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Resumen 

El nacimiento del Español con Fines Específicos (EFE en adelante) aparece ligado 

al concepto de currículo, nacido en Estados Unidos en la década de los 70 del siglo 

XX y que supone un proceso de planificación y diseño integral de un curso académico. 

Los programas de Español con Fines Académicos (EFA en adelante) aparecen cerca 

del año 2000 para dotar a los estudiantes extranjeros en instituciones educativas de 

países hispanohablantes de las herramientas necesarias para escribir textos 

académicos y poder aprovechar las clases magistrales orales. Este trabajo recoge 

estos conceptos y desarrolla una unidad didáctica acerca de la despersonalización en 

el discurso académico para mostrar el proceso de elaboración de un curso de EFA. 

Palabras clave 

EFA, EFE, enfoque curricular, currículo, unidad didáctica, despersonalización 

 

Abstract 

The birth of Spanish with Specific Purposes (SSP) appears linked to the concept of 

‘curriculum’, born in the United States in the decade of the ‘70s of the 20th century and 

which supposes a process of planning and total design of an academic course. The 

programs of Spanish with Academic Purposes (SAP) appear near the year 2000 to 

endow foreign students in educational institutions of Spanish-speaking countries with 

the necessary tools to write academic texts and to be able to take advantage of oral 

master classes. This work gathers these concepts and develops a didactic unit about 

depersonalization within the academic speech to show the process of production of an 

SAP course. 

Key words 

SAP, SSP, curricular approach, curriculum, didactic unit, depersonalization 
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1. Introducción 
 

Este trabajo pretende abordar una cuestión  que ha cobrado gran importancia en 

las últimas décadas dentro del sector de la enseñanza de lenguas extranjeras, como 

es la de los fines específicos. En el caso que nos ocupa, el del español, la enseñanza 

de lenguas de especialidad ha experimentado un crecimiento notable desde su tímido 

surgimiento como disciplina en las dos últimas décadas del siglo XX. La importancia 

económica del mercado hispanoamericano y su proyección de futuro, el aumento de la 

población hispanohablante en Estados Unidos (Instituto Cervantes, 2014), los 

programas de intercambio para universitarios y los tratados de libre circulación de 

personas y mercancías como los amparados por la Unión Europea –de la que España 

es miembro- son algunos de los factores que han propiciado el interés de cada vez 

más personas por cursos que les permitan adquirir las competencias necesarias para 

adaptarse con eficacia a entornos muy especializados (Sánchez & Santos, 2004: 

1109-1110).  

Así, un número cada vez mayor de centros educativos públicos y privados ofrecen 

cursos de español de los negocios, de la medicina, del turismo, etc. Sin embargo, 

frente al desarrollo ya largamente prolongado en el tiempo de los programas de 

español con fines profesionales (EFP), el de aquellos dedicados al español con fines 

académicos (EFA) ha sido más tardío –nace como tal con el programa ADIEU en el 

año 2000- y ha contado con un menor interés por parte de la comunidad investigadora 

y de las instituciones. La prueba de esto la podemos hallar en la escasa bibliografía en 

español que encontramos referida a este campo, parte de la cual, además, se 

aproxima a esta cuestión de un modo tangencial o al menos no exclusivo, 

presentándola junto a capítulos dedicados al EFP.  

Este es, precisamente, el principal motivo que consideramos a la hora de iniciar el 

presente trabajo: el de contribuir humildemente desde estas páginas a una disciplina 

que se encuentra aún en una fase relativamente temprana de su desarrollo y que tiene 

un gran interés para los miles de estudiantes de educación superior (tanto 

universitarios como no universitarios) e investigadores que cada año toman parte en 

programas de intercambio para cursar asignaturas o realizar prácticas formativas en 

España y otros países de habla hispana. Pretendemos ofrecer una visión general, 

contextualizada y en clave diacrónica del EFA y exponer un posible tratamiento en el 

aula de los contenidos que lo integran para el docente que pueda estar interesado en 

este ámbito del español con fines específicos. 
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En primer lugar, construimos un marco teórico en el que acometemos una 

aproximación a los orígenes de los cursos de lenguas extranjeras con fines 

específicos, centrándonos en EFA y mostrando la estrecha relación de este tipo de 

programas con el enfoque curricular. Nuestro marco práctico recoge estas ideas para 

llevar a cabo el diseño del currículo de un curso de español académico, para el cual 

elaboramos un análisis de necesidades tipo y desarrollamos una unidad didáctica 

específica, dedicada a la despersonalización del texto académico escrito; esta última 

se presenta junto con las fichas de ejercicios correspondientes a las actividades que la 

integran.  

El tratamiento que hemos escogido para el tema es el propio del ya mencionado 

enfoque curricular, por considerarlo el más conveniente debido a características como 

la atención a las necesidades específicas de los aprendientes y la adecuación de 

planteamientos comunicativos a la realidad de los criterios de planificación y 

evaluación establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(Consejo de Europa, 2002). El modelo curricular es el esquema adoptado por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español o por el Instituto Cervantes, entre 

muchas otras instituciones, para abordar desde una perspectiva integral el diseño de 

sus planes de estudios, permitiendo una selección coherente de contenidos de 

acuerdo con unos objetivos adaptados a las necesidades reales del alumnado y 

estableciendo asimismo los mecanismos de evaluación. 
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2. Marco teórico 
 

2.1 EPA, EFP y EFA: una aproximación 

2.1.1 El español en el mundo hoy 

A la hora de acercarse a la cuestión de la enseñanza del español como lengua 

extranjera (ELE), es conveniente repasar brevemente la situación del idioma en el 

mundo, y muy especialmente en el contexto educativo, así como las circunstancias de 

la enseñanza de lenguas de especialidad, de modo que se pueda valorar 

adecuadamente la importancia de este campo en la actualidad y el impacto que las 

diversas actuaciones sobre el mismo pueden tener, tanto desde el punto de vista 

cultural como desde el económico.  

El español es, atendiendo a los datos proporcionados por el Instituto Cervantes 

(Instituto Cervantes, 2016), la segunda lengua materna del mundo por número de 

hablantes por detrás del chino mandarín, así como también la segunda lengua si 

consideramos el cómputo total producto de la suma de hablantes nativos (472 

millones), hablantes con competencia limitada en el uso del español y estudiantes de 

todos los niveles, constituyendo un total de 567 millones de usuarios potenciales. 

Además, mientras que el número de hablantes de chino o inglés desciende en la 

actualidad, el de español, debido a razones demográficas, continúa aumentando. 

Estos datos, unidos al hecho de que el español es la segunda lengua más relevante 

como vehículo de comunicación en la actualidad, explicarían en parte la existencia de 

más de 21 millones de estudiantes de la misma en todo el mundo, situación que se va 

a mantener estable en las próximas décadas según el mismo informe.  

Pese a que no existen datos exhaustivos acerca del número de estudiantes de las 

distintas lenguas en el mundo –lo cual permitiría realizar estudios comparativos más 

precisos-, se estima, a partir de la información obtenida de diversos informes –como, 

por ejemplo, el Primer Informe Berlitz sobre el estudio del español en el mundo, 

realizado en el año 2005-, que el español se sitúa entre los idiomas más estudiados 

como lengua extranjera junto con el inglés, el chino mandarín y el francés (Instituto 

Cervantes, 2016: 10). Es así como, a partir de datos publicados por diferentes 

instituciones oficiales de 106 países, el Instituto Cervantes calcula que el número de 

alumnos de español como lengua extranjera se encontraría en 2016 en torno a los ya 

citados 21 millones, considerando además que, debido a las características de las 

fuentes empleadas (la mayor parte de carácter público y reflejando de manera poco 

adecuada el peso de las instituciones educativas privadas), el número total sería en 
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torno a un 25% mayor que el obtenido en el estudio (Instituto Cervantes, 2016: 10). 

Estas estimaciones encajan con una realidad palpable: el español es una lengua cada 

vez más demandada, especialmente en los EEUU –por razones eminentemente 

demográficas (Instituto Cervantes, 2014): hace ya veinte años, García Santa-Cecilia 

destacaba un incremento del número de hablantes de 33 millones en apenas 60 años 

(1995: 75)- y que goza de buenas perspectivas de crecimiento en el medio plazo. 

 

2.1.2 El nacimiento de los fines específicos 

Por todo esto, resulta lógico pensar que un gran número de personas se interese 

por el español como herramienta de trabajo en diversas áreas profesionales y 

académicas, ya sea para extender sus negocios en países hispanohablantes, bien sea 

para comunicarse de forma más eficaz y directa con clientes, pacientes o alumnos que 

tienen dicho idioma como lengua materna. Atendiendo a Aguirre Beltrán (2012: 9), la 

enseñanza de lenguas con fines específicos aparece tal y como la entendemos en la 

actualidad en la segunda mitad del siglo XX y relacionada con el inglés, de la mano del 

programa pedagógico English for Specific Purposes o ESP, creado para dar respuesta 

a las necesidades comunicativas de aprendientes con perfiles muy concretos a partir 

de la Segunda Guerra Mundial, debido a la expansión económica y técnica que 

sobrevino y a la consecuente necesidad de transmitir los conocimientos asociados a 

esta. En este hecho tiene también un gran peso el desarrollo del concepto de 

“competencia comunicativa” de Hymes aparecido a principios de los  setenta. De 

acuerdo con la misma autora, (2012: 12), estas corrientes llegan a España más tarde, 

en la década de los ochenta, coincidiendo con la entrada del país en la Comunidad 

Económica Europea, que tuvo lugar en el año 1986. El desarrollo de la enseñanza de 

español con fines específicos ve su germen en el español comercial o de los negocios, 

creciendo al poco en campos como la prestación de servicios y en el ámbito 

académico, resultado de los diversos programas de intercambio de alumnos y 

profesores auspiciados por la Unión Europea y el posterior desarrollo del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES).  

Así, tal y como nos señala esta autora, surge el Español Profesional y Académico, 

el cual se compondrá de dos ramas diferenciadas pero interrelacionadas: por un lado, 

el Español con Fines Profesionales o EFP; por otro lado, el Español con Fines 

Académicos o EFA, aquel del que se ocupará el presente trabajo (Aguirre Beltrán, 

2012: 12). Si bien el estudio del EFA llega muy recientemente al ámbito hispánico y, 

como nos señala Graciela Vázquez (Sánchez & Santos, 2004: 1129), la tradición 
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académica española no había sido debidamente investigada hasta el año 2000 (algo 

que convertirá el Español con Fines Académicos en una disciplina muy joven dentro 

del campo profesional de la enseñanza del español como lengua extranjera), no 

sucede así en otros casos, como el del inglés. La enseñanza de lenguas de 

especialidad o de lenguas con fines específicos cuenta a día de hoy, al menos en lo 

referente a la lengua inglesa, con un recorrido notable que se extiende a lo largo de las 

últimas cuatro décadas del siglo XX y hasta la actualidad Este desarrollo, que es no 

obstante diferente para cada lengua, muestra, en palabras de Aguirre Beltrán, la 

evolución de “la relación de la enseñanza especializada con las necesidades 

percibidas, en función del nivel de desarrollo o de la integración de los países y sus 

lenguas en los foros y mercados internacionales o a la situación geopolítica.”(Aguirre 

Beltrán, 2012: 10). Se trata del cambio desde metodologías más tradicionales, 

centradas en la gramática y la traducción de textos, hacia posiciones donde se tiene 

en cuenta la situación comunicativa, el contexto en que tiene lugar el uso de la lengua, 

y donde se entiende que es a partir de estas circunstancias propias del escenario 

comunicativo real de donde debe partir la programación de contenidos del curso de 

lengua. El enfoque comunicativo y el análisis de las necesidades del aprendiente 

tendrán, por lo tanto, un papel importante en el establecimiento definitivo de estas 

disciplinas en el último tercio del siglo pasado.  

 

2.1.3 EFP y EFA 

Volviendo al análisis de las ramas de la enseñanza de lenguas de especialidad en 

el contexto hispánico, cabe ahora desarrollar brevemente los conceptos de EFP y 

EFA, de forma que se pueda situar posteriormente la enseñanza de español 

académico en un marco más concreto y preciso. Aguirre Beltrán señala la importancia 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el incremento de la 

movilidad internacional de profesionales y de la libre circulación de mercancías en 

entornos supranacionales como la Unión Europea, así como los requerimientos 

crecientes de especialización y formación continua por parte del mundo laboral hacia 

los trabajadores de casi todas los sectores, como factores que explican la creciente 

demanda de cursos de lenguas extranjeras, y de cursos cada vez más adaptados a 

necesidades comunicativas concretas (Sánchez & Santos, 2004: 1109-1110). El 

español no es aquí una excepción. El EFP se definiría entonces como (Aguirre Beltrán, 

2012: 13): 
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La orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua para 

utilizarla como instrumento de trabajo, en diferentes posiciones laborales de los 

distintos sectores de la actividad profesional (…). Se trata de la adaptación y 

adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de 

comunicación en la Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC). 

Se hace patente en esta definición la relevancia ya señalada de la pragmática en 

la enseñanza de lenguas con fines específicos, dado que por su propia naturaleza, 

estos cursos huyen de la reflexión metalingüística para enfocarse en los aspectos más 

comunicativos del proceso, en aquellos que doten a los aprendientes de las 

herramientas necesarias para acometer con éxito el proceso de interacción en la 

lengua meta con sus potenciales interlocutores en el plano profesional. En el EFP se 

da la confluencia de disciplinas como las Ciencias del Lenguaje, la Teoría de la 

Comunicación y también la Teoría de la Organización y Administración de Empresas, 

así como ciertos elementos de la comunicación intercultural (Aguirre Beltrán, 2012: 

13). Este último punto es de vital importancia, dado que una disciplina que está 

orientada hacia su aplicación en contextos internacionales, o al menos en contextos 

comunicativos en los que intervienen hablantes procedentes de distintas culturas y con 

distintas lenguas maternas. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta las diferentes 

pautas de comportamiento asociadas a las mismas, las particularidades de la 

comunicación no verbal y las normas que rigen cada cultura corporativa. 

Estas cuestiones referentes a la interculturalidad también tendrán un gran peso en 

la educación de nivel terciario o de posgrado, donde se desarrollará el campo del EFA; 

como se comentará más adelante, cada lengua y cada tradición académica posee sus 

propios mecanismos formales y sus maneras de organizar y exponer los contenidos. 

El EFA surge para permitir a los estudiantes universitarios extranjeros en países 

hispanohablantes alcanzar el nivel de competencia comunicativa y de dominio de los 

géneros académicos orales y escritos necesario para llevar sus estudios a cabo con 

éxito. En cuanto a su desarrollo, tanto Vázquez (Sánchez & Santos, 2004: 1129) como 

Sanz Álava (2007: 99) coinciden en apuntar a la importancia del proyecto europeo 

ADIEU (el discurso académico en la Unión Europea) para la investigación y el 

desarrollo de materiales centrados en la enseñanza de lenguas con fines académicos, 

cuya fecha de publicación de resultados, en el año 2000, permitió el despegue de la 

disciplina en español, apenas estudiada hasta ese momento –algo ya mencionado 

anteriormente-.  
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2.1.4 Los géneros académicos y el papel del EFA 

Redactar una tesis, preparar una exposición o seguir una clase magistral 

consiguiendo un aprovechamiento adecuado son  tareas esenciales para algunos 

estudiantes no nativos de la lengua española que no se contemplan en los objetivos 

de un curso de español general. Aguirre Beltrán opina que un curso de lengua de 

especialidad “tendrá éxito –o no- en la medida en que proporcione al grupo de 

alumnos la competencia que se perseguía”, mientras que un curso con fines generales 

“se concibe en términos de educación” (2012: 95). Las competencias generales 

adquiridas en un curso general no siempre serán útiles cuando el contexto requiera de 

ciertas competencias restringidas propias de un discurso más especializado. De 

hecho, Graciela Vázquez señala que aquellos estudiantes extranjeros que, aún 

poseyendo un menor nivel en el uso de la lengua, observen y traten de imitar las 

estructuras propias de los textos académicos españoles, a menudo obtendrán mejores 

resultados que aquellos que tengan mejores conocimientos lingüísticos pero 

desconozcan las características del discurso académico de la lengua meta (Sánchez & 

Santos, 2004: 1129).  

A este respecto, Juan Luis Gallego aporta una interesante reflexión sobre la 

relación entre la aproximación de los estudiantes extranjeros a la lengua meta y 

algunos aspectos intrínsecos de los textos académicos: aun sin aceptar por completo 

la existencia de un “discurso académico universal” como el planteado en 1974 por 

Allen y Widdowson, se aleja en cierta medida de posturas como la de Graciela 

Vázquez –ya comentada-, quien aboga por la consideración de los textos 

especializados como producto de una cierta cultura y una tradición académica 

concreta, para abordar la concepción del “lenguaje académico científico” como un 

producto mismo de la interculturalidad (Gallego, 2002: 277-279). Para este autor, la 

comunidad académica tiene el fin de contribuir a un conocimiento común, de aportar 

nueva información, y por lo tanto “no sólo es un instrumento para la comunicación 

intercultural sino que es en buena medida un producto de esa interculturalidad” 

(Gallego, 2002: 277). Así, Gallego defiende que más allá de la lengua empleada, del 

vehículo escogido para transmitir el conocimiento, los rasgos característicos del 

lenguaje académico y sus convenciones básicas son comunes dentro de cada campo 

de especialidad a casi todas las lenguas de Europa occidental, que en el pasado 

compartían una tradición común de producción de textos científicos en latín: 

Resulta más sencillo entender un texto académico de nuestra especialidad en 

la lengua objeto de estudio que un artículo periodístico u otros textos del 

lenguaje general (…).Un hablante español tiene menos probabilidades de 
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comprensión ante un texto científico especializado escrito en español que un 

científico foráneo con apenas conocimientos de esta lengua. 

(Gallego, 2002: 278) 

El autor pretende buscar así un elemento positivo en la cuestión de la 

interculturalidad, un lugar de encuentro para la comunicación en el entorno académico, 

en vez de, como sucede a menudo, un obstáculo. Si bien esta idea resulta muy 

sugerente, para muchos otros resulta razonable exigir a los aprendientes unas 

nociones básicas de la lengua meta –en nuestro caso, el español- a la hora de 

comenzar un curso de fines específicos, logrando así un aprovechamiento mejor del 

mismo; esta idea es la más ampliamente extendida, siendo defendida por autores 

como Aguirre Beltrán (2012: 131) y presente en el perfil de ingreso de la gran mayoría 

de los programas de este tipo.  

El establecimiento de un nivel de dominio B2 para el EFA y de un nivel C1 para el 

EFP atiende a los criterios establecidos en el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(Instituto Cervantes, 2006) para la definición de los seis niveles de referencia y por ser 

el requisito lingüístico acordado por los distintos países del mundo hispánico como 

nivel de competencia inicial para los Certificados Básicos del Español de los Negocios, 

del Español del Turismo y del Español de las Ciencias de la Salud, según el Sistema 

Internacional de Certificación del Español (SICE). Al margen de las similitudes que 

puedan existir entre las tradiciones académicas en diferentes idiomas, que los 

aprendientes cuenten con un cierto nivel de competencia en el uso de la lengua meta 

es necesario para garantizar el futuro dominio de las formas adoptadas por cada 

lengua para estructurar y presentar la información en el ámbito académico, que a 

menudo presentan diferencias relevantes, hecho afirmado por autores como Graciela 

Vázquez (2005: 129) y no negado por el propio Gallego (2002: 277), quien 

simplemente pretende evitar la estereotipación de ciertos rasgos formales con el fin de 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de EFA, basándose en las 

características inherentes del propio lenguaje científico y su papel como lugar de 

intercambio de información en ámbitos internacionales.  

Asumiendo entonces las diferencias inherentes a los tipos textuales o géneros1 

académicos orales y escritos en las diferentes lenguas, se pueden citar los casos a los 

que un alumno extranjero en una institución educativa hispánica podría enfrentarse y 

de los que el EFA debe, por lo tanto, ocuparse: la monografía, la reseña crítica, el 

                                                           
1
Tomando para el término “género” la definición de Swales (1990 apud Aguirre Beltrán, 2012) 
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resumen o abstract del artículo de investigación en español y la clase magistral, tal y 

como aparecen en Vázquez (2005), pudiendo añadirse los ejemplos indicados en el 

Marco Común Europeo de Referencia, editado originalmente por el Consejo de Europa 

en 2001, para el ámbito educativo de enseñanza-aprendizaje de una L2 –y que 

encajaría, por lo tanto, con el campo de actuación del EFA-, tales como los libros de 

texto y de consulta, los artículos de investigación, los textos en la pizarra y videotextos, 

los resúmenes y los diccionarios (Aguirre Beltrán, 2012: 82), estando todos estos 

orientados a la comprensión por parte del alumno más que a la producción.  

Una vez se ha descrito el campo de actuación del EFA y sus fines esenciales, su 

razón de ser y su peso en el panorama actual de enseñanza de lenguas extranjeras, 

parece conveniente abordar el proceso de concreción de aquellos, el establecimiento 

de objetivos generales y específicos, el índice de contenidos y las actividades 

comunicativas que permitan alcanzarlos. Para ello, se tratará la cuestión del diseño 

curricular en la enseñanza de EFA y el papel del análisis de necesidades de los 

aprendientes realizado como paso previo a su elaboración.  

 

2.2 El currículo y el análisis de necesidades 

2.2.1 El diseño de un curso de EFE 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras con fines específicos existen 

dos conceptos que tienen una importancia esencial (máxime en relación con el 

presente trabajo, teniendo en cuenta que su objetivo es el diseño curricular de un 

curso de EFA) y que serán tratados a continuación: el currículo y el análisis de 

necesidades. Se va a proceder a definir brevemente los términos y a presentar su 

origen, a describir la relación de ambos con el enfoque comunicativo y a explicar su 

papel en el ámbito del Español con Fines Específicos y, más concretamente, del EFA.  

El diseño de un curso, “el marco en el que se va a desarrollar la programación” 

(Aguirre Beltrán, 2012: 97), requiere de un cierto grado de concreción en cuanto a 

objetivos, metodología, procedimientos y secuenciación de las actividades. De 

acuerdo con el planteamiento actual, este proceso de diseño comienza con el análisis 

de necesidades, que permite poner en relación objetivos y contenidos, como se puede 

comprobar en la citada obra de Blanca Aguirre Beltrán (2012); no obstante, este 

proceder, en apariencia tan evidente, surgió hace unas décadas como un elemento 

novedoso dentro de una corriente que pretendía aunar criterios lingüísticos 

comunicativos y criterios pedagógicos. Como la misma autora explica en la obra 
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dirigida por Sánchez Lobato y Santos Gargallo (2004: 643), desde la Segunda Guerra 

Mundial se ha intentado dar respuesta de diversas maneras a los complejos 

problemas surgidos del intento de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas, apareciendo en torno a los años 60 el English for Specific Purposes para 

dotar de la capacidad de comunicarse con eficacia en ámbitos científicos, técnicos y  

académicos a profesionales especializados –hecho ya citado anteriormente-. La 

lingüística británica atiende de esta manera a la situación comunicativa y a las 

necesidades de los hablantes en contextos comunicativos reales, viéndose entonces 

la importancia de la recogida de información previa para entender las necesidades 

comunicativas de los aprendientes y poder adaptar el curso a estas; el análisis de 

necesidades surge, por lo tanto, de la mano de los cursos de lengua con fines 

específicos.  

 

2.2.2 El origen del enfoque curricular 

Desde los años setenta, en Estados Unidos y en Europa, primero en el ámbito 

anglosajón y después para el resto de lenguas, comienza a ganar popularidad un 

enfoque que pretende dotar al alumno de un idioma extranjero de las herramientas 

para relacionarse adecuadamente con hablantes nativos, partiendo de sus 

necesidades individuales y atendiendo a acciones concretas realizables en un entorno 

comunicativo real. Trabajos publicados por el Consejo de Europa, tales como The 

Threshold Level, de Van Ek (1975) o Waystage, de Van Ek y Alexander (1977), 

adaptan los fundamentos del enfoque comunicativo a la enseñanza de lenguas 

extranjeras (Sánchez & Santos, 2004: 644), apareciendo además en el primero de 

estos textos el concepto de “nivel umbral” (adaptado al español por Slagter cuatro 

años más tarde); este se definiría como el “dominio mínimo necesario que permitiese 

participar en la vida diaria de una comunidad lingüística”, en palabras de Aguirre 

Beltrán (Sánchez & Santos, 2004: 644). A la hora de establecer los objetivos de este 

nivel umbral, se darían los primeros pasos hacia el enfoque comunicativo –aún vigente 

en gran medida en la actualidad-, considerando categorías nocionales y de función 

comunicativa: se trata del enfoque nocional-funcional. En él, las dos categorías, 

propuestas en 1972 por Wilkins, se podrían describir del siguiente modo (Melero, 

Sánchez & Santos, 2004: 644): 

 Categorías nocionales: de carácter semántico-gramatical. Conceptos que 

expresamos a través de la lengua como, por ejemplo, tiempo, cantidad, 

secuencia, ubicación o frecuencia. 
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 Categorías funcionales: de naturaleza pragmática. Se relacionan con las 

intenciones del hablante al usar la lengua. Son funciones comunicativas, por 

ejemplo, presentarse, pedir algo, informar o quejarse. 

Resulta así sencillo entender la relación entre el enfoque nocional-funcional y el 

comunicativo, dado que las categorías de Wilkins parten del análisis de las 

necesidades comunicativas del sujeto, de la atención a las situaciones habituales de 

intercambio informativo, los  temas de conversación, los lugares frecuentes en la vida 

diaria, etc. No obstante, como nos indica García Santa-Cecilia (1995: 41), no se deben 

confundir ambos conceptos, ya que un método puede ser nocional-funcional sin ser 

comunicativo, y viceversa. En palabras de este autor, el concepto de “competencia 

comunicativa” elaborado por Hymes en 1971, suscitó el entusiasmo de la comunidad 

investigadora, que aprovecha los análisis de necesidades como punto de partida, 

dando lugar al desarrollo de los mencionados programas “nocio-funcionales” (1995: 

40). La competencia comunicativa iba más allá de la competencia lingüística definida 

por Chomsky y contemplaba el conocimiento y dominio de las normas que rigen los 

intercambios comunicativos en un grupo social (los actos de habla). A menudo se 

tiende a confundir, nos dice, los términos nocio-funcional y comunicativo, cuando, al 

cabo, el primero se refiere a la forma de especificar y organizar los contenidos, 

mientras que el segundo se refiere a “un conjunto de principios que fundamenta una 

concepción particular de lo que significa enseñar y aprender una lengua extranjera” 

(García Santa-Cecilia, 1995: 41). Es decir, si la metodología no atiende a las 

capacidades comunicativas de los alumnos, que los contenidos estén organizados 

mediante un programa nocio-funcional no convertirá al curso en comunicativo.  

Una vez aclarado este punto, tenido en cuenta también por Aguirre Beltrán, la 

autora indica el principal problema de los primeros pasos del enfoque comunicativo en 

la década de los setenta del siglo XX: aunque se tenían en cuenta las necesidades de 

los alumnos, el abrumador predominio del paradigma lingüístico dejaba de lado 

criterios tan importantes en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje como son los 

educativos (Sánchez & Santos, 2004: 645). Es aquí donde cobra importancia el diseño 

curricular, como lugar de confluencia de la teoría y la práctica. Su origen, nos dice, se 

encuentra en la preocupación por la planificación de la enseñanza en la década de los 

ochenta del siglo XX en Estados Unidos, frente a la cuestión de cómo aplicar 

eficazmente el enfoque comunicativo, de “cómo enseñar”. Surgen en esos años 

muchos trabajos que abordan esta cuestión, entre los cuales Aguirre Beltrán (Sánchez 

& Santos, 2004: 645) cita los de Yalden (1983), Stern (1983), Dubin y Olstain (1986), 

Nunan (1988), entre otros. Se trata de un enfoque integrador que abarca objetivos, 



Diseño curricular de un curso de español académico 2016-2017 
 

Página | 14  
 

contenidos, metodología y evaluación, y los dispone hacia el desarrollo de la 

competencia comunicativa. El currículo comprende la elaboración integral de la 

programación de un curso, incluyendo tres niveles de análisis propuestos por García 

Santa-Cecilia (1995) y que nombra como “de fundamentación”, “de decisión” y “de 

actuación”, los cuales abarcan desde la teoría sobre la naturaleza de la lengua hasta 

la secuenciación de actividades  y la aplicación de contenidos en el aula. Para Aguirre 

Beltrán, el enfoque curricular difiere además de las concepciones más tradicionales del 

método en tanto que precisa del compromiso de todas las partes implicadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, parte de la negociación y rehúsa adoptar 

decisiones sin atender a la realidad del aula (Sánchez & Santos, 2004: 645).  

 

2.2.3 Controversia en torno a la nomenclatura 

El empleo del término currículo merece quizá una pequeña explicación, como bien 

indica Inmaculada Sanz Álava (2007: 100-102), dado el origen del término con la 

acepción actual en el mundo anglosajón (aparecido por primera vez en 1918 en la 

obra The Curriculum, de Bobbit), y su frecuente confusión con otros términos 

provenientes del inglés académico cuando se traducen o adaptan al español. Así, la 

autora diferencia cuatro términos, tres de ellos (curso, currículo y sílabo) tratados por 

Alcaraz en un trabajo del año 2000 (apud Sanz Álava, 2007), y un cuarto 

(programación didáctica) descrito por el ya citado García Santa-Cecilia (1995). Para 

ello, se parte de la definición de currículo como “plan de estudios” (tal y como aparece 

en el Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2014)). La palabra “curso” (curse), 

puede referirse a un plan de estudios (siendo aquí lo mismo que el currículo) o a una 

asignatura dentro de dicho currículo; el “sílabo”(syllabus) se define como el programa, 

o la relación detallada de contenidos que aparecerán en una asignatura, siendo un 

término empleado en muchos centros educativos estadounidenses y que se ocupa 

también de aspectos como la metodología, las tareas y la evaluación; el término 

“programación didáctica”, por otro lado, es explicado por García Santa-Cecilia como: 

Se refiere al proceso de selección y distribución de los contenidos específicos 

para un grupo determinado de alumnos y para un periodo de tiempo concreto; 

el resultado de este proceso sería el programa del curso. (...) De este modo 

programa designaría al conjunto de decisiones que adopten los profesores a la 

hora de aplicar a un curso concreto las especificaciones de un plan curricular. 

(García Santa-Cecilia, 1995: 143) 
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Asimismo, existen otras definiciones para el término “currículo”, más allá de la 

dada por el diccionario de la Real Academia Española (2014). Entre ellas, las de 

Stenhause y –de nuevo- García Santa-Cecilia, la primera de 1984 y la segunda dada 

en la ya citada obra de 1995 El currículo de español como lengua extranjera, en las 

cuales se alude nuevamente al carácter conciliador de teoría y aplicación en el aula 

del currículo y a su papel como lugar de planificación y toma de decisiones acerca de 

la práctica docente (Sanz Álava, 2007: 102). De este modo, Stenhause lo define como 

“una tentativa para comunicar los principios y los derechos esenciales de una 

propuesta educativa, de forma que permanezca abierta a la discusión crítica y pueda 

ser trasladada efectivamente a la práctica” (1984: 29 apud Sanz Álava, 2007:102). 

Aguirre Beltrán, quien también se hace eco de la distinción terminológica realizada por 

Alcaraz (Sánchez & Santos, 2004: 656), hace hincapié  en esa acepción organizativa 

del currículo, procedente del mundo de la educación anglosajona y que ha ido 

evolucionando desde presupuestos más estáticos, decididos de antemano, hacia 

planteamientos más flexibles, encajando con las más modernas teorías de diseño 

curricular, que se corresponden con una orientación más dinámica del proceso. Esta 

misma autora señala la dos funciones principales del currículo: “hacer explícita la 

intención educativa” y “servir de guía para la práctica docente” (Sánchez & Santos, 

2004: 658). 

Nos dice que ya desde la década de los años setenta, y con especial profusión 

desde los noventa –cuando realmente comienza a aplicarse en la educación este 

enfoque-, podemos encontrar el uso del término “currículo” o “curricular” en el ámbito 

hispánico, haciéndose así patente el éxito de este concepto. Entre los ejemplos 

destacables, el Sistema Educativo Español de 1990 (LOGSE), que abraza el enfoque 

curricular para plantear la estructuración de los niveles de la educación primaria y 

secundaria, dando lugar a un documento denominado Diseño Curricular Base, que 

establece criterios de actuación para las diferentes asignaturas; también el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes de 1994, antecesor del actual –el cual mantiene, de 

hecho, dicha denominación-, que entiende el currículo como marco de decisión y 

actuación desde el que abordar la enseñanza de ELE (Sánchez & Santos, 2004: 645, 

654).  

 

2.2.4 La implantación del enfoque curricular: un proceso en tres etapas 

Esta tendencia, que llega hasta las primeras décadas del siglo XXI, supone la 

última etapa –por el momento, al menos- de la adaptación del enfoque comunicativo al 
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campo de la enseñanza de lenguas extranjeras–y también a otros sectores más 

amplios de la educación-, cuya evolución se ha expuesto ya brevemente y que podría 

finalmente resumirse como propuso García Santa-Cecilia hace ya un par de décadas 

con base en las reflexiones de Johnson en 1989 acerca del desarrollo de la lingüística 

aplicada (García Santa-Cecilia, 1995: 21-22). Si bien se trata de un análisis muy 

temprano y que queda ya bastante atrás en el tiempo, se puede comprobar cómo 

encaja en rasgos generales con lo ya expuesto aquí, concordando con 

consideraciones de autores posteriores:  

 Una primera etapa, a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, la 

“revolución comunicativa”, en la que los autores abandonan los principios 

estructuralistas y se interesan por nuevas disciplinas como la psicolingüística o 

la sociolingüística. La lingüística aplicada no tiene en cuenta en este momento, 

sin embargo, inmersa en la euforia del nuevo enfoque, las herramientas de la 

teoría general de la educación.  

 Una segunda, iniciada en los años setenta, en la que surgen diversos métodos 

de enseñanza (Pilar Melero (Sánchez & Santos, 2004: 689) destaca el Enfoque 

natural de Terrell, el Método silencioso de Gattegno, entre otros) y en la que se 

intentan adecuar todos los ámbitos constituyentes de la planificación (objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación) al concepto de “competencia 

comunicativa”. En esta etapa se produce un gran avance en la investigación 

acerca de los análisis de necesidades, la creación de materiales didácticos 

novedosos, etc., teniendo siempre en cuenta la naturaleza social de la lengua. 

Los diferentes métodos carecen, sin embargo, de una visión más global acerca 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Por último, una tercera etapa, que ve su nacimiento en la década de los años 

ochenta y en la que, como ya se ha comentado, se comienzan a aplicar 

sistemáticamente los presupuestos de la teoría curricular a la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Esta fase se supone “de consolidación e integración”, 

sirviendo para organizar la metodología comunicativa tras lo que García Santa-

Cecilia denomina un tiempo de “utopismo especulativo” (1995: 22). 

 

 

2.2.5 La estructura del currículo de EFA 

Habiendo repasado los orígenes del enfoque curricular y sus implicaciones en el 

mundo de la educación y más concretamente de la enseñanza de ELE y, dentro de 

esta, del ámbito de las lenguas de especialidad, se puede ahora especificar la forma 
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adoptada por el currículo de EFA. Existen algunas características propias de este, que 

pueden aparecen simultáneamente o no en el mismo caso, y que fueron detalladas por 

Floredew y Peacock (2000:13 apud Sánchez & Santos, 2004: 1130): 

 Materiales auténticos 

 Enseñanza por tareas 

 Público adulto universitario 

 Cursos a la medida de las necesidades individuales 

 Contenidos específicos de disciplinas particulares 

 Autonomía 

 Focalización en el registro, léxico, sintaxis y retórica propios de una disciplina 

 Tándem con especialistas (“Team Teaching”) 

Muchos de estos puntos aparecen en el caso que sigue, propuesto por Graciela 

Vázquez (2005), tales como el uso de materiales auténticos, el público adulto 

universitario como destinatario, la necesidad del trabajo autónomo por parte de los 

aprendientes, el tratamiento del registro particular del ámbito académico, la atención a 

las necesidades particulares de los participantes, etc. Para esta autora, el diseño 

curricular de un curso de EFA debe incluir los puntos que se exponen a continuación 

sobre un ejemplo de una didáctica de la comprensión auditiva de clases magistrales 

(2005: 76-78): 

 Objetivos 

Se determinan en base a las personas que participan y deben resultar claros, 

tanto para sus participantes como para quienes imparten el curso. 

o Comprender una clase magistral en la propia asignatura aunque sea 

lingüística y temáticamente compleja, tomar notas y reconstruir los 

puntos principales con ayuda de las mismas. 

o Comprender una clase magistral o una conferencia en la propia 

asignatura en una variante que no sea la lengua estándar. 

 

 Nivel 

El nivel inicial para acceder a los módulos se determinará a través de los 

instrumentos de evaluación de uso corriente: DELE, DIALANG, UNICERT. 

Siempre y cuando estos sean comparables al nivel B2 del Marco de Referencia 

Europeo. 
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 Entornos de aprendizaje 

Los entornos de aprendizaje más usuales son:  

o Clase presencial con docente de lengua o la modalidad Tándem. 

o Centro de recursos y autoaprendizaje con la ayuda de personal 

especializado. 

o Estudiante que resuelve una tarea con otra persona que considera su 

igual (Tándem). 

o Tutorías presenciales o a través de correo electrónico que se combinan 

con clases presenciales. 

 

 Carga horaria 

o Un módulo de 4 horas de 45 minutos (presenciales). 

o Trabajo independiente: 180 minutos semanales de trabajo individual o 

grupal, fuera del centro o en un Centro de Aprendizaje Autónomo. 

o Asesoramiento sobre estrategias de aprendizaje: 30 minutos 

mensuales. 

 

 Contenido 

o Características lingüísticas y pragmáticas del discurso magistral oral. 

o Discusiones sobre situaciones concretas o incidentes críticos (...).  

Eventualmente, reflexión sobre la propia cultura académica. Discusión 

sobre expectativas y criterios de realidad. 

 

 Materiales 

o Vídeos de clases magistrales con las correspondientes transcripciones. 

o Fichas de trabajo. 

o CD Rom “Comprender en español”. 

o Entrevistas ce corta duración a estudiantes y docentes. 

o Fichas de vocabulario específico, de estructuras, de expresiones 

idiomáticas, conectores, marcadores de discurso, que funcionen como 

“ayuda-memoria” y para llevar en el bolsillo, de modo que se pueda 

acudir a ellos en cualquier momento en que se tenga tiempo. 

Deben ser materiales auténticos aunque sean complejos y satisfacer las 

necesidades de diversos tipos de aprendizaje para diversos tipos de 

aprendientes. Lo ideal es contar con una plataforma informática que funcione 

como banco de datos y punto de encuentro para estudiantes y docentes. 
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 Evaluación 

Se trata de una constatación continua relacionada con los procesos, 

actividades y tareas que se plantean en los diversos entornos de aprendizaje. 

Es aconsejable que tanto docentes como estudiantes lleven un diario donde 

quede asentado el proceso de aprendizaje. La evaluación final, lógicamente, se 

producirá en clases reales y podrá constatarse a través de los créditos 

obtenidos en la universidad extranjera. 

Como puede constatarse en el ejemplo presentado, el diseño curricular tiene en 

cuenta todos los procesos relativos a la construcción del plan de estudios, desde la 

planificación y el establecimiento de objetivos hasta la evaluación. Hace gala además 

de un tratamiento claramente comunicativo, en el que el fin último del proceso de 

enseñanza-aprendizaje es la aplicación de lo aprendido en un contexto real 

(orientación pragmática). En él se tienen en cuenta las características del aprendiente 

y sus necesidades y a este aprendiente se le permite –o, aún mejor, se espera de él- 

tener un papel activo Se percibe ahora claramente el papel esencial del currículo en la 

enseñanza de español con fines específicos (en el caso que ocupa este trabajo, de 

EFA), y la naturaleza comunicativa de este tipo de cursos, algo que ya se había 

comentado y que ahora tan solo se ilustra. Además, como paso previo, se habría 

realizado un análisis de necesidades con los aprendientes que acudan como alumnos 

al curso de EFA, para conocer sus intereses, los objetivos que pretenden alcanzar y 

elaborar el currículo en consecuencia. Por lo tanto, conviene retomar ahora la cuestión 

del análisis de necesidades, otra de las piedras angulares del tratamiento actual de la 

enseñanza de lenguas extranjeras con fines específicos y que, como se ya se había 

comentado, se halla en el origen mismo de esta disciplina.  

 

2.2.6 El análisis de necesidades: un imperativo 

El fin del análisis de necesidades no es otro, atendiendo de nuevo a Aguirre 

Beltrán (2012: 98) que establecer los objetivos más adecuados al grupo de 

aprendientes con que se cuenta –decidir qué capacidades necesitan desarrollar para 

“comunicarse efectiva y eficazmente en una situación meta” - y poder adaptar a estos 

los contenidos del curso. Su resultado también le servirá al docente para evaluar 

adecuadamente la evolución del curso según el planteamiento inicial, así como para 

seleccionar los materiales y la tipología y secuenciación de las actividades (el enfoque 

metodológico). Es decir, el análisis de necesidades proporciona las herramientas para 
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elaborar adecuadamente el currículo o plan de estudios del curso de EFA, desde los 

objetivos hasta la evaluación.  

En el caso de la enseñanza de lenguas con fines específicos, el análisis de 

necesidades es absolutamente imprescindible. Precisamente, uno de los 

rasgos que distingue un curso general de un curso específico es la 

constatación de una necesidad, entendiendo por ‘necesidad’ “la diferencia-

susceptible de ser medida- que existe entre el estado de conocimiento actual y 

el estado que se desea alcanzar en el futuro”. 

(Aguirre, 2012: 100) 

 

2.2.7 El concepto de “necesidad” 

La importancia del análisis de necesidades no resulta a estas alturas ninguna 

novedad y, para llevarlo a cabo, el encargado de realizar el análisis –ya sea el 

docente, la propia institución educativa a través de algún departamento o una empresa 

externa- cuenta con diversas herramientas de validez sobradamente constatada, tales 

como cuestionarios, entrevistas individuales, etc., algunas de las cuales se 

comentarán más adelante; hay una cuestión diferente que puede plantearse, sin 

embargo, el docente: la diferencia, como indica Aguirre Beltrán, entre las “necesidades 

de comunicación” y las “necesidades de aprendizaje” (2012: 100). El primer concepto 

se refiere a aquellas habilidades que el aprendiente debe desarrollar para comunicarse 

en la situación meta (orientación hacia el producto), mientras que el segundo se 

entiende en relación al progreso del proceso de aprendizaje esperado de esos 

aprendientes para alcanzar sus objetivos (orientación hacia el proceso). El modelo de 

“needs procesor” de Munby, elaborado en 1978 y de gran tradición en el campo de 

EFE, obviaba  la segunda clase de necesidades, aquellas que dependen más del 

alumno, de su visión del proceso de enseñanza-aprendizaje, reduciéndose al análisis 

de la situación meta, por lo cual ha sido objeto de importantes críticas en las últimas 

décadas (Gil & Llorián, 1999: 333-334), al haberse prestado una mayor atención a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a factores de corte afectivo y 

sociocultural que influyen en la percepción del proceso de aproximación a la lengua 

extranjera por parte del alumno.  

Estas consideraciones tienen mucho que ver con el concepto de “necesidad”, para 

el cual partiremos de la definición de Widdowson (181:2 apud Aguirre, 2012: 100), que 

tiene un carácter doble (definiciones de “necesidad” orientadas a la meta y al producto, 
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al modo que ya se ha señalado), que encaja con las definiciones de Hutchinson y 

Waters para target needs (necesidades en la situación meta) y learning needs 

(necesidades de aprendizaje), como expone Aguirre Beltrán (2012: 100-101). En 

relación con lo que ya se ha comentado, esta dualidad supone que no pueden tenerse 

en cuenta tan solo los requisitos demandados por la situación comunicativa real en 

que los aprendientes deben desenvolverse, sino también sus conocimientos de 

partida, sus necesidades pedagógicas particulares y, además, factores no 

mensurables o de carácter subjetivo –a diferencia de los anteriores-, como su 

motivación y sus intereses concretos (dimensión afectiva y sociocultural). Estas 

condiciones darán lugar a una nueva dicotomía: la establecida entre “necesidades 

objetivas” y “necesidades subjetivas”. Según el Diccionario de términos clave de ELE 

(Centro Virtual Cervantes, 2008), Risterich las definía ya en 1985 de la siguiente 

manera: 

Las necesidades objetivas nacen de las condiciones sociales, culturales y 

educativas de los alumnos, de su nivel de competencia en la lengua que van a 

estudiar y del uso que vayan a tener que hacer de esa la lengua o los objetivos 

para los que la aprenden; el análisis de estas necesidades está orientado al 

producto del aprendizaje y lo lleva a cabo un experto o un grupo de expertos 

con anterioridad a la puesta en marcha de los cursos y sin necesidad de que 

intervengan los profesores y alumnos. Las necesidades subjetivas, por su 

parte, se relacionan con los factores de aprendizaje, especialmente los factores 

personales (afectivos y cognitivos) del grupo de alumnos y de cada uno de sus 

miembros; están orientadas al proceso de aprendizaje y, en consecuencia, el 

análisis lo llevan a cabo los agentes implicados en el aprendizaje (profesores y 

alumnos fundamentalmente) durante el desarrollo del curso. 

De este modo, se entiende la existencia de varios tipos de análisis de 

necesidades, adaptados a los distintos tipos de necesidades (o bien la posibilidad de 

usar uno solo que  contemple aquellas), algo apuntado también por  Aguirre Beltrán 

(2012: 101-102), y vuelve a hacerse patente el giro dado por la enseñanza de lenguas 

en los años ochenta hacia los currículos abiertos y centrados en el alumno (Diccionario 

de términos clave de ELE, 2008) y la importancia que adquiere el desarrollo de nuevas 

estrategias cognitivas, el trabajo del factor emocional y el hacer partícipe al 

aprendiente de todo el proceso. El análisis de necesidades no se reduce entonces ya 

a un mero primer paso dentro del diseño del currículo, sino que se emplea para 

evaluar los progresos de los alumnos y adaptar el programa a la situación actual a lo 

largo del curso. 
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2.2.8 La elaboración del análisis 

A la hora de elaborar el análisis, Graciela Vázquez considera que los resultados 

deben arrojar luz sobre cuestiones como por qué el aprendiente está realizando el 

curso de EFA, cuáles serán los contextos comunicativos reales en que se pondrá en 

práctica lo aprendido (situaciones meta), cuál es la distancia entre los conocimientos 

que ya se tienen y los que se pretenden adquirir, cuáles son las competencias 

estratégicas que posee el alumno, cuánto tiempo tiene este para abordar el curso, cuál 

es su experiencia previa con el español y con la variedad académica en su centro de 

origen y en el extranjero y con qué materiales didácticos se cuenta (Sánchez & 

Santos, 2004: 1132). Estos coindicen en gran medida y,si acaso, amplían los cuatro 

aspectos enumerados por Richards, Platt y Platt (1997:242 apud Aguirre Beltrán, 

2012: 102), referidos a las características de la situación en que se utilizará la lengua, 

de modo que puedan definirse adecuadamente los objetivos del curso para pasar del 

nivel de competencia inicial al  requerido; como puede comprobarse, los criterios de 

Richards, Platt y Platt muestran ciertas carencias respecto de la recogida de 

información acerca del punto de partida del alumno, carencias que el planteamiento de 

Graciela Vázquez arriba indicado subsana.   

Como puede comprobarse, el análisis de necesidades presenta ciertas 

complejidades de carácter metodológico, en relación con las cuales Mountford apuntó 

en 1981 tres tipos de problemas, referidos al papel mismo del análisis de necesidades 

dentro del proceso de elaboración del curso, a los contenidos con que este debe 

contar –tal como acabamos de comentar- y al modo más favorable de realizar el 

análisis, es decir, a la forma escogida para recoger la información necesaria (1981: 28 

apud Aguirre, 2012: 102), algo que ya se había comentado brevemente y que ahora se 

ampliará. Existen diversos instrumentos de los que el docente o la institución educativa 

pueden servirse para llevar a cabo el análisis de necesidades del curso de EFA, no 

teniendo por qué elegir uno solo, ya que pueden combinarse para obtener resultados 

de mayor calidad. Uno de los procedimientos más comunes es el uso de cuestionarios, 

pudiendo emplearse también entrevistas estructuradas, publicaciones de requisitos 

universitarios y bibliografía específica que sirva para conocer las características de la 

situación comunicativa para la cual se pretende preparar al alumno, diarios de 

aprendizaje, observación de los participantes del curso por parte del docente o 

pruebas formales de evaluación en las que queden reflejados los progresos del 

aprendiente así como aquellos puntos que deben mejorarse, etc. Algunos de estos 

instrumentos, señalados tanto por  Graciela Vázquez (Sánchez & Santos, 2004: 1132) 

como por autores como Schroder (1981) y Robinson (1991) – recogidos ambos por 
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Aguirre Beltrán (2012: 103-104)-, resultan más adecuados para establecer la 

competencia comunicativa inicial del alumno así como su motivación, sus pretensiones 

y sus intereses (se podrían citar aquí los cuestionarios o las entrevistas). Otros, sin 

embargo, pueden aportar información acerca del nivel que debe alcanzarse 

(bibliografía específica, análisis de materiales auténticos), pudiendo considerarse parte 

de un análisis de necesidades orientado al producto frente a aquellos que reportan 

datos útiles para un análisis de necesidades orientado al proceso (Aguirre, 2012: 104), 

tales como la observación directa o las evaluaciones periódicas a través de pruebas 

escritas y orales, como ya se ha mencionado. En cualquier caso, y al margen de la 

posible utilización de análisis posteriores a lo largo del curso, un análisis de 

necesidades al comienzo del mismo resulta esencial, como se comentaba 

anteriormente, para acometer el diseño específico del currículo del curso de EFA, 

adaptándolo así al perfil del aprendiente.  
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3. Marco práctico 
 

Una vez introducidos los pilares de la enseñanza de Español con Fines 

Académicos y los fundamentos del diseño curricular, se pretende a continuación 

abordar la concreción de un plan curricular para un curso de aquella especialidad. Con 

este fin, se presentará el diseño de un curso destinado a estudiantes universitarios de 

intercambio no hispanohablantes que  se encuentran matriculados en una universidad 

española. A la hora de establecer los contenidos, se tendrán en cuenta los inventarios 

gramaticales del Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) para el nivel B2 –nivel 

de competencia escogido como mínimo para acceder al curso de acuerdo con los 

criterios recogidos anteriormente acerca de los programas de EFA-. La estructura del 

currículo seguirá a grandes rasgos el modelo propuesto por Graciela Vázquez (2005) 

ya visto más arriba, si bien se profundizará en este y se ampliará su alcance, dado que 

el currículo presentado anteriormente se limitaba a las clases magistrales y nuestro 

objetivo es abarcar también la didáctica de la producción de textos académicos y de 

las características básicas del funcionamiento de la universidad en el ámbito español. 

Se incluirá asimismo el esquema de un análisis de necesidades tipo que debe ser 

entregado a los alumnos al comienzo del curso para permitir la adaptación del mismo 

–en la medida de lo posible- a sus intereses, a sus estilos de aprendizaje y al nivel de 

sus conocimientos previos, tal y como ya se ha comentado. En cuanto a la concreción 

del currículo planteado en el presente trabajo, se optará por desarrollar una de las 

unidades didácticas que lo componen, especificando en ella las actividades 

programadas de acuerdo con los contenidos recogidos en el diseño curricular. Para 

este último punto resulta de gran utilidad la guía de actividades para la escritura 

académica publicada  por Edinumen bajo la coordinación de Graciela Vázquez 

(Vázquez, 2001). 

 

3.1 Diseño curricular para un curso de EFA 

OBJETIVOS 

 Comprender la variante de lengua culta  

 Manejar con la eficiencia adecuada el léxico académico  

 Atender a una clase magistral de la propia especialidad con el 

aprovechamiento adecuado 

 Comprender las estructuras básicas del trabajo académico en español 

 Desenvolverse con eficacia y soltura en la redacción de textos académicos  
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GRUPO 

 Tamaño: 8-10 alumnos 

 Nivel: B2 

ENTORNO DE APRENDIZAJE 

 Aulas del Centro de Idiomas de la universidad 

 Clases presenciales con docente de lengua 

 Tutorías presenciales con el docente y a través de correo electrónico 

CARGA HORARIA  

 5 semanas 

 5 sesiones presenciales de 50 minutos a lo largo de una semana 

 200 minutos semanales de trabajo autónomo fuera del aula 

 20 minutos semanales de tutoría individualizada presencial  

METODOLOGÍA 

 Enfoque comunicativo 

 Presentación inductiva de la gramática y práctica posterior a través de 

ejercicios de práctica controlada y de ejecución libre 

 Especial atención a las destrezas escritas 

 Combinación de trabajo individual y colaborativo en el aula reforzada por 

trabajo autónomo fuera del aula 

 Apoyo al alumno a través de tutorías personalizadas (resolución de dudas 

respecto del curso, seguimiento de los progresos llevados a cabo por el 

aprendiente, ayuda con aspectos puntuales de las asignaturas propias 

relacionados con los contenidos del curso, etc.) 

CONTENIDO 

 BLOQUE 1: TIPOLOGÍA DE LOS TEXTOS ACADÉMICOS 

 
Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
gramaticales 

Contenidos del 
español 
académico 

Componentes 
estratégicos 

 
 
 
UNIDAD 

1 
 
 

 
 
Familiarizarse 
con  diferentes 
tipos de texto 
 
 

 
Adjetivos 
relacionales 
 
 
Usos del pasado 
de indicativo 

 
Tipología textual: 
resumen, reseña, 
reporte de 
investigación, 
artículo de 
divulgación, 

 
Reconocimiento 
de textos a 
través de su 
organización 
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 ensayo, tesis, 
ponencia, 
monografía 
discurso 
magistral 
 

 

 

 BLOQUE 2: COHERENCIA, COHESIÓN Y ESTRUCTURAS DEL TEXTO 

ACADÉMICO 

 
Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
gramaticales 

Contenidos del 
español 
académico 

Componentes 
estratégicos 

 
 

 
 

UNIDAD 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD 
4 

 
Distinguir entre 
los textos 
argumentativos 
y los expositivos 
atendiendo a 
sus estrategias 
discursivas y a 
sus estructuras 
particulares 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguir y 
saber utilizar las 
marcas para 
referirse a las 
personas del 
discurso y las 
estrategias para 
despersonalizar 
un texto como 
se requiere en 
el contexto 
académico 
 
 
 
Redactar textos 
coherentes 
temáticamente 
y cohesionados 
desde el punto 
de vista formal 
 
 

 
La subordinación 
adverbial 
(proposiciones 
causales, finales, 
consecutivas) 
 
Recursos para 
desarrollar la 
argumentación 
 
Estructuras 
partitivas 
(concordancia ad 
sensum) 
 
 
Concordancia del 
SN con el verbo 
(pluralidad de 
sustantivos y 
enumeraciones) 
 
Estructuras de 
pasiva refleja 
 
Fórmulas de 
cortesía (uso de 
usted, ustedes) 
 
 
 
Conectores 
discursivos 
(estructuradores 
de la 
información, 
reformuladores, 
operadores, etc.) 
 
 

 
Textos 
argumentativos y 
textos expositivos/ 
explicativos 
 
Partes del artículo 
científico: de la 
introducción a las 
conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
Personas del 
discurso y marcas 
de 
despersonalización 
en el artículo 
académico 
 
 
Tipología textual: 
artículo académico 
 
 
 
 
 
Tipología textual: 
artículo 
académico, 
ponencia 
 
Relaciones 
retóricas y 
coherencia 
temática 

 
Estrategias de 
comunicación 
para exponer 
con claridad 
un 
determinado 
tema de la 
propia 
especialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos para 
aumentar la 
objetividad en 
un texto, 
reduciendo el 
énfasis en el 
sujeto autor 
del mismo 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos para 
la 
estructuración 
de textos 
académicos 
 



Diseño curricular de un curso de español académico 2016-2017 
 

Página | 27  
 

Subordinación 
adverbial 
(concesivas, 
temporales, 
consecutivas) 
 

 

 BLOQUE 3: LA CLASE MAGISTRAL 

 
Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
gramaticales 

Contenidos del 
español 
académico 

Componentes 
estratégicos 

 
 
 
 

 
UNIDAD 

5 

 
 
 
Desarrollar la 
comprensión 
auditiva en 
contextos 
académicos.  
 
 
 

 
Proposiciones 
de relativo, 
empleo de los 
pronombres y 
los adverbios 
relativos 
 
 
Matizaciones y 
modalizaciones 
en el discurso 
académico 
 

 
 
Funcionamiento 
de la clase en el 
ámbito 
universitario 
español 
 
 
Características 
del discurso 
magistral oral 

 
 
 
Posesión de 
recursos para 
lograr el debido 
aprovechamiento 
de las clases 
orales de la 
especialidad 
correspondiente 
 
 
 

 

 BLOQUE 4: LA REALIDAD DEL ESPAÑOL ACADÉMICO 

 
Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
gramaticales 

Contenidos del 
español 
académico 

Componentes 
estratégicos 

 
 
 
UNIDAD 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 
7 

 
Reflexionar 
sobre la cultura 
académica 
propia y 
compararla con 
la del español 
 
 
 
 
Revisar 
situaciones 
concretas en el 
ámbito 
universitario, 
dentro y fuera 
del aula 
(preguntas en 
clase, 
cuestiones 

 
Estructuras de 
opinión, 
percepción, etc. 
y verbos 
correspondientes 
 
 
 
 
 
 
Estructuras para 
expresar opinión 
 
 
Estructuras 
interrogativas 
 
Repaso pretérito 
indefinido de 

 
Características 
propias del 
discurso 
académico en 
español frente a 
otras lenguas 
 
 
 
 
 
 
 
Tipología textual: 
formulario 
administrativo, 
solicitud, 
resolución 
 

 
Análisis crítico de 
la naturaleza del 
español 
académico 
 
 
 
 
 
 
Estrategias para 
expresarse con 
eficacia en 
diversos 
contextos de la 
vida universitaria 
 
Capacidad para 
resolver con 
autosuficiencia 
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burocráticas, 
revisión de 
exámenes, 
etc.) 
 

indicativo 
 

cuestiones 
críticas 
relacionadas con 
la actividad 
académica (p. ej., 
revisión de 
exámenes o 
trabajos) 
 

 

MATERIALES 

 Pizarra, proyector de techo y ordenador con acceso a internet y altavoces 

 Ejemplos reales y adaptados de trabajos académicos de la propia especialidad  

 Vídeos de  clases reales grabadas, muestras de audio de discurso magistral 

 Fichas con actividades y cuadros explicativos 

 Fichas con conectores y expresiones específicas 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

 Evaluación continua por parte del docente a través de la valoración de las 

actividades  realizadas en el aula y empleando los objetivos definidos en el 

presente plan curricular, teniendo en cuenta adquisición de destrezas y 

contenidos 

 Utilización de ejercicios de control 

 Autoevaluación por parte de los aprendientes constatada en clases reales de 

las especialidades propias y a través del desempeño en los trabajos 

académicos correspondientes. Esta información se trasladará al docente a 

través de un formulario con un listado de preguntas en las que los alumnos 

puedan valorar adecuadamente dichas cuestiones; al término de cada unidad 

didáctica se lleva a cabo un apartado de evaluación donde puede realizarse la 

parte correspondiente del mismo. 

EVALUACIÓN DEL CURSO Y DEL PROFESOR 

 Valoración de la utilidad del curso y de la labor docente del profesor por parte 

de los alumnos. Se realiza a través de un cuestionario proporcionado para tal 

fin. 

 Seguimiento personalizado de los alumnos a través de tutorías individuales con 

el docente a medida que vayan integrando los contenidos del curso en el 

trabajo habitual de las asignaturas en las que estén matriculados en la 

universidad.  
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3.2 Análisis de Necesidades para los alumnos 

PERFIL DEL ALUMNO: DATOS PERSONALES 

 Nombre 

 Edad 

 Lugar de residencia 

 Dirección de correo electrónico 

 Nacionalidad 

PERFIL DEL ALUMNO: PERFIL LINGÜÍSTICO 

 Lengua materna 

 Conocimiento de otras lenguas 

 Nivel de partida (español) 

EXPERIENCIA CON EL ESPAÑOL 

 ¿Dónde aprendiste español? 

 ¿Has asistido a clases formales? ¿Durante cuánto tiempo? 

 Si es así, ¿qué manuales de español has utilizado en los cursos? 

 ¿Utilizas el español a menudo? ¿En qué contextos? 

PREFERENCIAS E INTERESES 

 ¿Te sientes motivado para aprender español? ¿Por qué te interesa hablar 

español? 

 ¿Has estado alguna vez en un país de habla hispana? ¿En cuál? 

 ¿Qué es lo que más te gusta del español? 

 ¿Cómo te gusta aprender? 

 ¿Qué tipo de actividades te motivan más? 

 

3.3 Planteamiento de la unidad didáctica nº3 

Esta parte del marco práctico se compone de dos bloques principales que se 

presentan tras la debida introducción: el primero es una guía dirigida al profesor y 

detalla las actividades planteadas, incluyendo no solo la secuenciación, sino también 

los tiempos aproximados de ejecución (los cuales serán lógicamente adaptables a la 

realidad del grupo clase) y la forma de realizar la evaluación de cada una; el segundo, 
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dirigido al alumno, está integrado por las propias fichas con las actividades del bloque 

tal y como serán presentadas en el aula. 

 

3.3.1 Introducción 

La unidad desarrollada a continuación pertenece al bloque 2, en el que el alumno 

debe aprender las características básicas del texto académico en español para poder 

comprender y producir sus propios textos, bien sean trabajos monográficos, reseñas, 

artículos, etc. Esta unidad se centra en las personas del discurso y en algunas 

técnicas de “despersonalización” del texto, aquellas empleadas para aumentar su 

objetividad formal y reducir la incidencia directa del autor en el mismo. La unidad se 

dividirá en tres partes: la primera servirá a modo de introducción y para que los 

aprendientes se acerquen a los contenidos de forma inductiva; la segunda consistirá 

en un repaso gramatical con el fin de asentar dichos contenidos a través de ejercicios 

de práctica controlada; la tercera, de práctica libre, tendrá un carácter más creativo y 

buscará la autosuficiencia de los alumnos en el manejo de lo aprendido en la unidad. 

Los textos empleados en la presente unidad serán fragmentos de artículos 

pertenecientes a diversas publicaciones e instituciones académicas, adaptados 

convenientemente para atender a los requerimientos del curso.  

Debido a las características inherentes a esta unidad y al bloque en que se integra, 

relacionados ambos con la preparación de textos académicos, las actividades aquí 

planteadas se centraran en las destrezas escritas. Las orales, por otra parte, pueden 

ser ampliamente trabajadas en otras unidades, como aquellas pertenecientes al 

bloque dedicado al discurso magistral. Asimismo, y dado el carácter estrictamente 

formal de los contenidos, se puede apreciar una cierta preponderancia de las 

actividades de realización individual, por haberse considerado más adecuadas y más 

útiles para el alumno. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 Mostrar al aprendiente diversas estrategias de despersonalización del texto 

académico. 

 Favorecer el empleo de alguna de las técnicas revisadas por parte del 

aprendiente de un modo consciente y eficaz. 

 Desarrollo de estrategias de aprendizaje y comunicación en el ámbito 

académico 



Diseño curricular de un curso de español académico 2016-2017 
 

Página | 31  
 

 Contraste intercultural entre la cultura académica hispánica y la del país de 

origen 

 

3.3.3 Duración estimada 

 150 minutos 

 

3.3.4 Secuencia de actividades: guía para el docente 

Parte 1: INTRODUCCIÓN 

 Actividad 1: “¡Busca al autor!” 

 Realización individual 

Se trata de una actividad introductoria destinada a la presentación del tema 

de la unidad. Al alumno se le muestran dos textos que debe leer en un tiempo 

estimado de 4 minutos; cada uno de los textos presentará una estrategia 

diferente de despersonalización (el primero, el uso de estructuras pasivas 

reflejas del tipo se + verbo; el segundo, el de la primera persona del plural). No 

se comentarán por el momento otros mecanismos de personalización, cuestión 

que será tratada posteriormente. A continuación, el docente dispone a la clase 

en parejas siguiendo un criterio de disposición espacial inicial y se le pide a 

cada pareja que busque y señale las estructuras verbales que hagan referencia 

al autor en cada caso. Tras esta segunda etapa, para la cual los aprendientes 

cuentan con un tiempo de 6 minutos, el profesor pide a las parejas que pongan 

en común sus resultados.  Este ejercicio, en el que se trabajan aspectos 

gramaticales, es corregido por el docente ayudándose de la pizarra.  

 

 Actividad 2: “Interpretemos las diferencias” 

 Realización colectiva (grupos pequeños, 2-3 alumnos + grupo clase) 

Esta segunda actividad se vale de los textos empleados en la anterior para 

buscar que los aprendientes reflexionen acerca de las estrategias empleadas 

por los autores de los artículos científicos en español para lograr una mayor 

objetividad en sus trabajos. Se trata de un ejercicio para el cual el docente 

dividirá el grupo clase en grupos más pequeños, de dos o tres alumnos, y les 

pedirá que reflexionen acerca de unas preguntas presentadas en la ficha 
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correspondiente sobre los fragmentos utilizados en la actividad anterior: “¿Qué 

diferencias podéis encontrar entre ambos textos?”; “¿En qué texto aparece el 

autor más cercano?”; “¿Qué papel tiene el uso de la primera persona del plural 

en el Texto 2?”; “¿Qué construcción hubieseis utilizado vosotros?”; etc. Se 

proporciona un tiempo máximo de 7 minutos. Tras finalizar este, el docente 

pide a una persona de cada grupo que ponga en común en el grupo clase las 

conclusiones alcanzadas junto con sus compañeros; el docente gestiona el 

turno de palabra. Una vez los diferentes portavoces han hablado, el docente 

comenta lo acertado o no de las conclusiones obtenidas en los grupos de 

trabajo y remite a los alumnos a un cuadro explicativo que contiene una 

relación breve y sencilla de la cuestión tratada.  

 

Parte 2: CONSOLIDACIÓN GRAMATICAL 

 Actividad 3: “Despersonalízalo v.1” 

 Realización individual 

Se trata de una actividad de práctica controlada destinada a afianzar la 

comprensión de los alumnos de algunas estructuras vistas en la primera parte 

y a facilitar su manejo de las mismas, procurando que las puedan llegar a 

utilizar sin dificultad y de manera automática en los casos en que así se 

requiera. El docente proporciona a los aprendientes de forma individual una 

batería de oraciones cuyo sujeto se hace presente a través, en la mayor parte 

de los casos, de la primera persona del singular. Los alumnos deben realizar 

las transformaciones necesarias en las estructuras para alcanzar otras de 

carácter despersonalizado del tipo se + verbo. El ejercicio cuenta con un 

ejemplo explícito al comienzo y es corregida en común cuando finaliza el 

tiempo dado por el docente para su realización, dando los alumnos las 

respuestas una a una y por turnos, a discreción del profesor.  

 

 Actividad 4: “Despersonalízalo v.2” 

 Realización individual 

La presente actividad es en esencia igual que la anterior, salvo porque en 

esta ocasión el modelo será el segundo texto de la primera actividad, de modo 
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que la forma de despersonalizar las oraciones sea empleando la primera 

persona del plural. La corrección se realiza del mismo modo. 

 

 Actividad 5: “El texto subjetivo” 

 Realización colectiva (en parejas) 

Esta actividad consiste en una continuación o ampliación de las anteriores, 

para afianzar conocimientos y favorecer la escritura académica con naturalidad 

por parte de los aprendientes. Se trata de un ejercicio de manipulación de 

textos. El docente divide la clase en parejas y les facilita a los alumnos un 

fragmento de un artículo académico adaptado para que incluya abundantes 

referencias directas al autor, verbos de opinión y pensamiento en primera 

persona del singular, etc. Cada pareja debe realizar las transformaciones 

pertinentes para aumentar la objetividad formal del texto a través de alguna de 

las estrategias de despersonalización vistas y de las variaciones necesarias en 

las estructuras oracionales. Para ello, los aprendientes pueden apoyarse en el 

cuadro explicativo visto anteriormente. El docente establece un tiempo límite de 

7 minutos. A su término,  un miembro de cada pareja debe compartir con el 

grupo clase las soluciones empleadas para completar el ejercicio. El docente 

gestiona los turnos de palabra correspondientes a las diferentes intervenciones 

y los comentarios que puedan surgir en el seno del grupo clase; también realiza 

las correcciones necesarias. 

 

 Actividad 6: “¡Hola a todos!” 

 Realización individual  

El ejercicio que cierra la parte de consolidación gramatical busca 

profundizar en los aspectos formales del texto académico mediante la práctica 

controlada sobre el uso de las referencias directas al lector potencial. Consta 

de cuatro apartados, partiendo el primero de ellos de un texto en que aparecen 

referencias al lector. El aprendiente debe fijarse en ellas y señalar las 

estructuras, para lo que contará con un tiempo de aproximado de 4 minutos. 

Seguidamente se le presentan una serie de fragmentos adaptados de artículos, 

cada uno junto a dos casillas que indican “correcto” e “incorrecto”. El alumno 

debe valorar la adecuación de la solución empleada en el texto para referirse al 
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público lector y marcar la casilla correspondiente, para lo que contará con un 

tiempo de 7 minutos. Tras la finalización de esta parte, se le pedirá que 

reflexione sobre las soluciones posibles para las opciones incorrectas. 

Después, el docente gestionará una corrección por turnos en voz alta, durante 

la cual preguntará a cada aprendiente involucrado directamente por la forma 

más adecuada de modificar el fragmento que le ha tocado leer, en caso de que 

este haya sido marcado como incorrecto. Concluida la evaluación, los alumnos 

accederán a un pequeño cuadro explicativo de repaso. 

 

Parte 3: PRÁCTICA LIBRE 

 Actividad 7: “Te toca escribir” 

 Realización individual  

Se trata de una actividad de práctica libre a través de la cual el aprendiente 

puede mostrar su desempeño con el contenido de la unidad. Este ejercicio 

supondrá la culminación del proceso emprendido en la actividad 1, 

proporcionando a los alumnos la oportunidad de probar en el aula su destreza 

frente a ciertos aspectos formales del texto académico en español como son el 

manejo de las personas del discurso y la despersonalización de este, una 

habilidad que resultará esencial en su paso por la educación terciaria en los 

países hispanohablantes.  

No se pretende que el aprendiente redacte un artículo científico, dado que 

este objetivo se situaría más allá del alcance de la presente unidad y 

englobaría cuestiones referentes a la cohesión interna o la estructura formal 

canónica de este tipo de textos, puntos todos tratados en otras secciones del 

curso; se busca, sin embargo, que demuestre saber utilizar con adecuación y 

soltura los contenidos de esta Unidad 3, con lo que se empleará una tipología 

textual menos rígida y más sencilla. Por otro lado, cabe destacar que se hace 

uso de una evaluación compartida entre los alumnos y el docente, haciendo 

que cada aprendiente revise la creación de uno de sus compañeros y sea 

capaz de modificarla convenientemente; con esto se quiere hacer plenamente 

conscientes a los miembros del grupo clase de lo aprendido, al tiempo que se 

pretender incrementar su interés en el desarrollo global de la actividad.  

Así, el docente debe explicar los puntos esenciales de la actividad y pedir a 

los alumnos escribir un texto de carácter argumentativo de no más de treinta 
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líneas en el que eviten referencias personales directas a ellos mismos y –en la 

medida de lo posible- al potencial destinatario, pudiendo utilizar para ello las 

estrategias que consideren oportunas. El tema será adjudicado a cada 

miembro del grupo clase por sorteo empleando papeletas que deben ser 

cogidas una a una de una caja abierta por la parte superior que el docente 

habrá preparado para este fin. Una vez finalizado el sorteo, se permitirá a los 

alumnos intercambiar su tema con el de un compañero una sola vez, proceso 

gestionado por el profesor y que no debe prolongarse más de 5 minutos. 

Cuando la adjudicación de temas sea definitiva, los alumnos contarán con un 

tiempo de 20 minutos para escribir sus textos. Tras este paso, cada 

aprendiente entrega su texto al compañero que esté situado a su derecha, 

quien deberá describir los mecanismos empleados por el autor del texto para 

despersonalizar el mismo. Finalizada esta primera parte de la evaluación, que 

tiene asignado un tiempo de 10 minutos, los textos serán entregados al 

docente, quien los revisará y entregará posteriormente con las anotaciones 

correspondientes.  

 

Parte 4: EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

Tras la realización de la última actividad (Actividad 7: “Te toca escribir”),  se 

procede a una evaluación conjunta del conjunto de la unidad didáctica en la 

que el docente realiza para el grupo clase un repaso de las competencias y los 

conocimientos adquiridos a través de los ejercicios realizados y recibe el 

feedback de los alumnos.  

 

3.3.5 Presentación para los alumnos de la unidad didáctica nº3 

 

ACTIVIDAD 1 

 

¡BUSCA AL  AUTOR! 

1) Lee los siguientes textos:  
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TEXTO 1 

 

“A grandes rasgos, se puede decir que en sentido restrictivo el análisis conceptual se 

caracteriza por el tratamiento histórico de los conceptos, mientras que en sentido 

amplio muestra su vocación por los discursos. 

(…) 

Si se tiene en cuenta que la historia conceptual es una consecuencia del giro 

lingüístico, se puede estimar que existen -como mínimo- dos grandes navegaciones 

que responden, respectivamente, a la filosofía analítica (Austin, Searle) que ha 

triunfado en el mundo anglosajón y a la filosofía continental europea, representada en 

este caso por la hermenéutica (Heidegger, Gadamer) (…)” 

 

Texto 1. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 

TEXTO 2 

 

“A lo largo de las más de cuatrocientas páginas del libro encontramos capítulos 

relativos a más de cien autores, algunos de los cuales tienen detallado y extenso 

tratamiento en los diferentes aspectos y hallazgos de sus obras.  

Aparte de los autores que dan título a algún capítulo de la obra, inmersos en el texto, 

referenciados, encontramos en su contexto histórico una pléyade inmensa de otros 

tantos filósofos, pensadores, literatos, profesores, científicos, incluso políticos y 

artistas que influyeron en las ideas de su época y son parte de la Historia de la 

Filosofía. 

(…) 

Pero si hemos de destacar la obra de don Julián Marías sobre otras, hemos de poner 

el acento en su carácter unitario, de libro de autor.” 

 

Texto 2. Ver referencia en pág. 49 

2) Busca y agrupa junto con tu compañero las formas verbales que hagan referencia al 

autor del texto. 
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ACTIVIDAD 2 

 

INTERPRETEMOS LAS DIFERENCIAS 

1) Lee junto este texto junto con los miembros de tu grupo: 

TEXTO 3 

 
“En conclusión, puedo ver que ocurren cosas en Andalucía que en mi opinión atentan 

contra el alumnado. Que yo pienso que dificultan enormemente su tarea formativa, así 

como el poder planificar una línea de formación a medio plazo sabiendo de antemano 

hacia donde se dirige y que exigencias le esperan posteriormente en el mercado 

laboral. Me parece que la formación ha de ir relacionada con una profesión, por tanto 

sería también interesante que nos preguntasen a los empleadores qué se necesita 

para ejercer determinadas profesiones dentro del ámbito musical, y no limitar la 

elaboración de los planes de estudios al asesoramiento del propio profesorado que lo 

imparte, que en consecuencia además creo que actuará inconscientemente en su 

propio beneficio por encima de las necesidades reales de sus educandos.” 

 

Texto 3. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 

2) Buscad las formas verbales que hagan referencia al autor del texto. 

3) Leed las siguientes preguntas y reflexionad sobre ellas.  

*Debéis volver a leer los textos de la actividad 1 

 ¿Qué diferencias podéis encontrar entre este texto y los de la actividad 1? 

 ¿En qué texto parece que el autor incluya al lector? 

 ¿Os parece adecuado el uso de la primera persona del singular (Texto 3)? 

 ¿Qué papel tiene el uso de la primera persona del plural en el Texto 2? 

 ¿Os parece más subjetivo el Texto 2 o el Texto 1? 

 ¿Qué construcción hubieseis utilizado vosotros? ¿Os imagináis alguna otra? 
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ES IMPORTANTE QUE SEPAS… 

 

 

  LA DESPERSONALIZACIÓN DEL TEXTO ACADÉMICO 

  Estrategias para ocultar la primera persona del singular en el discurso: 

 

o Las que ya hemos visto: 

 Construcciones de pasiva refleja (se + verbo) 

“Se pueden plantear diversas soluciones”; “Se buscarán 

ambigüedades”, etc.   

 

 Uso de la primera persona del plural 

            “Pensamos” en vez de “pienso”, por ejemplo 
 

 Implica una mayor cercanía al lector: parece incluirlo en sus 

opiniones (plural de modestia) 

 Relaciona al autor con otras personas presentes en el texto 

 Resulta más cortés que la primera persona del singular  

 Afecta también a pronombres (“nos resulta adecuado...”) y 

determinantes posesivos (“nuestra opinión…”) 

 

o Algunas otras de uso frecuente: 

 Soluciones metonímicas 

“Este trabajo expone…”;  “Como remarcaba el apartado anterior…” 

 

 Giros impersonales con infinitivo 

“Hay que considerar…” (hay que + infinit.); “Cabe destacar…” (cabe + 

infinit.); “Parece necesario admitir…” (parece + adj. + infinit.), etc.  

 

 Empleo de la tercera persona del singular con algunos 

sustantivos 

“El autor”; “Quien escribe estas páginas” 

 

¡ATENCIÓN! Ten en cuenta que puedes encontrar más de uno de estos                                   

recursos lingüísticos en el mismo texto 

Cuadro 1. Ver referencia en pág. 49 
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ACTIVIDAD 3 

 

DESPERSONALÍZALO V.1 

Transforma las siguientes oraciones en otras más despersonalizadas utilizando la 

estructura se+verbo vista anteriormente. 

Ejemplo: Voy a emplear una progresión aritmética      Se va a emplear una 

progresión aritmética. 

1. Puedo afirmar ciertas cosas, como que el universo se halla en un proceso de 

expansión. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Pedí dos encuestas diferentes acerca de los hábitos de consumo de las 

personas implicadas. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Voy a ampliar la muestra con el fin de mejorar los resultados. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. He explicado ya que algunas especies de pájaros realizan movimientos 

migratorios estacionarios. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Realizamos múltiples ensayos clínicos. 

……………………………………………………………………………………………. 

6. A continuación, expongo los resultados del estudio. 

……………………………………………………………………………………………. 

7. No he podido averiguar la razón de la baja frecuencia de respuestas positivas. 

……………………………………………………………………………………………. 

8. La selección de candidatos la llevé a cabo a lo largo de tres días. 

……………………………………………………………………………………………. 

9. No conozco las causas de esta decisión. 

……………………………………………………………………………………………. 
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10. Quiero averiguar el motivo del sensible incremento de los tipos de interés. 

……………………………………………………………………………………………. 

11. Yo supondré unos incrementos inferiores al 10%. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 4 

 

DESPERSONALÍZALO V.2 

Transforma las siguientes oraciones en otras más despersonalizadas utilizando la 

primera persona del plural como se ha visto anteriormente. 

*No solo los verbos se ven afectados: también determinantes posesivos y pronombres. 

Ejemplo: Calcularé los márgenes de ganancia       Calcularemos los 

márgenes de ganancia. 

1. Voy a resolver esta ecuación de una sola variable. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Mis cálculos resultarán tan precisos como las herramientas con las que cuento 

me permitan. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Regresaré más adelante a este punto, el cual resulta, en mi opinión, 

verdaderamente relevante para planteamientos como los míos. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Suponiendo que los resultados del equipo de investigadores estadounidenses 

sean tan fiables como los míos, puedo aseverar que la tendencia al alza que 

había previsto permanecerá estable. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Realicé un test con una muestra representativa de habitantes de mi región. 

……………………………………………………………………………………………. 
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6. Me resulta muy difícil creer que esto pueda suceder así. 

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Podría un estudio como este mostrarme la dirección de una nueva línea de 

investigación? 

……………………………………………………………………………………………. 

8. No me complace admitir los resultados desfavorables arrojados por mi anterior 

estudio. 

……………………………………………………………………………………………. 

9. Bajo las consideraciones anteriormente expuestas, me parece razonable 

admitir que me hallaba en una equivocación. 

……………………………………………………………………………………………. 

10. No se trata tan solo de mi opinión, sino de la de muchos otros autores que han 

seguido en sus investigaciones caminos similares al mío aquí. 

……………………………………………………………………………………………. 

11. Si hubiera de repetir estas encuestas, debería establecer de nuevo los 

parámetros ambientales necesarios. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

ACTIVIDAD 5 

 

EL TEXTO SUBJETIVO 

1) Lee el siguiente texto con tu compañero: 

 

“He querido subdividir la muestra en dos grupos, por un lado las alumnas que han 

accedido a cubrir el cuestionario previo, de detección de necesidades y, por el otro, 

las que han evaluado dicha acción formativa. La selección de ambas muestras la 

realicé yo mediante muestreo no probabilístico de carácter accidental ya que la 

apliqué a todas las alumnas que asistieron y accedieron a cubrir el cuestionario de 
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detección de necesidades (cubriendo el cuestionario de detección de necesidades) 

así como a aquellas que acudieron a recoger el certificado acreditativo de haber 

realizado las píldoras formativas (cubriendo el cuestionario de evaluación de la acción 

formativa). 

Puedo destacar que el número de participantes en las píldoras ha sido en mi opinión 

desigual, oscilando entre 36 y 78 con dependencia de la acción formativa cursada, lo 

que propició que la muestra productora de datos del cuestionario de detección de 

necesidades se conformara por 64 estudiantes.” 

 

Texto 4. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 

2) Realizad las transformaciones de despersonalización necesarias para que resulte 

más adecuado al contexto académico. 

* Podéis utilizar cualquiera de las estrategias descritas en el Cuadro 1. 

 

ACTIVIDAD 6 

 

¡HOLA A TODOS! 

1) Lee el siguiente texto: 

 

“Como pueden ustedes apreciar en la Tabla 2, nos encontramos con respuestas 

bastante homogéneas ya que la desviación típica que presentan los ítems del 

cuestionario, sólo es superior a 1 en uno de ellos.” 

 

Texto 5. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 

2) Fíjate en las expresiones utilizadas por el autor para referirse al lector. Agrúpalas. 

¿Qué formas se utilizan en el texto? 

3) Puedes ver a continuación algunos fragmentos de textos académicos en los que 

aparecen referencias al público lector. Marca en las casillas de la derecha si el 

mecanismo empleado en cada caso para realizar dichas referencias es o no correcto: 
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 Correcto Incorrecto 

1. “Como pueden apreciar ustedes, este texto defiende 

que la comprensión histórica de las emociones, 

entendidas como construcciones culturales, es un 

programa de investigación parcialmente agotado (…)” 

Texto 6. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 

 

          

2. “La exposición está estructurada del modo en que 

puedes ver: en I) se introducen algunos problemas que 

presenta en la actualidad la historización del pasado 

inmediato; en H) se analiza las paradojas propias de la 

conciencia temporal moderna en relación con el 

discurso histórico (…)” 

Texto 7. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 

 

  

3. “Preguntémonos entonces: ¿Qué tipo de experiencia 

permite pensar, o no, la historia? Desde las, ciencias, 

desde la Termodinámica, se nos dice: «el tiempo».” 

Texto 8. Ver referencia en pág. 49 

 

  

4. “Comprenderá usted entonces la significación política 

de lo moral a partir del sedimento de lo absurdo (des 

Bodensatz des Absurden).” 

Texto 9. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 

 

  

5. “Por esta razón, debéis tener conciencia de cómo 

utilizar estos métodos de expresión, para encontrar el 

aprendizaje de enseñar el diseño y la expresión del 

diseño, así como enseñar a educar (…)" 

Texto 10. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 

 

  

6. “Tres aspectos pueden ustedes ver entrelazados en lo 

que a su filosofía del lenguaje se refiere: en tanto que 

estudioso de los signos se manifiesta su labor 

semiótica (…)” 

Texto 11. Adaptado. Ver referencia en pág. 49 
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4) Para aquellos casos que hayas marcado como incorrectos, piensa en cuál sería una 

opción más adecuada. 

 

 

ES IMPORTANTE QUE SEPAS… 

 

 

En el texto académico, las referencias directas al lector pueden realizarse 

empleando la forma ustedes. Suele aparecer en oraciones que sirven para hacer 

explícita la estructura general del texto 

 

o Es poco frecuente en textos académicos escritos y utilizada más a menudo 

en el géneros académicos orales (en la clase magistral o en el discurso, por 

ejemplo) 

 

o En ocasiones, otro mecanismo inclusivo con respecto al lector es el uso de la 

primera persona del plural, aunque en este caso no se trata de una 

apelación directa 

 

o Tienes que tener en cuenta: 

 La forma ustedes (se preguntarán ustedes, por ejemplo) excluye al 

autor 

 La forma de primera persona del plural (observemos, por ejemplo) 

incluye al autor y al público al cual se dirige  

 

 

¡ATENCIÓN! No se debe utilizar la forma usted, puesto que el discurso académico 

toma por público una audiencia colectiva, nunca individual 

Cuadro 2. Ver referencia en pág. 49 
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ACTIVIDAD 7 

 

TE TOCA ESCRIBIR 

Ha llegado el momento de mostrar lo que has aprendido. 

Escribe un texto de aproximadamente 250-270 palabras en el que expongas tu opinión 

acerca del tema que te haya tocado. Para ello, debes utilizar las estrategias 

aprendidas para despersonalizar el texto, tratando de ocultar las marcas de la primera 

persona del singular y dotándolo de la mayor objetividad posible:  

*Puedes utilizar una o varias de las estrategias descritas en el Cuadro 1., así como          

alguna referencia al lector (ver Cuadro 2.) 
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4. Conclusiones 
 

La del Español con Fines Académicos es un área que goza del interés de la 

comunidad docente e investigadora desde hace muy poco tiempo, tal y como ya 

adelantábamos en la introducción de este trabajo. Con un recorrido de apenas veinte 

años (podemos situar en torno al año 2000 el surgimiento de la disciplina como tal de 

forma autónoma), ha venido a enriquecer el fértil campo de la enseñanza de lenguas 

con fines específicos –de lo que para el español es el EFE-. Esta parte de la 

enseñanza de lenguas extranjeras se nos antoja ahora muy necesaria, casi podríamos 

decir que esencial. Porque el incremento del grado de especialización se ha convertido 

en una tendencia indiscutible para todas las áreas del conocimiento en este mundo 

que se aproxima ya a la tercera década del siglo XXI, un mundo cambiante y plural, 

sumido en un proceso de globalización creciente. En él, el dominio de otras lenguas se 

convierte en una herramienta terriblemente útil cuando se ponen en contacto personas 

de diferentes lugares que buscan alcanzar objetivos comunes, ya sea en contextos 

comerciales, políticos, científicos o académicos. Se trata de que el aprendiente no solo 

sepa hablar, sino que de que pueda hacerlo de un modo eficaz y eficiente; en 

definitiva, se trata de adquisición de competencias. 

Por ello resulta necesario dotar también de estas herramientas a los miembros de 

la comunidad educativa universitaria, a los estudiantes que se desplazan a países 

extranjeros para completar su formación y a los investigadores que entran en contacto 

con tradiciones académicas ajenas a la suya, como puede ser la española. Resulta 

una verdad incontestable que el conocimiento científico precisa ser compartido, y para 

que esto suceda de la mejor manera posible no puede dejarse de lado el estudio de 

las características formales de entornos académicos variados, sobre todo cuando al 

hablar de aquellos tan amplios como el hispánico. Sin embargo, parece que, como 

apuntábamos anteriormente, aún queda un largo trecho que andar hasta alcanzar la 

madurez del EFA. La bibliografía existente acerca de esta rama del Español con Fines 

Específicos resulta significativamente menos abundante que la que podemos hallar 

acerca del Español de los negocios o del Español del turismo -tan solo por poner dos 

ejemplos-. De hecho, a la hora de establecer nuestro marco teórico nos hemos 

encontrado con varias obras de dos autoras (con las que el lector seguramente ya se 

haya familiarizado), Blanca Aguirre Beltrán y Graciela Vázquez, además de 

abundantes referencias cruzadas entre algunas de las obras que figuran en la 

bibliografía básica de este trabajo. Estos hechos denotan en sí mismos la realidad de 

una disciplina que despierta el interés de un grupo de investigadores todavía reducido. 
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Quizá este punto sea aquel que revierta en mayor medida en el atractivo de la 

investigación en EFA, ya que las posibilidades que ofrece una especialidad aún joven 

a menudo resultan sugerentes. Las carencias puestas de manifiesto durante la 

elaboración del marco teórico en relación con dicha ausencia de una bibliografía más 

densa en número de publicaciones se han convertido en una fuente de inspiración que 

nos muestra una posible orientación profesional, ya sea hacia la vertiente pedagógica 

o hacia la investigadora. Un paso necesario, el siguiente a dar, sería la aplicación de 

nuestro diseño de currículo en un para un curso de español académico en el aula, en 

un entorno real, una carencia de la que este trabajo peca. A su favor cabe destacar 

que a pesar de encontrarse en estas páginas apenas desarrollado, puede ser 

fácilmente adaptado a diferentes grupos de estudiantes y a circunstancias muy 

diversas, como las temporales, pudiéndose emplear el esquema propuesto aquí para 

desarrollar programas intensivos de corta duración o programas que se extiendan a lo 

largo de todo un curso académico como complemento de un curso de español general. 

Con una apropiada utilización del análisis de necesidades y adaptando las unidades 

didácticas a los requerimientos específicos de cada grupo clase, se puede contar con 

un instrumento versátil para planificar cursos de EFA.  

En definitiva, la necesidad de seguir desarrollando materiales para el español 

académico parece palpable en el contexto actual. Difícilmente podrá resultarle 

sorpresivo a alguien el aumento de la demanda de cursos de EFE en los próximos 

años, dado el gran interés de profesionales de todos los países por adquirir 

competencias comunicativas en contextos específicos. Es de una gran relevancia, por 

lo tanto, progresar en la adaptación de los cursos de español como lengua extranjera a 

esta realidad –algo que lleva produciéndose ya más de tres décadas- y con ello 

fortalecer también la posición de la cultura académica hispánica. Esperamos que este 

trabajo, el cual se ha pretendido que avanzara en tal dirección, sirva como primera 

aproximación al ámbito del EFA y como esquema o guía inicial para la elaboración de 

actividades útiles para aquellos extranjeros que pisan por primera vez una universidad 

española o hispanoamericana. 
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