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REsumEn
El objetivo de esta investigación fue validar una propuesta docente implementada a 14 alumnos 
de primero de Educación Secundaria Obligatoria de un centro público para mejorar la competencia 
personal y social y la competencia lingüística oral a través de la metodología conversacional (Gràcia 
et al., 2015)  y la personalización de los aprendizajes (Coll, 2018).
La propuesta fue desarrollada por la docente, principal investigadora, en la asignatura optativa de 
mediación y consistió en plantear diferentes actividades adaptadas a los intereses de los alumnos 
en el contexto del aula. Durante las primeras clases, se exploraron sus conocimientos previos sobre 
conflictos personales y emociones, nivel de autoconocimiento y percepción del clima en el aula, así 
como sus intereses y motivaciones de aprendizaje. Esta información  ayudó a articular y presentar 
las actividades, prestando especial atención al contexto físico y social del aula. 
El resultado de la implementación fue evaluado por diferentes instrumentos aplicados a los alumnos 
y la docente, entre los que se encuentran rúbricas, cuestionarios y la aplicación digital EVALOE-SSD.
El análisis de los diferentes resultados mostró que la implementación de la propuesta docente mejoró, 
entre otros, las habilidades docentes de la profesora y la competencia lingüística oral de los alumnos, 
así como el clima en el aula, la autoestima y el nivel de autoconocimiento de los alumnos.

PalabRas clavE
Educación secundaria, competencia social-personal, competencia lingüística oral. 

abstRact
The objective of this research was to validate a teaching proposal implemented to 14 students of 
Secondary Education of a public school to improve personal-social skill and oral linguistic skill though 
conversational methodology (Gràcia et al., 2015) and the personalization of learning (Coll, 2018). 
The proposal was developed by the teacher, main researcher, in the optional subject of mediation and 
consisted of presenting different activities adapted to the interest of the students in the context of the 
classroom. During the first classes, their previous knowledge about personal conflicts and emotions, 
level of self-knowledge and perception of the working environment in the classroom, as well as their 
interests and learning motivations, were explored. This information helped to articulate and present 
the activities, paying special attention to the physical and social context of the classroom. 
The results of the implementation was evaluated by different instruments applied to students and the 
teacher, among which are rubrics, questionnaires and the digital application EVALOE- SSD. 
The analysis of the different results showed that the implementation of the teaching proposal was 
able to improve, among others, the teaching skills, the oral linguistic competence of the students as 
well as the working environment in the classroom, the self-esteem and the level of the self-knowledge 
of the students. 
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objetivos 
El objetivo del trabajo que se presenta es analizar si se producen cambios en las competencias 
relacionadas con el ámbito lingüístico oral, personal y social de estudiantes de primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) después de la implementación de una intervención 
docente basada en la metodología conversacional durante en el segundo semestre del curso 
académico 2018-19, en la materia optativa de Mediación.
El presente trabajo pretende recoger los resultados vinculados a la evaluación de las 
actividades de la intervención docente respondiendo a las siguientes preguntas de 
investigación: 1) Después de la implementación de la propuesta docente y a través del 
trabajo propuesto ¿hay mejora en las funciones comunicativas de los alumnos1; 2) ¿Los 
alumnos pueden explicar mejor cómo son, respecto al inicio del semestre?; 3) ¿La propuesta 
docente ha ayudado a mejorar su competencia social? 

Fundamentación teórica
Socioconstructivismo y personalización del aprendizaje
La investigación toma como base las teorías socioconstructivistas del aprendizaje y del 
desarrollo, que se caracterizan por dar un papel decisivo a los aprendizajes que realizan 
los alumnos con la ayuda de otras personas, y a lo que aportan: conocimientos previos, 
expectativas, intereses, motivaciones (Coll, 2010), convirtiendo a los alumnos en protagonistas 
de sus propios aprendizajes (Coll y Solé, 1990; Solé, 1995).
Tal y como señala Coll (2010), el planteamiento de la educación escolar actual bebe de las 
bases de estas teorías y basa la construcción del conocimiento en el triángulo interactivo 
(Coll y Solé, 1990). Éste tiene como ejes fundamentales la actividad mental constructiva 
del alumno, los contenidos escolares y el papel del docente. La actividad cognitiva de los 
alumnos se fundamenta en el proceso de construcción de significados y de atribución de 
sentido que este concede a las nuevas experiencias y contenidos escolares, partiendo del 
conocimiento previo ya construido.  Cuando los alumnos atribuyen significados a lo que 
aprenden, revisan esquemas de conocimiento y los modifican.
Para que esto se produzca se deben cumplir dos condiciones esenciales identificadas por 
Ausubel (1968) y revisadas por Novack (1998), citados a Martín y Solé (1990). En primer 
lugar, ha de haber cierta predisposición del alumno a hacer aprendizajes. Este punto 
estará relacionado con los componentes motivacionales, relacionales y emocionales que 
darán sentido al aprendizaje. En segundo lugar, los contenidos han de ser potencialmente 
significativos y presentarse en el espacio generado entre lo que el alumno puede aprender y 
lo que puede hacer con la ayuda del docente. 
El desarrollo de estos procedimientos y criterios han ayudado a construir el concepto de 
personalización del aprendizaje (Coll, 2018), formando parte de la conceptualización de 
la innovación docente presentada. Coll define la personalización como “el ajuste de las 
actividades de aprendizaje y de acción docente a las características, necesidades e intereses 
de los alumnos” (Coll, 2018). De tal manera, entendemos que el alumno es capaz de decidir 
en su propio proceso de aprendizaje, incluyendo los aspectos relativos a las actividades o a 
los tiempos que se emplean y que, por tanto, es necesario fomentar la personalización del 
aprendizaje y situar al alumno en el centro de los planteamientos educativos.

Metodología conversacional
Siguiendo a Mercer (2010), el lenguaje es la principal herramienta cultural del aula. 
Permite desarrollar las relaciones entre docentes y alumnos y potenciar el razonamiento 
y la comprensión. Una de las herramientas principales en este proceso son las estrategias 
discursivas (Gràcia y Segués, 2009) que se apoyan en el proceso de construcción de 

1	 Durante	todo	el	documento,	se	utiliza	el	masculino	genérico	para	referirnos	a	los	dos	sexos,	de	manera	indistinta.
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significados y mejoran la comunicación (Gràcia y Segués, 2009; Onrubia, 1995). Así pues, 
es muy importante implicar a los alumnos en interacciones comunicativas dentro de los 
contextos escolares (Gràcia, 2015). Gràcia et al. (2015) han desarrollado la metodología 
conversacional a partir de las propuestas de Mercer (análisis del discurso); de la didáctica de 
la lengua, del tratamiento integrado de las lenguas y del aprendizaje integrado de contenidos 
y lenguas.  La metodología conversacional consiste en hablar, conversar y discutir para 
desarrollar la competencia lingüística y co-construir el conocimiento en sus diversas áreas. Sus 
características comprenden diferentes dimensiones como son la gestión del aula, introducir 
las estrategias comunicativas y lingüísticas, las funciones del lenguaje, la elaboración de 
textos orales y las estrategias discursivas.  
Aunque se ha incrementado el interés por el estudio de la comunicación oral en el aula 
(Gràcia et al., 2017; Howe, Hennessy, Mercer, Vrikki, y Wheatley, 2019; Mercer, 2010) y se 
ha avanzado en el reconocimiento de su importancia en la función guiada del conocimiento, 
no se ha progresado suficientemente ni en la aplicación de instrumentos para mejorar la 
competencia oral en el aula ni en su análisis, siendo en la etapa de ESO donde menos 
investigación se ha desarrollado.

La competencia lingüística oral y la competencia personal social en la ESO
El marco actual de la Educación Secundaria se encuentra regulado por la Ley de Educación 
de Catalunya (Generalitat de Catalunya DOG 5422, 2009). Esta proporciona las pautas 
y los referentes para la organización de la acción educativa y realiza una propuesta de 
currículum. El artículo 57 de la misma ley plantea el desarrollo del currículum a fin de adquirir 
las competencias básicas que contribuyen a la mejora personal de los alumnos. El desarrollo 
de las competencias básicas se sitúa en el eje del proceso educativo y de esta innovación. 
Si nos fijamos en el decreto de ordenación de los estudios secundarios, el ámbito lingüístico 
es “un factor básico para el despliegue de todas las competencias” (Generalitat de Catalunya, 
2015, art 8). La competencia oral constituye un factor de integración social de las personas. 
Saber escuchar y saber hablar bien son competencias imprescindibles para poder desarrollar 
unas buenas relaciones personales y sociales. Así pues, ser competente oralmente facilitará 
un mejor aprendizaje, la elaboración y la expresión de ideas, opiniones y sentimientos y la 
construcción del mismo pensamiento (Mallart y Sarramona, 2015).
Si bien la competencia oral es fundamental para el desarrollo del resto de competencias, la 
competencia personal y social es una base imprescindible en el proceso global de aprendizaje. 
Esta permite el desarrollo de los proyectos de vida de los jóvenes y la que los ayuda a 
interactuar y participar en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. El Departamento 
de Educación de la Generalitat de Catalunya ha publicado el despliegue de esta competencia 
(Sarramona, 2018), en el que se remarca la importancia del trabajo personalizado con los 
alumnos. Esta competencia está relacionada con aspectos de crecimiento y aprendizaje 
de los alumnos y contiene tres dimensiones a trabajar: la participación en el aula, el 
autoconocimiento y la reflexión metacognitiva del aprendizaje, lo que se conoce como 
aprender a aprender (Sarramona, 2018). 

método
Contexto de aplicación
La investigación se ha desarrollado en un centro público de educación secundaria de un 
municipio del área metropolitana de Barcelona. El centro tiene matriculados 652 alumnos 
repartidos en 6 líneas de primer curso de ESO, 5 en segundo, tercero y cuarto y 2 líneas 
en bachillerato. Es un centro con un 0,6% de alumnado recién llegado y recibe alumnos de 
todas las escuelas de primaria del municipio.
La implementación de la innovación docente se realizó en el espacio de intervención del 
aula clase donde la investigadora principal impartió la docencia en la materia optativa de 
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Mediación (14 sesiones de dos horas). Es necesario recordar que en estas materias los 
alumnos se agrupan por sus intereses. Es decir, que la distribución de los alumnos en estas 
materias no se corresponde con las agrupaciones ordinarias de aula primero A, primero B, 
sino con una elección previa entre otras materias optativas.

Participantes
Han participado en la investigación un grupo de alumnos inscritos en la materia optativa 
Mediación, su profesora, que es la investigadora principal y dos investigadoras más.  El grupo 
lo formaron 14 alumnos entre 12-13 años, 4 chicas y 10 chicos. Fue un grupo heteronegéneo 
y predispuesto a trabajar, con un nivel sociocultural medio y con diversidad cultural y funcional 
que se ha enriquecido con la participación de una alumna con discapacidad intelectual 
límite, un alumno diagnosticado con un trastorno obsesivo compulsivo y otro alumno recién 
llegado de Pakistan, con muchas dificultades para entender la lengua catalana y castellana. 
La docente conocía las características personales y académicas de cada alumno antes de 
iniciar las clases.
La investigadora principal es la docente que imparte la materia desde hace 7 años en el 
mismo centro. En estos momentos, está inmersa en un proceso de elaboración de tesis 
doctoral y los resultados que se presentan forman parte del estudio piloto. Las otras dos 
investigadoras han participado en su condición de tutoras de esta tesis.
  
Instrumentos
Aplicación digital de desarrollo profesional: EVALOE-SSD
Es un instrumento diseñado para la autoevaluación, reflexión, toma de decisiones e 
introducción de cambios en la práctica docente con el fin de promover el desarrollo de la 
lengua oral en contexto educativo formal, validado en educación infantil y primaria (Gràcia 
2018).
Se trata de una aplicación digital que incluye un cuestionario de 30 ítems y cada uno tiene 
tres opciones de respuesta (tres caras diferentes en color verde, amarillo y rojo que indican: 
muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho). Para contestar estos ítems y para introducir 
mejoras en las clases la app proporciona cuatro tipos de ayudas (texto escrito, audio, vídeo, 
imagen) que permiten al docente responder de manera informada.
Al final de cada valoración, el docente escoge tres ítems (de entre seis que propone la 
app) en los cuáles debe pensar y planificar actuaciones para mejorar su práctica docente 
en relación con el contenido de esos ítems y plantear ese trabajo desde los contenidos de 
la materia. La aplicación digital permite que se pueda revisar la información incluida en la 
aplicación (por ejemplo, leer la definición de cada ítem, consultar las dimensiones a las que 
pertenecen, …) y consultar las diferentes ayudas cuando lo consideren necesario.

Cuestionario elaborado ad hoc para evaluar el ámbito personal y social: la dimensión de 
autoconocimiento
Se ha elaborado este instrumento para conocer el grado de autoconocimiento y valorar si 
se ha avanzado en la competencia. El cuestionario se realizó mediante la aplicación Google 
Forms. 
Se componía de 12 preguntas, que respondían a la concreción de los ámbitos de aprendizaje 
que ha elaborado el Departament d’Educació (Sarramona, 2018) de 3 tipos de preguntas. 
En el primer tipo se pedía una valoración del 1 al 4, siendo 1 poco y 4 mucho.  Otro tipo de 
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preguntas fue de formato abierto y en el tercer tipo de preguntas el alumno debía escoger 
diferentes opciones que el formulario planteaba (ver Tabla 1).

Tabla 1: Preguntas del cuestionario

Rúbrica de autoevaluación de la dimensión lingüística oral
Se elaboró ad hoc una rúbrica (ver Tabla 2) para que el alumno reflexionase y evaluase su 
trabajo, de manera individual, en el ámbito lingüístico oral.
La elaboración de la rúbrica se basó en dos de las dimensiones de la EVALOE-SSD: gestión 
de la conversación y funciones comunicativas de los alumnos. Se desarrollaron 8 indicadores: 
cómo el alumno da información, qué estilo de presentación utiliza y si se hace con respeto 
a los otros compañeros, cómo entiende lo que se ha de hacer, si participa en la discusión, 
si elabora intervenciones de resumen, si escuchan las intervenciones de los compañeros y 
si realiza preguntas a los otros. Los alumnos debían autoevaluarse marcando una de las 4 
casillas que explicaban el contenido de cada indicador. 
 Tabla 2: Rúbrica de autoevaluación del producto final
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Cuestionario para evaluar el clima en el aula
La docente elaboró una rúbrica ad hoc para analizar el clima en el aula y su evolución (ver 
Tabla 3). Se redactaron 11 preguntas en relación con cómo se siente el alumno en el aula, la 
relación con los compañeros y con la docente. Los alumnos debían marcar en el papel una 
de las 5 casillas que se proponía, siendo 1 poco de acuerdo y 5 muy de acuerdo, tras una 
breve explicación de la docente.

Tabla 3: Valoración del clima en el aula. Rúbrica, sin descripción de cada indicador, para la valoración
del clima del aula, siendo 1 poco de acuerdo y 5 muy de acuerdo con la afirmación

Diario de la docente - investigadora
La docente elaboró un diario de campo autoreflexivo sobre la práctica educativa de cada 
sesión. Se recogieron diferentes anotaciones del desarrollo de todas las sesiones de aula. 
Se anotaron, en la plantilla diseñada ad hoc (ver Tabla 4), aspectos descriptivos (descripción 
de las actividades, mi posición como docente en el desarrollo de la actividad, qué hacen los 
estudiantes, acontecimientos más significativos, si hubo conflictos, dudas y contradicciones 
por parte de la docente) y aspectos críticos y reflexivos en relación con la comunicación y la 
relación de la docente con los alumnos.

Tabla 4: Plantilla del diario de la docente

Procedimiento de recogida de datos
La intervención consistió en plantear diferentes actividades adaptadas a sus intereses en el 
contexto de aula para trabajar el ámbito personal y social y el lingüístico oral. Durante las dos 



696 IRED’19

primeras sesiones (4h) se trabajó el conocimiento del otro (su nombre, aficiones, intereses, 
etc.) proponiendo actividades en pequeño grupo y de presentación oral. Esta información 
fue recogida por la docente para conocer los intereses, motivaciones, relaciones, hobbies 
de los alumnos y poder personalizar algunos de los recursos utilizados para realizar las 
actividades. Durante las primeras clases, los alumnos respondieron, de manera individual, el 
cuestionario de autoconocimiento y otro cuestionario para valorar el clima en el aula. 
Las primeras clases también sirvieron para que la docente explorase los conocimientos previos 
de los alumnos sobre conflictos personales, cómo resolverlos, emociones que generan, que 
ayudaron a concretar las motivaciones de los alumnos sobre el contenido de la materia. 
Para poder trabajarlo, la clase se dividió en grupos heterogéneos y los alumnos elaboraron 
preguntas sobre sus intereses en relación con la materia. De todas las que se propusieron 
se escogieron tres: “¿Qué características debe tener un buen mediador? ¿Qué necesito 
para ser un buen mediador? ¿Yo sería un buen mediador?” Éstas sirvieron de base para 
desarrollar la propuesta de actividades docentes. Una vez puestas en común y decidir entre 
todos el orden, la docente fue planteando durante el cuatrimestre diferentes actividades para 
darles respuesta. El planteamiento de algunas actividades correspondió a lo que se entiende 
por trabajo por proyectos: actividades en pequeño grupo heterogéneo con el objetivo final de 
elaborar diferentes productos (póster, role playing), que ayudaron a concretar los contenidos 
de las preguntas “¿Qué características debe tener un buen mediador? ¿Qué necesito para 
ser un buen mediador?”. Al finalizar cada una de estas actividades, se proporcionaba un 
espacio abierto de diálogo en el que se co-construía, entre todos los grupos y de manera 
conjunta, el contenido sobre de lo trabajado.  En otros casos, las actividades consistieron 
en conversaciones abiertas potenciando la participación y la interacción comunicativa de los 
alumnos, respetando, por parte de la docente, los tiempos de todos alumnos y valorando 
el progreso de sus intervenciones. La propuesta de los contenidos presentados en estas 
actividades se desarrolló en relación con dos de las preguntas “¿Qué características debe 
tener un buen mediador? y ¿Yo sería un buen mediador?” (autoconocimiento). En muchas 
ocasiones, la docente se convirtió en un modelo de comunicación elaborando resúmenes 
de sus intervenciones con corrección morfosintáctica, uso adecuado del léxico, ajuste al 
contexto (contenido, interlocutores), estrategias discursivas…
Es importante resaltar que en cada sesión se prestaba especial atención al contexto físico 
y social del aula. En la mayoría de los casos, se desplazaban las sillas y las mesas para 
colocarlas en forma de U y la docente se colocaba en medio con una silla. En otras clases se 
coloraron, en forma de círculo, únicamente las sillas para favorecer la conversación en torno 
al contenido de la materia; en otras se desplazaba el mobiliario escolar para poder trabajar 
en grupo con mesas juntas. 
Todas las clases se registraron en audio de manera sistemática (28 clases) con un micrófono 
fijo.  Se registraron con cámara fija un total de 4 sesiones. En algunas ocasiones, este 
material ha sido útil para realizar las anotaciones en el instrumento diario de la docente 
donde se recogían, de manera sistemática y diaria, las reflexiones de la docente sobre las 
clases. En estos momentos, están transcritas un total de 4 sesiones de clase. Este material 
se utilizará como un instrumento de investigación más. 
Los datos relacionados con el instrumento EVALOE-SS se recogieron semanalmente, desde 
el 11 de marzo del 2019, a excepción de cuando no había clase (4 sesiones). En primer 
lugar, la docente lo utilizó para valorar las interacciones comunicativas con sus alumnos. 
Algunas de las preguntas del instrumento hacen referencia al progreso de los alumnos en el 
ámbito lingüístico oral y la docente lo ha evaluado teniendo en cuenta las interacciones entre 
ellos y con la docente. Otras preguntas se relacionaron con la gestión de la conversación 
por parte de la docente y se encuentra un tercer grupo de preguntas relacionadas con 
el diseño instruccional de las clases. En segundo lugar, la autoevaluación de una clase 
semanal dio pie a utilizar el instrumento como un recurso de formación docente puesto 
que se han tomado decisiones, que han consistido en seleccionar tres acciones de las que 
aparecen en el cuestionario, y que fueron valoradas con un “satisfecho” o “poco satisfecho” 
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para introducirlas en sus clases semanales con el fin de conseguir la valoración de “muy 
satisfecho” en autoevaluaciones posteriores. Además, el uso de la herramienta ha ayudado 
a incorporar elementos a la intervención docente. Por ejemplo, en una de las valoraciones la 
docente escogió trabajar el indicador “Enseño a obtener información”. En la siguiente clase, 
se trabajó la importancia de saber preguntar y de hacer buenas preguntas. Por lo tanto, la 
herramienta ha sido también un instrumento de intervención (tercer uso). Después de la 
última autoevaluación se dió a la docente que contestase un cuestionario para poder valorar 
la utilidad que ha supuesto su uso.
Al finalizar las clases, los alumnos volvieron a responder, de manera individual, al cuestionario 
que evalúa el ámbito personal y social y el clima en el aula. Además, se introdujo la rúbrica 
de autoevaluación de la dimensión lingüística oral. El uso de los dos primeros instrumentos 
respondió  al interés de comparar los resultados obtenidos anteriormente. El último instrumento, 
la rúbrica de autoevaluación oral, se contestó después de la actividad final de conclusión: 
una conversación en el aula que en la que se respondía a las tres preguntas iniciales “¿Qué 
características debe tener un buen mediador? ¿Qué necesito para ser un buen mediador? 
¿Yo sería un buen mediador?” Cada grupo disponía de los diferentes productos elaborados 
durante el cuatrimestre, con el objetivo de que los alumnos pudieran consultarlos y que sus 
aportaciones y argumentos en la actividad final se respaldaran en estos trabajos.

Resultados
Se presentan resultados en relación con cada una de las tres preguntas formuladas al inicio; 
1) Después de la implementación de la propuesta docente y a través del trabajo propuesto 
¿Hay mejora en las funciones comunicativas de los alumnos? 2) ¿Los alumnos pueden 
explicar mejor cómo son, respecto al inicio del semestre? 3) ¿La propuesta docente ha 
ayudado a mejorar su competencia social?
En relación a la primera pregunta, “Después de la implementación de la propuesta docente 
y a través del trabajo propuesto ¿Hay mejoras en las funciones comunicativas de los 
alumnos?”, se ha analizado el uso de la aplicación digital EVALOE-SSD realizando un 
análisis cuantitativo de las 9 autoevaluaciones. En la tabla 5 se observa la tendencia positiva 
en los resultados, a medida que avanzan las autoevaluaciones, mejorando muy rápido al 
inicio de las clases, puesto que es cuando se introducen más cambios y progresivamente 
se estabilizan las puntuaciones. En las dimensiones en las que más se ha mejorado es 
en aquellas relacionadas con la docente (gestión de la conversación docente y dimensión 
instruccional). La dimensión que ha mejorado menos es la relativa a la gestión de la 
conversación de los alumnos. Uno de los ítems importantes para la docente, la interacción 
en red de los alumnos y la docente durante las conversaciones pertenece a esta dimensión, 
y ésta la ha valorado como satisfactoria. La dimensión de las funciones comunicativas y 
estrategias de los alumnos también ha mejorado, especialmente los ítems vinculados al uso 
de fórmulas interacción social, obtención de información, dar información y regular la acción 
de los otros.
 Tabla 5: Resumen de los resultados de las autoevaluaciones de la docente en el EVALOE SSD
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Los resultados más vinculados a la segunda pregunta, “¿Los alumnos pueden explicar 
mejor cómo son”?, corresponden al análisis del Cuestionario de autoconocimiento que se ha 
analizado de manera cuantitativa y cualitativa. En la Figura 1 se pueden ver los resultados 
cuantitativos de las preguntas 1 y de la pregunta 4 a la 11.

Figura 1: Comparación de medias de preguntas con respuesta cuantitativa 
del Cuestionario de autoconocimiento

Hay mejora en las puntuaciones de todas las preguntas. El porcentaje mayor entre medias 
corresponde a la pregunta 8, autoestima (0,53 puntos). La pregunta que menos porcentaje 
obtiene de mejora (0,06 puntos) concierne a la pregunta 10, sensibilidad hacia los sentimientos 
de los otros. También se puede ver que hay mejora en la pregunta 1 en relación al grado 
de autoconocimiento. Después de la propuesta de innovación, los alumnos piensan que se 
conocen mejor. 
En la tabla 6 mostramos los resultados cualitativos obtenidos en la pregunta sobre el 
autoconocimiento (pregunta 12).  Todos los alumnos han mejorado de manera sustancial sus 
respuestas al final de la propuesta educativa, siendo las últimas más detalladas, personales, 
teniendo en cuenta la visión del otro e incorporando aspectos trabajados. Por ejemplo, en el 
cuestionario del alumno 8 (C8), el alumno incorpora un aspecto trabajado en el aula sobre 
reconocimiento de emociones y cómo responder a ellas “Cuando me pongo nervioso, sé que 
debo hacer”
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Tabla  6: Resultados de la pregunta de autodefinición del Cuestionario 
de autoconocimiento (respuestas en catalán)

Referente a la última pregunta, “¿La propuesta docente ha ayudado a mejorar su competencia 
social?”, se han analizado diferentes indicadores en diferentes instrumentos en relación con 
la participación y la percepción que tienen de éstas los alumnos. El primero corresponde 
al “Cuestionario sobre el clima en el aula”. En éste se mejoran los resultados en todos 
los indicadores (ver Tabla 7), en concreto la percepción que tienen los alumnos de las 
intervenciones que hacen en clase (preguntas 2 y 3). En ambas se mejora la puntuación. En 
la pregunta 2, por ejemplo, se pasa de una puntuación de 53 puntos, en la primera respuesta 
al inicio de curso, a 60 puntos al final de un total de 70. 
Además, en la tabla 7, también se pueden ver resultados referentes a la mejora en la escucha 
de la docente a las intervenciones de sus alumnos, así como el interés que suscita las 
actividades personalizadas que la docente plantea. También son positivos los resultados 
a las preguntas 1 y 4, que resumirían el objetivo principal del cuestionario, y muy similares 
entre ellos, por lo que se obtiene coherencia a las respuestas de los alumnos. En el siguiente 
apartado de conclusiones señalaremos la importancia de tener presente, para la propuesta 
de innovación, estos indicadores. 
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Tabla 7: Resumen resultados cuestionario Clima en el aula

conclusiones
Los resultados presentados nos permiten afirmar que a medida que se va implementando la 
propuesta personalizada de actividades basada en la metodología conversacional, mejoran 
las habilidades docentes de la profesora y la competencia lingüística oral de los alumnos, 
concretamente los propósitos para los que los alumnos utilizan el lenguaje (funciones 
comunicativas). Uno de los aspectos que más han mejorado está relacionado con la habilidad 
para proporcionar información (E6). Al final de la propuesta docente, los alumnos informan 
de manera más clara, pensada y concreta respecto a la demanda;  también con relación a 
sí mismos. Aunque la propuesta de innovación ha potenciado el avance en las interacciones 
en red de los alumnos, los resultados muestran que continúa siendo un aspecto a mejorar.
Aunque no podemos afirmar que la metodología empleada sea la principal promotora de 
los cambios en la dimensión de autoconocimiento, perteneciente a la competencia personal 
y social, el trabajo con los alumnos de manera conversacional y personalizado favorece 
que los alumnos  hagan un proceso de introspección detallando sus descripciones. Esta 
manera de trabajar aporta un ambiente de escucha y de respeto entre ellos y con la docente 
que ellos mismos perciben y que favorece la expresión de emociones y la elaboración de 
preguntas personales que cuestionan al otro y a uno mismo. La percepción de mejora de 
los alumnos en, por ejemplo, su autoestima, nos parece imprescindible para que su proceso 
de aprendizaje sea más consciente y con una percepción de los hechos más ajustada, 
aumentando su confianza en las situaciones de aprendizaje.
La propuesta de innovación docente también mejora e impulsa la participación de los alumnos 
en el aula, así como la percepción que tienen de esta. Recordamos que la participación es 
una dimensión de la competencia personal y social. Aun así, se hace necesario trabajar con 
una herramienta que valide, de manera cuantitativa, la participación de cada alumno y que 
permita ver el avance individual, en el caso que lo hubiera, en cada uno de ellos y poder 
analizar su avance. Sentirse escuchado por los compañeros y por la docente, percibir que las 
aportaciones que se realizan son relevantes e importantes para los otros, favorece, sin duda, 
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la participación y ayuda a crear las condiciones óptimas para que los alumnos se sientan 
motivados y se involucren activamente en las propuestas de aprendizaje. Finalmente, añadir 
que estos resultados piloto ayudaran a replantear la propuesta de innovación docente para 
la recogida definitiva de datos de la tesis.
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