera que tenéis ahí? ... lunes, 

5407 (E12) lunes 

5408 (P) la ele de Lunes, la eme de Martes 

5409 (E12) pone ahí también, mira 

5410 (P) sí, porque es eme de Martes y para no confundirlo hay una eme y una después 

5411 jueves, la jota, 

5412 (E12) viernes 

5413 (P) viernes 

5414 (E12) sábado 

5415 (P) sábado 

5416 (E15)domingo 

5417 (P) domingo, muy bien, pues ahora escríbelo tú.... tenemos que escribirlo.... al lado, 

5418 encima de la raya, acordaros que la raya está para escribir encima 

5419 (E13) ¿qué ahí? ahora qué... 

5420 (P) sí, dime que pone aquí, ¿qué es esto? 

5421 (E13) ele 

5422 (P)ele, muy bien, de lunes, después... 

5423 (E13) martes 

5424 (P) vale, luego... aquí 

5425 (E13) ...... miércoles 
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5426 (P) miércoles 

5427 (E19)¿qué ponemos ahí o por allá? 

5428 (P) está bien, está bien, así, está bien así no te preocupes, está bien. Vamos a trabajar 

5429 los días de la semana del calendario, esta es de lunes, ¿vale? la primera es de lunes, 

5430 ¿mmm? la ele, la ele 

5431 (E3)¿qué ponemos aquí? 

5432 (P) los días de la semana, solo la ele, la eme... 

5433 (E3)¿dónde lo ponemos? 

5434 (P) encima de la línea, .... pero encima de la línea E17, siempre escribimos arriba 

5435 ¿mmm? 

5436 (E4) así arriba, ¿no? 

5437 (P) ahí, muy bien E4, muy bien, muy bien, 

5438 (E15)¿todas? 

5439 (P) todas, así, muy bien, como hace ella, tiene que estar encima ¿vale? la ele de lunes, 

5440 mira la eme de Madica, de martes, esta es de martes, vale muy bien ¿esta? 

5441 (E19)miércoles, 

5442 (P) miércoles, ¿esta? 

5443 (E19)jueve, viernes , sábado y domingo 

5444 (P) sábado y domingo y otra ves, lunes , martes, miércoles, miércoles puede ser así o 

5445 así, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo , muy bien, miércoles con i, entonces 

5446 esto es 

5447 (E16) lunes 

5448 (P) lunes, ¿esto? 

5449 (E16) martes 

5450 (P) muy bien, 

5451 (E16) miércoles 

5452 (P) mm 

5453 (E16) jueves 

5454 (P)mmm 

5455 (E16) viernes 

5456 (P) mmm 

5457 (E16) sábado, domingo 

5458 (P) muy bien así, os lo sabéis todo, ahora tenéis que grabar en vuestra cabeza, tenéis 

5459 que hacer una foto, como en vuestra cabeza, una foto en vuestra cabeza de estas letras 

5460 para que después cuando veais en el calendario la ele, la eme, ya sabes qué día es... 

5461 (E13) mira 

5462 (P) me miras así, como..... así, muy bien y ahora dime ¿qué días de las semana son? 

5463 esta es la de 

5464 (E13) de lunes 

5465 (P) ¿y esta? 

5466 (E13) martes 

5467 (P) muy bien ¿y esta? 

5468 (E13) miercolés 

5469 (P) ajá 

5470 (E13) jueves 

5471 (P) ajá 

5472 (E13) viernes 

5473 (P) sí 

5474 (E13) sábado 

5475 (P) muy bien 
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5476 (E13) domingo 

5477 (P) muy bien , otra vez, vamos a hacerlo dos veces 

5478 (E13) vale 

5479 (P) y ahora voy ... vamos a hacer 

5480 (E13) lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo 

5481 (P) terminaste todo... no, las dos 

5482 (E3)¿aquí también? 

5483 (P) sí, sabes que miércoles, a veces es así , Mi, como E21 o una cruz 

5484 (E17)acabé ya 

5485 (P) para que no se confunda con la eme, eme dos veces 

5486 (E13) ¿ahí también, no? 

5487 (E3)la otra parte 

5488 (P) muy bien, ¿E2 lo estás haciendo sin copiar? muy bien, 

5489 (E3)¿aquí hacemos así? 

5490 (P) así, muy bien, miércoles, muy bien, chicas ¿a ver esa ese? hay que hacerla así, 

5491 (E16) al revés 

5492 (P) sí, bien, bien, venga inténtalo, bien, bien, está bien, está bien 

5493 (E16) ¿si? 

5494 (P) venga, jueves esta es la de ..... sábado, vale, ¿lo tienes todo? 

5495 (E12) mzae falta esta chica, voy a intentar hacerla mejor... 

5496 (P)esa... así muy bien, está bien, E12,... no pero tantas no solo dos, uno arriba y otro 

5497 arriba, venga, ahora tenemos que unir lunes con todas las letras con la inicial, cuáles de 

5498 estas es la primera... 

5499 (E21)lunes 

5500 (P) ¿esta es la del lunes? ¿es la misma que la primera? tienes que fijarte en la primera 

5501 letra, mmm? ¿cuál? ¿cuál es igual que esta? 

5502 (E21)esta 

5503 (P)  esta, pues cogemos y lo unimos, solo lo tienes que unir, la del martes, la del 

5504 miércoles 

5505 (E12) y ella por qué tiene así y yo no tengo así 

5506 (P) porque ya la hizo 

5507 (E12) ah! , ya la hizo, 

5508 (P)ya lo hizo todo, todo, ahora te doy a ti... vale, ¿este qué día es? 

5509 (E12) el lunes, martes, miércoles ... sábado 

5510 (P) jueves 

5511 (E12) jueves... a ver, lunes, martes miércoles, jueves, viernes y sábado, sábado 

5512 (P) ese es sábado, la eses de ssábado y domingo 

5513 (E12) domingo 

5514 (P) aquí, pues igual,  vamos  a  hacer, estos son los días de la semana todos, lunes, 

5515 escrito entero, lo vamos a unir con la primera letra, martes con la primera letra... E14, 

5516 ¿qué día es este? 

5517 (E15)martes 

5518 (P) ¿a ver? 

5519 (E15)lunes, lunes 

5520 (P) lunes el primero , lunes, martes, miércoles, 

5521 (E15)jueves 

5522 (P) jueves, esta es la de jueves ¿y esta? 

5523 (E15)jueves, viernes 

5524 (P) viernes .... lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... 

5525 (E15)sábado 
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5526 (P) sábado, es la ese de sábado, la ele de lunes, lunes, como E14, Lu, Lu, empieza igual 

5527 ¿viste?... vale, pues ahora lo vamos a unir, aquí, ponemos... esta línea también, E4, aquí 

5528 lo vamos poner, lunes, martes... 

5529 (E4) ¿otra vez? 

5530 (P) sí, otra vez, ¿vale? mira aquí pone lunes, aquí está todo en línea, martes, miércoles, 

5531 jueves viernes sábado y domingo ¿mmm? 

5532 (E15)¿aquí pa escribir? 

5533 (P) no, no, no, tenemos que unir, esto son mira, esto es como, como te aparece en el 

5534 calendario 

5535 (E15)sí 

5536 (P) lunes, martes, miércoles, lunes, ¿cuál de estas es la primera? ¿cuál es igual que esta 

5537 , de todas estas que tienes aquí? 

5538 (E15)aquí 

5539 (P) esta, pues la univmos 

5540 (E15)¡ah! vale 

5541 (P) ¿vale? solo tienes que poner una línea... lunes, ¿cuál es el lunes de todas 

5542 estas?.....esa, pues la unimos, martes...¿cuál es el martes? esto.. una raya, pones una raya 

5543 como está aquí, ¿qué tal por aquí, chicas, a ver? muy bien, ¿qué día es este? 

5544 (E16) eeeee 

5545 (P) venga, contamos... 

5546 (E16) lunes, martes, miércoles, jueves 

5547 (P) jueves... 

5548 (E16) viernes 

5549 (P) viernes, muy bien, ¿vale? aquí, es muy fácil solo tienes que poner cada una con su 

5550 inicial, mira lo unimos así, con una raya el martes, con la que le corresponda, 

5551 (E3)con esa 

5552 (P) eso es, muy bien, tú también ¿mm? lo mismo, ¿cuál es este? una ese, es al revés, al 

5553 revés, así, y así, 

5554 (E4)que no me sale... 

5555 (E3)miércoles con esta, sí 

5556 (P) el miércoles con esa, sí, te doy una de estas ¿ya terminaste esas, E2? ¿no? martes, 

5557 muy bien, vamos a poner, mira vamos a poner, esto es el calendario, trabajamos con el 

5558 calendario, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 

5559 domingo, estas son las letras que te aparecen cuando , el otro día veíamos que venían 

5560 así, ¿no? cuando tú ves el calendario, cuando ves el calendario estos son los días, sabes 

5561 que esto es sábado y domingo , lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado 

5562 y domingo ¿vale? primero vamos a copiarlas, después las vamos a escribir 

5563 (E2)¿lo escribo? 

5564 (P) sí, lo escribes así, encima de la línea, ¿vale? eee 

5565 (E3)¿así? 

5566 (P) eee, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, muy bien 

5567 (E13) mira yo 

5568 (P) muy bien, vale, ¿qué día es este? 

5569 (E17)Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado 

5570 (P) muy bien, y... nos falta uno 

5571 (E17)domingo 

5572 (P) muy bien,  pues vamos a  unirlos,  lunes,  con  el lunes, está aquí, martes, con el 

5573 martes, ¿cuál es el martes? eme de Madica, vaaale. ¿quién me falta? 

5574 (E19)a mí 

5575 (P) vaale,  y vale, a ver, ¿qué día es este? 
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5576 (E12) todo esto está al revés 

5577 (P) claro, ¡ah! ¿lo que tú pusiste? .... viernes, muy bien, ¿este? 

5578 (E4) martes, 

5579 (P) martes, muy bien, pues ahora los unimos, el lunes con el lunes, el martes con el 

5580 martes, ¿vale? fíjate,esta por ejemplo es de.... ¡ey la luz! esta por ejemplo 

5581 (E4) miércoles 

5582 (P) esa es, muy bien, muy bien, muy bien, ¿lo estás mirando al revés? ¿por qué lo estás 

5583 mirando al revés? a ver, lunes, muy bien, martes, ¿con quién va?... esa es, muy bien, 

5584 miércoles, mira lo que nos pasaba con el miércoles, miércoles tiene mi o tiene una 

5585 equis 

5586 (E12) equis 

5587 (P) vale, entonces tiene que ir.... esta, esta, esta... no esto martes, va con esta, esta sí. 

5588 (E12) martes 

5589 (P) eeee, viernes 

5590 (E12) esto con esto, el domingo va con esto... 

5591 (P) muy bien, nos falta el sábado, ¿dónde está el sábado? 

5592 (E12) el sábado aquí, 

5593 (P) esa es muy bien, y entonces nos queda el jueves... 

5594 (E12) el jueves 

5595 (P) ¿dónde está la jota del jueves? 

5596 (E12) ¿aquí? 

5597 (P) jota, jota, jota, mira la primera letra... ¿cuál es igual? 

5598 (E12) aquí 

5599 (P) ahí, ahí, ahí, muy bien, vale, y, nos quedaba el miércoles 

5600 (E12) el miércoles, la equis, ¿no? 

5601 (P) sí, vale, pues ahora vamos a descansar de escribir un poquito y vamos a recortar 

5602 (E15)a mí me gusta pa escribir 

5603 (P) ¿te gusta escribir? 

5604 (E21)estas como miércoles 

5605 (P) como miércoles, eso es, pones así, ¿vale? vamos a hacer un mes nosotros 

5606 (E12)¿un mes? 

5607 (P) sí, como los del calendario 

5608 (E12) del calendario 

5609 (P) de momento vamos a hacer un mes, luego decidimos cuál, como el calendario , 

5610 veréis, 

5611 (E12) en esto estamos, ¿no? 

5612 (P) sí, pero lo vamos a cortar y a pegar ¿vale? 

5613 (E3)a cortar y a pegar 

5614 (P) sí, no vamos a escribir, vamos a cortar y a pegar ... veréis, cuidado, no empecemos 

5615 no empecemos que os explico cómo se hace. Os explico cómo se hace porque , a ver, 

5616 porque... aquí tenemos un mes, vamos a hacer un mes...una para cortar y esta es para 

5617 pegar... 

5618 (E3)yo no tengo deso 

5619 (P) no, bueno, pues ahora te doy, no te preocupes... ¿esta es igual que esta? 

5620 (E4) esta 

5621 (P) eesa mmm, 

5622 (E4) y estas... 

5623 (P) esto es... 

5624 (E4) este con estas 

5625 (P) nooo  no, mira a ver, .... ¿todos tenéis esta? ¿sí? 
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5626 (E18)yo no tengo 

5627 (E4)¿así? 

5628 (P) muy bien, veréis, vamos a hacer un mes 

5629 (hablan  en romaní ) (E14) ¿ y tú cuándo te quedas de luna de miel, cuándo es el 

5630 cumpleaños de tu marido) 

5631 (E12) le falta poco a mi marido para cumplir años 

5632 (P) veréis, vamos a hacer un mes, ¿vale chicas? a ver, atención, por favor, vamos a 

5633 hacer un mes, un calendario, de un mes, como el que tenéis ahí, vamos a hacer, ¡E13! 

5634 atiende, por favor 

5635 (E13) sí, 

5636 (P) vamos a poner, eeee, los días de la semana los vamos a cortar y los vamos a pegar, 

5637 lunes, martes, miércoles, jueves... cada uno en su cuadro... 

5638 (E19)¿tenemos que cortar esto? 

5639 (P) sí ¿recordamos esto? recortáis pequeñito, vale, 

5640 (E19)nos dais desos 

5641 (P) os doy tijeras ¿no tenéis tijeras? 

5642 (E3)no 

5643 (P) ten, ¿ya está? ¿no hay más?.... sí, si que hay más, ya decía yo... traje para todo el 

5644 mundo, sí tenéis, sí,.. no esto no , trabajamos con los días de la semana... 

5645 (E3)¿así? 

5646 (P) así y ahora vamos a pegar, ahí, eso es lo que hay que hacer, muy bien, muy bien, ... 

5647 el pegamento lo tenéis que compartir... domingo.... lunes... muy bien, 

5648 (E12) ¿lo hacemos cuadrados? 

5649 (E4) lunes, martes, miércoles 

5650 (P) miércoles iba con la cruz, eso es, muy bien, .... ¿cuál es igual que esta? eso es, muy 

5651 bien, 

5652 (E4) estsos 

5653 (P) mm, muy bien, ¿sábado? 

5654 (E4) ¿sábado? estas.. 

5655 (P)... sí, pero luego los tienes que pegar, en su sitio, eso es, muy bien,.... pues mira, 

5656 ahora tenemos , vamos a hacer un mes, vamos a poner aquí, 

5657 (E4) el lunes 

5658 (P) el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.... mira a ver, sí, 

5659 tienes tijeras, sí, 

5660 (E3)el miércoles este, ¿no? 

5661 (E12) el lunes 

5662 (P) y ahora tiene que ir el viernes, 

5663 (E12) no tengo 

5664 (P) sí, está, está, jueves y ahora.... 

5665 (E12) viernes, sábado y domingo ah, sí está 

5666 (P) dime... pero me has puesto la erre al revés,... 

5667 (E21)mira si la hago igual que aquí 

5668 (P)   al   revés,   igual   que aquí,  ¿vale? reparto los calendarios, a ver, necesitas 

5669 pegamento. ...la primera que ponemos ¿cuál es? 

5670 (E18)aquí 

5671 (P)  esa, muy bien, a  ver  un  pegamento  que  tenéis  muchos pegamentos ahí, ¿eh? 

5672 dejadme uno venga, a ver, toma un pegamento... rápido y me lo devuelves, 

5673 (E3)yo que hago ahora 

5674 (P) a ver, aquí hay muchos, también, puedes coger uno de estos ¿cuántos tenéis aquí? ... 

5675 lunes, martes, muy bien, muy bien, 
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5676 (E17) martes, 

5677 (P) muy bien, muy bien, esa que acabas de poner ¿cuál es? 

5678 (E4) jueves 

5679 (P) muy bien, ¿cuál vas a poner ahora? ¿cuál vas a poner? .. .ay, sí, a ver por aquí, lunes, 

5680 a ver por aquí,. ... qué te falta E16 

5681 (E16) el domingo, (ríe) 

5682 (P) el domingo, justo quieres quitar el día de fiesta... 

5683 (E16) lo encontré 

5684 (P) lo encontraste 

5685 (E16) el día de fiesta 

5686 (P) el día de fiesta, nos quieres quitar la fiesta, encima, nos quieres quitar la fiesta 

5687 (reimos) 

5688 (E16) por qué no lo dejas que cojo yo... 

5689 (P) no, pero esto ya está, esto es para tirar... bien, muy bien, a ver ese domingo está un 

5690 poco torcido, el domingo... ¿quié día es este? 

5691 () jueves 

5692 (P) muy bien, al revés, al revés, al revés, 

5693 (E16) el domingo lo pusiste... 

5694 (P) ¿qué día es este? ¿qué día es? 

5695 (E17)martes, miércoles, jueves 

5696 (P) muy bien, ¿qué día acabas de poner? ¿este cuál es? 

5697 (E4) ¿jueves? 

5698 (P) jueves, jueves, jueves, ... ahora vamos a ver qué mes... tenemos todos ¿sí? esto al 

5699 revés, tiene que ser esta letra, está al revés... 

5700 (E4) el miércoles... 

5701 (P) tooma, esta ele, esta ele, esta ele, está al revés 

5702 (E3)espera, que no acabé 

5703 (P) vaaale, 

5704 (E16) otra cosa, ¿no? 

5705 (P) otra cosa , otra cosa, aquí movimiento para que no os durmáis 

5706 (E16) si estamos nosotros da igual, guapa, je,je,je, 

5707 (P) a ver, esto es enero, febrero, marzo, abril. mayo , junio, julio, agosto, septiembre, 

5708 octubre, noviembre y diciembre. Son todos los meses en español. Tenéis que elegir un 

5709 mes, el que más os guste, el que queráis 

5710 (E12) el que estamos ahora en junio ¿no? 

5711 (P) el que queráis, cada una coge el que quiere, cada una el suyo, ¿vale? una dice yooo 

5712 abril porque en abril es mi cumpleaños. o yo ... en dicimebre porque me gustan las 

5713 vacaciones... ese es marzo, ¿es marzo el que quieres? 

5714 (E17)no,no, n o, 

5715 (P) ¿qué mes quieres? 

5716 (E12) yo voy a coger el mes del cumpleaños de mi marido, 

5717 (P) a ver 

5718 (E12) el mes de septiembre 

5719 (P) ah, porque es el cumpleaños de tu marido... 

5720 (E12) es el cumpleaños.. 

5721 (P) pues recorta septiembre ... ¿tú qué mes? 

5722 (E12) mira tengo setiembre, ¿no? 

5723 (P) ¡¡MUY BIEN! ese es !!! ¿tú qué mes quieres, E21? 

5724 (E21)yo marzo 

5725 (P) marzo, pues recorta marzo, ¿cuál es? 
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5726 (E21)yo no  

5727 (P) ¿cuál es de todos estos? 

5728 (E21)este 

5729 (P) ese muy bien, E14, tú cuál, a ti qué mes te gusta 

5730 (E16) april, maio, yunio (los dicen en romaní) 

5731 (E15)este 

5732 (P) diciembre , ¿por qué , diciembre?... 

5733 (E15)Marzo 

5734 (P)marzo, vale, y lo pegamos vale, un poquito más pequeño porque lo tenemos que 

5735 pegar donde pone mes, no, no, arriba, donde poen mes ,  

5736 (E13) ahí, ¿nio?  

5737 (P) sí donde pone mes  

5738 (E12) mes  

5739 (P) eso es, tenéis arriba en rojo, en rojo, no, perdón, arriba en negro tenéis, mes y una 

5740 raya hay que pegar el mes y ahora viene lo difícil  

5741 (E17)afpakn  

5742 (P) ¿tú qué pegaste?  

5743 Hablan muy alto y bromean en romaní  

5744 (P) lo pegamos ahí, te desmayas?  

5745 (E16) es mío, el de mi marido  

5746 (E15)sechembre, octobre  

5747 (E17)¿dónde?  

5748 (P) donde pone mes, qué mes te gusta?  

5749 (E17)yanuario  

5750 (P) ¿enero?  

5751 (E17)sí  

5752 (P) pues enero es el primero, recortas este, marzo también, dame el resto, que 

5753 reciclamoes, ¿tenéis el mes, ya? ese es el agosto, muy bien, donde pone mes  

5754 (E4) ah,  

5755 (P) vale, muy bien, y ahora viene lo difícil, difícil, difícil.  

5756 (E3)¿así?  

5757 (P) muy bien, ahora sacad, por favor, los calendarios, sacad el calendario, sacamos el 

5758 calendario ¿sí? el que os había dado el otro día, eeee. a ver, es como este, todo el mundo 

5759 lo tiene ¿verdad? 

5760 (E16) no lo tenemos 

5761 (P) ¿quién no lo tiene? 

5762 (E16) yo no 

5763 (P) ¿tú no? vale, mira, ¿ya está? ¿ya tienes agosto? vale, tú sí tienes el calendario 

5764 (E3)sí 

5765 (P) ¿tú tienes el calendario E19, sí, verdad? 

5766 (E19)sí 

5767 (P) no, mira, primero tenemos que hacer... esto está al revés 

5768 (E3)esto que hacemos con ello? 

5769 (P) elige un mes, ¿qué mes te gusta más? diciembre, coges y pones aquí diciembre, y 

5770 ahora... tú lo tienes, porque sí que estabas, y ahora, sacadlo, por favor... está bien, está 

5771 bien, diciembre está al revés, gracias, 

5772 (E3)eso ya no vale 

5773 (P) no vale, no vale, esto lo retiro, esto hacemos otra cosa con ello, bueno, pues ahora 

5774 (E15)yo también tengo 
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5775 (P) muy bien, vale, E17, el calendario, tú lo tienes en tu carpeta ...septiembre, sí, muy 

5776 bien, pues ahora tenéis que hacer el mes que tenéis, ahora os digo cómo , aquí tenéis los 

5777 días 

5778 (varias voces) ay, ay 

5779 (P)pero cada una hace su día, la que tiene marzo hace marzo, ahora os ayudo, ¿eh? la 

5780 que tiene diciembre, hace diciembre, la que tiene agosto hace agosto igual que el 

5781 calendario de este año 

5782 (E13) así, mira 

5783 (P) tú tienes marzo, 

5784 (E15)el calendario 

5785 (P) no, no, pero no lo guardes, que tienes que hacerlo 

5786 (E19)¿no es ese el calendario? 

5787 (P) pero tienes que hacer el tuyo, el de tu mes, 

5788 (E19)aaaaaa 

5789 (E3)¿cómo el de mi mes? 

5790 (P) sí, tú el de abril, tú el de agosto, tú el de septiembre, a ver, por ejemplo mmm, 

5791 (E13) yo ahora, qué hago, marto, ¿no? 

5792 (E12) ¿y onde escribimos? 

5793 (P) claro, no, no, hay que cortarlo y pegarlo, hay que cortarlo y pegarlo, por ejemplo, a 

5794 ver, 

5795 (E3)¿qué hay que cortar uno? 

5796 (P) no, hay que cortar todos, mira, 

5797 (E13) mira, esto tenemos aquí 

5798 (P) a ver, mirad a ver, por ejemplo el día uno de marzo, ¿qué día de la semana es? 

5799 míralo en el calendario, ¿no lo tienes? uno de marzo, ¿qué día de la semana es? marzo, 

5800 uno, ¿qué diá es? 

5801 (E12) yo que marco, ¿la fecha? 

5802 (E13) martes 

5803 (P) martes, pues mira, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, martes, 

5804 miércoles jueves viernes sábado y domingo, puedes cortar del uno al seis todos juntos y 

5805 ponerlos  aquí  todos  juntos,  pero  hay que empezar por el día que es, mira a ver, 

5806 miramos, dónde está septiembre? aquí, a ver, dónde está septiembre 

5807 (E19)esto 

5808 (P) noooo,enero, febrero, mira a ver cuál tiene las mismas letras.. 

5809 (E3)abril, ¿no? 

5810 (P) abril, ¿qué día es el uno de abril? 

5811 (E3)viernes 

5812 (P) viernes, pues, pues tienes que empezar y poner el calendario, empieza en viernes el 

5813 día uno, 

5814 (E3)¿y qué pongo? 

5815 (P) pues pondrás el uno, el dos y el tres aquí y abajo cuatro, cinco, seis... te tiene que 

5816 quedar igual el calendario del mes ¿vale? tú qué dia, qué, dónde está agosto? aquí 

5817 (E16) ¿ves como sé? 

5818 (P) muy bien, ¡sí! sí, sí, sí, muy bien, es igual que este... ¿qué día es el uno de agosto? 

5819 mira, este es el uno de agosto, qué día de la semana es? 

5820 (E16) ah, no sé 

5821 (P) sí, hombre, mira, todos los que están ... lunes, todos estos son lunes, martes, todos 

5822 estos son martes,  miércoles, todos estos son miércoles, el uno de agosto es. .... lunes 

5823 (E16) lunes 

5824 (P) el martes, es dos, el tres miércoles, el cuatro jueves, es fácil solo tienes que mirarlo y 
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5825 (E3)¿dónde pongo el uno?' 

5826 (P) el uno, el día que le corresponde, ¿qué día era el uno de abril? 

5827 (E3)me olvidé 

5828 (P) pero, pero, te digo una cosa, si lo estás poniendo de uno en uno vas a tardar mucho... 

5829 (E3)el viernes 

5830 (P) viernes, eso es, pero luego aquí tienes que poner el dos  

5832 (P) viernes, pues tienes que ir aquí 

5833 (E3)el viernes 

5834 (P) sí, pero luego aquí tienes que poner el dos y aquí tienes que poner el tres, mira a ver 

5835 si los puedes poner, pero así, muy bien, y tú igual, pero fíjate,toda la semana , si 

5836 recortas toda la semana, ya te queda de lunes a domingo toda la semana, 

5837 (E4) mi tijera, porfi 

5838 (P) ¿dónde está septiembre? 

5839 (E13) aquí 

5840 (P) septiembre es este. ¿qué día es el uno de septiembre? mira, todos estos son lunes, 

5841 (E13) el uno, ¿no? 

5842 (P) el uno, ¿pero qué día de la semana es? lunes, martes... 

5843 (E13) no lo sé 

5844 (P) míralo aquí, verás, esto significa, lunes , martes, miércoles, jueves, viernes... lunes, 

5845 todos estos que están así, cuando lo miras para abajo, el cinco, el doce, el diecinueve, 

5846 todos estos son lunes, cuando miras así, todo esto son martes seis, trece, veinte, todo 

5847 esto son miércoles, aquí está el jueves, el uno está en la línea del jueves 

5848 (E13) el uno es jueves, aquí tiene que ir el uno, y aquí el dooos 

5849 (E3)¿y estos dónde los pongo? 

5850 (P) el tres, el dos es sábado, el tres domingo, igual que en el calendario 

5851 (E3)mira 

5852 (P) ¿es martes el uno de marzo? aaaa, sí, muy bien, pero, pero, fíjate en una cosa, si tu 

5853 vas así, tienes que ir poniendo el uno, el dos, el tres, puedes hacer una línea, 

5854 (E16) en todos lo pegamos así, 

5855 (P) claro, pero no necesitas cortarlos de uno en uno 

5856 (E16) ah, 

5857 (P) puedes cortarlos todos a la vez y los pegas todos juntos ¿no? 

5858 (E13) mira 

5859 (E12) hice así, así, 

5860 (P) si tu haces así, tienes que ir haciendo de uno en uno, uno, dos tres, y aquí, el cinco 

5861 y aquí el seis y aquí el siete, y aquí el ocho... si lo haces todos juntos... 

5862 (E3)si los ponemos así.. 

5863 (P) claro, si los ponemos así.... 

5864 (E19)¡ah! mira, qué bien ! 

5865 (P) claro , como ella... 

5866 (E19)asííííí 

5867 (E4) lo tenemos que poner aquí 

5868 (P) lo que te coincida 

5869 (E19)¡ah! claro, grasias 

5870 (P) luego tienes tres, luego tienes cuatro, eeee , no tienes calendario , qué es para 

5871 (E4) sí. tijeras 

5872 (P) sí aquí hay muchas, ¿eh? he cogido... a ver, ¿de qué mes es...? enero, el vier, enero, 

5873 el uno es viernes , ahora te voy a poner 

5874 (E16) ¡mira! ¡profe! 
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5875 (P) muy bien, 

5876 (E16) ¿ves? 

5877 (P) bueno, recorta un poquitín mejor porque me estás tapando los días, pero bien, 

5878 (E13) mira, yo ahora qué hago ahí? 

5879 (P) recortar por la línea 

5880 (E3)¿y ahora qué pongo? 

5881 (E17)yo a cortar 

5882 (P) no, pero ¿ahí te caben todos, te caben todos los días? no, te caben tres, hasta diez y 

5883 luego... mira que te vayan coincidiento, que luego el lunes sea once, y eso, qué no lo 

5884 estés haciendo al revés... 

5885 (E13) profe 

5886 (P) dime 

5887 (E13) ¿qué hago yo entonces? dónde pongo, 

5888 (P) pues entonce, el uno 

5889 (E13) ahí, y ¿ahí qué pongo? 

5890 (P) ahí nada porque el lunes no es nada, porque en marzo el uno es martes, ¿vale? 

5891 porque el día anterior es de febrero, a ver, buscamos en enero, el uno es viernes, ya lo 

5892 tienes, y ahora aquí, toda la semana ¿cómo será? vamos a poner, el primer día es 

5893 viernes, viernes uno, sábado dos y domingo tres ¿vale? luego hay que ir poniendo todos 

5894 los demás, que los puedes ir recortando 

5895 (E16) Como antes¿no? 

5896 (P) el ocho, el nueve, el diez, así, toda la semana, claro 

5897 (E16) el martes 

5898 (P) no el martes es dos, miércoles tres, ¿te acuerdas? lunes, martes, miércoles, otra vez 

5899 (E19)¿así? 

5900 (P) así, hasta donde puedas, muy bien, y, el doce es martes, el catorce, jueves, yo creo 

5901 que sí porque vas bien... 

5902 (E21)¿nosotras? 

5903 (P) a ver, os ayudo, os ayudo, os ayudo por aquí 

5904 (E4) pero es que nosotros, mira, cortamos los números... 

5905 (P) septiembre, pero septiembre, el primer día, ¿qué día de la semana es? 

5906 (E12) el lunes 

5907 (P) nooo, mira, el día uno de septiembre qué día de la semana es? no el lunes, no el 

5908 martes, no el miércoles, el día es 

5909 (E12) el jueves 

5910 (P) es el jueves, mmmm, el uno lo tienes que poner en el jueves 

5911 (E4) el jueves, 

5912 (P) claro, claro, 

5913 (E12) pues yo tengo el dose yo, 

5914 (P) el veintiuno, pero lo ponemos después, mujer, que vamos a poner todo el mes 

5915 entonces tienes que poner el primero, tienes que poner aquí el uno, mira, pero... el dos 

5916 y el tres, pero no os hacía falta recortarme uno por uno... pero ¿el uno de agosto es 

5917 lunes? ...sí.... ah sí... muy bien, muy bien, y si haces toda la tira, resulta mucho más 

5918 fácil, así, muy bien, perfecto, 

5919 (E4) ¿qué poner? ¿qué papel que poner aquí? 

5920 (P) nueve, diez... 

5921 (E4) ¡ah! vale, vale, 

5922 (P) el uno de marzo, ¿qué día de la semana es? 

5923 (E21)lunes 
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5924 (P) ¿lunes?, noo, dónde está el uno de marzo, qué día de la semana es? a ver, todos 

5925 estos, mmm, todos estos, son lunes, siete catorce, todos los que están así para abajo, son 

5926 lunes, todos, los que están para abajo son miércoles, el uno es martes, el uno lo tenemos 

5927 que poner en el martes 

5928 (E19)ahora ¿qué hacemos? 

5929 (P) pero si los vas recortando... y aquí el dos y aquí el tres... 

5930 (E19)ya están cortaos ahí, 

5931 (P) ya los cortaste 

5932 (E19)sí 

5933 (P)pero si los coges todos juntos. 

5934 (suena un móvil) 

5935 (P) a ver, ¿de quién es esto? 

5936 (E2)mío 

5937 (P) tuyo, aquí está, vale, diciembre, vamos a buscar el mes de diciembre, muy bien, el 

5938 uno de diciembre ¿qué día es? 

5939 (E2)qué día es 

5940 (P) ¿qué día de la semana es, lunes, martes, miércoles...? 

5941 (E2)lunes 

5942 (P) a ver, lunes son todos estos, el cinco, el doce, el diecinueve, el veintiseis, martes, 

5943 seis, trece, veinte, todos estos son miércoles, estos es lunes, vamos a poner nuestro uno 

5944 de diciembre aquí, si te resulta más fácil ponemos todos juntos, igual que está aquí, lo 

5945 vamos a hacer aquí, pero lo vamos a hacer nosotros, uno , dos tres, cuatro, hacemos el 

5946 mes,igual que este ¿vale? .... tened en cuenta que unos meses tienen treinta y otros 

5947 tienen treinta y uno, 

5948 (E3)mira a ver 

5949 (P) muy bien 

5950 (E4) y esto está bien 

5951 (P) ¿cuántos días tiene el mes treinta o treinta y uno?, muy bien, los días muy bien... te 

5952 falta el doce y el trece, ¿dónde tienes el doce y el trece? ¿agosto tiene treinta y un días? 

5953 (E4) sí 

5954 (P)por esto, catorce, ahora mira, todos estos no necesitas cortar de uno en uno 

5955 (E12) ahora el dieciséis 

5956 (P) no, después del catorce va el quince , no necesitas cortar de uno en uno, ¿vale? eso 

5957 es... ¿ya tenemos nuestro mes? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? 

5958 (E3)acabé 

5959 (E12) aquí bien, 

5960 (P) ahí bien, muy bien, E8, me vas a decir, el quince de agosto, ¿qué día de la semana 

5961 es? 

5962 (E2)no sé 

5963 (P) miraló, mira, todo esto son lunes, todo esto son martes, todo esto son miércoles, 

5964 todo esto son jueves. 

5965 (E21)el lunes 

5966 (P) el lunes, eso es, así es como se mira el calendario 

5967 (E16) ¡ay madre! 

5968 (P)  ¿viste?  pues  cuanto  te dicen....  tienes  que  venir el jueves .... ¿por qué cogiste 

5969 agosto? ¿porque es tu cumpleaños? ¿por qué..? 

5970 () el mío 

5971 (P) tu cumpleaños, ¿qué día es? 

5972 () veintitrés 

5973 (P) vale, veintitrés de agosto, ¿qué día de la semana va a ser? 
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5974 (E12) martes, 

5975 (P) martes,  ¿ves? martes, y... el veintiuno de agosto, ¿qué día de la semana es? 

5976 veintiuno, veintiuno, veintiuno de agosto.. 

5977 () domingo 

5978 (P) eso es, muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué día de la semana es el dieciséis de 

5979 abril?dieciseis, dieciiseis ¿qué día de la semana es? ¿por qué cogiste abril? 

5980 () mi cumpleaños, el uno de abril 

5981 (P) el uno, ¿qué día de la semana fue? 

5982 () viernes 

5983 (P) viernes, mi cumpleaños es el veintiseis de abril, qué día de la semana fue este año, 

5984 veintiséis 

5985 () veintiseis, martes 

5986 (P) martes, muy bien, muy bien, ¿por qué nos sobra un veintidós, por ahí, de quién, 

5987 quién perdió un veintidós? 

5988 (risas) 

5989 (P) mira que te falta el 22, que E17 perdió el veintidós 

5990 (E17)ahí va el 22, ¿eh? 

5991 (P) ahí va el veintidós 

5992 (E4) mira el mío está bien? 

5993 (P) no, empezamos está bien, pero siempre es, este el primero, sino el domingo, el 28 

5994 no puede ser domingo y el 29 viernes, tendrá que ser lunes, 

5995 (E4) ¿cómo puedo haser ahora? 

5996 (P) ponerlos aquí, hay que quitarlos, 

5997 (E12) los números profe 

5998 (P) septiembre tiene treinta y un días ? ¿septiembre tiene 31 días? 

5999 (E3)no, tiene treinta 

6000 (E12) sí, sí , sí tiene treinta y uno 

6001 (P) ¿tiene treinta y uno septiembre? no, tiene treinta, nos sobra un día aquí, tenemos un 

6002 día de más ...siete, siete, siete, te falta el siete... el veinticinco 

6003 (E12) y... con esto qué hago? sí, cómo que me diste los meses treinta y uno 

6004 (E10) y marchamos... 

6005 (P) marchamos enseguida, sí, a ver, vamos a mirar una cosa, ahora hay que entender, 

6006 qué día de septiembre me decías? el veintiuno, no? 

6007 () doce, doce 

6008 (P) doce, el doce de septiembre, ¿qué día de la semana es? 

6009 (E12) eeeeh, lunes 

6010 (P) ¿cómo miramos el calendario? 

6011 (E12) aquí, 

6012 (P) aquí, ¿qué día de la semana es? 

6013 (E12) ell, viernes 

6014 (P)eso es, así se mira el calendario 

6015 (E12) el viernes 

6016 (P) así se mira, eee, por ejemplo, te digo, el seis de septiembre, qué día de la semana es 

6017 el seis de septiembre 

6018 (E4) el seis de septiembre, lunes, martes, miércoles, jueves.... 

6019 (P) el seis 

6020 (E12) el seis, martes, martes 

6021 (P) mm,... esto tenías que haberlo puesto abajo, pero bueno, está confundida una cosita, 

6022 pero bueno, lo tienes que mirar así, el diecinueve, ¿qué día de la semana es? miras hacia 

6023 arriba, ¿vale? ¿qué día es el ? claro... ahora estamos en junio, ¿no? y hoy era ¿qué día 
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6024 era hoy? 21, cuando miro junio, este es el mes de junio, veintiuno aquí, miro, martes, 

6025 hoy es martes, 

6026 (E12) martes 

6027 (P) efectivamente, ¿qué día me decías que era tu cumple? ¿el quince, no, el quince de 

6028 agosto? 

6029 (E4) sí 

6030 (P) vale, ¿de qué día cae? 

6031 (E4) ¿qué día cae? pera, el quince, el lunes 

6032 (P) el lunes, si miramos, el doce, qué día cae 

6033 (E4) perate, lunes, miércoles 

6034 (P) martes... 

6035 (E4) martes, miércoles, jueves.. viernes, ¿no? 

6036 (P) eso es, muy bien, 

6037 (E10) tengo un poco de prisa, 

6038 (P) ¿tienes un poco de prisa? pues ahora cuando firme eee, E16, te lo paso, ¿dónde 

6039 estás? E16... tenéis hoy y el jueves para fijaros bien en el calendario, la semana que 

6040 viene no os digo dónde está, ¡hala! ¡hala! ¡hala! y, la semana que viene, tenemos clase 

6041 el martes y el jueves, pero después ya de alfabetización no vamos a tener, os va a llamar 

6042 Diana para talleres, E13, ella, no tú, E14 debajo, E14 todo recto, todo recto, todo recto 

6043 ¡la luz! ahí, E13... ¡la luz! 

6044 (E13) la luuuuuz 

6045 (risas) 

6046 (P) la del baño está dentro ! la luz del baño está dentro del baño, ya sé que es un poco 

6047 lío, mucha gente se confunde... 

6048 (E15)vale, taluego 

6049 (P)taluego chicas, qué bien hoy, ¿no? 

6050 (E21)sí 

6051 (P) ¿ese es el tuyo? 

6052 (E12) no, el mío está dentro , 

6053 (P) el lápìz 

6054 (E12) la goma, alguien la cogió 

6055 (P) ¿alguien la cogió? 

6056 (E12) aquí , aquí tengo la goma 

6057 (P) a ver, que os recogo las tijeras, 

6058 (E21)y estos, los tiramos 

6059 (P) esto que sobró, no, no,no, si están enteros, dame, dame, que son para otra clase.... 

6060 hay una papelera ahí, por favor, gracias, vale chicas, gracias, 

6061 (E13) hicimos poco trabajo, hoy 

6062 (P) muy bien, no, no, pero entendisteis muchas cosas y está muy bien.  

6064 (empieza en el minuto 5:25) (E2)Hola, buenos días, 

6065 (P) ¡Hola E2, buenos días! 

6066 (E2)¿qué tal? 

6067 (P) bien, ¿y tú? ¿cómo estás? 

6068 (E2)bien, bien, 

6069 (I9 aquí tienes tu libreta, 

6070 (E2)los deberes y lo otro lo dejé en casa que, estuve con mi madre al médico... 

6071 (P) vale 

6072 (E2)y no tenía tiempo 
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6073 (P) vale, no te dio tiempo a pasar por casa, bueno, pues nada, no te preocupes, el jueves 

6074 los miramos, ¿vale? ... seguro que tenemos, E2... estuviste copiando, el otro día con 

6075 Vanesa, los días, ¿eh? vale, ¿y sabes cuáles son estos días, qué pone aquí? ¿sabes qué 

6076 pone? 

6077 (E2)¿aquí? 

6078 (P) sí, en este, ¿qué pone en este, sabes? 

6079 (E2)los meses, ¿no? 

6080 (P) sí, ¿y este cuál es? ¿aquí qué pone? 

6081 (E2)... 

6082 (P) enero, 

6083 (E2)enero 

6084 (P) enero, este es el primero, enero, ¿y en este? 

6085 (E2)Febrero 

6086 (P) eso es, ¿y en este? 

6087 (E2)marzo, 

6088 (P) mmm, ¿y en este? 

6089 (E2)junio 

6090 (P) nooo, después de marzo, ¿cuál va? , enero, febrero, marzo... ¿cuál va? 

6091 (E2)... eeee 

6092 (E16) ¡hola! 

6093 (P) ¡hola E19, buenos días! abril 

6094 (E2)abril 

6095 (E16) me confundas 

6096 (P) ¿por qué? 

6097 (E16) estoy E16 

6098 (P) ¡ah! ¡perdón! Lumninta, ya sé que eres E16, perdóname, abril 

6099 (E2)abril 

6100 (P) abril, perdóname, ¿eh? lo siento 

6101 (E16) nno, no pasa nada 

6102 (E2)estoo, abril 

6103 (P) abril, mmm 

6104 (E2)mayo 

6105 (P) mapo 

6106 (E2)junio 

6107 (P) junio 

6108 (E2)agosto 

6109 (P) nooo, depués de junio, mira, mira, además empieza igual, juuunio, depués.. 

6110 (E2)julio 

6111 (P) julio, mmm 

6112 (E2)agosto 

6113 (P) agosto, que empieza con a, mira junio, julio, mira empiezan igual, se pronuncia 

6114 igual, junio, julio, agosto, depués, ¿depués de agosto cuál va? ¿qué pondrá aquí? ... 

6115 septiembre 

6116 (E2)septiembre, sí,... octubre 

6117 (P) octubre 

6118 (E2)noviembre 

6119 (P) noviembre 

6120 (E2)diciembre 

6121 (P) diciembre, sí, vale, bueno, pues, eeeee, vamos a poner la fecha, el otro día ... no 

6122 viniste el otro día 
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6123 (E16) no, no porque fui al médico 

6124 (P) vale 

6125 (E16) bueno, tengo ahí una hija, tuve tres días, 

6126 (P) ¡ah! 

6127 (E16) me pone una inyección, voy al psicólogo también, voy ahí con ella, me manda la 

6128 agencia, porque si no voy con ella, me dice que tiene que estar acompañada, ¿me 

6129 entiendes? , mira, el día seis tengo que ir otra vez, ahí con ella, porque si no voy con 

6130 ella, es cuando tengo otra vez cita, que me da que estaba ingresada en Jove y... 

6131 (P) mmm 

6132 (E16) nosotros dejamos ir con ella, los padres que le decía a ella, no recordaba y ahora 

6133 nos manda a nosotros 

6134 (P)mm porque ella sola no se acordaba de las citas, ¿o qué? 

6135 (E16) claro, no se acordaba, qué le decían las gentes, bueno y esto 

6136 (P) ¡vaya! ¿y cuántos años tiene tu hija? 

6137 (E16) veintidós, y tinee una hija y mira ahora tengo de marchar de ahí corriendo no sé 

6138 dónde a cogersla porqe es muy lejos, a la guardería voy a coger a la nena, tienen una 

6139 nena de tres años 

6140 (P) mmm 

6141 (E16) porque tenemos que cuidar de ella, de la nena, 

6142 (P) tu hija no puede , ¿mm? 

6143 (E16) sí, la otra mayor tiene ahora vacaciones, la pequeña tiene de y hay que cuidar 

6144 suya, 

6145 (P) ¿tú tienes una niña pequeña también? 

6146 (E16) no, no, 

6147 (P) ah 

6148 (E16) tengo dos hijas , y tengo un chaval, están casaos están con su familia, ¿me 

6149 entiendes?, cada uno 

6150 (P) tus hijos ya tienen su propia famlia 

6151 (E16) sí, sí, y tiene dos hijos, vive conmigo , y me cargo yo todo, el marido también 

6152 (P) y tienes que cuidar a todos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos 

6153 (E16) sí, ella está mal y en esto estamos 

6154 (P) bueno 

6155 (E16) a la una hay que ir hasta lejos, porque las vacaciones, en la guarde todavía no 

6156 cogen 

6157 (P) no, la guarde solo tiene agosto 

6158 (E16) sí, ís, bueno dijo la gente ahí si quieres lo trae, pero yo lo llevo porque me cuesta 

6159 darle de comer y cuando veo más niños come, y por eso lo lleva ahí, si está conmigo en 

6160 casa, yo digo, Lorena, come, Lorena, come, Lorena que me matas, de pequeña comía 

6161 bien, 

6162 (P) mm 

6163 (E16) cuando ve a los amigos come un poco 

6164 (P) vale, con los toros niños 

6165 (E16) sí, sí, sí, 

6166 (P) vale, bueno, mientras va llegando la gente, si llega, porque a lo mejor está todo el 

6167 mundo de vacaciones, ya hoy,, 

6168 (E16) si, de vacaciones 

6169 (P) claro, porque como los niños no tienen colegio pues todos están de vacaciones, 

6170 vamos a poner, vamos a hacer esta, enero 

6171 (E16) ¿y nosotros no cogemos vacaciones? 
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6172 (P) nosotros, a ver, nosotros, el jueves, terminamos estas clases, en julio estas clases no 

6173 hay, os van a llamar para hacer algún taller con Diana, alguna cosa, pero julio y agosto 

6174 no tenemos clase, así, no, a ver, verás, bueno, vamos a poner la fecha, lo primero ¿qué 

6175 día es hoy? 

6176 (E16) martes 

6177 (P) martes, vale, ponemos martes... y, martes, ¿qué día es? 

6178 (E2)veintiocho 

6179 (P) muy bien, martes, veintiocho ¿de qué mes? 

6180 (E2)agosto 

6181 (P) ¿agosto? 

6182 (E16) no! junio 

6183 (E2)junio 

6184 (P) junio ¿y junio qué número de mes es? 

6185 (E2)seis 

6186 (P) seis, muy bien, veintiocho del seis, ponemos raya y dos mil dieciséis, ¿qué número 

6187 ponemos? 

6188 (E2)dos 

6189 (P) dos 

6190 (E2)cero 

6191 (P) cero 

6192 (E2)uno 

6193 (P) uno 

6194 (E2)seis 

6195 (P) seis, muy bien, ponemos la fecha y... 

6196 (E16) onde, ¿onde lo ponemos? 

6197 (P) en la hoja, arriba a la derecha, como siempre. mirad, tenéis, los meses, enero... pero 

6198 no,no seguidos, no enero febrero marzo abril.. sino enero, marzo, mayo... hay que unir, 

6199 ¿vale? el nombre, mira esto es enero, en grande, con el nombre en pequeño, ¿vale? fíjate 

6200 que tenga la misma libre, marzo, ¿dónde está marzo? eme , a, dentro de los que tienes, 

6201 mmm, lo tenemos que unir con uno de estos meses, ¿vale? con todos 

6202 (E2)vale, 

6203 (P) ahora te explico 

6204 (E2)muy difícil 

6205 (P) vei 

6206 (E2)difícil 

6207 (P) ¿qué es difícil? 

6208 (E16) sí, 

6209 (P) vale, pues buscamos, y tú no has hecho... la actividad de los meses, 

6210 (E16) hoy es martes 

6211 (P) martes, está bien, 

6212 (E16) ¿sí? 

6213 (P) sí, ahora el veintiocho, 

6214 (E16) ¿cómo? 

6215 (P) veintiocho... 

6216 (E16) ¿cómo hago yo el dos? 

6217 (P) ahí , vale, 

6218 (E16) ¿ah? 

6219 (P) sí, bien, bien, muy bien, 

6220 (E16) el uno ¿cómo? 
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6221 (P) ¿qué uno? no, no, no, no es un uno, es una, no es un uno, es solo, es como una raya, 

6222 para dividir, así, una raya, así, eso es , el seis, muy bien, otra raya, otra vez el dos 

6223 (E16) ¿el dos? 

6224 (P) ¡ajá! 

6225 (E16) ¿cómo hago yo? 

6226 (P) a ver, así, ¡muy bien! ¡Hola! 

6227 (E4) Hola, buenas, 

6228 (E16) qué ahora 

6229 (P) dos mil dieciséis, siéntate, E4... no vino nadie más ¿eh? 

6230 (E4) no, 

6231 (P) estamos esparendo, pero... je,je,je a ver dónde estás, ¡ah! lo tienes a un lado, vale 

6232 (E4) sí, 

6233 (P) vale, la fecha, ¿qué nombre ponía aquí? 

6234 (E4) ¿aquí? 

6235 (P) ajá, 

6236 (E4) aquí me parece a mí que es Mario 

6237 (P) Mario, ¡muy bien! 

6238 (E4) Carmen 

6239 (P) Carmen 

6240 (E4) y Ionut 

6241 (P) sí, ¡muy bien! los reconoces ¡muy bien! 

6242 (E4) sí, ya lo veo 

6243 (P) bien, la fecha de hoy, vamos con los meses del año 

6244 (E4) ¿qué ponemos esto de arriba? 

6245 (P) martes veintiocho, sí esta es la fecha, veintiocho del seis de dos mil dieciséis, a 

6246 veces las rayas son así, a veces las rayas son para separar, ¿vale?, así, veintiocho, así, 

6247 (E4) sí, sí, pa separar 

6248 (P) pero son los números, este es el día , veintiocho, este es el mes, junio, es el mes 

6249 seis, y este es el año, dos mil dieciséis, y... vale, 

6250 (E16) ¿ahora qué? 

6251 (P) ¿ahora qué? ahora tenemos... estábamos haciendo el calendario , ¿te acuerdas, no? 

6252 (E4) sí 

6253 (P) y... a ver si tengo uno por aquí y vimos los meses del año, enero, febrero, 

6254 marzo...mira, aquí pone enero, 

6255 (E16) enero 

6256 (P) mm, aquí, maaarzo, este ... 

6257 (E16) no lo sé, ¿abril? 

6258 (P) no, no están por orden , nooo, no están por orden.... es que nos falta una hoja que no 

6259 tengo aquí con todos los meses seguidos, pero no sé dónde ..la tengo.... aquí, vale, 

6260 vamos a hacer primero esta, antes de hacer esta vamos a hacer estas, aquí están los 

6261 meses este es. ... enero 

6262 (E16) enero 

6263 (P) aquí sí están por orden , 

6264 (E16) februarie 

6265 (P) mm 

6266 (E16) martzo 

6267 (P) sí 

6268 (E16) abril 

6269 (P) sí, pero fíjate bien, ¿eh? 

6270 (E16) sí, eee, maio 
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6271 (P) mayo, 

6272 (E16) iunio 

6273 (P) junio 

6274 (E16) junio 

6275 (P) mm 

6276 (E16) iulio 

6277 (P) julio 

6278 (E16) agusto 

6279 (P)mm 

6280 (E16) a ver, mm, octobre 

6281 (P) noo 

6282 (E16) no setiembre 

6283 (P) septiembre, mira qué largo es, además, ssssssssssssseptiembre 

6284 (E16) setiembre 

6285 (P) y empieza con una ssssssssssssssssssssssssssssssss septiembre 

6286 (E16) octubre 

6287 (P) mmm 

6288 (E16) noiembre 

6289 (P) sí 

6290 (E16) disiembre 

6291 (P) muy bien, vale, vamos a escribirlos, antes de empezar aquí 

6292 (E16) ¿sí? 

6293 (P) sí, los escribimos, encima de la línea, enero, escribimos... 

6294 (E16) ah, estos así, ¿no? 

6295 (P) sí , primero los copiamos, mira, E2, igual vamos a hacer primero, primero, antes de 

6296 hacer esto, porque esto... ¿esta es la misma que esta? nooo, es esa, no esta, ¡uy! en lo 

6297 que hiciste el otro día, mm, esto, ¿te acuerdas? enero, después qué mes va 

6298 (E2)febrero 

6299 (P) febrero 

6300 (E2)marzo 

6301 (P) marzo, 

6302 (E2)junio 

6303 (P) nooo, depués de marzo.... enero, febrero, marzo... 

6304 (E2)enero 

6305 (P) abril 

6306 (E2)abril 

6307 (P) mm, depués de abril...después de abril, aquí que pone? 

6308 (E2)maio 

6309 (P) mayo, muy bien, después de mayo... 

6310 (E2)junio 

6311 (P) junio, después de junio 

6312 (E2)julio 

6313 (P) julio, después de julio... 

6314 (E2).... 

6315 (P) agosto, a mira, a mira, agosto , después de agosto... 

6316 (E2)octubre, 

6317 (P)no, septiembre 

6318 (E2)setiembre 

6319 (P) septiembre , empieza con la sssss de septiembre, después de setiembre... 

6320 (E2)otubre 
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6321 (P) octubre, octubre, después de octubre... 

6322 (E2)noviembre 

6323 (P) noviembre, después de noviembre 

6324 (E2)diciembre 

6325 (P) diciembre , ¿vale? bien, mira enero es el mes uno, febrero es el mes dos, marzo el 

6326 mes tres, abril el cuatro, mayo el cinco, junio el seis, julio el siete, agosto, el ocho, 

6327 septiembre, el nueve , octubre, el diez, noviembre el once y diciembre el doce, ¿vale? 

6328 aquí los tienes ... (se oye mucho la actividad de la otra clase) voy a cerrar la puerta, este 

6329 es lo mismo, enero, este con las letras grandes y aquí con las letras pequeñas, enero, 

6330 febrero que es el mes dos, marzo, el tres, el cuatro ¿cuál es el mes cuatro, cuál es el mes 

6331 cuatro, el mes uno enero, el mes dos febrero, el mes tres, marzo, cuál es el mes cuatro? 

6332 (E2)junio, ¿no? 

6333 (P) abril 

6334 (E2)abril 

6335 (P) abril, ¿el mes cinco? ..... enero, febrero, marzo, abril... ¿el cinco? 

6336 (E2)junio 

6337 (P) mayo 

6338 (E2)mayo 

6339 (P) junio, que es en el que estamos ahora, es el seis, después de junio el siete es... 

6340 (E2)julio 

6341 (P) julio, muy bien, ¿el ocho? después de julio, ¿cuál va? 

6342 (E2)junio 

6343 (P) agosto, agosto , empieza con a, agosto, ¿después de agosto? agosto, siguiente, ¿el 

6344 nueve? agosto, septiembre 

6345 (E2)septiembre 

6346 (P) ¿el diez? 

6347 (E2)octubre 

6348 (P) octubre, mm ¿el once? 

6349 (E2)noviembre 

6350 (P) noviembre ¿y el doce? 

6351 (E2)diciembre 

6352 (P) diciembre, vale, vamos a escribirlo, encima de la línea, cada uno con el suyo aquí, 

6353 enero, aquí, febrero ¿vale? voy aquí con E4 

6354 (E4) mira a mi me cuesta mucho pa hacer el ocho 

6355 (P) te cuesta hacer el ocho, ¿y el dos? 

6356 (E4) no el dos, no 

6357 (P) el ocho, ¿porque cómo, cómo haces el ocho, haces dos circulitos así? 

6358 (E4) sí 

6359 (P) bueno, también lo puedes hacer así, porque lo tienes que hacer aaaaassssí un 

6360 poquito más complicado 

6361 (E4)síi, que me cuesta mucho 

6362 (P) pero lo puedes hacer así, así está bien 

6363 (E4) sí, pero queda muy feo 

6364 (P) bueno, mujer, a ver, esto son los meses, el otro día... estuviste cuando estuvimos 

6365 haciendo el calendario, ¿sí verdad? los sabes, enero , febrero, marzo abril... este es ..... 

6366 enero, es el mes uno, enero, el uno, esto es veintiocho de... cero dieciséis pusiste, nos 

6367 falta el seis 

6368 (E4) míralo 



Transcripción_grabaciones_unidad_didactica_documento_completo.  

6369 (P) sí, pero esto es dieciséis, es el último, te falta el.. mira veintiocho,es el día, cero 

6370 seis, es el seis, el mes, junio, luego el año es dos mil dieciséis, tú los números los sabes 

6371 ¿verdad? 

6372 (E4) sí 

6373 (P)  sí,  bien,  vale,  veintiocho  de  junio  de dos mil dieciséis, pusiste veintiocho cero 

6374 dieciséis, nos falta el seis aquí, cero seis, dieciseis, si no quieres poner dos mil dieciséis 

6375 puedes poner solo dieciséis, ¿no? pero...el mes es el de junio, el seis es junio, en el que 

6376 estamos ahora que es este 

6377 (E4) junio 

6378 (P) junio, este es enero, el mes dos, es febrero, ¿vale? enero, empieza con e, 

6379 (E4) con esta 

6380 (P) mm, enero 

6381 (E4) febrero 

6382 (P) febrero, también tiene e , empieza con fe, pero también tiene e, enero, febrero, el 

6383 mes tres es 

6384 (E4) pera, enero. ... mayo 

6385 (P) marzo 

6386 (E4)marzo 

6387 (P) enero, febrero, marzo, 

6388 (E4) marzo 

6389 (P) después de marzo, va 

6390 (E4) el cuatro ¿no? 

6391 (P) mm, ¿qué es?... abril 

6392 (E4) abril con la a, ¿no? 

6393 (P) mmm y este con ma. marzo, enero, ¿dos? 

6394 (E4) enero, febrero 

6395 (P) mmm , enero, febrero.... 

6396 (E4) agost... 

6397 (P) marzo 

6398 (E4) marzo 

6399 (P) marzo, ma, tienes aquí ma, marzo 

6400 (E4) marzo, sí 

6401 (P) marzo ¿cuatro? 

6402 (E4) el cuatro, con a... 

6403 (P) abril 

6404 (E4) abril 

6405 (P) mmm el cinco 

6406 (E4) el cinco.. 

6407 (P) mira ¿te acuedas? ma.. 

6408 (E4) marzo 

6409 (P) marzo, ¿el cinco? 

6410 (E4) ¿el cinco? ¿pero cómo es la misma letra? 

6411 (P) es la misma letra, aquí pone marzo y aquí pone ..... mayo 

6412 (E4) mayo 

6413 (P) marzo, mayo, es la misma, que pone aquí, ¿no?... a ver, en español, solo hay 

6414 veintisiete letras, y con eso, hacemos todas las palabras, por eso se repiten, hay que 

6415 conocerlas para leer las palabras , vamos a volver otra vez, el uno, ¿aquí qué pone?í 

6416 (E4) marzo 

6417 (P) el uno, el mes uno, ¿cuál es el primer mes del año? 

6418 (E4) agosto 
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6419 (P) enero 

6420 (E4) enero 

6421 (P) enero, ¿el mes dos? ..... fe 

6422 (E4) febrero 

6423 (P) febrero, mmm , el mes tres... 

6424 (E4) el mes tres... agosto ¿no? 

6425 (P)no, enero, febrero ... ¿cuál es el siguiente? mmmmarzo 

6426 (E4) marzo 

6427 (P) enero 

6428 (E4) es que me cuesta a mí 

6429 (P) los meses, a ver, se llaman un poco diferente que en romaní, pero el orden es el 

6430 mismo , 

6431 (E4) sí,sí, sí, 

6432 (P) ¿cómo se dice enero en romaní? 

6433 (E4) ianuarie 

6434 (P) ianuari, bueno, se parece un poquito ¿no? 

6435 (E16) sí, sí, nosotros no 

6436 (P) febrero, ¿cómo se dice febrero? 

6437 (E4) februarie 

6438 (P) februari, pues mira, si es muy parecido, pues primero va enero, después va febrero, 

6439 después va marzo ¿cómo se dice marzo? 

6440 (E16) martie 

6441 (P) martia , se parece un poco, pero marzo, martia, y de ahí viene martes, también, 

6442 ¿vale?, después va abril, enero, febrero, marzo, abril 

6443 (E16) abril, aprilie 

6444 (P) aprilie, pues mira, después de abril, mayo ¿mayo? 

6445 (E16) mayo, mai 

6446 (P) mai ¿mm? 

6447 (E4) se parece 

6448 (P) se parece, enero, febrero, marzo, abril. ¿tú sabes el orden en romaní? ¿sabes cómo 

6449 van los meses en romaní? 

6450 (E4) muy poco 

6451 (P) muy poco, vale pues vamos a aprenderlo... esto... hay que meterlo en la cabeza, el 

6452 uno,enero, el dos febrero, el tres marzo, el cuatro abril, el cinco mayo, el seis... 

6453 (E4) mayo 

6454 (P) no, seis, seis es el mes en el que estamos ahora, ¿en qué mes estamos? ¿en qué mes 

6455 estamos? 

6456 (E4) ahora estamos en agosto ¿no? 

6457 (P) ¿estamos en agosto? 

6458 (E16) no en junio 

6459 (P) estamos en junio 

6460 (E4) junio 

6461 (P) sí, estamos en junio, ¿y después de junio? los niños ahora tienen vacaciones 

6462 (E4) sí 

6463 (P) y tienen vacaciones... 

6464 (E4) sí, hasta... 

6465 (P) ¿hasta cuándo? 

6466 (E4) hasta setiembre , ¿no? 

6467 (P) hasta setiembre, entonces cuáles son los meses de vacaciones? tienen dos meses 

6468 enteros de vacaciones ¿que son? ¿después de junio, qué va? 
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6469 (E4) agosto ¿no? 

6470 (P) no, agosto va después , agosto es el ocho, después de junio va julio, junio julio, 

6471 mira, ju - nio, ju, julio, son las dos iguales ¿ves? 

6472 (E4) sí, sí, sí, 

6473 (P)se parecen mucho, pero uno es junio y otro juLio ponemos junio y ponemos julio, 

6474 lo único que es diferente es esta ene, (NI) y esta ele (LI) y los niños tienen vacaciones 

6475 el mes número siete que es junio y el mes número ocho que es... agosto y vuelven al 

6476 cole en el mes número nueve 

6477 (E4) sssssetiembre 

6478 (P) setiembre y después de septiembre 

6479 (E4) octubre 

6480 (P) ocubre y después de octubre... noviembre... y después de noviembre, el último mes 

6481 del año, el de vacaciones de navidad, 

6482 (E16) dichembre 

6483 (E4) disiembre 

6484 (P) diciembre y termina el año y vuelve a empezar otro año y el primer mes del año 

6485 es... 

6486 (E4) je,je,je es que no puede meterlo en la cabeza 

6487 (P) sí que puedes 

6488 (E16) enero 

6489 (P) enero es el primer mes del año, el mes uno enero, el mes dos, 

6490 (E4) febrero 

6491 (P) febrero, muy bien, el mes tres, ...enero, febrero, el mes tres, ¿cuál es el mes tres, 

6492 chicos? enero uno, febrero dos, ¿el tres? 

6493 (E16) marzo 

6494 (P) marzo , marzo, como mamá, marzo, ¿el mes cuatro? 

6495 (E16) abril 

6496 (P) abril, a bril, ¿el mes cinco? 

6497 (E2)maio 

6498 (P) mayo, muy bien, E2, el mes cinco , mayo, aquí pone mayo, el mes seis, cinco mayo, 

6499 el mes seis? 

6500 (E2)setiembre 

6501 (P) no, el mes seis en el que estamos ahora 

6502 (E2)octubre 

6503 (P) en el que estamos ahora 

6504 (E4) octubre 

6505 (E2)octubre 

6506 (P) ¿estamos en octubre? 

6507 (E4) no, en junio, 

6508 (P) junio, 

6509 (E2)junio, junio 

6510 (P) estamos ahora en junio, ese que ponemos todos los días, ¿qué fecha es hoy? 

6511 veintiocho de junio, el mes seis, ¿y después de junio? el que empieza igual, mira 

6512 (E4) sí 

6513 (P) junio, juuu 

6514 (E2)julio 

6515 (E4) julio 

6516 (P) julio, mmm, mes de vacaciones de los niños ¿y después de julio? 

6517 (E4) agosto 

6518 (P) agosto mmm, después de agosto... 
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6519 (E4) noviembre... no... 

6520 (P) sept 

6521 (E4) setiembre 

6522 (P) septiembre,mmm, ¿después de septiembre? 

6523 (E2)octubre 

6524 (E4) octubre 

6525 (P) octubre, ¿después de octubre? 

6526 (E16) noviembre 

6527 (E2)noviembre 

6528 (P) noviembre, noviembre qué mes es? ¿qué número de mes? 

6529 (E16) de navidades... ah, no, no, no 

6530 (P) no 

6531 (E2)eeel dies, 

6532 (P) diez octubre 

6533 (E2)diez octubre 

6534 (E2)diez 

6535 (P) noviembre, once, 

6536 (E2)once 

6537 (P) y dicembre, doce, puse trece, si solo hay doce meses, no sé por qué puse trece 

6538 (risas) 

6539 (P) son doce los meses del año, mmm ¿el primero es? ...... enero 

6540 (E4) me cuesta a mí, 

6541 (P) bueno, pues hay que repetirlo, al final entrará, el primero es enero, vamos a pensar 

6542 en algo en que nos podamos acordar, no tienes a nadie, algún cumpleaños, ¿cuándo era 

6543 tu cumpleaños? 

6544 (E4) de, de octubre 

6545 (P) octubre es tu cumpleaños, 

6546 (E4) sí, el día ocho, 

6547 (P) el ocho de octubre, pues octubre es el mes diez, así que acuérdate ¿mm? octubre el 

6548 mes diez, el cumpleaños de tu hija o de tu hijo me habías dicho que era en agosto ¿no? 

6549 (E4) sí, el día veinte 

6550 (P) agosto, es el verano, agosto es el mes ocho 

6551 (E4) el día ocho 

6552 (P) tu cumpleaños es en octubre, octubre es el diez, agosto, el ocho, el primer mes del 

6553 año, el uno, que tiene la eeee, el primero es? 

6554 (E16) ianuari 

6555 (E4) ianuari 

6556 risas 

6557 (E16) februari, marti, aprile, mai, iunio ... yo me equivoco en esta, iuni, iuli 

6558 (P) junio, julio, bueno... 

6559 (E16) sí 

6560 (P) agosto, ocho, septiembre, nueve, octubre, diez, noviembre, once, diciembre, doce, 

6561 (E4) ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿voy a copiarlo? 

6562 (P) sí, pero lo que hay que hacer es acordarse de ello, también, no solo copiarlo porque 

6563 este es el uno y es... 

6564 (E4) agosto, -¿no? 

6565 (P) ¿el unooo? agosto es el ocho, agosto es el ocho, acuérdate, el cumpleaños de tu hijo, 

6566 ¿de tu hijo o de tu hija? 

6567 (E4) no de mi hijo 

6568 (P) de tu hijo, pues de tu hijo, agosto, ocho 
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6569 (E4) sí 

6570 (P) mes ocho, enero, el uno , 

6571 (E4) enero, el uno ¿no? 

6572 (P) mm 

6573 (E4) madre mía 

6574 (P) febrero, el dos 

6575 (E4) febrero, el dos 

6576 (P) marzo, tres, abril, cuatro , mayo, cinco, junio, seis, julio siete, agosto, ocho, 

6577 septiembre, nueve 

6578 (suena un móvil) 

6579 (P) octubre diez, noviembre once, diciembre doce 

6580 (E2)¡aló1 (coge el móvil) 

6581 (P) E2, el teléfono fuera, por favor 

6582 (P) vamos a escribir, vamos a escribir un poco y luego volvemos, intenta acordarte, 

6583 intenta acordarte, el primero enero, escribimos en enero, uno enero, uno enero, 

6584 (E4) ¿vamos a escribir por lo esto? 

6585 (P) no, no, aquí, encima de la línea, 

6586 (E4) ah, por encima 

6587 (P) aquí la e, enero 

6588 (E16) enero, 

6589 (P) enero 

6590 (E16)febrero, 

6591 (P)mmm 

6592 (E16)marzo, 

6593 (P) mmm 

6594 (E16) abril, 

6595 (P) mmm 

6596 (E16)maio 

6597 (P) mmm 

6598 (E16) junio 

6599 (P) junio,mmm 

6600 (E16) ee julio 

6601 (P) mm 

6602 (E16) agosto 

6603 (P) muy bien 

6604 (E16) octubre 

6605 (P) septiembre 

6606 (E16) septiembre... 

6607 (P) se, se, se, se, septiembre, bien, pero escribes muy bien, la letra es muy bonita , 

6608 septiembre 

6609 (E16) octubre 

6610 (P) octubre 

6611 (E16) noviembre 

6612 (P) noviembre 

6613 (E16) diciembre 

6614 (P) y diciembre, muy bien, .... mes uno es. ... E4, ¿cuál es el mes uno? 

6615 (E4) mes uno... no me acuerdo 

6616 (P) no recuedas el mes uno... enero, enero, qué podemos hacer para que recuerdes que 

6617 el mes uno es enero 

6618 (risas) 
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6619 (E4) puf 

6620 (P)no sé, 

6621 (hay un tiempo en el que estamos todos en silencio, ellos haciendo sus tareas y yo 

6622 escribiendo algo., unos tres minutos) 

6623 (P) ¿cuál es el mes uno, E4? 

6624 (E4) enero 

6625 (P) enero, dos 

6626 (E4) febrero ¿no? 

6627 (P) ¿tres? muy bien, ¿tres? enero, febrero, ¿siguiente? 

6628 (E16) marzo 

6629 (E4) marzo 

6630 (P) marzo, ¿después de marzo? ¿el cuatro? 

6631 (E2)junio 

6632 (P) abril 

6633 (E2)abril 

6634 (P) abril ¿después de abril? abril es el cuatro, ¿el cinco? 

6635 (E2)maio 

6636 (P) mayo ... ¿el seis? seis, ¿en qué mes estamos? 

6637 (E16) junio 

6638 (P) junio, el mes en el que estamos ahora, junio, junio, estamos en junio, empezó el 

6639 verano ahora, después de junio, las vacaciones ¿el siete? junio y ¿siguiente? 

6640 (E16) julio 

6641 (P) julio, ¿después de julio y mes ocho? 

6642 (E4) agosto 

6643 (P) agosto ¿después de agosto, la vuelta al cole? 

6644 (E4) octubre 

6645 (P) ah, ah, 

6646 (E4) no, noviembre 

6647 (P) ¿noviembre? la vuelta al cole ¿cuándo vuelven al cole los niños? 

6648 (E4) en diciembre 

6649 (P) ¿en diciembre? no, en diciembre son navidades , vuelven al cole, en... 

6650 (E4) en diciembre ¿no? 

6651 (P) en septiembre 

6652 (E4) en septiembre no puede decirle yo bien 

6653 (P)septiembre , en septiembre que es el mes nueve, nueve septiembre, después el diez, 

6654 ¿el diez es? 

6655 (Chantal) hola 

6656 (E4) el diez, octubre 

6657 (P) octubre, eeee, es un poco pronto, espera un poquitito, ¿vale, Chantal?, octubre 

6658 ¿después de octubre? 

6659 (E4) noviembre 

6660 (P) noviembre, ¿ ydespués de noviembre? 

6661 (E4) diciembre 

6662 (P) diciembre, muy bien, 

6663 (E4) vamos a ver poco a poco 

6664 (P) venga, otra vez , vamos a repetirlo otra vez, ¿el uno? 

6665 (E4) el uno.. 

6666 (E16) ienero 

6667 (E2)enero 

6668 (P) enero, el dos 
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6669 (E2)febrero 

6670 (P) febrero, ¿tres? 

6671 (E16) marzo 

6672 (P) marzo , ¿cuatro? 

6673 (Bo)eeeee 

6674 (E16) marzo, maio 

6675 (E2)maio 

6676 (E16) no abril, abril 

6677 (P) abril, abril, enero, febrero, marzo, abril ¿cinco? 

6678 (E4) ¿el cinco? 

6679 (E16)maio 

6680 (E2)maio 

6681 (P) mayo , ¿seis? 

6682 (E4) eee 

6683 (E2)agosto 

6684 (P) no, seis, 

6685 (E16) junio 

6686 (P) ¿en qué mes estamos? junio, el mes en que estamos, junio, junio, junio, siguiente 

6687 mes, depués de junio.. 

6688 (E4) agosto 

6689 (E16) julio 

6690 (P) julio, JU NIO , JU LIO , van seguidos, ju, ju, después de julio ¿el mes ocho? 

6691 (E2)junio 

6692 (P) no , junio es el seis, julio es el siete y... 

6693 (E16) ¡agostoooo! 

6694 (P) agosto el ocho, y ¿el nueve? 

6695 (E16) eee, septiembre 

6696 (P) septiembre 

6697 (E4) octubre 

6698 (P) octubre 

6699 (E16) noviembre 

6700 (P) noviembre... 

6701 (Lm/ Cl ) diciembre 

6702 (P) otra vez, E4, venga,  

6703 (P) Otra vez, E4, venga, otra vez, otra vez, muy bien, vale, ahora, verás, ahora los 

6704 ponemos, mira, en orden, el uno, enero, enero, ¿vale? febrero, febrero, ¿no? la letra del 

6705 principio ¿ves? es la misma la e, la efe, ¿vale? ahora ya los podemos unir tenemos que 

6706 juntar, el grande, enero, febrero, con el pequeño, enero, maarzo, maayo, y vamos a 

6707 poner, marzo es el tres, mayo es el cinco, qué mes es, porque, por ejemplo, aquí pone , 

6708 julio ¿dónde está julio? 

6709 (E2)el seis, aquí 

6710 (P) junio es el seis, esto es julio, julio es el siete 

6711 (E2)aquí es 

6712 (P) eso es, bien, únelos , únelos, tienes que unirlos, pones la línea, vale, ya los hiciste en 

6713 grande ¿eh ,E16? 

6714 (E16)sí 

6715 (P) los hiciste en grande ahora vamos a ver en abreviatura, en lo pequeño 

6716 (E16) en lo pequeño 

6717 (P) en lo pequeño, esto es igual esto es en grande y tienes uno, enero, enero, lo pone 

6718 todo en mayúsculas, pero a veces lo ves en más pequeño con letras de estas ¿no? 
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6719 (E16) sí 

6720 (P) estas son minúsculas, pero es igual, esto es enero... 

6721 (E16) febrero, marzo, eeee, abril 

6722 (P)mmm 

6723 (E16) maio 

6724 (P) mm 

6725 (E16) iunio 

6726 (P) mm 

6727 (E16) julio... agosto...septiembre... octubre... noviebre... diciembre... 

6728 (P) muy bien, ya te lo sabes, pues lo mismo, vamos a hacer el mes, 

6729 (E16) sí, ¿copiar? 

6730 (P) sí, ¿o estás cansada? 

6731 (E16) no,no, no 

6732 (P) porque hacemos otro, si quieres para descansar 

6733 (E16) sí, sí, 

6734 (P) ¿qué mes estás escribiendo, E4? 

6735 (E4) eeel, pera, el número tres... 

6736 (P) ¿que es? 

6737 (E4) es 

6738 (P) el mes tres, el uno, enero, febrero ... ¿el tres? ....enero, febrero y... 

6739 (E4) agosto 

6740 (P)marzo 

6741 (E4) marzo 

6742 (P) marzo, agosto es el ocho, ocho, agosto es el ocho ¿cuántos años tiene tu hijo? 

6743 (E4) ¿mi hijo? va a cumplir once en agosto 

6744 (P) en agosto cumple once, es una pena que no cumpla ocho 

6745 (risas) 

6746 (P) once, ¿cuál es el mes once? 

6747 (E4) ¿el mes once? 

6748 (P) mm, ¿qué mes es el mes once? 

6749 (E4) diciembre,¿no? 

6750 (P) diciembre es el doce, es el último, el once... ¿con quién va julio? ¿dónde estaba el 

6751 julio pequeño? 

6752 (Bo ) aquí 

6753 (P) bien ,entonces tienes que poner... eso, así, ¿vale? y esto es septiembre, ¿con cuál 

6754 iba? ¿cuál es la primera? 

6755 (E2)aquí 

6756 (P) ahí, muy bien, y septiembre ¿qué número de mes es? enero, uno, febrero, dos, 

6757 marzo, tres, abril cuatro, mayo, cinco, junio, seis, julio, siete, ......¿septiembre cuál es? 

6758 (E2)el ocho 

6759 (P) el ocho es agosto, después de agosto ¿qué va? 

6760 (E2)octubre 

6761 (P) no, después de agosto va... 

6762 (E4) septiembre 

6763 (P)  septiembre,  después  de  agosto va septiembre , septiembre es el mes , nueve, 

6764 septiembre es el nueve, ..... estás en el mes cinco ¿cuál es el mes cinco, E4? 

6765 (E4) ¡ay madre! 

6766 (P) a ver, enero, febrero, marzo, abril... 

6767 (E4) dónde aquí el cinco 

6768 (P) sí el cinco es... enero, febrero, marzo, abril... 
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6769 (E4) agosto,¿no? 

6770 (P) mayo 

6771 (E4) mayo 

6772 (P) mayo, agosto es el ocho, agosto el ocho, agosto, el ocho mmm, muy bien, ¿qué 

6773 acabas de escribir,E16? enero, febrero 

6774 (E16) marzo 

6775 (P) marzo, muy bien, ahora, 

6776 (E16) marzo... ¡abril! 

6777 (P) abril ¿muy bien! pues si te lo sabes 

6778 (E16) yo lo sé, sí, 

6779 (P) muy bien 

6780 (E2)esta 

6781 (P) ese es enero, sí este ya está, ¿no ves que ya tiene la raya? 

6782 (Bo)sí 

6783 (P) noviembre, muy bien, y septiembre, vale, muy bien, pues ahora, este, que es igual, 

6784 pero tienes aquí los pequeños y aquí los grandes, por ejemplo, mira este es agosto que 

6785 va  con  este, eso  es' ¿ves como no es difícil? solo es juntar los grandes con los 

6786 pequeños, agosto es el mes número... agosto qué número es de mes , agosto es el mes 

6787 (E4) agosto el seis, ¿no? 

6788 (P) el ocho 

6789 (E4) el ocho 

6790 (P) es seis es junio, que es en el que estamos ahora ¿mm? ...muy bien ¿en qué mes 

6791 estás? ¿qué acabas de escribir? ¿este cual es? 

6792 (E16) mayo 

6793 (P) mayo, muy bien, tienes estrategias, bien, bien, bien, 

6794 (E4) pero yo no tengo ¿no? 

6795 (P) bueno, ella recuerda, no sabe muy bien cómo se escribe, pero mira uno enero, dos 

6796 febrero, tres marzo... tenemos que buscar también cuando no sabemos, no entendemos 

6797 bien la palabra hay que buscar... 

6798 (E4) ya 

6799 (P) como puedo recordarla 

6800 (E16) sí, vaya 

6801 (P) de otra manera, claro, de otra manera, mmm? 

6802 (E2)ya está 

6803 (P) ¿todos? 

6804 (E2)todos 

6805 (P) ¡hala! ... muy bien, lo has hecho muy bien, mmm, ¿en qué te fijas? esto está muy 

6806 bien 

6807 (E2)en las letras 

6808 (P) por las letras , ¿por cual, por la primera letra o por todas? 

6809 (E2)Por todas 

6810 (E4) yo por la primera letra 

6811 (P) porque cuáles son las grandes y cuáles son las pequeñas ¿no? 

6812 (E2)son unas grandes y son las pequeñas, 

6813 (P) sí, y más o menos sabes cuál es la grande y cuál es la pequeña 

6814 (las chicas hablan entre ellas en romaní) (E4) ¿Fuiste al bautizo? 

6815 (E16) sí 

6816 (E4) yo no fui 
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6817 (P) y cómo, cómo, cómo haces, a ver, por ejemplo, no sé por ejemplo buscas la primera 

6818 letra, ooooo, esta, es esta y solo es la primera letra , pero por ejemplo esta tiene a y esta 

6819 tiene a, cómo sabes cuál es 

6820 (E2)es más grande 

6821 (P) ya pero mira esta tiene la A grande y esta tiene la A grande, cómo sabes que abril 

6822 va con este y marzo va con este ¿cómo lo sabes? 

6823 (E4) abril y marzo, en mi cabeza 

6824 (P) muy bien, ¿dónde está tu nombre? vamos a buscar un boli, esta ahí ¿eh? pero 

6825 sabes...muy bien, vale, ¿cuál es el mes seis, E4, el mes seis? 

6826 (E4) en que estamos hoy, ¿no? 

6827 (P) sí, ¿y en qué estamos? 

6828 (E4) en junio 

6829 (P) junio, muy bien.... dónde está tu nombre, aquí, vamos a firmar, dónde está tu 

6830 nombre 

6831 (E4) este 

6832 (P) ese, muy bien 

6833 (E4) por lo menos me conozco a mí, 

6834 (P) tíenes que firmar ahí recto sí, 

6835 (E2)¿ya está? 

6836 (P) ya está, sí, ... ¿quieres volver a hacerlo en casa, E2, otra vez? 

6837 (E2)sí 

6838 (E4) ¿y yo puede hacerlo? 

6839 (P) ¿quieres volver a hacerlo en casa? síí, si lo quieres hacer otra vez en casa, 

6840 (E4) tiene mi hija, 

6841 (P) teno aquí la hoja de firmas 

6842 (E16) ¡hala! marchamos 

6843 (P) marchamos, qué rápido fue, ¿eh? ¿dónde está tu nombre? 

6844 (E16) mi nombre, 

6845 (P) unos cuantos que empiezan por Lu, ¿dónde estás tú? 

6846 (E16) sí, sí, pero no yo... aquí 

6847 (P) ahí, muy bien 

6848 (E4) esto lo cojo en casa, o lo puedo dejar aquí 

6849 (P) no, déjalo aquí, yo te doy otro, ¿quieres que te de otro para hacer en casa? 

6850 (E4) sí, porque como no tengo nada que hacer 

6851 (P) te voy a poner unos números también, febrero dos, marzo tres, abril cuatro, cinco 

6852 mayo, seis junio, siete julio, ocho agosto, nueve septiembre, di 

6853 (E16) con esto qué hago, lo tiro ya... 

6854 (P) ¿quieres? 

6855 (E16) porque no es nuevo ya, 

6856 (P) pero esto es para que veas todo lo que has trabajado desde que vienes aquí 

6857 (E16) ah, ¿sí? 

6858 (P) claro, tienes aquí, tienes, mucho trabajo, ahora tenemos carpetas más grandes, si 

6859 sigues... después del verano te doy una carpeta grande 

6860 (E16) ah, después de vacaciones ¿no? 

6861 (P) sí, después de las vacaciones, para que veas todo lo que has trabajado...¿lo cogiste 

6862 ya?' 

6863 (E2)sí 

6864 (E4) cuándo vamos a vacaciones 

6865 (E16) bueno venimos el jueves y ya 

6866 (P) quedamos de vacaciones 
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6867 (E16) tenemos unos días, que no viene la peque, están los niños a casa 

6868 (P) claro, 

6869 (E2)¡hala, venga, taluego 

6870 (P) venga chicos, hasta el jueves 

6871 (E4) hasta el jueves 

6872 (E16) me falta un día ... ¿puedo ir al baño? 

6873 (P) ¡claro! 

6874 (P) ¡hola, buenos días! ¡qué tal? (siguiente grupo) fin del día 9. 

6875 (P) Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? adelante, pasa, estuviste enfermo, ¿verdad? 

6876 (E24) sí, estuve, el martes, esto pase, tenía pasar hacienda a coger una cita diez y media 

6877 paser a que hora la cita pasa, pasa que hace las foto, coge ahí, pasa espera, espera, no, 

6878 cambia cita, otra vez, ahora no se para quitar dientes o que 

6879 ´(P) me lo dijo Fatima sí, que estabas...que eso, que habías ido a Hacienda y luego que 

6880 habías ido a quitar las muelas 

6881 (E24)al final no quité 

6882 (P) ¿no la quitaste, al final? 

6883 (E24)al final no quite´, tengo la cita hoy, a la una, última cita, hoy no quitar, cabrear, 

6884 qué pasa, tres veces, pasa, pasa el tiempo pasa, los todos, cambia la cita otra vez, ahora 

6885 tres,  van  a me  quitar, esto  qué habla ahoar mándame quitar, esto muerto , matado, 

6886 porque sabes, pica mucho, ahora R, no come, no toma pastillas hasta noche, en sobres, 

6887 esto es mucho, tres, cuatro sobres 

6888 (P)aa, ¡hola E2, buenos días, aja, ¿pero te duele mucho? 

6889 (E24)Ahora no duele porque sabes lo quita todo, solo la noche, esta noche a doler 

6890 (P) ya, ya, madre mía, a ver, toma E4, no sé dónde está la tuya, es esta, sí ese es, ese es, 

6891 muy bien, pues. ... ¡Hola E18, buenos días! 

6892 (E18)Buenos días , qué esto así, esta botella así? 

6893 (P) esto es agua 

6894 (E18)ah, pero na más tiene la botella así 

6895 (P) la botella es rosa, je, je, je, es agua 

6896 (E18)es un poco raro así, 

6897 (P) nooo 

6898 (E18)pa vino así, que lo vi 

6899 (P) no, no, es agua, je,je, 

6900 (E18)no, por color dices que está un líquido así... 

6901 (P) sí, je, je, es una botella, rosa, ¿qué tal? ¿trabajaste mucho? 

6902 (E2) sí, 

6903 (P) vale, me alegro, muy bien, ¿qué números son estos? ¿sabes qué números son? ¿cuál 

6904 es este? 

6905 (E2) trece, catorce, quince, dieciseis, 

6906 (P)mm 

6907 (E2) diecisiete 

6908 (P) mmm¿y este? 

6909 (E2) ese el cincuenta y cinco 

6910 (P) muy bien, y estos de aquí? 

6911 (E2) cincuenta y seis 

6912 (P) muy bien ¿y estos? 

6913 (E2) setenta y ocho 

6914 (P) ah, o sea que estos los conoces muy bien, agosto, vale, septiembre, muy bien ¿y 

6915 sabes qué meses son? no, esto así ¿no sabes qué es? vale, ¿y estos? a ver, pero si este es 

6916 el primero qué mes es este 
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6917 (E2) octubre 

6918 (P) enero, el primero es enero 

6919 (E2) enero 

6920 (P) ¿este? 

6921 (E2) febrero 

6922 (P) febrero, ¿el tres? 

6923 (E2) marzo 

6924 (P)vale, ¿el cuatro? 

6925 (E2) junio 

6926 (P) no, enero, uno, febrero, dos, marzo, tres, ¿el cuatro? ¿cuál es el mes cuatro? 

6927 (E2) abril 

6928 (P) abril, ¿el cinco? 

6929 (E18) ¿sacamos namás esto? 

6930 (P) sí, vamos a poner la fecha... 

6931 (E2) mayo 

6932 (P) mayo, muy bien, ¿el seis? 

6933 (E2)junio 

6934 (P) el seis junio, mm, ¿el siete? 

6935 (E2)julio 

6936 (P) ajá, ¿el ocho? ...... agosto 

6937 (E2) agosto 

6938 (P) ¿nueve? ....... septiembre ¿diez? 

6939 (E2)octubre 

6940 (P) octubre, ¿once? 

6941 (E2)noviembre 

6942 (P) y el doce 

6943 (E2)diciembre 

6944 (P) diciembre, vale, eeeee, vale, ¿este cuál es? 

6945 (E2)enero 

6946 (P) no, febrero , mira es el dos, febrero, vale, los tenemos que unir , pero lo podemos 

6947 hacer después, ¿y estos? estos igual, ¿no? este es ...... enero, 

6948 (Bo)febrero 

6949 (P) sí 

6950 (E2)marzo 

6951 (P) bien 

6952 (E2)enero 

6953 (P) no, el cuatro? ¿cuál es el cuatro? 

6954 (E24)marzo 

6955 (P) no, marzo es el tres, el cuatro ? 

6956 (E2)maio 

6957 (P)no 

6958 (E2)junio ... 

6959 (P) Abril 

6960 (E2)abril 

6961 (E24)Abril 

6962 (P) ¿el cinco? 

6963 (Bo) 

6964 (P) no, mayo ¿el seis? 

6965 (E2)junio 
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6966 (P) junio, es el que estamos, después de junio, el mes que viene, que empieza mañana 

6967 ¿qué mes es? 

6968 (E2)junio 

6969 (P) juLio, estamos en junio, el mes seis, mañana empieza julio, siete, ¿el ocho cuál es? 

6970 el del verano y las vacaciones ¿el ocho? 

6971 (E2)maio 

6972 (P) noooo 

6973 (E18)maio 

6974 (P) no, el ocho, 

6975 (E24)¿abril? 

6976 (P) agosto 

6977 (E18)agosto 

6978 (P) agosto , el nueve, el de la vuelta al cole, después de agosto 

6979 (E18)setiembre 

6980 (P) septiembre , ¿el diez? 

6981 (E2)octubre 

6982 (P) octubre,¿el once? 

6983 (E2)noviembre 

6984 (P) noviembre, ¿y el doce? 

6985 (E2)diciembre 

6986 (P) diciembre , los días de las semana están aquí, ¡muy bien! ¿esto lo hiciste tú solo? 

6987 (E2)sí 

6988 (P) vale , los días de la semana ¿y esto es? qué es esto? 

6989 (E2)¿esto? 

6990 (P) el lunes 

6991 (E2)lunes, martes, 

6992 (P) ajá 

6993 (E2)miércoles 

6994 (P) sí 

6995 (E2)jueves 

6996 (P) sí 

6997 (E2)viernes 

6998 (P) sí, 

6999 (E2)sábado y domingo 

7000 (P) muy bien y esto es...lo mimo, muy bien y esto es vale , aquí tenías que copiar.. 

7001 vale, vas a volver a hacer esto, eh, lo de unir, enero con enero, marzo, con marzo, lo vas 

7002 a volver a hacer¿ vale? primero ponemos la fecha ¿qué día es hoy? 

7003 (E2)treinta 

7004 (P) treinta mmm ¿de qué mes? 

7005 (E2)seis 

7006 (P) del seis, que es junio ¿y de qué año? ¡hola! 

7007 (E2)dos mil, dieciseis, 

7008 (P) dos mil dieciséis, vale, ponemos la fecha, ¿qué día de la semana es hoy? jueves, 

7009 ¿verdad? jueves, ponemos la fecha, ¿qué tal Mía? 

7010 (E21)bien 

7011 (P) bien, ¿encontraste la carpeta? 

7012 (E21)sí 

7013 (P) perfecto, muy bien, siéntate, que hoy hay poca gente... la fecha, sí, estoya lo tienes? 

7014 sí, vale, sí arriba 

7015 (E24)esto lo ecritamos 
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7016 (P) no, ahora vamos a poner, ¿ya pusiste? la fecha en la libreta sí, ahora ¿qué pone aquí? 

7017 (E24)sgadsrv 

7018 (P) Esto es para copiar, pero esto son los meses, enero, que es el primero, enero 

7019 (E18)los meses 

7020 (P) sí, tú los sabes, ¿verdad? ¿qué pone aquí? 

7021 (E18)enero 

7022 (P) ajá, 

7023 (E18)febrero 

7024 (P) aja 

7025 (E18)ese ya, más o menos 

7026 (P) más o menos 

7027 (E12)Hola 

7028 (P) hola E12 

7029 (E18)maio 

7030 (P) nooo , no veas solo lo primero, el mes tres es... marzo 

7031 (E18)marzo 

7032 (P) ¿el cuatro? 

7033 (E18)abril 

7034 (P) abril 

7035 (E18)mayo, junio 

7036 (P) mmm, junio, que es el que estamos es el seis, 

7037 (E18)julio... agosto 

7038 (P) mmmm 

7039 (E18)septiembre 

7040 (P) mmm 

7041 (MaH)octubre 

7042 (P) ajá 

7043 (E18)ju... no, noviembre 

7044 (P) noviembre, muy bien, 

7045 (E18)y to, 

7046 (P) ¿qué será? léelo un poco 

7047 (E12) ¿me das una de esas, porfa? 

7048 (P) sí, sí, sí, claro que sí, vamos a verlo... 

7049 (E18)diciembre 

7050 (P) diciembre,muy bien, E18 , bien, 

7051 (E18)¿Qué es pa mí? 

7052 (P) sí, sí, sí, ahora os digo por qué , porque vamos a hacer... 

7053 (E18)eso también 

7054 (E13) hola 

7055 (P) eso también, sí, ¡buenos días! 

7056 (E18)yo no tengo así 

7057 (P) no, claro, que no, ahora os enseño, no son iguales, ¿qué tal? 

7058 (E13) bien 

7059 (P) vale, eeee, ¿en qué mes estamos? 

7060 (E12) en el mes de junio 

7061 (P) junio, junio que es el mes seis, junio, es el mes seis, treinta del seis, y ahora, mañana 

7062 empieza otro mes, ¿qué mes empieza mañana? 

7063 (E12) julio 

7064 (P) julio , muy bien, julio, que es el mes siete ,mmm 

7065 (E12) siete 
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7066 (P)   nosotros,   hoy  es   el último  día de clase, quedamos de vacacaciones, hasta 

7067 septiembre, ¿qué meses van a pasar? hoy es junio, mañana es julio 

7068 (E12) julio, agosto 

7069 (P) agosto estamos de vacaciones , muy bien, agosto que es el mes ocho y ¿después de 

7070 agosto? 

7071 (E12) septiembre 

7072 (P) septiembre , que es el mes nueve 

7073 (E12) pero... ¿cuándo empezamos del mes de septiembre, profe? 

7074 (P) a finales, 

7075 (E12) ¿a final de septiembre? 

7076 (P) claro, cuando empiecen los niños al cole , cuando ellos empiezan al cole, nosotros 

7077 volvemos al cole tambié, a mediados, no a finales 

7078 (E12) sí, a mediados 

7079 (P) hacia el quince... o `por ahí, eso es. de todas formas os va a llamar Diana un día 

7080 para algún taller suelto, ¿vale? pero... vale... Diana, mi compañera, que os llama a 

7081 veces...para talleres, 

7082 (E21)sí a mi hay veces que me va a llamar la Diana y me pregunta 

7083 (P) sí, para si queréis venir a algún taller que va a hacer algún día, pero no todos los 

7084 días, ¿eh? algún martes o así, ¿vale? 

7085 aquí tenemos enero, febrero, marzo , abril 

7086 (E13) mira, profe, lo hacemos en la libreta 

7087 (P) ¿no lo tienes? no pusiste la, la 

7088 (E13) lo ponemos ahí en la libreta, ¿no? 

7089 (P) ya lo tienes hecho, enero, febrero, marzo, abril, tú ya los tienes hechos 

7090 (E12) y yo ya lo tengo también 

7091 (P) también, hecho con mayúsculas lo tenéis todos, en grande, pero en pequeño no, 

7092 ¿verdad? necesitamos ponerlo en pequeño, ¿tú lo tienes en grande? ¿también lo tienes 

7093 en grande? 

7094 (E21)sí 

7095 (P) si´, también, muy bien, pues, este, entonces, ¿vale? vale, 

7096 (E12) y fecha ¿no? 

7097 (P) ese lo mismo, los unimos, veríes, los números de los meses, a ver, el mes uno, es , 

7098 uno 

7099 (E21) dónde lo ponemos, por estas 

7100 (P) están todos por orden, sí, espera, vamos a verlo todos juntos el mes uno es ... uno 

7101 (E12) el día uno 

7102 (P) el día uno, no, mes, mes uno, junio es el mes seis 

7103 (E12) seis, sí 

7104 (P) ¿el uno cuál es? 

7105 (E12) enero ¿no? 

7106 (P) enero, 

7107 (E12) enero, febrero, marzo , abril, mayo, junio, julio, agosto, setembre, octubre, 

7108 noembre y diciembre 

7109 (P) vale, tú te los sabes todos seguidos, pero hay gente que no se los sabe todos 

7110 seguidos, porque , E13, cuando es el mes cuatro 

7111 (E13) ¿cuatro? 

7112 (P)  sí,  porque  mira, mi cumpleaños es el veintiséis del cuatro, mi cumpleaños, el 

7113 veintiséis del cuatro, de qué mes es, cuándo es mi cumpleaños, en qué mes 

7114 (E12) abril , ¿no? 

7115 (P) en abril, .... enero, febrero, marzo y abril ¿el tuyo? ¿cuándo es? 
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7116 (E13) mío .. martio 

7117 (P) marzo, entonces es, el mes tres, ¿verdad? sí 

7118 (E13) tres, 

7119 (P) vale, vale, hay eeee, una fiesta, en España que se llama los Sanfermines 

7120 (E12) ay, sí 

7121 (P) es una ciudad que se llama Pamplona y la gente corre delante de toros, ¿sabéis? 

7122 (hablan todos a la vez) (E4) No me puedo acordar me olvido rápido 

7123 (E12) Mi marido aprendió aquí. Él no sabía, vino a clase aquí y aprendió 

7124 (P) sacan toros muy grandes por la calle y la gente corre, esa fiesta es el siete de julio 

7125 (E12) julio 

7126 (P) julio es el mes siete, y hay una canción que se canta en esas fechas que tiene que 

7127 ver con los meses, os la voy a poner, veréis, voy a ponérosal, que tengo el vídeo... esta 

7128 se la va a aprender... E4, ¿te gusta cantar? 

7129 (E4) ¿a mí? (risas) a mí no me gusta 

7130 (P) ¿no te gusta cantar? 

7131 (E4) no, no, 

7132 (P) veréis 

7133 (suena la canción) uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril , cinco de 

7134 mayo, seis de junio, siete de julio, san fermín 

7135 risas 

7136 (P) lo veis, a ver, 

7137 (Sigue la canción) a Pamplona hemos de ir, con una media, con una media, a Pamplona 

7138 hemos de ir, con una media y un calcetín 

7139 (P) para, párate 

7140 (suena de nuevo la canción) uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril 

7141 , cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, san fermín 

7142 (P) veréis, la canción dice, uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril , 

7143 cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, san fermín, que es la fiesta, y coinciden los 

7144 días con los números del año y es (canta) uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, 

7145 cuatro de abril , entonces, uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril 

7146 (E4) (sopla), pa mi es muy fácil .... muy complicado 

7147 (P) difícil .... es uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril... 

7148 (E12) va siguiendo 

7149 (P) claro, uno de enero, 

7150 (E12) uno de enero , 

7151 (P) dos de febrero 

7152 (E12) dos de febrero 

7153 (I +Fa) tres de marzo, cuatro de abril 

7154 (P) cinco de mayo 

7155 (Fa + Ir* Mi) cinco de mayo 

7156 (P) seis de junio 

7157 (Fa ) seis junio 

7158 (P) siete de julio 

7159 (Fa + Ir) siete de julio 

7160 (P) san Fermín 

7161 (risas) 

7162 (P) y así, puedes recordar. ... a lo mejor así después recuerdas que enero es el mes uno, 

7163 febrero 

7164 (E12) uno... 

7165 (P) el dos 
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7166 (E12) dos 

7167 (P) marzo... el tres 

7168 (Fa + Ir) tres 

7169 (P) y esta canción se oye mucho, es que ahora, tengo una versión que es muy, muy 

7170 rápida, pero ellos dicen, 

7171 (suena la canción y al mismo tiempo lo voy diciendo en voz alta) uno de enero, dos de 

7172 febrero, tres de marzo, cuatro de abril , cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, san 

7173 fermín ... uno de enero 

7174 (E12) dos de febrero 

7175 (P)mmm 

7176 (E12) tres, de marzo 

7177 (P)ajá 

7178 (Fa + Ir) cuatro de abril, mayo, cinco de mayo 

7179 (P)cinco de mayo 

7180 (E12) seis de junio... y siete de julio 

7181 (P) siete de julio. ... entonces qué mes es el mes tres? 

7182 (E12) el marzo 

7183 (P) mmm¿el cinco? 

7184 (E12) ¿el cinco?, eeee, junio 

7185 (P) mm? 

7186 (E13) no, abril 

7187 (E12) abril ...... no, maio, maio, maio, 

7188 (P) (canto) uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril , cinco de mayo, 

7189 seis de junio, siete de julio, san fermín 

7190 (E4) tú como lo sabes, pero yo... 

7191 (P) ya, ya lo sé , lo sé, lo sé, pero bueno, si lo repetimos, con la música, lo sé, lo sé, que 

7192 claro, yo me lo sé de antes, pero... 

7193 (E13) mira, pregunta a E4, ahí, 

7194 (E2)yo no sé 

7195 (E21)él lo sabe 

7196 (Ir ) mira, dice también una palabra 

7197 (P) a Pamplona hemos de ir, bueno sí, dice unas cosas, eh? 

7198 (E18)yo muchas oyaba hacer eso 

7199 (P) ¿lo escuchaste? (canta) uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril , 

7200 cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, san fermín, a ver, vamos otra vez, es solo 

7201 porque el otro día pensé, a lo mejor con una canción puedes recordar, ¿no? más fácil, a 

7202 lo mejor puedes recordar más fácil qué mes es, si lo cantas, (canta) uno de enero, dos 

7203 de febrero, tres de marzo, cuatro de abril , cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, 

7204 san fermín... a ver, ¿cómo son los meses del año? 

7205 (E12) abril 

7206 (P) el primero, ¿el primero? 

7207 (Fa + Cl) enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

7208 octubre, noviembre y diciembre 

7209 (P) tú te lo sabes... 

7210 (E21)nosotros no sabemos 

7211 (P) ahora ellos, yo sé que tu lo sabes, a ver ¿cuál es el primero?... el primer mes, ¿cómo 

7212 empieza el año? 

7213 (E4) febrero... no 

7214 (E12) enero 

7215 (E4) enero , 
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7216 (E12) febrero 

7217 (E13) martio, eh, abril 

7218 (E12) ..... maio 

7219 (E13) maio 

7220 (E12) junio 

7221 (E13) junio 

7222 (E12) julio 

7223 (E13) julio 

7224 (P) vale, schhhhh, pero, venga, E13, tú, tú, tú, a ver E21, tú 

7225 (E21)yo lo no sé 

7226 (P) cómo no lo vas a saber, vamos, pues vamos a intentarlo , cuál es el primero, el 

7227 primer mes, 

7228 (E18)perdona, es que tengo tenemos que escrir aquí... 

7229 (P) sí esto tenemos que hacer los meses... ¿no los hiciste el otro día? mira vamos a unir 

7230 (E18)es que me distes eso pa no sé bien... 

7231 (P) nada estos son para tus compañeros, tú no necesitas, hacer esto 

7232 (E18)a ver, no lo sé, 

7233 (E13) enero, febrero , marzo 

7234 (E12) enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, noviembre y 

7235 diciembre 

7236 (P) agosto, septiembre, vale, y van todos seguidos y cuando los vemos escritos ahora 

7237 los tienes todos ahí escritos 

7238 (E12) sí, sí, 

7239 (P) mira, aquí tienes todos los nombres de los meses con letras grandes, enero, febrero, 

7240 marzo, abril, aquí con letras pequeñas, mmm? que también puede aparcer así, enero, 

7241 febrero, marzo, abril... tenemos que encontrar 

7242 (E18)son iguales, pero son una más grande que estas 

7243 (P) eso es, tenemos que encontrar, dónde pone enero... enero con enero, aquí pone 

7244 enero, aquí pone enero, aquí qué mes pone? 

7245 (E18)mayo 

7246 (P) mar... no leas solo ma, léelo todo 

7247 (E18)marzo, 

7248 (P) marzo, está ahí , aquí si que pone... 

7249 (E18)aquí ya no ponemos ¿no? 

7250 (P) no, es solo porque, a veces, se escribe así esto, no pones todo así, solo pones así 

7251 esto... 

7252 (E18)ya, ya... 

7253 (P) pues eso es lo que hay que poner, porque esto solo en una está en grande y en otro 

7254 en pequeño pero eso es para copiar y 

7255 (MaH)no sé 

7256 (P) sí, hombre, si te sale, chicas, chicas, chicas, chicas... esto es 

7257 (E12) enero 

7258 (P) ¿y este? 

7259 (E12) febrero..marzo, abril ....... ¡mayo! 

7260 (P) ¡ajá! ¿este? 

7261 (E12) junio 

7262 (P) junio, junio, que es en el que estamos ahora 

7263 (E12) julio, agosto, septiembre... septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

7264 (P) ¡muy bien! pues aquí son iguales, también, fíjate, son la primera letra, enero 

7265 (E13) enero 
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7266 (P) solo que con letras pequeñas, la primera es igual, pero ene...y más corto, esto es 

7267 más pequeño 

7268 (E12) vale, ¿qué tenemos que escribirlo? 

7269 (P) sí, tenemos que escribirlo, enero, 

7270 (E21)enero, febrero, 

7271 (P) pero con las letras pequeñas, eso es, 

7272 (E12) así, como estas, ¿no? 

7273 (P) encima ¿mmm? encima de la línea, ahí como esas, 

7274 (E13) mira, así, ¿no? 

7275 (P) así, muy bien, 

7276 (E4) yo no lo tengo más, lo dejó en casa 

7277 (E12) ¿y yo aquí? ¿profe? ¿ahí? 

7278 (P) ahí pones la E grande, eso es, así, muy bien, ¡muy bien! ¿vale? tu también y... 

7279 vosotros y vosotros, os voy a dar... mmm... lo tengo aquí, tenemos que unirlos, que 

7280 unirlos, que unirlos, marzo con marzo ¿vale? 

7281 (E2)ah, vale 

7282 (E18)perdón, hasta ahora está bien? 

7283 (P) hasta ahora está perfecto , ¡muy bien, muy bien! a ver E4, a ver chicas, este que es 

7284 el de los pequeños. Entonces E4, enero, febrero, marzo, 

7285 (E4) [febrero, marzo]abril, mayo... 

7286 (P) este, mira, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

7287 (E4) maio... 

7288 (P) ¿en qué mes estamos? 

7289 (E4) ¿hoy , julio, no? 

7290 (P) junio ¿y mañana? 

7291 (E21) julio 

7292 (E4)junio y julio 

7293 (P) empiezan igual, mira, junio, julio, eso es diferente 

7294 (E4) sí, sí, sí... no así, 

7295 (P)no, mira, después de junio, ¿cuál es la primera letra? 

7296 (E4) a 

7297 (P) a, julio y... 

7298 (E21)agosto 

7299 (P) agosto, eso es, 

7300 (E4) esto agosto y ... setiembre 

7301 (P) septiembre 

7302 (E21)octubre , noviembre... 

7303 (E4) y diciembre 

7304 (E21)diciembre 

7305 (P) muy bien , ¿ves como poco a poco sí que sale, sí que sale!!!! 

7306 (E4) sí 

7307 (P) ahora tú, E21, enero 

7308 (E21)enero, febrero, 

7309 (P)mmm 

7310 (E21) maio? 

7311 (P) marzo, marzo 

7312 (E21)ah, marzo, 

7313 (P) casi, casi, empieza igual que mayo, marzo , 

7314 (E21)julio 

7315 (P)noo, enero, febrero, marzooo, 
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7316 (E21)a, agosto 

7317 (P) a, no enero, febrero, marzo y cuatro, mes cuatro... abril, abril 

7318 (E21) abril. maio 

7319 (P) mayo 

7320 (E21)marzo 

7321 (P) ¿después de mayo? ¿en qué mes estamos? ju 

7322 (Mi)¿julio? 

7323 (P) junio, junio 

7324 (E21)junio ... julio 

7325 (P) julio 

7326 (E21)agosto 

7327 (P) agosto 

7328 (E21)marzo, 

7329 (P) no, después de agosto, termina el verano y empieza el cole ¿en qué mes? 

7330 (E4) setiembre 

7331 (P) septiembre,mm 

7332 (Cl+Fa+Mi) octubre 

7333 (E21)noviembre y diciembre 

7334 (P) muy bien, ¡muy bien! muy bien, ahora tú, E13, ahora vamos allá, primero 

7335 (E13) enero 

7336 (P) enero 

7337 (E13) febrero 

7338 (P)mmm 

7339 (E13) marzo. ... agosto 

7340 (P) abril 

7341 (E13) abril... agosto 

7342 (P) ¿eh? 

7343 (E13) mmm, maio 

7344 (P) mmm 

7345 (E13) agosto 

7346 (P) depués de mayo, el mes seis, que estamos ahora... 

7347 (E13) eee, julio 

7348 (P) juNIo.. ¿y mañana? 

7349 (E13) julio.... agosto... 

7350 (P) después de agosto. ... septiembre 

7351 (E13) setiembre, octubre 

7352 (P) octubre 

7353 (E13) setiembre 

7354 (P) noviembre y diciembre 

7355 (E13) diciembre 

7356 (P)octubre, noviembre ydiciembre,mmmm ¿cuántos meses tiene el año? 

7357 (E4) doce 

7358 (P) bien, eso lo sabéis 

7359 (E4) sí, 

7360 (P) vale, entonces, a ver, cuál es el primero, enero 

7361 (E24)enero 

7362 (P) enero 

7363 (E24)marzo 

7364 (P) no, no, el primero es enero, enero 

7365 (E24)enero 
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7366 (P) mm 

7367 (E24)mayo 

7368 (P) después de enero... (canto) uno de enero 

7369 (E24)febrero 

7370 (P) dos de febrero ... 

7371 (E24)marzo 

7372 (P) marzo... abril 

7373 (E24)abril... 

7374 (P) mmmm enero, febrero, marzo, abril.... 

7375 (E24).... 

7376 (P) mayo 

7377 (E24)mayo 

7378 (P) en qué mes estamos ahora 

7379 (E24)junio 

7380 (P) junio, estamos ahora y mañana es uno de ... 

7381 (E24)julio 

7382 (P) mira, empiezan igual, además, JUnio JUlio 

7383 (E24)junio, julio agosto 

7384 (P) ajá, 

7385 (E24)si de enero no. 

7386 (P) agosto, después de agosto 

7387 (E24).... 

7388 (P) septiembre 

7389 (E24)septiembre, septiembre... 

7390 (P) a ver septiembre, el siguiente 

7391 (E24).... 

7392 (P) octubre. 

7393 (E24)octubre , ese,,, 

7394 (P) noviembre 

7395 (E24)noviembre, decembre 

7396 (P) diciembre, diciembre.... eso , ¿cómo se hace eso? es una ge de agosto, se puede 

7397 hacer así o se puede hacer así, 

7398 (E13) así,¿no? 

7399 (P) así, ¿es más fácil así? no, es igual de difícil 

7400 (E12) pues yo también... 

7401 (P) sí, es que es muy difícil 

7402 (E13) así, ¿no? 

7403 (P) así, muy bien , así, muy bien, sí, es que esa... esa es septiembre, es una ese 

7404 (E12) no, eso, eso está bien 

7405 (P) es la ge, sí, hiciste una pe en vez de una ge, tienes que poner el palito para el otro 

7406 lado 

7407 (E12) el palito pal otro lao? 

7408 (P) sí, casi como el que haces, pero... es que claro, ahí está, mira la gé es esta también, 

7409 tienes esa ge tan rara, pero bueno, está bien, y la ese, tienes que volver a hacer la ese 

7410 (E12) ¿esta? 

7411 (P) esa porque es así,... agosto, vale, esto está todo... 

7412 (E18)eso que 

7413 (P) no, esto, esto es para ,,,, agosto, septiembre, octubre, noviembre ¿y diciembre? esto 

7414 está... 

7415 (E18)¿está bien? 
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7416 (P) muy bien y... muy bien, te voy a poner algo un poquito más difícil, porque esto es 

7417 muy fácil para ti, ¿mm? 

7418 (E18)sí, 

7419 (P) vamos a poner las fechas, ¿mm? en número, aquí tienes las letras, seis de mayo... 

7420 esto es agosto , lo que estás escribiendo, lo ponemos en número como ponemos todos 

7421 los días, el seis una raya, del cinco, porque mayo es el mes cinco, enero uno, febrero 

7422 dos, marzo tres y así y, una raya y el año mil novecientos ochenta y dos, esta, vamos a 

7423 hacer, esta, por ejemplo, aquí que pone el dos.. 

7424 (E18)dos de enero de 

7425 (P) mmm ¿cómo lo ponemos eso? ¿cómo lo escribimos para que sea igual que esto? 

7426 (E18) tenemos que poner... 

7427 (P) como está aquí 

7428 (E18)ah, igual, como está ahí, 

7429 (P) sí, esto es igual que esto, 

7430 (E18)como está aquí, ¿no? 

7431 (P) sí, pero claro, con estos datos, 

7432 (E18) ¿cómo con estos datos? 

7433 (P) claro, no tienes que poner como esto , porque aquí pone seis de mayo de 1982 y tú 

7434 tienes que poner dos de enero de ... 

7435 (E18)ah, ya tengo esto 

7436 (P) ya tienes esto, lo escribes de esta forma... 

7437 (E18)na más tengo que poner el dos mil.. 

7438 (P) no, no, no, dos de enero de dos mil uno .. ¿qué mes es enero? 

7439 (E18)tengo que poner esto 

7440 (P) sí 

7441 (E18)esto, esto 

7442 (P) sí, pero eso solo es el año, toda la fecha, el día, el mes y el año... aquí está la fecha 

7443 puesta con letra...como tú lo dices, mira, cuando tú dices esta fecha dices treinta de 

7444 junio, de dos mil dieciséis, y aquí está escrito con todas las letras ¿no? mayo, junio, 

7445 pero tú lo que tienes que poner es el día, una raya, el número del mes, una raya y el 

7446 número del año, pero las que te pongo, ¿cómo ponemos esta? esta fecha, dos de febrero, 

7447 qué número pones primero? 

7448 (E18)el dos, 

7449 (P) el dos, sí. .... no, no, no, no, el número, el dos es el día, ya tenemos uno, pones una 

7450 raya, enero, ¿qué mes es enero? ¿qué mes es enero? ¿qué mes es, uno, dos tres..? 

7451 (E18)enero, enero 

7452 (P) tenemos que poner el número, el número del mes, el uno , raya, y dos mil uno, a 

7453 ver, vosotros , mirad vuestro kk 

7454 (E18)otro dos, ¿no? 

7455 (P) no, otro dos no a ver año, mira seis de mayor de 1982, seis, seis, mayo, ¿qué mes es 

7456 mayo? enero, febrero, marzo, abril, mayo, mayo es el cinco, aquí está y el año, 1982, 

7457 dos de enero de 2001, dos del uno de dos mil uno,ya está, tienes que poner la fecha en 

7458 números 

7459 (E18)eso está ahí, ¿no? 

7460 (P) pero tú tienes que saber qué número de mes es, tienes que saber qué número de mes 

7461 es, a ver, este es el día, este es el mes y este es el año, tienes que poner la fecha en 

7462 cifras,  vosotros  cuando os pregunta fecha, fecha de nacimiento o fecha en un 

7463 documento o en el dni que tenéis, en el nie, en el documento que tenéis.. 

7464 (E12) sí, tenemos que dar el número de ahí 

7465 (P) y te preguntan fecha de nacimiento. ¿cuándo naciste? 
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7466 (E12) mil novecientos... 

7467 (P) claro, pero tienes que decir el día, el mes y el año... 

7468 (E12) el año 

7469 (P) por ejemplo, no sé... en marzo qué día de marzo es tu cumpleaños, E13? 

7470 (E13) el nueve 

7471 (P) el nueve, pues tienes que decir, el nueve de marzo, pues es, en el documento aparece 

7472 nueve, suele aparecer un tres y el año, no sé mil novecientos, no sé, ochenta, o, cero 

7473 nueve, cero tres... a veces una rayita aquí así o, a veces, una rayita así, pero esto es una 

7474 fecha, siempre, el día, el mes y el año, en tu dni tienes una fecha 

7475 (E12) sí, sí, 

7476 (P)mmm, que es el día, el mes y el año, y esto es lo que estamos poniendo, siempre... 

7477 nunca se pone , en la fecha de nacimiento no se pone marzo, se pone tres, cuatro, seis... 

7478 el número del mes 

7479 (E12) el número del mes 

7480 (P) mira, mira, aquí lo tienes mira, eeeee. vale, ocho de octubre del 87, a ti te pone 

7481 octubre, no pone el año... esta es tu fecha de nacimiento y tienes ocho , 

7482 (E4) octubre, ¿no? 

7483 (P) octubre del ochenta y siete, sí, aja, sí, octubre, octubre, es este mes 

7484 (E4) este 

7485 (P) ajá, esta es tu fecha de nacimiento, si la tienes que poner, pones cero ocho, del diez 

7486 del 87, ochenta y siete es mil novecientos ochenta y siete ¿mm? ¿vale? y aquí está el 

7487 ocho de octubre, es que en el dni español no te pone el mes, te pone el número, pera, 

7488 que te quité el lápiz.... ahora la tuya,a ver, dónde está la fecha de nacimiento , la fecha 

7489 de nacimineto está, la tuya está, aquí... aquí, el ocho del ocho del setenta y seis, ¿el ocho 

7490 de agosto es tu cumpleaños? 

7491 (E24) sí, cumpleaños, sí... 

7492 (P) porque vosotros... el de Rumanía es un poco diferente y os pone el nombre del mes, 

7493 pero los de España o los nies, te aparece así, esto es su fecha de nacimiento, su fecha de 

7494 nacimiento es ocho, del ocho del 76 es el ocho de agosto, ocho ... no dice ocho de 

7495 agosto, dice ocho del ocho, que es el mes de agosto, mmm y eso es lo que vamos a 

7496 poner aquí, tú imagínate que esto son fechas de nacimiento, ¿mm?, que puede ser, de 

7497 niños 

7498 (E18) que todos los números juntos 

7499 (P) como eso, como en una fecha, ¡claro! dos de enero de dos mil uno , dos del uno de 

7500 dos mil uno y ya está, este ¿cómo sería? 

7501 (E18) nueve 

7502 (P) mmm 

7503 (E18) de febrero de mil novecientos noventa y uno 

7504 (P) mm, vale, cómo lo ponemos en fecha 

7505 (E18) en fecha... 

7506 (P) con los números... 

7507 (E18)fffff 

7508 (P) qué ponemos primero, el día 

7509 (E18) el día, 

7510 (P) vale, ahora ponemos una raya, una raya así, febrero febrero ¿qué mes es? 

7511 (E12) el dos ¿no? 

7512 (P) el dos, mmm, enero, febrero 

7513 (E18) un dos 

7514 (P) ponemos un dos, mm y, otra raya, eso es, y el año 

7515 (E18) qué año 
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7516 (P) este, mil novecientos noventa y uno , solo eso, solo se trata de que pongas el número 

7517 del mes, ¿entiendes lo que quiere decir? ¿lo entiendes? ¿sabes lo que hay que hacer? 

7518 vale, ¿ya lo escribimos todas, chicas? ¿qué os pasa? ¿va todo bien? bueno, 

7519 (E12) yo ya tengo profe... 

7520 (P) ¿que ya tienes? ¿de estas te di? 

7521 (E4) esto pa qué 

7522 (P) esto pa qué... lo habéis hecho, en grande, enero, febrero, marzo y abril. y en pequeño 

7523 (E13) ¿a mí no me das? 

7524 (P) sí, sí, te doy, cómo no te voy a dar... 

7525 (E12) ¿escribimos? 

7526 (P) no , unimos la grande con la pequeña 

7527 (E4) aaaa 

7528 (P) porque aquí pone enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, enero y aquí 

7529 también, enero, 

7530 (E12) enero 

7531 (P) esta es marzo, ¿dónde está marzo? 

7532 (E12) marzo, 

7533 (P) aquí en estas que están aquí? 

7534 (E13) ah, así pa cá ¿no? 

7535 (E12) marzo.... 

7536 (P) ¿estás segura? mira la eme, marzo, ¿esta es de marzo? 

7537 (E12) no, esto, 

7538 (P)eso 

7539 (E12) es esto 

7540 (P) pues eso, unimos ¿vale? 

7541 (P) unirlo, ¿vale? la grande, con la pequeña, a ver, E4, enero... 

7542 (E4) febrero... agost.. 

7543 (P) mmmmm 

7544 (E4) no,no,no, no, enero, febrero... enero... enero, enero, febrero 

7545 (E12) ¿esta es con esta, profe? 

7546 (P) sí, señora, muy bien, julio, esa es julio 

7547 (E13) febrero, esta, ¿no? 

7548 (P) no, esa es ju-lio 

7549 (E13) julio 

7550 (P) ¿con qué va, de estas? ¿con cuál de estas? ¿cuál empieza por la misma letra?¿cuál es 

7551 la primera letra de ? sí, eso es, fijaos en la primera letra, que sea igual 

7552 (E13) aquí, ¿no? 

7553 (P) esa es, julio , muy bien, julio 

7554 (E4) con la primera letra, ¿no? 

7555 (P) con la primera letra tiene que ser igual 

7556 (E4) porque se hace en grande... 

7557 (E4) mira, esta viene aquí, 

7558 (P) sí, pero no son todas, porque mira, esta también es la primera igual ¿ves? mira, eme, 

7559 a, erre, 

7560 (E12) ¿y esto de ahí arriba, qué es, julio? ¿hasta ahí arriba? 

7561 (P) ¿ahí arriba? 

7562 (E21)¿así está bien? 

7563 (P) une, no, no, ahí solo pone une 

7564 (E12) ah, une, ah 

7565 (P) marzo con marzo, julio con julio, 
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7566 (E21)¿así está bien? 

7567 (P) así está bien, ¡muy bien! ¡muy bien! 

7568 (E12) eso es con esto 

7569 (P) mayo... con mayo, muy bien, ese casi bien, casi bien E13, casi, casi bien, casi sí, 

7570 porque mira 

7571 (E12) setembre es esta ¿no? 

7572 (P)eme a, eme a , estas son iguales 

7573 (E12) setembre es esta, mira, setembre... 

7574 (P) sí..... pero mira esa es con esa 

7575 (E13) me queda aquí 

7576 (P) eso es 

7577 (E12) y esto es con esto 

7578 (P)no- viembre, noviembre con noviembre, muy bien, y ahora esto, que es igual, pero 

7579 al revés, primero tienes las grandes y luego las pequeñas, 

7580 (E12) lo uno, ¿no? 

7581 (P) sí, 

7582 (E18)¿sería así? 

7583 (P) ¿pero y el mes? siete de julio, siete, de julio, ¿qué mes es julio? julio, ¿qué mes es 

7584 julio? 

7585 (E18)tres 

7586 (P)noo, enero, febrero, marzo, tres, cuatro, abril, cinco... 

7587 (E24)seis 

7588 (P) mayo, ¿seis? ju-nio- julio es el... siete... ¿no? te falta el mes, te falta el mes, E18, 

7589 tienes que poner siete de julio, siete... ¿qué mes es julio? siete, mil novecientos ochenta 

7590 y cuatro, siete del siete ... tienes que poner el día, el mes y el año. Mira, seis, seis, 

7591 mayo, mayo , 1984, dos de enero, dos, dos, enero, 2001, 2001, 9 de febrero de 1982, 

7592 aquí qué ponemos, 

7593 (E18)dos, mm, de...de octubre 

7594 (P) octubre qué mes es ? no ves agosto 

7595 (E12) octubre es el número 10 

7596 (P)sí mira la f3cha tienes que poner la fecha el día el mes y el año, fecha, una fecha, 

7597 escribimos, día, mes y año esto está bien, muy bien, septiembre y noviembre, vale, 

7598 bien,y ¿este? nos falta este, agosto octubre febrero lo mismo, pero primero está en 

7599 pequeño y luego está en grande 

7600 (E18)y escibo aquí...esto 

7601 (P) no, el mes, el número del mes, octubre 

7602 (E18)esto, ¿no? 

7603 (P) no, no en el número, octubre, en número, no este es el año cuando ponemos la fecha 

7604 ,21 es el día, ¿ no? los meses tienen 30 o 31 día y febrero 28, el mes, los meses son, del 

7605 uno al 12 el 1 enero, 2 febrero, 3 marzo, 4 abril, mayo 5, ¿vale? y esto es el año ,como 

7606 ahora ahora estamos en 2016 ¿no? enl1987, es el año de nacimiento de ella, ¿no? . 1976, 

7607 el año de nacimiento de ella, 

7608 (E18)¿y yo que pongo aquí? 

7609 (P) octubre tienes que poner la fecha, la fecha, 21 de octubre 

7610 (E18)¿otra ves? 

7611 (P) no, con número, no con letra, aquí está escrito, con número, quí tienes mes uno, 

7612 mes dos, tiene que ser con un número que mes es octubre ¿es el mes 1, el mes 2, el mes 

7613 3, qué mes es octubre? 

7614 (E18) el... es mayo, no, 

7615 (P) sí, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre... 
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7616 (E18)el ocho 

7617 (P) agosto es el ocho, 

7618 (E18)¿elnueve? 

7619 (P) el nueve septiembre 

7620 (E18)el diez, 

7621 (P) claro 

7622 (E18)¿pongo el diez? 

7623 (P) mmm y ahora el año 

7624 (E18)esto 

7625 (P) ahora sí. ... eeeee ¿qué tal esto, chicas? 

7626 (E12) mira, mira, profe 

7627 (P) miro a ver, 

7628 (E12) esta ya no sabe dónde va... 

7629 (P) el noviembre está bien, el septiembre está bien, julio, mayo, este no, mira hay dos 

7630 que son casi iguales 

7631 (E4) iguales si 

7632 (P) pero mira, esto no es igual, esto no es igual, esta empieza por ma- y, 

7633 (E4) sí, sí, 

7634 (P) y esta ma rrrr ¿qué letra es esta, igual que cuál es? 

7635 (E4) igual como esta 

7636 (P) claro, entonces este va con este 

7637 (E4) ahh 

7638 (P) y este con este... 

7639 (E21)y a ver esto 

7640 (P) muy bien, muy bien, pues ahora te doy la otra 

7641 (E4) ya ¿no? 

7642 (P) eee, sí, lo que pasa es tienes que borrar esto vale, lo mismo, pero al revés vale 

7643 (E12) yo profe, está bien esto ? 

7644 (P) sssss, mmmm, casi, casi, casi, casi, 

7645 (E13) ¿y este? 

7646 (P) casi, casi, no esa está bien, 

7647 (E13) mira, este, este, este, este... 

7648 (P) muy bien, mira, es que aquí tienes una a y aquí tiees una a, pero mira cual es la 

7649 segunda 

7650 (E13) esta ahí, abajo, 

7651 (P) mira esta no es la misma 

7652 (E13)abajo 

7653 (P) aquí pone abril y esta es a 

7654 (E13) mira a ver esta 

7655 (P) ¿cuál? noviembre, cuál, cuál es la primera, cuál es la primera letra? fíjate 

7656 (E13) noviembre ahí 

7657 (P) esa es esa es la que es igual 

7658 (E4) y estos son iguales 

7659 (P) igual como la otra pero al revés primero con letra grande y luego con letra pequeña, 

7660 está ¿con cuál va? 

7661 (E4) con cuál va, esta, con este 

7662 (P) con esta 

7663 (C) con esta 

7664 (P) a ver, qué número es junio, en qué mes estamos, junio ..enero.. 

7665 (E12) el siete, 
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7666 (P) noo, el siete julio, ju nini o , 

7667 (E12) el 6 

7668 (P) el 6 , hoy 30 de junio, el seis... no, hay una cosa confundida, está casi, casi, bien 

7669 pero hay una cosa 

7670 (E2)ah, esto con esto 

7671 (P) no es, porque esto es agosto y tiene que ir con esto, esto es abril y tiene que ir con 

7672 esto ... a ver otra vez enero, el 1 el 2, 

7673 (E13) febrero 

7674 (P) febrero, ¿el 3? 

7675 (E13)marzo 

7676 (P) marzo ¿el 4? 

7677 (E12) abril 

7678 (P) abirl ¿ 5 ? 

7679 (E13) mayo 

7680 (P) mmm¿6? 

7681 (E13) seis, junio 

7682 (P) sí, ¿ 7? 

7683 (E13) julio 

7684 (P) julio ¿ 8 ? 

7685 (E4) agosto 

7686 (E13) junio 

7687 (E4) ¡agosto!!! 

7688 (P) 9? 

7689 (E13) junio no? 

7690 (E12) setembre 

7691 (P) septiembre muy bien 

7692 (E13) octubre 

7693 (P) mm ¿11? 

7694 (E13) noviembre 

7695 (P) ¿ 12? 

7696 (E12) diciembre 

7697 (P) buen, muy bien bien bien bien, vamos a ver, (Canta) uno de enero dos de febrero 3 

7698 de marzo 4 de abril 

7699 (E18)yo aquí mira 

7700 (P) siete del seis del ochenta y seis, muy bien, una raya también, eso es, exactametne, 

7701 ahí, agosto qué número has puesto, agosto, muy bien vale 

7702 (E21)mira, ¿está bien? 

7703 (P) a ver, 

7704 (E13) ¡profe! 

7705 (P) ¡ dime ! 

7706 (E13) no me ibas a dar una agenda.. 

7707 (E4) una agenda 

7708 (P) la agenda?, sí, pero no lo habéis hecho todo , sí, os acordáis de la agenda !!! eh? 

7709 (E12) ¡claro! 

7710 (P) sí, 

7711 (E12) ¿está bien así? 

7712 (P)  está  bien, está bien, la agenda era, es para el final cuando sepamos escribir los 

7713 nombres y los números de la gente, yo tenía un plan para hacer estos meses y se supone 

7714 que hoy tendríamos que saber escribir los números y los nombres ... pero ahí está, la 

7715 tengo ¿eh? no osperocupés, 



Transcripción_grabaciones_unidad_didactica_documento_completo.  

7716 (E21) son para nosotros que como no estudiamos... 

7717 (P) tenéis que venirsí, sí, si lo hacemos 

7718 (E13) ¿era como esta? 

7719 (P) si es como ésta para escribir los nombres de todos pero... mira empezamos os 

7720 acordáis habíamos empezado con el teléfono y aquí está, y las agendas son como esta, 

7721 como estas 

7722 (E12) y ahí ponías el número de E7 

7723 (P) exacto, 

7724 (E12) y yo de Gogu, y esta de Mario y la otra de Vanaque, 

7725 (P) así y de más gente y el mío y el de Ionela y el de más gente 

7726 (E12) claro, el de vosotros también 

7727 (P) para tener también los de todos hicimos todo esto os acordáis que hicimos todo 

7728 esto, me llamo... con los nombres 

7729 (E12) sí, sí, todo, todo 

7730 (P) y trabajamos con el calendario y con el día pero llegamos solo hasta aquí, esto lo 

7731 hicimos el otro día con los números y llegamos solo hasta aquí que es lo que hemos 

7732 hecho hoy y nos falta todo esto por hacer 

7733 (E12) ooooo, no estuvimos trabajando mucho, somos vagos, 

7734 (P) que es lo que vamos a hacer nos falta todo esto por hacer y lo tenemos que hacer 

7735 después en septiembre , lo volveremos a hacer la agenda era para tenemos que rellenarla 

7736 y tenemos que aprender esto, y hay que venir todos los días, porque esto era para 

7737 trabajar todos los días pero no podemos porque no viene toda la gente, unos días viene 

7738 una gente, otros días viene otra y así, tengo que repetir las clases, así que el próximo, 

7739 después del verano pero lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, mira cómo os acordábais... 

7740 eeee me acuerdo me acuerdo de todos los nombres de vosotros sí a ver si en septiembre 

7741 venís a clase siempre siempre ... ¿diciembre qué número de mes es? 

7742 (E18) el doce, 

7743 (P) el doce, muy bien, ahora está perfecto 

7744 (E18) el doce, muy bien, diciembre el 12, de diciembre es el último a ver E4 enero 

7745 febrero... 

7746 (E12) marzo abril 

7747 (E4) febrero, marzo, abril, mayo 

7748 (E12) junio, 

7749 (E4) agosto 

7750 (E12) julio 

7751 (E13) julio 

7752 (E4) julio 

7753 (P) agosto 

7754 (E4) agosto 

7755 (E18) ponemos aquí una raya ¿no? 

7756 (P) septiembre, ¿después de septiembre? 

7757 (E4) noviembre...¡ octubre! 

7758 (P) octubre ,noviembre, noviembre, 

7759 (E4) diciembre 

7760 (I ) diciembre, muy bien, ¡otra vez! 

7761 (E21) otra vez 

7762 (E4) oooooh, 

7763 (P) enero, venga, otra vez, enero, 

7764 (E4) enero, febrero, marzo, agosto, 

7765 (E12) abirl 
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7766 (E4) abril ,mayo, junio, 

7767 (E12) julio 

7768 (E13) julio 

7769 (P) julio a ver a enero febrero marzo abril mayo junio 

7770 (E4) agosto junio julio agosto 

7771 (E13) septiembre 

7772 (E4) setiembre, 

7773 (E12) octubre noviembre 

7774 (E13) noviembre 

7775 (E4) noviembre 

7776 (E12) diciembre 

7777 (P) octubre noviembre 

7778 (E12) diciembre 

7779 (E4) diciembre 

7780 (P) a ver en septiembre quiero que os sepáis los meses se lo preguntáis a los niños o a 

7781 quien sea, pero hay que saber los mesess 

7782 (E21) ¿ aquí? 

7783 (P) ¿donde está tu nombre? ahí, muy bien, pues ahí, 

7784 (E13) ahora voy a la playa , me voy a poner morena 

7785 (P) muy bien, 

7786 (E13) no, blanca quiero, 

7787 (P) ¿quieres más blanca? puesn no tomes el sol 

7788 (E12) no toma el sol, claro, se guarda bien, 

7789 (E12) venga, profe, ya nos vemos 

7790 (P) buen verano 

7791 (E12) igualmente, un beso venga, 

7792 (P) taluego, ¿dónde estás, dónde estás? 

7793 (E4) aquí 

7794 (P) ahí, muy bien, muy bien 

7795 (E18) martxo 

7796 (P) ¿marchas? ¡ah! marzo, (risas) marzo, enero uno, febrero dos , ¿marzo? 

7797 (E21) tres 

7798 (P) tres 

7799 (E21) vale, hasta luego 

7800 (P) ¡hasta luego! buen verano, igualmente, 

7801 (E4) buen verano 

7802 (P) aquí en dos meses, ¡eh! 

7803 (E4) vale 

7804 (P) y quiero esos meses sabidos, 

7805 (E4) vale 

7806 (P) ¿vale? estas aquí... hoy es treinta de junio 

7807 (E18) ¿estará bien, aquí? no sé 

7808 (P) de doce, de doce, ¿Qué número pusiste aquí? 

7809 (E18) si me dijiste... 

7810 (P) el doce, ¿y qué número escribiste? 

7811 (E18) ah, lo puse al revés 

7812 (P) aquí pone el 21... 

7813 (E18) ya, ya, ya, ya, sí, sí, ¿firmo aquí? 

7814 (P) aquí, ahí, muy bien, vale, deja 

7815 (E18) tengo que dejarlo aquí todo 
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7816 (P) ahí todo bien guardado para septiembre, ¿vale? eeee, 

7817 (E18) ¿cuánto tiempo tenemos de vacaciones? 

7818 (P) hasta septiembre 

7819 (E2) tres meses 

7820 (P) dos 

7821 (E18) dos meses 

7822 (P) sí, aquí, en la clases de alfabetización 

7823 (E24) venga, adiós 

7824 (P) venga, buen verano, chao, 

7825 (E18) ¿y cuándo voy a dar los papeles? 

7826 (P) en septiembre ya os llaman, no os preocupéis, 

7827 (E2) vale, ¡adiós! 

7828 (P) venga, ¡chao! ¿no te acuerdas? 

7829 (E18) aquí, ¿no? 

7830 (P) ahí, ahí, sí, muy bien, 

7831 (E18) gracias 

7832 (P) venga, chao, 

7833 (E18) namás dos meses de vacaciones y ya está 

7834 (P) mmm 
 



(P) no, no, solo hacemos la... clase, aprendemos, ¿vale?... y esto es porque yo quiero 1 
buscar... una forma.... quiero buscar que aprendáis cómo puedo hacer, para que aprendáis 2 

mejor, que no sé cómo hacer, (risas)  3 
(E16) risas, no sabes qué hacer con nosotras 4 
(P) no sé cómo hacer para que aprendáis mejor, mmmm, yo quiero que aprendáis 5 
(E16) tienes que ponerle, ponerle a un sitio, cuando vamos a casa a hacer comida, dormir 6 
ahí 7 

(P) y se os va la cabeza... 8 
(E16) risas 9 
(P) se os va la cabeza 10 
(E16) llevarle a un sitio así. 11 
(P) pues esto, yo no sé si tú estabas, eee, no sé si estabas, pero, no sé si estabas en esta 12 

clase, E16, no sé si estabas, pero, sí que estabas con esta activad y, a ver, porque no voy a 13 

poner toda la hora, que es mucho, solo un cacho, desde que dice "me llamo E13" que estás 14 
aquí y mira E13 que aquí E13 sale muy bien en los vídeos 15 

(E13) sí 16 

(P) ¿sí? mírala cómo trabaja, lo voy a poner más cerca... 17 
(E13) a ver 18 

(P) trabaja mucho 19 
(E13) pondrá buena nota 20 
(P) síí, muy buena nota vas a llevar este año 21 

(vemos el vídeo) (me llamo...)  22 
(P) No sé lo que estás diciendo... (señalando el vídeo porque ella habla en romaní en él) 23 

¿qué dices? 24 
(E13) no sé, no me acuerdo (risas) 25 
(P) no te acuerdas... a ver, mira, mira como ayudas a E17, le haces los deberes a ella, mira 26 

(E16) se ríe fuerte 27 

(E13) Porque ella me dice, ella... (risas) porque ella me dijo para hacerla 28 
(P) ¡Claro! 29 
(E16) y la E17... ¿ya no viene E17? 30 

(P) (gesto de no, con la cabeza) Noo 31 
(E16) Está de (no lo entiendo) 32 

(E13) Está castigada 33 
(P)  mmmm  34 
(E13) está castigada  35 
(P) vale, esto lo está haciendo E23, por cierto, E23 hace mucho que no viene 36 
(E16) ¿Quién, E17? 37 

(P) No, E17 no puede volver 38 

(E16) ¡ah! 39 

(P) No puede volver, la echamos 40 
(E16) ¡hala! 41 
(P) Esto era... ¿os acordáis? hace un año, de esto, porque esto es de, de mayo del año 42 
pasado y era esto... ¿os acordáis? "me llamo" y poníamos el nombre, el nombre de los hijos, 43 
"mi marido se llama", "mis hijos se llaman..."  44 

(E13) D., se llama D. 45 
(P) sí, ¿os acordáis un poco?  a ver, vamos a ver hasta... el catorce treinta, espera que voy a 46 
poner un poco más adelante... 47 



(hablan en romaní) (E15) ¿Eso qué es, para aprender a escribir? 48 
(E13) sí 49 

(P) ¿qué? no entiendo nada, no puedo saber... aquí estás, aquí estás E13, vamos a ver un 50 
poquito 51 
(fragmento del vídeo) 52 
(E15) se ríe 53 
(E13) y lo lee, eh 54 

(risas) 55 
(P) mira, aquí estás, mmm, me llamo E13...esta chica...mmm (se lleva la mano a la frente 56 
recordando)…mmm ¡E3! 57 
(E16) sabe 58 
(P) sabe, sí, tiene que venir... tuvo un bebé, además, tiene un bebé pequeñito 59 

(E16) pero sabe leer y escribir 60 

(P) sí, sí sabe, sí 61 
(E16) mira, mis hijas, todas van ahí a la escola 62 

(P) ¡claro! 63 

(E16) y yo, todavía en la escola en Rumanía no... 64 
(E13) habla en romaní “yo tampoco fui a la escuela”  65 

(P) lo que pasa que no sé qué dices... ¿os acordáis? mira, "me llamo" y poníamos el 66 
nombre...mira, teníamos que poner (seguimos viendo el vídeo) teníamos que tener, seguro 67 
que lo tenéis en la carpeta, tenéis que tenerlo en la carpeta , mmm, en la libreta, ¿te 68 

acuerdas que teníamos los nombres de los niños? 69 
(E16) ¡ah! los pequeñitos estos 70 

(P) y los de los niños..., ¡buf! cuánto trabajooooo mira, qué de días, mira, mira 71 
(E13) ahí, ¿no? 72 
(P) mira, me llamo E13, soy de Rumanía, vivo en Norte, en la calle Sáhara, mi marido se 73 

llama C. , tengo dos hijos, mis hijos se llaman D. y F. ¿viste? todo esto lo pones aquí, lo 74 

pusiste tú sola 75 
(E13) ¿sí?  76 
(P) sí  (risas) 77 

(E13) no me parece, solo esta, E13 78 
(P) ¿no te parece?  me llamo E13, solo sabes E13, esto son ya los meses del año... muchos 79 

días pusimos solo la fecha... pero teníamos uno con los nombres.....¡como tú! mira, Si y M 80 
son los nombres de tus hijos? 81 
(E16) sí, 82 
(P) sí, aaaah, ¿y no los hicimos en grande así mira,  y los pegamos? sí, mira, como esos, yo 83 
creo que sí 84 

(E13) No sé yo, hay mucho.. 85 

(P) Mira, mira todos los papeles que tenemos... 86 

(E13) ¿Y qué hago con estes? 87 
(P) No, mira, esto es todo lo que has trabajado, mira, E13, el nombre y el apellido, ¿y aquí? 88 
¿sabes qué pone aquí? 89 
(E13) ....Norte 90 
(P) nooo, Sáhara, dirección, Sáhara..... Sáhara... y aquí,no sé dónde tienes, tienes que tener 91 

los nombres de los niños en algún sitio.... no sé dónde, ¡bueno!... es igual....lo vamos a 92 
volver a... a hacer...mmm? 93 
(E13) Vale 94 



(P) ME.... llamo, me, me, esto sí lo conocéis, ¿no?, ME 95 
(E13) Médico 96 

(E16) sí 97 
(P) mmm, sí, me llamo, meeee llamo, me llamo. con esta letra, pero esto es ele, ele, a, me 98 
llamo 99 
(E16) esto lo ponemos ahí (señalando el papel) 100 
(P) ¿qué ponéis ahí? sí, ¿qué tienes que poner? ... me llamo.... ¿qué pones aquí? 101 

(E16) E16 102 
(P) ¡claro! ¿Lo ponemos sin copiar? 103 
(E16) (risas) sí 104 
(P) ¿Sabes ponerlo sin copiar? sí, ¿nooo?  105 
(E16) se encoge de hombros, se escribe ahí (y señala la carpeta que tiene una pegatina con 106 

su nombre 107 

(P) no, pero sin mirar, sin mirar, ¿lo podemos poner sin mirar? (y le da la vuelta a la carpeta 108 
para ocultar el nombre) ... (ahora con otra estudiante) mira, esto, mmm, es una historia, me 109 

llamo,  y aquí tienes que poner 110 

(E15) me llamo 111 
(P) me llamo, eso es, soy de.... ¿de dónde eres? 112 

(E15) a marido 113 
(P) no, que de dónde eres, yo soy de España y tú eres de.... 114 
(E15) ahh 115 

(P) de Rumanía, ¿verdad? ¿de dónde eres? soy de ... Rumanía, tienes que escribir Me llamo 116 
y ahora las palabras que faltan, me llamo...  E15, soy de .... Rumanía, ¡completamos! no  117 

pasa nada, vamos a hacerlo otra vez 118 
(E13) me llamo E13 119 
(P) ¡muy bien! (a E16) ¡no copies! vamos a rellenarlo ¡chicas! que lo podéis hacer solas 120 

(E13) de ahí arriba ¿no? 121 

(P) ¡claro! siempre encima de la línea 122 
(E13) primero me llamo, ¿no?  123 
(P) no, me llamo ya está escrito, aquí pone me llamo 124 

(E16) unde, ahí?  125 
(P) aquí está bien, aquí está bien...encima de essta línea, está bien...Luuuuuu 126 

(E16) risas, luum 127 
(P) aquí solo pone Lum, solo pone Lum, ¿qué más nos falta? esa es la eme, i,  128 
(E16) a ver, ¿qué me falta? 129 
(P) te falta todo lo demás, lu MÍ ,(ya está)  130 
(E15) ¿bien?  131 

(P) sí 132 

(E15) ¿Y aquí? 133 

(P) Y aquí...  134 
(E16) no lo sé... (buscando en su libreta) 135 
(P) soy de.... 136 
(E15) Rumanía 137 
(P) Rumanía... muy bien (dirigiéndose a E16) me llamo LU-MI, una i... soy de Rumanía, 138 

¿cómo ponemos Rumanía? ¿cuál es la primera letra? 139 
(E13) erre, ¿no? 140 
(P) erre, mmm, erre, RU ... ¿Cuál es la segunda? 141 



(E13) u 142 
(P) una u, Ru,  143 

(Ir y L2) mmm 144 
(P) muy bien, ma , ru- ma 145 
(E13) u 146 
(P) i, i,  147 
(E13) i 148 

(P) rumaní- 149 
(E13) a 150 
(P) ru - ma- ni- a  RU muy bien 151 
(E16) me falta mucho aquí 152 
(P) ¿te falta mucho? te falta LU-MI-NI...NI ¿Qué oyes ahí? tienes aquí, aquí pone lumin, 153 

lumin 154 

(E16) falta, ¿verdad? 155 
(P) así vas bien. lu. min... min NI, NI,  156 

(E16)i 157 

(P) una i, muy bien, la t, la t después ...(dirigiéndose a E13) muy bien, y aquí,  a ver, 158 
entonces es... me llamo... 159 

(E13) E13 160 
(P) mmm, muy bien... 161 
(E13) Rumanía 162 

(P) soy de... 163 
(E13) Soy de Rumanía 164 

(P) vivo en... 165 
(E16) no puedo, tengo que copiar 166 
(P) sí vas muy bien, lu-mi-ni, lu-mi-ni.... ta... qué 167 

(E16) (refiriéndose al vídeo) ella no dice nada porque lo copia  allí 168 

(P) ¿lo coge de ahí? no, no está puesto ahí 169 
(E13) lo da a la ..., lo cojo a la gente.... 170 
(P) ¿ah! que lo coges a la gente (se refiere a que en el vídeo E13 hace la actividad a una 171 

compañera y E16 comenta que E13 se lo haga , hacen una broma) vale, vale, vale 172 
(E13) yo ayudante, no? 173 

(P) ¡claro! eso es porque eres la ayudante,  eso está muy bien,cuando la gente no sabe la 174 
ayudas, eso está muy bien. 175 
(E15) ¿bien? 176 
(P) ahí, perfecto, muy bien, y ahora.... vivo, en... Lu-mi-ni .. ta ¿y la té? ¿E16? 177 
(E13) la "té" ¿no? 178 

(P) Vivo en i Norte , Norte es un poco más difícil  179 

(E13) habla en rumano mientras yo estoy explicando y le dice a E16 “la t antes de la A, te 180 

falta, la t se hace así  (y escribe una t), Está puesta en el papel.  E16 la copia.  y luego me 181 
pregunta 182 
(E13) Mira ¿está bien así? 183 
(P) ¿está bien así? E16, sí señora... 184 
(E15) ¿ Y aquí? 185 

(P) sí, en Norte,  vivo en Norte 186 
(E13) mira...  (E13 insiste en que mire la actividad de E16) (minuto 13) 187 
(P) al revés, la T primero 188 



(E13) al revés le dice en romaní a E16 la T primero y luego la A,  189 
(P) eso es , esto es un T , la T primero y luego la a 190 

(E13) y luego la a 191 
(P) t y luego la a, eso es, muy bien, soy de... Rumanía 192 
(E13) Norte ahí, ¿no? 193 
(P) sí...vivo en Norte 194 
(E13) unde, ahí o ahí 195 

(P) aquí, vivo en Norte 196 
(E15) unde, Ahí? 197 
(P) Ahí Rumanía, soy de Rumanía...bien y ahora vivo en la calle,... ¿tú en qué calle vives? 198 
(E15) Alegría, 199 
(P) Alegría, vale, Alegría, ¿cómo se escribe alegría? ¿cuál es la primera letra? 200 

(E15) a 201 

(P) bien, 202 
(E15) l 203 

(P) mmm muy bien y luego ya es más difícil, alegría A- LE- grííi-a, alegría y la otra calle es 204 

la calle... Sáhara, que es la tuya,  ¿verdad? y la  tuya?, E16? en qué calle vives? 205 
(E15) Magnus Blikstad 206 

(P) ¡uf! ¡eso es muy difícil de escribir!  207 
(E16) sí (risas) 208 
(P) es que es muy difícil. mag-nus.... ¡madre! es que es....bbliks... tad 209 

(E13) madre mía 210 
(E16) madre mía (se ríe) 211 

(P) tienes que ir a una calle más fácil, tienes que ir a una calle más fácil  212 
(E13) ¿dónde escribo la calle? 213 
(P) en la calle y vivo en Norte, en la calle.. 214 

(E13) ¿dónde? 215 

(P) aquí, (señala) en la calle Sahara 216 
(E13) ¿onde? ahí 217 
(P) sí 218 

(E16) onde 219 
(P)no, vivo en Norte, tienes que poner Norte ¿dónde pone Norte de todas estas?  Norte, en 220 

esta 221 
(E15) en esa, sí, Norte, sí 222 
(P) muy bien 223 
(..) 224 
(E15) mira 225 

(P) muy bien, y ahora vamos a poner: mi marido, se llama...¿cómo se llama tu marido? 226 

(E15) Marin 227 

(P) ¿Marin? Marín, vale, ¿cómo se escribe Marin?.. 228 
(E15) ufffff 229 
(P)  A ver, ¿lo primeo? sí sabes lo primero, ma, .. 230 
(E15) la i, ahora , ¿no? 231 
(P) la i 232 

(E15) ¿mi calle qué es esa de ahí? 233 
(E13) la de abajo 234 
(P) la de abajo , la tuya es la de abajo que tiene dos letras .... 235 



(E16) Y hay que ponerlo aquí, ¿no? 236 
(P) sí, así que escribe pequeño....(a E13) muy bien, era : "mi marido" se llama... Costel, 237 

¿cómo se escribe Costel? 238 
(E13) ¿eh? 239 
(P) co, co, co, co,co, costel,  240 
(E15) ¿e bien? 241 
(P) ¡muy bien!  tú sola, muy bien, muy bien, muy bien , muy bien, aqui. tengo.... ¿cuántos 242 

hijos tienes? 243 
(E15) cuatro 244 
(P) cuatro,  pues pones un cuatro, tengo cuatro hijos... (a E16) encima, encima, hay que 245 
escribir encima de la línea encima, encima, no debajo,  hay que escribir encima de la línea , 246 
tienes que apoyar, como si las letras están cansadas,.... cuatro, cuatro, pones un cuatro, no 247 

hace falta escribir... solo el número...no necesitas escribir... (a E13) ¡muy bien! y ahora 248 

¿qué venía? tengo.... 249 
(E13) aquí cuatro... dos hijos 250 

(P)  tengo dos hijos...  251 

(E13) pongo dos ¿no? 252 
(P) pones el dos...así ya está, tengo cuatro hijos y ahora viene los más difícil, ¿cómo se 253 

llaman tus hijos?  254 
(E15) Nicoleta 255 
(P) Vale, Nicoleta.... tienes que poner los nombres de tus hijos ... estás escribiendo tu vida 256 

¿sabes? ¿Nicoleta? ¿cómo puede ser? Ni 257 
(E15) uffff 258 

(P) ¿cómo eran tus hijos? D., ¿cómo escribimos D.?  259 
(E13) i, ¿no? 260 
(P) Da, da, de dedo, D.... 261 

(E13) ¿con dé? 262 

(P) mmm,sí, Da, nie, la  263 
(E13) ahí, ¡no? 264 
(P) sí, da , ni  265 

(P) co, como es 266 
(E15) ¿desto? 267 

(P) una de esas, ¡muy bien! sí señora, muy bien  ... a ver vale , ahora vamos al siguiente 268 
paso, mi marido, mi marido  se llama...  269 
(E16) Ilie 270 
(P) Ilie,  ... I,  271 
(E16) ¿unde , ahí?  272 

(P) síi,  273 

(E16) ¿aquí, no? 274 

(P) ahí, encima de la línea... i , encima de esta línea, en esta línea, aquí....  arriba, encima, 275 
no deajo i, i, muy bien. 276 
(E16) no ,  277 
(P) está bien 278 
(E16) no lo hago bien 279 

(P) está bien  ... muy bien, Nicoleta,  otro como es 280 
(E15) Ion 281 
(P) Ion, Ion es fácil  i o n 282 



(E13) D.  283 
(P)  D. y  284 

(E13) F. 285 
(P) F. mmmm 286 
(E16) aaaah 287 
(E15) ¿desto? 288 
(P) I, la primera, i , o , eso es , o, nnn 289 

(E13) esta la primera efe, ¿no? ¿esta? 290 
(P) No, F., fff, F., F. 291 
(E13) efe 292 
(P) flo- rin, ilie era I- li- e 293 
(E16) vale, que hice (ríe) 294 

(P) vale, ¿qué más? 295 

(E13) son las letras grandes 296 
(P) Nicoleta, Ion, otro más, ¿cómo se llama? 297 

(E15) S. 298 

(P) S., S.  so, so, ¿cuál es la primera letra para S.? Sorín sssss la de ssssserpiente soo- S. ... 299 
y el tuyo.? F. ¿y el tuyo? I.... ¿cuántos hijos tienes? 300 

(E16) tres 301 
(P) tres, mmm, teníamos que ponerlos aquí, pero no tenemos espacio 302 
(E16) tres  303 

(P) entonces ponemos tres 304 
(E16) ¿unde pongo, ahí? 305 

(E15) aquí mira 306 
(P) a ver, aquí, tengo...  tres hijos... tres, un tres, ¿cómo se escribe tres? 307 
(P) aquí tengo... hermanos.... ¿cuántos hermanos tienes?  308 

(E15) no sé puf 309 

(P) ¿tienes muchos? 310 
(E16) me cabe? 311 
(P) Escribe tres,   312 

(E15) ocho 313 
(P) pues ocho, ponemos un ocho 314 

(E15) pero, no lo sé 315 
(P) ¿no sabes escribir un ocho, el número? 316 
(E15) no...   317 
(P) ¿cómo se hace el ocho? ocho mmmm, ocho, eso es, así, sí que sabes cómo se hace el 318 
número ocho. ¿Y tú cuántos hermanos tienes?  319 

(E13) Cuatro 320 

(P) cuatro, pues tengo cuatro hermanos... ¿cómo se llaman tus hijos? 321 

(E16) Si, Pa y M 322 
(P) Pues ya está, pues vamos a poner... Si ¿te acuerdas? aquí solo tienes a Si y a M, a Pa la 323 
olvidamos...  ah! no, está aquí, está aquí... vale, mis hermanos se llaman 324 
(E13) L.. 325 
(P) vamos  a poner alguno, no todos, porque ocho son muchos.... ¿cómo se llaman tus 326 

hermanos? 327 
(E15) F. 328 
(P) F. ... ¿y tú? 329 



(E13) Maria 330 
(P) Maria...  331 

(E16) qué pongo aquí 332 
(P) M, ma- rius, M, Si- mona   333 
(E16) ¿dónde? 334 
(P) después de mis hijos, mis hijos se llaman...  335 
(E13) ¿Qué pongo aquí? 336 

(P) ma 337 
(E13) ¿ma?  338 
(P) mmm,  339 
(E15) ¿bien? 340 
(P) ¡Muy bien!  341 

(E13) ¿así? 342 

(P) sí,  343 
(E13) erre, ¿no? 344 

(P) sí, erre 345 

(E15) qué poner aquí 346 
(P) otro 347 

(E13) otra a, ¿no? 348 
(P) mari, mari, i,   349 
(E13) ¿i? 350 

(P) i... aquí, F., otro pon el nombre de otro hermano o hermana 351 
(E15) ay, muchos.... 352 

(P) dime otro aquí, vamos a poner dos, solo 353 
(E13) mira así ¿no? 354 
(P) así, muy bien 355 

(E15) Ion 356 

(P) ¿cómo? 357 
(E15) Ion, vale pues pon Ion, I 358 
(E13) ¿está bien así? 359 

(P) vale pues pon Maria- na ... I  360 
(L2) ca, qui... 361 

(E13) así 362 
(P) aquí pone María, María...y necesitamos maria - na 363 
(E13) ¿a? 364 
(E15) habla en romaní (E15) En Rumanía no aprendí  365 
(P) ¿qué? 366 

(E15) En Rumanía está bien, aquí no entiende... 367 

(P) vale, pues eso lo vamos a solucionar ahora mismo, ya verás... maria - na 368 

(E13) ¿una a? 369 
(P) Una ene y una a, aquí, mi padre se llama... ¿cómo se llama tu padre? 370 
(E15) Marín 371 
(P) ¿Marín también? 372 
(E13) asi, ¿no?  373 

(P) maria- na y esto es la, maria - na, na como ni nnn no,  374 
(E13) unde ahí?  aquí, ¿no? 375 
(P) en lugar de la ele, la ele no, una ene,  376 



(E13) ah, ¿este? 377 
(P) claro, no es una ele, es una ene. maria-na ... ¿necesitas una goma? a ver si tenemos una 378 

goma... 379 
(E13) (suspira fuerte) 380 
(P) ¡ay! no soples, no soples (ríe) que lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien 381 
(E15) ¿bien?   382 
(P) ¿y mi madre, y mi madre se llama?  383 

(E15) Zoica 384 
(P) ¿yoica? yoica, yoíca 385 
(E15) Zoica 386 
(P) ¿yoica? vale, no sé pronunciarlo 387 
(E15) zo,zo...  388 

 (hablan en romaní) 389 

(P) Zoica, así, yo creo que es así ¿no? ¿o no te suena? 390 
(E15) sí, sí, 391 

(P) vale, pues es que tengo una sorpresa, a ver 392 

(E13) mira florica 393 
(P) florica... como flori 394 

(E15) ¿bien? 395 
(P) muy bien 396 
(E13) ¿así? 397 

(P) flo, r i 398 
(E13) ¿i? 399 

(P) i, como eso, pero aquí pone F. y esto es flori... ca ahora ca 400 
(E13) así, ¿no? 401 
(P) a 402 

(E13) una a, muy bien, Si, M y ... 403 

(E16) Pa 404 
(P) Pa, la pobre Pa nos quedó aquí un poco mal, vamos a ponerla ahí,... muy bien, mi madre 405 
se llama   406 

(E13) mi padre está muerto 407 
(P) bueno, qué más da, vamos a poner el nombre  408 

(E13) el nombre yo? 409 
(P) mm ¿cómo se llama? 410 
(E13) aurel 411 
(P) ¿cómo? 412 
(E13) Aurel 413 

(P) Aurel, es un poco difícil a ver… 414 

(comentan en rumano) 415 

(P) a - u -rel Aurel y tu madre) 416 
(E13) Victoria 417 
(P) Victoria, ah, Victoria es un nombre en español, también je, je, vale, bien,  418 
(E13) Victorita 419 
(P) bien, mira a ver esto...  420 

(E15) ¿esto qué escribe? 421 
(I) a ver, dímelo tú, dime qué escribe ahí, je, je,  422 
(...) 423 



(E15) ma 424 
(P) ma.… y luego ma.… ¿no? ¿qué puede poner? ¿qué es lo primero? ma...  numes...  425 

(E16) ¡ah! ma numesc 426 
(P) je, je mmm ma numesc 427 
(E16) ma numesc... je, je 428 
(P) me llamo E15, ma numesc E15 429 
(E15) E15, je, je, ma numesc E15 430 

(P) Claro, esto es en rumano 431 
(E16) ah, en rumano 432 
(P) lo he traído en rumano, Ionela me hizo esto, me ayudó con esto  433 
(E16) porque parece pequeña (¿)  434 
(P) eso es, le pedí a Ionela ponme esto... muy bien ¡mira! pues esto es lo mismo, pero os lo 435 

he traído, os lo traje en rumano 436 

(Ir y Lm) rumano 437 
(E15) ¿también? 438 

(P) sí, mmm, y tú me dices, yo no entiendo esto, si no es en rumano, pues te lo traigo en 439 

rumano. Aquí pone "me llamo " y aquí pone "ma numesc" 440 
(E16) ma numesc  441 

(E13) Ma numesc E13 442 
(P) E13, igual 443 
(E13) y por qué trae?, ta otro pa poner, ¡mira!   444 

(P) claro, porque está en rumano, aquí pone "me llamo” y aquí pone "ma numesc"  445 
(E13) mira, está ahí E13 y ahí no tá 446 

(P) no está, es que tienes que escribir E13 447 
(E16) escribir 448 
(P) esto es "me llamo" y esto es "ma numesc"  449 

(E13) esto es rumano, pa cambiar aquí,  450 

(P) exactamente igual 451 
(E13) otra vez que va así 452 
(P) mmm. ahí lo vamos a rellenar, pero lo vamos a rellenar en rumano... y aquí 453 

pone...sunt... sunt de... soy de... 454 
(E15) Rumanía 455 

(P) claro... je,je. 456 
(E15) así, ¿no? 457 
(P) sí, sí, sí,  458 
(E13) mira, ¿así? solo así ¿no? 459 
(P) solo así, y aquí pone...  sunt de... sunt de... 460 

(E16) Rumanía 461 

(P) Rumanía, sunt de Rumanía 462 

(E13) ¿ahí? 463 
(P) mmm... mmm ¿y aquí? ¿qué puede poner aquí? .... ¿Ves lo primero?....... sunt de 464 
Rumanía... 465 
(E16) de Rumanía 466 
(P) y debajo, aquí pone.... aquí pone 467 

(E13) Norte 468 
(P) ya, pero aquí pone locuiesc in que 469 
(E13) en Norte 470 



(risas) 471 
(P) ¿cómo lo pronuncias? locuiesc in  472 

(E13) Norte 473 
(P) vivo en Norte locuesc in 474 
(E13) Norte 475 
(P) Norte, igual, vivo en Norte, son las mismas letras. Aprendemos en español y en 476 
rumano.  477 

(E16) sí y ¿Y ahora dónde pongo esto?  478 
(P) a ver, sunt de 479 
(E16) de Rumanía, sunt de Rumanía 480 
(P) eso es, sunt de Rumanía y aquí pone... locuiesc in, locuiesc in... locuiesc ........ in 481 
(E15) Norte 482 

(P) claro, vivo en.… en español vivo en , en rumano locuiesc in...  483 

(E13) y aquí 484 
(P) pe strada shtrada strada strada 485 

(E13) Sáhara  486 

(P) Sáhara, muy bien eso es. pe strada.... calle Sáhara 487 
(E13) Sáhara 488 

(P) no,no, no, pero no copies locuiesc in , locuesc in .... Norte, Norte, pero no locuiesc in 489 
aquí pone locuiesc , es vivo en Norte, Norte  ...Sáhara.... ¡muy bien!  490 
(E16) ¿dónde?  strada 491 

(P) Rumanía, muy bien, locuiesc in, locuiesc 492 
(E16) pe strada Magnus Blistack 493 

(P) Magnus Blistack ,  je, je, es un poco complicado...  494 
(E15) ¿bien? 495 
(P) eso es, y aquí pone, pe strada, pe strada strada.... Alegría, ¿no?  496 

(E15) sí 497 

(P) Alegría, ... Sáhara... vale ¿y aquí? fíjate leemos aquí, aquí pone... 498 
(E13) onde?  499 
(P) aquí, aquí pone sotul , sotul se numeste  sotu, sotu... vale, ¿se pronuncia así? sotu 500 

(E13) Costel 501 
(P) se numeste 502 

(E13) Costel 503 
(P) ¿cómo lo pronuncias, sotu? ¿cómo dices marido?   504 
(E16) sotu... barbatu...? risas voy a apuntarlo 505 
(E13) mira ahí, ¿no? mira 506 
(P) marido bor-ba-to-viu (risas) barbatoviu.... pronuncio mal ¿eh?  507 

(E13) sotu 508 

(P) ¿sotu? ¿borbatoviu? 509 

(E15) a la Rumanía se dice "mi marido", también  510 
(E16) barbatu miu  511 
(P) en Norte, no, no, no, Alegría aquí, strada y ponemos 512 
(E15) ¿aquí? 513 
(P) abajo, claro,  514 

(E15) aaaaa 515 
(P) claro, claro, claro ... borbatuviu 516 
(E15) barbatu miu 517 



(P) ¡ah! barbatu ...  míu mi marido, míu, ¿míu o víu? 518 
(E16) míu, míu  519 

(P) míu, míu 520 
(E13) y ahí? 521 
(P) y aquí qué pone... sotul se numesc Costel,  amb 522 
(E13) doii 523 
(P) muy bien, amb dos copii..  copii son hijos, ¿no? 524 

(E13) sí, 525 
(P) vale, y aquí ¿qué pone? mira, copii, copii mei se chiama , se chiama, ¿cómo se chiama?  526 
(E13) D., F.  527 
(P) vale, se llaman 528 
(E13) onde está?  529 

(P) aquí mira, en español llama, en rumano chiama, se parece mucho, D., digo, D., sí,  y 530 

después abajo... muy bien. 531 
(E16) (ininteligible) 532 

(P) eee , sotul mio se numesc  533 

(E16) Ilie 534 
(P) se numesc Ilie se numesc Ilie y aquí esto sotul, se numesc...pues eso... copii mei se 535 

chiama....  ¡ay! no pusimos la fecha... ¿qué día es hoy? ... ocho, ¿no?  nueve 536 
(E16) Sotu meo 537 
(P) sotu meo se chiama 538 

(E16) Ilie 539 
(P) amb...  540 

(E16) amb trei copii 541 
(P) trei copii,  trei copiimei copii se chiama 542 
(E15) ¿bien? 543 

(P) muy bien 544 

(E15) ¿y qué más escribe? 545 
(P) ahora escribimos... amb copii  546 
(E15) amb copii 547 

(P) ¿cuántos? 548 
(E15) ¡cuatro!   549 

(P) cuatro 550 
(E15) patru 551 
(P) patru, cuatro, patru, pues cuatro, ahí  552 
(E15) ¿y aquí poner cuatro? 553 
(P) ¡ajá!  sí, sí, sí, ahí escribes cuatro, sí, cuatro, pero, puedes poner el número, muy bien, 554 

copii mei se chiama... vamos a ver Nicoleta, Ion.... 555 

(E13) ¡mira! 556 

(P) miro, D. y Florín, ¡muy bien!  557 
(E15) pa escribir aquí Nicoleta 558 
(P) sí, no,nno, sí, se chiama D. y Florín 559 
(E13) aquí, ¿no? 560 
(P) amb, amb frate 561 

(E13) aquí 562 
(P) aquí escribesl F. sí...  aquí escribes F. porque es se chiama... si Florín debajo, después 563 
de si porque sí es y ¿verdad? ... amb, amb.. frat..frat 564 



(todas) frati (risas)  565 
(P) frati   566 

(E15) ¿y aquí? 567 
(P) sígue, sigue, aquí puedes poner todos porque aquí te caben todos Nicoleta...  sí...  568 
(E13) ¿D. está bien ahí? 569 
(P) D. está bien ahí 570 
(E13) Florín ahí, 571 

(P) F. ahí,   572 
(E13) ya está, mira 573 
(P) muy bien, y ahora, amb 574 
(E15) ¿bien?  mira 575 
(P) nicoleta, vale, ¿qué más? ¿cómo se llaman? que tienes cuatro. vamos a poner algún 576 

nombre más 577 

(E13) qué es igual?   578 
(P) aquí, amb frati ¿cuántos tienes? cuatro, muy bien, .... otro, ¿cómo se llaman tus hijos. 579 

Ion, Nicoleta, qué más?   580 

(E15) S. 581 
(P) S....´si S. 582 

(E15) ¿aquí? 583 
(P) sí, lo tenemos aquí, S. estaba... aquí abajo S., aquí, está aquí ... frati mei se chiama 584 
(E16) Fratii mei se chiama, ... y Marian je, je, je 585 

(E13) unde? 586 
(P) aquí...  Maria... 587 

(E13) ahi, ¿no? 588 
(P) sí... S.... si... copiii meii se chiama Ion, Nicoleta, S.... si....   589 
(E15) F.a 590 

(P) F.ammmm F.a, F.a, F....  591 

(E16) y yo 592 
(P) y tú, ¿no tienes hermanos? 593 
(E16) tengo dos 594 

(P) dos, pues pones dos, ¿cómo se dice dos en rumano? 595 
(E16) dui, na, na, doi, doi, 596 

(P) doi amb doi frati, pero puedes poner un dos, a ver cómo pones el dos, ¡muy bien!  y… 597 
(E16) ¿cómo se llama? 598 
(P) es igual... 599 
(E16) Juan 600 
(P) ¿Juan? es Ion?  601 

(E16) Ion, Juan 602 

(P) .. muy bien, F.a 603 

(E15) aplaude 604 
(E13) ¿ta bien ahí? 605 
(P) Está muy bien... ahora Maria si... 606 
(E13) ¿Maria sí? 607 
(P) Maria y.... 608 

(E16) ¿y cómo escribe? 609 
(P) ¿cómo escribes, qué? 610 
(E16) Ion 611 



(P) Ion i-o-n i-on I-o-n i-o-n muy fácil, los coges cortitos i-o-n como este... tatal, tatal meu 612 
se chiama, tatal, ta- tal  613 

(E13) ¿aquuí? 614 
(P) mmm, tatal, ¿o cómo lo pronunciais? taté  615 
(E16) tata 616 
(P) tata meu, tata meu se chiama... ¿cómo se llama? Marín ¿no? tata meu se chiama Marín 617 
¿sí? 618 

(E15) Marin 619 
(P) y..tata teu? 620 
(E16) ¿tata meu? no tengo 621 
(P) ¡bueno! no tienes... pero antes tenías... no tengo.. porque se murió 622 
(E16) y ... meu padre murió, no padre  623 

(P) ya, ponemos el nombre igual  624 

(E15) ¡ah! de le escriber 625 
(P) sí, ahora ponemos tatal meu se chiama 626 

(E16) tenemos que poner el nombre... 627 

(P) el nombre de tu padre 628 
(E16) ¡ah! Gheorghe, Jorge  629 

(P) vale 630 
(E16) Gheorghe, Jorge 631 
(P) aquí arriba, aquí arriba, esto pa'cá... tenemos que poner tatal meu se chiama si mama 632 

mea se chiama ... 633 
(E13) ¿ahí? 634 

(P) ahí tatal arriba, abajo mama igual que en español mama, tata...  635 
(E15) ¿escribe aquí,madre? 636 
(P) mm, sí, mira,  tatal meu se chiama, mama mea ,mira, mama, mama mea se chiama... 637 

(E16) ¿cómo pon Gheorghe? 638 

(P) ¡puf! Gheorghe es difícil, tú tienes la calle difícil los padres difíciles... 639 
(E16) puede decir el nombre 640 
(P) Gheorghe con esta, con la de Norte, gheorghe y con una hache 641 

(E16) aaa, ¡ay madre mía!  642 
(P) madre mía, sí, tenéis los nombres más difíciles 643 

(E16) sí porque a ver ¿onde, aquí,n o? 644 
(P) sí 645 
(E15) ¿ta bien? 646 
(P) Zorica, sí, muy bien  647 
(aplaude)  648 

(E15) la Rumanía 649 

(P) está con la letra de Rumanía, lo has hecho muy bien, muy bien  650 

(E15) para Rumanía no tiene a la escuela 651 
(P) ¿no fuiste nunca a la escuela? 652 
(E15) no, se, se cayó 653 
(P) nunca, nunca, ¿nada? 654 
(E15) nada 655 

(P) y las pocas letras que tienes... ¿y las letras que conoces? ¿cómo conoces las letras?  ¿tu 656 
sola? ¿las letras que conoces? cuando digo ma, sa... ¿cómo sabes? ¿dónde aprendiste? ¿cón 657 
quién? ¿en casa?  658 



(E13 habla en romaní, yo creo que traduce)   (E13) yo tampoco fui nunca al colegio. La 659 
profe te pregunta dónde aprendiste las letras que sabes. Si no entiendes tienes que 660 

preguntar otra vez porque ella ve que tú no contestas.  661 
(P) ¿dónde aprendiste? ¿sola? ¿o en casa con los niños? 662 
(E16) oins nu padre, nu madre 663 
(P) ¿no tienes ni madre ni padre? 664 
(E16) nada, sí tengo madre pero no sé cómo hacerlo   665 

(P) ¿cómo se llama tu madre? 666 
(E16) María 667 
(P) María, como yo 668 
(E16) María, bulería 669 
(P) María bulería 670 

(risas)   671 

(P) ¿está aquí tu madre o está en Rumanía? 672 
(E16) aquí está todo  673 

(P) ¿están aquí todos? mira, ma . ma . ri. a  674 

(E16) aaaaa (rumano) 675 
(P) María eeeeee, je, todos los días la fecha de hoy.... fecha... vale chicas, bueno qué, qué os 676 

ha parecido 677 
(E16) bien, una sorpresa estas de Rumanía   678 
(P) ¿viste?  ¿es más fácil aprender en rumano? ¿o no? ¿o es igual?   679 

(E16) igual 680 
(P) ¿es igual en rumano que en español? ¿qué es más fácil en rumano o en español? ¿qué os 681 

parece?  ¿o es igual? eh E13 ¿qué es más fácil en rumano o en español? ¿o es igual de 682 
difícil? 683 
(E13) igual... me da igual 684 

(P) vale, bueno, a ver si encuentro las hojas de firmas... que como siempre no sé qué hago 685 

con ellas ... como siempre no las encuentro no sé qué hago con ellas, a ver chicas, vamos a 686 
estar sin clase dos días.   687 
(E13) dos días? 688 

(P) smmm porque tenemos  689 
(E13) una fiesta? mudanza 690 

(P) a ver si nos mudamos y en junio ya estamos en el nuevo sitio, pero el jueves no estoy 691 
aquí porque voy de viaje y el martes tengo mi padre malito y le operan, entonces no 692 
tenemos clase ¿vale?  entonces no tenemos clase, y la próxima clase es el jueves de la 693 
próxima semana 694 
(E13) ¿el jueves? 695 

(P) El de la próxima semana, hoy es martes, este jueves no, el de la próxima semana 696 

(E13) ¿jueves no venimos? 697 

(P) no, no venimos ni el jueves ni el martes 698 
(E13) (en romaní a E15, le traduce lo que acabo de decir (E13) no el jueves y el martes no 699 
hay clase. 700 
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ANÁLISIS DE LA INTERACTIVIDAD. 

Noción de interactividad (término tomado de Coll, 1981) como forma de 

organización de la actividad conjunta en torno al contenido o la tarea que están 

llevando a cabo las personas participantes. La tarea (López Ros, V. 2008:62) no 

entendida como entidad propia y cerrada que justifica el proceso de enseñanza –

aprendizaje, sino como un elemento más para entender la influencia educativa. 

SUJETOS 

Las personas participantes fueron un total de 25 adultas (24 aprendices y la 

profesora; 6 hombres y 18 mujeres, entre los 22 y los 56 años; un hombre marroquí 

y todas las demás personas gitano-rumanas), si bien la asistencia a las sesiones es 

irregular: 

Día 1: 24 estudiantes. 

Día 2: 17 estudiantes 

Día 3: 18 estudiantes. 

Día 4: 14 estudiantes. 

Día 5:13 estudiantes. 

Día 6: 15 estudiantes. 

Día 7: 10 estudiantes. 

Día 8: 3 estudiantes. 

Día 9: 7 estudiantes. 

La media de asistencia por estudiante es de 5, 65 sesiones (56,5%), si bien, 

nuevamente la distribución es irregular. Ningún estudiante asistió a las 9 sesiones.  

9 sesiones: 3 estudiantes. 

8 sesiones: 3 estudiantes. 

7 sesiones: 3 estudiantes. 

6 sesiones: 2 estudiantes 

5 sesiones: 3 estudiantes. 

4 sesiones: 6 estudiantes. 

3 sesiones: 1 estudiante. 

2 sesiones: 1 estudiante. 

1 sesión: 2 estudiantes.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA. 

La secuencia didáctica está vertebrada por el desarrollo de una unidad didáctica. 

(anexo 2).  La UD fue diseñada tras la realización de una sesión de detección de 

intereses (anexo 1)  entre los y las aprendices.   

La programación previamente diseñada hubo de ser modificada a tenor del 

desarrollo de las sesiones (Vid. Diario de clase). Las grabaciones, 9 clases de una 

hora de duración, abarcan un periodo de seis semanas y finalizan no con la 

conclusión de la unidad didáctica programada, sino con el inicio del periodo estival 

y la interrupción de las clases por las vacaciones de verano.  

SESIÓN 1.  

Fecha: 24/05/2016 

Resumen de la programación: 

Actividad de presentación 10’  

Actividad escrita. Nombre + Reconocimiento. 20 ‘  

El texto global 30 ‘  

SEGMENTOS DE INTERACTIVIDAD. 

Acceso al vídeo. Sesión 1.  

Se refleja aquí el primer acercamiento al análisis a un nivel “macro” centrado en la 

organización de la actividad conjunta a través de la detección de segmentos de 

interactividad.  

En esta sesión el patrón interactivo es específico de la situación de enseñanza y 

aprendizaje: reactivación de conocimientos previos, presentación de la tarea, 

ejecución de la tarea y retroalimentación. Presentación de un nuevo contenido, 

verificación de conocimientos previos, etc. Este patrón implica el apoyo de 

elementos extralingüísticos, como las fotografías, documentos, textos que se 

presentan y elementos de la actividad propia de la profesora y de los estudiantes, 

como sus propias producciones escritas.  

Toda la interactividad se desarrolla en un marco fuertemente pautado y controlado 

Duración total de la sesión: 68: 36 

Segmento de Interactividad SI 

*Acomodación en el Aula AA 

Este segmento de interactividad se refiere a los momentos de entrada de estudiantes 

a clase. No todos los alumnos son puntuales y a lo largo de la sesión se producen 

interrupciones por la llegada de nuevas personas, recogida de carpetas, saludos a 

compañeros… hasta que comienzan la actividad. Los segmentos tienen una 

https://drive.google.com/open?id=1fyfyYsryEgRjvZGPwEurW5eSJTctRHNg
https://drive.google.com/open?id=1fyfyYsryEgRjvZGPwEurW5eSJTctRHNg
https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1X2F1Z2tKSXQ4dHM
https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1TXQ4WFhVTFZDYTA
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duración variable. El inicio de las clases ocupa siempre un tiempo, pues los 

estudiantes no se encuentran en la clase, es la profesora quien espera por ellos. 

Además, los aprendices no llevan y traen consigo el material necesario para la 

clase, sino que cada persona tiene una carpeta física (portfolio) individual en el que 

guarda su libreta y útiles de escritura y las fotocopias que se van entregando. Las 

carpetas se encuentran en una caja grande y su búsqueda ocasiona cierta confusión 

al inicio de la clase, pero resulta un buen trabajo de desarrollo de estrategias de 

reconocimiento y es una rutina que el grupo tiene asumida e interiorizada.  

Las actuaciones características de la acomodación en el aula son: 

- Saludar. Producción de expresiones formularias (qué tal, cómo estás…) 

- Bromear.  

- Los estudiantes solicitan instrucciones de actuación, preguntan por el 

material, lo que han de hacer… 

- Los alumnos hablan entre ellos en rumano. 

- Solicitan instrucciones de ubicación (dónde me siento) 

- Instrucciones para la ubicación en el aula (ponte para acá, moveos…) 

- Desplazamientos físicos.  

- Solicitud de materiales (dame un boli, goma, lápiz…)  

 

*Presentación de actividad. Información General.   PaIg 

Estos SI generalmente tienen una duración muy breve y se limitan a la explicación 

de qué se va a realizar. También pretenden la creación de rutinas de clases (todos 

los días, lo primero que vamos a hacer, es escribir la fecha).  

Las actuaciones características de la presentación de actividad son: 

- Explicaciones de la profesora (hoy, esta semana, este mes… vamos a 

hacer…) 

- Seguimiento de los estudiantes. 

*Activación de Conocimientos Previos CP 

El segmento de reactivación de conocimientos previos consiste en la comprobación, 

por parte de la profesora, del nivel de dominio de los contenidos o de la 

familiaridad de los aprendices con una determinada tipología textual. La función 

instruccional estriba en identificar el punto de partida (o lo que el alumno sabe) 

para presentar los nuevos contenidos. El patrón de comportamiento es pregunta – 

respuesta (¿cómo se coge la libreta?; ¿qué es esto?). La profesora ofrece 

retroalimentación y orienta la respuesta hasta llegar a la “solución” correcta.  

Este patrón resulta altamente pautado y controlado.   

Las actuaciones más frecuentes son: 
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- La profesora presenta físicamente un objeto o un texto para que los 

estudiantes formulen una propuesta de identificación. 

- Los estudiantes formulan una idea de identificación y solicitan 

retroalimentación. 

- La profesora ofrece retroalimentación sobre las propuestas mediante nueva 

pregunta si la respuesta no ha sido la correcta (¿esta es tu derecha?, 

¿seguro?) o mediante el refuerzo positivo (¡bien!, ¿muy bien!) 

 

*Ordenar Tarea OT 

Estos SI son breves y se caracterizan por la fórmula concreta de órdenes que deben 

ser ejecutadas. (cogéis una libreta cada uno, por favor, y le ponéis el nombre)  

Como los ritmos de ejecución de la tarea son variables, frecuentemente este SI se 

solapa con la ejecución de la tarea, pues cuando se ordena una nueva tarea, hay 

estudiantes que no han finalizado la anterior. 

*Ejecutar Tarea ET 

Estos SI ocupan la mayor parte de la sesión. Consisten en la realización de tareas 

propuestas por la profesora. Son tareas cerradas que se trabajan de manera 

individual. Muchas de ellas de respuesta única: identificar y escribir el propio 

nombre, copiar un texto… La ejecución de la tarea se caracteriza por una constante 

interacción y evaluación de la misma. Durante la ejecución de la tarea la profesora 

va pasando alrededor de la mesa y realiza una corrección individual de las 

actividades. Se van haciendo verificaciones continuas de las instrucciones para 

llevar a cabo la actividad. Los alumnos solicitan continua retroalimentación sobre 

cómo lo hacen y la profesora se la ofrece.  

 

Las tareas están plenamente controladas por la profesora.  

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión 

AA 4 6:16 9,12 %- 9% 

PaIg 4 3:30 5,1 % - 5% 

CP 6 12:32 18,2 % - 18% 

OT 8 9:54 14,5 % - 15% 

ET 9 36:24 53, 1 % - 53% 
 

SI1 AA (1:42) Saludos, entrada de los estudiantes. Acomodación en el aula.  

SI2 PaIg (1:10) Presentación de actividades. Información práctica  

SI3 AA (3:50) Acomodación en el aula.  

SI4 OT (0:18) Ordena tarea 
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SI5 CP (1:09) Verificación de conocimientos previos 

SI6 AA (0:16) Acomodación en el aula.  

SI7 ET (1:13) Ejecución de tareas. 

SI8 OT (0:06) Ordena tarea 

SI9 AA (0:28) Acomodación en el aula 

SI10 ET (0:31) Ejecución de la tarea. 

SI11 OT (0:05) Ordena tarea 

SI12 ET (0:15) Ejecución de la tarea 

SI13 OT (0:14) Ordena tarea 

SI14 CP (0:31) Recuperación de conocimientos previos 

SI15 ET (2:58) Ejecución de la tarea.  

SI 16 CP (4:58) Reactivación de conocimientos previos.  

Se corresponde con la pre-actividad planteada en la unidad didáctica (tarea 

propuesta en la programación) 
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SI17 ET (1:56) Ejecución de tarea. 

SI18 *nota. Ha llevado 21’ la pre-actividad de la programación (estaba planificado 

que durara 10’).  

 A partir de aquí comienza lo que en la programación de la UD se denomina 

“Actividad Introductoria”.  

 

SI19 PaIg (0:40) Presentación de actividades. Información práctica.    

SI20 CP (0:32) Reactivación de conocimientos previos. Dominio textual. 

Identificación de una agenda.  

SI21 PaIg (1:00) Presentación de actividades.  

SI22 CP (2:30) Reactivación de conocimientos previos.  

SI23 PaIg (0:40) Presentación de la tarea 

SI24 OT (0:40) Ordena tarea  

SI25 ET (9:07) Ejecución de la tarea. Copia.  

SI26 OT (0:50) Explicación de la segunda parte de la tarea. Ordena tareas.  

SI27 ET (9:35) Ejecución de la tarea. Esta vez de la segunda parte.  

SI28 PaIg Información. Fin de una actividad y comienzo de otra. 

SI29 CP (2:52) Reactivación de conocimientos previos. Lista de la clase.  

SI30 OT (1:35) Organización de la tarea.  

SI31 ET (4:25) Ejecución de la tarea. Identificar su nombre y apellido en una lista.  

SI32 OT (6:00) Organización de la tarea.  

SI33 ET (6:24) Ejecución de la tarea.  

SI34 AA Firmas y final de la clase.  
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SESIÓN 2.  

Fecha: 26/05/2016 

Resumen de la programación: 

el texto global + nombres 20’-30’ 

vocales + conciencia fónica 15’-20’ 

juego final 10’ 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN: 01h:05’ Acceso al vídeo. Sesión 2.  

SI1 AA. (01’:21’’) van entrando y acomodándose 

SI2 CP (14’:08”) Relacionado con la actividad programada de identificar sus 

nombres en tarjetas. Aunque se trata de una actividad programada para la primera 

sesión.  

Este segundo segmento se corresponde con esta actividad de la programación:  

 

Hay varias acciones que se entrecruzan en este segmento. Mientras van entrando en 

clase algunos (AA, acomodación en el aula); se realiza una actividad de 

recuperación de conocimientos previos, pues se trata de una actividad que enlaza 

con la sesión anterior y que consiste en reconocer el propio nombre y apellido. La 

actividad se combina con una tarea manipulativa de pegado en su libreta. Esta tarea 

creo que responde a la necesidad (muy demandada) de “hacer cosas”, además de 

que servirá para individualizar sus portafolios, con el aspecto motivador añadido de 

poseer material propio y exclusivo.  

La interacción en todo este segmento sigue la estructura de lo que he denominado 

“el circo multipistas”. Varias tareas a la vez, “orquestadas” por la profesora.  

SI3. CP (2:18’) Actividad diaria de escritura de la fecha. En el cuaderno. Tarea que 

pretende la creación de una rutina, pues todos los días será la escritura de la fecha la 

primera actividad que se realizará al entrar en el aula.  

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1Zk1rWWNacHVZMEE
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SI4 PaIg (0:20”) Fragmento muy breve de presentación de actividad.  

SI5 ET (11:06’) Nueva actividad manipulativa en la que cada uno recibe y 

personaliza su portafolio. Da continuidad a la anterior. Tras reconocer y pegar su 

nombre en la libreta ahora lo han de escribir en una pegatina que colocarán en  su 

nuevo portafolio con capacidad suficiente para guardar todos los trabajos.  

SI6 OT (3:26’) Presentación de tarea Aparece un nuevo fragmento de interactividad 

que se corresponde con una nueva tarea, la que está señalada en la UD como “trabajar con 

el reconocimiento visual” 

 

SI7 ET (17:24’) Realización de la actividad. A estructura es siempre la misma. 

Tienen una tarea. La profesora da una instrucción y va por toda el aula 

proporcionando retroalimentación individual.  

SI8 PaIg (02:06) Intento de explicación del motivo de la actividad, de dar sentido a 

lo que se hace.  

SI9 ET (7:20) Vuelta a la ejecución de tarea que sigue siempre la misma estructura. 

Los estudiantes realizan una actividad. Reciben retroalimentación y modifican o 

continúan con la actividad siguiente.  

SI10 (6’) Ahora empieza una parte final con las firmas de la  hoja de asistencia. La 

recogida de material en su carpeta y la corrección de actividades con las personas 

que aún permanecen. Retroalimentación y refuerzo positivo (muy bien, habéis 

trabajado mucho, etc.)  
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En la sesión 2 el resumen de la interactividad es el siguiente: 

 

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión 

AA 2 7:21’ 11 % 

PaIg 2 2:26’ 3 % 

CP 2 16:26’ 25 % 

OT 1 3:26’ 5 % 

ET 3 35:50’ 56 % 

 

De lo que se deduce que la mayor parte del tiempo se ha empleado en la ejecución 

de la tarea.  

 

SESIÓN 3.  

Fecha: 31/05/2016 

Resumen de la programación: (mantenemos la del día anterior) 

El texto global + nombres 20’-30’ 

Vocales + conciencia fónica 15’-20’ 

Juego final 10’ 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN: 1:08’ 

Acceso a la grabación de la sesión 3.  

SI1 (5:32’) PaIg Este primer fragmento se centra en la interacción con una sola 

alumna que ha llegado un poco antes. Se le pone al día del o que se ha hecho /va a 

hacer en el grupo.  

SI2 (7:24’) AA Acomodación en el aula. 

SI3 (3:10’) CP Activación de conocimientos previos. Primera actividad de todos los 

días: la fecha. 

SI4 (2:19) OT Intento de explicar qué hay que hacer. La actividad se corresponde 

con la que en la programación se llama “el texto global” 

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1Zzk5dzVYeWk1U28
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SI5 (41:02) Elaboración de la tarea 

SI6 (09:00) AA Última parte de la clase. Recogida. Firmas. Últimas evaluaciones.  

Resumen de la interactividad de la sesión 3:  

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión 

AA 2 16:24’ 24% 

PaIg 1 05:32’ 8 % 

CP 1 03:10’ 4,5 % 

OT 1 02:19’ 3,5 % 

ET 1 41:02’ 60 % 

 

Hoy la mayor parte de la sesión se ha dedicado a la ejecución de la tarea.  

Una única actividad en un único segmento de interacción que ha ocupado toda la 

sesión.  

SESIÓN 4.  

Fecha: 02/06/2016 

Resumen de la programación: (mantenemos la del día anterior) 

El texto global  

Las fechas y estaciones del año 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN: 1:05 

Acceso a la grabación de la sesión 4.  

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1XzhVcEFMaEpSVTA
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SI1 (5:30) ET. Previamente a la entrada de la gente en la clase, se corrigen las 

actividades que E2 ha realizado en casa. Este segmento se entrecruza con el 

siguiente, de acomodación en el aula 

SI2 (3:07) AA este segmento se entrecruza con el anterior, pues combinamos la 

actividad con la acomodación en el aula. Se aprovecha para hacer evaluación con 

algunos estudiantes, leyendo con ellos, verificando que comprenden su nombre… 

SI3 (4:14) CP Reactivación de conocimientos previos. Con dos contenidos 

diferenciados: la fecha, por un lado, que pretende convertirse en una actividad 

rutinaria y recuperación del texto que habíamos trabajado el día anterior.  

SI4 (4:08) OT mezclado con la reactivación de conocimientos previos. Intento 

explicar qué vamos a hacer.  

SI5 CP (1:08) Relectura del texto. 

SI6 PaIg (6:29`) largo fragmento en que he ido repartiendo los carteles con los 

nombres de los peques 

SI7 (5:20) OT Se entremezclan orden de tarea y explicación de la tarea. No sé muy 

bien,  

SI8 (15:10) ET  

SI9 (8:13) ET Es un segmento también de ejecución de la tarea, pero el contenido 

es diferente.  

SI10 (3:28) PaIg Introducción de nuevo contenido. Las estaciones del año. 

SI11 AA. (9:07) Final de clase. Firmas y despedidas. 

Resumen de la interactividad de la sesión 4:  

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión 

AA 2 12,14´ 18% 

PaIg 2 9,57´ 15% 

CP 2 5,22´ 8 % 

OT 2 9,28´ 14 % 

ET 3 28,53´ 45% 

 

SESIÓN 5. 

Fecha: 07/06/2016 

Resumen de la programación 

- Repaso del texto global 

- Actividad colectiva de ayuda entre iguales para el reconocimiento del 

nombre de los hijos e hijas. 

- Actividad de conciencia fónica con vídeo.  
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*NOTA: En esta sesión hemos cambiado de aula, porque normalmente hay 

demasiados estudiantes en la clase y no podríamos llevar a cabo esta actividad. 

Además, la pizarra de esta aula está imantada y nos permite colocar los papeles con 

los nombres para identificarlos (en la otra clase no es posible). 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN: 64’ 

Acceso a la grabación de la sesión 5  

SI1. (1’) AA Acomodación en el aula. Inicio siempre el mismo. A medida que se 

van acomodando, unos preguntan qué han de hacer, van sacando los materiales, 

otros empiezan a realizar tarea… 

SI2 (3’) CP primera actividad. Rutina.   Poner la fecha. 

SI 3 (4’) CP es una nueva recuperación de conocimientos previos, pero con un 

contenido diferente al de la fecha. Recuperamos el texto global  

SI4 (2’) OT Ordena tarea. Han de reproducir el texto en la libreta, tarea que 

habíamos iniciado la sesión anterior.  

SI5 (5’) CP Actividad de reactivación de conocimientos previos. Continuamente 

demandan información sobre lo que tienen que hacer, en qué consiste la tarea.  

SI6 (22’) ET Nueva actividad. Novedosa. Con movilidad del alumnado y trabajo 

entre iguales. Gran implicación.  

Actividades de clase. En esta actividad los nombres de las personas, de sus parejas 

y de sus hijos están puestos en la pizarra con imanes, han de salir para reconocer y 

coger los nombres de sus criaturas, es la primera vez que hacemos en clase una 

actividad con movimiento de ellos. Por eso habíamos cambiado el aula, es una pena 

que no disponga del vídeo. 

SI7 (7’) CP activación de conciencia fónica. Reactivación de conocimientos 

previos. 

SI 8 (5’) ET Ejecución de tarea de nuevo. Manipulativa. Pegar los nombres en la 

libreta.  

SI9 (10’) CP actividad de identificación de las letras en los nombres.  

SI 10 (5’) AA Se va corrigiendo al tiempo que la gente va marchando. Segmentos 

de interactividad que se entrecruzan 

Resumen de la interactividad de la sesión 5:  

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión  

 

AA 2 6’ 9,4 % -  10% 

PaIg    

CP 5 29’ 45,3 % - 45% 

OT 1 2’ 3,1 % - 3% 

ET 2 27’ 42,2 % - 42% 

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1UHVrZ0t6M1dBRmM
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Como es habitual, prácticamente la mitad de la sesión se dedica a la ejecución de 

tareas y la otra mitad a la reactivación de conocimientos previos.  

SESIÓN 6 

Fecha: 09/06/2016 

Resumen de la programación 

(Se corresponde con lo que en la Unidad Didáctica estaba programado para la 

sesión 3)  

 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN: 68:26’ 

Acceso a la grabación de la sesión 6 

Resumen de la interactividad de la sesión 6:  

*nota: se señala un nuevo segmento de interactividad; lo he denominado IC 

(Interrupción de la clase) y se refiere a esos momentos en que se tratan temas 

personales, de la familia, por ejemplo, ajenos a los contenidos académicos.  

SI1 (3:21’) AA. Llegada al aula 

SI2 (6:22’) CP Actividad diaria de poner la fecha en la libreta. 

SI3 (4:01’) PaIg presentamos lo que se va a trabajar. El calendario. Al tiempo que 

se realiza una recuperación de conocimientos previos para ver cómo van.  

SI CP (3:07’) CP Recuperación de conocimientos previos. El calendario. 

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1bnhmZG9fMmo3QTA
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SI5 (0:46) IC Interrupción de la clase. Segmento de interactividad nuevo, que se 

refiere a una cuestión que no tiene nada que ver con la clase. En este caso el 

accidente de una persona que conocen. 

SI6 (26:33’) ET con una actividad del calendario. 

SI7 (17:38’) ET con el contenido del formulario 

SI8 (1:38’) PaIg explicar información relevante.  

SI9 AA (5’) final de clase, firmas y despedidas, tareas para E2.  

Resumen de la interactividad de la sesión 6: 

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión 

AA 2 8:21 12,2 % 

PaIg 2 5:39 8 % 

CP 2 9:29 14% 

OT    

ET 2 44:11 65 % 

IC 1 0:46’’ 0,8 % 

 

La mayor parte de la clase, una vez más, se ha dedicado a la ejecución de la tarea.  

 

 SESIÓN 7 

Fecha: 21/06/2016 

Resumen de la programación 

Las actividades de esta sesión se corresponden con las que, en la 

programación, estaban previstas para la sesión número cinco.  
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Toda esta sesión se dedica a la recuperación de conocimientos previos. Se 

trabaja con el calendario con diferentes actividades. Algunas manipulativas. Igual 

que en el resto de las sesiones la mayor parte de la interactividad se la llevan la 

recuperación de conocimientos previos y la ejecución de la tarea. En esta sesión la 

presentación de actividades ha ocupado mayor tiempo, debido, sobre todo a la 

dificultad para entender la mecánica de la actividad, lo que se pedía que hicieran.  

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN: 65:28’ 

Acceso a la grabación de la sesión 7  

Resumen de la interactividad de la sesión 7:  

SI1 AA (1:50) Llegada a clase y saludos 

SI2 CP (2’) Repaso del calendario. Rutina diaria y reactivación de conocimientos 

previos. 

SI3 IC (1’) Tema distendido, ajeno al contenido curricular de la sesión 

SI4 CP (1:23’) Intento de continuar con la actividad de la fecha 

SI5 IC (30”) Nueva interrupción de la actividad. 

SI6 CP (13:12) Actividad de recuperación y continuidad de lo que vimos en las 

sesiones anteriores.  

SI7 (5:25’) OT Explicación de la actividad manipulativa en la que tienen que pegar 

las iniciales de los días porque van a realizar un calendario propio. Es una actividad 

nueva, que requiere detenerse un poco más en su explicación.  

SI8 (8’) ET ejecución de tarea. Realizan la actividad manipulativa. 

SI9 (15:18’) OT De nuevo hay que detenerse en la explicación de la actividad. 

Deben elegir un mes, es algo novedoso para ellas, no suelen estar acostumbradas a 

la toma de decisiones en las actividades.  

SI10 (13:50) ET Realizan la actividad.  

SI11 (3’) AA Final de la sesión y firmas.  

Resumen de la interactividad de la sesión 7: 

 

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión 

AA 2 4.50’ 7,5 % 

IC 2 1:30’ 2,3 % 

CP 3 16:35 25,2 % 

OT 2 20:43 31,7 % 

ET 2 21:50 33,3 % 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1ekd6ZjQ2QUtZN2c
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SESIÓN 8 

Fecha: 28/06/2016 

Resumen de la programación: 

Repaso del calendario. Los meses. 

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN: 59:25’ 

Acceso a la grabación de la sesión 8 

SI 1 SI1(1:10) AA Llegada de un alumno 

SI2 (0:50) CP Recuperación de conocimientos previos 

SI3 (0:30) AA Llegada de una alumna 

SI4 (1:10) CP Retomamos el repaso 

SI5 (3:20) IC Interrupción de la clase, la alumna cuenta su historia personal.  

SI6 (50:25) CP / ET Largo SI que se dedica a trabajar la tarea de recuperación de 

conocimientos previos y la práctica.  

SI7 (3:00) AA Despedida 

Resumen de la interactividad de la sesión 9:  

 

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión 

AA 2 4:10’ 7,5  % 

PaIg    

CP 3 52:25’ 87 % 

OT    

ET    

IC 1 3:20’ 5’5 % 

 

En esta sesión hay varios elementos destacables. Aparecen reflejadas estrategias 

de aprendizaje y, en cuanto a los conocimientos previos, E4, y no es la única ni 

mucho menos, desconoce los meses el año y su orden, incluso en su lengua 

materna. 

Solo han venido tres personas. Hay ya vacaciones de verano en los colegios y la 

mayoría tienen menores a cargo, por lo que resulta más complicado venir a las 

clases.  

 

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1Q1RFYzFkcTlyUWM
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SESIÓN 9 

Fecha: 30/06/2016 

Resumen de la programación 

- Repaso del calendario. Ante la necesidad detectada en sesiones anteriores 

(vid. Nota de la sesión nueve), se ha decidido buscar estrategias que puedan 

contribuir al aprendizaje de los meses del año y su orden. Trabajo con la 

canción y repaso con fichas.  

DURACIÓN TOTAL DE LA SESIÓN: 64:06 

Acceso a la grabación de la sesión 9 

SI1 AA. (3’) Llegada a clase. Comentarios sobre salud, bromas… 

SI2 CP (9’) Preguntas habituales al comienzo de las clases. Revisión de tareas 

realizadas, la fecha… 

SI3 PaIg (10’) Información general sobre las vacaciones y presentación de una 

nueva actividad. Se explica que se va a utilizar una canción para recordar 

contenidos (su función). Se intenta que el alumnado comprenda el porqué de 

escuchar una canción.  

SI4 ET (10’) Realizan la actividad tras haber escuchado la canción. Normalmente 

les cuesta realizar actividades colectivas. Estamos haciendo algo y preguntan por 

"su ficha" o su ejercicio, por otra parte, he explicado mucho la razón de aprender 

una canción, pero no estoy segura de que se haya cumplido el objetivo. 

 

SI4 ET (10’) Realizan la actividad tras haber escuchado la canción.  

SI5 ET (6’) Ejecución de una tarea específica, a nivel individual, para un alumno 

con mayor dominio de la lectoescritura.  

SI6 PaIg (3:50) explicación de una nueva actividad: escribir la fecha de nacimiento 

en información personal básica. Rellenar formularios 

SI3 ET (13:16) Se continúa realizando la actividad.  

SI8 (PaIg) (2’) información general sobre las actividades. reclamación de la 

agenda… Motivación. Dos meses atrás, cuando comenzamos la unidad les prometí 

una agenda como "premio final" por haber conseguido los objetivos del curso.  Las 

estudiantes lo recuerdan. Es paradójico que recuerden los premios y lo mucho que 

se mueven por conseguir cosas materiales, ya había sucedido cuando pusimos una 

cesta de navidad como premio para las personas que pudieran cubrir un formulario.  

 

 SI9 CP (2’) Repaso de los meses 

SI10 AA (5’) Final de las sesión, firmas y despedida.  

 

https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1ejlCYlYzb240bG8
https://drive.google.com/open?id=0B9psYiszw5x1ejlCYlYzb240bG8
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Resumen de la interactividad de la sesión 9:  

SI Nº 

total 

Duración 

Total 

% sobre el tiempo 

Total de la sesión 

AA 2 8 12,5 % 

PaIg 2 12 19 % 

CP 2 11 17,5 % 

OT    

ET 4 33:06 51 % 

 

CONCLUSIONES 

Por la estructura de las sesiones se observa que, aunque se trate de clases 

destinadas a personas adultas, presentan la estructura específica del discurso en las 

clases de enseñanza básica la misma que Sinclair y Coulthard (1975) señalaban: I-

R-F. Es decir, los intercambios educativos comienzan con una iniciación del 

docente (I), seguida de una respuesta del alumnado (R) que recibe una 

retroalimentación sobre la misma (F, feedback).  La interacción se estructura 

básicamente en preguntas y respuestas o en directrices y ejecuciones seguidas de la 

correspondiente retroalimentación.  

No obstante, parece que este tipo de análisis es insuficiente para el objetivo 

del presente trabajo de investigación. Como señala Neus Rodríguez (2013,51) 

Aún cuando esta investigación marca un procedimiento de 

análisis del discurso escolar sistemático y exhaustivo tiene sus 

imposibilidades para indagar en los procesos educativos y psicológicos. 

Cuando lo que se quiere es discutir sobre procesos educativos o 

cognitivos, esta aproximación, tal y como señalan Edwards y Mercer, 

tan solo “araña la superficie” porque presenta la limitación de que al ser 

concebida para describir estructuras lingüísticas y no procesos 

educativos, acaba interesándose en el análisis de la forma del discurso 

pero ignorando su contenido. Ello implica dejar sin tratar la cuestión del 

contenido particular de enseñanza, el significado y el contexto (Coll, 

2007, b; Edwards y Mercer, 1987)  

Se pretende hacer investigación en acción para atender un contexto 

específico, por tanto, se ha de realizar un análisis en profundidad del discurso en las 

sesiones. Creo que el análisis ha de establecer categorías en, al menos, cuatro 

dimensiones; cognitiva, emocional, volitiva y conductual.  

 

 

 

 



 

 

 

 

5.1. Parrillas y rúbricas. 

5.2. Diarios de la profesora 

APÉNDICE 5 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

- Presentación alfabeto 

- Fecha  

- Nombre + lista de clase 

- Agenda + teléfono 

- Texto  

Participantes: 

24 estudiantes (6H/18M) 

(P) Profesora 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

E16 

E17 

E18 

E19 

E20 

E21 

E22 

E23 

E24 

 

 

FECHA: 24/05/2016  (día1) 

ACTIVIDAD: Programa de 

la primera sesión para el 

análisis. Ver UD. Sesión 1.  

Por supuesto no me ha dado tiempo a realizar todas 

las actividades del programa.  

 

Ha venido demasiada gente y esto es algo con lo que 

no contaba. 

 

Es curioso ver la cantidad de veces que repito: vamos 

a rellenar la agenda, lo vais a escribir sin copiar, 

vais a …y lo utópico de ese objetivo y planteamiento.  

 

Necesidad de regulación con las normas de clase, 

pues suena varias veces el teléfono y lo contestan.  

 

Otro elemento destacable: cuando pregunto ¿sabéis 

cuál es el número de emergencias? E17 contesta EN 

SU LENGUA No lo sé, profe. Como si yo lo 

entendiera.  Y su hija le dice que me hable en 

español, pero no hace caso. 

 

Hay un malentendido con un falso amigo. Entre la 

palabra familia y la palabra apellido. (En rumano 

apellido es nume de familia). 

 

Se hace evidente en estas sesiones la ayuda entre 

iguales. Se produce de diversas maneras: 

- Explicando en romaní. 

- Realizando directamente la tarea (se pasan las 

libretas y la compañera escribe)  

 

 

La actividad con la lista de clase fue un buen 

ejemplo. En mi opinión debo potenciar la 

presentación de diferente tipología textual).  



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

- Fecha  

- Nombre  y apellido 

- Formulario 

- Reconocimiento del   

Nombre con tarjetas 

 

 

Participantes: 

17 estudiantes (5H/12M) 

        (P) Profesora 

        

       E4 

       E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

E18 

E19 

E21 

E23 

E24 
 

 

FECHA: 26/05/2016   

(día 2) 

ACTIVIDAD: Programa de 

la segunda sesión para el 

análisis. Ver UD. Sesión 2.  

Se ha realizado la evaluación individual (ver excel).  

La actividad de la sesión 2 sobre el texto global, ha 

de dejarse para la tercera, pues necesito los nombres 

de las personas de la familia para poder preparar las 

tarjetas. El próximo día, si da tiempo, hay que 

realizar deletreo y conciencia fónica.  

Me he sentido muy presionada en el aula, reclaman 

continuamente mi atención. También realizan las 

tareas y quieren, como las criaturas, consumir fichas, 

hacer la tarea, terminar los primeros y, cuando 

acaban, ¿ahora qué hago, profe? ¿ahora qué 

hacemos? Activismo sin sentido. Demasiadas 

personas en el aula.  

No entendían qué tenían que hacer. Por ejemplo, el 

hecho de que nombre sea una pregunta para poner su 

nombre y no el copiado de una palabra (Que es lo que 

hace la mayoría, copiar la palabra)  

Algunos (E6) mantienen una actitud desafiante.  

La actividad ha salido muy mal.  

Me llama la atención lo mucho que se ayudan entre 

ellos y lo “obedientes” que son. Preguntan 

continuamente ¿Qué tenemos que hacer?  Y realizan 

las tareas que les encomiendo sin rechistar y sin 

plantearse tampoco el objetivo. Preguntan ¿ahora 

qué tenemos que hacer? é tenemos que hacer?  Y yo 

les digo:  ahora buscad vuestro nombre, y lo buscan; 

y ahora pegad vuestro nombre en la libreta, y lo 

pegan. No se plantean el porqué, ni el para qué. Es un 

fallo mío, no les expliqué ni el objetivo ni la función 

de pegar sus nombres en la libreta (he de subsanarlo 

en clases siguientes) 

Es necesario reajustar. Toda esta sesión se relaciona 

con “el circo multipistas”. Varias tareas 

simultáneamente “orquestadas por la profesora. 

Hay que ralentizar toda la programación.  



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  
     Fecha en el encerado 

Voy al texto global (escrito 
 Previamente en el encerado).  
Vamos a escribir los nombres  
para que yo pueda hacer las  
tarjetas para el día siguiente 
 y colocarlos en la pizarra. 1º 
 rellenan los huecos en las 
 fotocopias. 2º todo el texto en  
la libreta (y el jueves haré la  
act de reconocer tarjetas e 
 identificar Vocales y, tal vez, 
 los nº) 

         Participantes: 
      18 estudiantes (5H/13M) 

(P) Profesora 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

E16 

E17 

E19 

E21 

E23 

E24   
  

 

 

FECHA: 31/05/2016  

(día 3) 

ACTIVIDAD: Texto 

global.  

(Ver UD) 

He incluido algunas evaluaciones individuales en sus 

fichas. 

 
 

 
 

Demasiada gente en clase.  

Falta de atención y de cultura de aula. (Han tirado el 

café en el suelo, tiran papeles, tajaduras… el papel 

del baño…) 

No dio tiempo ni a leer el texto. 

 

He pensado hacer de cuatro a seis sesiones más 

porque son las que necesitaré, como mínimo, para 

terminar la UD programada y porque hay varios 

factores importantes que influyen: en primer lugar, 

me sustituirán un día y otro no habrá clase porque me 

voy a Barcelona a un congreso.  

El 22 comienzan las vacaciones escolares, 

generalmente, cuando las criaturas están en casa, la 

asistencia desciende mucho.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

    Texto global.  
      Reconocimiento de nombres  
      y números. 
 
 

Participantes: 

14 estudiantes (4H/10M) 

 

(P) Profesora 

E2 

E3 

E4 

E6 

E9 

E10 

E13 

E15 

E17 

E18 

E21 

E22 

E23 

E24 

 

 

 

FECHA: 02/06/2016  

(día 4) 

ACTIVIDAD: texto global. Hoy se ha podido realizar una evaluación 

individualizada. (Ver excel) 

Heterogeneidad absoluta de niveles. Personas que no 

discriminan cuál es la izquierda y cuál la derecha, 

con personas que leen y comprenden textos breves. 

Algunos fingen que no saben.  

E6 y E7 pueden leer todo el texto autónomamente, 

completar los formularios y escribir todos los 

nombres de las personas de su familia. 

Interesantes las estrategias para reconocer sus 

carpetas de las personas que con identifican sus 

nombres. (tengo fotos) 

 

Es habitual que escriban la actividad a las 

compañeras. Por una parte, es una buena señal, de 

voluntad de ayuda, pero por otra, es la señal de mi 

fracaso en que entiendan la razón de las clases que no 

es el “producto” sino el proceso

No se puede dar nada por supuesto. He partido de una 

idea preconcebida de que mis estudiantes saben cómo 

abrir un libro, qué significa girar a la izquierda o 

tienen el concepto de sucesión lógica y resulta que 

muchos desconocen el orden numérico, los días de la 

semana o los meses del año. 



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

    1ª parte 
Leemos los textos con los 
 nombres de los familiares. 
Vemos los vídeos 
Reconocen las letras en  
los nombres 

   2ª parte 
Fechas 

Días de la semana 
Participantes: 

13 estudiantes (4H/9M) 

(P) Profesora 

E2 

E4 

E5 

E7 

E9 

E12 

E13 

E14 

E16 

E17 

E18 

E21 

E24 
 

 

 

 

 

FECHA: 07/06/2016  

(día 5) 

ACTIVIDAD:  la 

correspondiente a la sesión 

2 de la programación. 

No nos dio tiempo a hacer la segunda parte. 

Hoy la grabación ha ido bastante mal. No ha salido el 

vídeo.  

Cambiamos de aula para poder hacer la actividad de 

los imanes en la pizarra y para tener más espacio y 

vino menos gente.  

En principio resistencia al cambio (no les gustó el 

aula nueva). Sin embargo, es la primera vez que 

hacemos una actividad en la que son ellos quienes se 

tienen que mover y el resultado creo que es positivo.  

Anécdota: al hacer la actividad de identificar el 

nombre de los hijos en carteles colocados con imanes 

en la pizarra, ayudaban a la compañera dando las 

instrucciones en rumano. (Así lo encontraban más 

rápidamente)  

*ANÉCDOTA CURIOSA referente a los nombres de 

sus criaturas. Así como en algunas culturas los 

nombres tienen un valor perlocutivo, resultan 

significativos los nombres de los hijos e hijas de los 

aprendices. Si bien hay nombres repetidos y 

numerosos que pertenecen a la onomástica rumana: 

Ionut, Florin, Marius, Daniela, etc. Sí que, sobre todo 

entre jóvenes, aparecen nombres de niños y niñas que 

tienen que ver con personajes conocidos 

mediáticamente. Tenemos niños Armani, Ronaldo o 

Messi y niñas Shakira y Beyoncé.  



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

  Hoy voy a hacer el calendario, 
  Las fechas y el formulario. 
Dejo la actividad del recetario 
Para las dos últimas semanas. 

 

 

Participantes: 

15 estudiantes (3H/12M) 

(P) 

E2 

E3 

E4 

E9 

E10 

E12 

E13 

E14 

E17 

E18 

E19 

E21 

E22 

E23 

E24 

 

 

 

 

FECHA: 09/06/2016  

(día 6) 

ACTIVIDAD: la 

correspondiente a la 

sesión tres. 

En esta sesión dedicamos un tiempo a la interrupción 

de la clase. El familiar de una alumna sufrió un 

accidente y, lógicamente, la conversación se desvió 

hacia ese tema personal.  

En cuanto a la actividad del calendario, el nivel es 

mucho más inicial de lo que yo pensaba. 

La mayoría no entiende la mecánica. No saben 

interpretar un calendario. 

No conocen los números ni su orden.  

 

Normalmente les cuesta realizar actividades 

colectivas. Estamos haciendo algo y preguntan por 

"su ficha" o su ejercicio. 

Si bien en cierto momento, E8 copia lo que ha escrito 

E3 (con su complacencia) y E13 escribe el papel de 

E17. Se hacen los ejercicios unas a otras y se los 

pasan. 

Se limitan a hacer lo que les digo. Copian. Así nunca 

tendrá sentido para ellos. Venir a clase no es aprender 

a leer y escribir, es venir a ejecutar órdenes. Como un 

trabajo. Yo les digo lo que tienen que hacer y ellos 

hacen.  

Error al suponer conocimientos previos de los que 

carecen. Al tratarse de personas adultas, supuse que 

conocían los meses del año, los días de la semana y 

que sabrían los números en su lengua materna, pero 

he comprobado que no es así. 



  

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

Actividad manipulativa 
De cortar y pegar el calendario 

 

Participantes: 

10 estudiantes (2H/8M) 

(P) 

 

E2 

E3 

E4 

E12 

E13 

E14 

E17 

E19 

E21 

E24 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 21/06/2016 

 (día 7) 

ACTIVIDAD: la del día 

5 de la programación 

Hoy la clase salió muy bien, vino poca gente. 

Ha sido la actividad de la sesión cinco y aún está 

pendiente la cuatro, pero, al tratarse de una actividad 

interrumpida la semana anterior, temía que no 

recordaran gran cosa.  

El ambiente estuvo muy distendido, bromeando sobre 

las relaciones de pareja y la “luna de miel”.  

Trabajamos una sola tarea: el calendario. Pusimos las 

iniciales de los días de la semana, cada uno eligió un 

mes y lo pegó en su cuaderno. Les gusta realizar 

actividades manipulativas. Hubo un avance 

significativo.  

E19 entendió la lectura del calendario, E3 también 

* E3 sabe leer y escribir. Además, me he enterado de 

que estuvo escolarizada. Su hermana mayor viene a 

otro grupo y siempre se queja de que, al ser la mayor, 

su madre le encargaba el cuidado de los hermanos 

pequeños y, por eso, ella no pudo ir a la escuela, pero 

que sus hermanos/as pequeños sí que fueron.  

*ANÉCDOTA CURIOSA: E19, como entendió la 

interpretación del calendario, dijo al final de la clase: 

¿ves cómo aprendemos? 

 



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

Entrego los recetarios.  
Verifico que conocen el formato. 
“masa” qué comida se prepara 
 con masa, ingredientes, 
 vocabulario y palabra generadora 

 

Participantes: 

3 estudiantes (1H/2M) 

 

(P)  

E2 

E4 

E16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 28/06/2016  

(día 8) 

ACTIVIDAD: recetario 

Como solo han venido tres personas, nos centramos 

en la atención individualizada, aparecen reflejadas 

estrategias de aprendizaje y resulta que no saben los 

meses del año ni en español, ni en rumano. 

 

Decido cambiar el programa y el próximo día 

comenzar con los meses y como es el último, poner la 

canción  uno de enero, dos de febrero… 

 

Después de tanta experimentación solo se me ocurre 

que es imposible hacer una programación, nada se 

ajusta a lo planeado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

calendario 

Participantes: 

7 estudiantes (2H/5M) 

(P) Profesora 

 

E2 

E4 

E12 

E13 

E18 

E21 

E24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 30/06/2016 (día 9) 

ACTIVIDAD: calendario 

.  

Hoy vinieron siete, pero solo 1 del día anterior.  

Repasamos los días de la semana.  

E24 habla sin parar, pero no se entiende nada.  

No saben qué es una fecha. 

Desconocen los meses del año y su orden.  

Se explica que se va a utilizar una canción para 

recordar contenidos (su función). Se intenta que el 

alumnado comprenda el porqué de escuchar una 

canción.  Pero creo que no lo han comprendido. Se 

sienten infantilizados. Nota para mí: siempre insisto 

en que no hay que infantilizar las actividades y puse 

este vídeo con prevención, además no tenía dibujos 

infantiles, sino imágenes, y se lo intenté explicar, 

pero no resultó. Hay que buscar otro material 

Una alumna pide una agenda. Dos meses atrás, 

cuando comenzamos la unidad les prometí una 

agenda como "premio final" por haber conseguido los 

objetivos del curso.  Las estudiantes lo recuerdan. Es 

paradójico que recuerden los premios y lo mucho que 

se mueven por conseguir cosas materiales, ya había 

sucedido cuando pusimos una cesta de navidad como 

premio para las personas que pudieran cubrir un 

formulario.  

 

 



Reflexión tras la observación. Algunas ideas: 

 

Elementos que se pueden agrupar por: 

 

 

 

   Se relacionan estrechamente con 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A medida que iba transcribiendo las grabaciones, he visto una serie de elementos que 

se encuentran interrelacionados. Todo está englobado en lo que he denominado el circo 

multipistas, pues es la metáfora que mejor refleja lo que son las sesiones. Tengo la 

impresión de ser una directora de circo multipistas, prestidigitadora y, a la vez, 

equilibrista que se sostiene a duras penas en un fino alambre. No obstante, no tengo la 

sensación de falta de control, sino más bien de madre de familia numerosa que intenta 

satisfacer a su pedigüeña prole. Creo que el circo multipistas es un buen título para un 

epígrafe o un fragmento que puedo incluir en mi tesis como ejemplo de diario de 

campo, de sensaciones a la hora de aplicar la metodología, de reflexionar sobre cómo 

veo lo que pasa en el aula o de la impresión que me suscita el visionado posterior de la 

sesión.  

 

a. El circo multipistas. (Gestión del aula)  

a. Elementos externos. Interferencias (teléfonos móviles, distracciones, 

etc.) 

Los teléfonos suenan continuamente durante las clases. Hay un icono en el aula de 

“prohibido móvil”. Lo he comentado en las “normas de clase” y se lo digo durante las 

El circo 

multipistas 

Factores  

“extra- curriculares” 
Hablar en romaní 

(uso de la lengua materna) 

móviles 

Relaciones personales 

(que son externas, pero se llevan al aula) 

Factores  

Dentro del aula 

conocimientos 

previos 

estrategias 

alumnado 

cognitivismo 

técnicas del aula 

ayuda entre iguales 



sesiones, aun así, no solo no está en silencio el móvil, sino que muchos contestan en la 

clase (y tengo que pedirles que salgan del aula). Hay sesiones (1) en que pasa tres veces 

e, incluso (sesiones 2 y 4) en que esto ocurre a cuatro personas. 

 

Un elemento externo es la escasa frecuencia de las sesiones, solo dos horas 

semanales es insuficiente (más teniendo en cuenta la irregularidad en la asistencia), 

además es habitual anular clases. En función de mi actividad, a veces, si no hay colegas 

disponibles, hay que suspender las clases. Como fue el caso de dos días en esta 

experimentación, uno, me sustituyó una colega y otro no fue posible dar la clase.  

 

Hay también fallos técnicos que dificultan el análisis, por ejemplo, el día 3 falló el 

vídeo y solo cuento con la grabación de audio. No puedo señalar con exactitud quién 

interviene solo con la voz y hay mucho ruido de fondo que impide entender bien. O el 

día 7 únicamente hay cuarenta minutos de vídeo, el resto de la trascripción fue realizada 

con el audio.  

a. Atención  

Impartir estas clases es un trabajo de prestidigitación. Todos y cada uno 

reclaman atención individualmente y voy alrededor de la mesa atendiendo a varios a la 

vez.  Por ejemplo, en el segundo día, visionar la situación. 

Hay personas que no participan en las clases si no son interpelados directamente.  

b. Uso de la lengua materna 

La utilizan no solo para hablar entre ellos, sino para ayudarse, traducir lo que tienen 

que hacer, explicar cómo se hace una letra… y para las actividades más lúdicas, como 

ayudarse en un juego.  

 

b. Conocimientos previos. (incluye nivel de lectoescritura)  

No todo el alumnado tiene conciencia de por dónde se abre una libreta. De dejar el 

canto a la izquierda y abrir por la parte derecha. Es curioso, abren las libretas al revés, al 

modo árabe (pero son rumanas). 

 

En cuanto al nivel de lectoescritura. Algunas personas no pueden ni escribir su 

propio nombre, ni siquiera copiando. Ausencia de control de la lateralidad. Algunas 

alumnas desconocen el concepto de derecha e izquierda. Por otra parte, algunos de los 

estudiantes ya tienen bastantes rudimentos de lectoescritura. 

 

Di por sentado que todo el mundo sabía los meses del año, cuando más tarde pude 

comprobar que no era así ni mucho menos. Es importante de forma constante verificar 

los conocimientos previos. 
 

La prolongación del programa hubo de hacerse, entre otras cosas, porque descubrí 

que no conocían ni los días de la semana, ni los meses del año. Cuestión que debería 

haber sabido con anterioridad.  Posteriormente leí en el libro de Isabel Fonseca (1997) 

Enterradme de pie. El camino de los gitanos. 



 

“Los días y las semanas parecían fundirse unos en otros…quizá porque no me explicaron nunca 

cómo se decían los días de la semana, ni los meses y todas las investigaciones que había se 

consideraban preguntas con trampa. Si insistía, los niños y hasta las boria, tenían un montón de 

problemas, sobre todo con los meses. Lo de las estaciones era más fácil. Solo había dos: verano 

e invierno, el calor y el frío. Los días eran todos iguales (y no porque fuese verano, solo volvería 

a la escula Djivan, que tenía diez años). Ninguno de los niños sabía determinar las horas del 

día; nadie llevaba reloj (salvo Nuzi, que llevaba el mío y se tomaba un interés insólito por el 

tiempo, por el que estaba condicionado). Los adultos mayores no sabían leer y los más jóvenes 

articulaban cada sílaba como si fueran niños; no había nadie que fuera capaz de escribir con 

seguridad”  

 

También es habitual que desconozcan su fecha de nacimiento.  

 

Si no puedes entender las acciones, lo más probable es que no puedas entender el 

lenguaje.  

a. Relaciones personales. 

a. Positivas 

Ayuda entre iguales. Es frecuente que colaboren entre ellas, generalmente hablando 

en romaní. 

 

Cuanto más miro los vídeos más me doy cuenta de que muchas veces no entienden 

lo que tienen que hacer porque no entienden el español en realidad, y hay alguien que lo 

que hace es traducir lo que yo les digo. 

 

Es difícil hallar una conciencia de lengua o una identidad metalingüística por parte 

de mis alumnos. Les ocurre lo mismo que señala Isabel Fonseca en su convivencia con 

una familia gitana albanesa. “A pesar de ser bilingües eran incapaces ellos mismos de 

distinguir entre las lenguas en muchos casos: era simplemente lo que ellos hablaban” 

(Fonseca, 1997:77). 

 

Muchas veces explican unos a otros cómo se realiza la actividad.  

 

El día en que algunos alumnos salieron al encerado a recoger los carteles con los 

nombres de las personas de su familia, los otros les ayudaban desde los asientos y 

comienzan a hablar en rumano para facilitar y dar rapidez a la elección. En esta 

actividad los nombres de las personas, de sus parejas y de sus hijos están puestos en la 

pizarra con imanes, han de salir para reconocer y coger los nombres de sus criaturas, es 

la primera vez que hacemos en clase una actividad con movimiento de ellos. Por eso 

habíamos cambiado el aula, es una pena que no disponga del vídeo. 
 

 

b. Negativas 

E2 es un alumno con mucha dificultad para el aprendizaje. Sus compañeras y 

compañeros de clase suelen burlarse de él. En público le hacen bromas sin importancia, 

pero me consta que en rumano le hacen otro tipo de comentarios. 

 

Existe bastante competitividad. Burla ante el reconocimiento de una compañera “esa 

siempre lo hace bien”  



 

 Hay bastante afán de protagonismo/ rencillas personales que se manifiestan en la clase.  
 

b. Técnicas del aula 

Algo que ocurre con frecuencia: no entienden la actividad. Copian la palabra fecha y 

no entienden que hay que poner la fecha. Ocurre lo mismo con el nombre (que copian la 

palabra "nombre" y no ponen el nombre). 

 

Explico razones por las que hacemos las actividades (por ejemplo, la canción del 

último día), no obstante dudo mucho que se entienda realmente el objetivo.  

 

a. Control de actividades y comprensión de la técnica. 

Con frecuencia no saben qué tienen que hacer... no entienden la dinámica del 

grupo. Sí que están pendientes de realizar la tarea que se les manda, pero tengo la 

impresión que lo hacen de una manera mecánica, sin entender muy bien el objetivo. 

Preguntan con frecuencia ¿qué tenemos que hacer? ¿qué hacemos ahora?  

  Una cuestión me desconcierta en el visionado a posteriori:  en el diario de clase 

del día 7 había anotado aquel mismo día que la clase había salido muy bien. Fue la 

sesión dedicada a “cortar y pegar” los calendarios. Lo reflejé en mi diario como un 

éxito, señal de que tenía esa sensación al acabar la clase. sin embargo, al visionar la 

sesión con toda la actividad del cortar y pegar, lo que a mí me parecía, en un principio, 

una actividad interesante y manipulativa, resulta un tanto confusa y sin sentido. Las 

personas realizan la actividad sin entender el porqué. Simplemente obedecen órdenes. 

Las preguntas tipo ¿qué hacemos ahora? ¿dónde lo ponemos? ¿qué tenemos que 

poner?  se repiten en todas las grabaciones.  No atienden a la explicación del objetivo.  

 

Creo que debo mejorar la manera de transmitir el objetivo de la actividad, porque 

no lo consigo. Necesito saber cómo darle sentido para mis estudiantes.  

 

No entienden lo que estamos haciendo y eso les ocurre a varios, se limitan a hacer 

las actividades que les mando y ya está. Creo que la complejidad de las tareas de clase 

es muy grande. Debería, de cara a otras unidades didácticas plantear un nivel mucho 

más básico. El problema es que con solo dos horas a la semana y el nivel de absentismo 

que tienen las personas, mi impaciencia es grande. Para conseguir un mínimo resultado 

necesitaría todo un año o más. 
 

b. Estrategias de aprendizaje 

En cuanto a las estrategias para desenvolverse, hay una destacable. Las personas 

que no identifican sus nombres utilizan flores o dibujos para reconocer sus carpetas: 

Ayudas económicas. Las personas que vienen a clase tienen miedo de perder el 

salario social si dejan de venir a clase.  

Hay alumnos que saben leer y fingen lo contrario. He detectado, al menos, tres 

estudiantes que dicen no saber y no es cierto. Si conocen la lectoescritura han de realizar 

una búsqueda activa de empleo y eso implica asistir a talleres y realizar actividades para 

buscar trabajo (llevar CVs a empresas, realizar entrevistas, etc.). Si no saben leer ni 

escribir no tienen que hacerlo.  



1. Ideas para la próxima experimentación: 

a. Actividades más comunicativas.  

Como veo, tanto por las grabaciones como por los diarios de clase, que han fracasado 

muchas actividades, he continuado indagando en la bibliografía y he encontrado 

posiciones, a mi entender, muy acertadas: la lectoescritura es fundamentalmente un 

acto de comunicación (Kalman, 2000); Todo conocimiento individual tiene su origen en 

un espacio social ( teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky, 

En el caso específico de la lectura y la escritura, no es suficiente el encuentro del 

aprendiz con el objeto escrito para aprender a leer y escribir, ya que es mediante la 

interacción con otros usuarios de la lengua escrita que se construye el 

conocimiento de la escritura y las prácticas de lectura. Sintéticamente, aprender a 

leer y escribir requiere convivir con lectores y escritores.  

(Kalman, 2000) 

Partiendo de esta base, creo que la próxima unidad didáctica que lleve a cabo (la que 

será nuevo objeto de análisis y reflexión) voy a proponer una actividad por parejas que 

consiste en dejarse notas unos a otros con indicaciones y/o recados que los compañeros 

han de contestar. Es decir, una actividad comunicativa. (Esto viene reforzado por lo que 

he visto al continuar con las sesiones después de las vacaciones de verano. Sesiones 

que, aunque no han sido grabadas, continúan siendo objeto de estudio)  

b. Estrategias de comprensión lectora 

Creo que en la nueva unidad didáctica se han de aplicar más las estrategias de 

comprensión lectora: 

- Formulación de hipótesis previas a la lectura a partir de indicadores textuales, 

tipográficos o de imagen.  

- Reconocimiento de diversos tipos de texto por el formato: cartas, noticias, 

cuentos, poemas… 

- Inferencias del significado de algunas palabras desconocidas a partir del 

contexto. 

- Formulación de hipótesis sobre lo que se espera que diga el texto a continuación. 

 

 

2. Uso de la lengua materna 

Hablan continuamente entre ellas en rumano. Conseguir que en el aula se hable 

únicamente en lengua castellana es tarea imposible; no obstante, considero que es 

importante dejar algo de tiempo para que las alumnas intercambien sus noticias, el aula 

se convierte en un lugar de encuentro que, creo, puede reforzar el interés por asistir a 

clase. 

 

3. Organización. 



Las programaciones han de ser día a día, en función de la sesión anterior.  O 

replantearme dicha programación.  

Algunos elementos que deberían cambiar para verificar si así hay mejora: 

- Reducción del número de participantes por grupo (podría aumentar el número de 

grupos) 

- ¿controlar la asistencia?? ¿sesiones diarias? (no están dispuestos a venir todos 

los días)   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

- Fecha  

- Silabeo y repaso de ´ 

conciencia fónica 

 

Participantes: 

7 estudiantes (7M) 

(P) 

 

E4 

E13 

E14 

E15 

E19 

E20 

E21 
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 28/03/2017  

(tras muchos días con 

alumnado en 

prácticas).ACTIVIDAD

: Evaluación de punto 

de partida y de 

adquisición de 

conocimientos 

E13 dice que no es una niña y lleva mucho tiempo en 

clase y que no aprende. La intento convencer de que 

ha aprendido a hablar y puede aprender a leer y 

escribir pero que dos horas a la semana no es 

suficiente.  

Intento que vean la conciencia fónica. E14 no lo ve 

de ninguna manera.  

Lo que han trabajado hasta ahora no está 

interiorizado.  

Le digo que tiene que estudiar y le he mandado 

deberes para casa.  

*anéctoda graciosa E15 aplaude cuando lo hace bien 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

- Fecha  

- Dictado: pelo, pato,  

lata, pepe 

- Conciencia fónica con  

Silabeo a/e/i/o/u 

     Ala y palo y dejamos la 

     última hoja de deberes 

 

Participantes: 

 estudiantes ( 3 M) 

 

(P) 

E13 

E14 

E20 

  
 

 

 

 

 

 

FECHA: 30/03/2017 

ACTIVIDAD: dictado y 

conciencia fónica. 

Hay muy poquita gente y pudimos trabajar muy bien.  

E20 sabe más que las otras. 

E13 se llevó deberes para casa y practicó. 

Terminó muy bien la actividad de repetir.  

Hoy les he enviado deberes. Tengo pocas esperanzas 

la verdad.  

Repaso de esa palabra sin copiar. 

Palmadas y conciencia silábica y el siguiente de 

conciencia fónica.  

Hacen palabras y mando para casa también.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  
     Fecha en el encerado 
        Visionado de la sesión 
         Trabajo con el texto , en  
      Español y en rumano 
 
 
         Participantes: 
     5  estudiantes (5M) 

 

 

(P) 

E4 

E25 (alumna nueva) 

(E15) 

E26 (alumna nueva) 

E21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 04/05/2017   

ACTIVIDAD: Texto 

global. Español -rumano 

(Ver UD) 

 

Lo dejo pendiente porque solo vinieron estas mujeres 

y no vino E13, que era quien me interesaba.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollo:  

    Texto global.  
      Reconocimiento de nombres  
      y números. 
 
 

Participantes: 

3 estudiantes (3M) 

 

(P) 

E13 

E25 

E16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 09/05/2017 

ACTIVIDAD:  

texto global. 

Han reaccionado muy bien a la grabación. E13 dice: 

graba, “no hacemos nada” no estamos robando.  

 

Me llama la atención que recuerdan la clase.  

E13 ha mejorado mucho la conciencia fónica. Algo 

ha aprendido, es mínimo en un año, pero es algo.  

Se ha sentido muy empoderada en estas sesiones. Ella 

le explica a las compañeras qué hay que hacer, les 

anima a preguntar a la profesora y les traduce lo que 

voy diciendo.  

Y E16 reacciona muy positivamente ante el texto en 

rumano. Les gustó mucho. 

 

Al pedirle a la intérprete que me dijera qué habían 

dicho sus compañeros, me explicó que no entienden. 

Creo que parto de un punto de vista equivocado. No 

dominan el español y no podemos iniciar así la 

lectoescritura.  

Decido preparar una sesión de expresión oral y 

grabarla. 




