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1 

Introducción. 

0.1. Justificación e interés de la investigación. 

 

Según el informe del Instituto Cervantes (Fernández Vítores, 2015:5), expone que 

nuestro idioma hoy es hablado por casi 470 millones de personas como lengua materna (un 

6,7 % de la población mundial). A su vez, el grupo de usuarios potenciales de español en el 

mundo (cifra que aglutina al grupo de dominio nativo, el grupo de competencia limitada y el 

grupo de aprendices de lengua extranjera) alcanza casi los 559 millones. Es la cuarta lengua 

del mundo por número de hablantes nativos y el segundo idioma de comunicación 

internacional. Por razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla 

español como lengua nativa está aumentando, mientras la proporción de hablantes de chino e 

inglés desciende. En 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablante (un total de 

535 millones de personas), porcentaje que destaca por encima del ruso (2,2%), del francés 

(1,4%) y del alemán (1,2%). Para entonces, sólo el chino superará al español como grupo de 

hablantes de dominio nativo. 

En este mismo orden de cosas, el 7,9 % de los usuarios de internet se comunica en 

español, siendo la tercera lengua más utilizada. El uso del español en la Red ha 

experimentado un crecimiento del 1.123 % entre los años 2000 y 2013. El español es la 

segunda lengua más importante de Wikipedia por número de visitas. Todo esto da lugar a 

que, según el citado informe (2015: 9), más de 21 millones de alumnos estudian español 

como lengua extranjera, con Estados Unidos, Brasil y Francia en los primeros puestos en 

número de estudiantes de ELE. En Estados Unidos, el número de universitarios matriculados 

en cursos de español supera al número total de alumnos matriculados en cursos de otras 

lenguas. Así pues, las universidades, los Institutos Cervantes y demás organismos tienen que 

tener en cuenta todos estos datos y asumir que la enseñanza de idiomas no es un tema baladí; 

por consiguiente, con todo este potencial existente, se deben buscar métodos y materiales que 

ayuden al estudiante a llegar a ser un usuario de español de la forma más rápida y sencilla. 

Teniendo en cuenta todo ello, la hipótesis de partida de esta investigación, con el auge de los 

estudios internacionales, se puede expresar como sigue: el aprendizaje de una lengua en 

inmersión, y el español lo es, como hemos visto, y cada vez en mayor medida, requiere 

necesariamente el uso de otro tipo de manuales y métodos distintos a los que habitualmente 

se usan en el país originario del estudiante ELE. Sin embargo, por otro lado, una de las 
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principales conclusiones a las que se llegó en el proyecto de investigación previo que es 

origen de este trabajo que ahora se presenta fue que los autores de dichos manuales, al menos 

como hipótesis inicial, no tienen en cuenta la variable que se acaba de señalar sino que, en 

muchas ocasiones, o, simplemente, son los mismos o bien son un remedo de aquéllos que se 

esgrimen en los países de origen. Por todo ello, con el afán de confirmar o desmentir esta 

realidad, será necesario diseñar una encuesta que se enviará a docentes que ejerzan su 

desempeño laboral en diferentes ámbitos con el fin de conocer la realidad ELE en lo que 

concierne a cómo trabajan en diversos contextos las destrezas, qué manuales usan y los 

motivos por los que los han elegido. 

Después de recopilar los datos de la Encuesta, se diseñará una Plantilla con la 

intención de analizar de un modo sistemático los diferentes manuales que coincidan en los 

diferentes entornos lingüísticos a los que pertenezcan los docentes encuestados con el objeto 

de comprobar para cuál de aquellos están expresamente dirigidos. 

Para todo ello, se hará uso de una metodología cualitativa-cuantitativa. Siguiendo a 

Aliaga (2000: 36), la investigación se realizará en situaciones naturales sin un control sobre 

las mismas con el objeto de no modificar ningún dato obtenido. Se deberá destacar que el 

investigador será responsable de la recogida de esos datos y de dicha investigación. 

0.2. Distribución de los capítulos 

La estructura de la presente tesis consta de dos partes que contienen un total de ocho 

capítulos. En la Primera Parte, la fundamentación teórica, se articula con la ayuda de tres 

primeros: 

 Capítulo 1. ¿Qué se aprende en una L2? 

 Capítulo 2. ¿Cómo se aprende una L2? 

 Capítulo 3. ¿En qué contexto se aprende una L2? 

La Segunda Parte, estudio empírico, se estructura del siguiente modo: 

 Capítulo 4: Planteamiento del problema de investigación, fundamentación 

metodológica planificación operativa de la investigación: la Encuesta. 

 Capítulo 5: Análisis de la Encuesta. 

 Capítulo 6: Descripción y análisis de los manuales más utilizados en el 

cuestionario. La Plantilla. 
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 Capítulo 7: Propuesta del Método de los Relojes como manual. 

 Capítulo 8: Conclusiones. 

0.2. Contenidos de los capítulos. 

Antes de nada, se procederá, a continuación, a ilustrar el contenido desplegado en 

cada uno de los mencionados capítulos con el ánimo de ofrecer una visión de conjunto que 

permita aprehender el planteamientoglobal que aquí se ofrece. 

Capítulo 1. ¿Qué se aprende en una L2? 

Se aborda, en primer lugar, la definición de “destreza”; a continuación, se analizan los 

diferentes tipos que se distinguen tradicionalmente: la oral, la lectora, la escrita, el 

vocabulario, la gramática. También, se tienen en cuenta “las microdestrezas”, las actividades 

que se podrán llevar a cabo, la relación entre unas y otras, y las dificultades que ocasionan. 

Además, se destacan las aportaciones de Larssen-Freeman, quien sostiene que la gramática ha 

de ser entendida como una quinta destreza si se plantea desde el punto de vista del 

grammaring. 

Capítulo 2. ¿Cómo se aprende una L2? 

Se pretende plasmar las teorías más destacadas sobre la adquisición de idiomas tanto 

en los niños como con los adultos. Posteriormente, se analizan los distintos métodos que 

existen en relación con la adquisición de idiomas a lo largo de los últimos tiempos. Dentro de 

estos métodos, se expondrá la teoría de la lengua, del aprendizaje, los procedimientos, el 

papel del profesor y del alumno, y su valoración. 

Capítulo 3. ¿En qué contexto se aprende una L2? 

Se comienza analizando el bilingüismo, así como los conceptos de educación formal, 

no-formal e informal. Por otro lado, se tiene en cuenta el concepto de hábitus y el de la 

imagen social de Goffman. Por último, con la intención de, posteriormente, analizar los 

distintos manuales, se profundiza en los términos de lengua materna, segunda lengua y 

lengua extranjera y, a su vez, se consideran los distintos contextos en los que se puede 

aprender una lengua. Hay que señalar que éstos son aspectos sobre los que los investigadores 

inciden con el fin de deducir y demostrar la complejidad del aprendizaje de una lengua 

extranjera. Teniendo en cuenta este hecho, Manga (2006) señala que dichos contextos están 

directamente relacionados con el lugar de construcción de los conocimientos y las 
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condiciones de socialización que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua extranjera. En este apartado, en consecuencia, se consideran fundamentales los 

términos entorno lingüístico natural, formal y mixto ya que cada uno de ellos contribuirá a 

articular las diferencias en la adquisición de idiomas. 

Capítulo 4. Diseño de la investigación. 

Se muestran los criterios que se han tenido en cuenta para la selección del tema de la 

investigación, los interrogantes iniciales planteados, el diseño de la Encuesta y de la Plantilla, 

los objetivos que se pretenden conseguir y la metodología en la que se inscriben el tipo de 

diseño y los métodos (enfoque mixto). Asimismo, se puntualiza la planificación operativa 

durante todo el proceso de la investigación: la muestra seleccionada y el trabajo de campo.  

Capítulo 5. Análisis de los datos obtenidos. 

El trabajo de resultados de la Encuesta permite mostrar, en este capítulo, una 

descripción detallada del panorama ELE en relación con los manuales, entre otras cuestiones. 

Se analizan aquí las respuestas tanto en un Entorno Lingüístico Formal como en uno Mixto 

con el fin de cotejarlos. 

Capítulo 6. ¿Con qué se aprende una L2?: los manuales. 

Se recogen los manuales cuyo uso es común, según los profesores encuestados, a los 

dos entornos lingüísticos considerados en este trabajo. Se lleva a cabo un análisis de los 

mismos a través de la Plantilla elaborada ex profeso al efecto.  

Capítulo 7. Propuesta del Método de los Relojes como manual de referencia en 

un Entorno Lingüístico Mixto. 

A través de la Encuesta propuesta, se corrobora la hipótesis de partida de esta 

investigación: es necesario diseñar manuales específicos para una docencia pensada para un 

Entorno Lingüístico Mixto; además, se propone el Método de los Relojes como ejemplo de 

un manual prioritariamente orientado al ELM. 
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8. Conclusiones. 

Se recogen las conclusiones finales y las contribuciones que se derivan de nuestro 

estudio. Asimismo, se señalan las limitaciones y dificultades encontradas. Finalmente, se 

sugieren posibles líneas de actuación o propuestas de mejora para futuras investigaciones. 
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Parte I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
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1. Aprender una L2: las destrezas lingüísticas. 

Partiendo de las ideas de Domínguez (2008: 8), el aprendizaje de una L2 no se basa 

en la sustitución de unos vocablos por otros; tampoco sería satisfactorio si sólo nos 

limitáramos a establecer una mínima conversación con un nativo a nivel básico; por ello, el 

aprendizaje de una lengua debe entenderse como la adquisición de una destreza cognitiva que 

trae consigo otras microdestrezas que no se limitan sólo al aspecto lingüístico sino que deben 

abarcar lo didáctico. 

El Diccionario ELE del Centro Virtual Cervantes apunta que, con el término destreza 

lingüística, se define a las distintas habilidades en las que se activa el uso de la lengua. En un 

principio, la didáctica las ha clasificado siguiendo el criterio de los modos de transmisión 

(oral y escrito) y el papel que representan en la comunicación (productivas y receptivas), 

dividiéndolas en cuatro subtipos: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y 

comprensión lectora (también, se emplea a veces los términos de comprensión oral y escrita). 

En los últimos años, en los estudios del análisis del discurso y de la lingüística del texto, hay 

una tendencia a contemplar la interacción oral como una destreza puesto que supone que el 

aprendiz opera de manera alterna como hablante y oyente con uno o más interlocutores para 

construir conjuntamente una conversación mediante la negociación de significados siguiendo 

el principio de cooperación (Pinilla, 2004: 880). En este sentido, la interacción es la destreza 

que cubre las necesidades comunicativas básicas durante el desarrollo de la clase: saludos, 

despedidas, preguntas, respuestas, instrucciones, aclaraciones, etc. Además, muchos 

estudiosos abogan por añadir la fonética (apartado 1.5.) y la gramática como otras posibles 

destrezas; en este trabajo, en el apartado 1.7., se analizará el sentido y la importancia de ésta 

última.  
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1.1. Comprensión auditiva. 

Partiendo de las ideas de Domínguez (2008: 26), se puede decir que, de las dos 

funciones que puede desempeñar el órgano del oído, oír y escuchar, es la segunda la que tiene 

mayor interés en la didáctica de las lenguas. Y no porque la primera se considere que carece 

de importancia; al contrario, es fundamental para que la segunda pueda tener lugar, es decir, 

“percibir con el oído los sonidos” es condición previa para “prestar atención a lo que se oye”. 

1.1.1. Definición, objetivos de aprendizaje y dificultades. 

A la hora de definir qué es la comprensión auditiva, se encuentran innumerables 

tentativas; así, Martín Leralta (2009: 48) considera que la escucha es un sistema de 

procesamiento de la información a partir del cual se puede acceder a ella almacenándola o 

recuperándola en un intento de dar sentido al mundo que nos rodea. Whipf (1984: 345), por 

su parte, establece que es un proceso mental invisible; por lo tanto, resulta complicado poder 

describirlo. Las personas que escuchan tienen que ir seleccionando los diferentes sonidos, 

entender el vocabulario y las formas gramaticales. Además, deben intentar comprender e 

interpretar el énfasis y la intención; todo ello tiene que ser retenido e interpretando dentro de 

un contexto inmediato como de un contexto socio-cultural más amplio. 

Otra posible definición de esta destreza es la de Rost (2002: 13), que la concibe como 

un proceso de asimilar y entender aquello que, en realidad, comunica el receptor (la 

orientación receptiva); cimentar y representar el significado (la orientación constructiva); 

negociar el significado con el locutor, responder (la orientación colaborativa) y establecer el 

significado a través de la participación, la imaginación y la empatía (la orientación 

transformativa). Partiendo de estas premisas, la escucha es un proceso de interpretación 

activa y compleja en el que la persona que lleva a cabo esta acción crea una conexión entre lo 

que escucha y lo que es ya conocido. Según Cubillo, Salas y Keith (2011: 2), se aprecia que 

el enfoque ha ido modificándose para ir ajustándose el aspecto social del lenguaje 

subrayándose aquí la interacción que se crea entre el hablante y el oyente. No obstante, estos 

investigadores consideran que la definición, en esta misma línea, de James (1984: 129) puede 

ser más completa ya que este autor mantiene que la comprensión auditiva no es una destreza 

sino una serie de destrezas que se caracterizan por el hecho de involucrar la percepción 

auditiva de signos orales. Además, estos autores consideran que ésta no es pasiva dado que 

una persona puede estar oyendo algo pero no estar escuchando; por eso, esta habilidad 
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mencionada es necesaria para cualquier otra labor que se realice con el lenguaje, 

especialmente, para poder hablar e, incluso, para poder escribir. 

Domínguez (2008: 26) comenta que la comprensión auditiva es de gran 

transcendencia debido a que está conectada con la expresión oral. Además, este autor (2008: 

26) señala que, en el orden natural, es la primera destreza en la lengua materna pero no 

necesariamente debe ser la primera cuando un aprendiz está aprendiendo una L2. Cubillo, 

Salas y Keith (2011:3) apoyan esta idea también al entender que la destreza auditiva posee la 

misma importancia o, incluso, más que la destreza oral, dado que la una no funciona sin la 

otra, puesto que lo que decimos debe ser escuchado por un oyente. 

Pastor (2006: 191) expone que la comprensión auditiva no necesariamente tiene que 

efectuarse en el aula puesto que existen otras maneras de llevarla a cabo fuera del aula como 

el vídeo, la radio, la televisión, juegos en el ordenador, las relaciones con los hablantes 

nativos, etc. El hecho de fomentar esta habilidad hará que los aprendices sean más 

independientes debido a que se acrecentará la capacidad de los estudiantes de entender 

mensajes orales. Como contraste, para Domínguez (2008: 27), el habla informal del profesor 

(informal teacher–talk) será la mejor herramienta que se puede utilizar con el objeto de 

ejercitar la comprensión auditiva ya que, según Ur (1984: 62), el feedback ayuda a una 

mejora de la expresión oral. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, Pastor (2006: 191) manifiesta que la 

comprensión de un mensaje no es un proceso pasivo por parte del receptor; todo lo contrario, 

el oyente debe escucharlo e intentar comprenderlo ya que, con él, se activan una gran 

cantidad de microdestrezas lingüísticas y, al mismo tiempo, se presta atención a los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos. En esta misma línea, Lynch y Mendelsohn (2002: 

193) reconocen que la capacidad auditiva es un proceso activo y que las personas que son 

buenas al escuchar son tan activas como la persona que envía el mensaje. Apoyando este 

planteamiento, Boquete (2009: 37) señala que escuchar es comprender el mensaje para lo que 

el proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso oral 

tiene que activarse. Dicho proceso demanda un papel activo y participativo; por consiguiente, 

uno de los objetivos de los profesores es infundir valores sociales, que vayan más allá del 

hecho lingüístico, en los que se esperan actitudes de respeto y valoración de lo que 

manifiestan los demás tanto como la motivación de expresar ideas propias. En esta misma 

línea, Boquete (2011: 37) considera que el interlocutor facilita pistas contextuales e 
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información no verbal que favorecen la comprensión del mensaje (gestos, pausas, cambios de 

ritmo o entonación, etc.). Al mismo tiempo, otros estímulos sensoriales (ruidos, aspectos 

visuales, etc.) reforzarán esas pistas. Por supuesto, el lugar y el contexto en el que se da lugar 

el hecho comunicativo es un factor esencial: no es lo mismo el lenguaje oral empleado en una 

situación formal (ambiente académico, trabajo, etc.) que la espontaneidad de una 

comunicación en un ambiente familiar más relajado. No se puede obviar que escuchar es 

comprender el mensaje, para lo que se debe activar un proceso cognitivo de construcción de 

significado y de interpretación de un discurso oral; por consiguiente, el profesor no sólo debe 

enseñar aspectos lingüísticos sino también debe infundir aquellos aspectos sociales en los que 

se esperan actitudes de respeto y valoración de lo que expresan los demás.  

1.1.2. Microdestrezas y estrategias de la comprensión auditiva. 

La comprensión oral se ve favorecida por las microdestrezas que se llevan a cabo a 

través de la comprensión auditiva. Así, Pastor (2006: 191) distingue dos tipos: en un primer 

lugar, las microdestrezas perceptivas, que favorecen el procesamiento del sonido. Se destaca 

que éstas son las responsables de segmentar el input, determinan las fronteras entre las 

palabras y, asimismo, seleccionan los sonidos, reconocen el acento, el ritmo de las frases y 

los patrones entonativos. En segundo lugar, se encuentran las microdestrezas cognitivas, que 

son aquéllas que procesan el significado y, además, registran e interpretan lo escuchado, 

reconocen las partes del discurso, prevén el significado, etc. 

Esta autora (2006: 192) diferencia varios tipos de estrategias que podemos aplicar 

para potenciar la comprensión oral: 

 Sociales: se activan si el aprendiz es capaz de conectar lo que escucha con la situación 

(persona con la que habla, cómo obtener ayuda o una aclaración, cómo debe 

desenvolverse …)  

 De objetivo o metacognitivas: se habla de la forma en la que el estudiante estructura 

lo que va a escuchar, cuál es el objetivo de la escucha en el caso de que la hubiera, 

cómo desenvolverse…)  

 Lingüísticas: se trata de sacar partido a los conocimientos lingüísticos con vistas a 

detectar palabras, adivinar su sentido, transmitir conocimientos, resumir mentalmente, 

etc. 



Capítulo 1 

 

15 

 De contenido: el conocimiento de aquello que se escucha favorece la comprensión; 

por ello, se puede decir que la conexión entre lo escuchado y lo que se sabe potencia 

una mejora en la compresión.  

Por su parte, Giovannini (1996: 7-8) efectúa la siguiente clasificación de estas 

microhabilidades atendiendo al proceso que conforman:  

 El reconocimiento, es decir, la capacidad de desmembrar las diferentes unidades de la 

cadena acústica: reconocer los fonemas, morfemas y palabras de la lengua.  

 La selección, que consiste en poder distinguir aquellos vocablos que son relevantes en 

un discurso de aquellas palabras que no lo son y ser capaces de agrupar los diversos 

elementos en unidades superiores y significativas.  

 La interpretación, que se define como la habilidad de comprender el discurso, saber 

traducir su intención y su propósito comunicativo, significado global, es decir, el 

mensaje; la capacidad de entender las ideas fundamentales, de entender las 

presuposiciones, los sobreentendidos, o sea, los dobles sentidos.  

 La captación del tono del discurso: agresividad, ironía, sarcasmo, etc. 

 La anticipación, que se define como la capacidad de prever el tema, lo que se va a 

expresar a partir de lo que han comentado, saber extraer información del contexto 

comunicativo y de los códigos no verbales.  

 La retención, que se ocupa de mantener en la memoria a largo plazo ciertos aspectos 

del discurso. Se debe hacer uso de distintos elementos de memoria (visual, auditiva, 

olfativa, etc.) para mantener la información. 

1.1.3. Las actividades de compresión auditiva. 

Según la clasificación de MCER (2002:68), las actividades de esta destreza estarían 

formadas por la propuesta de escuchas de declaraciones públicas (información instrucción y 

avisos). A continuación, se alude a las de los medios de comunicación como radio, prensa, 

grabaciones, etc. Por último, se destacan también las conferencias y presentaciones en 

público (teatro, reuniones públicas, conferencias, espectáculos, etc.) y las conversaciones que 

se dan ocasionalmente. 

Boquete (2011: 45) observa que este tipo de actividades puede ser utilizada como 

posible punto de partida a la hora de llevar a cabo el diseño de ejercicios después de haber 

clasificado al alumno en el nivel correspondiente, el objetivo comunicativo y las posibles 
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estrategias que se van a emplear. En cuanto a las diversas clasificaciones de estas actividades 

de comprensión auditiva, se destaca la realizada en función de los diversos niveles de 

comprensión (Giovannini et al. 1996: 12), que determina la comprensión en el nivel de 

vocablos concretos, de la comprensión de frases, de la organización de la información y la 

comprensión en el discurso.  

Para Gil-Toresano (2004: 910-913), los procedimientos y contenidos de un programa 

de actividades encaminadas a la mejora de la comprensión oral deberían ser establecidos en 

función de la lengua, de los textos orales y de la información que el oyente es capaz de 

comprender; para ello, se utilizarán una serie de pautas que se puedan ajustar a la 

complicación lingüística, la situación de comunicación y el contexto.  

Dentro de las actividades para la comprensión, Gil-Toresano (2004: 913), por su 

parte, distingue dos tipos de escucha: 

 La escucha estratégica: el objetivo fundamental es estimular la aplicación de 

estrategias para determinar la situación, las relaciones interpersonales, el estado de 

ánimo, etc. 

 La escucha intensiva: en la que se realizan actividades encaminadas a ejercitar y 

adiestrar al aprendiz en las habilidades de percepción de la forma y el uso de lengua 

hablada natural.  

Por otro lado, Boquete (2011: 46) señala tres tipos de actividades de comprensión 

orientadas a motivar, a reforzar la confianza y fomentar la interacción entre los aprendices y 

el profesor; en un primer lugar, se habla de la escucha atenta, que está orientada, en general, 

al desarrollo de la atención, al procesamiento rápido y a la reacción inmediata. Otro tipo de 

actividad sería la escucha selectiva, en la que se buscan ejercicios encaminados a la búsqueda 

de información concreta. La escucha global es el último tipo, que tiene como objetivo 

estimular la representación global.  

1.1.4. Relación con otras destrezas. Dificultad de la comprensión oral y actitudes para 

contribuir al desarrollo de la misma. 

Según Pastor (2006: 194), aunque, a veces, parezca lo contrario, existen muchas 

semejanzas entre la comprensión oral y la escrita. La explicación que se da al respecto es que 

se precisa la utilización de microdestrezas perceptivas y cognitivas para reconocer e 

interpretar sonidos, en un caso, y, en otro, letras. Por el contrario, también existen algunas 
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diferencias y, por supuesto, la más importante es el canal a través del cual que se transfiere la 

información; en el caso de la comprensión auditiva, ésta puede ser oral o audiovisual pero se 

transmite en un tiempo real y efímero; en cambio, la comprensión lectora es emitida a través 

de un canal manual y visual al que se puede acceder las veces que deseemos; por ello, según 

esta investigadora, la dificultad de percibir la comprensión oral de una L2 viene dada por el 

carácter instantáneo de lo oído, que hace imposible que se pueda escuchar de nuevo a no ser 

que se solicite. También, se tiene que tener en cuenta la falta de control del input oral, que, en 

ocasiones, puede provocar ansiedad y bloquear la concentración. En ciertos momentos, esta 

autora aduce que los aprendices tienen la impresión de que los hablantes nativos hablan 

rápido y ello provoca, nuevamente, dificultades pero muchas veces esto viene motivado por 

el hecho del cambio de conversación de los hablantes o el desconocimiento del tema o la falta 

de datos del contexto.  

McKeating (1981:58) también expone que, en muchas ocasiones, se tiene la idea de 

que la comprensión oral resulta más fácil que otras como la expresión oral y la comprensión 

lectora. Según este autor, la explicación es que la comprensión auditiva no crea tanta 

ansiedad ni tanto esfuerzo como ocurre con el resto de las destrezas y, según él, sería menos 

evidente a la hora de percibir los errores cometidos. Por otra parte, Domínguez (2008: 28) 

comenta que, en ocasiones, el contexto favorece la comprensión sin que el aprendiz tenga que 

ejercitar su mente ya que podemos presagiar las palabras del emisor. En este sentido, 

Malmberg (1966: 23) considera que el dominio de una lengua implica la capacidad de prever 

y, con ella, una mayor posibilidad de comprender lo que se oye. 

López García (2002: 17) establece que la comprensión oral requiere un gran esfuerzo 

ya que se trata de un ejercicio en el que el aprendiz se siente inseguro con respecto a lo que 

escucha; por ello, debe llevar a cabo un esfuerzo mental impresionante con el fin que no se le 

escape nada y esto trae consigo un gran cansancio mental. Si, además de esto, se añade la 

tensión que supone que una calificación académica dependa de aquello que se entiende, se 

comprende por qué, a veces, la ejercitación de la práctica oral puede resultar insatisfactoria.  
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1.2. Expresión oral. 

Según el plan curricular del Instituto Cervantes (1994: 95), el hecho de aprender a 

expresarse en el plano oral en una lengua extranjera significa que se tiene la capacidad de 

comunicar a un interlocutor concreto, en un momento determinado, aquello que se piensa, se 

necesita, etc., de la forma más adecuada posible con respecto a las expectativas del 

interlocutor y a la situación comunicativa.   

1.2.1. Peculiaridad del tratamiento de la destreza oral y objetivos. 

Partiendo de las ideas de Boquete (2009: 49), los objetivos fundamentales de un 

profesor de lengua, sobre todo, en lengua materna, ha sido, tradicionalmente, enseñar a leer y 

a escribir. En este caso, los docentes no mostraban una gran preocupación por la habilidad de 

la expresión oral debido a que siempre se ha calificado como algo secundario en un sistema 

centrado en la gramática y en la lectoescritura. Hablar bien o hablar mejor no ha sido una 

condición significativa, excepto para aquellas personas que sufren alguna deficiencia que 

afecta a dicha destreza. 

Antes de efectuar un análisis sobre este apartado, se tiene que manifestar que, según 

Agustín (2007: 161), la lengua oral es uno de los componentes más relevantes en el proceso 

de adquisición de lenguas, ya sea la lengua materna, segundas lenguas o lenguas extranjeras 

y, aunque la comunicación se realiza y materializa tanto a través de las destrezas orales, 

hablar y escuchar, como de las escritas, escribir y leer, ambas modalidades de lengua son de 

naturaleza diferente. Mientras la lengua oral es natural, consustancial e intrínseca al ser 

humano, se desarrolla en el niño de forma más o menos inconsciente, sin esfuerzo y de 

manera irreversible (Agustín: 207: 162); la lengua escrita es un producto cultural al que no 

acceden todos los ciudadanos. 

Según Pastor (2006: 195), ningún profesional de L2 pone en duda la importancia de la 

lengua hablada para el conocimiento de una L2. No obstante, esta autora considera que la 

presencia de esta destreza, en muchos materiales didácticos, pero, sobre todo, en la actuación 

de profesores y alumnos en el aula, no parece corresponderse con esta realidad. Sin embargo, 

en opinión de Agustín (2007: 163), pese al prestigio general y tradicionalmente atribuido a la 

lengua escrita, en el contexto de la clase de lenguas extranjeras, tanto profesores como, sobre 

todo, alumnos conceden más importancia a la lengua oral que a la escrita. Por un lado, la 

mayor parte del tiempo de clase discurre a través de la oralidad y, salvo puntuales 
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aclaraciones, que se escriben en la pizarra, la comunicación entre profesores y alumnos es 

eminentemente oral. Por otro lado, para los propios aprendices, la lengua oral, es decir, el 

hablar y el escuchar son los pilares básicos de su desarrollo lingüístico en la lengua objeto, 

como ellos mismos admiten. Curiosamente, Pastor (2006: 195) considera que resulta más 

fácil poder acceder a la práctica de la comprensión oral y escrita de una manera más o menos 

autónoma fuera del aula (leyendo por nuestra cuenta, escuchando música o vídeos, escribir en 

L2). Partiendo de estas ideas, esta autora considera que las posibilidades de interacción oral 

se limitan, en especial en lengua extranjera, a las ofrecidas en el aula aunque, en un contexto 

de segunda lengua, es la destreza más empleada porque es la más inmediata. A pesar de esto, 

resulta difícil alcanzar una competencia oral semejante a la de un hablante nativo.  

Domínguez (2008: 59) considera que, para muchos aprendices, es la más importante 

ya que tiene una utilidad tangible, incluso, en el caso de que se esté interesado en otras 

destrezas. Para este autor, existen múltiples factores externos a la hora de poder practicarla y 

su dominio no resulta fácil ya que, en palabras de Martín Peris (1996:50), exige el empleo de 

un número considerable de microdestrezas capacitadoras de interacción y de actuación, que 

son casi las mismas que para la comprensión oral.  

1.2.2. Las microdestrezas orales. 

Con el objeto de conocer qué tipo de actividades orales se deben llevar a cabo en el 

aula, las cuales se abordarán un poco más adelante, Pastor (2006: 196) define la propia 

destreza y los elementos que participan en ella: por un lado, se hallan los elementos 

adquiridos como la entonación, la pronunciación, la gramática y el léxico, el control de los 

registros, los tipos de discursos y la forma en que se establecen; por otro lado, se encuentran 

otros factores menos trabajados relacionados con el análisis conversacional: cómo iniciar una 

conversación, mantenerla, ceder la palabra, controlar la interacción, interrumpir o salir de la 

conversación, proporcionar o solicitar el feedback al oyente. En el primer caso, los elementos 

se conectan con las microdestrezas perceptivo-motoras, que son aquéllas que permiten 

percibir, recordar y articular sonidos y estructuras de la L2. Es fundamental potenciarlas y 

trabajarlas ya que, por sí solas, no certifican el éxito de la comunicación. En el segundo caso, 

se habla de las microdestrezas de la interacción, que posibilitan que el hablante se pueda 

comunicar de forma eficaz. 
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Dentro de las microdestrezas, Brown (2001: 272) destaca la producción de enunciados 

de distinta longitud. Desde el punto de vista fonético, señala la diferenciación que se debe 

establecer entre fonema y alófono. Asimismo, subraya el uso adecuado de los patrones de 

acentuación, ritmo, entonación y, a su vez, la pronunciación de palabras y frases en la cadena 

hablada (asimilación, elisión, etc.). Señala, además, que se debe hablar con la fluidez que 

requiera cada situación comunicativa y controlar la propia producción oral con la intención 

de contribuir a una mayor claridad del mensaje, es decir, utilizar pausas, frases de relleno, 

autocorrecciones, retrocesos, etc. Además, se habla del uso de categorías y relaciones 

gramaticales (nombres, tiempos verbales, concordancia, pluralidad, etc.), orden de palabras, 

construcciones, reglas. El autor resalta el empleo de procedimientos de cohesión en el 

lenguaje hablado y la necesidad de emplear distintas construcciones gramaticales. Desde el 

punto de vista pragmático, se subraya la utilización de gestos, posturas y movimientos 

corporales, así como otros recursos no verbales para expresar algo. Asimismo, se destaca la 

realización, de manera adecuada, de funciones comunicativas teniendo en cuenta las 

situaciones, los participantes y los objetivos. Además, se considera oportuno usar 

adecuadamente en conversaciones cara a cara registros, convenciones pragmáticas y otros 

rasgos sociolingüísticos. 

Por último, es conveniente recordar la clasificación que, al respecto, establece 

Giovannini (1996: 50-52), en la que se destacan tres microdestrezas fundamentales:  

 Destrezas capacitadoras: a través de ellas, se articulan sonidos, se producen esquemas 

acentuales, se manifiesta la intención, etc. Se habla también de la habilidad para 

dominar los registros formales e informales, y la adecuación y el tratamiento y los 

elementos discursivos.  

 Destrezas de interacción: se establece un discurso interaccional en el que se sepa 

continuar tras recoger el turno de palabra; emplear el lenguaje transaccional, explicar 

orden y tiempo.  

 Destrezas de actuación: son aquéllas que facilitan y compensan la producción del 

discurso; se habla de las destrezas que se emplean para el control de la interacción: 

control del discurso, petición de aclaraciones, la utilización de estrategias, permiso 

para el turno de palabras. 
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1.2.3. Las actividades de expresión oral. 

Boquete (2011: 55) expone que, pese a que, tradicionalmente, en la expresión oral, 

imperaban las actividades de exposición, hoy en día, la situación ha cambiado y lo más 

común es la práctica de tareas de interacción; por consiguiente, los docentes manejan una 

gran diversidad de ejercicios para utilizarlos en cada momento del programa y para cada 

objetivo.  

Así, Pinilla (2004: 891-893) alude a una serie de ejercicios que le permiten al 

estudiante desarrollar su capacidad de expresión oral. De entre todos ellos, se destacan los 

siguientes: el trabajo en parejas y en equipo para completar información con ficha de trabajo, 

formar rompecabezas con fragmentos de textos, imágenes, etc; las fotos y dibujos: los 

alumnos podrían trabajar solos o en grupos, haciendo descripciones con un vocabulario 

previamente seleccionado por el profesor o en grupo creando historias fantásticas; diálogos 

dirigidos en los que los alumnos siguen unas pautas marcadas por el profesor para completar 

la información del diálogo o para practicar, de forma controlada, determinadas funciones 

lingüísticas. También, se habla de diálogos abiertos en los que se completa libremente la 

información que falta. Por último, el autor distingue el torbellino de ideas (brainstorming), 

que consiste en que, a partir de un estímulo inicial (foto, palabra, sonido, música, etc.), los 

estudiantes aportan ideas, datos o información. 

Pastor (2006: 198) considera que las actividades de expresión oral deben ser 

significativas, es decir, que no se reduzcan al mero hecho de contestar preguntas en las que ya 

se sabe la respuesta sino que éstas sean abiertas y que el estudiante posea un abanico de 

posibilidades en el que asuma una serie de riesgos que le ayuden a mejorar la interlengua,
 1

 

que, según el Centro Virtual Cervantes, se define como cada uno de los niveles de su sistema 

lingüístico por los que va pasando un estudiante de L2 en el proceso de aprendizaje.  

Las actividades de expresión oral que propone Pastor (2006: 199) son juegos 

comunicativos, que pueden ser definidos como tareas orales con un cierto componente lúdico. 

En la misma línea, la autora destaca los juegos de roles en los que los estudiantes construyen 

sus diálogos a partir de unas pautas que da el profesor. También, se encuentra la simulación, 

en la que los aprendices tienen una personalidad y rasgos diferentes. Las discusiones o 

                                                 
1 Interlengua: según el Centro Virtual Cervantes, es el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera en cada 
uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su proceso de aprendizaje. 
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debates parten de un tema de interés o un eslogan que provoque una discusión. Otra actividad 

que resalta son las entrevistas provocan un intercambio de información y pueden llevarse a 

cabo entre los propios aprendices o con hablantes nativos. Se destacan también los estímulos 

visuales (fotos, dibujos, imágenes), que provocan posibilidades de interacción puesto que los 

aprendices pueden hablar de lo que ven y de lo que les sugiere. Por último, se distinguen las 

exposiciones y las actividades que buscan la resolución de problemas basados en el 

intercambio de información. 

1.2.4. Dificultades de la expresión oral y estrategias de compensación.  

Según Pastor (2006: 197), cuando un estudiante de L2 de nivel bajo o con un dominio 

avanzado desea expresarse, le pueden surgir dificultades. Desde un punto de vista lingüístico, 

se podría ejemplificar con el desconocimiento u olvido de ciertos términos en un determinado 

contexto o la incapacidad de responder al interlocutor debido a la imposibilidad de no 

entender el mensaje. Por otra parte, si se basan en una perspectiva más comunicativa, se 

pueden encontrar errores de tipo pragmático y cultural: la ausencia de datos sobre la 

utilización de un registro apropiado (formal o informal), la falta de adecuación entre lo 

expresado y la situación. Por otro lado, según esta autora, el factor afectivo resulta destacable 

en este contexto ya que no se puede obviar que el esfuerzo de tener que comunicarse en una 

lengua en la que se carece del dominio necesario puede protagonizar sentimientos de 

vergüenza, ridiculez o, incluso, sentirse inferior por desconocer del vocabulario preciso o no 

tener una requerida fluidez. Oxford (2000: 79) explica que, a veces, la ansiedad ante el 

aprendizaje de una lengua está negativamente relacionada con una destreza, en este caso, la 

oral; y no con otra. En la misma línea, Kalan (2007: 984) sugiere que el intento de expresarse 

ante los demás en una lengua que no se domina puede suponer una gran vulnerabilidad pero, 

además, exige agilidad, espontaneidad y exhibición directa; por lo tanto, es la destreza más 

vinculada con la personalidad del aprendiz (Kalan, 2007: 985).  

Según Pastor (2006: 197), se pueden disminuir esas carencias a través de actividades 

de expresión oral que se parezcan lo más posible a las situaciones que nos podemos encontrar 

en la vida real; por consiguiente, la interacción debe ser abierta y con un propósito 

determinado. 

Domínguez (2008: 66) afirma que esta destreza resulta la más compleja ya que el 

emisor no sólo tiene que estar al tanto de qué va a expresar sino que debe concentrarse en 
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cómo va a decirlo y, además, debe expresarlo en un breve período de tiempo en un código 

que no es el suyo. En cualquier caso, no cabe duda de que este conocimiento lingüístico no es 

suficiente puesto que es fundamental, además, poseer un conocimiento pragmático que nos 

permita utilizar la lengua de una manera apropiada en cada contexto comunicativo.  
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1.3. La comprensión lectora.  

Álvarez (1999:791-792) considera que la comprensión lectora es fundamental tanto en 

el aula como fuera de ella. Si bien no se le da, en general, demasiada importancia, muchas de 

las actividades que los docentes proponen se basan en la lectura. También, en muchos casos, 

el profesor da las instrucciones por escrito para completar ejercicios, plantea un debate a 

partir de un texto y, parte del trabajo del estudiante, consiste en comprender lo que lee para 

poder resolver la tarea adecuadamente. 

1.3.1. Naturaleza, usos y características de la comprensión lectora.  

Bulgeski (1974: 52) sostiene que la lectura es el máximo logro del hombre, tal vez, el 

invento más maravilloso de la mente humana y un proceso tan complejo que su interpretación 

equivaldría a entender cómo trabaja la mente. Para Rivers & Temperley (1978: 187), las 

razones por las que se lee son numerosas: búsqueda de información, curiosidad, mantener el 

contacto con alguien, comprensión de cartas comerciales, placer, etc. 

Domínguez (2008: 113), por su lado, parte de la idea de que existe una relación 

evidente entre la comprensión lectora y la expresión escrita ya que, por pura lógica, una 

presupone a la otra. Aunque ninguna de ellas es necesaria para la comunicación, desde el 

punto de vista social y educativo, ambas poseen una gran importancia puesto que la escritura 

ha contribuido al progreso y al desarrollo de nuestra civilización. 

Leech et al. (1982: 134) señala que la escritura se basa en signos gráficos y letras, de 

ahí que posea un carácter permanente; en contraste, el habla se caracteriza por su 

transitoriedad. Por ello, se dice que el texto escrito puede ser planificado y revisado, y, 

además, el lector también gozará del privilegio de leerlo las veces que sean necesarias para su 

comprensión. En lo que concierne a la forma, este autor apunta a que el texto escrito carece 

de los rasgos del acento, ritmo, la entonación y del lenguaje no verbal (gestos, posturas, 

movimiento, etc.) pero juega con otros recursos gráficos como la puntuación, (signos de 

interrogación, de exclamación, comas, etc.), letras mayúsculas, párrafos, encabezamientos, 

capítulos, etc. 

1.3.2. Microdestrezas de la comprensión lectora.  

Risco (2008: 186) comenta que la habilidad lectora durante la enseñanza de idiomas 

ha jugado un papel decisivo más como herramienta de trabajo que como fuente del disfrute 
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que la lectura proporciona, de ahí que haya tenido gran importancia en el desarrollo de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Apoyando esta idea, Domínguez (2008: 122) manifiesta 

que la comprensión escrita desempeña un papel muy importante puesto que supone para el 

estudiante un menor esfuerzo cognitivo que el que posee la comprensión oral y, por otro lado, 

le ofrece la oportunidad de consolidar y ampliar el vocabulario ya aprendido. Sin embargo, 

no es recomendable que, en las etapas iniciales, el aprendiz se enfrente a textos escritos sin 

adaptar ya que aún no posee un conocimiento suficiente de la lengua como para poder 

aprenderlos con el debido interés y aprovechamiento.  

En este sentido, Pastor (2006: 201) distingue dos tipos de microdestrezas que se 

pueden aplicar en la comprensión de un texto escrito:  

 Las perceptivas, que son aquéllas de tipo mecánico que viabilizan el proceso de la 

letra impresa. Permiten deletrear palabras, reconocer signos de puntuación, reconocer 

el tipo de texto por su disposición textual. 

 Las cognitivas, que requieren la creación de procesos mentales más complejos. En 

este caso, se estaría hablando de claves para captar el sentido del texto, la localización 

de secuencias lógicas o bloques de sentido, la identificación de los conectores, la 

sinopsis del texto en las que se subraya las ideas fundamentales, deducir el significado 

de otros vocablos, la elección de información por su relevancia en el texto, la 

deducción del sentido de las partes no leídas, la disposición de poder relacionar los 

elementos lingüísticos y los no lingüísticos que encontramos en el texto. 

1.3.3. Tipos de lectura en la enseñanza de la comprensión lectora. 

Partiendo de las ideas de Pastor (2006: 202), se puede afirmar que, tanto en la lengua 

materna como en una segunda lengua, la lectura es una práctica que llevamos a cabo 

diariamente. Su fin posee tres posibilidades distintas: el placer (lectura de libros de literatura), 

motivos laborales (informes, ensayos), necesidades en la vida (horarios, indicaciones, 

instrucciones, etc.). Domínguez (2008: 113-114) comenta que la lectura se concibe de dos 

formas diferentes aunque complementarias: incrementa nuestro conocimiento lingüístico y, 

también, da lugar al acceso a la información pertinente sin necesidad de conocer todos los 

vocablos y desarrollando, así, una lectura más rápida. Teniendo en cuenta esto, si atendemos 

al primer criterio, la lectura será intensiva o extensiva, y, si nos centramos en el segundo, será 

detallada (scanning) o superficial (skimming). Es decir, se habla de lectura intensiva con el 
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objeto de reconocer el significado de cada palabra o frase, así como las relaciones entre las 

distintas partes de un texto. Por el contrario, la lectura extensiva busca obtener una idea 

general del texto. No exige entenderlo todo o casi todo, como en la lectura intensiva, y, 

generalmente, se hace por el placer de leer. En la misma línea, se puede establecer que la 

lectura detallada (scanning) buscará algo concreto de un texto como una fecha, un nombre, 

un dato, etc.; por el contrario, la lectura superficial se encargará de ver cuál es la idea 

principal o cuáles son los párrafos más significativos de lo que se dice en el texto. 

Acquaroni (2004:944) ofrece otros modelos teóricos que muestran cómo es el proceso 

de compresión oral; así, nos señala el modo de abajo a arriba (botton-up) y el de arriba 

abajo (top-down). En el botton- up, se habla de una trayectoria lineal ascendente y 

unidireccional de discriminación visual; por ello, se parte de los elementos mínimos (letras, 

morfemas, sílabas, palabras) y el texto se convierte en la única fuente de conocimiento. Por el 

contrario, según Acquaroni (2004: 945), el proceso de lectura top-down se caracteriza por una 

trayectoria lineal descendente basada en la interpretación del lector, verdadero protagonista, 

que activa todo su arsenal cognitivo de conocimientos previos y de expectativas propias que, 

a modo de lente telescópica, va barriendo el texto en busca de pistas mínimas que orienten el 

proceso de información  

A este respecto, el Centro Virtual Cervantes señala también lo expuesto anteriormente 

y comenta que, en la didáctica de la LE, se emplea un enfoque sintético (botton-up), lo que, 

en la actividad de la lectura, implica comenzar el proceso de comprensión por las palabras: su 

pronunciación, valor semántico, morfología, etc. para, con posterioridad, ir accediendo a 

unidades más extensas: sintagmas, oraciones, frases, párrafos y, finalmente, llegar a 

interpretar el texto; luego, el mensaje global del mismo se considera la suma de la 

información contenida en cada párrafo; su interpretación viene determinada por la 

interpretación previa de cada frase y así sucesivamente. Como alternativa opuesta a este 

modelo, se plantea un enfoque analítico (top-down), que sostiene la conveniencia de 

comenzar el proceso de comprensión, precisamente, por los aspectos más generales del texto: 

el título, la idea básica de cada párrafo, etc. y, sólo posteriormente (incluso en una segunda 

lectura), adentrarse en los pormenores y matices de las unidades lingüísticas menores. Por 

último, siguiendo con esta autora, cabe mencionar un tercer modelo, el interactivo, que 

reconcilia los dos modelos lineales anteriores, al considerar que uno y otro no son 
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mutuamente excluyentes sino perfectamente compatibles y que actúan de forma coordinada y 

simultánea. 

Otra distinción que presenta Domínguez (2008: 114) es la de lectura silenciosa y 

lectura en voz alta. Ésta última suele ser útil en los primeros estadios del aprendizaje 

(profesor como modelo) pero Domínguez no la considera como técnica por parte del aprendiz 

en clase puesto que está orientada más a la pronunciación que al significado. Además, este 

autor comenta que no es una actividad natural y, al realizarse por turnos, supone que mientras 

uno lee, los demás no prestan atención o, lo que es aún peor, pueden estar escuchando un mal 

modelo.  

1.3.4. Actividades y actitudes para el desarrollo de la comprensión lectora.  

Bright & McGregor (1970: 61) considera que la selección de actividades de 

comprensión lectora no sólo debe basarse en criterios lingüísticos (nivel apropiado de 

vocabulario, estructura gramatical no demasiado compleja, registros especiales, cuestiones de 

estilo, etc.) sino que también hay que tener en cuenta si las circunstancias en las que está 

ubicado el texto le resultan o no familiares al alumno puesto que este factor resultará crucial 

para la comprensión. Por otra parte, ciertos temas pueden ser tabú en algunas culturas por lo 

que no sería oportuno abordarlos; como consecuencia de todo esto, los dos autores consideran 

que los textos deben resultar interesantes a aquéllos que los leen y deben guardar una relación 

con su propia experiencia vital. Siguiendo con sus argumentaciones, destacan también que 

tienen que contar con diferentes posibilidades de ser abordados y estar en consonancia con la 

edad de los aprendientes.  

En cuanto a los planteamientos de los criterios de selección, Pastor (2006: 203-204) 

sostiene que, en primer lugar, hay que determinar qué textos leer y, al mismo tiempo, qué 

actividades se realizarán con ellos; por ello, los textos deben ser escogidos en virtud de la 

intención que posean: narrar, distraer, solicitar información, convencer, vender, etc.  
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1.4. La expresión escrita. 

Partiendo de las consideraciones de Domínguez (2008: 25), a pesar de que la lengua 

escrita siempre se ha encontrado en una posición de mayor prestigio que la lengua hablada, la 

escritura, como destreza productiva, no ha recibido la atención preferente en la enseñanza de 

las lenguas modernas hasta hace muy poco; las causas son múltiples. Siguiendo con este 

autor, en primer lugar, ello es debido a que se trata de una destreza que lleva mucho tiempo si 

se tiene en cuenta la corrección individual del trabajo que desarrollan los alumnos y las clases 

siempre presentan una limitación horaria. Según este autor, a esto habría que añadir el 

rechazo de muchos estudiantes ante todo lo que no sean actividades orales, posiblemente 

basado en la creencia de que el aspecto escrito es irrelevante o secundario. Por otra parte, la 

expresión escrita no es una forma espontánea de comunicación, por lo cual suele resultar más 

difícil que la expresión oral ya que requiere una mayor precisión en el uso de la lengua. 

Escribir correctamente supone conocer las convenciones del código escrito, los “buenos 

modales” del medio, como apuntan Rivers & Temperley (1978: 264), quienes añaden que, 

para ser eficaz, la escritura necesita de la precisión y matices que se derivan de un 

conocimiento de las normas sintácticas y léxicas que ofrece la lengua. Además, la estructura 

sintáctica debe ser variada con el fin de adquirir un efecto retórico.  

A pesar de lo dicho, cada vez se le concede más importancia a la expresión escrita, no 

sólo por ser el medio que nos conecta con el mundo exterior en el que, para comunicarse, no 

se necesita la presencia de un interlocutor, sino también porque, como expone Sharwood 

Smith (1976:18), sólo escribiendo se podrá mejorar el nivel de conocimientos de la lengua 

hablada.  

Todo ello, hasta cierto punto, parece plausible, pues, al no contar con recursos extra 

(la voz, rasgos suprasegmentales, gestos, oyentes, etc.), el grado de concentración en la forma 

adecuada de expresión es mayor.  

1.4.1. Definición y objetivos de la expresión escrita. 

Sánchez (2009:2) considera que la escritura es un sistema universal de comunicación, 

como el habla, aunque, a diferencia de las limitaciones que ésta presenta, aquélla permite 

transmitir información mediante mensajes que superan las barreras del tiempo, adquiriendo, 

de este modo, un reflejo permanente y espacial. Gracias a esta técnica, es también posible 
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acumular cantidades ingentes de información y administrar estructuras sociales complejas, 

por lo que sus orígenes se confunden con los de la civilización. 

Cassany (1999: 12) explica que es una de las más importantes invenciones 

tecnológicas humanas. Según este autor, ésta nació hacia el año 3500 a.C. y pronto se 

convirtió en una potente tecnología del intelecto que facilitó la relación entre la comunidad 

social y la transformación de la mente del ser humano. Sánchez (2009:3) señala que la 

escritura, a diferencia de la lengua oral, es una técnica artificial que hemos de adquirir en un 

contexto académico. Ésa es la razón de que muchas lenguas no se escriban pero que, en todas 

ellas, se hable; no obstante, según Cassany (1999: 45-47), la escritura es la que le permite al 

ser humano almacenar conocimiento y liberar su mente de la obligación de memorizar.  

Partiendo de las ideas de Domínguez (2008: 147), la expresión escrita siempre ha 

tenido un mayor prestigio que la oral pero la primera no ha gozado de una clara atención 

hasta hace pocos años. Las causas serían la escasez de tiempo y el rechazo de muchos 

estudiantes ante tal actividad ya que consideran que es más importante centrarse en lo oral 

que en lo escrito. 

Siguiendo los postulados de Pastor (2006: 205), uno de los grandes cimientos en los 

que la enseñanza de idiomas se ha apoyado es la escritura ya que ésta ayuda a fijar la 

gramática y aumentar los vocablos. Hoy en día, el objetivo de esta destreza es desarrollar la 

habilidad, por parte de los estudiantes, de comunicarse por escrito. También, constata que 

este tipo de comunicación no es una actividad frecuente en la vida cotidiana de una persona 

frente a lo mucho que se habla, se escucha o se lee, con excepción de ciertos profesionales 

(escritores, periodistas, profesores, abogados, administrativos) aunque, si se centra en el 

contexto educativo, está totalmente presente y goza de una gran importancia. 

  Cassany (2005: 20) encuentra similitudes entre las dos destrezas (escrita y oral) ya 

que, para él, algunos géneros orales como la conferencia o la clase magistral no difieren tanto 

de un artículo periodístico y, aunque se establecen diferencias entre una conversación de un 

bar o entre un mensaje telefónico, a su vez, comparten rasgos con el texto escrito de un chat. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, este autor (2005: 30) considera que la escritura ha 

sufrido una transformación de lo analógico a lo digital; esto trae consigo una transformación 

en los géneros escritos tradicionales. En este sentido, se han integrado rasgos de la oralidad 

en lo escrito. En otro orden de cosas, Pastor (2006: 205) explica que la escritura suele 
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encontrarse totalmente distanciada en el tiempo y en el espacio del receptor; por lo tanto, 

carece de un feedback inmediato. Además, se precisa tiempo a la hora crear el texto, 

permitiendo, en este caso, su revisión. No se debe obviar tampoco que el registro que se suele 

emplear es más formal y estándar que el oral. Por último, esta autora (2006: 205) precisa que 

estas actividades escritas suelen resultar dificultosas para el aprendiz debido a que acarrean 

un gran esfuerzo y a que el nivel de exigencia del emisor suele hacerse cada vez mayor. Así, 

Pastor (2006: 205) establece que se pueden distinguir dos tipos de escritura: la que hace 

posible que el estudiante adquiera conocimientos lingüísticos y la que enseña a expresar ideas 

o transmitir mensajes. La autora se decanta más por la segunda puesto que el verdadero 

objetivo es la transferencia de mensajes pero, al mismo tiempo, considera que también 

favorece la comprensión gramatical y comunicativa. 

Entre las microdestrezas que se generan en la práctica de la escritura, la autora (2006: 

205-6) señala, por una parte, lo que denomina las microhabilidades psicomotoras: en el caso 

de una L2, están relacionadas con la adquisición de la ortografía, con la dificultad que supone 

aprender una lengua distinta a la propia (árabe para un francés, cirílico para un español, latino 

para un japonés, etc.); por otra, están las microdestrezas cognitivas, en las que se habla de la 

tipología de textos, situación comunicativa, planificación del contenido del mensaje, la 

redacción y revisión del texto, etc. 

1.4.2. Las fases del proceso de escritura. 

Sharwood Smith (1974: 9) considera que la enseñanza de la expresión escrita puede 

ser interpretada desde dos perspectivas distintas: como problema de orden lingüístico y como 

problema de índole estilístico; este último entraña la organización de forma y contenido para 

lograr un fin particular, como puede ser persuadir a alguien para que haga algo, quejarse a un 

vecino por alguna razón, explicar el funcionamiento de algún aparato, preparar un 

determinado plato de cocina, etc. Lógicamente, Domínguez (2008: 157) considera que al 

estudiante de una L2 lo que le interesa, en primer lugar, es solucionar el problema lingüístico, 

por lo que las actividades escritas que se le encomienden en las etapas iniciales deberán estar 

controladas o guiadas por el profesor.  

Según Pastor (2006: 206), las cuestiones relativas al proceso de composición escrita 

se remontan a tiempos de la retórica clásica y algunas de ellas siguen vigentes hoy en día. Su 

conocimiento favorecerá el manejo de las fases de producción en sus propios escritos. En 
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línea con lo expuesto, Giovannini et al. (1996: 77) enumera las siguientes fases de la 

escritura: 

 Fase 1, la inventio aristotélica, en la que se habla del tema sobre el que se va a escribir 

o la génesis de ideas. 

 Fase 2, la dispositio, en la que se organizan las ideas que se van a escribir. 

 Fase 3,  A partir de la elocutio, a partir  se escriben, en una o varias frases, las ideas 

que se han tenido; las frases se irán interrelacionando mediante conectores, para lo 

que recurriremos a los elementos de cohesión gramatical y léxica. 

 Por último, la revisión de lo escrito: se tendrán que revisar las repeticiones de las 

palabras, las dificultades de comprensión que se puedan encontrar.  

1.4.3.  La didáctica de la expresión escrita. 

Partiendo de los principios de Pastor (2006: 207), saber escribir no es una tarea fácil 

que se adquiera de una manera espontánea. Como es lógico, en el caso de una L2, la labor 

resulta más complicada debido al conocimiento o a la falta de un total dominio de la lengua; 

por consiguiente, resultarán muy útiles las indicaciones del docente y el modo en que se 

oriente la didáctica de la escritura. Siguiendo con la exposición de esta autora, la realidad de 

la expresión escrita en el aula muestra cómo, a veces, se confunden con la práctica de la 

escritura la propuesta de ciertas actividades tales como el apunte de pequeñas notas o frases 

escritas en el encerado o dictadas por el profesor, las respuestas mecánicas de un ejercicio por 

escrito o el mero hecho de que los discentes realicen redacciones de vez en cuando. 

Con la intención de buscar una mejora, Pastor (2006: 207-208) comenta que la 

secuencia de cualquier actividad debe estructurarse de la siguiente forma: la pre-actividad, 

que consistirá en presentar el tema sobre el que se va a escribir a través de un estímulo visual, 

una lectura, una audición, etc.; la fijación de la tarea, que se basará en que el estudiante sea 

consciente de saber en qué radica el ejercicio y cómo se efectuará; la activación de ideas, 

preferencia en el destinatario, elección de tipología (leyendo algunos modelos). A 

continuación, ha de enfrentarse a la redacción del escrito, que puede ser individual o 

colectiva. Una vez finalizado el escrito, el alumno deberá efectuar la presentación del escrito, 

con las anotaciones oportunas y la corrección final. Por último, se encontrará con la 

autoevaluación o puesta en común con la intención de valorar los errores cometidos y 

comprobar aquello aprendido. Pastor (2006: 208) reconoce que cualquier actividad que se 
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realiza siguiendo los pasos expuestos demanda mucho tiempo pero esto no significa que no 

sea lo más apropiado; por ello, es partidaria de realizarla, al menos una vez, con la intención 

de que aprendan el procedimiento. 

En la misma línea, Giovaninni et al. (1996: 83) proponen una serie de actividades 

para cursos muy elementales. En este tipo de niveles, la escritura puede ser un procedimiento 

para la expresión del estudiante: copiar letras, palabras u oraciones, escribir los vocablos que 

se ha aprendido o emplear los signos de puntuación. Otro tipo que nos muestra son aquéllas 

que presentan una relación entre texto y receptor: estipular la intención a la hora de redactar, 

identificar el propósito con el que un posible destinatario leerá lo escrito, reconocer al lector y 

establecer la información compartida. También, considera importante las actividades 

relacionadas con el carácter discursivo con la intención de trabajar la coherencia y la 

cohesión: reordenar los parágrafos de un texto, dividir los temas y decidir el orden en que se 

presentarán; suprimir repeticiones, sustituir los elementos repetidos por pronombres o 

sinónimos. Además, para este autor, resultan oportunas las actividades para organizar y 

desarrollar el contenido: completar un texto, redactar un resumen a partir de un texto oral, 

escribir el esquema de un discurso, identificar las instrucciones desordenadas y reorganizarla 

y las actividades que se utilizan para reconocer textos.  
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1.5. La enseñanza de la fonética en las segundas lenguas.  

Matute (2005: 1) considera que es conocida la importancia de la fonética y la 

fonología para obtener una buena competencia lingüística pues su dominio asegura el 

correcto desarrollo de las destrezas de comprensión y expresión oral.  

En cualquier caso, antes de adentrarnos en este apartado, es oportuno efectuar una 

serie de definiciones con el objeto de poder clarificar mejor el tema. En un primer lugar, es 

conveniente explicar que la fonética y la fonología son las herramientas empleadas con el 

objeto de poseer más información sobre los aspectos relativos a la pronunciación. Quilis 

(2008: 8) especifica que la fonética es el estudio del significante en el habla y la fonología es 

el estudio del significante en la lengua. El habla sería definida como la realización concreta 

en una comunidad lingüística siendo un fenómeno individual; en contraposición, la lengua es 

un fenómeno social. Bartolí (2005: 18) considera que, en la mayoría de la ocasiones, los 

aprendices tienen un gran dominio de gramática y de vocabulario; en cambio, presentan 

dificultades en la pronunciación. A este respecto, Giovannini et. al. (2000: 75) indica que 

cualquier hablante no nativo pronuncia las letras de la L2 de la misma manera que lo haría en 

su L1. Por otra parte, Barrera (2004: 13-14) comenta que existe una diferencia entre el interés 

de aprender por parte de los estudiantes y la voluntad de enseñar por parte de los docentes, 

que consideran que es una labor dificultosa. Los discentes, en este sentido, poseen un 

concepto más positivo. Además, Barrera (2004: 12) señala que, en muchas ocasiones, la 

pronunciación es vista como una experiencia multifacética en la que no sólo interviene el 

docente sino que hay que tener en cuenta otros elementos. 

Backhouse (2011: 8) considera que, biológicamente, con el paso del tiempo, se 

produce una pérdida gradual de plasticidad del organismo en algunas habilidades motoras; 

por ello, Baralo (1999: 26) indica que resultará más difícil la pronunciación correcta de 

aquellos sonidos que nunca han sido pronunciados debido a la degradación de los músculos 

articulatorios. Por esta razón, se tiene la idea de que los adultos carecen de la habilidad de 

adquirir una L2 con las mismas posibilidades de éxito que tendría un niño. Además de este 

inconveniente, no se debe obviar que los niños buscan las articulaciones correctas sin miedo 

de cometer errores; en cambio, esta situación no acontece con un adulto. 
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1.5. 1. Niveles para la práctica de la fonética de la segunda lengua. 

Para Boquete (2011: 64), los recursos didácticos con los que cuenta un docente 

pueden resumirse de la siguiente manera: en un primer lugar, la audición y comprensión de lo 

que se debe enseñar (cuantas más posibilidades haya de escuchar esa lengua meta, resultará 

mucho más viable poder entenderla). En segundo lugar, se habla de la identificación o 

discriminación de sonidos desde el punto de vista fonético: sordo/ sonoro, lateralidad, 

fricación, etc. En tercer lugar, se comenta sobre la producción del sonido escuchado y 

discriminado previamente. También se tendría en cuenta la grabación de ejercicios con el 

objeto de que el estudiante pueda reflexionar sobre su propia pronunciación. En el siguiente 

paso, se presentan programas informáticos, que están conectados con el espectrógrafo, que le 

permiten visualizar al alumno los sonidos en el ordenador y, por último, el empleo de 

diferentes objetos: espejos para observar la colocación de las cuerdas vocales, tacto para 

percibir el movimiento de las cuerdas vocales, pelotas para dar el turno de palabras cuando 

las percibe el estudiante, etc.  
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1.6. La adquisición del vocabulario en situaciones de enseñanza/ aprendizaje. 

Pérez Basanta (1998: 301) resalta la importancia del vocabulario por encima de otros 

elementos lingüísticos: “La lengua supone sobre todo nominalización. Nombrar conceptos. Y 

de ahí la primacía que el léxico adquiere, incluso como estadio previo a la gramática”. En la 

L1, Olivares (1992: 540) considera que el vocabulario llega a tener una mayor notabilidad 

por ser el portador de las nociones específicas del dominio del saber. 

Según Pedrinaci y Mora (1996: 57), hasta hace pocos años, la adquisición del léxico 

en la enseñanza de L2 no tenía un papel primordial y siempre estaba subordinado a otras 

disciplinas. Wilkins (1972:111) fue uno de los primeros en llamar la atención acerca de lo 

relegado que se encontraba éste en la enseñanza de idiomas pero, como expone Bueno, 

(1996: 21), en los años ochenta, la situación comienza a cambiar y se empieza a contemplar 

como algo primordial en la instrucción. Pastor (2006: 215) subraya esta idea afirmando que el 

procedimiento que ha recibido el vocabulario en la historia de la enseñanza de segundas 

lenguas ha sido la propuesta de unas largas listas de términos ya que las clases estaban 

orientadas, en unos casos, a los temas gramaticales y, en otros, a las nociones y funciones. 

Además, afirma que, a partir de finales de los setenta, se reconoce que la competencia léxica 

está en el núcleo de la competencia lingüística. En los últimos años, en opinión de Harmer 

(1991: 153), el vocabulario ha pasado a convertirse, junto con la gramática, en una de las 

bases fundamentales en la enseñanza de L2. 

1.6.1. El aprendizaje del vocabulario. 

Lebrón (2009: 5), partiendo de las ideas de Ellis (1996), introduce cuatro hipótesis 

con el objeto de explicar las formas de adquisición del léxico por parte de lectores adultos: 

 Hipótesis de aprendizaje de vocabulario implícita fuerte, que sostiene que el 

significado de un vocablo nuevo se obtiene inconscientemente a través de la 

abstracción de repetidas exposiciones en contextos activados.  

 Hipótesis de aprendizaje de vocabulario débil, que se llevará a cabo si el lector 

percibe que se encuentra ante una palabra nueva.  

 Hipótesis de aprendizaje de vocabulario explícita débil, en cuyo caso, el autor se 

refiere a una estrategia de lectura en la que se adivina la palabra por el contexto. 
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 Hipótesis de aprendizaje de vocabulario explícita fuerte, mediante la cual se busca la 

aplicación de un rango de estrategias metacognitivas que ayuda a la adquisición de 

nuevo vocabulario.  

Partiendo de las consideraciones de Lebrón (2009: 6), a lo largo de la historia de la 

Lingüística Aplicada, se encuentran dos posiciones relativas a la instrucción del léxico. Por 

un lado, están los que, como Krashen (1985), opinan que el lenguaje y, por tanto, el 

vocabulario del mismo, se adquiere de forma inconsciente; Krashen propuso una hipótesis, 

the Acquisition-Learning Hypothesis (1985: 1), en la que se distinguen dos modos 

independientes de adquirir el vocabulario: acquisition, que es un proceso subconsciente 

idéntico en lo fundamental al proceso que los niños emplean al aprender su lengua materna, y 

learning, que es un proceso consciente que da lugar a un conocimiento sobre la lengua. Por 

ello, según Lebrón (2009: 6), la instrucción del lenguaje y, por tanto, la del vocabulario sólo 

llevaría al alumno a saber más sobre la lengua objeto de estudio pero no a automatizarla, y la 

adquisición de éste se produciría únicamente de forma subconsciente y, por tanto, de un 

modo implícito. Por otro lado, están los que, como Sharwood- Smith (1981: 153), consideran 

que el conocimiento explícito, cuando va unido a una práctica suficiente, puede convertirse 

en implícito a lo largo del tiempo. Este enfoque trae consigo la justificación de que el léxico 

pueda ser explícitamente enseñado a través de una instrucción apropiada. Una postura mucho 

más completa e integradora es, sin lugar a dudas, la adoptada por Ellis (1997: 123). Para él, 

llegar a aprender bien una palabra supone no un único proceso sino un conjunto de varios 

procesos que son lógica, psicológica y pedagógicamente separables. Como consecuencia de 

esto, los diferentes aspectos que comprende la adquisición de vocabulario se encuentran 

ligados a dos tipos de mecanismos de aprendizaje, uno inconsciente o implícito, y otro 

consciente o explícito. 

Siguiendo con la idea de la adquisición de léxico, desde el punto de vista 

psicolingüístico, Pérez Basanta (1999: 265) manifiesta que la adquisición de vocabulario 

implica tres fases diferentes: 

 La entrada o input, que se define como la toma de contacto con la palabra; la situación 

más adecuada se produce cuando el aprendiz se halle bajo unas circunstancias de 

máxima atención en uno o varios contextos.  
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 El almacenamiento, que consiste en la retención de los vocablos, que se organizan en 

redes semánticas en las que algunas de ellas parecen tener un estatus más destacado 

que otras. 

 La recuperación, que se entiende como la actividad de recobrar los vocablos cuando 

se necesiten ya sea de una de una manera receptiva (comprendiendo su significado) o 

productiva (empleándolas de una forma oral o escrita).  

1.6.2. Criterios para la selección del léxico y pautas para su enseñanza. 

El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (2002:149) señala cuatro 

posibles formas de selección: 

 Elegir palabras y frases claves; por una parte, esta elección se realizará en áreas 

temáticas necesarias para la consecución de las tareas comunicativas adecuadas a las 

necesidades de los alumnos y, por otra parte, se efectuará la selección de léxico y 

frases claves que encarnan la diferencia cultural. 

 Seguir unos principios léxico-estadísticos que seleccionen las palabras más frecuentes 

en recuentos generales y amplios, o las palabras que se utilizan para áreas temáticas 

delimitadas. 

 Elegir textos (auténticos) hablados y escritos y aprender o enseñar todas las palabras 

que contienen. 

 No realizar una planificación previa del desarrollo del vocabulario pero permitir que 

se desarrolle orgánicamente en respuesta a la demanda del alumno cuando éste se 

encuentre llevando a cabo tareas comunicativas. 

Para Pastor (2006: 218), el punto de partida en la enseñanza del vocabulario depende 

de dos cuestiones: la elección de qué vocabulario enseñar y la decisión de cómo enseñarlo. 

En cuanto a lo primero, el profesor tendrá en cuenta su utilidad. Se comentará que es más 

ventajoso conocer en un principio el hiperónimo (enfermedad) que sus hipónimos (diabetes, 

anginas, etc.). Asimismo, se tendrá en cuenta la frecuencia del uso, según informan los 

estudios lexicométricos ya que éstos orientan acerca de cuáles son las palabras que se deben 

aprender primero puesto que son las más necesarias y, además, nos favorecen la producción 

de lecturas graduadas. Por otro lado, esta autora expone que la frecuencia de uso pierde su 

eficacia en los lenguajes específicos ya que las palabras que empleamos en el lenguaje 

estándar casi no se utilizan en la lengua jurídica o empresarial. Por último, la necesidad e 
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intereses de los aprendices son de gran importancia. De esta forma, se optará por el léxico de 

la vida cotidiana, por el ocio y el tiempo libre, sobre la comunidad vernácula, sobre los 

intereses profesionales o sobre otro tema que sea de interés para el grupo. 

1.6.3. ¿Cuándo y cómo enseñar vocabulario? Actividades para su aprendizaje. 

Giovannini (1996: 48) considera que, en todo momento, el léxico debe estar presente 

en la clase; por ello, ésta se puede orientar a prácticas exclusivas de fomento del léxico o 

usarlas con el objeto de alcanzar otros objetivos: práctica de la pronunciación, de las 

funciones, de la gramática, de la forma escrita u oral, etc. Las posibilidades de practicarlo son 

variadas: 

 Antes de un ejercicio: de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita.  

 Después de un ejercicio: de comprensión oral o escrita si hacemos actividades de 

post-audición o de post-lectura. 

 Conforme va surgiendo: se puede enseñar el vocabulario que va apareciendo durante 

la clase porque les interesa a los estudiantes o porque es necesario para lo que se está 

llevando a cabo. 

 Como objetivo de la clase: esto es lo que sucede, en general, cuando se trabajan 

determinados objetivos semánticos: vocabulario relativo al cuerpo humano, a las 

prendas de vestir, a los muebles, etc. 

Pastor (2006: 219) plantea que ha de tenerse en cuenta en qué orden se deben enseñar 

los nuevos vocablos y valorar si el discente sólo debe entenderlos o también debe ser capaz 

usarlos. En ocasiones, el docente se plantea si el estudiante debe conocer las acepciones de la 

palabra.  

Teniendo en cuenta que la adquisición del léxico es un proceso acumulativo, Higueras 

(1996: 118-123) propone que, en las primeras etapas del aprendizaje, para trabajar el 

vocabulario en la L2, lo importante es proporcionar el co-texto del léxico, es decir, las 

palabras con las que suele aparecer, más que el contexto puesto que el estudiante es capaz de 

contextualizarlas por sí mismo. Además, las primeras palabras deben referirse a objetos 

concretos, que pueden presentarse con ayudas visuales. A continuación, es beneficioso que se 

practique ese vocabulario en diferentes situaciones. A medida que se avanza en el 

conocimiento de la lengua, San Mateo Valdehíta (2013: 24) estima que se deben presentar las 

relaciones existentes entre las unidades léxicas y sus capacidades combinatorias. Se puede 
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hacer por medio del trabajo con campos léxicos o asociogramas, que, como expone Lüning 

(1996: 135-136), también sirven como preparación para actividades más complejas o para 

sistematizar el vocabulario de un tema siempre teniendo la precaución de que no sólo se 

trabaje con sustantivos: en los mapas semánticos deben aparecer palabras de todas las 

categorías (sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, frases hechas, expresiones lexicalizadas, 

etc.). Las unidades léxicas se pueden analizar presentándolas en parrillas o tablas, ya sea por 

los semas de un grupo de ítems del mismo campo, por los significados que tiene una misma 

palabra dependiendo de las combinaciones en las que aparezca o por las posibilidades 

combinatorias. Por último, la autora recuerda la necesidad de saber utilizar correctamente las 

unidades léxicas desde el punto de vista pragmático o discursivo, es decir, insertándolas en un 

contexto superior al de la oración. 

Laufer (2006: 161) y Schmitt (2010: 33-38) tienen en cuenta que el proceso de 

creación del lexicón mental es acumulativo y el aprendiz necesita consolidarlo a través de 

repeticiones en intervalos cada vez mayores, relacionando la nueva palabra con información 

ya existente a largo plazo, añadiendo datos a la entrada de la unidad léxica que ya ha sido 

aprendida. 
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1.7. La enseñanza de la gramática. 

Romero (2006: 1) afirma que la enseñanza de la gramática es, sin duda, unos de los 

temas más controvertidos y, a su vez, es uno de los que más interés despierta dentro de la 

enseñanza de idiomas. Según esta autora, qué papel posee la gramática, el valor que debe 

otorgársele y cómo se la debe presentar de una forma eficaz son cuestiones de interés por 

parte de profesores, investigadores e, incluso, del alumnado. 

1.7.1. Razones y objetivos de la enseñanza de la gramática en general. 

Helbig (1990:13) señala que, a finales de los años sesenta, se produce el cambio 

comunicativo pragmático en el que se cuestiona la relación necesaria entre la gramática y el 

objetivo didáctico de la competencia comunicativa en una clase de L2. En la misma línea, 

Reixa y Pazo (1999: 375) comentan que, a mediados del siglo XX, en el método gramática- 

traducción, la adquisición de una L2 se basaba en una instrucción completamente gramatical 

pero que, al final del proceso, no se alcanzaba un dominio de la misma sino tan sólo un 

conocimiento lingüístico dado que los aprendices no eran capaces de utilizarla en una 

comunicación real. Este fracaso trajo consigo la búsqueda de una enseñanza en la que se 

potenciara el aspecto comunicativo debido a que la habilidad de manejar una lengua se 

fundamenta en la transmisión de capacidades y destrezas comunicativas. Siguiendo con Reixa 

y Pazo (1999: 376), exponen que la decepción del método gramática-traducción ocasionó la 

desgramaticalización en la enseñanza de L2 puesto que, en esos momentos, los estudiosos de 

la materia lo consideraban incompatible con la capacidad comunicativa; por ello, en la 

enseñanza de una L2, no se puede llevar a cabo una instrucción basada en una comunicación 

unilateral que no establezca la conexión pertinente entre la función cognitiva y comunicativa 

de la lengua pero tampoco debe infravalorarse la importancia del sistema lingüístico puesto 

que la gramática es una necesidad básica a la hora de dominar una lengua ya que sirve para la 

comprensión y la producción textual. La habilidad del aprendiz de usar las reglas y los 

convencionalismos de forma creativa a través de la comunicación supone una suma de 

competencias gramatical, sociolingüística, discurso y estrategia. 

Partiendo de Pastor (2006: 224), la meta de cualquier persona que desea aprender una 

L2 es hablarla de la misma manera que un nativo. Para ello, se plantea si se debe estudiar la 

gramática ya que los hablantes de L1 carecen de ese conocimiento estructural. Directamente 

conectada con la competencia gramatical del nativo y totalmente desigual al de un no nativo, 
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está la disimilitud entre conocimiento instrumental y conocimiento declarativo de la 

gramática. En el primer caso, se hace uso de la lengua de una forma natural sin tener en 

cuenta un conocimiento de las estructuras de la lengua; en cambio, en el segundo caso, se 

deben explicar los mecanismos de las reglas. En el pasado, según esta misma autora, en las 

contrataciones de profesores de L2, el requisito más atractivo era ser nativo, mientras que 

ahora se prefieren docentes con un conocimiento declarativo (formación lingüística y 

didáctica) con el objeto de poder transmitir lo que se considera un programa de enseñanza. 

Así, Pastor (2006: 225) establece que el saber instrumental es aquél que permite hacer algo; 

por contraste, el conocimiento declarativo se conecta con la idea de conocer algo sobre la 

lengua que emplea. 

1.7.2. La enseñanza de la gramática en la enseñanza de una L2. 

Según el diccionario de la RAE, la gramática es la ciencia que estudia los elementos 

de una lengua y sus combinaciones. Entre las distintas clases de gramática o enfoques en el 

análisis de esta disciplina que establecen los diccionarios, Hiroko Ito Sugiyama (2011) 

considera que pueden mencionarse la gramática de tipo prescriptivo o normativo (presenta, 

de manera autoritaria, las reglas de uso para un lenguaje específico, despreciando las 

construcciones no estandarizadas), la gramática descriptiva (describe el uso actual de una 

lengua, sin juzgar en forma prescriptiva), la gramática tradicional (las ideas acerca de la 

gramática que se han heredado de Grecia y Roma), la gramática funcional (que aporta una 

perspectiva general en relación a la organización de la lengua natural), la gramática 

generativa (un enfoque formal para el estudio sintáctico de las lenguas) y la gramática formal 

(que aparecen en lingüística computacional). Ahora bien, una gramática tradicional 
2
  no tiene 

en cuenta la diferencia entre la L1 y la L2. A diferencia de quien estudia las reglas de su 

propia lengua, Helbig (1999: 294) expone que la gramática tradicional no toma en cuenta la 

competencia lingüística; por lo tanto, estas disciplinas tradicionales no proveen al profesor 

del material necesario para llevar a cabo la enseñanza de una L2.  

Para Martín Peris (1998: 8), hoy en día, el papel de la gramática es aceptado y el 

enfoque comunicativo le da su importancia; así, este mismo autor comenta que, en el campo 

de la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas, el término gramática se ha usado para 

                                                 
2 Según la RAE: cuerpo de doctrina gramatical constituido por las ideas que sobre el lenguaje y su estudio aportaron los filósofos griegos, y 

que se desarrolló, en los siglos posteriores, prácticamente hasta la aparición de la gramática estructural, en la primera mitad del siglo XX. 
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aludir al tratamiento didáctico de cuestiones de morfología y de sintaxis, por oposición al 

tratamiento del vocabulario y de la pronunciación, y contraponiendo el tratamiento didáctico 

del uso de la lengua, efectuado en actividades de conversación y de las distintas destrezas. 

Actualmente, se tiende a superar ambas oposiciones y a integrar las reglas del sistema y las 

de uso, así como el tratamiento de los fenómenos de los diversos niveles de la lengua 

(fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxico-semánticos) en su descripción y en su 

tratamiento didáctico. En este sentido, Pastor (2006: 223) cree conveniente la combinación de 

gramática y pragmática; por ello, se debe dar importancia a las manifestaciones semántico-

pragmáticas en la explicación gramatical. 

1.7.3. El papel de la gramática en la enseñanza de idiomas: gramática inductiva, 

deductiva, foco en el significado y foco en la forma. 

En lo que concierne al papel de la gramática en la enseñanza de ELE, según Ortega, 

(2010: 159), surgen dos opciones para el aprendizaje de una lengua: por un lado, la opción en 

la que se defiende a ultranza la enseñanza de la gramática; por otro, la contraria, en la que se 

esgrime que son suficientes el mero contacto con la lengua meta y el uso de la misma en la 

comunicación. Rodríguez y Valero (1998: 434) consideran que la gramática inductiva parte 

de los hechos considerados singularmente para llegar a la unidad conceptual. El proceso para 

lograrlo es fundamentalmente intuitivo. En cambio, la gramática deductiva sigue el 

procedimiento inverso, es decir, va de la regla a los ejemplos. En el marco de la aplicación de 

la gramática a la enseñanza, surgen estas dos formas; la gramática implícita, se adquiere 

indirectamente gracias a la asimilación de otros contenidos gramaticales; por el contrario, la 

explícita se basa en la explicación de las reglas por parte del profesor y se adquiere 

conscientemente. En este manual, se hace uso de una gramática implícita que se aprecia en la 

portadilla de cada lección y también en otras secciones. 

Rufat (2011: 86) expone que hace pocos años se pensaba que la gramática constituía 

el elemento vertebrador del conocimiento lingüístico en las aulas de lenguas; era necesario 

acoplar a la estructura formal las palabras que se iban aprendiendo. Esta manera de actuar en 

el aula reflejaba la tradición chomskyana, que fundamentaba el dominio de la lengua en una 

dicotomía: el control de reglas gramaticales, por un lado, y el dominio de unidades léxicas, 

por el otro. Por el contrario, según Masid y Guerra (2013: 155), en las últimas décadas, los 

lingüistas se han dado cuenta de que es esencial dar al significado una gran importancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que la formulación de cualquier enunciado se basa en el 
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conocimiento léxico y es fundamental en el proceso de comunicación y transmisión de 

enunciados puesto que la comprensión de un enunciado depende más del acierto en las 

unidades léxicas empleadas que en la corrección gramatical; por ello, conocer el léxico es 

crucial dado que permite designar la realidad que le rodea al hablante para poder comunicarse 

en diferentes situaciones. En los últimos años, Lewis expone un nuevo concepto: el léxico 

gramaticalizado:  

Language consists of many smaller patterns, which exhibit varying degrees of 

fixedness or generalis ability, each based on a word; in a sense, each word has 

its own grammar. Lewis (2000:47) 

Volviendo con las ideas de Masid y Guerra (2013: 155), habla del hecho de que 

Lewis, con este nuevo enfoque léxico, abre la puerta a un cambio de paradigma en la 

enseñanza de lenguas extranjeras al concebir la lengua como un conjunto de piezas léxicas 

que se relacionan entre sí mediante estructuras gramaticales, en lugar de como un conjunto de 

estructuras sintácticas en las que se insertan las unidades léxicas. Para este autor, la gramática 

debe explicarse desde el mismo léxico ya que la lengua es léxico gramaticalizado y no 

gramática lexicalizada (Lewis 1993: 51). En el Marco Común Europeo de referencias de las 

Lenguas, no se plantea una separación entre la competencia léxica y la gramatical ya que la 

competencia léxica se define como el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 

capacidad para utilizarlo se compone de elementos léxicos y elementos gramaticales (2001: 

108). 

Según Piedehierro (2002:20), dentro de un enfoque comunicativo, todo intercambio 

tiene un propósito (una función) en la que para expresar esa intención se utiliza un código. 

Este código está formado por los elementos lingüísticos que configuran una lengua y que, en 

la comunicación, se combinan con otros elementos extralingüísticos (el contexto y la 

dimensión cultural) para dar como resultado un mensaje con significado que es captado por el 

receptor. De este modo, quienes se comunican lo hacen por razones del contenido (la 

información que se da o que se recibe) pero no por razones de la forma. Formar a un aprendiz 

para que pueda comunicarse en una interacción real implica tener en cuenta este hecho. La 

cuestión es, entonces, cómo favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa de una 

manera eficaz. 
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Como se verá en el próximo capítulo, en la historia de los métodos, han surgido 

técnicas que favorecen el significado sobre la forma. Piedehierro (2002: 20) manifiesta que, 

en este tipo de enfoques, los aspectos gramaticales, en ocasiones, quedaron relegados a un 

segundo plano con el objetivo de potenciar la enseñanza desde un punto funcional. Por otra 

parte, siguiendo con esta autora, a lo largo de los años ochenta, los investigadores en 

lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas se replantearon los fundamentos 

metodológicos a partir del enfoque de Krashen. Posteriormente, los postulados de Krashen se 

quedaron obsoletos y los investigadores se centraron en estudiar los beneficios que puede 

tener para la adquisición de una lengua un tipo de interacción específico: “la negociación del 

significado”. 

Según el Centro Virtual Cervantes, la “negociación del significado” es un concepto 

procedente del campo del análisis del discurso. Con él, se hace referencia a la labor que los 

participantes en una interacción lingüística llevan a cabo para conseguir crear conjuntamente 

el sentido de sus intercambios verbales. Para realizar dicho trabajo, los interlocutores se 

basan en los marcos de conocimiento que comparten. Asimismo, este concepto también se 

utiliza en el campo de la adquisición de lenguas; por ello, se han estudiado las características 

de la interacción discursiva en la que participa el aprendiente y se ha comprobado que, en 

ella, se producen determinadas modificaciones. Así, se observa que, como consecuencia de la 

necesidad de negociar el sentido de lo que se dice, estas modificaciones constituyen la 

manera más eficaz y frecuente de hacer comprensible tanto el aducto (input) que se recibe 

como el educto (output) que se produce. 

Piedehierro (2002: 22) expone que, en las investigaciones llevadas a cabo, se subrayó 

que las tareas trabajadas en clases basadas en la “negociación del significado” favorecían la 

fluidez pero no proporcionaba a los hablantes con un nivel alto de la L2 un dominio de la 

lengua similar al que tienen los hablantes nativos, tanto en el caso de las formas gramaticales 

como en el de los usos. Los fundamentos del foco en el significado, surgidos de las 

posiciones más radicales del Enfoque Comunicativo, habían optado por una 

desgramaticalización de la enseñanza, por lo tanto, se comenzó a contemplar la idea de que, 

aunque el objetivo debía ser el uso en la comunicación, era necesario proveer al alumno del 

sistema lingüístico, es decir, se volvió a la idea de que, para acceder a una competencia 

comunicativa plena, es necesario desarrollar la competencia lingüística del aprendiz; por ello, 

con la intención de evitar la atención exclusiva al contenido o a las formas lingüísticas en sí 
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mismas, surgió el modelo de “atención a la forma”, una propuesta en la que, según Ortega 

(2002: 80), los aprendices conceden cierto tipo de atención a la citada forma lingüística para 

resolver una necesidad de contenido comunicativa. En este sentido, el Centro Virtual 

Cervantes afirma que la expresión “atención a la forma” (en inglés, focus on form) empieza a 

utilizarse en las últimas décadas del siglo XX en el marco de los modelos comunicativos e 

interaccionistas de la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas. Se trata de un 

procedimiento de uso de la lengua en el aula complementario al de atención al sentido. Hace 

referencia al hecho de que los aprendientes y el profesor, sin dejar de prestar atención al 

contenido de los enunciados y textos que producen o interpretan, atienden también a rasgos 

formales (gramaticales, léxicos, fonéticos, etc.) con el fin de favorecer el progreso en el 

aprendizaje. 

Piedehierro (2002: 23), nuevamente, expone que el enfoque basado en la AF (atención 

a la forma) busca que el aprendiz observe reflexivamente el input que recibe y trate de captar 

las peculiaridades de la lengua para, a partir de las mismas, hacer una hipótesis sobre la regla 

general que provoca su uso en la comunicación. El input, en el que se integra la forma, se 

inserta en un contexto que se elige por su relevancia para explicar ciertos aspectos 

distribucionales del rasgo que se quiere trabajar. 

1.7.3.1. Foco en el significado. 

Según el Centro Virtual Cervantes, la definición del concepto de “atención al 

significado” (en inglés,”attention to meaning, focus on meaning”) se emplea en la 

investigación y en la práctica de la didáctica de segundas lenguas para referirse a las 

actividades de aula que se basan en el uso de la lengua, a diferencia de aquellas que consisten 

en la manipulación mecánica de las diversas unidades y estructuras lingüísticas. En cuanto al 

uso, estos estudios revelan que los interlocutores establecen realmente una comunicación 

interpersonal cuando construyen su discurso en cooperación, centrando su atención en el 

significado y en el sentido de sus enunciados. En lo que respecta al aprendizaje de una 

segunda lengua, el Centro Virtual Cervantes establece que éste se produce de manera similar 

al de la primera lengua, es decir, cuando el estudiante participa como interlocutor en una 

interacción auténtica con la atención puesta en el contenido de sus mensajes. A través de ésta, 

se va aprendiendo la nueva lengua. Se habla, así, de la “interacción” como motor de la 

adquisición, fenómeno que se hace patente en el aprendizaje de segundas lenguas en 

contextos naturales (no escolares), como el de los emigrantes que llegan a aprender una 
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lengua en el país de destino sin asistir a clases. Desde el punto de vista de la didáctica, la 

atención al significado se centra en los enfoques comunicativos, que adoptan diversos 

modelos. Todos ellos se basan en el uso real de la lengua por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en contextos escolares.  

Algunos autores se cuestionan los planteamientos que se efectúan en el foco del 

significado. Entre éstos, se encuentra Cook (2000: 5), que expresa que la disminución de los 

procedimientos didácticos a actividades y a usos reales de la lengua concentrados únicamente 

en el significado transaccional, nunca en las formas lingüísticas y su formación artificial, no 

sólo condujo al rechazo de aún más actividades de enseñanza lingüística de aquellas ya 

prescritas por el Método Directo sino que también devaluó la posición de los profesores no-

nativos. Si se asume que todo lo necesario para enseñar se reduce a la capacidad de usar la 

lengua, más que a ser capaz de reflexionar sobre ésta, sistematizarla y explicarla, el profesor 

no-nativo, bilingüe y cualificado no es mejor que un hablante cualquiera.  

A estas objeciones se une también Van Patten (2002: 757), que considera que, en la 

programación de contenidos, no sólo hay tener en cuenta la naturaleza del input sino también 

los mecanismos de presentación y apropiación de contenidos de dicho input, análisis para el 

cual propone su modelo de procesamiento del input nativo, monolingüe y sin ninguna 

formación. 

1.7.3.2. Foco en la forma. 

Llopis (2009: 3) expone que, dentro de la ASL (“Adquisición de Segundas Lenguas”), 

se encuentran diferentes posturas que separan los contextos de inmersión (son los que 

suceden de una forma natural y sin enseñanza a través de la exposición de la L2) de los de la 

instrucción, que se basan en el apoyo externo a la hora de aprender una L2. Dentro de la 

segunda tendencia, Doughty (2003: 256) considera esencial la reflexión acerca de si, en la 

enseñanza formal, la ASL de adultos involucra, en general, el procesamiento implícito o 

explícito, y si la enseñanza más efectiva es implícita o explícita. Cadierno (1995: 190) opina, 

al respecto, que la discusión no debería basarse en si la instrucción formal marca una 

diferencia sino en qué tipo de instrucción formal sería la más conveniente. 

Robinson & Ellis (2008: 498-499) plantearon que la instrucción explícita que induce a 

los aprendientes a hacer conexiones de forma y significado es más efectiva a la hora de 

favorecer la evaluación posterior a la instrucción del aprendizaje de formas, comparada con 
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situaciones implícitas, donde los aprendientes no promueven o demuestran tal percepción. 

Aunque, hoy en día, la respuesta a este tema todavía no ha sido resuelta, Llopis (2009: 4) se 

decanta por la idea de que la instrucción explícita tendrá mayores efectos para los estudiantes 

que deben relacionarse con estructuras gramaticales complejas.  

Dentro de las teorías conectadas con el foco en la forma, Piedehierro (2002: 24) 

propone que dicha propuesta presenta incompatibilidad con el modelo de Krashen ya que no 

resulta efectivo a la hora de desarrollar actos comunicativos a menos que se establezcan las 

condiciones apropiadas para que actúe el monitor. No obstante, la separación que el enfoque 

de Krashen presenta para el binomio adquisición-aprendizaje rechaza lo que se conoce como 

el interfaz entre conocimiento consciente y el inconsciente según la cual: 

Sí es posible que se produzca algún tipo de trasvase del conocimiento explícito 

al implícito, o no consciente, entendiendo ese movimiento como un continuo más 

que cómodos sistemas discretos. Es decir, es factible que el aprendizaje se 

convierta en adquisición, el conocimiento explícito en implícito, los procesos 

controlados de la memoria a corto plazo en procesos automáticos de la 

memoria a la ejercitación que se realice en la clase [...] (Baralo, 1996:17) 

Siguiendo con las explicaciones de Piedehierro (2002:24-25), muchas investigaciones 

han estudiado los efectos positivos que tiene, en el aprendizaje, el conocimiento lingüístico y, 

consecuentemente, en una potencial adquisición (Ellis, 1994; Larsen-Freeman y Long, 1991; 

Spada, 1998; Long, 1988; Piennemann, 1984; Kadia, 1988; VanPatten y Sanz, 1995; 

Doughty y Williams, 1998). La eficacia del enfoque del foco en la forma se asume si se 

acepta dicha interfaz pues sólo así la instrucción formal ayuda a favorecer procesos de 

adquisición. De esta manera, esta autora, basándose en Ellis (1994), considera que el 

principal objetivo de la instrucción formal consiste en desarrollar el conocimiento explícito, 

lo que ayuda al aprendiz a desarrollar conocimiento implícito y, por tanto, a adquirirlo. Para 

ello, Ellis, según Piedehierro (2002: 25), propone un modelo basado en tareas gramaticales de 

solución de problemas que requieren del aprendiz un análisis consciente de los datos para, 

así, llegar a una representación explícita de la estructura meta; esto le permitirá al alumno 

monitorizar sus producciones hasta convertirlas en parte de su conocimiento implícito y 

producirlas en contextos de comunicación libre. En este modelo, el paso desde el análisis 

consciente de los datos hasta la adquisición se desarrollaría a través de tareas de interacción 

(Long 1985,1996) y la hipótesis del output (Swain, 1985, 1995). 
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1.7.4. Efectos de la enseñanza gramatical en una L2.  

Cadierno (2010: 2) expone que, en las investigaciones efectuadas sobre la enseñanza 

gramatical, se destacan hasta cuatro aspectos fundamentales en el proceso de aprendizaje: en 

un primer lugar, se habla de la secuencia natural de adquisición; seguidamente, de la rapidez 

con que éstos adquieren una L2; en tercer lugar, el dominio lingüístico que se puede 

conseguir y, por último, el rigor gramatical con el que se asimilan ciertos determinados 

aspectos gramaticales. Este autor añade también que, con respecto al orden de adquisición, 

Felix (1981), Krashen, Sferlazza, Feldman y Fathman (1976), Wode (1981), Ellis (1984) han 

cotejado la secuencia de aprendizaje de ciertas estructuras lingüísticas por estudiantes que 

aprenden la L2 con o sin enseñanza; en ambos tipos de instrucción, los aprendices cometen 

los mismos errores. Cadierno (2010: 3) señala también que Kaplan (1987) y Van Patten 

(1987, 1990) muestran que la secuencia de adquisición que reciben los alumnos con una 

disciplina gramatical no es análoga a la secuencia que siguen sus docentes cuando muestran 

el material lingüístico en clase. Por último, los estudios de Felix (1981), Lightbown (1983) y 

Pica (1983) distinguen algunos efectos negativos de la instrucción gramatical. Para ellos, la 

enseñanza gramatical puede interceptar los procesos naturales de dos formas: 

 Los estudiantes que reciben este tipo de enseñanza aprenden más tarde que los que no 

tienen instrucción gramatical. 

 Se originan estructuras incorrectas que no se detectan en aquéllos que carecen de 

enseñanza gramatical ya que los primeros están sometidos a una presión mayor. 

Con respecto a la rapidez del aprendizaje y al predominio lingüístico, Cadierno (2010: 

3) expone que Long (1983) llega a la conclusión de que la enseñanza gramatical es positiva 

tanto para los niños como para adultos y estudiantes de nivel bajo y, también, alto. Por otro 

lado, este autor recoge las investigaciones de Weslander y Stephany (1983) y Spada (1986). 

Éstos afirman que la presencia de la enseñanza gramatical en niveles altos potencia la rapidez 

y el dominio lingüístico.  

Por último, este autor, basándose en Perkins y Larsen- Freeman (1975), Lightbown, 

Spada y Wallace (1980), Terrell, Baycroft y Perrone (1987) y Kadia (1988), comenta que la 

instrucción gramatical tiene un papel limitado en la mejora de la producción de las estructuras 

lingüísticas que se presentan en la clase en la clase. Además, manifiesta que, aunque hay una 

mejora visible en ejercicios de rellenar huecos y de drills, todo esto no se aprecia cuando el 
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aprendiz lleva a cabo actividades comunicativas en un contexto relajado o espontáneo. Por 

último, comenta que, en un principio, se observa mejoría pero, con el tiempo, ésta tiende a 

desaparecer. Por otra parte, hay investigadores que abogan por la utilidad de la gramática; así, 

González  Peña (1998: 54) recoge las palabras de Andrés Bello que manifiesta que, a través 

de esta disciplina, se comprende mejor el significado de una construcción, se reconoce su 

inversión en el sistema de la lengua y se selecciona su análisis entre varias respuestas 

alternativas.  

Di Tullio (2005: 126) afirma que la gramática es básica para el estudio de las lenguas 

extranjeras. Aunque, en el enfoque intercultural-comunicativo, se hace énfasis en la 

comunicación, en la actualidad, se ha comprobado que la gramática es indispensable de 

cualquier forma. Se gana en tiempo y se requiere de menor esfuerzo, de forma considerable, 

si el estudiante cuenta con un conocimiento de la gramática de su propia lengua, lo que le 

permite advertir los contrastes y posibilidades críticas de las divergencias entre la gramática 

de L1 y gramática de una L2.  

En cuanto al conocimiento de las reglas gramaticales, Koenig (2004: 295) asegura que 

no se asume necesariamente la capacidad de usar el lenguaje de manera adecuada. No 

obstante, en la compresión y producción de un texto, se ha comprobado la incidencia del 

conocimiento gramatical. (Boss, 1948: 75). 

1.7.5. ¿Qué gramática explicar? 

Según los postulados de Serrano (1993: 6-7), la gramática le proporciona al aprendiz 

una excelente base formativa. Es un producto cultural, que está incluido dentro del 

patrimonio que comparte todo individuo de una sociedad. Sin embargo, el docente deberá 

asumir la tarea de hacerle entender esto al aprendiz, quien, si llega a comprenderlo, verá en 

ella un aliado en su aprendizaje de la lengua. En el enfoque intercultural-comunicativo, hubo 

un avance en las destrezas auditiva y oral, pero se daban cuenta de la falta que le hacía ésta 

para poder crear, producir, elaborar, en una palabra para expresarse en la L2. Se continuó con 

las investigaciones acerca de la problemática que presentaba en el aprendizaje de una lengua 

extranjera; así, De Kock (1990: 12) expuso que las preocupaciones semánticas tampoco 

determinaban el orden gramatical pero imponían una selección entre las posibilidades que 

ofrecía el código en lo que a las selecciones léxicas se refería. Así, para subsanar las 

deficiencias, Saporta (1986: 81) expone que, ya en los años ochenta, se habla de una 
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gramática pedagógica, es decir, como explica Hiroko Ito Sugiyama (2011), de aquélla que 

está al alcance del usuario que no está especializado en la lengua debido a que no está 

orientada a lingüistas. Se trata de mostrar una gramática asequible, sin artificios ni términos 

lingüísticos, que no se debería exponer de forma exhaustiva sino que debe ser presentada de 

forma más adecuada a los usuarios. Según Hiroko Ito Sugiyama (2011), la progresión de la 

gramática debería basarse en la sucesión natural de adquisición de nuevas estructuras que 

puedan ser procesadas cuando el aprendiente esté preparado, es decir, cuando posea la 

madurez suficiente. Con esto, se quiere decir que el material por aprender se reduce pues lo 

que la gramática hace es sistematizar el conocimiento 

Según Revelles (2012: 4), en los últimos años, los estudiosos de la materia han vertido 

una serie de datos que ha dado lugar a una nueva concepción de la enseñanza de segundas 

lenguas. Este autor destaca la importancia de la creación de programas y de elaboración de 

una gramática pedagógica. 

Las características principales de dicha gramática pedagógica son las que siguen: 

 Proporcionar la comprensión del sistema lingüístico y de los diferentes usos que 

existen. 

 Efectuar una selección de contenidos basados en los siguientes principios: 

o Constatar la actualidad: estado actual de la lengua y sus usos. 

o Describir de los usos reales que cumplen los hablantes. 

o Hacer uso de la frecuencia: aquellas manifestaciones más frecuentes. 

o Destacar la relevancia comunicativa: los aspectos comunicativos más 

empleados asociados a ciertas formas de expresión. 

o Hacer uso de la variación lingüística. 

o Tener presente los fenómenos de diferentes niveles.  

o Recoger e integrar las contribuciones más importantes de los diferentes 

modelos teóricos. 

o Emplear del metalenguaje y una terminología apropiada a las posibilidades de 

comprensión del receptor. 

En cuanto la elaboración de materiales, Revelles (2012: 5) considera que se ha 

aplicado una metodología ecléctica que intenta unir los preceptos de la corriente 

comunicativa en su sentido más amplio; así, se trabajan las distintas destrezas de forma 
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aislada e integrada a través de actividades en las que se unen los métodos tradicionales de 

afianzamiento y la consolidación de estructuras gramaticales y léxicas. Revelles tiene en 

cuenta las posiciones de Bosque, que manifiesta que todo dependerá de cuáles sean los 

objetivos e intereses que el aprendiz posea y la importancia del nivel lingüístico del aprendiz 

y sus metas en el momento en que comienza el aprendizaje ya que, para este autor (1994: 66), 

es totalmente diferente un aprendiz que desea aprender un idioma con objetivos orientados a 

la práctica turística o a la lectura de la literatura española o a la enseñanza de la lengua o a la 

investigación, por ello, habrá tantas variedades de programas y de cursos como propósitos y 

actitudes. 

García Santos (1994: 69) no se cuestiona la importancia de la gramática sino la 

determinación de cuál es la gramática adecuada. Para ello, este autor considera cuatro 

aspectos fundamentales: la diferencia en el componente gramatical, las diferencias de nivel o 

etapas en la adquisición de segunda lengua, las diferencias en la complejidad lingüística de 

las funciones comunicativas y las diferencias en los sujetos destinatarios. Así, para García 

Santos (1994: 70), el enfoque comunicativo trajo consigo un profundo cambio debido a dos 

principios básicos: por un lado, el avance en la adquisición, la ordenación y la presentación 

no vienen determinados por la complejidad o grado de complejidad de los dispositivos 

formales sino por las exigencias de comunicación. Por otro, la gramática ya no posee un 

papel independiente ya que se encuentra conectada a una función comunicativa determinada 

y, así, se somete a un fin comunicativo.  

En este proceso de aprendizaje de L2, este autor (1994: 72) comenta que se tiene que 

tener en cuenta la variación en la graduación de niveles puesto que, en los iniciales, la 

gramática está sometida a la función comunicativa pero, en los cursos altos, ésta presenta un 

cometido básico ya que se desea alcanzar un perfeccionamiento, aunque esto no signifique 

una desvinculación con la comunicación. En general, la gramática tiene que estar en el lugar 

que le corresponde en cada nivel.  

Gómez Torrego (1994: 84) cree conveniente que debe haber una escala en lo que 

respecta a los contenidos gramaticales y que, cuanto mayor es el conocimiento del aprendiz, 

mayor debe ser la reflexión gramatical puesto que no puede haber una percepción profunda 

del idioma si no se da esta competencia gramatical; no obstante, este mismo autor (1994: 81) 

da un paso más ya que, para él, la gramática debe estar unida a la pragmática dado que la 

separación entre ambas da lugar a un conocimiento insuficiente de la lengua. Además, este 
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autor (1994: 80) manifiesta que el aprendizaje de una lengua, sin el apoyo gramatical, origina 

un saber inseguro y superficial; por consiguiente, aboga por una gramática que no sea 

excesivamente teórica y especulativa. Por último, Gómez Torrego (1994: 83) es partidario de 

una enseñanza gramatical inductiva, es decir, planteada a partir de la muestra de ejemplos, 

siendo así, el alumno capaz de adquirir las reglas. 

Otro punto de vista interesante es el de Brucart (1996: 19), que considera que se debe 

partir de la agrupación de los tres módulos esenciales en la enseñanza de L2 (gramatical, 

pragmático y metodológico); el autor explica que, hasta la década de los setenta, el bloque 

gramatical era el dominante en la disciplina de L2 aunque, hoy en día, sigue siendo uno de 

los soportes básicos a pesar de haber perdido la influencia de los años setenta. Brucart, en 

Revelles (2012: 6), cree que hay un distanciamiento paulatino entre teoría lingüística y 

enseñanza de L2. Para este investigador, es fundamental la relación entre ambas disciplinas 

aunque se encuentra alguna discrepancia debido a las diferencias de objetivo de estas 

disciplinas. En el primer caso, se buscan teorías que puedan dictaminar la capacidad 

lingüística del ser humano; en el segundo caso, se pretende que un hablante no nativo llegue a 

comunicarse con la máxima fluidez; para ello, habrá que tener en cuenta no sólo la 

competencia sino también la actuación. Para Brucart (1996: 31), la mayoría de estudios que 

abordan la gramática en L2 son partidarios de un acceso a través del significado cada vez que 

sea posible. Esto, aparentemente, se contrapone con las corrientes lingüísticas del siglo XX, 

que promulgan la primacía de la forma sobre el significado. En general, Brucart, en Revelles 

(2012: 6-7), considera que los problemas gramaticales han de tratarse a través del significado, 

por consiguiente, el enfoque nocio-funcional permite acceder a la forma desde el contenido. 

La evolución de la teoría gramatical ha ido incluyendo criterios léxicos-semánticos pero la 

viabilidad de acudir a nociones semánticas o comunicativas posee una limitación debido a 

que hay elementos formales de la gramática que no se pueden relacionar directamente con 

aspectos de contenido. Por último, Brucart, en Revelles (2012: 7), manifiesta que las 

dificultades en la instrucción y adquisición de una L2, aparentemente, tienen un trasfondo 

gramatical; por ello, el docente de ELE debe poseer unos conocimientos gramaticales con el 

fin de poder traducir las producciones de los discentes y con el objeto de descubrir sus 

carencias.  
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1.7.6. La gramática como quinta destreza: de la gramática al grammaring. 

Para poder hablar de la gramática como quinta destreza, hay que apelar a los estudios 

establecidos por Diane Larsen- Freeman (2003), cuyas ideas se basan en sus observaciones en 

el aula y en los conocimientos que necesitan tanto profesores como los estudiantes que 

adquieren una L2. Larsen- Freeman (2003: 78) considera la necesidad del estudio de la 

gramática ya que ésta ayudará a un aprendizaje mucho más rápido. Para ella, es difícil que los 

estudiantes, incluso viviendo en una comunidad donde se habla el idioma de la lengua objeto, 

adquieran la gramática eficientemente fuera de las aulas de una forma natural puesto que 

resulta casi imposible comprender los mecanismos de ésta fuera de la clase. Además, como 

ya se ha expuesto, uno de los objetivos que tiene un docente es acelerar y mejorar el proceso 

de adquisición de una L2. 

Siguiendo con sus ideas, Larsen- Freeman (2003: 20) comenta que la labor del 

docente no es crear en el aula las condiciones naturales de adquisición presentes en el medio 

externo de la calle sino mejorar dicha adquisición natural. Para ello, (2003:149) manifiesta 

que la lengua es un proceso dinámico en el que los seres humanos hacen uso de estructuras 

lingüísticas con la intención de obtener un apropiado significado en un contexto determinado. 

En ese proceso, las formas lingüísticas poseen su propio significado debido a que se trata de 

un sistema abierto, flexible, racional e interconectado. Todo esto le lleva a Larsen- Freeman 

(2003: 143) a la idea de grammaring vista como una quinta habilidad, como la capacidad de 

utilizar correctamente las estructuras gramaticales de forma significativa, precisa y de manera 

adecuada puesto que esto dará lugar a que el estudiante entienda la lógica de la lengua y, una 

vez comprendida, será más fácil retener esa estructura ya que la gramática es percibida como 

un proceso que facilita y clarifica cualquier estructura gramatical dando lugar a que el 

discente pueda identificar y, seguidamente, aplicar la regla en el contexto. Además, la 

comprensión de cualquier estructura favorecerá el recuerdo de ésta y su aplicación en 

diferentes contextos.  

En este sentido, Ochoa (2011), comenta que cualquier tipo de enseñanza de la 

gramática de una forma lineal puede resultar tediosa tanto para discentes como docentes pero 

la aplicación de estructuras gramaticales contextualizadas favorecerá el aprendizaje del 

estudiante puesto que, como se ha señalado anteriormente, el aprendiz comprenderá el 

funcionamiento de dicha gramática.  
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Ochoa (2011) se concentra, así pues, en el concepto de grammaring y lo representa a 

través del siguiente gráfico: 

 

Según este esquema, con el grammaring, entran en juego tres factores: la forma, el 

significado y el uso. La primera está conectada a la fonología, la morfología y la sintaxis. Para 

Ochoa (20101, en esta parte, dependiendo el nivel, se destacan las unidades visuales y 

auditivas; por ejemplo, los sonidos, los símbolos escritos, inflexiones de morfemas y 

estructuras sintácticas. Después, se encuentra el significado, vinculado a la semántica y, por 

último, se halla el uso, que vincula la gramática a la pragmática, que, a su vez, está conectada 

con el significado de las palabras en la lengua pero orientado a aquello que desea manifestar 

el hablante al usar el lenguaje (función social: promesas, peticiones, agradecimientos, etc.). 

También aquí están ubicados los patrones discursivos como las locuciones verbales, 

expresiones idiomáticas, conectores.  

Después de haber efectuado el análisis de las destrezas lingüísticas, es el momento de 

evidenciar la importancia del grammaring puesto que, en este trabajo de investigación, se 

considera que la gramática es el eje fundamental de la enseñanza-aprendizaje de una L2. Para 

ello, se puede evidenciar que, en cualquier enseñanza de español para extranjeros, cuando un 

docente explica la gramática, no se limita al mero desarrollo de ésta sino que, a través de ella, 

se ponen en funcionamiento otras destrezas debido a que todas ellas están conectadas tal y 

como se vio en el apartado 1.1.1., la destreza auditiva precisaba de la destreza oral, puesto 
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que una no funcionaba sin la otra y viceversa. En este sentido, se puede manifestar que, sin 

un mínimo de conocimientos gramaticales, es imposible que estas destrezas puedan llevarse a 

cabo. Además, al explicar gramática, se hace uso tanto de la comprensión como de la 

expresión oral puesto que los estudiantes deben ejercitar la comprensión auditiva con la 

intención de poder entender las explicaciones y, por otro, como ya se expuso en el apartado 

1.2.2., hablar con fluidez y correctamente requiere el conocimiento del uso de categorías, de 

las relaciones gramaticales, del orden de las palabras, de los procedimientos de cohesión y de 

las construcciones gramaticales. Asimismo, dentro de la comprensión y expresión escrita, 

ocurre lo mismo. Así, en el apartado 1.4., Sharwood Smith exponía que sólo escribiendo se 

podía mejorar el conocimiento de la lengua hablada y, en el mismo apartado, Rivers & 

Temperley hacían alusión a la idea de que escribir bien requería unas convenciones del 

código que, por supuesto, derivaban de un conocimiento de las estructuras sintácticas y 

léxicas. También, en el epígrafe 1.4.2., se exponía que algunas fases referentes al proceso de 

escritura eran recogidas de la retórica clásica; el estudiante congregará ese conocimiento, que 

favorecerá su producción escrita. Con todo lo expuesto, se puede decir que todos los 

elementos se ponen al servicio de la enseñanza gramatical y que dicha enseñanza se puede 

poner al servicio del resto de destrezas (grammaring). Asimismo, Martín Sánchez (2008: 30) 

secunda lo expuesto y manifiesta que la enseñanza de la gramática es fundamental puesto 

que, sin gramática, no se puede hablar con corrección ni precisión.  

Como ya se ha visto en los diferentes apartados, en muchas ocasiones, el aula no es el 

único territorio donde el aprendiz puede hacer uso y practicar de las distintas destrezas. Así, 

en las secciones, 1.1.1. y en 1.2.1., se manifiesta que la comprensión oral y escrita se pueden 

desarrollar de manera espontánea fuera del aula en un Entorno Lingüístico Natural 
3
 , por 

consiguiente, como se expondrá en el Capítulo 3, en ese contexto, la mayoría de las destrezas 

se perfeccionan de manera espontánea en la calle pero, como dato importante, hay que tener 

en cuenta que, con el grammaring, este fenómeno nunca va a ocurrir debido a que éste 

necesita de un Entorno Lingüístico Formal o Mixto 
4
 para ser comprendido y asimilado; por 

consiguiente todo esto nos hace percibir que es necesario articularla ya que contribuye a que 

                                                 
3 Entorno Lingüístico Natural: Moreno (2004:2) establece que el hablante no recibe instrucción pero vive en una comunidad donde se habla 

la lengua objeto (LO), que desea aprender; por ello, le resultará fácil poder interactuar, oralmente o de forma escrita, con personas nativas. 

4 Entorno Lingüístico Formal: Manga (2006) considera que el Entorno Formal es el ámbito institucional donde se efectúan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje en una LE. En cambio, en el Entorno Lingüístico Mixto, el aprendiz vive en el país donde se habla la lengua objeto y 

recibe clases tanto de la lengua de uso para las relaciones sociales, como de la instrucción, que es la propia del lenguaje académico, de las 
áreas curriculares en el centro educativo. 
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otras destrezas se potencien. Por eso, se puede establecer que el grammaring es, al mismo 

tiempo, el fin y el medio. 

  Larssen-Fremman (2003: 149) ratifica lo expuesto y reafirma que el grammaring es la 

capacidad de utilizar correctamente las estructuras gramaticales, de manera precisa, 

significativa y apropiada. Así, es visto como un proceso que facilita la explicación clara y 

concisa de cualquier estructura gramatical. Asimismo, hace que el estudiante identifique y 

aplique la regla en contexto consiguiendo que se integre fácilmente a las prácticas de output 

que están orientadas a la enseñanza de la gramática y la escritura. 

Finalmente, según Royano (1994: 338), lo importante es que el método de estudio 

utilizado sea práctico y útil puesto que, si el estudiante percibe que le recompensa 

comunicativamente, el trabajo estará hecho. 
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¿CÓMO SE APRENDE UNA L2? 
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2. Introducción. 

En este Capítulo, se pretende responder a la cuestión de qué procesos de carácter 

interno, intrapersonal se activan en el momento de la adquisición de una L/E. Aunque, como 

expone Castro (1994: 187), ningún experto sabe fidedignamente cómo se aprende una legua, 

las investigaciones han permitido alcanzar una mayor comprensión de la naturaleza de los 

procesos adquisitivos de cada L2 en particular y de aquellos aspectos que son comunes en 

todas las lenguas: los universales. El aprendizaje, según Melero (2000: 9), es un proceso 

dificultoso que se produce a través de varios factores. A lo largo de la historia, han ido 

surgiendo diferentes teorías que han intentado esclarecer este fenómeno Para abordar este 

tema, se ha dividido el estudio en dos grandes partes: la primera se focalizará en las 

diferentes teorías que existen sobre la adquisición de lenguas tanto en la L1 en niño como en 

la L2 en adultos. En esa parte, el estudio se centrará también en la enseñanza de lenguas 

extranjeras a partir de las diferencias entre el dominio de la primera y de la segunda lengua y 

de la diferencia que se debe establecer entre las nociones de aprendizaje y adquisición. En 

una segunda parte, se constata que los métodos traen consigo diferentes metodologías; por 

consiguiente, en este trabajo, se centra en el análisis que ofrecen los distintos métodos a 

través de una perspectiva histórica de la evolución de la didáctica para, así, comprender las 

tendencias pedagógicas actuales con el fin de establecer una enseñanza eficaz. 

2.1. La lingüística aplicada. 

Pastor (2006:21) concibe la lingüística aplicada como el estudio de las ciencias del 

lenguaje y de las lenguas naturales. El diccionario de términos clave de ELE, por su parte, 

considera que es una rama de la lingüística que busca la aplicación de teorías, métodos y 

conocimientos propios de ésta, es decir, una disciplina que se fija en las aplicaciones de la 

lingüística en otros campos de la experiencia humana. Por otro lado, Santos Gargallo (1999: 

10) la define como una disciplina científica, que se sitúa entre el campo de la actividad 

teórica y la práctica, interdisciplinar y educativa, orientada a la resolución de los problemas 

que establece el uso del lenguaje dentro de una comunidad lingüística. Pastor (2006: 21) 

sostiene que dicha ciencia se caracteriza por su interdisciplinariedad y su finalidad práctica, 

es decir, por su afán por buscar soluciones a problemas conectados con el lenguaje o 

derivados del uso lingüístico que se presentan en la vida ordinaria. Otras definiciones 

destacables son la de Dubois (1973: 52-53), que la define como un conjunto de 

investigaciones que hace uso de los procedimientos de la propia lingüística para poder 
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resolver aquellos problemas que surgen en nuestra vida privada, profesional. Asimismo, 

Lewandosky (1986: 212) aboga por la idea de que la lingüística sea un tema fundamental en 

la enseñanza de idiomas ya que, a lo largo de la historia, se percibe que, en esta disciplina, ha 

existido una relación estrecha entre la investigación y su aplicación; por ello, se puede 

afirmar que la lingüística teórica ofreció la posibilidad de una evolución más intensa de la 

lingüística aplicada y, a su vez, proporcionó fuertes impulsos a la elaboración de la teoría. 

En cuanto a la enseñanza de idiomas, Stern (1983: 21) la define como aquellas 

actividades destinadas a que se produzca el aprendizaje de una lengua. Partiendo de esta idea, 

Domínguez (2008: 6) postula que cualquier teoría sobre la enseñanza de idiomas está 

vinculada al aprendizaje ya que enseñanza-aprendizaje son dos conceptos que están 

conectados entre sí y no se puede entender uno sin el otro. Bestarg y Pérez (1982: 52) 

consideran, en este sentido, que la correlación entre enseñar y aprender no resulta tan sencilla 

como para pensar que basta con prestar atención exclusivamente a la labor del profesor ya 

que el objetivo de cualquier labor docente debe ser que el discente aprenda y, por ello, se 

debe tener previamente una idea de cómo se instruye un individuo. 

Domínguez (2008:7) comenta que, en los principios de los años setenta del siglo XX, 

surge un interés por conocer los mecanismos psicológicos del ser humano cuando éste se 

encuentra inmerso en el aprendizaje de una lengua, surgiendo, así, una nueva doctrina 

académica catalogada con el nombre de adquisición de segundas lenguas. Los objetivos de 

esta disciplina se centran en indagar e investigar, desde el rigor científico, la manera en la que 

un estudiante aprende una L2 y, en consecuencia, en comprobar la eficacia de esta enseñanza. 

Siguiendo con este planteamiento, Cook (1996: 2) considera importante observar los 

resultados de la investigación para poder entender el proceso de aprendizaje y, así, estar en 

condiciones de emplear los métodos y técnicas más eficaces. Además, este mismo autor 

(1991: 199) había expuesto anteriormente que, en ocasiones, alumnos aparentemente 

semejantes reaccionan de manera diferente con las mismas técnicas de enseñanza y, a su vez, 

se descubren los problemas que son comunes a todos ellos. 

Basándonos en los informes de Chastain (1980: 11), hay que señalar que, en el 

aprendizaje/enseñanza de una L2, se debe tener en cuenta el propio aprendizaje, los factores 

de tipo afectivo y social, la lingüística y la psicología. Domínguez (2008: 7-8) opina, en este 

sentido, que el aprendizaje debe ser significativo, es decir, el estudiante debe ser capaz de 

entender el contenido y la tarea que se le pide. Éste se llevará cabo gracias a la portación que 
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hace el alumno a la situación de aprendizaje: conocimientos y habilidades Por otro lado, para 

que sea constructivo, tiene que integrarse en el marco intelectual del alumno, fusionando los 

nuevos conocimientos a los que ya posee En cuanto a los factores socio-afectivos, se destacan 

el interés, la actitud del alumno hacia la L2 y el feedback positivo del profesor o la confianza 

en sí mismo, reconociendo que esto no va a modificar las capacidades intelectuales pero que 

juegan un papel importante.  

Dentro del campo de la lingüística, es fundamental el papel que juega la interlengua
5
. 

A este respecto, Santos Gargallo (1999:28) manifiesta que se trata, en efecto, de un proceso 

por el que un individuo interioriza, de forma gradual, los mecanismos necesarios 

(lingüísticos, metalingüísticos y culturales) que le permitirán actuar de forma adecuada en el 

seno de una comunidad lingüística. Cabe destacar aquí la opinión de Martín Martín 

(2000:45), que concibe la interlengua como un sistema lingüístico que construye el 

estudiante en su deseo de dominar la lengua- cultura o lengua extranjera. Ruiz Bikandi (2000: 

76) sostiene que, para aprender una L2, se debe recorrer un camino que va desde su L1 hasta 

el dominio de la L2 o lengua- meta. Para Domínguez (2008: 8), es el puente por el que 

transita un aprendiz desde sus comienzos hasta que llega a una fluidez en esa L2; por ello, en 

opinión de este autor, los errores de los aprendices han pasado de ser una condena a ser un 

elemento fundamental en el aprendizaje de las lenguas. Torras (1994: 48), por su parte, define 

la interlengua como la gramática mental que el aprendiz de una lengua emplea en el proceso 

de adquisición de una lengua. 

  

                                                 
5 Interlengua: según el centro virtual Cervantes, es el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua extranjera en cada 
uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que atraviesa en un proceso de aprendizaje 
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2.2. Adquisición de Lenguas. 

Basándonos en el Centro Virtual Cervantes, el término enseñanza de segundas 

lenguas abarca cualquier actividad en relación con la enseñanza-aprendizaje de L2 y L.E. Su 

principal finalidad es la adquisición de éstas. En ella, están todos los aspectos relacionados 

con el currículo, el método, la planificación de las clases, los materiales y las actividades que 

lleva a cabo el profesor.  

2.2.1. Adquisición del lenguaje en L1. 

Partiendo de las consideraciones de Navarro (2010: 117), el primer paso para 

comprender el proceso de adquisición de la segunda lengua en los niños, que resultará de 

gran utilidad para profesores de lenguas extranjeras, es entender el proceso de adquisición de 

la primera lengua (L1) o lengua materna. En el intento de dar una explicación a los procesos 

cognitivos que tienen lugar en este aprendizaje, Noam Chomsky desarrolló su teoría de la 

adquisición de la lengua. Ésta tiene como concepto primario el de la llamada gramática 

universal. Según Felix (1988: 278), para Chomsky, los niños adquieren su lengua materna de 

una manera natural e inconsciente debido a que éstos nacen con un sistema gramatical innato 

que les permite aprenderla mientras se produce su desarrollo evolutivo al interactuar con el 

mundo que les rodea. Ese “instinto biológico‟ se basa en una gramática general e 

inconsciente que subyace a todas las lenguas y a todas las reglas gramaticales particulares. 

Así, O`Grady (2005:184) afirma: “Because it consists of the sorts of grammatical categories 

and principles that are common to all languages”.  

En la misma línea, Fleta (2006: 52) expone que este aprendizaje se da cuando el 

párvulo contacta con un ambiente en el que se habla ese idioma y, gracias a la interacción 

social, la lengua se va ampliando; por consiguiente, el proceso del aprendizaje se desarrolla 

de una forma inconsciente y, de esta manera, los niños aprenden a hablar sin una instrucción 

explícita. El proceso de la adquisición de la lengua termina alrededor de los cinco años y, en 

esta edad, todos son capaces de hablar su lengua materna con fluidez y sin esfuerzo. 

De acuerdo con sus investigaciones, Kuhl (2004: 9099) destaca el factor de 

interacción social ya que comprobó que los niños que jugaban y empleaban juegos y cuentos 

con hablantes nativos accedían a la interacción y esto les facilitaba la integración de las 

destrezas orales. En cambio, en un segundo grupo, que sólo accedía a la lengua a través de 

películas únicamente, desarrollaban las destrezas receptivas; por ello, la interacción es 

necesaria. 
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A pesar de que la mayoría de expertos está totalmente de acuerdo, algunos psicólogos, 

lingüistas y neurólogos disienten de esta teoría. Entre las diferentes explicaciones que se han 

elaborado para saber cómo aprenden a hablar los niños, también se encuentra la teoría 

conductista de Skinner (1957). De acuerdo con Ligntbow & Spada (2000: 9), ésta se basa en 

la formación de hábitos que se aprenden por imitación basadas en la secuencia estímulo- 

respuesta- refuerzo; así, según este planteamiento, los niños calcan el habla de los mayores y, 

posteriormente, reproducen lo que han oído. El aprendizaje lingüístico no se considera un 

proceso diferente a otros. Para los adeptos a esta teoría, el hecho fundamental en este proceso 

parte de la idea “ensayo-error”, en la que un estímulo produce una respuesta en el organismo; 

si la respuesta es correcta, se premia con un refuerzo positivo; si es incorrecta, se castiga con 

un soporte negativo ya que no cumple los requisitos necesarios que servían de móvil. Todo 

esto nos lleva a la explicación de que los niños imitan los sonidos y los moldes lingüísticos 

que escuchan en su contexto. Así, después de escuchar e imitar a los mayores, reciben el 

apoyo positivo a través de alabanzas del adulto proporcionando la idea de éxito. La 

asimilación de una lengua depende de agentes ajenos al niño ya que ésta está condicionada 

por los estímulos que recibe en el entorno donde habita. Se destaca, por tanto, que los dos 

factores determinantes para una perfecta adquisición son el input y el refuerzo.  

Según Navarro (2010:119), existen otras teorías que defienden que la asimilación se 

realizaría a través de la reflexión sobre las reglas gramaticales. Sin embargo, O`Grady (2005: 

168) considera que es imposible aceptar esta idea ya que los niños aprenden 

inconscientemente y los padres sólo corrigen aquello que se expresa incorrectamente. 

Además, este autor (2005: 175) cree que estas correcciones que realizan los padres son una 

reformulación del mensaje del niño que pretende aportar la versión correcta de la frase y, 

aunque no explican los procesos cognitivos del aprendizaje, se ha comprobado que son muy 

útiles y valiosas para el desarrollo del lenguaje.  

En conexión con las teorías innatistas, se hallan las teorías cognitivistas que defienden 

que la capacidad de aprender una lengua es similar a cualquier otro aprendizaje ya que se 

estaría hablando de una capacidad humana relacionada con el pensamiento. Dentro de los 

autores que abogan por esta teoría, se encuentran las posturas de Piaget (1945, 1955), que 

manifiesta que el pensamiento es anterior al lenguaje y, debido a este motivo, es necesario 

una madurez cerebral antes de la conducta lingüística. Por otro lado, Vigotsky (1977) destaca 

que pensamiento y lenguaje se desarrollan al mismo tiempo. Para Piaget, el lenguaje infantil 
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es egocéntrico y se va transfigurando en lenguaje socializado mientras que, para Vigotsky, es 

un camino que parte de la interiorización del aprendizaje en sociedad hasta llegar a la 

individualidad. 

2.2.2. Diferencias entre el aprendizaje de la lengua materna y el aprendizaje de una 

segunda lengua en el aula. 

Antes de sumergirse en el tema con profundidad, conviene definir los términos L1, L2 

y segundas lengua/ lenguas extranjeras brevemente debido a que, en este capítulo y, 

posteriormente, en el apartado 3.5.1, serán conceptos necesarios para entender mejor este 

trabajo. 

El Centro Virtual Cervantes entiende por lengua materna o L1 la primera lengua que 

adquiere un ser humano en los primeros años de su vida, normalmente, a través de su madre o 

personas cercanas. Ésta se convierte en la herramienta imprescindible para llegar al 

pensamiento y a la comunicación. Con el mismo sentido, también se utilizan los términos 

lengua nativa y, a veces, lengua natal. Por otro lado, teniendo en cuenta las situaciones y 

circunstancias en la que se aprende la LM, se hace una distinción entre lengua extranjera (LE) 

y segunda lengua (L2). Así, Muñoz (2002: 112-113) considera que la L2 es la lengua que se 

emplea a la hora de hablar en la comunidad en la que se vive, a pesar de que no es la LM del 

hablante. En cambio, en la LE, la comunidad lingüística en la que vive el aprendiz no hace 

uso de ella ya que habla otro idioma. 

2.2.3. Teorías sobre la adquisición de segundas lenguas en aprendices adultos. 

Según el Centro Virtual Cervantes, el término adquisición de segundas lenguas 

resulta, a veces, contradictorio pues, en ocasiones, se emplea como expresión que se opone al 

concepto “aprendizaje” y otras como su sinónimo. Hoy en día, se tiende a vincularlo con los 

procesos de adquisición y con los de aprendizaje. Siguiendo con la información del Centro 

Virtual Cervantes, los investigadores hacen uso de este concepto para definir aquellos 

procesos inconscientes que realiza el alumno con la intención de poder desarrollar 

herramientas que le ayuden a poder emplear las formas y estructuras lingüísticas de una L2 

dentro del proceso de comunicación. Así, en este proceso, será necesario superar una serie de 

estadios, que aparecen en un orden natural. Con el fin de poderlo llevar a cabo, es necesario 
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que el aducto/input
6
 sea un poco más alto que el nivel actual de competencia del alumno 

puesto que es la única forma de que haya una apropiación de datos intake
7
. Gracias a la 

situación, el contexto, la información extralingüística, el input puede ser un nivel más alto del 

comprensible Por último, después de que el aprendiz lleva a cabo el procesamiento de datos, 

se efectúa la salida de éstos, que recibe el nombre de educto/output
8
. 

Antes de adentrarse en la presentación de las principales teorías, se realizará una 

breve exposición de éstas en las que se basan los estudios de adquisición/aprendizaje. Larsen-

Freeman (1994) y Baralo (1999: 72) manifiestan que, dentro de cada teoría, hay modelos de 

investigación con características propias. Establecen una división en tres ramas específicas: el 

conductismo, el innatismo y el interaccionismo.  

2.2.3.1. Teorías conductistas. 

El primer bloque temático, que se basa en el aprendizaje por repetición o imitación, es 

decir, se fundamenta en la formación de hábitos lingüísticos a través de la repetición y el 

refuerzo, tanto de L1 como en L2-LE. Fernández Martín (2009: 4) expone que, en Europa, el 

conductismo, representado por Bühler, concibe el lenguaje desde un punto de vista 

instrumental y lo relaciona con elementos extralingüísticos. En su versión americana, 

defendida por Watson, considera que el estudio del lenguaje debe realizarse como si se tratara 

del estudio de una conducta, para poder dominarlo, debe efectuarse por medio del análisis de 

fenómenos directamente observables. Como toda conducta, para poder dominarlo, es 

necesario pasar por un proceso de aprendizaje, que debería poder ser explicado 

científicamente desde la psicología mediante el condicionamiento clásico que el propio 

Watson había aprendido de Pavlov (Belinchón et al.1998: 101-104; Delval, 1994: 58). En la 

misma línea, Zanón (2007:2), partiendo de Skinner (1957), también considera que el 

comportamiento del lenguaje es similar al de cualquier otra conducta que tenga que ver con 

las leyes del aprendizaje. En consecuencia, este lenguaje se produce gracias al refuerzo 

sucesivo de las emisiones “correctas” del niño por parte de los adultos. La asociación de una 

                                                 
6 Aducto/ input. Según el C.V.Cervantes, es conocido por el término inglés input como caudal lingüístico, se hace referencia a las muestras 

de lengua meta, orales o escritas, que el aprendiente encuentra durante su proceso de aprendizaje y a partir de las cuales puede realizar ese 
proceso. 

7Intake. Cadierno (2010:5). lo ha definido como aquella porción del input que es percibida y procesada por el aprendiz. 

8Educto/output. este término, sinónimo del vocablo inglés output o de salida de datos, hace referencia a la lengua que el aprendiente 

produce. 
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serie de producciones lingüísticas reforzadas y “adecuadas” por parte del adulto determinará 

el curso del desarrollo del lenguaje. De manera análoga, el aprendizaje de una segunda 

lengua, desde la perspectiva conductista, implicará la formación de un nuevo repertorio de 

hábitos lingüísticos a través de los mecanismos de la repetición y el refuerzo.  

2.2.3.1.1. Teorías ambientalistas. 

Larsen-Freeman & Long (1994: 231) afirman que las teorías ambientalistas parten del 

presupuesto de que la educación de un organismo o la experiencia son más importantes para 

el desarrollo de un aprendiz de una LE ya que los factores y las variables de contextos pesan 

más que los valores cognitivos. Estos mismos autores apuntan que, sobre la base interna de 

elementos innatos, actúan en el aprendiz los elementos externos o ambientales.  

Se podría decir que las teorías ambientalistas están relacionadas con el conductismo 

de Skinner puesto que, según éstas, la conducta es regulada por sus consecuencias; si es 

positiva, se premiará pero, si resulta negativa, se castigará y, por ello, se evitará y, como 

consecuencia de ello, desaparecerá. Dentro de las teorías ambientalistas, forman parte el 

modelo de aculturación y la hipótesis de pidginización
9
 de Schumann (1975). Sandes de 

Lima (2002: 2) manifiesta que la teoría de Schumann considera que todo se aprende por 

ensayo y error; por consiguiente, la adquisición es el resultado de la imitación de sonidos y de 

estructuras lingüísticas a los que los aprendices están expuestos: nuevos hábitos. Así, el éxito 

y el fracaso forma parte del “buen” resultado de este proceso de adquisición/aprendizaje de la 

lengua meta. Por contraposición, Ruiz Bikandi (2000 a: 46) precisa que el hecho de que el 

lenguaje sea un conjunto de reglas sintácticas que permite la elaboración de infinidad de 

enunciados nunca oídos se aleja plenamente de las leyes del conductismo. 

2.2.3.1.1.1. El modelo de aculturación de Schumann y la hipótesis de la pidginización. 

En las teorías ambientalistas, se tiene que tener presente el concepto de” 

aculturación”. Como ya se ha expuesto previamente, según el C.V.C Cervantes, es un proceso 

de adaptación gradual de un individuo (o de un grupo de individuos) de una cultura a otra con 

la que se está en contacto directo, sin que ello implique, necesariamente, el abandono de los 

                                                 
9La Aculturación, según el Centro Virtual Cervantes, es un proceso de adaptación gradual de un individuo (o de un grupo de individuos) de 
una cultura a otra con la cual está en contacto continuo y directo, sin que ello implique, necesariamente, el abandono de los patrones de su 

cultura de origen. Dicho contacto suele derivar en influencias culturales mutuas que comportan cambios en una o en ambas culturas. 

Pidginización: el Centro Virtual Cervantes lo define como una variedad lingüística que surge a partir de dos o más lenguas con un propósito 
práctico e inmediato. Su función es la de satisfacer las necesidades de comunicación entre individuos o grupos de individuos que no poseen 

una lengua común; pero no es utilizada por ninguna comunidad  para comunicarse entre ellos mismos. 
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patrones de su cultura de origen. Larsen-Freman y Long (1994: 239) consideran que, a través 

de las actividades de incorporación y acomodación, el individuo aprende a moverse en una 

nueva cultura. En este caso, Schumann aportó un nuevo enfoque del papel de lo social y lo 

psicológico en la ASL captando la atención de los investigadores para que tengan en cuenta 

los factores sociales y psicológicos.  

En cuanto a la “aculturación”, Schumann (1975) realizó un estudio del progreso que 

efectuaban determinados adultos en la lengua inglesa como L2 de una forma natural. Larsen- 

Freeman y Long (1994: 234) muestran que los individuos que presentaban una mayor 

distancia social y psicológica con respecto a los hablantes de la lengua meta obtuvieron un 

menor avance. Todo ello dio pie a que Schuman tuviera en cuenta los factores ambientales, 

sociolingüísticos y psicológicos.  

De acuerdo con Jiménez (2003: 46), este mismo autor establece dos principios 

fundamentales: la distancia social, como una manifestación de grupo, y la distancia 

psicológica, manifestación individual. En cuanto a la primera, se caracteriza por el lugar que 

ocupa el aprendiz dentro de una comunidad social frente a la segunda lengua y a su grupo. 

Larsen- Freeman y Long (1994: 234) recogen ocho elementos que pueden alejar a cualquier 

aprendiz de la adquisición de una L2: 

 Dominio social. Se refiere a la relación que se establece entre los grupos sociales que 

encarnan esas lenguas puede ser de dominio, de subordinación o neutra. Cuanto 

mayor es la sumisión, mayor es la distancia. 

 Modelo de integración. Aborda la manera en la que el grupo del aprendiz se posiciona 

en relación con la cultura de la segunda lengua. Ofrece notables diferencias; así, 

algunos muestran una resistencia y otros la asimilan perfectamente; en el primer caso, 

se centra en la conservación de la identidad, mientras que los segundos buscan la 

identificación cultural. En la primera, el aprendizaje resultará más dificultoso. 

Jiménez (2002: 47), recogiendo las ideas de Merrill Valdés (1986: 20), define el 

concepto de “aculturación” como el desarrollo que se lleva cuando el hablante se va 

adaptando a la nueva cultura sin perder las señas de su propia identidad de la lengua 

nativa. 

 Acotamiento. Se da cuando el discípulo se sitúa en una colectividad acotada desde el 

punto de vista social (profesiones, talleres,) o ubicación geográfica (barrios apartados, 
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sus propios locales, medios de comunicación, etc.). Estos componentes también 

provocan un obstáculo a la hora de asimilar una L2. 

 Cohesión. Se trata de la pertenencia a un grupo que se predispone al contacto con los 

del otro grupo. 

 Tamaño del grupo. La cuestión de pertenecer a una comunidad numerosa impulsa la 

unión entre los integrantes y, a su vez, un distanciamiento con respecto a otros debido 

a que no los precisan. 

 Concordancia cultural. La existencia de grupos culturalmente homogéneos hará que 

se unan mientras que, ante un alejamiento cultural, disminuirá el contacto inter-

grupal. 

 Actitud. Las actitudes entre los grupos va desde la neutralidad hasta la hostilidad. 

 Tiempo estimado de resistencia. Larsen-Freeman & Long consideran que este punto 

depende tanto del tiempo que lleva en ese lugar como el que permanecerá en él puesto 

que este factor condiciona la adquisición. Cuanto mayor tiempo esté, mayor necesidad 

de comunicación y mayor deseo de contactar con los miembros del otro grupo. 

En cuanto a la distancia social, Larson-Freeman y Long (1994: 25) distinguen cuatro 

variables:  

 Choque lingüístico. La frustración que provoca la incapacidad de interpretar un 

mensaje. 

 Choque cultural. El schock que produce el contacto con otros modelos de conducta y 

actuación. 

 La motivación. Jiménez (2002: 48) diferencia dos tipos: cuando se debe a sus propias 

necesidades, se conoce como intrínsica y, si su fin es recibir un premio exterior, es 

extrínseca. Desde el punto de vista sociolingüístico, la motivación se define como las 

causas que hacen posible que un estudiante se fuerce en aprender. Desde esta 

perspectiva, se contaría con la motivación integradora, que muestra la pretensión de 

integrarse al grupo de los hablantes de la L2, y la instrumental, en la que el aprendiz 

aspira a aprender el idioma por cuestiones utilitarias. 
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 Permeabilidad del ego. La capacidad de dejarse influir por la otra cultura. 

Schuman (1978a: 86) asegura que estas variables psicológicas individuales (afectivas) 

cobran importancia cuando un individuo forma parte de un grupo que, según los factores de 

la distancia social, ni es particularmente favorable ni su situación es especialmente negativa 

en relación con la AS. 

Basándonos en Larsen-Freeman y Long (1994: 236), el modelo de "aculturación” y la 

hipótesis de la pidginización han tenido un gran valor y han dado lugar a muchas nuevas 

investigaciones. Schuman observó que aquellas personas que hablaban pidgin, que consiste 

en una lengua que se tiñe de variedades mixtas con el objeto de encontrar un sistema de 

comunicación común entre varias lenguas, mostraban una fosilización tanto lingüística y 

social. Asimismo, Jiménez (2004: 50) comenta que, según Schumann (1986), existen dos 

tipos de aculturación: la primera se da cuando el aprendiz está integrado socialmente en el 

grupo de la lengua meta y muestra apertura psicológica hacia la misma, y el segundo, cuando 

está integrado socialmente y muestra apertura psicológica pero, además, de forma consciente 

o inconsciente, desea adoptar el estilo de vida y los valores del grupo de la lengua meta. En 

cualquiera de estos casos, la adquisición de la segunda lengua está asegurada. El primero de 

ellos es condición necesaria pero el segundo no es esencial, no es imprescindible que el 

aprendiz sienta el deseo de ser como los hablantes del otro grupo para llegar a adquirir la 

lengua. 

Larsen-Freeman y Long (1994: 235) comentan que, de las tres funciones del lenguaje 

que propone Shumann: comunicativa (dar y recibir información), integradora (marcar la 

identidad en la sociedad) y expresiva (necesidades psicológicas), en la primera etapa del 

pidgin y de la adquisición de una lengua, la única que se puede alcanzar es la función 

comunicativa; las otras funciones se irán incorporando dependiendo del grado de 

aculturación del aprendiz en la comunidad de la lengua meta. La utilización de esta L2 con 

fines integradores y expresivos desembocará en una interlengua con una mayor complejidad 

estructural y con una mayor número de funciones. Los responsables de esa sofisticación de 

dicha interlengua son los factores sociales y psicológicos que producen la pidginización, 

todos los cuales integran la aculturación. 
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2.2.3.2. Teorías innatistas o nativistas. 

2.2.3.2.1. Características generales.  

Fernández Martín (2009: 9) expone que esta teoría parte de las ideas de Noam 

Chomsky, que propugna que el lenguaje no se aprende mediante la relación estímulo-refuerzo 

sino que se trata de una capacidad innata a todo ser humano, que permite la asimilación de las 

reglas gramaticales de la lengua (Baralo, 2004a: 4.1; Zanón, 2007). A este respecto, es 

fundamental comprender la distinción entre competencia y actuación que propone Chomsy: 

la primera hace referencia a la capacidad de adquirir lenguaje; la segunda es la realización 

empírica de dicho lenguaje (Baralo, 2004; Mayor Sánchez, 2004). 

2.2.3.2.2. La importancia de la Gramática Universal (GU) de Chomsky. 

Jiménez (2004:31) plantea que, según Chomsky, la teoría de la adquisición de una 

segunda lengua viene dada por el hecho de que todas las lenguas comparten determinadas 

estructuras básicas que él denomina universales, es decir, propiedades lingüísticas comunes, 

que son fáciles de aprender si se comparan con aquellas estructuras que sólo se dan en pocas 

lenguas. A partir de este concepto, surge lo que Chomsky llama gramática universal (2001: 

224), que es el programa genético, el esquematismo que permite la gama de numerosas 

realizaciones que constituyen las posibles lenguas humanas. Cada una de estas ejecuciones es 

un posible estado final y estable: la gramática de una lengua específica. La gramática 

universal es un sistema genéticamente determinado en el estado inicial que se especifica, se 

enfoca, se articula y se refina bajo las condiciones impuestas por la experiencia para producir 

las gramáticas particulares que se representan en los estados estables alcanzados; por ello, si 

se considera en esta forma la cuestión del crecimiento del lenguaje (el aprendizaje de la 

lengua), podemos entender cómo es posible que una persona conozca muchísimo más de lo 

que ha experimentado. 

Hay autores que han establecido que la GU no está disponible para el aprendiz adulto 

o lo está sólo parcialmente (Schachter 1988, White 1985). En este sentido, Cook (1996) 

presenta un modelo híbrido ya que considera que el acceso a la gramática universal es posible 

parcial y totalmente. En su modelo, resalta tres formas en las que el aprendiz accede a la GU 

en el proceso de adquisición: Acceso Directo, Indirecto y No Acceso. En la primera, el 

aprendiz tiene acceso directo a GU y no recibe influencia de su lengua materna; respecto a la 
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segunda opción, el que aprende una L2 puede tener acceso indirecto a GU vía lengua materna 

y, por último, puede no haber acceso a GU. Esta propuesta apoya la idea de que las tres 

formas de acceso son opcionales; cada opción puede darse o no en diferentes aprendices, o en 

diferentes aspectos del lenguaje en un mismo aprendiz. (Cook: 1993: 295). 

Larsen-Freeman & Long (1994: 207) exponen que el argumento principal que se ha 

usado en la defensa de esta teoría es que, si no tuviésemos ese talento innato, sería imposible 

aprender una lengua puesto que los datos que obtenemos del input no son lo suficientemente 

ricos como para permitir la adquisición, y mucho menos que ésta sea tan rápida y regular 

como resulta la adquisición de la lengua materna. 

2.2.3.2.3. La hipótesis de monitor de Krashen. 

Fernández Martín (2009: 5) considera que es importante destacar, dentro de esta 

teoría innatista, el modelo del monitor de Krashen. Larsen-Freeman (1994: 220-221) está de 

acuerdo en que fue una de las propuestas más influyentes en la ASL de los años setenta y 

ochenta del siglo XX. Este enfoque no empezó como una teoría de la adquisición de la L2 

sino como modelo de la actuación (Krashen, 1976). Para estos autores, existían dos tipos de 

conocimiento en lo que concierne a la asimilación de una segunda lengua: el primero y más 

importante es el sistema adquirido, resultado de haber aplicado los aprendices las mismas 

habilidades de aprendizaje lingüístico que usan los niños en la adquisición de la L1; consiste 

en un conocimiento subconsciente de la gramática de la segunda lengua igual al que los 

hablantes nativos tienen de su L1. El segundo es el sistema aprendido, producto de la 

enseñanza formal. En el primero, se administran las mismas destrezas que se aplicaron con 

los niños en la obtención de una L1. En este caso, se hace referencia a una asimilación de la 

gramática de tipo inconsciente que, como se ha dicho anteriormente, es similar a la forma que 

se efectuó con la L1.Por el contrario, en el segundo, en un momento determinado, se hace uso 

de la enseñanza de la gramática a través de la instrucción formal. 

Este modelo supone un éxito ya que, en un primer lugar, tiene en cuenta el factor 

psicolingüístico en el que se destaca la conexión entre la mente, el input, es decir, la 

información auditiva, visual o de otra forma que recibe el estudiante de L2 y el intake 

(procesamiento de la información obtenida) y, por otro lado, el output (la salida de datos). A 

continuación, se aprecian las diferencias entre la forma en la que adquiere un niño su L1 y 

cómo el adulto adquiere esa L2 en contextos naturales o formales. 
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2.2.3.3. Teorías cognitivas. 

A pesar de todas las alusiones esgrimidas en este capítulo, se considera necesario 

exponerlas brevemente debido a la importancia que han tenido. 

2.2.3.3.1 Características generales.  

Los estudios de Anderson (1980) y McLaughlin (1978 y 1987) exponen que, en la 

teoría cognitiva, se destaca el mecanismo mental interno que tiene lugar en el proceso de 

adquisición del conocimiento; así, los modelos cognitivos ven el aprendizaje como un 

proceso activo y dinámico en el cual los alumnos y alumnas hacen una selección de la 

información que reciben, la codifican en su memoria a largo plazo para luego utilizarlas 

cuando sea necesario. Jiménez (2000: 52) destaca tres factores en el aprendizaje: por un lado, 

se cuestiona cómo se aprende, o sea, la manera en la que se obtiene el nuevo conocimiento; 

por otro, cómo se automatiza este aprendizaje y, por último, cómo el nuevo aprendizaje se 

fusiona en el sistema cognitivo que ya existe en el aprendiz.  

En lo que respecta a cómo se aprende, Jiménez (2000: 53), basándose en Weinstein y 

Mayer (1986), considera que el entendimiento se asimila en dos fases; en la primera, el 

aprendiz elige la información más pertinente, la traslada a su memoria a corto plazo y, 

posteriormente, una parte de esa información obtenida se transporta a la memoria a largo 

plazo. Una vez ocurrido esto, en un primer momento, no se podrá hacer uso en todas las 

situaciones de actuación ya que no está disponible en todas las condiciones de actuación y 

sólo se destacará cómo se automatiza el aprendizaje. El estudiante deberá reflexionar sobre el 

procesamiento controlado y el procesamiento automático y, a su vez, entre el conocimiento 

declarativo y procedimental. Esta autora, basándose en investigadores como Posner y Synder, 

Schneider y Shiffrin, diferencia entre las transferencias mentales que efectúa una persona sin 

esfuerzo y de forma automática de otras que sólo pueden ejecutarse con esfuerzo y de manera 

lenta. Todo ello lleva a la idea de que la información únicamente se puede usar a través de un 

proceso controlado y, con gran esfuerzo, pasa posteriormente a ser empleada de forma 

automática y espontánea; por ello, debido a la limitación de la facultad de procesamiento, es 

necesario poder “liberar espacio” para continuar asimilando nueva información. 

Valcárcel et al. (1995: 83) considera que este conocimiento es almacenado en la 

memoria a largo plazo en forma de unidades cognitivas de significado tales como redes 

proposicionales (asociaciones de significado entre elementos importantes de una oración), 
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esquemas (unidades superiores de rasgos interconectados que definen un concepto) e 

imágenes. 

Jiménez (2000: 54) señala tres etapas en el proceso de aprendizaje de Anderson: 

 La etapa cognitiva. Se trata de dar sentido a la nueva información de una forma 

consciente e intensa. En lo que concierne al lenguaje, el aprendiz concentrará toda su 

atención en las formas lingüísticas con el objeto de otorgarlas su significado. 

  La etapa asociativa. El conocimiento adquirido se comienza a ejecutar puesto que la 

segunda lengua se utilizará con fines comunicativos, aunque se cometan errores pues 

la persona que habla se encuentra con dificultades a la hora de comunicarse y, por 

ello, sigue intentando mejorar su capacidad lingüística y comunicativa. El punto 

favorable es que, a medida pasa el tiempo, se reduce el esfuerzo de la primera etapa. 

 La etapa autónoma. En este caso, la práctica es automática y equiparable a la de un 

nativo. Empleará la lengua fluidamente y no tendrá que pensar en la regla gramatical 

o el léxico oportuno para cada situación. 

Basándose en los estudios de Jiménez (2000: 56), O`Malley y Chamot (1990) 

rechazan la teoría de Anderson puesto que no aceptan la idea de que el conocimiento 

declarativo se fundamente esencialmente en el conocimiento de las reglas gramaticales; por 

consiguiente, proponen que dicho conocimiento declarativo se extienda a todas las reglas 

particulares que los aprendices realicen dentro de su propia experiencia de aprendizaje. 

Jiménez (2000: 57) plantea que este cognitivismo es relevante debido a que surgen una serie 

de teorías y preceptos educativos: 

 Constructivismo de Piaget, en el que se destaca el desarrollo del alumno. 

 El aprendizaje significativo de Ausubel y el aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner. La cimentación de aprendizajes significativos que transforman los esquemas 

concebidos anteriormente. 

 El aprendizaje compartido y socializador de Vygotsky. Se destaca el papel del 

contexto como potenciador del aprendizaje significativo. 

 El aprendizaje mediado de Feuerstein. La interacción entre profesores y estudiantes se 

convierte en la mediadora de la cultura contextualizada. 
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2.2.4. Factores que condicionan el proceso de adquisición de la L2-LE. 

Juan- Garau (2008: 49) expone que existen dos tipos de componentes que participan 

en la adquisición de una L2: factores internos y externos, los cuales no se pueden considerar 

que son independientes entre sí sino que interactúan de diversas maneras. Dentro de los 

elementos internos, se destacan las diferencias individuales determinadas por la motivación, 

las actitudes de la lengua meta, la facilidad para aprender un idioma, la edad y los rasgos de 

personalidad tales como la introversión o la extroversión. Este autor añade que se debe 

también tener en cuenta el grado de entendimiento y percepción de la L1 y la transferencia 

que de ella se hace en el momento de asimilar una L2. Entre los externos, se señalan como 

factores fundamentales el entorno familiar y el contexto educativo y social. 

2.2.4.1. Factores externos. 

2.2.4.1.1. Influencia del entorno. 

Young (1999: 17) establece que, ya que la adquisición se da en un contexto social, es 

importante establecer las relaciones entre éste y la adquisición y la utilización de una L2. 

Moreno (2007: 57) define la sociolingüística como el estudio entre la lengua y la sociedad. 

Lavob (1972: 184) determina que la sociolingüística es una competencia 

comunicativa en la que su función principal es la interacción social. Además, su uso, empleo, 

desarrollo y adquisición se originan en un contexto. En este proceso de adquisición, se 

distinguen elementos personales y no personales y, entre los elementos no personales, se 

diferencian los factores discursivos y los situacionales. Los factores discursivos están 

relacionados con el uso de la lengua en contexto: tipos de interlocutores, registros, tipo de 

comunicación que se desea establecer con la lengua meta, etc.; en cambio, los factores 

situacionales están relacionados con el lugar en el que se emplea la lengua, la actividad social 

y el terreno de uso público y privado. Estos factores no personales determinan la adquisición 

de una L2. 

2.2.4.1.2. El input. 

Para Krashen (1985: 4) y otros teóricos, el proceso de adquisición se fundamenta en 

que la capacidad humana de procesamiento de la información es suficiente para que un 

individuo expuesto a una lengua comprensible pueda adquirir la L2 y sea capaz de usarla. La 

hipótesis del input postula que los seres humanos aprenden el lenguaje a través de un input 
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comprensible (modulado y adaptado a las capacidades del aprendiz pero cuya forma 

lingüística no tiene que estar modificada necesariamente).  

2.2.4.1.3. La interacción. 

Basándonos en Alcón (2001: 229), el análisis de la interacción supone una renovación 

en el horizonte de la enseñanza ya que la complicación de hallar un método que certifique un 

aprendizaje legítimo hace que los investigadores pongan sus expectativas en el proceso 

comunicativo en el aula. Además, los nuevos cambios respaldan el uso de la competencia 

comunicativa y la comprensión del mensaje. Autores como Allwright (1984a) y Ellis (1990: 

125) son partidarios de estas nuevas teorías. 

El lenguaje no se adquiere de modo espontáneo ni se debe únicamente al desarrollo 

biológico sino que se adquiere y evoluciona gracias a la interacción; por consiguiente, un 

desarrollo positivo del lenguaje exige una condición interactiva adecuada. Según Gass (1997: 

234), la hipótesis de la interacción implica que la conversación no es únicamente una práctica 

sino que, a través de ésta, se lleva a cabo el aprendizaje, en especial, cuando se habla de 

negociación de significados. También se tiene que mencionar que, en el momento de dicha 

negociación, en una conversación, el hablante no nativo toma conciencia de las faltas que hay 

en sus habilidades. Cuando se traslada todo esto a una clase, Pastor (2001: 272) comenta que 

el aula de L2 en la que se produce la interacción crea una serie de rasgos que afectan o 

modifican la naturaleza de la interacción oral. En un primer lugar, Pastor (2001) habla de lo 

artificioso del contexto en una clase de L2. Si se observa una conversación natural, se aprecia 

que el emisor, teniendo en cuenta a quién se dirige, selecciona la lengua que desea emplear 

para su objetivo comunicativo. En el contexto del aula, los interlocutores ponen todo su 

énfasis en utilizar aquello que han adquirido en clase. En segundo lugar, según diversos 

estudios, la intervención de los interlocutores en el aula muestra la relación de poder entre los 

aprendices; por ello, el profesor decide quién participa, selecciona al interlocutor y evalúa la 

participación en el discurso. 

2.2.4.2. Factores internos. 

En algunos momentos determinados, resulta complicado realizar una nítida separación 

de los factores individuales por su conexión con componentes socioculturales y elementos 

externos pero, por razones metodológicas, haremos una distinción en el que éstos se centrarán 
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en los mecanismos de naturaleza neurológica, naturaleza cognitiva, dispositivos afectivos y 

estrategias de aprendizaje. 

2.2.4.2.1. La motivación. 

Partiendo de Minerva Reina (2009: 60), la motivación es la responsable de la acción, 

la intención y la toma de decisiones y el empleo del nuevo precepto lingüístico. El 

diccionario del Centro Virtual Cervantes la define como “las razones que estimulan a una 

persona a aprender una lengua”. Asimismo, Dörnyei y Ottó (1998: 65) hacen lo propio pero 

en el aprendizaje de una L2:” the dynamically changing cumulative arousal in a person that 

initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates, and evaluates the cognitive and motor 

processes whereby initial wishes and desires are selected, prioritised, operationalised and 

(successfully or unsuccessfully) acted out”. 

Larsen & Freeman y Long (1994: 158), a su vez, parten de las ideas de Gardner y 

Lambert y proponen dos conceptos; por un lado, motivación intrínseca, relacionada con el 

hecho de que hay personas que realizan una acción sin un interés particular pero, que les 

proporciona satisfacción por el placer en el hecho de efectuarla; por otro lado, motivación 

extrínseca, que está relacionada con la idea de llevar a cabo una acción que proporciona 

algún tipo de beneficio y que, en este sentido, la razón de actuar se debe a la consecución de 

una meta como estudiar una carrera, mejorar su estatus social o cumplimentar un requisito 

educativo.  

Cortés Moreno (2009: 3) comenta que los investigadores no se ponen de acuerdo. 

Algunos consideran que la motivación integradora es la que potencia o facilita un mejor 

aprendizaje y otros piensan que es la motivación instrumental. Todo ello explica que los 

aprendices muestren orientaciones mixtas a la hora de adquirir una L2.  

En los últimos años, destacamos las investigaciones de Dörney (1994ª: 280), quien 

establece tres niveles fundamentales al respecto: 

 Nivel del lenguaje. En este nivel, hablaríamos de la distinción entre la motivación 

integradora y de la motivación integral. 

 Nivel del alumno. Se destacarían los logros, la autoconfianza; aquí intervienen la 

ansiedad, la competencia percibida en el L2, los prejuicios. 
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 Nivel del aprendizaje. Materiales didácticos, metodología, actividades, la motivación 

del profesor y la del grupo en el aula. 

Dentro de la perspectiva cognitiva, la motivación será el conjunto de procesos 

mentales que incitan a una actividad con el objeto de conseguir un objetivo, donde la 

motivación se da porque se tienen razones para hacer algo, porque se toma la decisión de 

hacer algo y se mantiene el esfuerzo para lograrlo. 

Williams y Burden establecen la conexión entre la motivación y el aprendizaje y, 

desde la psicología educativa, se destaca el papel que ejerce el profesor en el aprendizaje 

lingüístico: 

If teachers make their intentions clear and make sure that these are understood, 

if they invest task and activities with personal significance, and if they explain 

clearly how performing such activities will be helpful elsewhere, then powerful 

motivating conditions are likely to be set. If in addition they help learners take 

control of their own learning and set their own learning goals, then there is 

greater chance that the learners will be motivated to learn. Williams y Burden 

(1997: 133). 

 Estos autores destacan que la motivación influye en las decisiones que se llevan a 

cabo con respecto al esfuerzo que el aprendiz va a tomar. Otros autores abogan por señalar 

que la motivación es la causa profunda del aprendizaje o de la ausencia de éste. 

Hoy en día, se cree que la motivación puede aumentar o disminuir, y la intervención 

pedagógica ejerce una gran influencia. 

2.2.4.2.2. La edad. 

Basándonos en Larsen-Freeman y Long (1994: 139), las investigaciones sobre la 

adquisición de L2 no han establecido un criterio homogéneo a la hora de disponer si una 

determinada edad es un factor relevante a la hora de asimilar un idioma.  

Para muchos autores, como Oyana (1976) o Seliger (1978), los niños adquieren una 

lengua con mayor facilidad que los adultos. Bernaus (2001: 81), sin embargo, apoya la teoría 

de que los adultos aprenden más rápido que los niños aunque éstos tienen más facilidad para 

la corrección en la pronunciación. Por contraste, los adultos son superiores en los otros 
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aspectos debido al continuo ejercicio de metacognición que llevan a cabo a través de sus 

intervenciones. Con respecto al léxico y a la gramática, Ruiz Bikandi (2000) considera que 

los adolescentes son más aventajados. A pesar de lo expuesto, se tienen que tener en cuenta 

las ideas de Ruiz Bikandi (2000), que establece que el comienzo a una edad temprana 

favorece el bilingüismo: 

En todo caso, la ventaja de comenzar tempranamente a aprender una segunda 

lengua (o lengua extranjera) y de hacerlo con “exposición masiva”·se 

encuentra en que el alumno puede comportarse como bilingüe muy pronto. Ruiz 

Bikandi (2000: 84)  

2.2.4.2.3. La aptitud. 

Carroll (1981: 84) define la aptitud como la maestría de asimilar el material 

lingüístico descontextualizado y de procesar la lengua con eficacia ya que se presupone que 

esta capacidad depende de una cierta combinación de características más o menos constantes 

en el individuo. 

Kocic (2010: 235-236), por su parte, basándose en Skehan (1989, 1998), considera la 

aptitud como uno de los elementos que más influye en el éxito del aprendizaje de una L2, 

destacando tres constituyentes de orden cognitivo:  

 Capacidad auditiva. Atañe a la habilidad de codificación fonética; por consiguiente, 

en las etapas de inicio, es muy importante puesto que se debe convertir el input 

acústico en input procesable. Esta capacidad depende del material o de los datos 

lingüísticos que se tienen disponibles para un procesamiento anterior. 

 Habilidad lingüística analítica. Hace referencia a la capacidad del aprendiz para 

deducir las reglas, para aplicar conclusiones obtenidas y formular generalizaciones. 

 Habilidad de memoria. Se trata de la habilidad para aprender por la repetición del uso 

materiales con el objeto de almacenar nueva información y recuperar la información 

acopiada. 

2.2.4.2.4. La personalidad, actitud y memoria. 

Dentro de los aspectos que afectan a la personalidad, Larsen- Freeman & Long (1994: 

169-170) destacan la autoestima, la extroversión (se piensa que los alumnos extrovertidos 

aprenden más deprisa), la ansiedad (reacciones ante situaciones angustiosas o conflictivas), la 
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predisposición a correr riesgos, la empatía, la inhibición y la tolerancia/intolerancia a la 

ambigüedad. 

Aunque algunos autores como Larsen-Freeman & long (1994: 160) no distinguen 

entre motivación y actitud, otros expresan que la predisposición hacia la L2 influye en los 

resultados en el aprendizaje. 

Por último, siguiendo a estos autores, la percepción, la atención y la memoria 

condicionan también el aprendizaje lingüístico. 

  



Capítulo 2 

 

80 

2.3. El método. 

En lo que sigue, se considera oportuno, en este punto, establecer los elementos que 

ayudarán a realizar la descripción y el análisis de los principales métodos a lo largo de la 

historia y que, posteriormente, contribuirán a elaborar los manuales de enseñanza de ELE. 

Con este fin, se debe mirar hacia los estudios que existen acerca de los elementos 

constitutivos de un método. Para ello, se partirá de la definición del vocablo. El término 

método procede del latín methodus y del griego methodos, y, según Melero (2000: 13), 

significa “camino que conduce a un objeto determinado”. Según el Diccionario de la RAE, la 

acepción que más se aproxima a este trabajo sería” la obra que enseña los elementos de una 

ciencia o arte”. El Diccionario de Uso del Español de María Moliner (1994), considera que el 

término método es la manera sistemática de hacer cierta cosa […]. Se aplica específicamente 

al conjunto de reglas, lecciones y ejercicios para enseñar o aprender algo […]. Otra acepción 

de este diccionario es cada uno de los dos procedimientos, analítico y sintético, de razonar. 

Dentro de nuestro entorno laboral, la palabra método ofrece tres acepciones que se deben 

tener en cuenta: cualquier docente hace uso de este concepto con el fin de definir un marco 

teórico sobre la forma de enseñar, también se puede utilizar cuando se refiere a un manual; 

por último, se podría hablar también de una técnica que se usa en el aula. Sin embargo, un 

método lingüístico es una enseñanza basada en una teoría lingüística y/o pedagógica sobre la 

forma en la que se debe impartir una clase. En este caso, existe un marco teórico elaborado 

por los lingüistas y, por otro lado, la aplicación de esas ideas por parte del profesor en el aula. 

Con el fin de que no haya una confusión entre los dos conceptos, Richards & Rogers (2003: 

28) consideran fundamental una especificación terminológica entre método (instrumento 

teórico) y metodología (práctica en el aula). 

El análisis de la metodología se llevará a cabo a partir de datos empíricos del aula. En 

cambio, los métodos se valorarán por medio de la comparación e interpretación de sus 

constituyentes mediante un marco analítico adecuado. 

2.3.1. Componentes de un método. 

En un primer intento por clarificar las diferencias establecidas anteriormente, 

Anthony (1963: 63-67) aboga por un modelo en el que se establecen tres niveles de 

definición y organización: enfoque, método y técnica. Para este autor, en primer lugar, el 

enfoque es un conjunto de elementos que están conectados con la enseñanza y aprendizaje de 

la lengua. En segundo lugar, se establece el método, que se define como un plan o estrategia 
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con el objeto de presentar ordenadamente el material lingüístico y, por último, la técnica es la 

ejecución de todo ello en el aula. Siguiendo el modelo de éste último autor, Richards & 

Rogers (2003: 28) analizan los componentes de un método. Para ello, efectúan una 

segmentación en tres niveles: 

Siguiendo a Anthony, Richards & Rogers (2003: 29) exponen que el primer nivel, el 

enfoque, se refiere a las teorías sobre la naturaleza de la lengua y su aprendizaje.  

La teoría de la lengua representa la postura que debe plantear la didáctica de idiomas 

sobre qué es la lengua, cómo se aprende y cómo se enseña mejor, y la lingüística se encargará 

de responder a esta cuestión. Es obvio que la respuesta del lingüista sobre lo que es la lengua 

se relacionará con la respuesta del profesor, que se cuestionará qué debe enseñar a sus 

estudiantes. 

Dentro de la teoría de la lengua, estos mismos autores distinguen: 

 El paradigma estructural: la lengua es considerada un sistema de elementos 

relacionados estructuralmente para codificar el significado. Se cree que el objetivo del 

aprendizaje es el conocimiento de los elementos del sistema, que, generalmente, se 

definen como unidades fonológicas, unidades gramaticales, operaciones gramaticales 

y elementos léxicos. 

 El paradigma funcional: la lengua es un instrumento que permite al individuo realizar 

sus necesidades comunicativas. Esta teoría destaca el punto de vista semántico y 

comunicativo de la lengua en detrimento de la gramática. 

 El paradigma interactivo: la lengua sirve para establecer y mantener relaciones 

sociales. En este apartado, se realizarán análisis de la interacción, el análisis de la 

conversación o los modelos de intercambio como la facilidad de un estudiante en el 

uso de una lengua cuando su atención se centra en transmitir y recibir mensajes 

auténticos. Son mensajes primordiales tanto para el emisor como para el interlocutor 

debido a que poseen información fundamental en una situación también importante o 

significativa; por ello, se da prioridad a la interacción, a la negociación y a los actos 

de habla. 

Además del aspecto lingüístico, el enfoque también se refiere a los principios teóricos 

del aprendizaje. En este apartado, se pueden establecer dos grupos:  
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 Las teorías orientadas a los procesos que, supuestamente, facilitan o provocan el 

aprendizaje (como pueden ser, por ejemplo, la formación de hábitos, la inferencia, la 

comprobación de hipótesis). 

 Las teorías que ponen el énfasis en las condiciones, es decir, en el contexto humano y 

físico en el que tiene lugar el aprendizaje; así, las corrientes psicopedagógicas son las 

responsables de responder a las cuestiones de cómo se aprende una lengua y cómo ha 

de enseñarse ésta. 

Algunas teorías lingüísticas parecen ajustarse mejor a determinadas concepciones del 

aprendizaje. El ejemplo más obvio es la adecuación que tuvo el estructuralismo (teoría 

lingüística) y el conductismo (teoría del aprendizaje), que dio lugar al método Audio-Oral. En 

general, simbiosis como éstas han sido escasas pero, en la mayoría de casos, las teorías 

lingüísticas han sido las responsables de los cambios metodológicos. En este sentido, Sánchez 

(1997: 188) explica que la mayoría de profesores de idiomas tiene una base filológica y éste 

podría ser el motivo por el que, a veces, se encuentren limitaciones pedagógicas en algunos 

métodos. Por último, a la hora de realizar el análisis metodológico, se deben tener en cuenta 

unas bases lingüísticas y unas justificaciones pedagógicas. 

En cuanto al segundo nivel, es decir, el diseño, según Richards & Rogers (2003: 33), 

aquí, se unen teoría y práctica ya que un mismo enfoque puede plantearse de manera 

diferente; por ello, el diseño mostrará una serie de elementos: en un primer término, se 

establecerá la especificación de los objetivos que pretenden alcanzarse, es decir, se habla del 

dominio de la gramática o de la competencia comunicativa. En estos casos, se tendrá que 

tener en cuenta la teoría en la que se basa y la teoría del aprendizaje que ha sido empleada. En 

segundo término, se determina la selección de los contenidos que el estudio debe aprender. 

En un método gramatical, el contenido se realiza a través de categorías gramaticales; por ello, 

el estudiante aprenderá el artículo, el nombre, sus formas. La metodología de base estructural 

se basa en un conjunto de estructuras jerarquizadas, por consiguiente, la lengua se adquiere 

asimilando dichas estructuras. En tercer lugar, se asienta la secuenciación de los contenidos, 

que dependerá del grado de dificultad o de las necesidades del alumnado. Las actividades 

estarán relacionadas con el tipo de ejercicios que se van a realizar (diálogos, corrección 

gramatical, resolución de problemas, etc.). Dependiendo del método que se emplee, se hará 

uso de diferentes ejercicios. Así, el método audiolingüístico se caracteriza por el uso de 

diálogos y las prácticas de estructuras, mientras que la vía silenciosa se centra en la 
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utilización de regletas. En el campo del aprendizaje por tareas, los estudiantes son 

responsables del trabajo realizado pero cada alumno posee una información diferente de cada 

tarea. Richards & Rogers (1998: 23) estimaron oportuno ampliar el diseño, añadiendo a éste 

también los papeles del profesor y del estudiante. Esto supone un avance al modelo de base 

de Anthony.  

Según Richards & Rogers (2003:40), el tercer nivel o procedimieto está constituido 

por las diferentes actividades usadas para la presentación de la lengua, para la práctica y para 

el tratamiento del error. En el nivel de diseño, un método aboga por un cierto tipo de 

actividades como consecuencia de las hipótesis acerca de la lengua y su aprendizaje. En el 

nivel del procedimiento, se percibe cómo estas actividades se integran en una secuencia 

didáctica. Cuanto más informativo sea un método, mayor será la seguridad a la hora de 

llevarlo a cabo y con menor libertad contará el profesor.  

Sin embargo, esta clasificación presenta una serie de problemas. En un primer lugar, 

Kumaravadivelu (2006: 86-87) estima que tiene el inconveniente de que son raros los casos 

en los que un método es explícito en las tres áreas y en todos sus elementos, y, por tanto, si se 

quiere analizar un método aplicando esta Plantilla, la labor no dejará de ser una cuestión de 

interpretación subjetiva. En segundo lugar, las líneas divisorias entre los niveles no son 

claras. Se da por hecho que, en el primer enfoque, se destaca lo teórico. En cambio, el diseño 

debe tener una conexión entre la teoría y la práctica. Se tiene que destacar que “los objetivos 

del curso” o “el papel del profesor” son aspectos más cercanos a la realidad del aula; por ello, 

a la hora de definirlos, hay que referirse a los principios teóricos. Además, hay ambigüedad 

en la clasificación de las actividades, por un lado, como parte del diseño, y por otro, como 

parte del procedimiento. 

Debido a estas objeciones, la propuesta por Kumaravadivelu (2006) es que cualquier 

método debe tener un componente teórico (los principios que dan forma a los conceptos y 

convicciones) y otro práctico (los procedimientos que ayudan a introducir esos principios a 

un plan de clase específico). Dichos procedimientos consistirán en un conjunto de estrategias 

adoptadas por el profesor con el fin de alcanzar sus objetivos de enseñanza (técnicas de 

presentación, selección y manipulación de las muestras de lengua, actividades de práctica, 

estrategias de corrección, el tratamiento del error y la interacción en el aula.). 
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2.3.2. Métodos y manuales. 

En muchas ocasiones, se tiene que explicar que la elección de un método por parte del 

profesor viene dada por la elección de un manual o libro de texto, de ahí la importancia de 

estos últimos. 

En este sentido, Neuner y Hunfeld (1993: 16-17) consideran cinco variables 

esenciales a la hora de determinar el método didáctico del libro que se vaya a elegir: 

 Los textos que sirven de ejemplos y práctica: ¿son textos auténticos que se pueden 

encontrar en la vida real (folletos, artículos, anuncios) o, por el contrario, han sido 

redactados específicamente por el responsable del manual con el fin de mostrar un 

punto gramatical determinado? 

 La cuestión gramatical: ¿se expone de una forma explícita o implícita?, ¿en lengua 

materna (LM) o en la Lengua objeto (L2)? ¿con o sin ayuda gráfica?  

 Los ejercicios y la secuencia didáctica: ¿prevalecen los ejercicios gramaticales o 

aquellos que están encaminados a la comunicación?, ¿se presta una mayor atención a 

una determinada destreza o todas por igual? 

 El esquema que sigue cada lección: ¿se comienza con la explicación gramatical 

seguida de ejercicios?, ¿es una fotografía y una audición?, ¿o un texto y preguntas de 

comprensión? 

 El índice: ¿qué objetivos y contenidos se destacan (la gramática, los textos, los 

temas)? ¿a qué aspecto se le asigna el papel central en la progresión? 

Todos estos puntos, junto a otros que se añadirán más adelante, serán fundamentales a 

la hora de analizar los manuales.  

2.2.3. Valoración y análisis de métodos.  

El nacimiento de un método depende de muchos factores que, con extraordinaria 

frecuencia, no son estrictamente de orden pedagógico o lingüístico. Si se vuelve la vista atrás, 

se observa que las modas y el tema económico influyen notablemente en la aparición o 

desaparición de uno de ellos. También, debe considerarse que la falta de adecuación a un 

contexto determinado interviene en el fracaso. Por ello, es necesario acomodar un modelo de 

análisis que proporcione una valoración y una efectividad objetiva de un método. Para llevar 

a cabo esto, González de Durana (1997: 28) se plantea las siguientes preguntas: 
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 ¿A qué tipo de alumnos (niños, adultos, universitarios, empresarios, inmigrantes…) se 

dirige y ¿cuál de ellos es más efectivo? 

 ¿A qué aspecto de la lengua le concede más importancia? (a la lengua oral, a la 

gramática, al vocabulario, a la traducción…) 

 ¿Qué grado de formación y de preparación exige al profesorado? 

 ¿Bajo qué condiciones (contexto escolar, academias privadas, clases particulares, 

ONG…) funciona mejor? 

Para poder contestar a estas preguntas, González de Durana (1997: 29-30) considera 

necesario diferenciar cuatro tipos de datos: 

 Datos descriptivos: son informes objetivos del quehacer diario en la clase siguiendo 

un método determinado. En algunas ocasiones, estos datos son muy importantes ya 

que algunos no son muy explícitos en los procedimientos de clase. 

 Datos de observación: se obtiene información por medio de la recogida de 

grabaciones en vídeo o audio. A través de este acopio de datos, se es capaz de apreciar 

si el método es consecuente entre teoría y práctica debido a que, en ocasiones, se han 

encontrado descompensaciones entre ambos aspectos. 

 Datos de efectividad: son estudios documentados en los que se prueba empíricamente 

el éxito de un método. Se hace un análisis de los resultados antes y después de 

llevarlo a cabo, llegando a la conclusión de que los resultados son consecuencia 

directa de dicho método empleado y no, de otros factores. 

 Datos comparativos: se habla de datos objetivos acerca de si un método es mejor que 

otro. En 1970, el Proyecto Pennsylvania de Smith, 1970 intentó llevar a cabo este tipo 

de estudios con resultados muy frustrantes. 

Los escasos datos de observación y los datos comparativos hacen plantear una serie 

de cuestiones: 

 Los estudiantes siguen aprendiendo independientemente del método utilizado. 

 Los métodos difieren realmente tanto unos de otros como para causar variaciones 

sustanciales en el rendimiento de los alumnos.  
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2.4. Historia de los métodos. 

A continuación, como complemento a la visión teórica sobre el asunto que se ha 

esbozado aquí, se va a efectuar un recorrido descriptivo por las principales metodologías de 

los últimos tiempos. La idea es que toda esta información contribuya más adelente a 

proporcionar una perspectiva que permita, junto con otras aportaciones de diverso calado, 

abordar el diseño de una Plantilla de análisis de manuales o libros de texto. 

2.4.1. El Método Gramática- traducción (MGT). 

Partiendo de las aportaciones de Melero Abadía (2000: 26), el Método Gramática-

traducción (MGT), que, en España, se denominó método tradicional, aparece en el siglo 

XVII con el objeto de enseñar las lenguas clásicas a la élite de la sociedad de aquellos días. 

En el siglo XIX, las necesidades del momento impulsan a muchas personas a aprender 

idiomas; por ello, el método cambia las lenguas muertas por idiomas modernos como el 

francés y el inglés, que, así, adquieren prestigio social. 

De acuerdo con Sánchez (1982: 16), durante muchos siglos, las lenguas se aprendían 

por contacto lingüístico entre los hablantes, por lo que el método supuso un cambio. Un dato 

que no se debe olvidar es que la educación de aquella época era diferente a la de nuestros 

días. En primer lugar, las clases eran impartidas en latín, así como los intercambios 

científicos e, incluso, los comerciales. Al ser una lengua muerta, ésta no estaba sujeta a 

aquellos cambios que constantemente realizaban los hablantes en cualquier lengua viva. 

Además, solamente la gente con un grado de cultura dominaba esta lengua; por consiguiente, 

esta lengua mantenía fácilmente sus estructuras y no era tan susceptible a las “distorsiones y 

corrupciones”. 

2.4.1.1. Características del MGT. 

De acuerdo con Sánchez (1982: 15), las principales características de este método son 

las siguientes: su base de contenidos se inscribe en una visión normativa y preceptiva del 

lenguaje; además, el registro utilizado se basa en los autores clásicos; la gramática se 

adquiere deductivamente y se tiene en cuenta que el manejo de las reglas permite la 

formación de fases a través de léxico variado; por otra parte, como ya se ha mencionado, el 

modelo a seguir es lo que ofrecen los textos de autores clásicos; por ello, la lengua oral y 

coloquial es equivalente a vulgar. Por último, la enseñanza se fundamenta en la 
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memorización de reglas y en largas listas de vocabulario y el léxico se emplea con el fin de 

aplicar las reglas y poder traducir pero no se utiliza para la comunicación.  

2.4.1.2. Principios teóricos. 

Richards & Rodgers (1982: 5) consideran que el MGT no se sustenta en ninguna 

teoría concreta, ni lingüística ni psicopedagógica. Sus características fundamentales pasa por 

proponer la lengua como un conjunto de reglas establecidas, que, en ocasiones, tiene sus 

excepciones. En segundo lugar, la impartición de esas reglas por parte del profesor y la 

asimilación de esas reglas a través del trabajo repetitivo hace que el alumno llegue al éxito 

esperado. 

2.4.1.3. Concepto de aprendizaje. 

En este contexto, la gramática se adquiere a través de una serie de reglas que se analizan y 

memorizan. Melero Abadía (2000: 39) expone que el docente efectúa una explicación de ésta 

de una forma deductiva; a continuación, se estudia y se practican los ejercicios de traducción; 

por lo que el léxico aparece descontextualizado. Estos vocablos se presentan en largas listas 

de vocabulario bilingües para que el alumno las memorice. A este respecto, uno de los 

principios fundamentales de este método es que los ejercicios de traducción sólo deberían 

contener las palabras y construcciones que se han presentado (Cook 2010: 10).  Como 

resumen de lo expuesto, se destaca que la base de la teoría del aprendizaje es el uso de la 

memoria. 

2.4.1.4. Diseño y procedimiento: papel del profesor y alumno, actividades. 

Richards & Rodgers (1982: 5) encuentran que, en este método, el objetivo de 

aprender una lengua es poder leer la literatura escrita en ese idioma, por lo que sólo esta 

modalidad merece ser estudiada. El modelo de programa que se presenta es la selección y 

organización de contenidos, siguiendo los criterios gramaticales.  

El profesor constituye el modelo de lengua, siendo la máxima autoridad en la clase. 

Su función es la de ofrecer los conocimientos gramaticales. Las explicaciones se realizan en 

la lengua materna. Por el contrario, al alumno le corresponde ser el receptor pasivo de las 

enseñanzas del profesor. Sobre este aspecto, Cook (2010: 11) señala que las características 

del MGT responden, al fin y al cabo, al tipo de enseñanza imperante en la época. La clase 

sigue, paso a paso, lo propuesto en el libro de texto. Las muestras de lengua son sumamente 
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artificiales pues se construyen para ejemplificar una regla y, por lo tanto, están 

completamente descontextualizadas y no guardan ninguna conexión con la realidad.  

Los materiales que encontramos en el aula son: el diccionario, los textos literarios, 

que deben traducir y el libro de texto.  

Los procedimientos que se deben llevar a cabo se basan en la presentación de las 

reglas gramaticales aportando ejemplos. Después y por último, se pone en práctica la regla a 

través de ejercicios de traducción. 

2.4.1.5. Valoración. 

Aunque ha sido denostado durante mucho tiempo, se deben mencionar algunas 

características positivas. En primer lugar, se destaca que es muy fácil de llevar a cabo cuando 

el aula está masificada. La clase no presenta esfuerzo para el profesor y las clases ofrecen una 

clara sistematización. Además, en el ámbito universitario y, en especial, los alumnos de 

filología y de traducción e interpretación, hacen uso, hoy en día, en ocasiones, de este 

método. En segundo lugar, en algunos momentos, la traducción es una herramienta valiosa a 

la hora de transmitir algunas palabras de L2. También, es importante reconocer que, como 

acredita este método, el aprendizaje es un esfuerzo cognitivo. Como puntos negativos, 

Melero Abadía (2000: 40) destaca que las clases en la que se imparte consisten en aprender y 

memorizar reglas y palabras. Al finalizar, el aprendiz tiene la sensación de que, después de 

aprender y aplicar la norma establecida, ya sabe utilizar la regla correctamente. Esta falsa 

expectativa le produce una frustración cuando el estudiante se enfrenta al uso práctico de la 

lengua. Además, en la clase, éste no puede desarrollar ninguna iniciativa y, por último, a 

través de esta enseñanza, es incapaz de transmitir un enunciado real ya que lo único que 

aprende son una serie de reglas fijas. 

2.4.2. Método Directo. 

Partiendo de Richards & Rogers (1998: 13), el desarrollo de la industria de finales del 

siglo XIX trajo consigo una serie de cambios económicos y sociales que se consideran de 

enorme importancia a la hora de encuadrar este nuevo método. La nueva industria produce un 

incremento del comercio exterior y la necesidad de edificar y consolidar relaciones 

diplomáticas entre diferentes países. Los lazos políticos y económicos no se establecieron 

sólo con Europa sino con el resto del mundo: Norteamérica y países latinos independizados, 

que proporcionan y provoca la necesidad de comunicarse. Además, los movimientos 
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nacionalistas subrayaron la identidad de los pueblos y dieron lugar a un interés por su cultura 

que trae consigo nuevas corrientes y teorías lingüísticas que influyen, en gran medida, en el 

desarrollo de la lingüística aplicada; por lo tanto, la enseñanza de las lenguas clásicas ya no 

se ajustaba al aprendizaje de un idioma con el fin de poder ser utilizado en una comunicación 

cotidiana entre la gente y, en la mayoría de los casos, el aprendizaje sólo tenía un fin 

académico y escolar, de modo que, la gramática no era un medio sino un fin en sí mismo, 

dando lugar a:”un producto químicamente puro no condicionado por la corrupción propia del 

habla coloquial”. Sánchez (1997:193).  

2.4.2.1. El movimiento de la reforma. 

Almazán (2006: 73) afirma que surgió una oposición al MGT ya que había quienes 

pensaban que era necesario realizar cambios en la metodología en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. Entre los años 1880 y 1890, en Alemania, Escandinavia, Francia e Inglaterra, se 

inicia lo que se conoce por el movimiento de Reforma, que se inicia con el libro Handbook of 

Phonetics. Su autor, Henry Sweet, analiza las posibilidades prácticas de la ciencia del habla y 

de los diferentes sistemas de sonidos, abriendo, así, una nueva perspectiva que sistematizaba 

la enseñanza de un segundo idioma sin depender de los antiguos textos clásicos. 

Sánchez (1992: 278) señala a Gouin, junto a Pestalozzi, como uno de los especialistas 

más importantes del movimiento reformista. Éste llegó a la conclusión de que el aprendizaje 

de un idioma se basaba en la capacidad de transformar las percepciones en conceptos. De esta 

forma, Gouin estableció un Método de Enseñanza-Aprendizaje, en el cual los alumnos 

aprendían el idioma de forma directa sin traducción y sin reglas ni explicaciones 

gramaticales, memorizando una serie de frases conectadas a la vida real. Sobre este 

particular, Richards & Rodgers (1997: 6) señalan que el énfasis de Gouin era que la 

enseñanza se debe realizar dentro de un contexto con el objeto de hacer más claro el 

significado del nuevo léxico. El uso de gestos y mímica ayudarán a una mejor comprensión y 

sentarán las bases para otros métodos como el situacional o el de respuesta física total. 

Partiendo de los preceptos de Richards & Rogers (2003: 19), bajo el liderazgo de Paul 

Passy, un grupo de maestros en Francia (1886) formaron la primera Asociación de Profesores 

de Fonética y comenzaron a realizar una serie de publicaciones y revistas útiles para muchos 

otros profesores de lenguas. A petición de Otto Jespersen, el número de integrantes se fue 

extendiendo internacionalmente. Con tales prestigiosas personalidades, se crea la Asociación 
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Fonética Internacional. Richards & Rogers (1998: 15) recogen los objetivos principales de 

esta asociación: el estudio del lenguaje hablado; el entrenamiento fonético a fin de establecer 

buenos hábitos de pronunciación y, por último, el uso de textos y diálogos de conversación 

para introducir frases idiomáticas y expresiones de la lengua oral.  

2.4.2.2. El Método Berlitz. 

Saveur y Berlitz fueron los personajes que difundieron el Método Directo por el 

mundo a través de sus escuelas y academias; por ello, siempre que se habla de Método 

Berlitz, se asocia al Método Directo. Según el Centro Virtual Cervantes, este método fue uno 

de los primeros que ambicionaba crear una metodología de la enseñanza de lenguas 

fundamentada en la observación del proceso de adquisición de la lengua materna por parte de 

los niños. Fue introducido en Francia y Alemania a principios del siglo XX y ampliamente 

conocido en los Estados Unidos gracias a L. Sauveur y a M. Berlitz, quienes, como ya se ha 

comentado, lo aplicaron en sus escuelas. 

Sánchez (1997: 141) expone que L. Saveur, en 1869, crea una escuela en Boston que 

obtiene un gran éxito. Debido al triunfo de la escuela, publica An introduction to the teaching 

of living language without grammar or dictionary (1874), un libro que es un diálogo en el 

que todo está conectado, en especial el vocabulario, que está totalmente contextualizado. El 

uso de preguntas idóneas favorece la respuesta del alumno. Para llegar a la comprensión, el 

docente hace uso de gestos, preguntas, reflexiones, etc. 

  El objetivo principal del Método Berlitz es enseñar a entender y hablar. Melero 

Abadía (2000: 47) explica que no se busca un conocimiento teórico de la lengua sino una 

enseñanza orientada a una capacidad que se desarrolla desde la primera lección. El propio 

autor (Berlitz, Manual del profesor, 1972: III) expone que el principio fundamental es la 

prescripción del uso constante y exclusivo de la lengua extranjera sin olvidar la asociación 

directa de la percepción y el pensamiento con los sonidos y el habla extranjeros. Según 

Sánchez (1992: 274), su técnica podría ser resumida en dos puntos fundamentales: se realzan 

preguntas serias y pertinentes, facilitando las respuestas del alumno y, por otra parte, se 

relaciona pregunta y respuesta ya que ambas estaban hilvanadas de tal manera, que una 

conduce a otra. Siguiendo con las aportaciones de Sánchez, las necesidades de miles de 

emigrantes en Estados Unidos de adquirir una nueva lengua para ellos hace necesaria la 

creación de escuelas privadas que favorezcan la comunicación con los habitantes del país. 
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Uno de los hombres que llevaron a cabo este proyecto fue Maximilian Bertliz. En sentido 

general, este método se caracterizó fundamentalmente por hacer uso en clase de la lengua 

meta. Melero Abadía (2000: 47) señala que la lengua materna de los estudiantes es vista 

como un factor de interferencia ya que Berlitz suponía que las dificultades de adquisición de 

una lengua eran fruto de la traducción y del cotejo con esa L1. Además, las habilidades 

comunicativas orales se construían con un buen grado de organización alrededor de preguntas 

y respuestas intercambiadas entre el profesor y los estudiantes en pequeñas clases. Siguiendo 

con lo expuesto, Berlitz (Manual del profesor 1971: III) sólo se impartían el vocabulario y las 

oraciones presentes en la vida cotidiana y se llevaba a cabo a través de las demostraciones, 

objetos y dibujos. El vocabulario abstracto se hacía por medio de la asociación de ideas. Por 

último, la gramática se enseñaba de una forma inductiva y los nuevos elementos se 

introducían oralmente. 

2.4.2.3. Teoría de la lengua y del aprendizaje del Método Directo. 

Partiendo de los preceptos de Melero Abadía (2000: 57), la enseñanza se dirige hacia 

la lengua coloquial. Sus partidarios consideran primordial el estudio de la fonética. La 

gramática se prescribe a través de ejemplos y no por medio de reglas, que se brindarán 

después sólo como comprobación y resumen del proceso de adquisición. 

Con respecto a la teoría del aprendizaje, esta autora establece que, en un principio, es 

similar al proceso de adquisición de una lengua materna (LM). Una lengua extranjera no se 

adquiere por medio de un examen consciente de las normas gramaticales y de la traducción 

sino que surge de la imitación (oír-repetir) de un modelo lingüístico; por ello, la 

memorización de ejemplos de frases y de pequeños diálogos a través de ilustraciones o de 

una forma libre son peculiaridades de este método. 

2.4.2.4. Diseño: objetivos, contenidos, papeles del profesor y el alumno, 

materiales, procedimiento.  

Melero Abadía (2000: 58) considera que el Método Directo, fundamentalmente, 

focaliza su trabajo en las destrezas de comprensión y expresión. El aprendizaje de la 

gramática es inductivo. El modelo de programa se basa en la selección del léxico y en los 

puntos de gramática pertinentes en la conversación. El profesor juega un papel importante 

puesto que actúa para hacerse entender ya que el aprendiz también actúa activamente 

respondiendo a las preguntas. En lo que concierne a los materiales, son múltiples: dibujos, 
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objetos de la clase, mímica, etc. aunque sirven únicamente de pautas referenciales. Por 

contraste, el libro de texto tiene poco uso. 

Finalmente, basándonos en esta misma autora, el Método Directo se fundamenta en 

una interacción continua en forma de preguntas y respuestas por parte del profesor a los 

estudiantes. El error es corregido inmediatamente después de que se comete. Las preguntas 

del profesor se llevan a cabo a través de un orden sistemático que le otorga al docente la 

oportunidad de desarrollar la participación del alumno. 

2.4.2.5. Valoración del Método Directo. 

Este método supuso una nueva concepción de la enseñanza con respecto al MGT. La 

importancia de la comunicación oral, la subordinación de la gramática a las necesidades 

comunicativas, el valor de la gramática a través de su uso en contraste con la memorización 

del (MGT),  insufló de un nuevo aire de modernidad a la enseñanza de idiomas. 

Richards & Rogers (2003: 22) comentan, no obstante, que resultó difícil su 

implantación en la educación secundaria pública. Además, no contaba con una base rigurosa 

en lingüística aplicada, por lo que los defensores del movimiento de la reforma, con una 

mayor base académica, llegaron a criticarlo.  

Sánchez (1992: 275) nos advierte que el método resultaba difícil de implementar en el 

aula puesto que exigía al profesor un esfuerzo extraordinario y, a su vez, una gran dominio 

del idioma que se estaba enseñando. Además, el profesor no se limitaba a dar una explicación 

sino que participaba activamente en la clase. En lo que respecta al estudiante, en ocasiones, 

tenían que descifrar ellos solos las reglas gramaticales a través de ejemplos y eso, a veces, 

resultaba una labor ardua. 

En cualquier caso, Melero Abadía (2000: 59) considera que el MD trajo consigo 

grandes avances puesto que consiguió eliminar el monopolio que poseía el MGT. También, 

sacó a la luz los problemas que existían en la enseñanza y en el proceso que ésta ofrecía, y 

fue pionero en buscar un camino hacia la didáctica de lenguas extranjeras.  

2.4.3. Enfoque de lectura. 

Según Richards & Rogers (2001: 13), hacia 1920, el uso del MD cayó en desuso y, 

por ello, los investigadores se centraron en buscar nuevas formas en la enseñanza de idiomas. 

Según Almazán (2006: 82), se pensó que no era provechoso centrarse en la destreza oral 
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debido a las carencias que tenía los docentes al respecto. Además del citado fracaso del 

Método directo, la falta de viajes sistemáticos al extranjero en los años treinta favoreció la 

implantación de un nuevo enfoque ya que no era necesaria una comunicación directa entre 

personas de diferentes países; por ello, este mismo autor prefiere llamarlo enfoque de lectura 

puesto que se pretende fortificar esta habilidad como el punto central en el aprendizaje de una 

lengua extranjera.  

Según Richards & Rodgers (1998:49), el informe Coleman, en 1929, aconsejaba la 

enseñanza de las lenguas extranjeras en las escuelas y universidades americanas a través de la 

comprensión lectora. Se hacía uso de libros con textos cortos, precedidos de una lista de 

vocabulario. El objetivo era una lectura rápida y silenciosa.  

2.4.3.1. Características. 

Almazán (2006: 82-83) señala las características más relevantes de este enfoque: sólo 

se imparte la gramática que se considera útil para la comprensión lectora. También, se 

controla el vocabulario en un inicio y sólo después puede ser expandido. Con respecto a la 

traducción, se utiliza como un procedimiento eficaz en el aula. Asimismo, sólo interesa que 

se forme y desarrolle esta habilidad durante la adquisición del idioma extranjero y, 

finalmente, no es necesario que el profesor tenga un buen dominio en la habilidad oral de la 

lengua extranjera que imparte. 

Entre otras características de este método, Irízar Valdés (1996: 17) presenta las 

siguientes: en un primer lugar, las técnicas utilizadas no eran radicalmente diferentes a las 

empleadas por métodos anteriores. En segundo lugar, el material nuevo se introducía de 

forma oral, a través de una lectura oral por parte del profesor, la que era seguida por 

preguntas y respuestas sobre el texto. Por otro lado, se le concedía gran importancia al control 

del vocabulario. Por último, se estableció la distensión entre lectura intensiva y también se 

puso énfasis en la individual silenciosa.  

2.4.3.2. Valoración. 

Para Almazán (2006: 83), este Método sólo ayudó a que los estudiantes fueran 

capaces de desarrollar la habilidad de comprensión de textos pero quedaron totalmente 

limitadas las otras destrezas comunicativas.  
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2.4.4. Los métodos estructurales.  

Melero Abadía (2000: 60) manifiesta que, después de la Segunda Guerra Mundial, se 

desarrollaron dos corrientes metodológicas similares: en Estados Unidos, nacía el Método 

Audiolingual y, en Francia, surgía el Método audiovisual. Además de estas dos vertientes, 

esta autora señala también la variante británica del Audiolingualismo, el Enfoque Situacional, 

que influyó en la creación de manuales para la enseñanza/aprendizaje de ELE. 

2.4.4.1. El Método Audiolingüístico/ Audio-Oral. 

El deseo de Estados Unidos de convertirse en una gran potencia y la esperanza de 

evitar el aislamiento científico contribuyen a que los lingüistas tengan más peso en la 

enseñanza de idiomas. Había una gran demanda por aprender idiomas. Miles de estudiantes 

extranjeros deseaban realizar sus estudios en universidades americanas y, por ello, 

necesitaban adquirir el idioma. Todos estos factores contribuyeron al desarrollo del enfoque 

americano en la enseñanza del inglés, que dio lugar al Método Audiolingüístico en los años 

50.  

En 1939, según Richards & Rogers (2003: 58), la Universidad de Michigan y, con 

posterioridad, otros ya habían creado el primer instituto de inglés en Estados Unidos, en el 

que se impartía el nuevo idioma y se formaba a profesores en esa segunda lengua. En 

oposición, al método Directo, para Fries, la gramática o la estructura era el punto de partida y 

la tarea del estudiante consistía en practicar esas estructuras. 

Melero Abadía (2000: 60) explica que el ingreso de Estados Unidos en la Segunda 

Guerra Mundial derivó en unos cambios significativos en la enseñanza de idiomas ya que el 

gobierno necesitaba personas que supieran hablar otros idiomas como el alemán, francés, 

japonés, chino, malayo y otros; por ello, se hizo necesario crear programas especiales para la 

enseñanza de los mismos. En la misma línea, Richards & Rogers (2003: 57-58) comentan 

que, en esta época, el gobierno americano solicita a las universidades la creación de 

programas de adquisición de lenguas extranjeras para el personal militar. El objetivo de éstos 

era que el estudiante adquiriera un nivel de conversación en diversos idiomas pero este 

propósito no estaba dentro de los planes de estudio de los centros de enseñanza media o de 

cualquier universidad; por lo tanto, se necesitaban nuevos enfoques. Por aquella época, 

Bloomfield ya había puesto en práctica lo que se conoce como Método del Informante, que 

consistía en que un lingüista proporcionaba a un nativo indígena una serie de frases, 
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vocabulario, estructuras que debía imitar. El filólogo no conocía la nueva lengua pero podía 

extraer del informante aquellas estructuras básicas, así, el lingüista y los nuevos alumnos eran 

capaces de realizar conversaciones, además de aprender a hablar la lengua y poder 

comprender la gramática básica.  

La metodología usada era bastante similar al Método Audio-Oral británico pero el 

sistema americano se basaba en la lingüística americana y sus aplicaciones, especialmente, 

las del análisis contrastivo. Fries plasmó sus ideas en Teaching and learning English as a 

Foreign Language (1945). En el libro, el autor manifiesta que los principales problemas a la 

hora de adquirir una lengua vienen dados por la diferenciación entre los sistemas 

estructurales (gramaticales y fonológicos) de L1 y L2. A través de este contraste, se podrán 

predecir y solucionar las interferencias y los posibles conflictos de los diferentes sistemas 

estructurales. 

En 1950, el American Council of Learned Societies defendía que, primeramente, se 

impartiera la enseñanza auditiva; en segundo lugar, la pronunciación y, posteriormente, 

hablar, leer y, por último, escribir. La lengua se identifica con el habla y ésta se trabaja por 

medio de la estructura. Con el fin de facilitar la enseñanza, se elaboran libros para el 

aprendizaje del inglés. La estructura básica de una lección consistía en la práctica de la 

pronunciación, la morfología y la gramática y, posteriormente, la repetición de ejercicios. 

La expansión del imperialismo, las necesidades políticas y estratégicas y los éxitos en 

la investigación aceleraron el desarrollo de esta metodología. Por todo ello, el gobierno 

americano considera importante propulsar el estudio de la enseñanza de idiomas.  

2.4.4.1.1. Teoría de la lengua. 

Richard & Rogers (2003: 61) señalan que los estructuralistas entendían la lengua 

como un sistema de elementos conectados de forma estructural y destinados a codificar el 

significado, cuyos elementos eran los fonemas, morfemas, las palabras, las estructuras y las 

diferentes clases de oraciones. Se pensaba que los niveles lingüísticos eran sistemas dentro de 

sistemas. Era una estructura piramidal, los sistema fonemáticos llevan a los morfemáticos y 

éstos, a un sistema mayor.  

La lingüística estructural y el enfoque audio-oral consideraron que la lengua es habla: 
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La lengua es habla, no escritura…una lengua es un conjunto de hábitos…Hay 

que enseñar la lengua, no acerca de la lengua...una lengua es lo que los 

hablantes nativos dicen, no lo que alguien piensa que debería decir…las 

lenguas son diferentes (Richards & Rogers, 2003: 62, citado en Rivers, 1964: 5) 

Junto al estructuralismo, se debe tener en cuenta la influencia de la lingüística 

aplicada. Dado que ya hemos hablado al respecto anteriormente, nos limitaremos a exponer 

que tanto Fries como Lado, posteriormente, establecen lo que se ha llamado análisis 

contrastivo. A través del cotejo de dos lenguas, se pueden apreciar las diferentes estructuras 

entre ellas y, así, prever, prevenir y tratar los errores puesto que las posibles diferencias 

pueden ser responsables de los obstáculos que encuentre un alumno a la hora de adquirir un 

idioma. 

2.4.4.1.2. Teoría del aprendizaje. 

En el Método Audiolingüístico, no sólo se debe hablar del estructuralismo americano 

sino de la escuela psicológica del conductismo. Según Richards & Rodgers (2001: 56-57), 

estas conductas dependerán de tres aspectos fundamentales del aprendizaje: un estímulo, que 

sirve para comenzar la conducta; una respuesta determinada, que viene por el estímulo y, por 

último, un refuerzo, que se utiliza para indicar si la respuesta fue apropiada o inapropiada, 

desanimando o alentando a otra respuesta en el futuro; el ser humano es un organismo con un 

registro variado de conductas; estas conductas se asemejan a la conducta verbal; la respuesta 

se identifica como la reacción del alumno al estímulo, y el refuerzo se considera la 

aprobación del profesor o de los estudiantes de la clase. 

Según Crespillo (2011: 13), cuando una respuesta se consolida tras varias 

repeticiones, ésta es una forma de conducta. El individuo enriquece entonces su visión del 

mundo, pues transforma, aumenta, disminuye, modifica y es capaz de ofrecer respuestas. La 

repetición de estructuras acabará siendo la marca distintiva de este método ya que, según 

Sánchez (1997: 169), este tipo de aprendizaje no se basará en un proceso consciente sino en 

una repetición continua que lleva a la producción mecánica de ejercicios. Los experimentos 

de Paulov y Skinner demuestran que la formación de hábitos se debe a la repetición de actos 

o comportamientos. El psicólogo traslada sus experimentos a la adquisición del lenguaje en 

Verbal Behaviour (1957) donde se explica con precisión los procesos que conducen a la 

consecución de un idioma. 
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2.4.4.1.3. Objetivos, modelo de programa y actividades. 

Partiendo de Melero Abadía (2000: 72), los objetivos se centran en las destrezas de 

expresión y comprensión oral. Considera que un alumno cumple sus finalidades cuando, en 

una situación comunicativa oral, responde rápida y correctamente con una buena 

pronunciación y un buen uso de la gramática. 

El modelo de programa engloba los puntos clave de la fonología, morfología y 

sintaxis de la lengua. En ocasiones, se comparan la lengua materna con la lengua meta. 

Las actividades fundamentales son los diálogos contextualizados. También se 

practican las estructuras por medio del ejercicio drill (ejercicios de repetición, sustitución, 

transformación, etc.). 

2.4.4.1.4. Papel del profesor y del estudiante. 

La gestión de la clase es asumida por el profesor. Éste controla el ritmo, corrige a los 

estudiantes y mantiene su atención. Según Sánchez (1997: 161), la elaboración de materiales 

vendrá dada a través de una autoridad lingüística que dará por válidos ciertos principios sobre 

la naturaleza de la lengua y el aprendizaje. 

Brooks (1964: 14) considera que la formación del profesorado es de notable 

importancia; por ello, en su libro, nos muestra las pautas que debe seguir el docente de este 

método, de entre los que se puede destacar varios: 

 Introducir, mantener y armonizar el aprendizaje de las cuatro destrezas en este orden: 

comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 

 Usar la L2 en la clase de lengua. 

 Ofrecer el modelo de los distintos tipos de conducta lingüística que el alumno tiene 

que aprender. 

 Enseñar la lengua oral en forma de diálogo. 

 Dirigir la respuesta a coro de todos o algunos alumnos en la clase. 

 Guiar al alumno en la elección y en el aprendizaje del vocabulario. 

 Mostrar cómo las palabras se relacionan con el significado en la lengua objeto. 
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 Conseguir que cada uno de los alumnos hable. 

 Premiar los ensayos de los alumnos de forma que el aprendizaje se refuerce. 

Por el contrario, el papel del discente es totalmente pasivo ya que su función se limita 

a dar respuestas correctas. En un primer momento, la interacción quedará totalmente relegada 

debido a que ésta puede ser la causa de posibles errores y, en este método, se evita cualquier 

confusión para no consolidar malos hábitos. En un principio, por tanto, los discentes sólo se 

limitarán a imitar y repetir mecánicamente aquello que el profesor le ordene realizar.  

2.4.4.1.5. Procedimientos. 

Richards& Rogers (2003: 66) consideran que los diálogos y los ejercicios de 

repetición son el sustento de las prácticas audiolingüísticas en el aula. Cada unidad comienza 

con un pequeño diálogo comunicativo en la lengua objeto, que sirve de pretexto para la 

presentación de una estructura determinada. A continuación, se lee, se memoriza y se trabajan 

las estructuras gramaticales a través de drills, que sirven para fijar conceptos gramaticales 

correctos, que llevan a buenos hábitos lingüísticos. Melero Abadía (2000: 73) expone que, en 

este método, se desaconseja la traducción o el uso de la lengua materna por parte de los 

estudiantes. En lo concerniente al léxico, el vocabulario se estudia sólo dentro de un contexto 

y la corrección de errores gramaticales o de pronunciación es directa e inmediata. 

2.4.4.2. Enfoque Oral o Enseñanza Situacional. 

Richards & T.S Rodgers (2003: 45) comentan en su libro que el Enfoque Oral o 

Enseñanza Situacional se difundió gracias a la labor de Palmer, Hornby y otros lingüistas 

británicos a partir de 1920. Su objetivo era encontrar una base más científica para un método 

oral ya que el Método Directo carecía de ella. Como elemento vanguardista, este enfoque va 

a presentar principios sistemáticos de selección (los principios por los que se elegía el 

contenido léxico y gramatical), gradación (los principios por los que se determinaba la 

organización y secuencia del contenido) y presentación (las técnicas usadas para la 

presentación y la práctica de los elementos en un curso). 

Posteriormente, en los años 60, George Pittman, junto a otros lingüistas, fueron 

sofisticando el método y crearon una serie de materiales basados en el Enfoque Situacional 

que fue muy usado en Australia, Nueva Guinea y los territorios Pacíficos en los que, incluso, 

hoy en día, se siguen usando. La publicación Situational English (1965) dota a estos 
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materiales de un carácter internacional. Richards & Rogers (2003: 48) muestran que los 

materiales que elaboraron L. G. Alexander y otros autores británicos reflejaron los principios 

básicos de este enfoque:  

  La enseñanza de la lengua empieza con la lengua oral.  

  Se utiliza la lengua objeto como la lengua de expresión en el aula. 

  Los nuevos elementos de la lengua se introducen y se practican en situaciones. 

  Se utilizan procedimientos de selección de vocabulario para asegurar que se incluye 

el vocabulario general esencial. 

  Se gradúan los elementos gramaticales siguiendo el principio de que las formas 

simples deberían enseñarse antes que las complejas. 

  Se introducen la lectura y escritura una vez que se ha establecido una base léxica y 

gramatical suficiente. 

2.4.4.2.1. Teoría de la lengua. 

Como se acaba de comprobar, este enfoque encaja en el estructuralismo británico. 

Partiendo de Richards & Rodgers (2003: 48), esta metodología se define por la descripción 

pedagógica de las estructuras básicas del idioma que tenían que seguirse en el desarrollo 

metodológico. Esta concepción no se alejaba del estructuralismo americano pero los 

británicos dieron un paso mayor al hablar de la noción situacional. Para Pittman (1963: 179), 

la actividad principal en el aula durante la enseñanza de la estructura del inglés será la 

práctica oral de las estructuras, que debe ser impartida en situaciones diseñadas para ofrecer 

una mayor cantidad de práctica del habla en inglés por los estudiantes. 

  Una de las características que marca una distinción entre la enseñanza situacional y 

otros enfoques es la idea de que el conocimiento de las estructuras debe estar unido a las 

situaciones en las que se utilizan. Así, Richards & Rogers (2003: 49) exponen que Firth y 

M.A. K Halliday desarrollaron influyentes teorías de la lengua en las que el significado, el 

contexto y la situación juegan un papel primordial. Halliday, McIntosh y Stevens (1964: 38) 

comentan, a este respecto, que el énfasis se ponía en la descripción de la actividad lingüística 

como parte de un conjunto completo de hechos que, junto con los participantes y los objetos 

relevantes, conformaban las situaciones reales. Para Frisby (1957: 16), la lengua que produce 

una persona siempre se expresa con intención. 
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2.4.4.2.2. Teoría del aprendizaje. 

La teoría del aprendizaje del Enfoque Oral Situacional se basa en el modelo 

conductista de adquisición de hábitos, centrándose en los procesos más que en las 

condiciones. 

Según Frisby (1957: 136), uno de los artífices de este método es Palmer, que señala 

tres procesos a la hora de aprender una lengua: recibir el conocimiento o los materiales, 

memorizar la lengua por medio de repeticiones y usarla en la práctica real hasta que llega a 

constituir una habilidad personal. 

 En este sentido, la enseñanza situacional adquiere un enfoque inductivo al igual que 

el Método Directo (Richards & Rogers ,2003: 49). El significado de las palabras o estructuras 

no se debe realizar por medio de explicación ni en la lengua materna ni en la objeto sino que 

debe ser inducida de la manera en que se usa en una situación con el fin de que el estudiante 

deduzca el vocabulario o la estructura a partir de la situación; así, los alumnos son capaces de 

utilizar, en la vida real lo que aprenden en clase a través de situaciones análogas. 

La enseñanza situacional se basa en un programa estructural y una lista de palabras. 

En el programa estructural, se halla una lista de estructuras básicas del inglés y modelos de 

oraciones que están creados según su orden de presentación. Las estructuras siempre se 

enseñan dentro de las oraciones y el léxico se escoge dependiendo de las estructuras de la 

oración que se vayan a impartir. 

2.4.4.2.3. Papel del docente y discente.  

Richard & Rogers (2003: 52) señalan que, en las primeras etapas del aprendizaje, el 

estudiante escucha y repite lo que el profesor dice. Al no tener un control sobre el contenido, 

el profesor deberá estar atento para evitar posibles conductas no deseadas del estudiante. En 

el momento en que el alumno tenga un mayor dominio, su participación será más activa 

aunque el control siempre será del profesor. Byrne (1976: 2) manifiesta que, en este contexto, 

el docente cumplirá tres funciones fundamentales:  

Sirve de modelo, planteando situaciones en las que se crea la necesidad de la 

estructura objeto y proponiendo modelos para que los alumnos repitan.  

También, manipula las preguntas con el fin de conseguir correctos enunciados y 

dirige y decide el ritmo de la clase. 
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2.4.4.2.4. Procedimientos. 

La enseñanza situacional adquiere un enfoque inductivo al igual que el Método 

Directo. El significado de las palabras debe ser inducido a partir de la manera en que se usa 

en una situación con el fin de que el estudiante deduzca el vocabulario o la estructura de 

acuerdo con la situación; así, los alumnos son capaces de utilizar, en la vida real, lo que 

aprenden en clase a través de situaciones análogas puesto que se cree que ésta es la forma en 

la que los niños aprenden a hablar y aquéllos que apoyaban este enfoque consideran que se 

trata del mismo proceso. 

Los objetivos de la enseñanza situacional se basan en un programa estructural y en 

una lista de palabras. En el programa estructural, hallaremos un repertorio de estructuras 

básicas del inglés y modelos de oraciones que están creados según su orden de presentación. 

Las estructuras siempre se enseñan dentro de las frases y el léxico se escoge dependiendo de 

las estructuras que se vayan a impartir.  

Se debe mencionar que no hay tantas diferencias entre el Método Audiolingüístico y 

el Situacional (MS) ya que los ejercicios de repetición y sustitución se dan uso en los dos. Lo 

que los distingue es que este último emplea los dibujos, los gestos y los objetos, que ayudarán 

a deducir el significado y favorecerán la comunicación. Se destaca que se da un paso hacia 

adelante puesto que, frente a las normas conductistas que refrenaban cualquier manifestación 

natural, con el MS, se comienza a favorecer las respuestas espontáneas y aquello que se ha 

aprendido en la clase se intenta llevar a situaciones reales. Por último, la memorización de 

diálogos favorece la producción de otros nuevos en otra situación similar a la trabajada en 

clase. 

2.4.4.3. El método Estructuro- Global Audiovisual. 

Con la llegada de la independencia de las colonias de África, Francia advierte la 

necesidad de no perder la influencia en la zona y considera que la mejor forma de llevarlo a 

cabo es afianzar el francés como lengua franca dentro de los nuevos estados independientes. 

Por ello, el gobierno encarga a un equipo de expertos la realización de un manual en francés: 

Voces e Imágenes de Francia, manual concebido bajo los principios del método Estructuro- 

Global Audivisual por Petar Guberina. 
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2.4.4.3.1. Características. 

  Según Melero Abadía(2000: 74), el método fue desarrollado en Francia entre 1954-

1956 por el Centre de Recherche et d`Étude pour la Diffusion du Français y, aunque sus 

raíces y las del Método Audiolingual son las mismas, en sus planteamientos didácticos se 

pueden señalar dos aspectos diferentes: en el Método Audiolingual, la lengua oral se presenta 

asociada con imágenes siempre que sea posible; en segundo lugar, la comprensión global de 

la situación comunicativa debe ser anterior al estudio de las estructuras lingüísticas.  

El SGAV intenta transmitir la lengua a través de un soporte visual. Los diálogos 

vienen con una foto o dibujo con el fin de que los estudiantes se familiaricen primero con el 

contenido a partir de la foto y, después, escuchen el texto. De esta forma, el estímulo visual 

se asocia a un estímulo acústico, formando, así, una unidad semántica, que, a base de 

repetitivas audiciones, el estudiante aprenderá de memoria. En el orden de presentación de las 

muestras de la lengua, Neuner y Hunfeld, (1993: 64-65) establecen que se aprecia una 

diferencia con respecto al MAO, donde primero se ofrece la forma lingüística y, solo 

después, se aclara el significado.  

2.4.4.4. Valoración de los métodos estructurales. 

Los métodos estructurales tuvieron un gran florecimiento en los años 60 y, hoy en día, 

su influencia está presente en muchos manuales de L2. Incluso, para Richards & Rodgers 

(2001: 47), se podría decir que siguen estando vigentes en muchos sistemas de enseñanza.  

A la hora de la puesta en práctica de este método, el profesor sabe qué, cómo y 

cuándo debe hacer algo. Los contenidos están ya escogidos de acuerdo con los criterios 

científicos basados en el análisis contrastivo y la secuencia de las tres P (presentación, 

práctica controlada, producción libre). 

Sin embargo, el encorsetamiento del MAO, del MS y del SGAV entran en crisis con 

la publicación del libro Cartesian Linguistics de Chomsky (1966: 153) debido a que, para él, 

lo importante no son las unidades o las estructuras sino las reglas a partir de las cuales se 

puede generar un número infinito de enunciados únicos y originales.  

Siguiendo a Neumer & Hundfeld (1993: 66), los puntos que más se cuestionan sobre 

este método son la rigidez y monotonía de las clases, así como la escasa libertad que tenían 

los docentes y discentes. Además, el aprendizaje se basaba en la teoría conductista, por ello, 
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se excluye el potencial cognitivo y creativo del alumno a favor de un aprendizaje receptivo y 

productivo. Por último, para estos autores, hay una contradicción entre la apuesta que hacen 

por la lengua oral, auténtica, enfocada en el uso, y la progresión gramatical basada en 

estructuras. 

2.4.5. Métodos Alternativos o Humanísticos. 

En los años 70, Estados Unidos vive un momento de renovación y experimentación; 

por ello, surgen varios métodos importantes en la enseñanza de idiomas. Dentro de éstos, los 

más importantes son la Sugestopedia, el Método Natural y la Respuesta Física Total. 

2.4.5.1. La Sugestopedia. 

Romero (2002: 9) expone que, a finales de los años 60 y principios de los 70, el 

psiquiatra búlgaro Georgi Lozanov desarrolló un sistema de aprendizaje basado en la 

Sugestología (ciencia de la sugestión), el cual denominó sugestopedia. En este sentido, para 

Lozanov (1978: 1), la sugestopedia se entiende como educación e instrucción fundamentadas 

en las leyes y los principios de la sugestión. En la práctica de la sugestopedia, se le da un 

valor prominente a una sugestión organizada y con propósito. A este respecto, Lozanov 

destaca que ésta no debe entenderse en el sentido limitante, reductor, condicionador y 

manipulador sino en el sentido del significado en inglés de la palabra suggestion: “ofrecer, 

proponer”. 

2.4.5.1.1. Características generales. 

Richards & Rogers (2003: 101) resumen la teoría la teoría de Lozanov destacando que 

todos los seres humanos están expuestos en todo momento a una compleja red de sugestiones 

y, aunque la mente, aparentemente, se fije, con atención, en un objeto determinado, no se 

debe olvidar una serie de datos y circunstancias periféricas que se recogen de una forma 

inconsciente. Estos nuevos datos aumentan y complementan la información recibida a nivel 

consciente, proporcionando una sensación o experiencia positiva o negativa. Para conseguir 

los objetivos deseados, Lozanov empleó técnicas de yoga y prácticas de respiración rítmica 

con el fin de que sus alumnos tuvieran un estado de conciencia y concentración mayor. En 

base a su criterio, un papel fundamental lo desempeña el entorno del aprendizaje: la 

decoración, mobiliario, la iluminación y el uso de la música ya que todo ello favorecerá la 

creación de un clima de sugestión necesario para el aprendizaje. La música es imprescindible 
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en este método debido a que posee dos funciones fundamentales: relajar a los estudiantes y 

estructurar, organizar y dar ritmo a la presentación del contenido lingüístico.  

Para Lozanov, la sugestopedia no necesita de ninguna teoría de la lengua sino de la 

presentación de un vocabulario y su traducción. 

Su teoría de aprendizaje se basa en un proceso de desugestión y, posteriormente, de 

sugestión en el que, en un estado de relajación y concentración (psicología concentrada), se 

van creando una serie de reservas en la memoria. Durante la desugestión, la memoria se 

exonera de todo recuerdo no deseado y luego, mediante la sugestión, se carga de recuerdos 

deseados. Para Lozanov (1978: 253), el poder de la memoria desarrollada no es una habilidad 

aislada sino el resultado de una estimulación positiva y global de la personalidad. 

Según el Centro Virtual, estos dos momentos del proceso permiten acceso a las 

reservas de la memoria a través de los siguientes componentes: 

 Autoridad de la institución educativa y del profesor: G. Lozanov sugiere que el uso de 

tecnicismos y de datos empíricos por parte de unos profesores comprometidos 

constituye un sistema ritual placebo, cuya autoridad despierta el interés de los 

aprendices y los predispone a una mayor receptividad. 

 Proceso de infantilización: la autoridad establece también una relación de padres-hijos 

entre profesores y alumnos, en la cual el estudiante adulto recupera la confianza en sí 

mismo, la espontaneidad y la receptividad del niño, participando en juegos, 

simulaciones y canciones. 

 Entonación y ritmo: variar el ritmo y la entonación en la presentación de los 

contenidos de significado y de carga emocional. En la primera presentación del 

material lingüístico, se leen tres fases seguidas, cada una con un ritmo y una 

entonación diferentes y, en la segunda, se hace una lectura dramática del material, con 

el fin de ayudar al discente a imaginar un contexto que le servirá de apoyo para la 

memorización. 

 Música: la entonación y el ritmo se coordinan con un fondo musical que ayuda a 

conseguir una actitud relajada. Este fondo musical crea un estado óptimo para el 

aprendizaje pues relaja la ansiedad y aumenta el poder de concentración en el nuevo 

contenido. Para ello, la música debe tener la estructura necesaria: movimientos lentos 

en un tiempo 4/4. La música recomendada es la instrumental. 
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2.4.5.1.2. Procedimientos. 

Según Lozanov (1978: 272), al principio de la sesión, se interrumpe toda 

conversación durante uno o dos minutos, y el profesor y los alumnos escuchan música 

grabada en una cinta. A los dos minutos, el docente lee un texto y los alumnos lo siguen en 

sus libros. Una vez finalizada, hay una pausa con varios minutos de silencio. Antes de 

empezar la segunda parte de la audición, se escuchan ciertos compases de música antes de 

que el profesor empiece la lectura. Al final, después de acabada la lectura, abandonan el aula 

en silencio. No se les pide que hagan ejercicios en casa sobre la lección que han tenido; sólo 

deben leer el texto rápidamente una vez antes de ir a dormir y una segunda vez antes de 

levantarse por la mañana. 

2.4.5.1.3. Papel del profesor y del estudiante.  

El papel del profesor es fundamental ya que es el responsable de establecer 

situaciones en las que el estudiante esté más atento en la clase; a continuación, se mostrará el 

material lingüístico que habrá que trabajar presentándolo, de la forma en la que le resulte más 

fácil de asimilar y retener al alumno. 

Lozanov (1978: 275-6) nos muestra una serie de pautas para lograr el éxito del 

profesorado: en un primer lugar, se debe mostrar una confianza plena en el método. Por otro 

lado, se actúa y se viste de una manera cuidadosa. Otro aspecto importante es la organización 

adecuada y la capacidad de poder seguir fielmente los pasos iniciales del proceso de 

enseñanza, que incluye la elección de la música y de la puntualidad. Además, se señala que 

hay que tener en cuenta una actitud solemne con respecto a las sesiones. También, se tienen 

que pasar pruebas y saber responder a los malos resultados si los hubiera. Por último, es 

apropiado mantener un entusiasmo moderado y hay que subrayar más la actitud global que la 

analítica. 

2.4.5.1.4. Valoración. 

Richards & Rogers (2003: 107) se encuentran diferentes opiniones con relación a este 

método. Hay críticas favorables en la revista Parade, por ejemplo, y algunas posturas 

lingüísticas, por el contrario, desacreditan este tipo de enfoque. Se reconoce que, en general, 

en el método, existen técnicas que pueden ser muy apropiadas para llevar a cualquier clase de 

idiomas pero Lozanov rechaza cualquier posición ecléctica. 
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2.4.5.2. El Enfoque Natural (EN). 

En 1977, según Richards & Rogers (2003: 175), Tracy Terrell ofrece un una nueva 

propuesta de enseñanza de idiomas que incorpora los principios naturalistas que los 

investigadores habían identificado en los estudios en la adquisición de segundas lenguas. 

Estiman que este método debe estar incluido dentro de los métodos humanistas ya que el 

componente afectivo se considera fundamental a la hora de adquirir una lengua. Los 

responsables de este nuevo enfoque son Krashen y Terrell (Terrell, 1997, 1983; Terrell y 

Krashen, 1983). En su libro The Natural Approach, publicado en 1983, Krashen plasma la 

parte teórica sobre la adquisición de segundas lenguas (Krashen, 1981; 1982) y, por otra 

parte, Terrell explica las aplicaciones y procedimientos de clase.  

2.4.5.2.1. Teoría de la lengua. 

Para Krashen y Terrell, según Richards & Rogers (2003: 17), la función más 

importante de la lengua es la comunicación; por ello, el Enfoque Natural va a ser un Enfoque 

Comunicativo pero, en contraposición a los defensores del Enfoque Comunicativo, Krashen y 

Terrell le conceden poca importancia a una teoría lingüística debido a que, para ellos, la 

transcendencia del léxico es esencial. Los dos investigadores afirman que la lengua es 

vocabulario y, en segundo lugar, está la gramática, que determina la forma de explotar el 

léxico para emitir mensajes. Terrell (1977: 333), apoyándose en Bolinger, llega a la 

conclusión de que la cantidad de información presente en el léxico es mucho más importante 

que la que proporciona cualquier otra parte de la lengua: sería más fácil reconstruir un 

mensaje que contenga sólo palabras que otro que contenga sólo relaciones sintácticas; por lo 

tanto, el hecho significativo es que la gramática tiene un papel subordinado. Lo más 

importante son las palabras. Además, Krashen & Terrell (1983:19), en artículos posteriores, 

anunciarán que la adquisición sólo puede tener lugar cuando las personas entienden mensajes 

en la lengua objeto.  

Aunque el enfoque es completamente comunicativo, el aprendizaje de la lengua se 

debe realizar a través del dominio gradual de estructuras. Krashen y Terrell (1983: 32) 

consideran que la información de entrada (input) debe contener estructuras un poco 

superiores al nivel actual del alumno con el objeto de que el estudiante progrese hacia el 

siguiente estadio de Teoría del aprendizaje adquisición de la lengua objeto.  
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2.4.5.2.2. Teoría del aprendizaje. 

Ascencio (2009: 26) afirma que el Enfoque Natural, propuesto por Krashen y Terrell 

(1983), en líneas generales, puede definirse como un método que percibe el aprendizaje de 

una L1 y una L2 como similares. Richards & Rogers (2001: 179) entienden que la validez y 

efectividad del método se deben a la conformación de los principios naturales identificados 

en la adquisición de un segundo idioma. En este sentido, la teoría que sustenta el método es la 

desarrollada por Stephen Krashen, quien ve dos formas diferentes de desarrollar la 

competencia en una lengua tanto como lengua extranjera o como segunda lengua: la 

adquisición, que se produce a través de un proceso subconsciente, y, por otro lado, por medio 

del aprendizaje, que es un proceso consciente. 

Richards & Rogers (2003: 178) exponen que los autores de este método efectúan 

notables referencias a las creencias y la investigación sobre las que se basa el Enfoque 

Natural. Para Krashen & Terrell (1983: 1), la hipótesis del aprendizaje se apoya en una teoría 

empírica de la adquisición de segundas lenguas, que ha sido apoyada por una gran cantidad 

de estudios científicos en una amplia variedad de situaciones de adquisición y de aprendizaje 

de la lengua; por ello, El EN intenta reproducir en el aula las circunstancias bajo las que se 

adquiere una lengua en contextos de inmersión. Terrell lo resume en tres aspectos: el input 

comprensible, la reducción de la ansiedad y el foco en la trasmisión de significados. Krashen 

nos presenta el aparato teórico del enfoque en el Modelo del Monitor (1982), en cuya obra se 

constatan las líneas maestras del mismo, que se puede sintetizar en cinco partes:  

 La hipótesis de adquisición/aprendizaje. Richards & Rogers (2003: 178) consideran 

que, para Krashen, hay dos formas de desarrollar la competencia de una segunda 

lengua: la adquisición y aprendizaje. La primera es la forma natural, similar a la 

forma que adquieren los niños. Es un proceso inconsciente que da lugar al desarrollo 

de la habilidad de usar una lengua para la comunicación real. Por el contrario, 

Krashen y Terrell (1983:26) argumentan que la segunda forma de desarrollar la 

competencia en una lengua es a través del aprendizaje, que es un proceso en el que se 

adquieren de forma consciente las reglas sobre la lengua. Este aprendizaje se define 

como “saber acerca” de la lengua, o “conocimiento formal” de un idioma. Hay que 

señalar que, mientras la adquisición es subconsciente, el aprendizaje es consciente. 

Siguiendo con la idea, este aprendizaje se refiere al conocimiento explícito de las 

reglas, que significa estar consciente y ser capaz de hablar acerca de dichas normas 
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lingüísticas. Este tipo de conocimiento es bastante diferente de la adquisición de la 

lengua, que podría ser etiquetado de implícito. Se necesita una enseñanza formal para 

que se produzca el aprendizaje de comunicarse. 

 La hipótesis del monitor. Richards & Rogers (2003: 178) consideran que el 

aprendizaje consciente sólo puede funcionar como monitor, algo similar a un 

“programa de edición” que controla y corrige el sistema adquirido del hablante. Tres 

son los factores que lo limitan:  

a) El factor tiempo: se habla del tiempo que debe haber entre la elección del alumno y 

la aplicación de la regla aprendida. 

b) Énfasis en la forma: el estudiante se concentrará en la producción lingüística y las 

correcciones.  

c) el conocimiento de las reglas: el hablante debe tener un conocimiento sobre las 

normas de la nueva lengua. El monitor funciona mejor cuando las reglas son simples. 

La Hipótesis de la Información de Entrada. Krashen y Terrell (1983: 32) consideran 

que, en un proceso de adquisición, el aprendiz puede pasar de un estadio I (nivel de 

competencia del alumno) a un estadio I+1 (que es el estadio que sigue a I en el orden natural). 

Ascencio (2009: 27) comenta que, para Krashen, sólo hay una forma de desarrollar la 

adquisición de una lengua: entendiendo mensajes del input comprensibles con respecto al 

nivel actual de competencia del alumno; por ello, según Richards & Rogers (2003: 79), la 

información de entrada no tiene que estar sintomatizada de manera precisa en una clase de 

idiomas donde los alumnos presentan diferentes niveles de competencia. En el Enfoque 

Natural, no se requiere que los estudiantes hablen hasta que ellos no se sientan "listos". 

Aparentemente, los estudiantes son seudo-pasivos, procesando los inputs activamente e 

inconscientemente hasta que, repentinamente, el habla emerge. 

La hipótesis del orden natural. Richards& Rogers (2003: 179) establecen que ciertos 

fenómenos gramaticales (estructuras, morfemas) de una determinada lengua se aprenden en 

un orden fijo, independientemente de la LM de los estudiantes; por tanto, la enseñanza ha de 

adaptarse a ese orden para no entrar en conflicto con el proceso natural de adquisición. Para 

estos autores, los errores son señales de los procesos naturales de desarrollo. Durante la 
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adquisición (pero no durante el aprendizaje) ocurren errores de desarrollo similares en todos 

los alumnos. 

La hipótesis del filtro afectivo. Richards & Rogers (2003: 180) consideran que las 

actitudes y el estado emocional frenan o imposibilitan el paso de entrada a información de 

entrada para la adquisición de la lengua. Esta hipótesis ha encontrado tres variables 

importantes: la motivación, que se da cuando los estudiantes con motivación alta obtienen 

mejor resultados. En segundo lugar, está la confianza en sí mismo puesto que los alumnos 

que confían en sí mismos consiguen mayores éxitos. Por último, la ansiedad. Un nivel de 

ansiedad baja facilita el aprendizaje en el aula. 

2.4.5.2.3. Papel del profesor y del alumno. 

Dentro de los diferentes niveles de desarrollo lingüístico, Richards & Rogers (2003: 

184) manifiestan que el estudiante debe cambiar sus papeles dependiendo de cuándo va a 

hablar, qué va a decir y qué expresiones lingüísticas va a emplear. 

En el estadio previo de producción, los alumnos no tienen que responder en la lengua 

objeto sino que deben obedecer órdenes físicas, identificar a un compañero, señalar algo. 

En el estadio inicial de producción, los estudiantes responden a preguntas entre dos 

opciones, usan palabras o frases cortas, rellenan cuadros, utilizan estructuras fijas. 

Ascencio (2009: 31) muestra que la habilidad para hablar "emerge" como el resultado 

de i+1 (un nivel un poco más alto del que tiene el aprendiz). Uno de los argumentos que 

respaldan dicha afirmación es el "periodo de silencio" que precede a la adquisición de un 

segundo idioma en los niños. En el Enfoque Natural, esto se manifiesta en el hecho de que no 

se requiere que los estudiantes hablen hasta que ellos se sientan "listos". En esta fase en el 

que dicha habla surge, el alumno participa en role-plays, proporciona información personal, 

opiniones y participa en la resolución de problemas en grupo. 

Según Richards & Rogers (2003: 184), cuatro son las responsabilidades de un 

estudiante en una clase en la que se imparte el Método Natural (MN): aportar información 

sobre los objetivos específicos en las actividades de adquisición, asumir un papel activo a la 

hora de la obtención de información de entrada comprensible; por otro lado, debe decidir 

cuándo empieza a producir lengua y cuándo avanzar y, por último, también ha de decidir con 

el profesor la cantidad de tiempo necesaria para llevar a cabo los ejercicios de aprendizaje. 
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Dentro del papel del profesor, éste es el responsable de la información de entrada 

comprensible en la lengua objeto. Además, deberá crear una atmósfera idónea, con un filtro 

afectivo bajo en el que el alumno no participará hasta que no se encuentre preparado. Por 

último, es el encargado de la elección de materiales y de diseñar su uso, que se ajustarán a los 

intereses del alumnado. 

2.4.5.2.4. Procedimientos. 

El Método Natural adopta técnicas ya usadas en otros métodos pero sus propósitos y 

la forma en que se utilizan las actividades son renovadoras. Así, según Krashen y Terrell, 

(1983: 75-77), recogido en Richards & Rogers (2003: 186-187), empezará con órdenes de 

repuesta física total, presentará las instrucciones de la lengua de clase y usará nombres de 

características físicas y prendas de vestir para identificar miembros de la clase. El profesor 

usa el contexto y los elementos para clarificar el significado de las palabras clave: pelo, largo, 

corto, etc. Después, se describe a un alumno.  

2.4.5.2.5. Valoración. 

Según Centro Virtual Cervantes, el EN no supone un avance en las técnicas que usa 

sino que se destaca por la forma en las que pone en práctica las actividades. En este caso, el 

EN se centra más en el significado y en la comprensión que en la realización de oraciones 

gramaticalmente correctas. Richards & Rogers (2003:187) manifiestan que este método 

rechaza la organización formal de la lengua como requisito de enseñanza. Apoyando esta 

teoría, Newmark y Reibel (1968: 153) consideran que se puede instruir a un adulto con 

materiales desordenados desde un punto de vista gramatical; por lo tanto, entienden que este 

enfoque ofrece el único proceso de aprendizaje que brinda la seguridad de que están seguros 

de que se producirá el dominio de la lengua al mismo nivel que un nativo.  

Un punto muy cuestionado es el hecho de que Terrell considera que la gramática es 

un trabajo autónomo que se debe llevar a cabo en casa. Además, Krashen (1993:765) juzga el 

papel de la gramática como periférico y frágil. El argumento encuentra apoyo en el hecho que 

un niño aprende una lengua sin aprender la gramática. Ascencio (2009: 32), pese a todo, 

considera que Krashen equivoca el punto de vista del rol de la gramática. Ur (1991:77), por 

su lado, afirma que la pregunta importante no es si la enseñanza de la gramática es necesaria 

y/o suficiente para aprender una lengua sino si ayuda a adquirirla o no. Igualmente, James 
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(1983), citado in Baltra (1992:575), indica que el problema no es si enseñar la gramática o no 

sino cuánta gramática enseñar y cómo enseñarla. 

2.4.5.3. Respuesta Física Total (RFT). 

Según el Diccionario de términos Cervantes, es un método de enseñanza que asocia el 

habla con la acción y la lengua se enseña a través de la actividad física. El responsable de este 

método es J. Asher, que plantea la tesis de que la adquisición de una lengua está 

estrechamente vinculada con la teoría de la memoria en psicología. 

2.4.5.3.1. Teoría de la lengua y del aprendizaje. 

Para Asher, el aprendizaje se basa en la teoría psicológica del estímulo-respuesta pero 

el Método RFT también se vincula con la teoría del rastro de la memoria en psicología, según 

la cual, cuanto mayores sean la frecuencia o la intensidad con las que se siga el rastro de una 

relación memorística, más fuerte será la asociación memorística y más probable será que se 

recuerde. Se establece que una conexión con la memoria puede ser más fuerte si se funda 

mediante la repetición verbal o a través de una asociación con una actividad motora. Asher 

considera que la adquisición de una segunda lengua es similar a la forma en que los niños 

aprenden su primera lengua. Para él, en la L1, el niño interioriza el código lingüístico 

mediante las órdenes que recibe y a las cuales responde mediante respuestas físicas antes de 

empezar a producir respuestas lingüísticas, así pues, para este autor, los adultos deberían 

repetir los procesos utilizados por los niños para adquirir su lengua materna.  

Asher considera que hay elementos que facilitan o inhiben el aprendizaje de la lengua. 

Para llevar a cabo esta teoría, según Richards & Rogers, (2003: 78), Asher se basa en estas 

hipótesis sobre el aprendizaje: 

Existe un programa específico para la enseñanza de idiomas (bioprograma). Según la 

RFT, los niños desarrollan la competencia de la comprensión oral antes de la capacidad de 

hablar debido a que se les pide que respondan físicamente a la lengua hablada en forma de 

órdenes. En la primera etapa, el niño sólo puede comprender estructuras que no puede 

expresar pero, una vez establecidas las bases de la comprensión oral, el habla se desarrolla sin 

esfuerzo. 

La lateralización del cerebro define funciones de aprendizaje en los hemisferios 

cerebrales izquierdo y derecho (lateralidad en el cerebro). 
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Según Asher (2003: 78), la RFT desarrolla su aprendizaje en la parte derecha del 

cerebro, mientras que los métodos orientan el aprendizaje en la parte izquierda del mismo 

cerebro. Basándose en los trabajos de Jean Piaget, Asher cree que el niño adquiere el lenguaje 

a través de movimientos motores, que es una actividad relacionada con el hemisferio derecho. 

Las actividades del hemisferio derecho ocurren antes de que el hemisferio izquierdo pueda 

procesarlas; por ello, el adulto debería desarrollar su competencia comunicativa a través de 

actividades motoras relacionadas con el hemisferio derecho mientras el hemisferio izquierdo 

observa y aprende. Cuando el hemisferio derecho se ha ejercitado suficientemente, el 

izquierdo se activará para producir la lengua. 

Es importante en este método la reducción del estrés puesto que éste interviene entre 

el acto del aprendizaje y lo que se aprende; por ello, cuanto más bajo sea el estrés, mayor es 

el aprendizaje; por ello, la adquisición de una primera lengua se realiza en un ambiente 

relajado, que se caracteriza por la ausencia de presiones, mientras que el aprendizaje de un 

adulto se realiza, a veces, en un clima de tensión. Al focalizar la atención en el significado a 

través del movimiento más que en las formas lingüísticas estudiadas en abstracto, se piensa 

que el estudiante se libera de las tensiones y puede dedicar toda su energía al aprendizaje.  

2.4.5.3.2. Papel del profesor y del alumno. 

Según Richards & Rogers (2003: 80), los estudiantes tienen poca influencia sobre el 

contenido del aprendizaje, su papel básico se reduce a escuchar con atención y responder 

físicamente a los mandatos del profesor. 

El docente desempeña un papel activo pues es el responsable de dirigir las acciones en 

el aula. Él decide el contenido, presenta los modelos, selecciona los materiales de apoyo y 

dirige las interacciones. Sin embargo, Asher (2003:80) opina que la labor del profesor no es 

enseñar sino proporcionar las oportunidades de aprendizaje. 

2.4.5.3.3. Valoración. 

Richards & Rogers (2003: 83) constatan que la Respuesta Física Total ha gozado de 

popularidad en los años setenta y ochenta. Entre sus ventajas, se podría señalar la reducción 

del estrés en el aprendizaje ya que nadie tiene que hablar hasta que se sienta cómodo 

haciéndolo; esto supone una gran ayuda a las personas tímidas y también a aquellas personas 

con problemas de aprendizaje. No se debe olvidar que este método proporciona la garantía de 

que el vocabulario y las estructuras verbales se puedan retener con una mayor facilidad a 
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largo plazo pues le resulta fácil al estudiante debido a que el proceso de aprendizaje es similar 

al que usó en su infancia. Para el docente, también resulta apropiado puesto que no requiere 

material específico y todo aquello que lleva a clase puede ser utilizado tanto a nivel 

individual como en grupos. 

Entre sus desventajas, resulta muy apropiado para niveles bajos pero el método 

presenta más dificultades en niveles más altos. Al mismo tiempo, al ser un método que hace 

uso de la actividad motora, son necesarios espacios amplios. Sin embargo, su eficacia es 

dudosa respecto al tipo de enunciados en relación con las necesidades reales del estudiante. 

Para Asher, la Respuesta Física Total debería usarse en combinación con otros métodos y 

técnicas. 

2.4.6. La Enseñanza Comunicativa de la Lengua (EC). 

A partir de los años sesenta, según Howatt (1984: 280) los lingüistas ponían en tela de 

juicio las teorías lingüísticas debido a que, como expone Melero Abadía (2000: 80), al 

fracaso que sufrían los docentes debido a la desmotivación por parte del alumnado puesto que 

eran incapaces de comprender y hablar el nuevo idioma. En esta situación, los lingüistas 

comienzan a replantearse la situación en el campo de idiomas. Con respecto a ese hecho, 

Richards & Rogers (2003: 153) comentan que, en la enseñanza de lenguas, se empezaba a dar 

más importancia a la competencia comunicativa que al conocimiento sobre las estructuras y, 

a su vez, Melero Abadía (2000: 81) comenta que comienzan a surgir enfoques en los que el 

lenguaje se percibe como una actividad mental. Según el lingüista N. Chomsky (1957), las 

teorías enraizadas en un análisis estructural no pueden explicar ni las características 

fundamentales de la lengua ni el aspecto creativo del uso. En 1962, se publica el libro 

póstumo How to do things with words de L. L Austin (1962), que supone una revolución en 

el campo de las teorías lingüísticas y que se empiezan a perfilar la primera teoría en 

pragmática de la filosofía del lenguaje, la Teoría de los Actos de Habla. Según ésta, el 

lenguaje no es sólo un medio de expresión sino una herramienta para poder llevar a cabo 

distintas intenciones. El inglés hace uso del término performance, que, en español, se traduce 

como realizar. Para Austin, según Levinson (1989: 227), cada enunciado consta de tres 

niveles: 

 El acto locucionario: la enunciación de una oración con un sentido y referencia 

determinados. 
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 Acto ilocucionario: el que, al enunciar una oración, hace una declaración, una oferta, 

una promesa, etc, es decir, es la intención o finalidad concreta del acto de habla. 

 Acto perlocucionario: el efecto o los efectos que el enunciado produce en el receptor 

en una determinada circunstancia. Se trata del efecto que conseguimos después de 

haber interactuado con nuestro interlocutor. 

Esta teoría destaca la importancia del lenguaje cotidiano ya que es un lenguaje usado 

por generaciones y éste es la base de cualquier lenguaje científico o filosófico frente al 

lenguaje científico, contra los que, en aquella época, opinaban que el lenguaje usual no era el 

apropiado como metalenguaje en las explicaciones científicas.  

Searle da un paso más incorporando los actos de habla a la teoría lingüística y 

contemplando el fenómeno lingüístico como una actividad: la comunicación es un modo de 

acción regido por reglas. Aquí radica la diferencia entre Austin y Searle. Para este último, 

hablar consiste en realizar actos según las reglas establecidas debido a que establece que los 

actos de habla son las unidades de comunicación lingüística. En este sentido, plantea una 

clasificación de verbos y se centra en lo que Austin había denominado actos ilocucionarios 

(son aquellos que se realizan diciendo algo). Para él, distintas oraciones con el mismo 

contenido proposicional pueden diferenciarse a través de la fuerza ilocutiva dependiendo si se 

trata de una pregunta, una orden, un deseo o una aseveración. 

Según Searle, los actos de habla pueden ser clasificados a través de su intención o 

finalidad: están los actos asertivos o expositivos (el hablante niega, asevera o corrige algo, 

con diferente nivel de certeza), los actos directivos (el hablante intenta obligar al oyente a 

ejecutar una acción), los actos compromisarios (el hablante asume un compromiso, una 

obligación o un propósito); los actos declarativos (el hablante pretende cambiar el estado en 

que se encuentra alguna cosa) y, por último, los actos expresivos (el hablante expresa su 

estado anímico). Todas estas categorías se corresponden con las funciones que se pueden 

efectuar con el lenguaje: decir cómo son las cosas, intentar obtener cosas de otros, 

comprometerse a hacer cosas, expresar los sentimientos y modificar las situaciones a través 

de las palabras. 

Hay que mencionar también, en esta misma línea, las ideas de Sapir o Worf ya que, en 

opinión de estos antropólogos-lingüistas, la concepción que tenemos del mundo queda 

totalmente condicionada a través del lenguaje; por tanto, el estudio de una cultura es 
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intrínseco al estudio de la lengua. Se crea, así, una nueva disciplina: La etnografía de la 

comunicación. Hymes considera, además, que una cultura no es comprensible sin las 

interacciones de la lengua en comunicación. Este estudio etnográfico necesita de un modelo 

de análisis de las pautas que rigen y los elementos que forman los diferentes acontecimientos 

o situaciones comunicativas que se dan en una sociedad como puede ser un supermercado, 

una fiesta, una clase, un juicio, una tienda etc. Como expresa Hymes (1972: 56), se está 

hablando de actividades o aspectos que están directamente gobernados por reglas o normas 

para el uso del habla. En el modelo de Hymes, la situación, participantes, finalidades, 

secuencia de actos, clave, normas y género intervienen en un evento comunicativo; de esta 

forma, se contemplan todos los elementos que la lingüística había nominado contexto. Según 

la etnografía de la comunicación, la competencia lingüística del hablante es uno más de los 

componentes de su competencia comunicativa; ésta no sólo permite tomar parte de las 

actividades sociales del grupo sino que lo constituye como uno de sus miembros. 

Las ideas de Austin y Hymes serán tomadas en cuenta por Halliday (1973: 39). Éste 

dará un paso hacia delante, manifestando que no se puede explicar o entender el 

funcionamiento de la lengua si no se tienen presentes los aspectos extralingüísticos ya que la 

lengua es un sistema de comunicación: 

2.4.6.1. Los programas nocional-funcionales. 

Según Melero Abadía (2000: 83), la Comunidad Económica Europea, creada en 1957, 

es, en parte, responsable de que la necesidad de aprender idiomas sea cada vez más 

significativa. La gente viaja por diferentes motivos: vacaciones, estudios, negocios etc. 

Además, la educación comienza a convertirse en una necesidad para todo el mundo. Los 

idiomas cobran una gran importancia pero los métodos anteriores no han logrado los 

resultados satisfactorios deseados. Así, a partir del simposio de Richterich, en 1971, el 

Consejo de Europa solicita a un grupo de expertos (Wilkins, Van Ek, Trim y Richterich) que 

investiguen el desarrollo de cursos de lengua mediante un sistema en el que las actividades de 

aprendizaje eran organizadas en función de porciones o unidades, cada una de las cuales 

correspondía a un componente de las necesidades del alumno y era relacionada 

sistemáticamente con las demás unidades (García, 995: 41). En este sentido, Wilkins muestra 

dos categorías: 
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 Categorías nocionales: son los conceptos que se expresa por medio de la lengua: 

tiempo, cantidad o frecuencia. 

 Categorías funcionales: son de carácter pragmático. Éstas se corresponden con lo que 

se hace con la lengua con las intenciones del hablante en el uso de ésta. 

Las propuestas de Wilkins son el primer paso hacia el diseño de la enseñanza 

comunicativa pero, como expone García Santa-Cecilia (1995: 40-41), el modelo nocional- 

funcional no es considerado ni un método ni un enfoque de enseñanza ya que había sido 

habitual en los últimos años la confusión terminológica entre la idea nociofuncionalismo y la 

de enfoque comunicativo. Sin embargo, en los últimos años, se había observado una 

diferenciación; el nociofuncionalismo se asoció con una forma de descripción y organización 

de los contenidos de los programas mientras que lo que se conoce por Enfoque Comunicativo 

comprendía un conjunto de principios que fundamentaba una concepción particular de lo que 

significaba enseñar y aprender una lengua extranjera. La nueva teoría propuesta se 

encontraba con el problema de la inexistencia de libros de texto que llevaran a cabo estos 

nuevos principios expuestos. Además, Neuner y Hunfeld (1993: 98-99) señalaban la 

dificultad que suponía la elaboración o selección de un diálogo en el que se mostrara de 

forma natural la función comunicativa. 

2.4.6.2. El enfoque comunicativo. 

El currículo nocio-funcional evoluciona dando lugar a la corriente didáctica que se 

conoce con el nombre de Enfoque Comunicativo, que supone una modificación en cuanto al 

tratamiento de la gramática, constitución de actividades apropiadas, mejoras en las labores de 

comunicación y el tratamiento de textos. 

2.4.6.2.1. Teoría de la lengua. 

En los años 60, Chomsky habla de la competencia lingüística, que, según Melero 

Abadía (2000: 81), se puede definir como el conocimiento inconsciente que tiene todo 

hablante de las reglas de funcionamiento de la lengua. Esta competencia se construye a partir 

de una gramática hipotética universal básica e innata del ser humano. Basándose en esta 

autora, en los años 70, Hymes, a partir de las ideas de Chomsky, se habla de competencia 

comunicativa debido a que la competencia tiene que ir más lejos del conocimiento gramatical 

puesto que este último no tiene en cuenta los conceptos de adecuación y aceptación. En 
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cambio, la competencia comunicativa tiene en cuenta no sólo el código lingüístico sino 

también la realidad social en el momento de emitir un mensaje. 

En los años 80, se amplía el concepto de competencia comunicativa con Canale y 

Swain (1980). Así, la enseñanza de idiomas, según Melero Abadía (2000: 103), tiene como 

objetivo fundamental que los estudiantes consigan un dominio de la competencia 

comunicativa a partir de las cuatro competencias que establecieron estos investigadores: 

 Competencia gramatical: es lo que Chomsky llamó competencia lingüística, que es el 

uso de las reglas gramaticales con un léxico apropiado con el objeto de realizar una 

sintaxis correcta en una construcción.  

 Competencia sociolingüística: se trata del conocimiento y de la aplicación de las 

reglas socioculturales para emitir mensajes adecuados al contexto.  

 Competencia discursiva: es el empleo de los mecanismos de cohesión y coherencia 

para producir un texto ya que puede ser gramaticalmente correcto; sin embargo, puede 

resultar incoherente. 

 Competencia estratégica: se habla de las estrategias que nos permiten la reparación de 

posibles errores comunicativos. Estos recursos de comunicación no se limitan al plano 

gramatical sino también al sociolingüístico (uso de tratamiento) y discursivo 

(conseguir la coherencia del texto). 

Como conclusión, Melero Abadía (200: 103) refleja que el aprendizaje de una lengua 

consiste en el dominio de una serie de funciones lingüísticas y la capacidad de expresar 

significados con ellas. 

2.4.6.2.2. Teoría del Aprendizaje. 

Littlewood (1984: 74) muestra una teoría que se acopla a este enfoque y que parte de 

la idea de que la adquisición de la competencia comunicativa es un ejemplo de destrezas que 

incluye tanto el aspecto cognitivo como el de la conducta. Para ellos, el aspecto cognitivo 

incluye la internalización de planes para crear conductas apropiadas. En cuanto al uso 

lingüístico, estos planes derivan principalmente del sistema lingüístico. Incluyen reglas 

gramaticales, procedimientos para la selección de vocabulario y convenciones sociales que 

regulan el habla. El aspecto de conducta incluye la automatización de dichos planes de forma 
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que puedan convertirse en realizaciones fluidas en tiempo real. Esto ocurre, principalmente, a 

través de la práctica, al convertir los planes en realizaciones. 

Para el enfoque comunicativo, no es la formación de hábitos la clave que conduce al 

aprendizaje sino la formación de hipótesis, como declara la psicología cognitiva. En el 

contexto del aprendizaje de una lengua extranjera, el alumno asimila el input transmitido por 

el profesor y es capaz de formar, comprobar, rechazar o confirmar una hipótesis. Todo este 

proceso da lugar a la interiorización del sistema lingüístico. La respuesta, correcta o no, no es 

lo importante sino el proceso que se ha llevado a cabo. 

Se hace uso de actividades que suponen una comunicación auténtica y tienen un 

propósito concreto, se dejan un poco al lado las actividades mecánicas y repetitivas.  

Según el Centro Virtual Cervantes, el objetivo de este enfoque es alcanzar la 

competencia comunicativa en la que esta comunicación no sea un mero producto sino un 

proceso con un fin concreto, entre unos interlocutores concretos, en un contexto concreto 

también; por ello, el estudiante no sólo debe aprender una serie de datos (reglas, vocabulario, 

funciones, estructuras) sino que, además, debe aprender a utilizar todos esos datos para 

negociar el significado. Para ello, debe participar en tareas reales, en las que la lengua es el 

medio para llegar al objetivo establecido. 

Los contenidos y la programación vienen dados por las necesidades del alumno, por 

tanto, las situaciones comunicativas son las que establecen las estructuras gramaticales del 

aula. 

De acuerdo con Richards & Rogers (2003: 161), los principios que proceden de la 

práctica son las actividades en las que se usa la lengua para la comunicación real puesto que 

inducen al aprendizaje y, también, las actividades en las que se emplea la lengua con el objeto 

de realizar tareas que estimulen el aprendizaje. Además, la lengua que tiene sentido para el 

estudiante promueve el aprendizaje. 

Melero Abadía (2000: 103) presenta los principios didácticos de la enseñanza 

comunicativa en una clase:  

 La orientación hacia unos contenidos que sean significativos en el proceso de 

aprendizaje. 
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 La importancia de la responsabilidad del estudiante en el proceso del aprendizaje y la 

aportación de pautas para llevar a cabo la autoevaluación que le otorga un nivel de 

autonomía. 

Las diferentes formas de trabajo: teniendo en cuenta las posibilidades de trabajo en 

una actividad, se realizarán trabajos individuales, en parejas o en grupos. 

2.4.6.2.3. El papel del profesor y del estudiante. 

En cuanto al papel del docente, su actuación es múltiple en este tipo de enfoque. En 

este sentido, Breen & Candlin (1980: 99) consideran que ejerce diferentes funciones. Por un 

lado, facilita la comunicación entre los miembros de la clase y, por otro, también, participa de 

las actividades del aula. También, es el moderador de las actividades en la clase. Por último, 

se le otorga el papel de investigador. 

Melero Abadía (2000: 03-104) comenta que el alumno deja de tener un papel pasivo 

ya que se convierte en el protagonista del proceso de aprendizaje. Se reconoce que hay 

diferentes estilos de aprendizaje y se fomenta la autonomía del alumno con el fin de aprender, 

utilizando planes específicos o estrategias. Se establecen también distintas variedades en las 

formas sociales de carácter: individual, en parejas o en grupos, que dependerán de los 

objetivos y del proceso de aprendizaje.  

Los materiales son mucho más diversos de lo que se acostumbraba a ver en los 

métodos anteriores; al mismo tiempo, han de ser lo suficientemente flexibles como para que, 

en todo momento, puedan ser adaptados, ampliados y completados de acuerdo con los 

objetivos y necesidades de los alumnos. 

2.4.6.2.4. La gramática. 

El syllabus se presenta a partir de nociones y/o funciones pero también se le pueden 

añadir a dicho syllabus situaciones, temas, estructuras. Se trabaja la lengua en el nivel del 

texto o discurso. Tienen gran importancia la coherencia y la cohesión, y la unidad básica es el 

párrafo en el lenguaje escrito y el enunciado, en la lengua hablada.  

Melero Abadía (2000: 90) afirma que el enfoque comunicativo tiene muy presente la 

enseñanza de la gramática aunque muchas veces se le haya reprochado lo contrario; en todo 

momento, busca un equilibrio entre la exactitud gramatical y la eficacia de la comunicación. 

La presentación de la gramática suele ser inductiva con el objeto de que el aprendiz colija la 
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regla a través del uso; no obstante, en ocasiones, se pueden dar explicaciones gramaticales 

genéricas. La LE suele ser la lengua utilizada en la clase incluyendo las tareas y 

explicaciones. En casos especiales, se puede hacer uso de la lengua materna. 

El libro de texto también se considera importante pero no es el centro de la enseñanza. 

También se hace uso de tarjetas, cartulinas, revistas, folletos turísticos, etc. 

2.4.6.2.5. Procedimientos. 

En el Enfoque Comunicativo (EC), hay que olvidarse de los ejercicios mecánicos de 

repetición, de rellenar huecos o de traducir. En los años ochenta, se comienza a trabajar en 

parejas o grupos y comienza a surgir la comunicación/interacción aunque es forzada. En los 

años noventa, ya no se imita sino que se crean usos de lengua similares a los que se dan en 

otras situaciones comunicativas. 

Sánchez (1997: 405) considera que las actividades comunicativas conceden 

importancia al contenido ya que es necesario “decir algo a alguien”; en segundo lugar, está la 

trascendencia del contexto puesto que simplifica el proceso de comunicación y, por último, la 

participación de los interlocutores, que establecerán la comunicación con algún fin.  

Siguiendo a Richards & Rogers (2003: 165), la diversidad de ejercicios es, en este 

sentido, ilimitada; estos autores, basándose en Littlewood (1981) distinguen actividades de 

comunicación funcional, incluyendo similitudes y diferencias entre dibujos, orden secuencial 

de éstos, instrucciones para realizar un dibujo, solución de un problema a partir de una 

información y, por otra parte, las actividades de interacción social: conversaciones, debates, 

representaciones, etc.  

2.4.6.2.6. Valoración. 

El EC marca un antes y un después en la enseñanza de idiomas. Richards & Rogers 

(2003:171-172) presentan una serie de características que manifiestan una visión 

comunicativa de la lengua y de la enseñanza de idiomas que se podrán trabajar en el aula 

debido a que los estudiantes aprenden un idioma con el objeto de comunicarse; por ello, la 

finalidad de una actividad es la comunicación auténtica y éste es el motivo por el que la 

fluidez es un elemento de gran importancia en la comunicación. Por otra parte, el proceso del 

aprendizaje es una construcción creativa e implica ensayo y, por último, la comunicación 

supone la integración de diferentes habilidades lingüísticas.  
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El EC no rompe con los métodos anteriores sino que hace uso de los modelos 

didácticos previos: la traducción, el uso de L1, la enseñanza explícita de la gramática y, en 

especial, algún ejercicio de un método estructural se emplean en ocasiones; por ello, como 

expone MeleroAbadía (2000: 104), se le critica haber heredado el aprendizaje memorizado de 

estructuras a base de ejercicios de fijación debido a que es necesario el dominio de los 

contenidos lingüísticos pero también es imprescindible ejercitarlos en actividades de 

comunicación real. A su vez, según esta autora, los manuales han recibido críticas puesto que 

existe la creencia de que este tipo de enseñanza se centra principalmente en la lengua oral, 

olvidando que la comunicación real abarca las cuatro destrezas clásicas. 

Puente y González (1993: 91) consideran que, en ocasiones, las estructuras 

gramaticales son sustituidas por funciones y los expertos se preguntan si esto puede ser 

aplicable a todos los niveles de enseñanza y a alumnos de todas las edades.  

Por su parte, Melero Abadía (2000: 104) expone también que, para algunos 

profesionales, este enfoque ha dado lugar a muchas dudas ya que se cuestionan si a la 

gramática se le concede el lugar que se merece al dar más importancia al uso de la lengua con 

fines comunicativos. También, se cuestionan si los docentes, cuya lengua extranjera no es la 

que imparten, pueden examinar la competencia comunicativa de sus estudiantes. 

2.4.7. Enfoque Por Tareas. (EPT). 

En los años ochenta, en una búsqueda de la comunicación real en el aula, nace el 

Enfoque Por Tareas. Según Melero Abadía (2000: 106), se tiene que tener en cuenta que no 

todas las personas que estudian idiomas pueden hacer uso de una L2 en situaciones reales, 

por consiguiente, se organiza el trabajo en el aula no como una situación ficticia sino como 

marco de actuación en el que tiene lugar el intercambio comunicativo. 

2.4.7.1. Principios teóricos. 

En cuanto a los principios teóricos, el EPT se inserta dentro de la lingüística 

pragmática, en la que también se basa el Enfoque Comunicativo; por ello, se vuelve la mirada 

hacia la visión funcional de la lengua que defienden autores como Austin y Halliday. Así, 

Kumaravadivelu (2006: 136) expone que el EPT hace suya la afirmación de que la lengua 

sólo se aprende en relación con el uso.  
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Richards & Rogers (2003: 222) afirman que la esencia de esta teoría se basa en una 

teoría del aprendizaje y no en una teoría de la lengua. Sin embargo, es importante destacar 

que la idea básica que subyace aquí es que la lengua es un medio para crear significado.  

2.4.7.2. El concepto de “Tarea”. 

El concepto de “Tarea” nace como consecuencia de la experiencia de algunos 

profesores que impartían lenguas extranjeras según los programas de enseñanza tradicionales 

en los que se explicaba la gramática haciéndose uso de la práctica posteriormente. Con el 

paso del tiempo, percibieron que, en realidad, la adquisición de la lengua extranjera se hacía a 

través del proceso de resolución de tareas y no a través de las explicaciones que se habían 

dado.  

Melero Abadía (2000: 106) comenta que la enseñanza mediante tareas no es un 

enfoque aunque el término enfoque por tareas se utilice ampliamente. Nace como propuesta 

innovadora en el diseño de la Enseñanza Comunicativa de Lenguas Extranjeras y se centra en 

la forma de organizar, secuenciar y llevar a cabo las actividades de aprendizaje en el aula. 

Para García santa-Cecilia (1995: 25), no es posible comprender esta forma de diseño sin una 

reflexión sobre las aportaciones teóricas que se han producido en los últimos años en todo lo 

relacionado con los factores psicolingüísticos implicados en el aprendizaje, es decir, sin tener 

en cuenta una teoría sobre el aprendizaje. 

Según Numan (1989: 10), una tarea es una unidad de trabajo en el aula que implica a 

los aprendices en la comprensión, manipulación, producción e interacción en la L2 mientras 

su atención se halla concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma. 

Todo esto trae consigo que el estudiante tenga la capacidad de resolver un problema 

accionando un proceso mental en el que se usa la lengua extranjera. Al centrarse únicamente 

en la resolución, se olvida de que está en una clase de idiomas e, inconscientemente, aprende 

jugando, pensando o creando. Este proceso supone un cambio drástico en el panorama de la 

enseñanza de idiomas ya que la reflexión, la conceptualización abstracta, la experiencia 

inmediata se incluye en este proceso de aprendizaje. 

Melero Abadía (2000: 107) comenta que, dentro de la Enseñanza Por Tareas, se 

encuentran tres planteamientos diferentes en cuanto a la dinámica de trabajo y la implicación 

de las/os estudiantes: las tareas, los proyectos y la simulación. Esta autora considera que, en 
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el primer planteamiento, cada unidad está organizada alrededor de una tarea final (hacer un 

libro de cocina, realizar una guía de la buena vida, etc.). Hay diferentes tipos de tareas previas 

en las que se trabajan los elementos necesarios para poder llevar a cabo la tarea final. 

Martín Peris (1999: 31) considera que la diferencia entre tarea y proyecto radica en 

que la primera tiene una extensión más reducida (una o dos sesiones); en cambio, el segundo 

puede ocupar todo el curso. Por otra parte, dicha tarea no contiene tantos elementos iniciales 

de exploración de intereses, de selección del tema y de planificación de las etapas de trabajo. 

Ésta suele presentarse como una unidad más breve que el proyecto y con más elementos 

definidos de antemano. 

Roldán (1997: 15) entiende que la simulación es una técnica de trabajo. A partir de un 

centro de interés, se desarrollan una serie de tareas comunicativas encadenadas, de forma que 

se van integrando las diferentes destrezas. En este trabajo, adquieren gran importancia 

técnicas como la creatividad, los juegos de rol y la búsqueda de ideas.  

La actitud del estudiante también supone un nuevo cambio puesto que ahora ya no 

reproduce aquello que es impuesto por el profesor sino que aquél deberá explorar, desarrollar 

estrategias, fomentando su creatividad y raciocinio para la adquisición de lenguas y para otros 

menesteres de la vida. Según Estaire (1990: 32), junto con Zanón (1990: 22), las 

características que deben presentar una tarea son: en un primer lugar, la implicación de todos 

los aprendices; en segundo lugar, éstos deben estar más centrados en el significado que en la 

forma. 

2.4.7.3. Teoría del aprendizaje. 

Dentro de la teoría del aprendizaje, se presentan dos conceptos teóricos: el 

aprendizaje experimental y la construcción analítica del conocimiento lingüístico. 

Este tipo de aprendizaje se fundamenta en la idea de que el conocimiento se forma a 

través de la transformación que conlleva la experiencia. El aprendizaje viene dado cuando los 

alumnos se involucran y reflexionan sobre aquello que van a realizar. La implicación es un 

punto central, rompe con los enfoques anteriores, que se basan en la transmisión de 

conocimientos del profesor al alumno (Numan, 2004: 12). En cuanto a la concepción 

analítica del aprendizaje, la adquisición de una L2 no trata de una amplificación de 

conocimientos que se incrementan cada día sino que, primero, los estudiantes tienen que 
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pasar por una fase de reestructuración y reorganización. Siguiendo con este autor, se debe 

tener en cuenta que el estudiante no aprende en el mismo orden en que se le enseña y que lo 

que ha aprendido en un momento determinado puede “olvidarse y resurgir” posteriormente.  

2.4.7.4. La gramática en el EPT. 

Aunque este enfoque se base en las teorías nocio-funcionales, no se debe olvidar que, 

pese a que en un primer momento pueda no percibirse, la gramática tiene un papel 

fundamental en este enfoque. En este caso, dicha gramática no se plantea de la misma forma 

que en métodos de gramática-traducción, audiolingüismo. Para la comprensión de este punto, 

se debe partir de la corriente (conciousness-raising) que fue introducida en los años 80 por 

Sharwood-Smith y Rutherford. Para ellos, el despertar una conciencia lingüística hace que el 

alumno aumente su capacidad de analizar la lengua y, así, descubrir las estructuras de la 

lengua. En esta línea, Willis y Willis (1996: 63) manifiestan que la lengua es algo tan vasto y 

variado, que nunca se les proporcionará a los alumnos una descripción viable y comprensiva 

de la lengua como un todo. Sin embargo, se les podrá proporcionar directrices y, algo más 

importante, se les facilitarán actividades que les animen a pensar sobre las muestras de lengua 

y a extraer sus propias conclusiones acerca de cómo funciona el lenguaje. 

2.4.7.5. Valoración. 

El EPT supone un cambio en la forma de concebir un camino hacia la enseñanza de 

idiomas con respecto a todo lo anterior. Para muchos teóricos de la enseñanza de idiomas, 

este enfoque favorece el proceso de aprendizaje de la lengua. 

Según Numan (2004: 30), en un programa basado en un currículo sintético, el alumno, 

normalmente, solo verá cada elemento una o dos veces. En un currículo por tareas, los 

elementos gramaticales y funcionales aparecerán numerosas veces en una variedad de 

contextos; esto permite a los alumnos “reestructurar” y desarrollar una comprensión 

elaborada del elemento en cuestión. Por lo tanto, es coherente con una visión del aprendizaje 

en la que numerosos elementos son adquiridos a la vez, pero de forma imperfecta. 

Además, este enfoque se centra en el nivel de procedimientos para llegar al objetivo 

que ellos desean: el uso comunicativo y auténtico de la lengua. Por el contrario, eruditos en la 

materia también encuentran dificultades a la hora de poner en práctica este enfoque en el 

aula. Zanón (1990; 25) señala al respecto los que siguen: 
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La aplicación de este método necesita un profesorado cualificado. 

Un currículo basado en procesos y no en contenidos gramaticales o funcionales puede 

romper los moldes de la institución y del profesorado o de los estudiantes que están 

acostumbrados a otro tipo de enseñanza.  

La carencia de libros en el proceso puede suponer un problema al estudiante y al 

profesor. 
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3. Introducción. 

Hasta aquí, se ha abordado, en el Capítulo 1, la labor de analizar las destrezas que 

diversos autores distinguen. En el Capítulo 2, se ha intentado responder la cuestión de cómo 

se debe aprender la L2. Así, en dicho Capítulo, se han analizado en él las teorías sobre la 

adquisición de idiomas y, también, los métodos empleados a lo largo de la historia a la hora 

de organizar o gestionar la asimilación de un idioma. En este Capítulo, que ahora comienza, 

toma importancia el entorno lingüístico ya que, a la hora de adquirir una lengua, es necesario 

contar con un contexto específico en el que se aprende puesto que éste trae consigo una serie 

de consecuencias derivadas del entorno donde tiene lugar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así, una lengua extranjera se puede aprender en contextos más o menos 

institucionales si la comunidad lingüística sólo habla la misma lengua que la L1 del 

estudiante. Por otra parte, una L2 se puede adquirir de una forma natural simplemente a 

través del contacto con nativos o, en otras ocasiones, se hace uso de un Entorno Mixto, donde 

los aprendices reciben clase y, a su vez, conviven con los hablantes de esa nueva lengua. No 

en vano, el punto de partida de este trabajo se apoyaba en la idea de que, a la hora de elaborar 

un manual, se tenía que tener en cuenta el entorno lingüístico del aprendiz. 

Además, se tendrá en cuenta el tipo de enseñanza puesto que la enseñanza formal 

(aquélla que se da en un contexto académico, formal e informal; hoy en día, la enseñanza no 

formal ha tomado gran relevancia en lo referente a los idiomas puesto que el currículo es tan 

amplio que carece de posibilidades y de tiempo material para la enseñanza de las lenguas con 

fundamento. Además, como señala Colom (1997: 317-318), esta demanda educativa tiene 

relación con la nueva sociedad, más participativa y autoorganizativa. Por otro lado, no se 

pueden obviar los movimientos inmigratorios, cuyo eje central, en muchas ocasiones, es el 

aprendizaje por medio de una enseñanza informal.  

3.1. La Unión Europea y el multilingüismo. 

El informe de la Comission of European Communities (2007: 8) informa de que el 

bilingüismo y el multilingüismo componen la norma, no la excepción, en numerosos lugares 

en el mundo. Además, la UE considera oportuno fomentar una política lingüística en la que 

no sólo se promuevan las lenguas oficiales sino también las lenguas minoritarias y 

dialectales, así como las lenguas de los inmigrantes que llegan a Europa, ya que los idiomas 

no sólo favorecen la comunicación del ser humano sino que estimulan el crecimiento 

económico y la cohesión social. Así, la Comisión de las Comunidades Europeas (2005: 3-4) 
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expone que los ciudadanos europeos deben ser capaces de emplear, al menos, dos lenguas 

además de la propia y, en este sentido, consideran necesario potenciar el multilingüismo 

individual hasta que cada ciudadano tenga un conocimiento práctico de al menos dos idiomas 

de su lengua materna. 
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3. 2. El bilingüismo. 

Cada día aparecen más estudios sobre el bilingüismo ya que este fenómeno toma 

mayor relevancia debido a los acontecimientos mundiales y al fenómeno de la globalización. 

Es obvio que la bibliografía es extensa pero se aprecia que los eruditos en la materia, en 

muchas ocasiones, presentan, al respecto, visiones contrapuestas entre sí. Para intentar llegar 

a una definición, se comenzará con la que establece la RAE: “uso habitual de dos lenguas en 

una misma región o por una misma persona”. 

Hamers y Blanc (2000: 6) basan sus teorías en las aportaciones de Bloomfield y 

conciben este fenómeno como el control nativo de dos lenguas.  

A medida que los estudios de psico-sociolingüística fueron desarrollándose, las 

posturas al respecto de la definición fueron evolucionando y modificándose. Comienza a 

tenerse más en cuenta el desarrollo del bilingüismo del individuo, su organización cognitiva y 

sus efectos comunicativos en su contexto social.  

Para Harding y Riley, el bilingüismo es una cuestión de grado: 

Todos sabemos lo que significa la palabra”bilingüe”; sin embargo, como hemos 

visto antes, en cuanto intentamos definir el concepto con precisión, la cosa se 

complica. No queremos buscarle tres pies al gato: el bilingüismo es complejo 

porque está directamente relacionado con cuestiones sociales complejas. 

Harding y Riley (1998: 45) 

Poco a poco, se abre el abanico de lo que puede ser considerado una persona bilingüe. 

Los mismos autores, Harding y Riley (1998: 45), proponen que un individuo que posea 

cualquier competencia en otro idioma diferente a su lengua materna puede ser considerado 

bilingüe sin tener en cuenta el nivel del ese idioma; por ello, Siguán y Mackey (1986: 17) 

proponen una solución intermedia. Para ellos, el bilingüismo ideal o perfecto consistiría en la 

posesión de un nivel alto o similar a su lengua materna y el hablante bilingüe es susceptible 

de utilizarla en cualquier contexto con la misma competencia que su L1.  

3.2.1. Tipos y grados de bilingüismo. 

Siguán y Mackey (1986: 24) establecen dos tipos de bilingüismo: por un lado, está el 

bilingüismo coordinado. Harding y Riley (1998: 52) exponen que éste se da cuando se 

presentan en el individuo dos sistemas totalmente independientes desde el punto de vista 
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funcional, es decir, existen dos signos lingüísticos para cada referente y cada uno de ellos está 

relacionado, a su vez, con una unidad de significado diferente; el hablante bilingüe recoge la 

información en una lengua, lo procesa en ese idioma y lo reproduce en dicho idioma; en 

cambio, cuando el mensaje se realiza en la otra germanía, el hablante lo entiende y lo produce 

en ésta. Por otro, está el bilingüismo compuesto, que, según Siguán y Mackey (1986: 24), se 

establece en los casos en los que un mensaje en la lengua dominante (A), lo procesa y, 

posteriormente, contesta en ella pero, al recibir el mensaje en el idioma minoritario (B), lo 

traduce a la lengua que más domina (A), elabora la respuesta en esa lengua y, a continuación, 

lo traduce a la lengua (B) con el objeto de poder establecer la comunicación. 

Por otra parte, Ortigosa (2010: 3) considera que cada hablante posee unas 

determinadas características y nunca se va a encontrar a dos hablantes bilingües que tengan la 

misma competencia en los dos idiomas de forma idéntica; por consiguiente, este autor 

determina una variedad de diferentes tipos de individuos bilingües: 

 El bilingüe principiante, que comienza los primeros contactos con la otra lengua. 

 Simultáneo, que aprende las dos lenguas al mismo tiempo. 

 Equilibrado, que emplea las dos lenguas, grosso modo, con la misma fluidez. 

 Activo, cuyas destrezas productivas se caracterizan por su fluidez y facilidad. 

 Coordinado, tipo que se da en personas cuyo aprendizaje de las dos lenguas de forma 

natural hace que emplee cada una de ellas sin tener que hacer referencia a la otra. 

 Compuesto, que se halla en personas cuyo aprendizaje de la segunda la realizó a 

través de la primera; por lo tanto, el empleo de la traducción y de la memorización 

origina la existencia de un proceso mental para expresarse en L2. 

3.2.2. Formas de adquisición del bilingüismo. 

Siguán y Mackey (1986:29) establecen una escala de la adquisición del bilingüismo y 

diferencian diversas opciones o situaciones. En un primer caso, la segunda lengua se adquiere 

al mismo tiempo que la primera en los albores de la infancia. Se constata que ese segundo 

idioma presentaría un pequeño retraso en relación con la primera pero lo importante es que se 

asimilan al mismo tiempo. Además, estos autores sostienen que los niños adquieren los dos 

códigos y mantienen la capacidad de discernirlos perfectamente, siendo conscientes de que se 

mueven en dos sistemas diferentes. Los resultados suelen ser muy satisfactorios; por 

consiguiente, muchos autores consideran que, en este caso, se puede hablar de bilingüismo 

equilibrado. Un segundo caso parte de las familias inmigrantes en las que los niños hablan la 
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lengua de sus padres en el seno familiar pero, al estar escolarizados en el país donde viven 

actualmente, adquieren también una segunda lengua en el seno académico. Siguán y Mackey 

(1986: 30) contemplan que esto suele ser considerado un bilingüismo de un nivel bastante 

alto. Habría que mencionar también que, en estos casos, se produce un desequilibrio de 

función entre las lenguas; así, la lengua materna se orientará hacia ambientes familiares y 

cotidianos, mientras que la L2 se dirigirá a contextos más formales y académicos. Un tercero 

es la consecución de una L2 de una forma natural e intuitiva después de haber superado el 

período de la infancia. Se piensa que este tipo de bilingüismo se orienta al inmigrante adulto 

que llega a un nuevo país. La competencia comunicativa de esta L2 muestra deficiencias pero 

el usuario es capaz de comunicarse en ese nuevo idioma. Por último, un cuarto es aquél en el 

que se adquiere la nueva lengua de una forma académica en el mismo país del aprendiente. 

En este caso, la competencia comunicativa presenta insuficiencias lingüísticas que suelen ser 

mayores en el terreno comunicativo que en la competencia escrita.  

3.2.3. Ambiente social en la evolución de una L2. 

Alarcón (2002:129) considera que la aparición de una nueva lengua L2 trae consigo 

implicaciones sociales ya que cada una de ellas se utilizará en distintos contextos; por ello, 

establece, en un primer lugar, un bilingüismo nativo, que consiste en la adquisición de dos o 

más lenguas que se usan indistintamente a la hora de comunicarse. La adquisición de las dos 

lenguas se hace de una forma espontánea desde la infancia. 

Cuando se habla de contacto consecutivo con una segunda lengua, Alarcón (2002: 

129) manifiesta que se debe distinguir entre adquisición de una lengua y aprendizaje de ésta. 

Para la adquisición de una segunda lengua, se debe partir del hecho de que se considera un 

proceso natural e inconsciente bastante similar a la forma en que se adquirió la primera 

lengua. En esta situación, se conocen dos contextos posibles: sumersión e inmersión. 

Alarcón establece que la sumersión (2002: 129-139) se da cuando, por ejemplo, un 

joven inmigrante llega a otro país y adquiere el nuevo idioma de una forma natural; en 

cambio, la inmersión se constituye al asimilar esa segunda lengua en contextos académicos. 

Un ejemplo es el del estudiante que se traslada al país de la lengua que desea aprender con el 

objeto de ejercitar e instruirse en ese idioma a través de la educación y la práctica con los 

hablantes nativos. 
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Por último, esta autora (2002: 130) destaca el aprendizaje de una lengua extranjera, 

que se establece cuando el contacto con una nueva lengua se da través de la instrucción 

formal en un lugar donde no se habla dicha nueva lengua de una forma natural y cotidiana. El 

ejemplo, en esta ocasión, es un español que desea aprender inglés en España y, por ello, asiste 

a clases de este idioma en su propio país. 

3.2.4. Factores que influyen en una situación bilingüe. 

Ortigosa (2010: 6) propone la siguiente clasificación: 

 Factores demográficos que atienden al número de personas que hablan una de las dos 

lenguas que se hablan en un territorio determinado (normalmente, el mayor volumen 

de personas que utilizan una lengua hace que sea, en general, la lengua principal, 

aunque esto no siempre ocurre).  

 Factores socio-políticos, que tienen en cuenta la conexión entre lengua y poder, de 

modo que la lengua estatal del país tiene más fuerza y prestigioso que las lenguas 

locales; también, en corrientes de inmigración, la lengua de estas personas es 

considerada menos prestigiosa. 

 Factores lingüísticos. Se atiende a la distancia lingüística que puede haber entre dos 

lenguas en una situación bilingüe (entre dos lenguas cercanas lingüísticamente, la 

distancia es más corta que dos lenguas que no pertenecen a la misma familia). 

Ortigosa (2010: 6) expone, en este sentido, que la distancia lingüística obstaculiza la 

instrucción y la comprensión de ambos idiomas pero potencia su independencia entre 

sí. 

 Factores culturales, afrontan el fenómeno considerando las lenguas como mecanismos 

de expresión cultural (si, en un territorio, conviven dos lenguas, se sobreentiende que 

cada una de ellas presenta manifestaciones culturales diferentes). 
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3.3. Nuevos tipos de educación. 

Cardarelli (2009: 1) expone que el resultado de las nuevas tecnologías ha dado lugar a 

una necesidad de conocimiento que traspasa la escuela en la nueva sociedad; por todo ello, 

cada día, se potencia más la enseñanza a distancia, las clases virtuales y otros tipos de 

aprendizaje alternativos. Por tanto, el surgimiento de las ciencias aplicadas y su rápida 

imposición en el mundo produce una desconexión entre tecnología y educación, de ahí que la 

enseñanza clásica sea incapaz de absorberlo y surjan nuevos conceptos. A las instituciones, 

en consecuencia, se les presenta el problema de cómo dotar de funcionalidad a los diferentes 

fenómenos sociales y culturales de la sociedad. 

3.3.1. Educación formal, no formal e informal. 

En el glosario del Cedefop,
10

 en 2008, se hallan más de cien definiciones de 

“enseñanza formal”. Partiendo de los informes de Ministerio de Educación, la enseñanza 

formal se define como aquélla que se da en contextos organizados y estructurados. Por regla 

general, siempre se obtiene una acreditación y una certificación o titulación. Cedefop (2008: 

85). 

Por su parte, el manual de Eurostat Classification of Learning Activities (CLA) la 

define como la educación recibida en el sistema escolar y universitario, y en otros centros de 

educación formal. Según Eurostat (2006: 13), se trata, generalmente, de una progresión 

educativa continua a tiempo completo para niños y jóvenes a partir de los 5 y 7 años de edad 

hasta, en algunos casos, 20 ó 25.  

En cambio, la educación no formal se define, a través de Cedefop (2008: 14), como 

una enseñanza derivada de actividades planificadas pero no designadas explícitamente como 

programa de formación (en cuanto a objetivos didácticos, duración o soportes formativos). La 

educación no formal presupone intencionalidad por parte del que aprende y, según Eurostat 

(2006: 13), a su vez, estará tanto adentro como afuera de los centros de enseñanza y abarca a 

personas de todas las edades. Por el contrario, la educación informal,
11

presupone 

intencionalidad aunque esté menos organizada y estructurada y, a su vez, puede incluir, por 

ejemplo, situaciones, actividades de aprendizaje que se producen en el ámbito familiar y 

                                                 
10 Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (o Cedefop) 
11  Educación informal. La guía para la elaboración del plan de inmersión lingüística en inglés para la educación infantil (2012: 6) la define 
como la educación que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurada 

(en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación.  
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laboral y en la vida cotidiana de toda persona sobre la base de una decisión personal, familiar 

o social. 

Cardarelli (2009: 3) considera que la diferencia fundamental entre educación formal y 

no formal es el carácter jurídico ya que, en la primera, se reconocen las titulaciones emitidas 

por los sistemas educativos reglados jurídicamente por el estado. Es la educación que se da en 

colegios, institutos y universidades. No obstante, hoy en día, ésta no es una característica 

pertinente debido a que la educación formal también se imparte a distancia. Por el contrario, 

la educación no formal no está conectada con un marco legal educativo, ofrece, normalmente, 

un aprendizaje no homologado que carece de certificación pero presenta una estructuración 

realizada antes de comenzar el aprendizaje. 

Gómez (2009: 39) opina que la educación formal es la transferencia reflexionada y 

metódica de conocimientos, capacidades y actitudes dentro de un marco reglado, definido y 

estructurado en un tiempo y espacio. En este tipo de educación, el aprendizaje formal es 

intencional desde la perspectiva del alumno. En cambio, en la educación informal, se habla 

de las actividades del trabajo, la familia y el tiempo libre que se realizan diariamente. Este 

tipo de educación no está estructurada (en objetivos didácticos, duración ni soporte). Además, 

las personas no obtienen un título acreditativo. El aprendizaje informal puede ser intencional 

pero, en la mayoría, es fortuito o aleatorio. 

3.3.2. Educación no formal. 

En cuanto a la educación no formal, Herrera Menchén (2006: 1) señala que la 

educación no formal ha ido ganando peso específico dentro de la educación a medida que sus 

prácticas se han ido profesionalizando, desarrollando tanto unos principios teóricos como 

unas estrategias características. 

Luque (1997: 313) comenta que el concepto de “educación no formal” surgió en los 

años sesenta con el deseo de dar respuesta terminológica a una realidad vinculada a las 

demandas de las actividades extraescolares por parte de la sociedad ya que las instituciones 

no eran capaces de abarcarlas. 

Partiendo de Riaño (2009: 31), el término “educación no formal” tiene sus orígenes en 

la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación, celebrada en 

Williamsburg (Virginia, Estados Unidos), en octubre de 1967. En esta Conferencia, Coombs 

(1985: 22-23) analizó en profundidad la crisis por la que, en ese momento, estaban 
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atravesando los sistemas educativos formales convencionales. Dichos sistemas eran incapaces 

de satisfacer la demanda social. En 1968, surge la obra de Coombs: The world Educational 

Crisis: A system Analysis. En esta divulgación, según Riaño (2009: 32), se plantea la 

necesidad de extender la educación a otros caudales formativos ya que la instrucción reglada 

presentaba restricciones. Coombs, entonces, empleará los términos educación no formal e 

informal indistintamente como distensión de la educación formal ya que ésta no es capaz de 

ofrecer todas las demandas necesarias de la sociedad y además, la educación no formal 

supone una reducción de gastos a la comunidad formativa.  

Luque (1997: 314) expone que, en los comienzos, la educación no formal se orientó a 

programas alternativos para jóvenes y adultos que tenían una escolarización escasa o 

deficitaria. Al mismo tiempo, se potenciaban programas que intentaban resolver las carencias 

locales existentes: salud, nutrición, desempleo. A lo largo de estas décadas, estos programas 

han acrecentado su valor e importancia tanto en países industrializados como en vías de 

desarrollo. Sin embargo, el ámbito de la educación no formal se ha ampliado a sectores más 

desarrollados en la medida en que se diseñaron programas de entretenimiento para facilitar el 

reciclaje de trabajadores en distintos estamentos profesionales.  

Trillas (1993: 17) señala que hoy en día, la escuela tiene su peso en nuestra sociedad 

pero no se puede decir que la educación sea monopolio exclusivo de ella puesto que la 

educación formal es sólo un aspecto más dentro de nuestra formación global. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, Coombs y Ahmed son los pioneros a la hora 

de distinguir los tres modelos educativos: 

La educación informal tiene aquí el sentido de un proceso que dura aquí toda 

la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, 

habilidades actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias 

diarias y su relación con el medio ambiente (…). 

La educación formal es, naturalmente, el “sistema educativo” institucionalizado 

cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende 

desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la 

universidad. 

Educación no formal, tal y como se emplea aquí, es toda actividad organizada, 

sistematizada, educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial para 
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facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la 

población, tanto adultos como niños. Coombs y Ahmed, (1975:27). 

La Belle (1980: 44) indica que no se deben entender estos conceptos como entidades 

separadas sino como formas de aprendizaje que pueden convivir conjuntamente y, en 

ocasiones, sin conflicto alguno. Luque (1997: 315) presenta, en un cuadro sinóptico, sus 

principales características:  

Características de la enseñanza de no-formal: 

 

 

 

Objetivos 

Intenta responder a necesidades básicas de aprendizajes. 

Busca la adquisición de habilidades y conocimientos orientados a la 

acción inmediata. 

Puede orientarse al reciclaje profesional. 

Destinatarios Gran diversidad en los destinatarios a partir de demandas y necesidades 

educativas específicas. 

Temporización de     

actividades 

Busca efectos a corto plazo. 

Más flexibilidad en los horarios. 

Espacios de acción Básicamente extraescolar y de ámbito local. 

Mayor diversidad de roles educativos: profesores, técnicos, monitores, 

educadores, etc. 

Tipos de aprendizajes Contenidos básicos: habilidades, destrezas, técnicos. 

Menos estructurados que los programas formales. 

Grados de institucionalización Aunque organizado, no tiene una forma institucionalizada completa e 

informal y está promovido por instituciones económicas, políticas y 

sociales.  
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3.3.3. Enseñanza informal. 

Marenales (1996; 6) comenta que este tipo de educación es la primera que asume el 

ser humano puesto que, en todas las sociedades, hayan sido primitivas o extremadamente 

civilizadas, la primera educación de la mayoría de los niños ha surgido dentro del seno 

familiar debido a que los adultos gestionaban sus tareas económicas y otras tareas sociales y 

los niños participaban de ellas puesto que no se les excluía, se ocupaban de ellos y aprendían 

a formar parte del grupo; no se les impartía una “enseñanza” en el sentido convencional del 

término; por ello, Marenales (1996: 2) considera que la educación informal es aquella que se 

lleva a cabo desde ámbitos cuyo objetivo no es específicamente didáctico o, por lo menos, no 

lo es la intencionalidad de la acción (TV, conferencias, etc.).  

Este tipo de educación no está institucionalizada y, como consecuencia de ello, no 

tiene peso en el ámbito de los currículos de educación vigente. Se caracteriza por no tener 

objetivos definidos y se encuentra diseminada aleatoriamente, en completo desorden, a lo 

largo de la vida y de un modo constante. Además de esto, se le atribuye un contenido 

constituido predominantemente por los medios de comunicación masiva; por consiguiente, 

posee tanta fuerza como la enseñanza formal y no formal. 

3.3.4. Diferencias entre los distintos tipos de educación. 

Colom (2005: 11) afirma que la gran diferencia existente entre estos tipos de 

educación vendría dado por un carácter jurídico ya que la enseñanza formal se inscribe dentro 

de una enseñanza reglada en centros que tutelados por jurídicamente por el estado. Por el 

contrario, la enseñanza no reglada no es una responsabilidad del gobierno en sí. El ejemplo 

de enseñanza no formal expuesto por Colom sería de un curso de postgrado universitario; 

aunque la organización es llevada a cabo por una institución educativa como la universidad, 

el marco legal no procede del ministerio sino de la propia universidad. 

Colom (2005: 11) considera que, aunque el carácter jurídico es la gran diferencia, la 

educación formal y no formal poseen tmbién muchos aspectos en común como el espacial, el 

profesional, la sistematización, etc. Así, el autor estima que, en algunos casos, hay procesos 

educativos mucho más estrictos y sistematizados en la enseñanza no formal que en la 

enseñanza formal. Los ejemplos que se exponen son los casos de las academias que ayudan a 

superar exámenes, los programas de formación de empresas, el aprendizaje de idiomas, etc. 
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3.4. Habitus, guión cognitivo e imagen social. 

3.4.1. La teoría del hábitus de Pierre Bordieu. 

Bordieu (1991:92) define habitus como el sistema de disposiciones duraderas y 

transferibles que funcionan como principios generadores y organizadores de prácticas y 

representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda 

consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos sin 

ser producto de obediencias a reglas. Se considera que el habitus de Bordieu (1972: 178) es el 

conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y 

actúan en él. Estos esquemas están socialmente estructurados ya que han sido conformados a 

lo largo de la historia de cada individuo y suponen la interiorización de la estructura social, 

del campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha conformado como 

tal pero, al mismo tiempo, son estructurantes: son las estructuras a partir de las cuales se 

producen pensamientos, percepciones y acciones del agente. Así, Bordieu (1980: 88-89) 

considera que los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 

existencia producen el habitus, que, como ya se ha expuesto, es el conjunto de disposiciones 

duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes. 

Según Martín Criado (1993: 1033-1056), los sujetos son agentes actuantes dotados de 

un sentido práctico debido a la interiorización de las estructuras, a partir de las cuales el 

grupo social en el que se ha educado produce sus pensamientos y estas prácticas. El habitus 

formará un conjunto de esquemas de percepción (división del mundo en categorías: bello-feo, 

adecuado-inadecuado, bueno-malo). A partir de aquí, se generarán dichas prácticas, las 

elecciones de los agentes sociales; por ello, este autor considera que los individuos no son 

libres en sus selecciones ya que el hábitus de Bordieu no es el principio elegido de todas las 

alternativas ni están simplemente determinados, el habitus es una disposición que da lugar a 

un abanico de usos distintos; por ello, es el factor que va a explicar que los hábitos de los 

sujetos no puedan comprenderse únicamente en referencia a su posición actual en la 

estructura social puesto que ha sido adquirido en la socialización primaria mediante la 

familiarización con unas prácticas y unos espacios que son producidos siguiendo los mismos 

esquemas generativos y en los que se encuentran inscritas las divisiones del mundo social.  

El peso particular de las experiencias primitivas resulta, en efecto, en lo esencial, del 

hecho de que el habitus tiende a asegurar su propia constancia y su propia defensa contra el 
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cambio a través de la selección que opera entre la información nueva, rechazando, en caso de 

exposición fortuita o forzada, las informaciones capaces de poner en cuestión la información 

acumulada y sobre todo desfavoreciendo la exposición a tales informaciones (Bourdieu, 

1980: 102). 

Vázquez (2007: 55) aclara que las prácticas sociales son el resultado de agentes 

sociales que están condicionados pero que también tienen capacidad de acción, de elección y 

de reflexión sobre lo que hacen y por qué lo hacen. Las posiciones sociales son de dos tipos. 

Por un lado, son categorías sociales externas o estructuras objetivas que se refieren a todo 

tipo de condicionamiento que se sitúa fuera del individuo, como son los mercados laborales, 

escolares, de la vivienda; por otro, la estructura de las organizaciones, las políticas que llevan 

a cabo y, por otro, está relacionado con las estructuras sociales incorporadas (hábitus), que se 

refieren a sistemas para operar de una manera determinada más que de otra, es decir, se busca 

que los individuos piensen o perciban más ciertas cosas que otras. Los agentes las van 

incorporando a lo largo de su vida dentro de ciertas condiciones objetivas. Todos estos 

esquemas facilitan los límites de lo que es posible o no. Además, implica que cada agente 

mira al mundo, posee una perspectiva de las cosas, las percibe y evalúa de acuerdo con el 

lugar que ocupa en ese mundo: cada uno de los agentes sociales se compromete en una 

situación determinada y, por ello, actúa y percibe su acción y las de otros a partir de su lugar 

y, en concreto, de su posición en el espacio social. 

3.4.2. Guión cognitivo. 

Muy en consonancia con la idea de hábitus pero partiendo de las consideraciones de 

Martínez Camino. (2012: 40), la mayor parte de nuestras acciones ocurren dentro de unos 

guiones. Siguiendo con la idea, Sperber y Wilson (1986: 39) manifiestan que la mente de 

cada persona vive en un ambiente o Entorno cognitivo que ha construido a partir de las 

representaciones mentales que acepta como verdaderas o como probablemente verdaderas. 

En numerosas ocasiones, Martínez Camino (2012: 40) consideran que, cuando un hecho es 

manifiesto para dos personas, forma el entorno cognitivo compartido. Dentro de los guiones 

cognitivos, se da una gran importancia a la situación puesto que, para Martínez Camino 

(2012: 39), la experiencia de la vida en comunidad no es aleatoria, determinadas cosas 

tienden a suceder en compañía de otras; la mayor parte de nuestras acciones ocurren dentro 

de guiones, por consiguiente, el ser humano organiza la experiencia en estructuras cognitivas 

que reproducen sistemáticamente hechos, sucesos o acciones que se intuyen como 
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reiterativas; por ello, Yus (1997: 112) declara que nuestros mensajes inciden sobre guiones 

cognitivos que reflejan patrones sociales. Enrique del Teso (1998: 21) lo denomina situación, 

que define como un conjunto de conexiones cognitivas que reflejan la estructura diaria de la 

vida en una comunidad y que, al condicionar la accesibilidad de los datos necesarios para 

contextualizarlos, condicionan la interpretación de las entradas del sistema cognitivo. 

3.4.3. La imagen social de Goffman. 

Toda persona vive en un mundo de encuentros sociales. En cada uno de ellos, tiende a 

representar un esquema de actos verbales y no verbales a través de los que manifiesta su 

visión de la situación y, por medio de ella, su evaluación de los participantes, en especial, de 

sí mismo. 

Para Goffman (1967: 3), la imagen es un elemento principal puesto que no hay 

ninguna situación de habla que sea lo suficientemente trivial como para no cada participante 

no se preocupe de la manera en que trata tanto a los demás presentes como a sí mismo. 

Siguiendo con la idea, Goffman (2001: 258) considera que la imagen posee un carácter 

púbico e interpersonal puesto que, cuando un individuo aparece ante otros, proyecta, 

consciente o inconscientemente una imagen o definición de sí mismo. Bernal (2007: 35) 

asegura que, en la medida en que una persona es parte integrante del grupo, hay ciertas 

expectativas puestas sobre ella, por ejemplo, mostrar respeto por sí misma (self respect) y 

exponer consideración hacia los demás, a causa de las expectativas de identificación 

emocional con los otros y los sentimientos que éstos albergan. Goffman (1967: 10). Bernal 

(2007: 35) añade que la unión de las reglas del auto-respeto y de la consideración durante un 

encuentro es el mantenimiento de la imagen propia como la imagen de los participantes. 

Contreras (2005: 26) comenta que Goffman fue el que introdujo el concepto de 

imagen, relacionado con la expresión británica ‘to lose face’, que se puede encontrar también 

en otras culturas y que significa” perder la reputación o el honor”. Según Goffman (1971: 

15), cuando un individuo está en presencia de otros, los interlocutores tratan de conseguir la 

máxima información posible acerca del otro. Esto les proporciona la posibilidad de poder 

definir la situación y el contexto, factores imprescindibles ya que el ser humano “vive por 

inferencia”. Conectado con este aspecto, Goffman (cf.1971: 14) habla de la “expresividad del 

individuo” y distingue entre “la expresión que da y la expresión que emana de él 

(individuo)”. Según Contreras (2005: 27), la primera incluye los símbolos verbales y la 

segunda, los no verbales, es decir, las acciones que los demás interpretan como sintomáticas 
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y que no solo están sujetas al individuo sino también al contexto, y que conducen a que los 

demás adquieran una determinada impresión. Basándose en esto, Goffman le da el nombre 

de: 

[…] fachada (front) a la parte de la actuación del individuo que funciona 

regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir la situación con 

respecto a aquellos que observan dicha actuación. (1971: 34). 

Siguiendo con la explicación de Contreras (2005: 28), dentro de este universo social, 

el individuo intenta mantener una fachada o imagen positiva de él para ser aceptado 

socialmente y, al mismo tiempo, espera de su interlocutor que respete esta imagen como él 

respeta las demás. Para esta clase de comportamiento, Goffman utiliza el concepto de face 

(imagen), que incluye dos aspectos complementarios: el respeto por la imagen de uno mismo 

y la consideración hacia la imagen de otros. Para ello, el hablante trata de mantener durante la 

conversación una imagen de sí mismo a través de estrategias de actuaciones verbales y no 

verbales. Estas maniobras no son siempre llevadas a cabo a través de la consciencia y tienden 

a institucionalizarse dependiendo de la clase de interacción y de la clase social de los actores. 

Es importante que ambos interlocutores acepten estas estrategias de comportamiento debido a 

que poseen un efecto estabilizador puesto que evitan o minimizan los efectos negativos que 

pueden desequilibrar la situación y, con ello, la conversación. Goffman describe dos clases de 

técnicas para evitar los efectos negativos: los procesos evasivos, donde se evitan las 

situaciones embarazosas o se intentan minimizar o presentar de forma indirecta, y los 

procesos correctivos, en los que se adopta un comportamiento ritual para compensar el daño 

producido para la imagen (cf. Goffman, 1986: 25).  
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3.5. El concepto de Entorno Lingüístico. 

El entorno es el lugar de construcción de los conocimientos y las construcciones de 

socialización que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. 

La lengua es el elemento esencial para la estancia o integración en una sociedad: 

cuando se domina, se posibilita la comunicación con el entorno social; si se desconoce y se 

ignoran los códigos culturales que enmarcan la vida, la integración no se puede llevar a cabo. 

Comprender el contexto cultural de comunicación es fundamental para descodificar con 

acierto un mensaje pero ¿cómo se hace?, ¿cómo se aprende la lengua y su cultura? En este 

trabajo, se intentarán investigar los diferentes entornos que existen y las consecuencias que se 

derivan de cada uno de ellos con arreglo al aprendizaje del español como L2. 

3.5.1. El concepto de lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera. 

En el Capítulo 2, en el epígrafe 2.2.2, se aludió, someramente, a estos términos pero, 

antes de analizar los contextos educativos, en la enseñanza ELE, es necesario clarificarlos, de 

nuevo. Para ello, se partirá del Centro Virtual Cervantes, en el que se define la lengua 

materna como la primera lengua que aprende un ser humano en su infancia y que, 

normalmente, suele ser su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Con el 

mismo sentido también se emplea lengua nativa y, con menor frecuencia, la lengua natal.  

Por otro lado, Muñoz (2002: 112-113) considera que la diferencia fundamental entre 

segunda lengua /lengua extranjera es que, en el primer caso, se trata de una lengua hablada 

en la comunidad en que se vive aunque no sea la lengua materna del aprendiz mientras que, 

en el segundo, la lengua no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz y se 

aprende en contextos institucionales.  

3.5.2. Entorno Lingüístico Natural, Entorno Lingüístico Formal y Entorno Lingüístico 

Mixto. 

Para Manga (2006), el entorno es lugar de construcción de los conocimientos y las 

condiciones de socialización que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua extranjera, por consiguiente, el contexto formal y natural son los entornos en los que 

se desarrollan las actividades de adquisición de la LE. Cada uno de ellos posee sus 

características pero algunos investigadores consideran necesario tener en cuenta las dos 

entidades para conseguir un buen dominio de la lengua extranjera. Además, varios sistemas 
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educativos y centros de formación de docentes son partidarios de las dos formas de 

adquisición y enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera. 

3.5.2.1. El Entorno Lingüístico Natural. 

Partiendo de Muñoz, el contexto natural tiene bastante conexión con el contexto de la 

adquisición de una LM puesto que, según Cenoz y Perales, en el contexto natural, la 

adquisición se produce en la interacción entre los aprendices de L2 y la observación de la 

interacción entre hablantes de L2 en diferentes contextos sociales. Manga (2006) expone que 

este tipo de entorno lingüístico carece de docente que sea el responsable de organizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, los aprendices tienen la necesidad de 

aprender el idioma debido a las necesidades comunicativas puesto que deben vivir en un 

entorno lingüístico diferente a su lengua materna. Moreno (2004: 2) también comenta que, en 

estas circunstancias, el hablante vive en una comunidad donde se habla la lengua objeto (LO) 

que desea aprender; por ello, le resultará fácil poder interactuar, oralmente o de forma escrita, 

con personas nativas. Para adquirir esa nueva lengua, Manga comenta que parten, 

normalmente, de su LM y efectúan una transmisión de esas estructuras a la lengua meta; en la 

mayoría de los casos, realizan una generalización de las reglas gramaticales. Siguiendo con 

Manga, en este entorno, es de gran importancia el input puesto que, dependiendo de lo que 

oyen y de su patrimonio lingüístico, construyen sus propias estructuras, lo cual les ayudará a 

poder expresar sus pensamientos e ideas; posteriormente, harán uso de esas estructuras, que 

han retenido y memorizado, y las emplearán en otros contextos comunicativos. Littlewood 

(1992: 70) constata que se deben establecer tres requisitos para poder definir el aprendizaje 

en un Entorno Lingüístico Natural; en un primer lugar, al no recibir instrucción, no se realiza 

una dosificación lingüística ya que los aprendices encuentran ejemplos naturales en la calle. 

Por otra parte, no se precisa realizar un ejercicio de práctica cada vez que se introduce un 

elemento lingüístico ya que, al estar expuesto a la nueva lengua, la competencia comunicativa 

se efectúa través de un proceso interior de lo que se le está mostrando. Por último, no se 

procede a la corrección con que los aprendices se pronuncian. 

No se puede olvidar que la adquisición de una LE en un entorno natural supone un 

beneficio con respecto a la competencia comunicativa: la sub- competencia sociocultural, 

debido a que el nuevo hablante se encuentra en unión directa con la cultura meta.  

Juan-Garau (2008:5) considera que la estancia en un país donde se habla la lengua 

meta impulsa la interacción entre el aprendiz y los hablantes nativos en situaciones reales. El 
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estudiante contará con un input de calidad en contraste con el input de escasa calidad que 

encuentra en la instrucción formal ya que, en el aprendizaje formal, la enseñanza se orienta 

más a la competencia gramatical que a la oral. Las investigaciones entre el aprendizaje 

natural y formal no son concluyentes pero este autor (2008: 6) destaca el desarrollo de la 

fluidez en el Entorno Natural, así como la corrección, la complejidad y la pronunciación. Las 

destrezas relacionadas con la escritura, la gramática y el vocabulario no han sido tan 

investigadas. 

3.5.3. El Entorno Lingüístico Formal. 

Manga (2006) considera que el entorno formal es el ámbito institucional donde se 

efectúan las actividades de enseñanza-aprendizaje de una LE. En este entorno, Manga expone 

que se dan lugar conversaciones exolingues. Para Nussbaum:  

Una interacción será exolingüe cuando uno de los hablantes domina poco el 

código lingüístico que está utilizando, y por lo tanto, los participantes tendrán 

que recurrir a diversas estrategias para comprender lo que se cuenta y hacerse 

entender. Una conversación unilingüe-exolingüe es la que mantienen un nativo 

y un no nativo o un profesor y los alumnos en una clase de lengua extranjera en 

la que solo se use la lengua meta. (2001: 143) 

El ejemplo que expone Manga (2006) para ilustrar este término podría ser la 

conversación entre un nativo o un profesor con un estudiante que desea aprender un idioma 

en un contexto donde sólo se emplea la lengua meta. Aunque la interlocución podría darse 

con una persona del país, en la mayoría de los casos, este tipo de conversación se efectuaría 

entre docentes y discentes; por consiguiente, en este contexto formal, Litlewood (1992) 

refleja que la imagen del profesor es fundamental:  

Para empezar, en el aprendizaje de las lengua, en este tipo de contexto, hay 

“algunas técnicas objetivo” que existen independientemente del estudiante y 

que tienen que ser adquiridas: estructuras, recordar vocabulario, encontrar 

formas de expresar funciones comunicativas, etc. El profesor aísla estos 

objetivos para los estudiantes y con frecuencia, los explica. Los estudiantes los 

practican en la forma que el profesor prescribe. Y la expresión se evalúa según 

una serie de criterios externos relativos a la precisión o a la conveniencia. 

(1992: 51) 
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Para Manga (2006), la labor del docente para la obtención del éxito en la adquisición 

de una lengua extranjera es fundamental puesto que él será el responsable de elegir y 

programar los contenidos acordes al nivel del alumnado. Santos Gargallo (1999: 30) define el 

proceso de enseñanza en este tipo de entorno como conjunto de decisiones que se toman, en 

relación con un contexto docente concreto, a la hora de determinar los objetivos de 

aprendizaje, el conjunto de contenidos que son pertinentes en función de los objetivos 

previamente establecidos, los procedimientos que se emplearán para desarrollar los 

contenidos y asegurar el logro de los objetivos, los materiales que concretarán los tres 

elementos mencionados y que serán instrumento fundamental para llevar a cabo la evaluación 

de la competencia comunicativa. 

Se destaca la importancia del input en un contexto formal ya que las creaciones 

lingüísticas de los estudiantes se subyugan al filtro de la observación y al control del profesor 

con el objeto de favorecer sus reproducciones de la LE. Asimismo, no se deben olvidar los 

soportes didácticos que favorecen y ayudan al alumno en el aula. Guillén y Castro (1998) 

afirman: 

Que materiales “tradicionales”, que incluyen aquellos usados de “siempre” 

como son los libros de texto, la pizarra, los mapas...materiales “técnicos” que, 

según varias generaciones o décadas, incluyen todos aquellos que superan al 

material tradicional con el recurso a: medios audiovisuales, máquinas de 

enseñar, ordenadores, telemática. (1998: 95) 

Después de haber efectuado este análisis, Manga (2006) considera que el aprendizaje 

formal presenta limitaciones fundamentalmente en lo que respecta a la expresión oral y en la 

competencia sociocultural pues muestra carencias en la fluidez expresiva y en una 

comunicación real pero, hoy en día, se ha mejorado y evolucionado considerablemente en el 

campo de la enseñanza de LE. Littlewood (1992: 53) expone que la tendencia dominante en 

la actualidad se basa en centrarse más en los significados que en las formas. Esta tendencia ha 

sido reforzada por el creciente interés en el otro modelo de aprendizaje de lenguas: la 

adquisición natural. 

Otra de las formas de mejorar el uso de la lengua meta en situaciones reales en 

contexto formal son las estrategias sociales, que, según Nussbaum (2001: 143), se refieren a 

las actividades que utilizan los alumnos para intentar aumentar el tiempo de contacto con la 
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LE (conversar en lengua extranjera con el docente o con otros alumnos, realizar actividades 

como ver películas o programas de TV; leer; escuchar canciones, etc.). 

Por último, Juan-Garau (2008: 3) establece que el entorno formal acelera el 

aprendizaje de una L2. Las afirmaciones de esta autora se basan en Doughty y Varela (1998) 

que experimentaron con un grupo de estudiantes a los que se les instruyo sobre las oraciones 

subordinadas de relativo. Las conclusiones a las que llegaron fue que esos estudiantes 

asimilaron las reglas de uso mucho más rápido que aquéllos que estaban recibiendo un input 

con muchos ejemplos de esas estructuras pero sin tener instrucción formal. Por otra parte, 

Juan-Garau (2008: 3), basándose en Pieneman (1989), manifiesta que la enseñanza de LE 

agiliza el aprendizaje pero no altera los estadios naturales de desarrollo. 

3.5.4. Entorno Lingüístico Mixto. 

Este tercer tipo de entorno está a caballo entre los dos anteriores. Manga (2006) 

considera que los dos primeros entornos, que se han analizado más arriba, gozan de 

elementos positivos y también, negativos; por ello, hay investigadores que abogan por una 

postura intermedia. En esta línea, Muñoz (2000: 110) considera que, en esa posición 

intermedia, se encuentran los contextos mixtos, que se definen a través de un contexto de 

adquisición natural en la comunidad donde se habla esa L2, es decir, que parten de un 

Entorno Lingüístico Natural en la comunidad en la que se habla la L2 y se complementa con 

un Entorno Lingüístico Formal en una institución. Moreno (2000: 2) expone que, en este tipo 

de contexto, el aprendiz vive en el país de la lengua objeto (LO); por consiguiente, está en 

contacto permanente con esa lengua y, al mismo tiempo, acude a clases para acelerar el 

aprendizaje. Siguiendo con esta idea, en esta situación, se puede ajustar el término de 

segundas lenguas, definiéndose como aquéllas en las que el aprendiz está en contacto con la 

L2 cuando la estudia; por lo tanto, necesita manejarlas con fines comunicativos de otro tipo. 

3.5.4.1. El Entorno Lingüístico Mixto: las estancias. 

Cuando se habla de un Entorno Lingüístico Mixto, Cenoz y Perales, en Muñoz (2000: 

110), hacen mención al aprendizaje de una lengua extranjera en un contexto de adquisición 

natural en la comunidad donde se habla la L2, que se complementa a través de un programa 

académico a través de estancias a corto o medio plazo en el país de la lengua meta. 

Según Erk (2012:1), las estancias en el extranjero favorecen la comunicación real con 

gente nativa y, además, es una forma muy eficaz de asimilar o mejorar un idioma. Para 
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Younes y Asay (2003: 141), el mundo se transforma en una “universidad” y los viajeros 

pueden comenzar a “contextualizar los eventos mundiales”. Siguiendo con las ideas de Erk, 

este tipo de estancias requiere que la gente que las realiza se zambulla en la nueva cultura y 

sea capaz de adquirir todos los posibles detalles y matices de la lengua.  

Aunque estas primeras manifestaciones son muy positivas, no todos los 

investigadores son tan optimistas al respecto; así, Erk (2012: 1) considera que, para algunas 

personas, resulta un beneficio y un rotundo éxito mientras que, basándose en Isabelli- García 

(2004), para otros, puede resultar un auténtico fracaso. 

Pérez-Vidal (2009: 51) considera que, para la mayoría, una estancia en el extranjero 

tiende a ser provechoso desde un punto de vista vital y, a su vez, en el aprendizaje de una 

lengua, pero los beneficios no se establecen en todos los campos ni en cualquier circunstancia 

ni para todos los individuos por igual. En ocasiones, también pueden ser negativos.  

Desde el punto de vista lingüístico, esta autora (2009: 51) admite que la estancia avala 

un aprendizaje informal ya que, en todo momento, se habla la lengua meta, incluso sin recibir 

instrucción. Dentro del ámbito cognitivo, se destaca un mayor rendimiento debido a que los 

procesos mentales se efectúan en un contexto de interacción social completa; por lo tanto, 

resultará más fácil contextualizar el aprendizaje en situaciones de la vida real cotidiana y, a su 

vez, practicar estructuras reiteradamente. También, se comprenderán reglas de las que antes 

sólo eran conscientes de su existencia y, por último, se asimilará vocabulario fuera de 

contexto. 

Por último es reseñable que, desde el punto de vista psico-sociológico, según Regan 

(1998: 1), surge una circunstancia única por parte del aprendiz como es el deseo de 

identificarse con los hablantes nativos; por ello, su atención estará dividida en aprender y, al 

mismo tiempo, en comunicarse. 

3.5.4.2. Características y modalidades de una estancia. 

Pérez-Vidal (2009: 52) establece los siguientes factores subdivididos en dos grupos; 

por un lado: 

 Filosofía del programa. 

 Preparación de la estancia. 

 Temporización de la estancia. 
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 El componente de la instrucción. 

 El trabajo asignado desde la universidad de origen. 

 El trabajo a la vuelta de la estancia. 

 Evaluación de los beneficios. 

Y, por otro lado:  

 Nivel de competencia lingüística inicial. 

 Grado de contacto con los hablantes de la lengua meta y el uso real de ésta. 

 Diferencias individuales: edad, género, motivación y personalidad. 

En el primer subgrupo, se encuentran las características del programa; en cambio, en 

el segundo, se habla de los rasgos individuales.  

En lo que respecta a la preparación de la estancia, se trata de poder facilitar los 

mecanismos que faciliten su éxito. En este caso, se ofrecerá toda la información y 

herramientas tanto culturales como formales del aprendizaje, de los objetivos individuales de 

un aprendizaje, de la importancia de la implicación personal y los sentimientos de autoestima 

que se pueden generar en una situación ajena al aprendiz. Todo ello se irá preparando en 

tutorías de preparación al viaje. 

En cuanto a la temporización de la estancia, según Pérez-Vidal (2009: 53), ésta suele 

ser de tres a doce meses. Normalmente, en este tiempo, hay un tiempo de instrucción formal 

que es variado. El componente de la instrucción y el trabajo asignado siempre depende de la 

institución de origen. 

En lo referente al trabajo de vuelta, se le da un gran valor. Por último, según esta 

autora (2009: 53) la evaluación de los beneficios, a veces, no se lleva a cabo pero, en otras 

ocasiones, las instituciones ofrecen fórmulas al respecto, como por ejemplo, el proyecto de 

investigación SALA
12

 que mide la estancia de la Licenciatura e Interpretación de una 

universidad.  

                                                 
12 Objetivos del proyecto SALA: Acquisición de lenguas en Estancias en el extranjero (ES), Instrucción Formal (IF) y Enfoque Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras (EICLE). 
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En el segundo apartado, esta misma autora (2009: 53) manifiesta que, en cualquier 

caso, las características del programa y las del propio aprendiz serán las responsables de 

determinar el mayor o menor éxito de la estancia. 

3.5.4.3. El impacto que produce la estancia. 

Los estudios que existen sobre estancias en el extranjero son escasos y, en muchas 

ocasiones, contradictorios. 

Pérez-Vidal (2009:54) constata que dichos estudios se centran en cuatro aspectos: el 

nivel de competencia previo a la estancia, el contexto de adquisición y grado de contacto con 

hablantes nativos, las diferencias individuales y los beneficios en la habilidad lingüística de 

los aprendices. 

Dentro del nivel de competencia, Pérez-Vidal (2007) afirma que los beneficios de una 

estancia a corto plazo son más palpables en niveles bajos, con o sin instrucción formal, tanto 

en la competencia lingüística como sociolingüística. Se puede asegurar que, según Pérez-

Vidal (2009: 54), después de esta estancia, el nivel de competencia es similar al de una 

persona que cursa un nivel avanzado. Esta misma autora asegura que (2009: 54) las áreas de 

competencia lingüística más estudiadas han sido la fluidez oral y el vocabulario. Así, 

constatando los estudios de Seglowitz et al. (2004), Duffon (2006) y Beattie (2007), esta 

autora et al. explica que, en una estancia, hay una mejora significativa en la fluidez, la 

corrección y la comprensión oral pero ésta no es tan grande a nivel escrito. Siguiendo con las 

ideas de Pérez-Vidal, se expone que Segalowitz et al. (2004: 13), después de comparar 

estudiantes que sólo recibían instrucción en el país de origen con los que realizaban una 

estancia en España, llega a la conclusión de que los alumnos que se encontraban en el país de 

la lengua objeto mostraban una mayor competencia oral y algunos aspectos de fluidez oral. 

Sin embargo, consideran que esto puede derivarse del hecho de que pasaban más tiempo 

fuera del aula usando el español. Además, Muñoz Hernández (2005: 11-12), en Lafford 

(1995), comparó un grupo de estudiantes que habían vivido en España y México con otros 

que habían permanecido en su país. El estudio también mostraba que los aprendices que 

habían tenido una estancia en el extranjero poseían un repertorio mucho más amplio de 

estrategias para llevar a cabo una situación comunicativa. Martínez Arbeláiz y Pereira 

(2008:140), basándose en Freed (1998), concluyó que los estudiantes que habían 

experimentado una estancia en el extranjero hablaban con más confianza, más habilidad, más 

rápido, con menos pausas entrecortadas y reformulaciones para comunicar ideas complejas y 
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abstractas. Erk (2009: 9) también cree que el habla y la fluidez son los mejores logros 

lingüísticos en una estancia en el extranjero. Martínez Arbeláiz (2004: 116), en su artículo, 

destaca las investigaciones de Isabelli-García (2003), en las que analiza la evolución de la 

interlengua de tres estudiantes norteamericanos que realizaron una estancia en Buenos Aires. 

Isabelli-García formaliza entrevistas orales informales a estos alumnos y llega a la conclusión 

de que aumentan el número de palabras y disminuyen el número de pausas y las veces que 

cometen errores. Martínez Arbeláiz (2004: 117) hace referencia a Studies in Second 

Language Acquisition, de Freed (1995). En este artículo, Freed compara la competencia 

lingüística oral en francés a quince estudiantes de habla inglesa de una universidad 

norteamericana con otros quince alumnos que habían estudiado dicha lengua en Francia. En 

el artículo, Freed (1995: 141) explica que los estudiantes que viven y estudian en el 

extranjero encuentran más fácil hablar que los aprendices que aprenden el idioma en su 

propio país.  

Martínez Arbelaiz y Pereira (2008: 140) también aportan las investigaciones de 

Segalowitz y Freed (2004), en las que se analizaban los resultados de dos grupos de 

estudiantes de Estados Unidos. En este estudio, uno de los grupos realizó una estancia en 

España, mientras que el segundo efectuó su aprendizaje en una universidad norteamericana. 

Segalowitz y Freed percibieron que el primer grupo había ejecutado un mayor progreso en la 

producción oral que los que se habían quedado en su país. 

Basándose en Milton y Meara (1995), Pérez-Vidal (2009:54) muestra que el 

vocabulario y las habilidades pragmáticas y sociolingüísticas son las más significativas. 

Dentro del contenido léxico, Erk ((2013:8) expone que, apoyándose en Collentine (2009) y 

Lafford y Collentine (2006), las personas que están en el extranjero escuchan más palabras. 

Asimismo, sostiene que se adquiere un mayor número de vocablos. Además, los estudiantes 

que alargan su estancia más de seis meses y, en niveles más altos, son capaces de efectuar 

unas asociaciones más fuertes con palabras; esto no ocurre en el nivel medio puesto que, en 

estos casos, se limitan a tener una mejora en vocabulario y en habilidades pragmáticas y 

sociolingüistícas. Con respecto a la fonética, Pérez Vidal (2009: 54), basándose en (Mora 

2008) sobre el proyecto SALA expone que se muestra una  mayor mejora en la percepción 

que en la producción. En la misma línea, Erk (2009: 8) comenta que, en una estancia en el 

extranjero, se mejora la pronunciación, idea que ratifican Landgord y Collentine (2006), en lo 

que respecta a la pronunciación de las vocales. Con respecto al grado de contacto en un 

contexto de adquisición, Pérez- Vidal y Juan-Garau (2007:4) constatan que la estancia 
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favorece la interacción social de tipo oral fuera de la clase en los grupos más bajos, mientras 

que los grupos con nivel más alto optimizan sus competencias a través de actividades 

formales que proporcionan una exposición a la lengua a través de medios de comunicación. 

En cuanto al grado de contacto con los nativos fuera del aula, Regan (1998:5) 

comenta que este tema está relacionado con el nivel de adquisición sociolingüística y 

sociocultural y que, en muchas ocasiones, la limitación para entrar en dicho contacto con 

personas nativas puede venir ocasionada por el hecho de que los estudiantes viven en 

residencias o en pisos compartidos con hablantes no nativos durante la estancia; por ello, 

Pérez-Vidal, apoyándose en Milton y Meara, proponen diferentes clases de viviendas 

dependiendo del grado de contacto que tengan. Erk (2012: 9) comenta, al respecto, que la 

utilización de redes sociales con nativos incrementa la competencia lingüística. Por el 

contrario, un uso de dichas redes con hablantes anglosajones no favorece los beneficios 

conseguidos con las personas nativas. Además, la estancia en el extranjero genera un lenguaje 

más fluido y con menos pausas que el que se adquiriría en el país de origen.  

Erk (2012: 9) destaca que un estudio comparativo entre la estancia en el extranjero y 

entre la adquisición de una lengua en el país, muestra que, en dicha estancia, se consigue un 

mayor desarrollo de la capacidad narrativa. Por el contrario, después de un análisis del tipo de 

contacto con la lengua meta, Erk expone que Freed, Segalowitz y Dewey (2004) llegan a la 

conclusión de que, en contextos de instrucción formal en el país de origen y en cursos de 

inmersión, se obtienen mejores resultados.  

En lo referente a las características individuales, se postula que hay una estrecha 

relación entre la aptitud y las destrezas académicas efectuadas en el propio país; en cambio, 

no se presenta esa correlación en la estancia. Pérez-Vidal, Juan-Garau y Mora (2007: 5) 

postulan que una motivación integradora favorece el número de posibilidades de contactos e 

interacción formal. Las circunstancias desfavorables de un entorno hacen que la influencia de 

las variables individuales sea mayor. Por último, Segalowitz et al. (2004) evidenciaron que 

las mayores mejoras a nivel de competencia oral procedían de aquellas personas que 

registraban una mejor habilidad para reconocer palabras en lengua extranjera, o sea, tenían un 

nivel cognitivo más elevado en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

En cuanto a adquisición de la gramática, Erk (2012: 9) expone que, en un primer 

momento, ningún estudio constató ventajas gramaticales en una estancia en el extranjero. 

Posteriormente, Erk (2012: 10), apoyándose en los datos de Isabelli- Garcia y Nishida (2005), 
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comenta que alumnos que habían participado en una estancia en otro país habían hecho 

progresos en el uso del subjuntivo. Esta autora, tomando las notas de Collentine (2009), 

añade que, después de cuatro meses, comienza a surgir una especie de gramática intuitiva y 

analítica que no es posible poderla procesar en personas que estudian un idioma en una 

instrucción formal. Además, se añade que, aunque, en un aprendizaje formal, se adquiera más 

gramática, Collentine y landford (2006) consideran que, en una estancia en el extranjero, se 

aprenden más formas gramaticales para expresar una idea; en cambio, en el país de origen, 

hay una tendencia a utilizar construcciones con un mínimo de estructuras fijas. Por último, en 

este apartado, observan que, en un Entorno Lingüístico Mixto, los estudiantes son capaces de 

realizar inversiones de sujeto/verbo, suprimen más los sujetos, usan mejor los pronombres 

átonos y las conjugaciones verbales. 

Martínez Alberlaiz (2004: 118) estudia el aspecto gramatical entre la estancia en el 

propio país y en el extranjero. Apoyándose en aspectos formales como la elección de ser y 

estar, la corrección de los verbos en presente, la modificación y elección del indicativo o 

subjuntivo, esta autora (2004: 118) toma los datos de Collentine y llega a la conclusión de 

que no había un nivel más alto de perfección entre los estudiantes que estudiaron en Estados 

Unidos y aquéllos que estudiaron en el extranjero. Collentine afirma al respecto:  

It is likely that the S [tudy] A[broad] group was able to generate more 

subordinate clauses at the expenses of the (lexical) accuracy of the conjunctions 

heading the subordinate clauses produced. Collentine, (2004: 240). 

Siguiendo con la idea, Erk (2012: 10) expone que, aunque los alumnos que se quedan 

en su país pueden alcanzar a un nivel más avanzado en la gramática, el estudio en el 

extranjero puede fomentar mayor variación gramatical. Los estudiantes allí aprenden varias 

maneras gramaticales de transmitir un mensaje mientras que los que aprenden en su país natal 

tienden a usar un mínimo de construcciones fijas (Colletine 2009; Lafford y Collentine 2006). 

Lafford y Collentine (2006) afirman que los aprendices de estudio en el extranjero hacen más 

inversiones de sujeto/verbo, omiten más los sujetos y usan con más precisión los clíticos y 

conjugaciones verbales en español. En cuanto al avance gramatical en las estancias, Martínez 

Alberláiz (2008: 140) expone que los estudiantes de tercer año que realizaron un año en otro 

país tuvieron un mayor progreso con respecto a la subordinación que aquéllos que no llevaron 

a cabo su estancia fuera de sus fronteras. Sin embargo, en niveles avanzados, Pérez-Vidal 
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(2009) en Milton y Meara (1995) opinan que la instrucción formal es la pauta para una buena 

progresión.  

En cuanto a la expresión escrita, Isabelli-García (2004: 20-25) considera que no hay 

una mayor evolución si se coteja estudiantes en estancias con los que permanecieron en su 

propio país. La explicación que propone es que no existe la necesidad de escribir mucho en 

una estancia en el extranjero. Sin embargo, esta autora (2004) afirma que los aprendices 

manipulan un mayor léxico en la estancia. Además, a través de un estudio realizado, los 

alumnos que estudian en el extranjero son capaces de realizar narraciones, hipótesis y 

plantear conclusiones con una mayor precisión.  

Con respecto a la pragmática, Erk (2012: 11) reconoce que, en este apartado, también 

se alcanzan grandes logros en el extranjero. Basándose en Shiveley (2008), esta autora 

comenta que, en este tipo de programas, se emplearon con más frecuencia expresiones más 

ajustadas relativas a las peticiones, disculpas y negaciones. El ejemplo que se nos expone es 

la expresión: “Lo siento”, que se empleaba con más frecuencia al principio pero, al final de la 

estancia, utilizaban: “perdóneme”, discúlpeme”, “qué pena”. Aunque se aprecian los éxitos 

pragmáticos, Erk (2013: 11) opina que el estudio es escaso y se deberían efectuar más 

investigaciones en este campo.  

3.5.4.4. Los programas internacionales. Características de los programas de 

estudios en el extranjero. 

De entre todos, dos destacan claramente: el programa Erasmus y los intercambios 

norteamericanos. 

3.5.4.4.1. Programa Erasmus. 

Partiendo de Cesarini (2011: 6), la primera piedra de este proyecto data de 1987, 

fecha en la que se organiza a través de la Decisión del consejo por la que se adopta el 

programa de “Acción Comunitaria en materia de Movilidad de los Estudiantes 

(87/327/CEE)”, que da lugar al acrónimo European Community Action Scheme for the 

Mobiltity of University Students. Según Cesarini (2011: 7), el nombre empleado para este 

programa se inspira en el filósofo y humanista Erasmo de Rotterdam, que se distinguió por su 

espíritu europeo y aventurero y por pasar largas temporadas en diferentes países de Europa. 

Este autor (2011: 7) muestra los objetivos del mismo en el artículo 2 del citado documento 

que hemos mencionado anteriormente: 
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 Conseguir un aumento importante del número de estudiantes de universidad [...] que 

cursen estudios integrados en otro estado miembro, de forma que la Comunidad 

pueda disponer de personal con una experiencia directa de la vida económica y social 

de otros estados miembros, sin dejar de garantizar la igualdad de oportunidades entre 

los estudiantes de uno y otro sexo que se beneficien de esta movilidad; 

 Promover una amplia e intensa cooperación entre las universidades de todos los 

estados miembros. 

 Movilizar todo el potencial intelectual de las universidades de la comunidad mediante 

una mayor movilidad del personal docente, que permita mejorar, de esta forma, la 

calidad de la enseñanza y de la formación dispensadas por las universidades para 

garantizar la competitividad de la comunidad en el mercado mundial; 

 Reforzar las relaciones entre los ciudadanos de los diferentes estados miembros para 

consolidar el concepto de una “Europa de los Ciudadanos”. 

 Disponer de titulados que tengan una experiencia directa de cooperación 

intracomunitaria y crear, de esta forma, una base a partir de la cual pueda 

desarrollarse, a nivel comunitario, una cooperación intensa en materia económica y 

social. 
13

 

Uno de los objetivos fundamentales era despertar el sentimiento de ciudadanía 

europea y una forma de llevarlo a cabo consistía en articularlo a través de estudiantes 

universitarios que hubieran tenido una experiencia directa con los estudios y modo de vida de 

otros estados miembros (11 de la Decisión 87/327/CEE). Con los años, se amplió a través del 

programa Sócrates, que fomentaba la movilidad en cualquier etapa de la educación. 

Desde esas fechas hasta nuestros días, los responsables educativos en Europa se han 

ocupado de proyectos más amplios como el Espacio Europeo de Educación Superior (EES), 

poniendo los cimientos para la Declaración de Bolonia. En estos proyectos, los expertos han 

dirigido sus esfuerzos hacia la creación de un espacio europeo en el que la enseñanza sea 

acorde a los preceptos de calidad, diversidad y competitividad. No se debe obviar que, con el 

fin de establecer ese legítimo espacio europeo, fue necesario llegar a un consenso con el fin 

                                                 
13 El texto completo de la Decisión, en su versión española, puede consultarse en la página: http://eurlex. 

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987D0327:ES:HTML. 
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de que los grados emitidos por cada estado fueran fácilmente equiparables y reconocibles en 

todos ellos. Al mismo tiempo, se intentaba impulsar la movilidad de estudiantes y profesores. 

Hoy en día, según Cesarini (2011: 8), el programa está dentro de uno más amplio que 

recibe el nombre de Lifelong Learning Programme (LLP), que se estableció con la Decisión 

nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de noviembre de 2006 para cubrir un 

curso de siete meses. Este nuevo programa sustituye al antiguo Sócrates y Leonardo y 

pretende favorecer el desarrollo de la sociedad a través del aprendizaje permanente, el 

crecimiento económico sostenible, la contratación de puestos de trabajos y la cohesión social 

en una Europa donde se garantiza la protección el medio ambiente en beneficio de las nuevas 

generaciones. Se pretende impulsar el intercambio y la movilidad entre los sistemas de 

educación de modo que se convierta en referencia de calidad mundial (artículo 1, apartado 2 

de la Decisión n°1720/2006/CE). 

Este objetivo general se sintetiza en diversos objetivos específicos, entre los cuales se 

destacan los siguientes (artículo 1, apartado 3 de la Decisión n°1720/2006/CE): 

 apoyar la realización de un espacio europeo del aprendizaje permanente; 

 promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad lingüística; 

 reforzar la capacidad del aprendizaje permanente para crear un sentimiento de 

ciudadanía europea, basado en la comprensión y en el respeto de los derechos 

humanos y de la democracia, y fomenta la tolerancia y el respeto hacia otros pueblos 

y otras culturas. 

Con todo esto, se va creando un espacio europeo común en el que se defienden las 

lenguas y las culturas de todos los países. Además, según este autor, se va implementando la 

idea de que los estudiantes que deseen participar en estas estancias deben realizar cursos de 

preparación del idioma antes de llegar al destino académico o de trabajo (artículo 2, apartados 

15-16 de la Decisión n°1720/2006/CE). 

Según Cesarini (2011: 10), el punto más llamativo de este programa es el que está 

relacionado con la movilidad, que abarca diferentes posibilidades: estudiantes, docentes, 

auxiliar-administrativo, acciones específicas para la organización de la movilidad de aquéllos 

que desean llevarla a cabo, los programas intensivos. Con respecto al tiempo de la estancia 

del alumnado, los estudios que realizan serán de tres a nueves meses y estos discentes están 
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exentos de pagar las tasas académicas. Además, la universidad de origen les reconocerá a los 

alumnos los estudios cursados a través del European Credit Transfer System
14

. Para 

beneficiarse de una beca, las dos universidades que llevan a cabo el intercambio deben contar 

con una Carta Universitaria Erasmus.
15

 

Para una estancia Erasmus, es necesario que la universidad de origen y la universidad 

de acogida hayan establecido un acuerdo interinstitucional. Después de haber sido 

seleccionado por su universidad, el estudiante formalizará un acuerdo o documento de 

estudio (learning agreement) en el que explicará el programa de las materias que efectuará en 

el nuevo país. Una vez finalizada la estancia, basándonos en Cesarini (2011: 11), la 

universidad de acogida presentará un informe (transcript of records)
16

 con el certificado de 

notas obtenidas. Aunque los resultados académicos son muy importantes, el objetivo último 

de estos programas no es la certificación de unas notas en otro país; Aguaded y Pozo (2009: 

316) subraya que lo verdaderamente importante es que se ha dado el aprendizaje de una 

lengua en un contexto real. Como la estancia Erasmus favorece la adquisición de la lengua 

extranjera, de su cultura y de valores éticos, esto ayudará a la construcción de la Europa 

multilingüe y multicultural. 

Dentro de la Unión Europea, Ganfornina (2006: 20) expone que el español, dentro de 

los límites de Europa, es obvio que no podría competir con los idiomas de las tres potencias 

europeas, es decir, el alemán, el inglés y el francés, pero es la única lengua europea que 

interesa verdaderamente en Estados Unidos y en Brasil. 

3.5.4.4.2. Los programas norteamericanos. 

Opla (2006: 26) comenta que, hoy en día, el español se ha convertido en la segunda 

lengua más hablada en Estados Unidos. El motivo de este auge viene dado por el hecho de 

que la población hispana se ha incrementado en las últimas décadas exponencialmente.  

Asimismo, esta lengua ya no se habla exclusivamente en el seno familiar sino que 

también está presente en el comercio, los servicios públicos y los medios de comunicación. 

                                                 
14 El ECTS se introduce en 1989 (en el ámbito del Programa Erasmsus) para transferir los créditos y facilitar el reconocimiento del periodo 

de estudios en el extranjero. 
15 Cultura y Audiovisual (EAECA) de la Comisión Europea a los centros de educación superior que la soliciten y cumplan con los requisitos 

exigidos. La carta define los requisitos mínimos que la universidad tiene que cumplir  para poner  en  marcha  el  programa Erasmus.  

Gracias a esta carta, las  universidades pueden participar en el Programa Erasmus y solicitar ayuda económica a sus respectivas agencias 

nacionales. 
16 Son certificados académicos enviados por la Oficina de Relaciones Internacionales a la universidad de origen del estudiante cuando los 
profesores han terminado de calificar. 
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Además, este idioma se ha ido introduciendo en todos los niveles de educación de 

EEUU. Dentro de la escuela primaria, Opla (2006: 27), basándose en Dorwick (2000), 

comenta que no es usual el aprendizaje de lenguas modernas en las escuelas públicas; en 

cambio, en las instituciones privadas, hay una mayor tradición. En los últimos años, los 

estados con una gran densidad de población hispana comienzan a introducir en sus programas 

el español aunque no se puede decir que, en los primeros años de educación, el español esté 

implantado en los currículums. 

Dentro de la educación secundaria y bachillerato, aunque es diferente en cada uno de 

los estados, Opla (2006: 29), en Dorwick (2001), comenta que se está produciendo un 

aumento del número del número de estudiantes que empiezan a estudiar una lengua 

extranjera; en especial, los alumnos que posteriormente desean acceder a la universidad. No 

se debe olvidar que, en los últimos años, el español ha subido su ratio, arrebatando el primer 

puesto al francés, que era el idioma prioritariamente elegido con anterioridad. 

Dentro de la educación universitaria, Ganfornina (2006: 31) muestra que el español es 

la lengua extranjera con más matrícula dentro del ámbito universitario. En cualquier caso, 

aunque los datos son satisfactorios, esta autora (2006: 32) comenta que, en ocasiones, los 

estudiantes se inscriben porque es requisito para graduarse y, además, existe la idea de que es 

el idioma más fácil de aprender. Otro aspecto que incrementa la matriculación es que, en la 

universidad, se repiten los contenidos que, anteriormente, habían aprendido en secundaria. 

Como consecuencia de ello, podrán obtener una mejor calificación. Ganfornina (2006: 36) 

considera que otro motivo por el que los universitarios estadounidenses cursan estudios en el 

extranjero y les interesa venir a España es que no les supone un gasto muy superior de lo que 

pagan por la matrícula de los cursos que realizan en sus universidades y por el alojamiento. 

Las universidades estadounidenses son conscientes de la gran demanda, por parte de sus 

alumnos, de acceso por acceder a cursos en otros países, por lo que existen vínculos con otras 

universidades del resto del mundo. Tanto es así, que ellas mismas se encargan de organizar 

ya los programas en el extranjero para sus alumnos, amoldándose a sus necesidades e 

intereses. En España, cada vez hay más universidades, tanto públicas como privadas, que 

tienen acuerdos con diferentes universidades de EEUU y que, durante el curso, reciben 

grupos de universitarios estadounidenses que vienen a nuestro país a realizar un curso de 

español; así, el estudio de open doors muestra el incremento de alumnos nortamericanos que 

vienen a una estancia corta (un semestre o un curso completo) a España.  
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3.5.4.5. Los centros de idiomas. 

Con la integración de España en la Unión Europea, la movilidad laboral yla 

modernización del país, las universidades españolas toman conciencia de la transformación 

social; por ello, como respuesta a una demanda social, éstas consideran de gran importancia 

incluir centros de lenguas que potencien el conocimiento de idiomas y fomenten el español en 

los cursos de intercambios extranjeros. Este tipo de centros está integrado en la propia 

estructura interna de la universidad y es independiente de cualquier facultad de filología y de 

traducción e interpretación. Las denominaciones que reciben son diversas: centro de idiomas, 

la casa de las lenguas, instituto de idiomas. 

El tipo de enseñanza, por lo que se ha expuesto anteriormente, se circunscribe al 

ámbito, en líneas generales de a la enseñanza no formal. En la mayoría de los casos, el fin de 

los cursos es la preparación para los certificados externos que poseen una referencia 

contrastable a nivel internacional (TOEFL, DELE; ZD, FIRST, PROFICENCY…, etc.). 

También, los centros de lenguas tienen como objetivo potenciar los idiomas no sólo 

con respecto a los estudiantes sino también con relación a los profesores, personal de 

administración y servicios del sistema universitario. No se debe obviar que, además, se 

recogerán las necesidades de otros usuarios ajenos a la comunidad universitarios pero no 

exentos de las necesidades de mejora lingüística de nuestra sociedad.  

La instauración de estos centros llevan poco tiempo en la universidad; por ello, es 

difícil recoger información sobre ellos pero este trabajo se remitirá, a las palabras de M. 

Genis (2008), presidenta de la asociación ACLES, Asociación de Centros de Lenguas. 

Partiendo del documento de Genis (2008:1), en 1995, la UE, en su libro blanco, 

Teaching, and Learning Towards the Learning Society, establece la importancia del 

plurilingüismo en la sociedad europea como factor decisivo de la entidad cultural de cada 

comunidad y, a su vez, como selección natural en lo referente a las posibilidades laborales; 

por consiguiente, la U.E. potencia la posibilidad de que sus ciudadanos hablen, al menos, dos 

lenguas.  

En 2001, la Unión Europea y el Consejo de Europa instauran el Año Europeo de las 

Lenguas. El propósito fundamental era que los habitantes de la Unión europea aprendieran 

idiomas puesto que, de este modo, ello traería consigo unos beneficios económicos, 

educativos y, por supuesto, personales. En esta celebración, se cuestionan los métodos 
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empleados en la enseñanza de idiomas y, sobre todo, la obligación de aprender lenguas y la 

necesidad de optimizar este tipo de enseñanza. 

Según Genis (2008: 2), el aprendizaje de idiomas en España con respecto a las 

lenguas de otros países europeos todavía es escaso. En el 2007, el estado invirtió un 4,36 % 

del Producto Interior Bruto mientras que la mayoría de los países de la Unión Europea 

destinaron un 5,9%. En cuanto a la dedicación del número de horas al respecto, cada curso 

anual en educación obligatoria es de 98 horas; en cambio, en otros países de la unión, es de 

200 horas. No se debe obviar que, en décadas pasadas, los idiomas eran considerados 

asignaturas complementarias y no troncales. Por último, el fracaso escolar en secundaria 

obligatoria (30, 8%) contribuye también al desconocimiento de idiomas por parte de los 

españoles. Dentro de la educación superior, según Genis (2008: 2), los datos muestran una 

situación escasamente mejor. En la mayoría de las carreras universitarias, exceptuando los 

estudios de filología y traducción, el aprendizaje de idiomas no es uno de los factores más 

relevantes en los estudios universitarios. 

El informe realizado para el MEC por Vez  (2006) pone de manifiesto la labor que 

han llevado a cabo los centros de idiomas en la universidad española y su importancia en la 

incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. En él, asimismo, se subraya el 

potencial y la trascendencia del trabajo de dichos centros, lo que, en esencia, viene a 

reflejarse a continuación: 

  Los universitarios deben acreditar su nivel de competencia lingüística puesto que es 

requisito indispensable para estudiar determinados grados y postgrados. 

 Los profesores de primaria y secundaria se formarán en lenguas para certificar el nivel 

mínimo propuesto para impartir docencia. 

 La comunidad universitaria asesorará lingüísticamente en materia de traducción y 

revisión de documentos. 

 Estructurarán y organizarán una política lingüística que sea capaz de dar repuesta a 

todos los sectores relacionados con las lenguas dentro de la comunidad universitaria.  

 Certificarán y acreditarán los niveles de competencia de los estudiantes de acuerdo 

con el Marco Europeo de Referencia. 
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3.5.4.5.1. El Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria. 

Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos de la Universidad de Cantabria
17

 es 

la internacionalización; por consiguiente, la UC participa en redes a nivel nacional, europeo y 

mundial, y mantiene acuerdos de cooperación y movilidad con instituciones de todo el 

mundo. Con respecto al curso 2014-2015, en la memoria de la UC, se constata que se han 

recibido un total de 426 estudiantes extranjeros (358 matriculados en cursos regulares, 5 

estudiantes de posgrado, 63 estudiantes de cursos a medida y 16 de prácticas). Los países que 

envían a la UC un número mayor de estudiantes son: Alemania en primer lugar con 

61estudiantes, seguido por México (54), Italia con 50, y Estados Unidos y Reino Unido con 

25. Se ha recibido en la Universidad de Cantabria a 2 estudiantes del Programa Ciencias sin 

Fronteras de Brasil. 

Esta tesis tiene su origen en la UC., en concreto, en el Centro de Idiomas, debido a 

que esta tesinanda desempeña la labor docente en el seno de dicha institución y, en ella, se 

gestó la idea consecuencia de haber percibido que el aprendizaje por parte de los estudiantes 

de una L2 era totalmente diferente al de alumnos que recibían clase de español en su propio 

país. Además, los libros utilizados centraban su atención en las destrezas orales. En cambio, 

los alumnos , de algún modo, exigían más grammaring ya que consideraban que las prácticas 

orales podían llevarlas a cabo en la calle con otros amigos o compañeros de español mientras 

que, en esta última destreza, se encontraban perdidos a la hora de comunicarse. 

 Este Centro
18

 se implantó en 1995 motivado por las necesidades de aprender idiomas 

de la comunidad universitaria y, además, para poder prestar atención a los estudiantes 

internacionales que quieran tener una estancia en esta universidad. No se debe obviar, 

asimismo, otra de las funciones es el servicio de traducción a la propia universidad.  

También mantiene un ambicioso plan de Capacitación Lingüística que pretende 

conseguir que todo el personal de la UC adquiera un conocimiento de inglés que le permita 

estudiar y trabajar en ese idioma, sea aquí o en el extranjero. En algunas ocasiones, se 

imparten cursos de conversación y preparación de exámenes internacionales como TOEFL, 

exámenes de Cambridge, Confucio, etc. En los últimos años, son los responsables, junto con 

                                                 
17

  Memoria 2013-2014 de la Universidad de Cantabria (p: 141). 

18
  Datos extraídos de la web del Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria en su presentación. 
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el Departamento de Filología de la Facultad de Educación de la U.C, de preparar y examinar 

de la acreditación de idiomas que impone dicha universidad. 

Otro de los pilares económicos del Centro son los cursos de español para extranjeros, 

que se dirigen a estudiantes participantes en los programas de intercambio a aquellos que 

particularmente deseen mejorar las competencias lingüísticas de español. Todo esto 

contribuye, como se ha expuesto, a la internacionalización de nuestra universidad. 

 En el curso 2013-14, según la memoria de la UC 2013-2014, pasaron por las aulas 

del CIUC un total de 1.262 alumnos, de los que 866 han estado matriculados en los diferentes 

cursos de alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués, y 396 han participado en los 

cursos de español para extranjeros. 

Los cursos de español para extranjeros se imparten en diferentes niveles y en todo el 

año dependiendo de las exigencias y necesidades del alumnado. Así, se crean cursos 

destinados a los alumnos Erasmus. También, se realizan cursos orientados a la preparación de 

exámenes como el curso especial para la preparación de los exámenes para la obtención de 

los Diplomas de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes. Asimismo, se han 

impartido docencia de lengua y de universidades estadounidenses: Oregon University 

System, Western Michigan University, Universidad de Texas en Austin, Universidad de 

North Florida y Miami University. 
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4. Introducción. 

En esta segunda parte, se aborda el estudio empírico en el que se estudian los 

resultados de la Encuesta, se analizan los manuales coincidentes en los dos entornos y, a 

partir de ahí, se llega a las conclusiones. 

4.1. Planteamiento del problema de investigación. 

Partiendo de lo expuesto en capítulos anteriores, se encuentran diferencias entre la 

adquisición de una lengua materna y el aprendizaje de una segunda.; Así, se recuerda que 

Felix (1988: 278), basándose en los principios de Chomsky, consideraba que los niños 

aprenden de una manera inconsciente debido a que gozan de un sistema gramatical innato; 

por lo tanto, la adquieren de un forma natural e inconsciente. Dicha adquisición es diferente 

entre un niño y un adulto e, incluso, se observan divergencias entre la forma de adquirir entre 

un inmigrante y un estudiante universitario a causa de que están condicionados, según Manga 

(2006), por el componente del Entorno Lingüístico; por ello, en este trabajo de investigación, 

el planteamiento que se ha llevado a cabo es que las editoriales no han tenido en cuenta estos 

factores y, a nuestro parecer, se debería tener en cuenta ya que, dependiendo de los entornos, 

según Manga (2006), se genera un tipo de aprendizaje con sus propias características. Para 

defender esta teoría, se ha efectuado una Encuesta a profesores de español para extranjeros 

que trabajan tanto en un Entorno Lingüístico Formal como en un Entorno Lingüístico Mixto. 

El objetivo de ésta es saber cuál es la situación en el panorama ELE en los dos entornos con 

la intención de establecer si el planteamiento que se ha planteado, en un principio, tiene 

sentido.  
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4.2. Objetivos. 

El objetivo general de esta tesis es demostrar fehacientemente la necesidad de efectuar 

una distinción entre los libros de texto, dentro de la enseñanza de una segunda lengua y de 

una lengua extranjera.  

Los objetivos específicos son: 

 Conocer el grado de uso de los manuales/ libros de textos en el aula ELE. 

 Comprobar la importancia que se le concede al libro de texto. 

 Conocer el uso del manual o libro de texto dentro y fuera del aula. 

 Determinar si los manuales fomentan todas las destrezas o sólo en algunos casos. 

 Analizar la forma en la que se trabajan las destrezas en cada uno de los entornos y, a 

su vez, constatar si esto queda plasmado en los libros de texto. 

 Comprobar si se solapan los manuales en los dos Entornos. 

 Constatar la importancia que se le da a la gramática tanto por parte de los docentes 

como de los manuales. 

 Establecer la relación existente entre método y manual. 

 Constatar que el Método de los Relojes favorece el aprendizaje de una L2 de acuerdo 

con los objetivos previamente establecidos. 

 Comprobar si la enseñanza de español para extranjeros es diferente en un Entorno 

Lingüístico Formal y en un Entorno lingüístico Mixto a través de los manuales 

empleados. 
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4.3. Interrogantes de partida. 

Esta investigación comienza con unos interrogantes de partida: 

¿Cuáles son los métodos empleados en la comunidad de L.E.? 

¿Cuáles son los libros más empleados en la enseñanza de L.E.? 

¿Existe una relación entre método y manual? 

¿Tienen en cuenta las editoriales los distintos tipos de alumnados (infantil, 

inmigrante, adulto)? 

¿Se emplean los mismos libros en los diferentes Entornos? 

¿Por qué las editoriales no perciben la diferencia entre aprender una lengua extranjera 

y una L2? 
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4.4. Fundamentación metodológica. 

En los capítulos anteriores se ha ido analizando la base teórica de este trabajo de 

investigación. A partir de este momento, comienza la parte empírica de este trabajo; por ello, 

se presentará el diseño y el planteamiento metodológico.  

4.4.1. Métodos de análisis de investigación.  

En esta investigación, se ha empleado el diseño mixto debido a que el enfoque de 

mayor peso conceptual e interpretativo es el cuantitativo puesto que existe la necesidad de 

obtener datos objetivos de la realidad ELE en los items que se han solicitado tanto en un 

Entorno Lingüístico Formal como Mixto; no obstante, el estudio ha conservado componentes 

del otro enfoque no predominante, el enfoque cualitativo, ya que, en ocasiones, es 

conveniente conocer cuáles son los motivos por los que el profesorado ha tomado esa 

decisión. 

Bisquerra (2004: 34) apunta que la investigación educativa ha de caracterizarse por 

una gran flexibilidad y heterogeneidad de enfoques, metodologías y resultados, de acuerdo 

con la complejidad de su objeto de estudio, del contexto en que se desarrolla y de la 

formación científica recibida por quienes la practican 

Riaño (2009: 171), basándose en Kuhn (1975: 13), considera que la elección de un 

método de investigación ha de tener en cuenta unos determinados paradigmas, que son 

aquellas realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Por otro lado, 

Gento (1995: 2) afirma que el paradigma es el marco de referencia ideológico o contexto 

conceptual que utilizamos para interpretar una realidad.  

Riaño (2009: 172) parte de la idea de que, para poder explicar e interpretar una 

realidad de forma rigurosa, es necesario abordar aspectos teóricos y metodológicos. Para esta 

autora, a lo largo de la historia, los diferentes paradigmas en investigación se han agrupado 

en dos métodos, principalmente: el cuantitativo y el cualitativo.  

Siguiendo con las ideas de Riaño (2009: 172), los paradigmas o método cuantitativo y 

cualitativo, durante mucho tiempo, han sido considerados polos opuestos pero, en las últimas 

décadas, cada vez más los autores han propuesto la combinación de ambos métodos en un 

mismo estudio. Dando un paso más adelante, en una investigación, se pueden emplear 
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diferentes paradigmas con la intención de observar y analizar un mismo problema. En esta 

línea, Sabariego (2004: 77) se plantea si un investigador que lleve un enfoque eminentemente 

cuantitativo a lo largo de su investigación puede hacer también uso de técnicas y 

procedimientos cuantitativos. En este sentido, esta autora (2004: 77-78) se refiere a esta 

postura como la tesis de la diversidad complementaria. En ella, el uso de diversos 

paradigmas potencia la investigación en vez de dificultarla o empobrecerla ya que posibilita 

la atención a los objetos múltiples que pueden darse en una misma investigación. Por otro 

lado, se fortalecen mutuamente, al ofrecer puntos de vista y percepciones distintas, más 

verdaderas y más enriquecedoras, que no podrían proponerse utilizando una sola de estas 

formas de investigar por separado. Por último, permite contrastar resultados posiblemente 

divergentes y obliga a propósitos o razonamientos más depurados. 

De acuerdo con estos planteamientos, Riaño (2009: 174) considera que el llamado 

enfoque mixto utiliza la integración de métodos. Para esta autora, este enfoque implica un 

proceso de recolección, análisis y vinculación de datos tanto cuantitativos como cualitativos. 

Algunos autores han empleado otros términos para denominar al enfoque mixto: metodología 

sintética interpretativa (Vann y Cole, 2004) o cuali-cuantilogía (Stenner, 2004). Pero la 

mayoría se refiere al enfoque mixto como modelo, método o diseño mixto.  
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4.5. Planificación operativa de la investigación. 

Esta investigación, como ya se ha mencionado, se ha dividido en dos bloques 

fundamentales; por una parte, se he llevado a cabo un cuestionario formado por un total de 43 

preguntas dirigidas a profesores de L2 y LE; por otro lado, a partir de las respuestas a la 

pregunta 12) de la citada Encuesta, se ha determinado la necesidad de analizar el corpus de 

manuales y, por tanto, la necesiad de diseñar una Plantilla con tal objetivo. 

4.5.1. La Encuesta. 

En cuanto a la Encuesta, las 11 primeras preguntas (1-11) se orientan hacia la 

obtención de datos sociodemográficos; de la 12 a la 17, el foco de atención se centra en el 

manual utilizado en la enseñanza; seguidamente, de la pregunta 18 a la 30, los contenidos se 

agrupan en torno a las destrezas dentro del aula; a continuación, la Encuesta se concentra, 

fundamentalmente, en cuestiones de gramática (30-35); por último, de la 36 hasta la pregunta 

42, el interés se concentra en la metodología, y en los diferentes entornos lingüísticos, en 

especial, en el entorno lingüístico natural. 

VARIABLES DEL CUESTIONARIO 

Datos sociodemográficos. (1-11) 

Manual/Manuales. (12-17) 

Destrezas. (18-30) 

Gramática. (30- 35) 

Entornos Lingüísticos. (36-43). 

 

4.5.2. Trabajo de campo. 

La investigación se ha organizado estructuradamente, de forma que la recogida de 

información, como ya se ha dicho, ha sido secuencial. En el trabajo de campo del 

cuestionario, con el objeto de cotejar la realidad ELE, en un primer lugar, fue necesario 
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enviar una carta de presentación del cuestionario (Anexo 1) vía online con vistas a que los 

docentes participaran en este trabajo. Adjunto a la carta, se mandó el cuestionario (Anexo 2) 

tanto a países donde la L1 era el español como, en aquéllos, en los que el idioma hablado no 

era el castellano, es decir, aquellos en los cuales el español era una LE. A partir de los datos 

obtenidos y teniendo en consideración todo lo dispuesto en los capítulos anteriores, en un 

primer lugar, se elaboró una Plantilla (Anexo 8) con el objeto de analizar y conocer la 

realidad ELE a través de los manuales o libros de texto especializados en la enseñanza para 

extranjeros que se repitieran en su aplicación tanto en un Entorno Formal (Anexo 4) como en 

el Mixto (Anexo 5). En segundo lugar, se analizaron los ocho textos a través de la Plantilla 

diseñada al efecto con el objetivo comprobar su efectividad. En tercer lugar, se recogió 

información sobre el Método de los Relojes a través de las encuestas (Anexos, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26) que ejecuta la UC al alumnado sobre el profesorado de la universidad.  

La totalidad de datos extraídos durante el proceso del trabajo de campo fue sometida a 

diversos tipos de análisis: 

Análisis cualitativo de los resultados del cuestionario: se presentan los datos sobre los 

manuales empleados, el porqué de esa elección, su opinión sobre la evolución de las destrezas 

y sobre la enseñanza en un Entorno Lingüístico Formal, Natural y Mixto. 

Análisis cuantitativo sobre la Encuesta realizada: se evalúa la situación ELE.  

4.5.3. La Plantilla (Anexo 8). 

Una de las preguntas que se les ha formulado a los docentes es cuál es el libro o 

manual del que hacen uso en el aula. Una vez recogidas las respuestas, se han elaborado unas 

tablas que servirán para exponer la realidad ELE tanto en un Entorno Lingüístico Formal 

como Mixto (véase Anexos 4, 6.). A partir de dichas tablas, divididas por entornos, se han 

seleccionado los libros o manuales solapados en ambos entornos (Anexo, 7.). Posteriormente, 

se ha elaborado una Plantilla que permita visualizar los datos obtenidos de forma dinámica 

(Véase Anexo 8). También, ayudará a comprender mejor aquello que se pretende exponer: la 

descripción cotejada de diferentes manuales EL, lo cual resultará crucial a la hora de 

determinar la efectividad de los manuales dependiendo del entorno que se usa. Ahora bien, 

hay que añadir que, en los comentarios Anexos, no se hace alusión explícita a cada una de las 

partes de que éstas constan debido a que resultaría excesivamente prolijo pero sí se sigue el 

orden que propone cuando ha lugar.  
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4.5.3.1. Descripción y explicación del diseño de la Plantilla de análisis de libros de texto. 

Este epígrafe se dividirá en tres partes: 

Parte A. Esta sección se destina al análisis de la parte tangible o física del manual. Se 

debe destacar que esta sección coincide, en su mayoría, con las variables que proponen 

Nuemer & Hundfer, que presentan una serie de cuestiones que son importantes a la hora de 

realizar un análisis físico del libro. De entre éstas, las que se consideran más apropiadas para 

la elaboración del este trabajo son: 

 La autenticidad o adaptación de los textos.  

 Los elementos gráficos. 

 La implicitud o explicitud de la gramática. 

 El idioma en el que se escribe el libro. 

Aunque se piense que son las variables más pertinentes, se cree oportuno añadir algún 

dato que ayude a obtener más referencias sobre los manuales que se analizarán. En un primer 

momento, se propone la variable de la terminología, es decir, si el texto emplea la 

terminología clásica o presenta una nueva concepción sobre los términos. Como es un 

aspecto tangible, se considera oportuno introducirlo en esta parte pero aparecerá con la 

denominación de autoría propia puesto que no pertenece a estos autores. No se debe olvidar 

que también se han suprimido aquí algunas de las cuestiones que Neumer & Hundfeld 

planteaban; no es que se crea que no son relevantes simplemente, se han seleccionado las más 

significativas. 

Como nota aclaratoria, se deja constancia de que, partiendo de las ideas de Neumer & 

Hundfeld y Richards & Rogers, las aportaciones (variables) de los autores no se presentan a 

través de preguntas. 

Esta “A” se ceñirá a la parte física del libro, por ello, se ha creído oportuno destacar la 

presencia o ausencia de textos, si estos son auténticos, es decir, si se pueden encontrar en la 

vida cotidiana o se trata de textos adaptados, que focalizan su atención en un punto 

gramatical o de vocabulario. Se va a tener en cuenta, asimismo, si el libro hace uso de diseños 

gráficos o fotografías con el fin de presentar de una manera más atractiva un aspecto o si se 

centra exclusivamente en aquello que el autor estima importante y prescinde del diseño. 

También, se ha propuesto la observación del empleo físico de la gramática, proponiendo las 

dos posibles alternativas: implícito/explícito y, posteriormente, inductiva/deductiva, que, 
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aunque pueden coincidir con mucha frecuencia, no siempre es así. Por último, se destacará si 

el autor redacta el libro en el idioma materno (ELE) del alumno o en el idioma que el 

estudiante desea aprender.  

Parte B. Aquí, se recogen todos los elementos necesarios para la descripción de un 

método de enseñanza. En esta sección B y, posteriormente, en la parte C, se ha seguido los 

principios de Richards & Rogers (2003: 29) que lo denominan diseño y procedimiento, 

relacionados con la organización y la práctica. El diseño cuenta con varias partes: los 

objetivos, los contenidos, las actividades, el papel del profesor y el alumno, materiales y 

condiciones de la enseñanza. Para los objetivos, se analizarán las destrezas: la comprensión 

auditiva, la comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita y la pronunciación. 

Se estima pertinente añadir una quinta (Capítulo 1, apartado 1.7.5.) el grammaring ya que 

muchos autores consideran que es conveniente. Siguiendo con la sección B, dentro del 

estudio de los contenidos, se analizará la presencia de posibles contenidos funcionales, 

gramaticales, léxicos y, por último, la presencia del componente cultural. Todo este apartado 

será de gran importancia en el análisis de cualquier manual ya que el autor deberá establecer 

un orden en el contenido. Dicho orden o secuencia vendrá dado, en muchas ocasiones, por las 

necesidades de los alumnos y los materiales disponibles.  

Dentro del diseño, Parte B, se destaca el apartado de actividades ya que, según 

Richards & Rogers, la selección de un enfoque trae implícito el uso de unas actividades 

específicas. Con la intención de expresarlo más nítidamente, se puede manifestar que el 

enfoque marca la pauta del tipo de actividades que se van a llevar a cabo. Con el fin de 

recoger una variedad de actividades que engloben la mayoría de los enfoques, se ha 

determinado presentar las más comunes dentro de los métodos establecidos a lo largo de la 

historia. Se deja claro que ha sido una selección dado que sería excesivamente prolijo recoger 

todas las posibles actividades. Nuevamente, las variables que se desean establecer deben ser 

un compendio de varios métodos ya que se ha intentado realizar una selección de manuales 

que ofrecieran con distintos enfoques. Las principales variables que se han propuesto son: la 

práctica de estructura; el uso de drills; el empleo de la Tarea, la tipología de ejercicio (con 

fines gramaticales, específicos o comunicativos las actividades de intercambio de 

información (preguntas, encuestas) y la resolución de problemas. 

En el plano del papel del discente y docente, sin salir de la Parte B, quedará limitado 

al papel activo o pasivo de cada uno de ellos. Posteriormente, en el desarrollo del análisis de 
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los manuales, se dará una explicación extensa si se aprecia necesario o conveniente. Se tiene 

también en cuenta la variable de las condiciones de enseñanza. 

Dentro del apartado de procedimiento, parte B, Richards & Rogers (2003: 42) hablan 

de las técnicas concretas, las prácticas y los comportamientos que aparecen en la enseñanza 

cuando se hace uso de un determinado método. Estos autores presentan tres dimensiones: 

 Las formas en que las actividades concretas de enseñanza se usan para practicar la 

lengua. 

 Las técnicas que se usan para dar información a los alumnos sobre la forma o 

contenido de sus enunciados. 

 Modelos de interacción observados en clase. 

En este trabajo, se cuestiona si el manual fomenta la improvisación, si se proponen 

actividades de intercambio de información y si se fomenta la interacción ya que todas estas 

variables entrarán a formar parte de los procedimientos y modificará la forma de enseñanza.  

Parte C. Después del análisis físico (A) y analítico (B), será factible llegar a la parte 

conceptual y abstracta del libro es decir la Parte C. Es el momento de determinar .la teoría del 

aprendizaje del texto: el conductismo (repetición de estructuras), el innatismo (hablamos de 

un proceso de construcción creativa que lleva al aprendiz de idiomas a crear hipótesis a partir 

de datos recibidos en adquisición de una lengua ya que el ser humano tiene un poder especial 

a la hora de adquirir lenguas), el cognitivismo (se preocupa de cómo la mente interpreta, 

procesa y almacena la información en la memoria) y el interaccionismo (actividades de 

comunicación realizados por dos o más hablantes que influyen mutuamente en el intercambio 

de acciones y reacciones) y, en especial, la teoría lingüística que predomina en el manual. Se 

rompe con la jerarquización que establecen Richards & Rogers, que van de la teoría a la 

práctica proponiendo, de este modo, la nuestra, que partirá de la práctica hasta llegar el 

concepto o la teoría. El enfoque permitirá, grosso modo, distinguir el método del libro 

analizado y esto será una forma de obtener beneficios importantes del hecho de haber 

establecido y analizado en el Capítulo 2 los distintos métodos a lo largo de la historia. 
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5. Discusión de los resultados. 

Una vez realizada la Encuesta y enviada a los docentes tanto de un ELF como de un 

ELM, es tiempo de analizar los resultados obtenidos con el fin de establecer cuál es la 

realidad de los manuales en el panorama ELE. 

En este apartado, se obviarán aquí las respuestas a las preguntas 1) y 2) debido a que 

pertenecen al ámbito personal de la identidad del encuestado e institución y país donde 

trabaja; en cualquier caso, en los Anexos 3 y 5 se encuentran todos estos datos.  

3) ¿Cuál es la edad media de los estudiantes? 

Entorno l. Formal   Entorno l. Mixto 

 

 

                                                     Entorno l. Formal             Entorno l Mixto 

1-De 18 a 24 años 52 62,7% 18 52,9 

2- De 25 años a 40 años 27 32,5 % 14 41,2% 

3-Más de 40 años 4 4,8 % 2 5,9 % 

 

En general, los resultados son similares. Se aprecia que, en cualquier caso, hay un 

mayor número de estudiantes de 18 a 24 años tanto en un entorno como en otro. Las razones 

pueden ser por motivación personal o porque la asignatura está incluida en el currículo. 

Ganfornina (2006: 31; véase epígrafe 3.5.4.4.2.) comentaba que el español es el idioma con 

una mayor matrícula universitaria y uno de los motivos es la obligatoriedad de cursarla para 

graduarse En la Encuesta, llama la atención que, entre 25 a 40 años, el número es mayor (32, 

5 % frente al 41,2% en un Entorno Formal Mixto). Por último, a partir de 40 años, se observa 

una gran disminución en el número de alumnos que aprenden español en los dos entornos. Se 
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puede manifestar que la enseñanza de idiomas es mucho más frecuente entre un público joven 

que en uno mayor en los dos entornos. 

4) ¿A cuántas horas lectivas, como mínimo, deben asistir sus alumnos para poder superar un 

nivel? (A1, A2…) 

                        ELF     ELM 

 

 

                                                   Entorno L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-De 1 a 40 horas. 15 13,3% 4 11,8 

2-De 41 a 60 horas 36 43,4 % 16 47,1% 

3-De 61 a 100 horas. 21 25,3% 9 26,5 % 

4-Más de 120 horas 11 13,3 % 5 14,7 % 

 

Se constata que, en los dos entornos, es necesario, en general, un mínimo de 60 horas 

para poder superar un nivel (43,3%, frente al 47, %). En un segundo lugar, los docentes de 

ambos contextos consideran que se necesitan más de 60 horas (25,3 %, frente al 26, 5 %); es 

llamativo que, en un Entorno Lingüístico Mixto sea mayor. No obstante, la adquisición de un 

idioma requiere cierto tiempo en los dos entornos.  
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5) Habitualmente, ¿con qué frecuencia asisten sus estudiantes a clase? 

ELF    ELM 

 

  

 

                                                  Entorno L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-Menos del 50% 0 0% 0 0% 

2-Entre el 51 % y el 60 % 1 2,1% 0 0 % 

3-Entre el 61 % y el 80 % 4 8,5 % 1 2,9 % 

4-Ente el 81 % y el 90 % 17 36.2 % 8 23,5 % 

5-Entre el 91 % y el 100% 24 53,2 % 25 73,5 % 

 

Se aprecia que la asistencia a clase es muy alta en ambos casos. En los dos, los 

alumnos, al margen del tipo de entorno del que se trate, acuden, en general, al 90% de las 

clases (53,2% ELF-73,5% ELM). Se recuerda que, en el Entorno Formal, en ocasiones, la 

asignatura está dentro del currículo; de ahí la necesidad de asistir a dicha clase regularmente. 

En el Entorno Lingüístico Mixto, por otra parte, hay una mayor motivación por acudir a la 

clase. Las causas pueden ser diversas como, por ejemplo, pago de matrículas y residencias 

con un alto coste de precios, necesidad de asistir a clase si se precisa recibir un diploma o la 

motivación de poder practicar fuera de clase aquello que se ha aprendido. 
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6) ¿Cuál es la ratio de los estudiantes aproximada? 

ELF     ELM 

 

 

                                              Entorno L. Formal Entorno L. Mixto 

1-De 0 a 15 estudiantes 21 45,7% 28 82,4% 

2-De 16 a 30 estudiantes 22 47,8 % 6 17,6% 

3-De 31 a 45 estudiantes 2 4,3 % 0 0% 

4-Más de 45 estudiantes 1 2,2 % 0 0% 

 

Se observa que De 0 a15 estudiantes (45,7% ELF - 82,4%ELM) ofrece un mejor 

resultado en el Entorno Lingüístico Mixto aunque el Entorno Formal está cerca del 50%. En 

un contexto de inmersión, se atiende más al alumnado con el fin de fomentar la interacción 

(véase epígrafe 2. 2. 4. 1.3.) y el intercambio de información. Se recuerda que, en este orden 

de cosas, según Gass (1997: 234), la hipótesis de la interacción no es una práctica sino un 

aprendizaje. 

Según estos datos, las universidades y academias de un ELM cuidan este tipo de 

estudiantes puesto que proporcionan dinero. Cantero García (2011: 135) considera que, con 

ratios altas, el Método Comunicativo puede resultar un fracaso; por ello, aboga por una 

instrucción formal y por actividades comunicativas a través de un input que se acerque lo más 

posible a una comunicación real. Según este autor, el enfoque por tareas es el camino para 

enseñar un idioma en un aula masificada. El Método de los Relojes también favorecerá el 

aprendizaje con una ratio de proporciones altas ya que el grammaring es el medio que 

propone. 
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7) ¿Cuántos idiomas hablan, de media, sus estudiantes excluyendo el español? 

ELFM     ELM 

 

 

                                                    Entorno L. Formal               Entorno L. Mixto 

1-Sólo la lengua materna 10 21,3 % 2 5,9  % 

2- Un idioma 11 23,4 % 10 29,4 % 

3-Dos idiomas 20 44,7 % 20 58,8 % 

4-Tres idiomas   4  8, 5 % 1   2,9 % 

5-Más de tres idiomas   1 2,1 % 1    2,9 % 

 

Como se ve, en general, el estudiante habla varios idiomas. En concreto, el primer 

idioma que aprende un estudiante no anglosajón es el inglés, que le sirve de vehículo de 

comunicación internacional. Así, Eurostat (2009: 12) señala que el inglés es la lengua base en 

todos los país de la Unión Europea tanto en primaria como en secundaria. En segunda 

posición, Eurostat (2009: 12), se encuentran el alemán y el francés. En cambio, según el 

periódico La Vanguardia (22/6/15), en E.E. U.U, el número de matrículas en español es 

superior al número de estudiantes que están inscritos en otras lenguas Según este periódico, 

se cree que hay más de 21 millones de estudiantes en esta parte estudian castellano como 

lengua extranjera. Los datos de la Encuesta (58,8 %) indican que el estudiante que decide 

hacer una estancia suele hablar varios idiomas. En el caso de los europeos, no suele ser la 

primera lengua no materna que hablan (Eurostat (2012: 70) pero, con los norteamericanos, 

sí
19

.  

 

                                                 
19  Fuente: US Department od Education, Office of Post Secondary Education: extraído de 
[http://www.edgov/about/offices/list/ope/index.html] 



Capítulo 5 

186 

8) ¿Cuál es el idioma predominante utilizado en clase? 

ELF     ELM 

 

 

                                                    Entorno L. Formal               Entorno L. Mixto 

1-Inglés 3 6,4% 4 11,8 % 

2- Español 35 76,6 % 29 85,3 % 

3-Otro 8 17 % 1 2,9 % 

 

En general, las clases se imparten en español (76,6%ELF -85,3%ELM). En el Entorno 

Formal, la variante Otro es mucho más alta que en el mixto (17%ELF- 2,9%ELM). Este dato 

se puede interpretar a partir de la idea de que, en cada país de origen, se usa en clase de 

español el idioma de dicho país. Por otro lado, como ya se verá en el análisis de manuales de 

Métodos Comunicativos como, Prisma (véase 6.4.7.), en manuales basados en el Enfoque 

Por Tareas como Aula Internacional (véase 6.4.3.) y Gente (véase 6.4.6.) y, también, en el 

Método de los Relojes(véase 6.4.8.), se prescinde de otro idioma que no sea el español. 
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9) En general, ¿el grado de homogeneidad de cada grupo, en cuanto al nivel de 

conocimientos del español, es razonablemente adecuado? 

ELF     ELM 

 

                                                   Entorno L Formal              Entorno L. Mixto 

1-Sí 40 85,1% 32 94,1 % 

2- No 7 14,9% 2 5,9% 

 

Destaca la mayoría absoluta del Sí en los dos contextos pero, nuevamente, al igual que 

la pregunta 6, se observa un mayor cuidado en el Entorno Mixto (84,8% ELF -94, 1%ELM). 

Esta circunstancia puede venir dada en virtud del sistema de calidad que implican los 

convenios Erasmus y otros establecidos con las universidades norteamericanas (véase 

3.5.4.2.), que hace que se vele por las condiciones de este alumnado, incluyendo el grado de 

homogeneidad de los grupos. 
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10) En caso de haber respondido afirmativamente en el apartado anterior, ¿hasta qué 

punto es adecuado dicho grado de homogeneidad? 

 ELF     ELM 

 

 

                                                  Entorno L. Formal               Entorno L. Mixto 

1-Muy escaso 0 0 % 0 0 % 

2- Escaso 2 4,3 % 1 2,9 % 

3-Medio 16 39 % 11 33,3% 

4-Bastante elevado 19 46,3% 19 57,6 % 

5-Muy elevado 4  8,5% 2  5,9 % 

 

Se considera, a partir de los resultados, que los dos entornos cuidan este aspecto 

puesto que, en la Encuesta, se obtiene un Bastante elevado (46,3 % ELF, frente al 57,6% 

ELM) aunque, como se ve, sale mejor parado el Entorno Lingüístico Mixto. 
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11) ¿Cuál es el motivo fundamental por el que el alumno estudia español? 

ELF     ELM 

  

 

 

                                                   Entorno L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-Requisito académico 22 46,8 % 11 32,4 % 

2- Cuestión profesional 8 17 % 10 29,4% 

3-Motivación personal y 

socialización 

14 29,8 % 10 29,4 % 

4-Español con fines específicos 0 0% 2 5,9 % 

5-Otro 3 6,4 % 1  2,9 % 

 

El motivo principal es el Requisito académico, siendo, en todo caso, aún mayor en el 

E.L.F (46,8%) que, en el ELM (32,4%.). Como ya se vio con Ganfornina (2006: 31; véanse 

epígrafe 3.5.4.4.2.), el español como lengua extranjera es la matrícula con un mayor número 

de estudiantes dentro del ámbito universitario de EE.UU. Además, esta autora (2006: 32) 

expone que aprender un idioma es allí imprescindible para graduarse. En relación con la 

Cuestión profesional, según los datos, las personas que desean mejorar su nivel por Motivos 

laborales son más partidarios de adquirirlo en un ELM (17%-29,4%). En torno a la 

Motivación personal, en los dos casos, se tienen aproximadamente, los mismos datos. Las 

academias e institutos Cervantes juegan aquí un papel fundamental.  

12) ¿Cuál es el manual propuesto en clase? (por favor, especifique el nombre 

completo del autor y título)  

Véanse Anexos 3 y 4 
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13) ¿En qué medida los usa en clase? 

ELF     ELM 

  

 

                                                         E L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-Muy escaso 2 4,3 % 0 0 % 

2- Escaso 2 4,3 % 2 5,9 % 

3-Medio 11 23,4, % 10 29,4 % 

4-Bastante elevada 16 34 % 15 44,1 % 

5-Muy elevada 16  34 % 7  20,6 % 

 

El libro de texto o manual, según el C.V.C. Cervantes, es una de las mejores maneras 

que tiene el docente de llevar a cabo la enseñanza ELE y de poder adaptar el currículo. Así, el 

docente puede trabajar con más facilidad la selección, la secuencia, las actividades y los 

ejercicios de evaluación. Se destaca aquí que, en el Entorno Formal, el uso de dicho manual 

es Bastante elevado (34%) o Muy elevado (34%); en el Entorno Mixto, la opción bastante 

elevada es preponderante con respecto a muy elevada. Por los datos, parece que el Entorno 

Lingüístico Formal tiene una mayor dependencia y necesidad del manual, aunque, en los dos 

entornos, se hace uso de él. También, es interesante apreciar que el item Muy escasa no ha 

obtenido ninguna respuesta en el Entorno lingüístico Mixto.  

  



Capítulo 5 

191 

14) ¿Hasta qué punto piensa usted que el manual que utiliza contribuye a una 

correcta evolución lingüística de sus estudiantes de acuerdo con las circunstancias concretas 

en la impartición de las clases? 

ELF     ELM 

 

 

                                                    Entorno L. Formal               Entorno L. Mixto 

1-Muy escaso 0 0 % 0 0 % 

2- Escaso 5  10.6% 4 11,8 % 

3-Medio 19 40,4, % 9 26,5 % 

4-Bastante elevada 15 31,9 % 12 35,3 % 

5-Muy elevada 9 17 % 9  26,5 % 

 

Se percibe que, en el Entorno Lingüístico Mixto, predomina la idea del manual 

facilita la labor de una evolución lingüística (17 % E.L.F. -26, 5% E.L.M.) Muy elevada y 

Bastante elevada (31,9 %-35,3 %). En el caso de la opción Media, en el Entorno Formal 

resulta abiertamente más popular (40, 4 % ELF- 26, 5 % ELM). A partir de tal circunstancia, 

podría interpretarse que, en el ELM, el papel del manual es menos crucial a juicio de los 

propios docentes. 

15) Realice, por favor, un comentario verbalizando las razones que le han llevado a cabo a 

decantarse por la opción que ha elegido en el epígrafe anterior
20

: 

 

 

 

                                                 
20 Las descripciones efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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Respuestas de Entorno Lingüístico formal.
21

 

1) Por un lado, se presentan las respuestas de los docentes que desempeñan su labor en 

el ELF. 

2) Los manuales están estudiados para proporcionar mucha repetición y input 

comprensible a los estudiantes 

3) Se introduce al alumno desde la lectura y la traducción. El método de gramática 

traducción, la memorización y el aprendizaje de estructuras es la base de su estudio. Es 

cuestionable, y a mi particularmente no me gusta especialmente, pero en cierto modo el 

modo de aprendizaje de lenguas en China es así desde la escuela primaria. Los puntos 

buenos del manual son: rapidez con que puede avanzarse debido a la explicación en lengua 

materna, dosificación de contenidos, abundancia de ejercicios que focalizan en sus 

problemas específicos, útil para su aprendizaje en un contexto de no inmersión.  

4) El libro tiene varios aspectos positivos. Entre ellos, propone el uso continuo de 

estrategias de aprendizaje de manera explícita y claramente programados unidad por 

unidad. El libro da amplio espacio a toda la cultura hispana. Propone actividades reales. 

Conozco bien a dos de las autoras y las estimo muchísimo intelectualmente y 

profesionalmente 

5) Un mismo libro se utiliza para trabajar varios niveles. Se necesita material 

complementario para cubrir los contenidos de cada curso. 

6) Hace falta ampliar este libro de textos con ejercicios léxicos y gramaticales, que saco de 

otros manuales (Uso dela gramática española, Pasaporte ELE...) 

7) Los estudiantes quieren más sistematización de la gramática p.ej. Gracias a fotocopias 

con material propio les ayudamos con esta sistematización. 

8) Prefiero utilizar material propio 

9) Mia estudiantes son adolescentes y el manual que usamos esta mas dirigido para 

estudiantes adultos. A veces los temas o preguntas mencionadas no motivan a los 

estudiantes que tenemos o simplemente no las pueden constestar porque no son adecuadas 

para su edad.  

10) ya que hay ejercicios diseñados para trabajar cada una de las habilidades. 

11)creo que el manual que utilizaba no está diseñado para cursos intensivos pero como en 

Vietnam no disponemos de muchos libros de textos para la enseñanza de español pues 

                                                 
21. Las respuestasefectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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utilizaba lo que tenía escogiendo lo que me servía para los cursos. 

12) Se adapta bastante bien a las necesidades de los estudiantes.  

13) El maual da las pautas del input ligüístico, y estructura el espacio de aprendizaje y el 

curso 

14) El libro es un buen apoyo pero se necesita material complementario. 

15) hay un glosario en neerlandes / castellano y vic versa. Los temas se ajustan 

perfectamente al Entorno escolar. Además traa temas que encajan en la vida del adolescente 

así como, aficiones. Entoeno escolar, etc… 

16) El manual es el instrumento necesario para llevar a la práctica el programa. Está 

concebido con objetivos y contenidos que se ajustan en gran medida a las necesidades 

curriculares 

17) El texto es fundamental y a partir de allí salen las evaluaciones. estudios del espannol al 

nivel universitario 

18) Porque creo que a los chavales les cuesta independizarse de los manuales empleados.  

19) No entiendo bien la pregunta.  

20) Me gusta ampliar las actividades propuestas por el libro de texto con actividades 

culturales y que contribuyan al pensamiento crítico. 

21) Creo que el manual ofrece un buen soporte a lo que vamos aprendiendo a lo largo del 

curso, así como una buena herramienta para trabajar en casa y una buena fuente de 

actividades significativas para trabajar en el aula y de dinámicas de interacción. 

22) El alumnado alemán, sean jóvenes o adultos, necesita un manual que le muestre los 

contenidos siguiendo el programa propuesto. Todo de forma ordenada, estructurada y 

sistematizada. En general, uso métodos comunicativos, o donde se combinan el enfoque 

comunicativo, por tareas y orientado a la acción. He probado muchos manuales, 

dependiendo del manual y del grupo, lo uso a la vez que diversos materiales de mi propia 

creación o tomados de la red, materiales auténticos, o de diverso material publicado; en la 

actualidad uso uno que responde muy bien a las necesidades tanto del docente como del 

estudiante, se trata de Con gusto, de la editorial KLETT (se encarga de distribuir a Difusión 

y en ocasiones crean material en común).  

23) Los alumnos necesitan cambiar de actividad y de ritmo. Hacer solo las actividades del 

libro les aburre. Mis estudiantes pasan tres horas en el aula de español, y esto después de 

haber estado toda la mañana en la escuela, que en el caso de Alemania es bastante exigente. 

Por lo que considero que hay que ser muy dinámico y tener varios recursos motivadores. 
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24)Aunque el libro dice que propone un metodo comunicativo muchas de las actividades 

son ejercicios gramaticales que no requieren negociacion de significado entre los 

estudiantes 

25) En mi experiencia, el nivel de aprendizaje está directamente ligado al grado de interés y 

motivación del estudiante. El instructor desempeña un papel fundamental en la medida en 

que motiva y suscita el interés en el estudiante. Un ambiente de clase distendido, divertido 

y con mucha cooperación entre los estudianes ha sido el factor más importante en el 

aprendizaje de español como segunda lengua en mis clases, tanto en las clases de primer 

nivel como en los cursos avanzados de cultura, literatura y lingüística hispánicas. El libro 

de texto y los materiales de apoyo (e.g. DVD, Internet) son secundarios si no hay interés y 

motivación. Por el contrario, si hay interés y motivación, cualquier libro funciona, si bien 

los libros de texto con mayor énfasis en la comunicación y mayor concisión en la gramática 

suelen dar mejores resultados. La creatividad del instructor juega también un papel 

importantísimo. 

26) Es una guía para la progresión gramátical y ofrece el vocabulario básico importante. 

Además se presta para repasar y profundizar la materia en casa. 

27) Es un manual puesto por el Director académico del departamento, pero desde mi punto 

de vista hay otros manuales mas interesantes y avanzados, donde se preocupan más por el 

enfoque comunicativo y la enseñanza del léxico a través de crear redes y la tarea final. 

28) El manual se utiliza con cierta regularidad en clase para ampliar vocabulario pero este 

se combina con otro tipo de actividades creadas por el profesor y para la gramática se sigue 

el Método de los Relojes 

29) aunque el manual utiliza todas las destrezas linguisticas, el espanol no se utilice tanto 

en el aula porque a veces el nivel de los estudiantes es bastante bajo y por eso el profesor 

tiene que utilizar el griego a la hora de ensenar, eso crea problemas.  

30) El libro te da una pauta, pero no siempre es lo que el alumno necesita en el momento.  

31) Aqui los alumnos no son muy motivados... deben tener algo enfrente de ellos. 

32) Gente es un manual por tareas que capacita a los alumnos para desarrollar una serie de 

actividades al final de cada unidad. Favorece su competencia comunicativa y lo hace 

integrando paulatinamente diferentes aspectos gramaticales, pragmáticos, léxicos o 

socioculturales. 

33) El manual ha sido diseñado específicamente para uno de los niveles que se ofrecen 

dentro del plan curricular del Departamento de Español. Se ha concebido como una serie de 
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planes de clase que se ajustan al número de horas de un semestre. Sigue un enfoque 

analítico e inductivo en el tratamiento de la gramática y presenta una serie de temas que se 

contemplan en algunos de los exámenes de proficiencia de lengua española en los Estados 

Unidos. 

34) He elegido esta última opción debido a que el uso del manual diseñado contribuye al 

alcance de los objetivos propuestos para la clase de español, y presenta material que atiende 

a las necesidades lingüísticas, culturales y profesionales que tendrán los alumnos durante su 

práctica de trabajo en España  

35) Las clases que imparto son de 'Free Expression', por lo tanto son basicamente clases de 

prácitca oral en las que apenas utilizamos el manual. Eso si, en las ocasiones que se 

realizaron actividades del manual, el grado de satisfacción fue alto. 

36) como es un nivel básico, el manual conviene 

37) En el contexto de aprendizaje de L2 en un país diferente, donde no existe la inmersión, 

el ritmo de aprendizaje es un poco más lento y este manual cubre bien las necesidades de 

los alumnos. El objetivo principal es superar los exámenes finales (algo parecido a la 

selectividad), por lo que la estructura se adapta al currículo británico y al tipo de pregunta 

que se hace en sus exámenes. Por tradición académica, la manera de presentar la gramática 

es bastante deductiva y explícita, y no se busca demasiado la creatividad del alumno, sino la 

memorización.  

38) No existe un manual perfecto. Simpre se necesita material complementario 

39) Creo que ambos libros ofrecen una primera aproximación a la lengua española correcta, 

completa y bien graduada, de manera que los alumnos se encuentran cómodos y siguen los 

manuales con sistematicidad. 

40) El estudiante tiene que trabajar mayormente fuera de clase y debe seguir un material 

didáctico bueno para poder trabajar por su cuenta. En clase se comprueba si ha entendido el 

material. 

41) En el Entorno chino, los alumnos chinos no tienen ni nada idea del idioma español, e 

incluso al principio del aprendizaje, se confunden muchas palabras con las ingleses respecto 

a su pronunciación, porque desde pequeño empezamos a aprender el inglés. Además, el 

idioma chino y el español son totalmente diferentes en la gramática, pronuciación, forma de 

expresión, así que es necesario para los alumnos chinos aprender siguiendo un manual 

escrito por un profesor chino con mucha atención en la gramática y con más horas que los 

alumnos occidentales. 
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42) Utilizo material propio en las clases de español que he ido desarrollando durante varios 

añol. 

43) xxxx 

44) Debido a la reciente implantación del manual, tanto yo como otras profesoras del centro 

carecemos de herramientas para emitir un juicio de valor sobre la validez del mismo. Nos 

encontramos en una fase experiemental donde apreciamos las carencias que subsana (textos 

y audiciones cualitativos, foco en el léxico) respecto a otros manuales, pero también 

obsevamos que el alumno echa de menos una estructura más consistente y una base 

gramatical más visible. 

45) No hay demasiadas opciones de calidad en el mercado. Necesitamos otro enfoque. La 

Plataforma online, está resultando más útil que los propios libros. Ejercicios interactivos. 

Ejercicios online, ... 

46) Pienso que para el alumno y para el profesor un soporte facilita y organiza el 

aprendizaje además de la seguridad que aporta debido a la tendencia a sacralizar cualquier 

cosa que aparece por escrito. 

47) Es una asignatura obligado 
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Respuestas de un Entorno Lingüístico Mixto
22

 

1) Nuestro programa general es el que usamos en todas las clases para la gramática 

porque está estructurado para principiantes, intermedios y avanzados. 

2) que el manual ayuda al profesor a explicar los contenidos lingüísticos pero es éste 

quien tiene o debe tener la habilidad para que los alumnos evolucionen favorablemente. En 

mi caso los diferentes manuales me ayudan a cumplir con este objetivo en muy elevada 

forma ya que las explicaciones y los ejercicios así como la contextualización de estos 

ejercicios dan lugar a que los alumnos evolucionen lingüísticamente en todas sus destrezas. 

3) Es necesario combinar el texto con ejercicios del internet o de otros textos. 

4) En el caso del DELE C1 porque contiene modelos de examen completos y porque 

trata de forma muy adecuada los temas más habituales de este tipo de examen (vocabulario 

y textos técnicos sobre todo). En el caso del AVE, seguimos el ritmo que los alumnos van 

llevando en su trabajo individual y reforzamos conocimientos, resolvemos dudas, etc. 

5) Es la gramática que hemos utilizado durante años y nos ha dado excelentes 

resultados porque es una muy completa y ha ayudado mucho a los estudiantes. 

6) Este manual es una nueva y eficaz manera de enseñar el español. Creo que la 

gramática está perfectamente explicada, con lógica , atractivo e interés.Los alumnos 

aprenden mucho y en menos tiempo. 

7) Es material de elaboración propia 

8) La evolución lingüística no depende del manual sino de cómo se utiliza en el aula. Por 

otro lado, creo que el manual sólo es una herramienta más con la que cuenta el docente pero 

no debe ser la única por lo que creo que no es determinante para la evaluación de la 

evolución. 

9) Un buen manual ordena la imapartición de la docencia en la clase , fija los conceptos y 

ayuda a estudiar al alumno .La clase necesita también un cierto grado de improvisación por 

parte del profesor que viene dada por la necesidades puntuales del alumno en cada 

momento y el interés 

10) Los manuales permiten concretar y ordenar los objetivos de la clase así como 

trabajarlos, pero siempre es conveniente que el profesor los complete con materiales más 

motivadores a los alumnos o más adaptados a sus necesidades. 

                                                 
22 Las respuestas efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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11) Buen balance entre gramática y vocabulario. Actividades comunicativas 

complementarias. 

12) El manual nos ayuda a llevar una progresión en los contenidos gramaticales y es un 

apoyo para ello en su estudio personal.  

13) Los resultados son evidentes, en cuanto a los logros en el estudiante por comunicarse en 

el idioma español. Los estudiantes logran un buen nivel de corrección y de adecuación a lo 

exigido por las situaciones comunicativas y evaluativas- 

14) Porque es una guía completa que refleja el contenido de los exámenes según cada nivel 

y los modelos de exámenes son buenos. 

15) Como manual no termina de ajustarse a los requerimientos y estilos de aprendizaje de 

mis alumnos, por lo que lo complemento con material extra y adaptado a las necesidades de 

cada grupo 

16) Porque los libros de texto están secuenciados construyendo una estructura lógica en 

cuanto a los contenidos gramaticales y léxicos, pero en general adolencen de contenidos 

culturales comunicativos que despierten el interés y sean efectivos desencadenantes de 

debates en clase. Por eso todo profesor de una L2 recurre a completar las lecciones 

preparando ejercicios con temas de actualidad. 

17) Nuestros cursos son casi todos individuales, así que mucho depende de los intereses y 

aptitudes de cada alumno en particular.  

18) El libro tiene una estructura que desarrolla las 4 destrezas y es dinámico. 

19) Muchas veces nos encontramos con cuestiones que se abordan en el manual y que ellos, 

en un contexto de inmersión, adquieren de forma obvia. Otras veces los manuales no 

recogen cuestiones, contenidos, etc. que ellos sí necesitan y demandan 

20) El manual como apoyo y guía para los estudiantes que inician sus estudios en español 

les hace ganar en seguridad y destreza. 

21)RESPONDE A LAS NECESIDADES QUE LOS ALUMNOS DE A1 Y A2 TIENES 

EN EL ESPAÑOL DE MÉXICO 

22) Cada unidad del manual es muy coherente. La evolución en el aprendizaje del español 

por los alumnos es progresiva y positiva. He podido observar como los alumnos llegan con 

nivel cero y en treinta horas de clases son capaces de comunicarse verbalmente en español. 

Los temas son prácticos. Tratan de situaciones cotidianas donde pueden después practicar 

lo trabajado en clase. 

23) Permite una mayor autonomía en el aprendizaje que otros manuales. 
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24) El manual otorga al curso el sílabo, la malla curricular, los contenidos y en gran parte la 

secuencia pedagógica de cada una de las sesiones. 

25) Trato de seleccionar las aspectos gramaticales más relevantes del manual, y de 

complementarlos con otros ejercicios, por tanto, a veces no lo seguimos de forma estricta ni 

metódica.  

26) El grupo de estudiantes al que me refiero en esta Encuesta era en su mayoría de 

nacionalidad china . Por sus características socioculturales necesitan un manual cuyo 

enfoque se centre en el alumno y desarrolle la competencia pramática del estudiante. 

27) Porque se puede observar al final del curso el progreso que ha tenido, pues se 

desenvuelve en su trabajo como lo había planificado al principio de su curso. 

28) Los alumnos que llegan a Montevideo lo hacen por cursos de inmersión, intensivos. El 

mayor aporte se hace trabajando con materiales reales, diarios, revistas, cine, publicidades. 

29) En primer lugar porque el manual esta hecho con la variedad iberica y al nosotros estar 

en Perú necesitamos adaptar mucho del vocabulario útil, y segundo porque las 

explicaciones gramaticales son muy escasas, por lo cual el estudiante no lo encuentro del 

todo útil al momento de querer usar la lengua fuera del aula. 

30) Es un manual que se centra en el aspecto de negocios pero en la asigantura que 

impartimos se tratan también de temas de cultura en un sentido amplio dela palabra 

31) No hay demasiadas opciones de calidad en el mercado. Necesitamos otro enfoque. La 

Plataforma online, está resultando más útil que los propios libros. Ejercicios interactivos. 

Ejercicios online, ... 

32) el método utilizado en clase ha sido especialmente seleccionada dentro de las variables 

de métodos de español para extranjeros que tenemos aquí en México, encontrando este, 

como el más completo, aunque también, muchas veces seleccionamos materiales 

adicionales, para reforzar habilidades y permitir con esto un mejor desarrollo en la practica. 

33) La clase para la que se emplea el manual es de gramática, y se rechaza el resto de 

actividades no gramaticlales. 

 

 

 

Por los datos obtenidos, los docentes de un Entorno Formal han respondido que, en 

primer lugar, el manual da las pautas para el input y se ajusta a las necesidades curriculares. 

Además, según los datos, permite una mayor rapidez en los temas tratados, dosifica los 
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contenidos y tiene presente el elemento cultural. Asimismo, para algunos, las actividades son 

reales. Se hace mención a la idea de que el manual permite al alumno trabajar en casa. Por 

otro lado, una docente que trabaja en Alemania describe que el manual les da orden a los 

alumnos. Llama la atención que la mayoría de profesores hacen uso de un libro pero lo 

complementan con otras actividades. 

En lo que respecta al Entorno Lingüístico Mixto, algunos aseguran estar haciendo uso 

de un manual para las clases de gramática ya que la mayoría de los manuales tienen 

explicaciones claras y precisas. También, consideran que puede potenciar el léxico. En otros 

casos, la opinión es que los libros están secuenciados construyendo una estructura lógica en 

cuanto a los contenidos gramaticales y léxicos. La mayoría de ellos considera que el manual 

es útil, principalmente, para los contenidos gramaticales y lo complementa con otro tipo de 

ejercicios. En este entorno, el libro también aporta seguridad al alumno.  

 En general, no se percibe tanta diferencia entre un Entorno y otro. Da la sensación de 

que el manual es empleado fundamentalmente para temas gramaticales y de léxico. 

16) ¿En qué materiales se apoya, en mayor medida, al tratar un tema en el aula? 

ELF     ELM 

 

 

                                                   Entorno L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-Manual de clase 13 27, 7 % 7 20, 6 % 

2- En otros manuales 5 10,6 % 0 0 % 

3-En gramáticas 0 0 % 0 0 % 

4-En materiales encontrados en 

internet 

12 25,5 % 8 23,5 % 

5-En materiales de elaboración 

propia 

17  36,2 % 19  55,9 % 
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En esta pregunta, los datos para ambos entornos son bastante parejos pero se subraya 

la importancia de los materiales de elaboración propia en el Entorno Lingüístico Formal 

supone un 36, 2 % pero en el ELM, es nada menos un 55, 9 %. Si se cotejan los resultados 

con la pregunta 13), se observa que los profesores, en dicho ámbito, hacen uso del manual en 

clase pero incorporan actividades de su propia cosecha; en este caso, la elaboración de 

materiales propios es más elevada en un Entorno Lingüístico Mixto y, por los datos 

anteriores, la estructuración de la gramática es llevada a cabo por el libro o manual. ¿Siente el 

profesor de L2 en un Entorno Mixto que el manual no abarca todo lo que cree necesario a la 

hora de impartir una clase? 

17) En caso de haber elegido en el epígrafe anterior los apartados [2] o [3], especifique en 

cuáles: 

Respuestas de un Entorno Lingüístico Formal
23

 

 

1). He elegido el apartado 5... No podía enviarlo sin escribir algo aquí. Tampoco sin haber 

contestado 10), por eso he indicado "medio"... 

2). Aula, Todas las voces (Difusión-Klett) Material complementario de Difusión, Edelsa o 

Edinumen para actividades comunicativas. Adelante (Klett) para textos. 

3). La gramática básica del estudiante de español, de Difusión. Para mí, la Gramática 

comunicativa del español, de F. Matte Bon  

4). Ven I&II y otros manuales 

5). Manuales: Aula, Bitácora. 

6). También en libros de gramática y material encontrado en internet.  

7). Además del manual: - manual propio (silabus,; curso) -y material propoio publicado en 

la plataforma de aprendizaje 

8). Uso dela gramática española, Pasaporte ELE...Español2000,  

9). Bitácora o la Gramática Básica. 

 

 

 

                                                 
23 Las respuestas efetuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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Respuestas de un Entorno Lingüístico Mixto
24

. 

1). En el manual de clase, aunque también hacemos uso de otras fuentes como una variedad 

de métodos de los cuales podemos escoger por temas, internet, materiales o textos de la 

propia Secretaría de Educación Pública en México, enciclopedias, etc. 

2). Materiales de elaboración propia que cuelgo en la Plataforma online (Moodle 

3). En general, en el ELF, se hace uso de otros manuales alternativos al oficial como Aula 

Internacional, Bitácora, Gramática Básica; en el segundo Entorno, se prescinde más del 

manual y se buscan otras fuentes como internet, textos de la consejería y Moodle. En este 

caso, se aprecia que, en los libros citados, los profesores de ELF. hacen más uso de ellos 

pudiéndose pensar que son más apropiados para un ELF. 

 

 

18) ¿Se desarrollan las cuatro destrezas en clase cada día? 

ELF     ELM 

 

 

                                                   Entorno L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-Sí 33 70,2 % 24 70,6% 

2- No 14 29,8 % 10 29,4 % 

 

En ambos casos, las respuestas son similares. Los profesores que han llevado a cabo 

esta Encuesta, en su amplia mayoría, desarrollan las cuatro destrezas en la clase.  

 

                                                 
24 Las respuestas efetuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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19) ¿Cuál es la destreza más fomentada en el manual de la clase? 

ELF     ELM 

 

 

 

                                                   Entorno L Formal              Entorno L. Mixto 

1-Destreza oral 12 25, 5 % 9 26, 5 % 

2- Destreza escrita 4 8,5 % 1 2,9 % 

3-Destreza gramática 6 12,8 % 6 17,6 % 

4-Destreza auditiva 3 6,4 % 1 2,9 % 

5-Todas por igual 22 46,8 % 17 50 % 

 

En ambos entornos, los docentes consideran que el manual le concede la misma 

importancia a todas las destrezas (46,8 % ELF frente al 50 % ELM). En un segundo lugar, se 

encuentra la destreza oral (25,5 % ELF frente al 26,5 % ELM) con casi el mismo resultado en 

los diferentes entornos. Se recuerda que Agustín (2007: 163), (véase 1.2.1.) expone que, a 

pesar del prestigio de la lengua escrita, en el contexto de la clase de lenguas extranjeras, tanto 

profesores como, sobre todo, alumnos conceden más importancia a la oralidad que a la 

escritura. Puede que las editoriales tengan en cuenta este aspecto y, por ello, hagan hincapié 

en la primera.  
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20) ¿Se trabaja con el manual en casa? 

ELF     ELM 

 

 

 

                                                   Entorno L. Formal             Entorno L Mixto 

1-Sí 42 89,4 % 29 85,3 % 

2- No 5 10,6 % 5 14,7 % 

 

En los dos entornos, como se puede apreciar, el manual se utiliza para fijar conceptos 

puesto que los profesores ELE carecen del tiempo suficiente para enseñar una lengua. 

Además, es conveniente recordar y estudiar lo aprendido, y el manual, en ese sentido, puede 

ser una herramienta muy valiosa. En cualquier caso, con respecto a los datos, se obtiene un 

mínimo mejor resultado levemente superior en el Entorno Lingüístico Formal (89,4 %- 85,3 

%); puede que el hecho de que el input disminuya considerablemente al salir de clase hace 

que sea necesario trabajar en casa y una de las formas de efectuarlo sea a través del manual. 

21) En caso de haber respondido negativamente en el apartado anterior, especifique 

cuáles desarrolla: 
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Respuestas de un Entono Lingüístico Formal
25

  

 

1). Trabajan con el libro de trabajo del manual fundamentalmente. 

2). Sólo en el caso en que les doy una tarea hacen algo en casa 

3). xxxxx 

4). El manual, las veces que se utiliza en clase, es para reforzar aspectos gramaticales. Las 

clases son de práctica oral, con debates, visionado de documentales, anunicos, lecturas de 

artículos, etc. Sólo esporádicamente los alumnos realizan trabajos escritos en casa. 

5). No se aplica esta pregunta. 

6). Los estudiantes realizan en casa tareas preparadas por el profesor. 

 

                                                 
25 Las transcripciones son totalmente literales en los dos contextos. 
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Respuestas de un Entorno Lingüístico Mixto
26

 

1). Le mando ver cortos para comentar en clase. Apuntar expresiones que no entiendan para 

explicarles su origen o etimología. Actividades que contribuyan a sacar partido de su 

estancia en el país, como recetas de cocina de sus familias de acogida. O redacciones 

explicando lo que les llama la atención,... 

2). Con el Manual, pero además con los ejercicios colgados en la Plataforma Online. 

3). No se le obliga al alumno a realizar deberes en casa a no ser que quiera repasar. Si ya 

tiene cierto nivel de comprensión se le anima a que lo practique en la calle, que escuche 

canciones, la Tele, etc. 

4).  Se les manda hacer a los alumnos deberes para reforzar lo aprendido en clase  

5) ---------------------------------------------------- 

6). En casa trabajan la destreza gramatical y el vocabulario realizando ejercicios de 

comprensión y ejercicios específicos de gramática. 

7). Mis alumnos no tienen en general los medios para adquirir el manual, por lo que 

trabajamos con fotocopias y cuando tienen deberes para casa son también fotoocopias, no 

necesariamente del manual 

15). En casa los estudiantes trabajan con material basado en fotocopias , relacionadas con 

aspectos gramaticales o de léxico .Además, escriben textos sobre temas propuestos por el 

profesor y que refuerzan los puntos gramaticales explicados en clase. 

16). En general, se hace uso de materiales elaborados por el profesor y plataformas Moodle 

en los dos contextos.  

                                                 
26 Las transcripciones del profesorado son originales. 
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22) ¿Cuál es la destreza más demandada por los estudiantes? 

 ELF      ELM 

 

                                                   Entorno L. Formal               Entorno L. Mixto 

1-Destreza oral 26 54,3 % 15 44,1 % 

2- Destreza escrita 3 6,4 % 2 5,9 % 

3-Destreza gramatical 8 17,4 % 7 20,6 % 

4-Destreza auditiva 5 10,6 % 2 5,9 % 

5-Todas por igual 5 10,6 % 8 23,5 % 

 

Al igual que en la pregunta 19), la destreza oral es la más demandada (54, 3 % ELF- 44,1 % 

ELM) por los estudiantes. Nuevamente, (véase 1.2.1.), Agustín (2007: 163) recordaba que los 

propios aprendices consideran que la expresión y comprensión oral son las bases de su 

evolución lingüística en la lengua objeto, por ello, hay una mayor demanda de dicha destreza 

(10,6 % ELF- 5,9 % ELM) que en el Entorno Lingüístico Mixto. Quizás ello sea debido a la 

dificultad que supone oír español en un Entorno Formal. En segundo lugar, se encuentra la 

Destreza gramátical, siendo un poco más reclamada en el Entorno Lingüístico Mixto (17, 4 

% ELF- 20,6 % ELM). Conviene traer a colación las palabras de Di Tullio (2005: 126), 

(véase Capítulo 1 1.7.4.), en las que se confirmaba la importancia de la gramática para la 

asimilación de las lenguas extranjeras puesto que se gana en tiempo y se requiere de menor 

esfuerzo; sin embargo, en un ELF, según los docentes, hay que trabajar las cuatro destrezas al 

mismo nivel ya que el input es bajo; por ello, hay un equilibrio en las cuatro.  
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23) En su opinión, ¿evoluciona cada una de las destrezas de sus alumnos de la misma 

forma y al mismo ritmo? 

ELF     ELM 

  

                                                   Entorno L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-Sí 8 17 % 8 23,5 % 

2- No 39 83 % 26 76,5 % 

 

Los datos son bastante similares pero se aprecia que la evolución de las destrezas, de 

la misma manera y al mismo ritmo, resulta más evidente en un ELM (17 % ELF frente al 

23,5 % ELM). En un Entorno Lingüístico Mixto, el input es mayor; por lo tanto, algunas 

destrezas se desarrollarán con una mayor rapidez que otras.  

24) En caso de haber respondido negativamente en el epígrafe anterior, especifique 

cuáles son los motivos: 

Respuestas de un Entorno Lingüístico Formal.
27

 

1). No porque cada alumno está condicionado por su Entorno, su carácter, su bagage y sus 

propias caracterísiticas. Algunos alumnos presentan más dificultad para desarrollar la 

destreza oral y a otros les cuesta escribir. En general la práctica de la destreza oral suele 

resultar más motivadora poque les lleva a la interacción en el momento real. 

2). La lectura, escritura, audición y expresión oral. Este es el orden de mejor a peor, lo cual 

me parece relativamente normal, debido al contexto existente de enseñanza en China.  

3). Depende del tiempo que el alumno dedique. 

4). La competencia de expresión oral es la última desarrollada o la que más trabajo cuesta 

siempre a los alumnos.  

                                                 
27 Las respuestas efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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5). Es meas fácil trabajar en casa con la escritura y lectura por lo que el estudiante 

desarrolla más estas destrezas mientras que las parte oral y auditiva sólo se pueden evaluar 

de manera más precisa en el aula. 

6) La comprensión auditiva es la más lenta en desarroolarse 

7) Para los alumnos italianos es más fácil aprender a hablar español que ha escribir. 

hablar les cuesta y no siempre los alumnos se atreven 

8). cada estudiante tiene su propia manera de entender o reflexionar. por ejemplo hay 

estudiantes que necesitan mas tiempo de pensar, o estudiantes que no quieren hablar la 

lengua porque les da verguenza. hay otros que son tipos mas visuales y necesitan imagenes 

para recordar mejor lo que se ensena en la clase. 

9). No sé los motivos del distinto ritmo de desarrollo y menos aún de manera general. 

Supongo que en el caso de algunos alumnos se debe, por ejemplo, a dedicarle más tiempo y 

atención a hablar e interactuar de manera oral. En el caso de los estudiantes más tímidos, el 

progreso más rápido es escrito y las destrezas orales se ralentizan, porque las practican 

menos, imagino. 

10). La lectura y la escrita se desarrollan antes 

11). he respondido afirmativamente 

12). Son más difíciles las destrezas activas (hablar y escribir) y la comprensión auditiva. 

13). A los alumnos les resulta más fácil comprender un texto escrito que hablar. 

14). El sistema de educación presta atención de diferentes niveles en las diferentes 

destrezas. Como en China, las notas de examenes son de suma importancia para los 

alumnos y la mayoría de los exmanes se realizan por escrito, por lo tanto, se les obligan a 

prestar más atención en la gramática y el vocabulario que en el oral.  

15). las habilidades de los alumnos varía 

16). Estamos hablando de capacidades, por tanto, depende de cada persona. 

17). Los alumnos quieren estudiar solo gramática, sienten que solo con la gramática están 

aprendiendo español. Cuando me aparto del libro para mostrarles videos o canciones, o 

cosas culturales, muestran frustración, como si eso no fuese importante. Viven pensando en 

el examen y en obtener una buena nota que no afecte el gpa. Sienten que aprenden solo 

cuando la clase es enfocada en gramática, más que en la parte de comunicación. 

18) A veces las destrezas evolucioan de manera diferente porque dependen del interés que 

pone el alumno al realizarlas. Obviamente la drestreza gramatical exige a veces más estudio 

o ejercicios menos interesantes que los de las otras destrezas y se suele ver penalizada. Por 
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otro lado, la sensación que tiene el alumno cuando comprende o se hace entender, 

independientemente de la corrección gramatical, aumenta claramente su motivación.  

19). La destreza auditiva requiere mucha repetición, creatividad y paciencia por parte del 

instructor. La destreza gramatical y el vocabulario deben incluir tanto el componente oral 

como el escrito. La destreza oral es la más difícil de dominar porque en su aprendizaje 

intervienen factores como la timidez, el cansancio, etc. que hacen que el alumno opte por 

no participar. 

20). Las destrezas de expresión evolucionan más lentamente que las de comprensión por la 

necesidad de fluidez ye inmediatez que no se consigue con la misma facilidad que la lectura 

por ejemplo 

21). La comprensión lectora para un italiano es la más rápida de adquirir. Luego la auditiva. 

La cometencia lingüística se complica cpor ser dos lenguas afines pero logran proceder bien 

si el docente los sabe guiar.  

22). Mis clases son muy complejas, pues tengo a los alumnos de 7 junto con los de 17, 

además, en ellas se mezclan alumnos bilingües con otros que no hablan español más que en 

clase. Cada uno requiere de una destreza que mejorar más que las demás y no lo hacen de 

manera homogénea. Depende del alumno, del grupo y de su interés por las clases. 

23). Los hay que disponen de mayor soltura y fluidez en una de sus destrezas que otros. 

24). Creo que se debe en gran medida a la práctica de las destrezas, si un alumnos nunca 

habla o escribe usando los vocablos, las estructuras gramaticales que ha aprendido, es muy 

normal que su destreza oral no está tan desarrollada como la gramatical y vocabulario. 

25). En mi opinión y experiencia los alumnos necesitan más tiempo para lograr un nivel 

más avanzado en relación a la destreza escrita. 

26). La expresión escrita queda relegada a un segundo plano en ocasiones debido al mayor 

interés y motivación que causa el desarrollo de la destreza de interacción oral. 

27). Todos sabemos que al igual que en la adquisición de una lengua las tareas productivas 

se adquieren posteriormente. Lo mismo ocurre en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Primero las receptivas luego las productivas y por último las destrezas de interacción y 

mediación. 

28). Dado que viven en un país no hispanohablante, la destreza oral suele ser la más 

complicada de adquirir, dando por sentado que suele ser así de todas formas. Además, a la 

mayoría de mi alumnado no le interesa tanto escribir. En general suelen adquirir con 

facilidad la destreza gramatical y el vocabulario.  
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29). Las destrezas receptivas evolucionan de una manera más rápida que las productivas en 

mi opinión, pero cada estudiante es un mundo. No podría generalizar en este campo. 

30). No, les cuesta mucho trabajar las destrezas orales y auditivas por que les parece que en 

espanol se habla muy rápido. Algunos manuelas no se adaptan muy bien para el hablante 

inglés/irlandés.  

31). La escritura evoluciona mas rapido que la competencia oral.  

32). Normalemte los estudiantes avanzan en escritura y gramatica/vocabulario pero dejan 

atras su pronunciacion oral y auditiva. Tal vez por miedo y por falta de exposicion a las 

mismas...El espanol solo se usa en clase. 

33). La destreza oral va por detrás de las otras. Razones: - Miedo al ridículo - No tienen 

costumbre hacerlo - El número de alumnos es elevado  

34). La destreza oral es más complicada para mis alumnos debido a la fonética y a la 

vergüenza 

35). Dependera de la experiencia del alumno con la lengua, de la clases previas que haya 

tomado anterioremente, de la motivacion. 

36). xxxx 

37). Las destrezas oral y auditiva son las que más dificultades causan a los estudiantes ya 

que se encuentran en una situación de no inmersión y no encuentra fácil practicar estas 

destrezas fuera del aula por diversos motivos. 
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Respuestas a un Entorno Lingüístico Mixto.
28

 

1). Si nos centramos básicamente en las destrezas gramatical y oral, está claro que los 

alumnos no evolucionan de la misma forma ya que cada persona tenemos más desarrolladas 

una habilidades que otras; si escribes, hay tiempo para pensar y, en principio, debería ser 

más fácil que hablar, pero para otra gente es al revés; quizás el carácter de cada uno influya. 

2). Depende de cada persona. Unos tienen más faclidad para escribir, otros para la 

gramática y otros para comunicarse oralmente. 

3). La destreza escrita siempre queda en segundo plano. Se da una preferencia a la oral.  

4). Depende de factores variados como: la formación en el aprendizaje de otras lenguas, la 

procedencia lingüística de los propios estudiantes, su motivación, etc. 

5). Diferencias individuales en el aprendizaje (estilos de aprendizaje, habiliadad para 

aprender idiomas, etc.) 

6). El desarrollo de la destreza auditiva es el que más conflictos genera debido a las 

variedades de lengua que contienen los texto. Además es el que menos espacio tiene en los 

textos de clase. Si usamos GENTE, por ejemplo, es un texto muy bueno, pero con 

contenidos peninsulares que no se ajustan a la realidad de este medio (Montevideo). Los 

textos más comunes (EDINUMEN, DIFUSION, EDELSA) son desarrollados y difundidos 

en España y por estas latitudes no son prácticos. La variedad española resulta difícil para 

nuestros alumnos que se acostumbrar a nuestra forma de hablar. De todas formas, se 

incluyen diferentes variedades en el aula, por eso se usan muchos y variados materiales.  

7). Estamos hablando de capacidades, por tanto, depende de cada persona. 

las habilidades de los alumnos varía 

8). Depende del interés personal del estusiante, si practica fuera del aula o no. 

9). Cada alumno tiene su propio estilo de aprendizaje: unos lo hacen usando más las 

destrezas de comprensión y expresión oral; otros prefieren las de comprensión y expresión 

escrita. Depende mucho del carácter del estudiante. 

10). Al vivir en un país hispanohablante, los alumnos tienen la oportunidad de parcticar y 

usar más la destreza oral, usan la lengua en sus familias, con sus amigos peruanos y en su 

diario vivir, pero al mismo tiempo la destreza auditiva es la que más problemas les da. 

11). En nuestro caso ellos están continuamente en contacto con lecturas en la LE, input oral 

en la LE e interacción oral en la LE pero no escriben. Es por esto que esta destreza, la de la 

                                                 
28 Las respuestas efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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expresión escrita no evoluciona al mismo ritmo. 

12). El ritmo lo marca el alumno, ya que, no todos tienen la misma destreza, luego entonces 

uno como profesor tendrá que tener la capacidad de seleccionar a sus alumnos y apoyarlos 

en la destreza que le haga falta. 

13). Por lo general los alumnos aprenden con mayor facilidad las destrezas oral y auditiva 

ya que las necesitan para comunicarse y en mi opinión es lo primordial en cualquier lengua, 

el vocabulario y la destreza gramatical se aprenden progresivamente a ,o largo del curso ya 

que se necesitan pero no son priomordiales para la comunicación, por último la destreza 

escrita quizás es más complicada y se aprende más lentamente. 

14). Las destrezas de comprensión oral y escrita se adquieren antes y evolucionan más 

rápido que las de producción oral y escrita, especialmente en el caso de los alumnos 

extranjeros que aprenden español en un contexto de inmersión lingüística. La comprensión 

oral no experimentaría una evolución tan importante si estuvieran en sus países de origen y 

estudiaran español como L2. La inmersión lingüística en general favorece las destrezas 

orales, pero si tuviera que poner un orden de mayor a menor sería: 1. comprensión oral 2. 

comprensión escrita 3. producción oral 4. producción escrita. 

15). Depende del estudiante, un alemán aprende a un ritmo muy diferente del estudiante 

polaco o del estudiante americano o brasileño, por poner 4 ejemplos. 

16). Por estar el alumno viviendo en España tiene más oportunidades de desarrollar la 

destreza oral fuera del aula 

17). Por el mismo motivo de lo explicado en 15. Cada alumno tiene más habilidad con 

cierta destreza, sin embargo debemos insistir en todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

214 

prendizaje y éste nos indica en cuál destreza él necesita más trabajo.  

21). Cada alumno es distinto pero en general evoluciona más rápidamente la comprensión 

oral y escrita que la precisión gramatical.Respecto a la expresión oral el alumno evoluciona 

bastante satisfactoriamente ya que se encuentra el inmersión linguística lo que le favorece 

ampliamente. 

22). Porque a veces tienen más habilidad para desarrollar en unas destrezas que en otras y 

por eso no se puede evolucionar al mismo tiempo. 

23). En mi opinión, al estar en un contexto de inmersión, desarrollan sus destrezas orales 

con mucho más rapidez. Es la ventaja con la que contamos los docentes que trabajamos en 

estos contextos: al salir de clase, siguen trabajando de forma natural. 

24). Los alumnos que vienen de educaciones con mucha gramática, les cuesta más 

"soltarse" y empezar a hablar. Me parece una cuestión de no estar acostumbrados en sus 

escuelas porque cuando pierden el "sentido del ridículo" su producción oral es buena. 

25). Lenguas maternas diferentes y niveles de auto estima varios en L2 

26). Cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje y no todos disponen de las mismas 

oportunidades o interés por comunicarse en español fuera del aula, por lo que los progresos 

son muy dispares. Además, algunos alumnos tienen ciertas dificultades lecto-escritoras, por 

lo que las destrezas de comprensión y expresión escrita están descompensadas con las de 

expresión y comprensión oral. Es un grupo sumamente heterogéneo, algo normal en la clase 

de ELE, por lo que su evolución es desigual. 
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En un Entorno Lingüístico Formal, la respuesta general es que, a muchos estudiantes, 

les resulta más fácil la comprensión lectora que la oralidad aunque, al hablar de capacidades, 

depende de cada persona. En cambio, en un Entorno Lingüístico Mixto, las destrezas orales y 

auditivas las asimilan con una mayor rapidez. Conviene en este punto, hacer mención a Erk 

(2009: 9), (véase Capítulo 3 3.5.4.3.), que apoya la idea de que, en el habla y en la fluidez, es 

donde hay un mayor avance en un Entorno Mixto; a su vez, Martínez Arbeláiz (2004: 116), 

(véase Capítulo 3, 3.5.4.3.) en su artículo, destaca las investigaciones de Isabelli- García 

(2003) en las que considera que hay un mayor aumento del léxico y una reducción de pausas 

y de los errores en el ELM. 

Un dato que llama la atención es que, en algunos casos, sienten que aprenden cuando 

la clase está orientada más a la gramática que a la comunicación.  

25) En su opinión, ¿cuál es la destreza más importante para la evolución del alumno 

en un Entorno Lingüístico Natural, es decir, en un contexto de inmersión, en una comunidad 

lingüística que tiene como L1? 

  ELF     ELM 

 

 

 

                                                Entorno L. Formal            Entorno L. Mixto 

1-Destreza oral 18 38,3 % 20 58,8  % 

2- Destreza escrita 3 6,4 % 0 0  % 

3-Destreza gramática 5 10,6 % 1 2,9 % 

4-Destreza auditiva 3 6,4 % 3 8,8 % 

5-Todas por igual 18 38,3 % 8 23,5 % 
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Una vez más, la destreza que más destaca es la oral. Cotejando los datos, se observa 

que los profesores, en un Entorno Lingüístico Mixto, le han dado una mayor importancia (38, 

3% ELF, 58, 8% ELM) ya que es, por lógica, la destreza más usada en su entorno. En 

segundo lugar, se destaca la idea de que todas son importantes (38, 3 % ELF- 23,5 % ELM) 

pero este hecho se acentúa mucho más en el Entorno Formal.  

En cuanto a la destreza auditiva, en el Entorno Mixto, casi no se le presta atención 

(6,4 % ELF- 2,9 5 % ELM). Este dato destaca debido a que, como explicaba Domínguez 

(2008: 27; véase Capítulo 1, 1.1.1.), la expresión oral y auditiva están conectadas.  

26) Por favor, detalle la respuesta que ha elegido en el epígrafe anterior: 

Entorno Lingüístico Formal
29

 

1). más entiendes, más hablas (la importancia de input comprensible) 

2). Todas las destrezas se deben trabajar en la clase. Ya que todas son necesarias para el 

aprendizaje de una lengua. 

3). Todas son importantes pero la oral me parece la más importante. 

4). Hablo de experiencia. Ni una de las destrezas usada por único es buena 

5). Considero que el poder y querer comunicarse oralmente es lo más importante en un 

principio para poder comenzar el proceso de inmersión cultural. En este contexto, la 

adquisición de vocabulario y el perfeccionamiento gramatical así como el desarrollo del 

resto de las destrezas lingüísticas se relacionan con el grado de motivación y lo positivo que 

sean las experiencias culturales y lingüísticas del estudiante. 

6). En un Entorno de inmersión es importante para la evolución lingüística la interacción 

oral y la comprensión auditiva que favorecen y desarrollan la expresión e interacción oral 

7). Realmente creo que la destreza oral y la auditiva son las mas importantes ya que eso es 

lo que hacen los ninos nativos... los estudiantes tambien quieren gramatica y leer y 

escribir... Realmente necesitan todas las destrezas porque se completentan. 

8).Todas son igualmente necesarias, dependiendo del propósito o la intención.  

9). Depende completamente de las necesidades del estudiante. No serán las mismas las de 

un estudiante universitario que necesita desarrollar sus destrezas de escritura que las un 

estudiante que pasa más tiempo interactuando en la calle. En la pregunta 25 no me atrevo a 

dar una respuesta segura.  

                                                 
29Las respuestas de los docentes se han recogido literalmente. 
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10). en opinión, todas las destrezas son importantes para el alumno a la hora de 

desenvolverse en un Entorno natural, pero la destreza gramatical y vocabulario le permite a 

alumno moverse con total confianza por tener la base muy sólida. 

11). De acuerdo a mis creencias y a mi formación como profesora y formadora me siento 

bastante identificada con el Enfoque Orientado a la Acción: nuestros alumnos son agentes 

sociales que necesitan la lengua para actuar y comunicarse y ahí la destreza oral es esencial, 

claro no se deben olvidar las otras porque en la verdadera comunicación se integran las 

destrezas. 

12). Hablar es lo que perciben los estudiantes como más importante 

13). Necesitan comunicarse en el país 

14). La comprensión auditiva es primordial y genera la posibilidad de copiar e imitar para 

desarrollar la destreza oral. 

15). Lo más básico e importante es poder comunicarse en el Entorno de inmersión. 

16). Depende de lo que vaya a hacer allí. 

17). No tengo ninguna experiencia de enseñar a estudiantes en un contexto de inmersión 

pero por mi experiencia personal en el aprendizaje de la una L2, una buena base gramatical 

y de vocabulario acelera el aprendizaje en un contexto de inmersión en el que el estudiante 

va a necesitar constantemente estructuras más complejas para un funcionar en la cultura. 

18). Depende de las necesidades del alumno, pero lo más probable es que si no va a 

continuar estudiando español más adelante, lo que necesite en este contexto sea estrategias 

para la interacción en la calle. Aún así, en niveles inferiores es necesario darles una buena 

base de vocabulario y una gramática básica para que se sientan seguros.  

19). En muchas ocasiones los alumnos no mejoran en su conocimiento del idioma por falta 

de confianza. Aquellos alumnos que vienen de pasar un periodo en una comunidad 

lingüística donde se habla castellano, vienen con mucha confianza y gracias a ello mejoran 

su destraza oral, lo cual le permite mejorar a posteriori otros aspectos (vocabulario, 

gramática, ....) 

20). Depende de sus objetivos. Si son académicos, la lectura, si son de socialización o de 

inmersión en un Entorno laboral español, entonces claramente las destrezas orales.  

21). Las 4 destrezas son importantes por un igual para poder expresarse adecuadamente y 

entender a los demás. Pues en la profesión se necesita la expresión verbal tal como la 

escrita de forma correcta. 

22). Partiendo de la idea de que todas las destrezas son importantes pues se complementan, 
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en una situación de inmersión es fundamental comprender y hacerse entender. 

23). Tiene que haber un equilibrio en todas las destrezas. 

24). lo importante es que el alumno se pueda comunicar. las otras destrezas son tambien 

importantes pero no tanto.  

25). Porque es la que permita activar las otras destrezas. 

26). Los estudiantes necesitan adaptar el oido, porque el español al ser un lenguaje tan rico, 

hay multitud de expresiones cotidianas que dificultan, en algunas ocasiones, "entender", por 

tanto, "responder". Si ellos/as entienden, ellos responden con mayor o menor dificultad, 

pero responden, entre otras cosas, por esa gran riqueza del lenguaje español y por sus 

innumerables alternativas. 

27). Es la destreza que menos se utiliza normalmente en un Entorno lingüístico natural.  

28). Xxxxx 

29). Diría que la riqueza de la inmersión cultural recae precisamente en la oportunidad de 

los y las estudiantes de desarrollar de forma real todas las destrezas lingüísticas. 

30).Es la más necesaria para comunicarse con el resto de personas que le rodean 

31). Es evidente que en un contexto de inmersión todas las destrezas están integradas, si 

bien la de expresión puede darse en menor medida. 

32). Considero que un poco más la producción escrita, puesto que se rodea de un círculo 

que habla en la lengua que aprende. Sin embargo, las producciones escritas no se le 

corrigen a excepción de en el aula. 

33). Si el estudiante puede escribir correctamente, las otras destrezas siguen su desarrollo. 

La escritura correcta sirve como base de las otras destrezas, en mi experiencia. 

34). Sabiendo cierto vocabulario y un mínimo de vocabulario les sirve para lanzarse a 

hablar 

35). Todas son importantes porque forman parte de la realidad del estudiante y porque 

debemos atender a la diversidad. Sin embargo, si tuviera que decantarme por alguna, esta 

sería la oral porque es como más aprenden, hablando y utilizando la lengua en situación 

real. 

36). Todas son relevantes, por supuesto la parte oral es fundamental, al igual que la 

auditiva. Ambas dan cuenta de un elemento de "literacy" y comunicación significativa en 

un contexto cultural auténtico. La gramática también es angular, pero creo que se obtiene 

más por medio de la destreza auditiva, oral y escrita. Los alumnos que demuestran mayor 

interés en el aprendizaje desde un enfoque de cultura son los que evidencian mayores 
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progresos. 

37). Las destrezas oral y auditiva están directamente relacionadas. No hay comunicación sin 

comprensión, y viceversa. De poco sirve que un alumno domine la gramática y el 

vocabulario si no puede o sabe articular ideas oralmente. La escritura, al pertenecer a un 

registro lingüístico más culto no responde necesariamente (o siempre) a las mismas 

exigencias. 

Entorno Lingüístico Mixto.
30

 

1). Creo que la gramatical siempre puede ejercitarse en otros Entornos. Se puede 

aprovechar mejor la destreza oral en un Entorno natural.  

2). Necesitan comunicarse verbalmente 

3). Es importante que puedan desenvolverse bien en el país en el que están. Que los demás 

los entiendan y que ellos entiendan al resto.  

4). Ya he dicho con anterioridad que el elemento principal para comunicarse (en mi 

opinión) es la destreza oral ya que en este contexto de inmersión lingüística los alumnos 

necesitan con urgencia poder defenderse cuando se encuentran solos en diferentes 

situaciones comunicativas. 

5). Podría pensarse que en una situación de inmersión las destrezas más importantes son la 

oral y la auditiva, pero en una sociedad como la nuestra donde la lecto-escritura es 

fundamental (cualquier trámite que deban realizar, por ejemplo, los obligará a tener que 

saber 

6). desenvolverse e intrerpretar un sinfín de mensajes escritos, además de a escribir ellos 

mismos), si se desatienden estas destrezas se les están limitando sus posibilidades de 

adquirir una competencia comunicativa eficiente y completa. 

7). más entiendes, más hablas (la importancia de input comprensible) 

8). Sinceramente, todas las destrezas son importantes, pero es verdad que un estudiante 

necesitará desde un primer momento comunicarse (destreza oral) y también entender lo que 

oye para después, y con más práctica, poder ponerlo por escrito (destreza escrita). 

9). El alumno mejora las otras destrezas en su día a día. 

10). se adecua más a la realidad y es más práctica en un primer momento. sin embargo para 

trabajar en fines profesionales la destreza escrita es también de suma importancia 

11). Creo que la destreza oral es la que más les cuesta, y la más importante para lograr los 

                                                 
30 Las transcripciones de los docenttes se han recogido literalmente. 
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objetivos de mis alumnos, que casi siempre estudian español con fines laborales. 

12). Si es profesor provee al alumno con una base sólida de gramática y vocabulario , esto 

influirá en las demas destrezas que desarrollará tanto en el aula como en el contexto de 

inmersíon en el que ya está.  

13). V 

14). Es el motivo más estimulante para los alumnos:'hablar como un nativo' Es la estrategia 

que más necesitan en el trabajo o para viajes. 

15). En España necesitan comunicarse, todos entienden mas que hablan. Demandan la 

destreza oral. 

16). Tanto la destreza oral como la destreza auditiva, debido a la mayor facilidad para 

interactuar en situaciones de comunicación reales. 

17). Pienso que todas están entrelazadas y son muy importantes de desarrollar.  

18). Todas las habilidades se tienen que desarrollar por igual, ya que considero, que los 

alumnos cuando llegan a nosotros necesitan el idioma para fines específicos y tendrán que 

ser capaces de leer, escribir, hablar, y redactar en un segundo o tercer idioma es decir 

utilizar el idioma en un contexto real. 

19).la más cotidiana 

20). Porque el alumno lo que quiere básicamente es comunicarse como primera cosa y dar a 

conocer sus ideas y pedir cosas  

21). La naturaleza comunicativa del lenguaje y la necesidad de utilizarlo para cuestiones 

vitales en un Entorno natural es lo que hace que ese aprendizaje sea el más significativo. 

22). Los alumnos muestran desde el principio su interés por poder comunicar en nuestro 

país. Lo que más les interesa es poder hablar y relacionarse con las demás personas, sean 

estudiantes también o la dependienta del supermercado, el médico o el camarero de un bar. 

23). Cuando el alumno tiene fluidez avanza mucho en su inmersión 

24). La mayoría de nuestros estudiantes va a trabajar en latinoamérica por esa razón ellos 

necesitan desarrollar más la destreza oral. 

25). En realidad creo que las destrezas auditiva y escrita son las màs importantes, sin que 

las otras carezcan de importancia claro, pero al desarrolar màs las dos primeras su Entorno, 

al estar en inmersión, tendrá mayor fluidez y naturalidad. 

26). Porque todas le sirven para poder tener un buen español y poder usarlo en cualquier 

situación que se le presente. 

27). Dependerá de las necesidades y objetivos del alumno. 
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28). Los estudiantes necesitan adaptar el oido, porque el español al ser un lenguaje tan rico, 

hay multitud de expresiones cotidianas que dificultan, en algunas ocasiones, "entender", por 

tanto, "responder". Si ellos/as entienden, ellos responden con mayor o menor dificultad, 

pero responden, entre otras cosas, por esa gran riqueza del lenguaje español y por sus 

innumerables alternativas. 

29). En un contexto de inmersión tiene que comprender oral y escrito y tiene que expresarse 

e interaccionar. Al mismo tiempo necesita contar con un vocabulario. 

30). En general, ellos necesitan comunicarse efectivamente en el Entorno, así que la oral es 

la primera destreza, luego vendrán los otras, dependiendo también de la necesidad que 

tengan para adquirir el idioma. 

31). Me remito a la respuesta 24 y además añado que, muchas veces, los alumnos vienen 

con contenidos mucho más avanzados en gramática y vocabulario y la mayoría de ellos 

tienen un gran handicap con las destrezas orales. Es en el momento de su llegada cuando 

sus destrezas orales se desarrollan y pueden seguir evolucionando. 

32). La mayoría de los intercambios linguísticos en el Entorno natural son de índole oral. 

Nuestros estudiantes interactúan con el entrono todo el tiempo y por tanto, requieren la 

destreza oral principalmente. 

33). Todas las destrezas se relacionan para llevar a cabo cualquier tarea de la vida real, por 

lo tanto es natural reproducir este efecto en clase. 

34). En esta pregunta, no hay un consenso. Para algunos, es la gramática y vocabulario pero 

otros consideran que debe serla oralidad. En otros casos, se cree que la escritura. 
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27) En su opinión, ¿cuál es la destreza más importante para la evolución lingüística 

del alumno cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en el país del estudiante? 

Respuestas  de un Entorno Lingüístico Formal.
31

 

1). imprescindible desarrollar otras destrezas para perfeccionar la destreza oral. 

2). La oral (apoyada por la escrita) 

3). Auditiva y la lectura  

4). Todas, pero un poco más la oral. 

5). Igual 

 

Respuesta de un Entorno Lingüístico Mixto.
32

 

1). Todas son importantes; depende de muchos factores (la situación personal del 

estudiante, sus intereses, sus puntos fuertes y débiles...) 

2). destreza oral 

3). Auditiva y la lectura  

4). La destreza oral 

5). COMUNICACION E INSERCIÓN SOCIAL 

 

 

En esta pregunta, vuelve a despuntar la opción oral aunque, en un Entorno Lingüístico 

Formal, se considera que van todas unidas. En el caso de un Entorno Lingüístico Mixto, se 

considera que la más importante es la destreza oral y, en un  segundo lugar, la gramática y el 

vocabulario. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Las respuestas efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 

32 Las respuestas efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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28) Por favor, explique la respuesta que haya elegido en el epígrafe anterior: 

Respuestas en un Entorno Lingüístico Formal.
33

 

1). Todas son importantes, porque son concomitantes.  

2). Porque con las otras destrezas las puede desarrollar con la autodidáctica, charteando con 

amigos en internet, escuchando noticias.... 

3). Porque creo que es la que mejor combina las otras destrezas. 

4). No se pueden separar unas de otras en el proceso de aprendizaje. se necesita tanto leer 

como escuchar, escribir y hablar para tener una competencia comunicativa completa 

5). Porque asi aprende el sistema fonetico/fonologico del pais y asi tiene mas facilidad a la 

hora de visitar el pais de comunicarse correctamente.  

6). Para poder desenvolverse en situaciones es necesario la fluidez: el hablar y la 

comprension del castellano en este caso. 

7). Partimos de una situaciónn en la que el imput linguistico será menor y menos variado, 

de manera que es fundamental que durante un curso el profesor pueda proporcionar al 

alumno un imput variado en cada una de las destrezas.  

8). Existen menos posibilidades de desarrollar esta destreza fuera del aula cuando no se se 

da un contexto de inmersión. 

9). Aprender un idioma implica adquirir un conjunto de abilidades no solamente 

lingüisticas per se sino también culturales. 

10). La función principal de la lengua es el entenderse unos y otros.Los estudiantes tienen 

un conocimiento muy pasivo, saben las reglas, mucha gramática pero no son capaces de 

"hablarla"porque se sigue utilizando poco la lengua que se estudia. 

11). Son todas importantes por igual cuando no se está en un proceso de inmersión 

lingüística 

12). Las mismas razones que aparecen en 26: Si el estudiante puede escribir correctamente, 

las otras destrezas siguen su desarrollo. La escritura correcta sirve como base de las otras 

destrezas, en mi experiencia. Además, es más fácil evaluar la producción escrita del 

estudiante.  

13). Destreza auditiva, en todo tipo de situaciones, no sólo las académicas. En ocasiones 

entender el español en situaciones cotidianas, te da un plus, hacia el entendimiento en 

situaciones académicas; por razones obvias, el lenguaje académico resulta correcto tanto en 

                                                 
33 Las respuestas son recogidas literalmente. 
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su expresión, uso gramatical, así como en su pronunciación. 

14). Es que la comprensión es fundamental, antes de actuar hay que entender en dónde se 

está, qué se nos pide. Luego si el sujeto no sabe cómo contestar, puede pedir ayuda (si es 

que utiliza sus estrategias afectivas y sociales) 

15). En el país de origen tiene poco contacto con todas, pero la que más sensación aporta de 

que se está aprendiendo y mejorando es cuando se entiende algo de manera oral, cuando se 

puede producir de manera oral y cuando se interactúa. 

16). Como dije antes, es necesario enforcarse en la cuatro destrezas porque todas están 

interrelacionadas 

17). Cuando el estudiante no está en un contexto de inmersión, tiene que desarrollar todas 

las destrezas para una evolución equilibrada. La gramatical y la escrita son quizá las más 

fáciles de adquirir pero es importante no dejar las otras atrás, 

18).Ver respuestas 27 

19). Lo dicho, depende de la motivación y de los objetivos que te planteas como usuario de 

una lengua. 

20). Para poder comunicarse por si acaso se va a un pais hispanohablante 

21). Todas son importantes, porque el dominio de una lengua implica todas y se refuerzan 

mutuamente. La diferencia entre un contexto de aprendizaje y otro depende del imput que 

el estudiante recibe. En el contexto de no inmersión, el estudiante recibe poco refuerzo de 

su expresión oral. Si el alumno luego tendrá la oportunidad de focalizar en este aspecto en 

un país hispanohablante, puede relegarse a ese momento el objetivo de adquirir una 

expresión fluida como objetivo del aprendizaje. La pregunta 30 no es completa. Los 

alumnos aprenden también fuera de clase, pues tienen que hacer muchas actividades, 

incluyendo teatros entre ellos o trabajillos de voluntarios con grupos hispanohablantes. No 

sólo con el profesor en clase, pero tampoco con el resto 

22). Atender al desarrollo de todas estas destrezas es importante en este contexto debido a 

que la falta de inmersión cultural natural dificulta el proceso de evolución de muchas de 

ellas. También esta falta de inmersión cultural natural debe compensarse en la clase con una 

variedad de actividades que atiendan todas las destrezas lingüísticas para así poder 

mantener un buen nivel de motivación, el que es esencial para el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

23). Creo que la he respondido en la pregunta 26. Para mí, la combinación de todas las 

destrezas es lo ideal y me atrevería a decir lo necesario.  
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24). No hay una destreza mas relevante que la otra si la clase se da desde una filosofia 

sociocultural, que tiene en cuenta tanto la complejidad como la destreza auditiva, oral, 

escrita y gramatical.  

25). Está más arriba detallado 

26). La pregunta no esta clara. 

27).  ya que la lectura añade el tiempo que el alumno está expuesto al input comprensible 

28). Me remito al apartado 2 

29). Sin comprensión ni articulación oral no hay comunicación. Saber leer y escribir 

requiere una preparación diferente. Un estudiante puede aprender a leer -y en gran medida a 

escribir- una segunda lengua en un contexto aislado. Los componentes auditivo y oral 

requieren mayor participación del instructor, y es una participación más activa y creativa. 

Dicho sea de paso, que no se puede enseñar una lengua sin incorporar todas las destrezas. 

30). También depende de qué tipo de centro se trate, y el objetivo de los alumnos al 

aprender español.  

31). Puesto que el estudiante no está en un contexto de inmersión, es interesante fomentar la 

practica de las destrezas orales o auditivas puesto que no tienen la oportunidad de 

practicarlas en la calle.  

32). Teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje de los alumnos, consideramos que la 

destreza gramatical y vocabulario es la más importante, porque en lengua materna de los 

alumnos se fija mucho en la enseñanza de la gramática y eso afecta a la ahora de adquirir 

L2. 

33). Depende de sus intereses y del fin de ese aprendizaje. 

34). Me parecen todas importantes  

35). Lo importante es que hablen el español. Poco a poco van aprendiendo cómo y dónde 

usar cada frase, pero es importante que hablen.  

36). Porque la escritura además pertmite la reflexión 

37). Si no traducen, no buscan lo que signifique el texto o la tarea 

38). Tenemos que interesar al estudiante para que pueda ampliar sus conocimientos de la 

lengua que estudia. Nosotros les mostramos la base de todas las destrezas y les animamos a 

que ellos las continuen desarrollando... con musica, peliculas, lecturas, con amigos  

39). xxxxx 

40). Unas estructuras claras de la gramática ayudan en el aprendizaje, son "las columnas de 

una casa , las paredes son el vocabulario" para las cuales se usan ladrillos finos o más 
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gruesos, según el interés y la memoria del alumno!! 

41). No tienen mucho conocimiento gramatical en general expresarse 

42). Si los alumnos aprenden idiomas para fines profesionales es importante que desarrollen 

las competencias comunicativas, independientemente del país del aprendizaje. 

43). La destraza oral es la que ayuda al alumno a mejorar en todos los otros aspectos.cf. 26) 

44). Es la destreza que menos ejercitan normalmente. Hay alumnos que tienen amigos o 

compañeros de trabajo españoles o latinoamericanos, pero no es lo normal.  

Nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

227 

Entorno Lingüístico Mixto.
34

 

1). Cuando estudia en su país aprende mucha gramática y vocabulario y luego al llegar a 

nuestro país tiene una gran evolución lingüística 

2). La elección responde a que se debería potenciar la lengua en comunicación a través de 

la figura del profesor y/o de los materiales a los que se puede acceder por internet, 

trabajando, en cualquier caso, el resto de destrezas. 

3). Porque sino puede entender auditivamente no podrá responder nada aunque haya 

aprendido a escribirlo. 

4). Estos tres elementos hacen posible una futura inmersión en la lengua que están 

estudiando sin olvidar la enseñanza del lengua en español con las mínimas interferencias 

con su lengua nativa. De esta manera la comprensíon auditiva ya está asegurada.  

5). Permiten un mayor avance sin contacto directo ni interacción con hablantes nativos de la 

lengua meta. 

6). Si conoce bien el sistema de la lengua, podrá luego enfrentarse a Entornos de inmersión 

en L2 usando las otras destrezas. 

7). Debido a que de está misma forma empezamos a aprender nuestra lengua madre, sin 

importar si cometíamos errores o no, perdiendo el temor a equivocarte, y ser capaz de 

alcanzar el objetivo, el cual es el ser capaz de comunicarte en otro idioma. 

8). Dependerá del país en el que viva y si hay presencia de hispanos para que pueda 

desarrollar la destreza oral. De no ser así podrá tomar clases en alguna escuela o vía internet 

y podrá desarrollar las destrezas de gramática y vocabulario, escrita, y auditiva. 

9). El idioma contiene como elemento importantísimo la cultura. Es indispensable que en la 

clase de ELE se presenten contenidos culturales los que son amplísimos dado que el 

Español es la L1 en casi toda Am´tica y en España. 

10). de las lenguas es la comunicación, las empleamos para eso, para entendernos e 

intercambiar nuestros puntos de vista, conocimientos, sentimientos. 

11).Es la misma respuesta del anterior, ellos necesitan comunicarse con fluídez por esa 

razón la destreza oral es muy importante.X 

12). Destreza auditiva, en todo tipo de situaciones, no sólo las académicas. En ocasiones 

entender el español en situaciones cotidianas, te da un plus, hacia el entendimiento en 

situaciones académicas; por razones obvias, el lenguaje académico resulta correcto tanto en 

                                                 
34 Las respuestas efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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su expresión, uso gramatical, así como en su pronunciación. 

13). Puesto que no se haya en situación de inmersión, cuantos más materiales auténticos y 

distintos pueda conocer, más real y exhaustivo será su conocimiento de la realidad 

lingüística que está estudiando. 

14). La destreza oral es generalmente la que más tarda en desarrollarse en un contexto de 

idioma extranjero, ya que casi siempre se otorga mayor énfasis a la destreza gramatical y 

vocabulario. 

15). Considero que es el proceso más natural de aprendiza de un alumno.  

16). En los primeros estadios de la lengua la destreza más útil para construir el edificio es la 

gramatical (INPUT), en estadios más avanzados es la destreza comunicativa, la oralidad 

(expresión y comprensión oral), poner en acción todo lo aprendido. 

17). La destreza oral les ayuda a desenvolverse mejor en el Entorno.  

18). Al no existir una clara necesidad de defenderse en los contextos habituales se pueden 

aprender todas las destrezas al tiempo. 

19). ya que la lectura añade el tiempo que el alumno está expuesto al input comprensible 

20). Creo que se ha de mantener un equilibrio en el dominio por igual de las cuatro 

destrezas. Normalmente si dominas una de ellas es que tienes un buen nivel en cualquiera 

de ellas. Los errores que se cometen en una práctica oral, también se cometen en una 

práctica escrita. Por tanto, todas han de trabajarse con igualdad. 

21). El entrono de parendizaje por excelenecia es el aula de clase. Por lo tanto es la mejor 

oportunidad que este tiene para adquirir la destreza oral, que por sí es más difícil de 

adquirir. Por lo tanto, es mejor aprovechar dicha oportunidad al máximo. 

22).No debe dejarse ninguna destreza sin trabajar.  

23). Es importante que el alumno se suelte a la hora de hablar, y si estudia en su país, la 

inmersión lingüística no es posible, así que hay que intentar crear contextos comunicativos 

en la clase de español. 

24). Todos lo que estudian una lengua lo que quieren es hablar, en mi opinión. 

25). Todas son importantes; depende de muchos factores (la situación personal del 

estudiante, sus intereses, sus puntos fuertes y débiles...) 

26). No necesitan comunicarse, la mayoria en EEUU, estudian otra lengua por los créditos 

y no tienen kanecesidad de hsblar. 
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27). Una inmersión satisfactoria y exitosa en el país receptor exige el dominio de todas las 

destrezas. 

28). DEstreza oral 

29). Igual que 26 

30). Dependerá de para qué quieren aprender español. 

31). Da seguridad al estudiante y lo motiva a seguir avanzando. 

32). La explicación está ya dada en la respuesta 27. 

33). Quizá es más complicado acceder a interacción oral, no menos interesante 
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29) ¿Se trabajan, en el manual, las destrezas en conjunto o por separado? 

 

ELF     ELM 

 

 

                                                   Entorno L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-En conjunto 29 61,7 % 8 23,5 % 

2- Por separado 18 38,3 % 26 76,5 % 

  

Cotejando los datos, se observa que las formas de trabajo son relativamente diferentes 

dependiendo del entorno. En el ELF, domina el trabajo de las destrezas en conjunto (61, 7 % 

ELF- 23,5 % ELM) mientras que, en el ELM, las destrezas se trabajan, en su mayoría, por 

separado (38,3 % ELF- 76, 5 % ELM). Se vuelve, por tanto, a la idea expuesta anteriormente: 

en el ELM, se encuentran las herramientas naturales para fomentar el input. No obstante, hay 

un grupo de docentes que las trabajan en conjunto.  
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30) ¿Cómo practican sus estudiantes las destrezas aprendidas en clase? 

    ELF            ELM 

 

 

                                                   Entorno L. Formal              Entorno L. Mixto 

1-Sólo con el profesor en clase 29 61,7 % 6 17,6 % 

2- A través de programas 

virtuales 

5 10,6 % 2 5,9 % 

3-Con viajes turísticos al país 

del habla 

6 12,8 % 0 0  % 

4-Con programas en un Entorno 

L. Natural 

7 14,9 % 26 76,5 % 

  

En este caso, existen grandes diferencias. En el primer contexto, el peso mayor recae 

en el docente (61, 7 % ELF- 17, 6 % ELM); Littlewood (1992: 51) considera que la figura del 

profesor es esencial; por lo tanto, para este autor (1992: 53), hoy en día, los docentes 

focalizan más sus enseñanzas en los significados que en las formas. Además, Nussbaum 

(2001: 143) expone que, con el objeto de compensar esa carencia, los estudiantes crean una 

serie de estrategias sociales con el fin de prolongar el tiempo de contacto con la LE 

(conversar con el docente o con otros estudiantes, realizar actividades como ver películas o 

programas de televisión, leer, etc.). En el segundo contexto, los programas que se dan en un 

Entorno Lingüístico Mixto favorecen el desarrollo de éstas (14, 9 % ELF- 76, 5 % ELM) de 

forma más espontánea ya que, en inmersión, es, por definición, más fácil.  
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31) En sus clases, ¿imparte usted exclusivamente contenidos de carácter gramatical? 

ELF     ELM 

 

 

 

                                                   Entorno L. Formal               Entorno L. Mixto 

1-Sí 3 6, 4 % 2 5,9 % 

2- No  44 93,6 % 32 94,1% 

 

Comparando las respuestas, se percibe que la mayoría de los profesores no imparte 

exclusivamente gramática (93, 6 % ELF- 94,1 %ELM). Con todo, la enseñanza única de 

contenidos gramaticales es un poco mayor en un Entorno Formal (6,4 % ELF- 5,9 % ELM.). 

Se puede manifestar que, en ninguno de los dos entornos, el docente se limita a la práctica de 

la gramática. Esto entronca con Domínguez (2008: 10) que considera que aprender una 

lengua supone ser capaz de entender, hablar, leer y escribir. Como ya se ha explicado 

anteriormente, el estudio de la gramática será el medio para llegar a las cuatro destrezas. 
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32) ¿Cuánto tiempo dedica a la exposición gramatical explícita? 

ELF     ELM 

 

 

                                                    Entorno L. Formal               Entorno L. Mixto 

1-Entre el 20 % y el 40 % 39 83 % 22 64,7 % 

2-Entre el 41 % y el 60 % 3 6,4 % 8 23,5 % 

3-Entre el 61 % y el 80 % 4 8,5 % 3 8,8 % 

4-Entre el 81 % y el 90 % 0  0 % 0 0 % 

5-Más del 90 % 1 2,1 % 1 2, 9 % 

 

En los dos entornos, predomina Entre el 20 % y el 40 % (83 % ELF- 64, 7 % ELM). 

Se observa que, Entre un 41 % y el 60 % del tiempo de la clase, existe también un 23, 5 % de 

profesores en un Entorno Lingüístico Mixto que opta por una mayor explicación de la 

gramática. En cambio, en un Entorno Formal, los resultados son muy bajos (6,4 %) en este 

punto. A través de los datos, se observa que se dedica un mayor tiempo a la gramática en un 

Entorno Lingüístico Mixto, lo cual esto es lógico puesto que el docente, en un Entorno 

Formal, no cuenta con un input fuerte fuera del aula. En cambio, en un Entorno Mixto, sí. 
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33) Desarrolle una breve explicación de la razón que le ha llevado a la respuesta 

anterior: 

Entorno Lingüístico Formal.
35

  

1). El curso que imparto en la universidad consta de 42 horas de gramática y de 100 horas 

de práctica. No es una decisicón del docente sino de la facultad y tiene que ser respetada. 

2). Creo que la gramática es importante, pero se debe dejar tiempo en la clase para que el 

estudiante hable y practique la lengua. En teoría, deberían hablar más los estudiantes que la 

profesora.  

3). Intengo seguir un metodo comunicativo.  

4). La gramatica es importante pero mas aun es poderse comunicar, aunque sea con errores 

gramaticales. Para mi el vocabulario y la cultura son mas importantes  

5). solo cuando corresponde hacer una reflexión explícita de temas gramaticales 

6). La gramática es esencial en el aprendizaje de una lengua pero nunca se puede olvidar 

trabajar con el estudiante en la práctica oral por eso se trabaja mucho en clase haciendo que 

el estudiante haga presentaciones orales donde se evalúa también el contenido, la 

pronunciación, la fluidez, originalidad... es decir, se trabaja con el estudiante para que 

aprenda a comunicarse en otra lengua. -También el profesor sólo habla en la lengua que se 

está enseñando, por tanto el estudiante está constantemente trabajando con la destreza 

auditiva. 

7). lo importante no es la gramatica. lo importante es que el alumno pueda comunicarse 

dejando aparte los errores gramaticales.  

8).La gramática la intento incluir a través de tareas comunicativas. Así, es más implícita 

que explícita, y trato de que su aprendizaje sea deductivo, sin descartar que sea inductivo, 

sobre todo tratándose de adultos.  

9).Trabajo con muchos ejercicios antes de exponer la gramática. Para mi el objetivo de cada 

clase es potenciar el STT. El alumno solo tiene una vez a la semana clase (90 minutos), el 

resto es trabajo en casa, por lo tanto mi TTT es el imprescindible en cada occasion 

10). Mis alumnos hablan español, lo que necesitan es ampliar el vocabulario, aprender otros 

registros y mejorar la expresión escrita. Solo me detengo a explicar la gramática compleja, 

la que no controlan del todo bien aunque sean bilingües. También para los que tienen un 

nivel muy bajo. 

                                                 
35 Las respuestas efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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12) La gramática se trata de una manera inductiva. Es el propio estudiante el que llega a la 

conclusión de algunas reglas gramaticales y en clase se intenta que se apliquen en 

determinadas tareas que se proponen para realizar de manera individual o en grupo. 

13). Los cursos que he impartido son cursos cortos y a los estudiantes les interesaban 

aprender lo básico de vocabulario para comunicarse en el país de L2. 

14). No creo en "grammar-based" L2 teaching-learning experience. 

15). En mi opinión el desarrollo de la destreza gramatical es muy importante debido a que 

contribuye a la evolución lingüística del resto de las destrezas lingüísticas. En mis clases 

alrededor de un 30 % del tiempo es dedicado a la exposición gramatical explícita.  

16). las explicaciones son de segundos y más bien en términos de significados y no en 

términos gramaticales e.g what does "trabajé" mean? how do you say "I have been reading" 

in Spanish? 

17). A los alumnos ingleses les cuesta mucho aprender gramática. No han estudiado la suya 

en el colegio. No cuentan con nociones gramaticales para el aprendizaje de otras lenguas. 

18). Conviene evitar el metalenguaje.  

19). Igual que en el apartado 27 

20). Es demasiado pesado más de un 40 % 

21). De hecho en mis clases en rara ocasion se explica gramatica de forma explicita. Los 

estudiantes estudian los puntos gramaticales en casa y se practican, preferiblemente con 

actividades comunicativas en clase. Solo si hay dudas o no se entiende un punto gramatical 

se desarrolla de forma explicita 

22). En el Enfoque Orientado a la Acción la gramática es la base no la meta. 

23). El aprendizaje de L2 requiere un balance entre la participación del instructor y la del 

alumno. Más de un 40 % dedicado a exposiciones del instructor no sólo aburre al 

estudiante, sino que le satura de información y no está directamente ligado a la capacidad 

del alumno para articular su propia producción lingüística. 

24). Los alumnos descocen la gramática de su(s) L1 y los contenidos gramaticales se llevan 

con 'alfileres'. 

25). es un programa fijado por el departamento (planes de estudio), se planifica todo el 

curso desde el comienzo, y los docentes tienen que seguirlo. 

26). Usamos contenidos colgados en nuestra plataforma, que llevan al estudiante a un 

entendimiento eficaz de la gramática y uso de la misma a través de ejercicios propuestos. 

En clase sólo explicamos aquellas posibles dudas que se les presenta a los estudiantes. 
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27). Considero que no es necesaria una expliocación gramatical constante sino un uso 

significativo. Las explicaciones deben ser cortas y pedagógicas y a su vez que favorezcan la 

conciencia grammatical 

28). El metodo esta compuesto de esta forma.  

29). Su lengua materna carece de gramática asi que no entienden mucho de la gramática de 

otros idiomas 

30). Si que la gramatica es importante pero lo mas importante es poder comunicarse de 

cualquier manera. Saber gramatica sin saber comunicarse no ayuda al alumno. 

31). En metodología rusa tradicional se presta mucha atención a la gramática,por que se 

concidera que el habla tiene que ser correcto en léxico y gramática.  

32). Hay ascpectos culturales y de sociolonguistiaca que tambien se aprenden en la clase. 

33). Los auxiliares de conversación no trabajan contenidos gramaticales, únicamente se 

centran en la destreza oral y auditiva del alumno. Si tuviera que hablar de las otras 

profesoras, diría que se dedicaba entre un 41 % y un 60 % de la clase. 

34). No suelo hacer exposiciones "per se" sino ejercicios de concienciación lingüïstica para 

que así puedan reflexionar en el contexto y extraer la regla. Prefiero la gramática implícita y 

en contexto. Solo en momentos de duda o práctica más cerrada es cuando yo al menos 

refiero o remito a modelos o explicaciones gramaticales pero como explicación no como 

exposición. 

35). La gramatica debe ser estudiada en casa, a traves de las páginas azules del libro de 

texto, que contiene ejercicios. En clase puedo explicar algunas dudas o cosas relevantes, 

pero solo le dedico unos 15 minutos, a lo sumo. Luego, la idea es que ellos trabajen las 

cuatro competencias (reading, writing, listening and speaking), y en base a eso puedo 

continuar haciendo aclaratorias gramaticales 

36). Para tener tiempo de poder practicar otras áreas. 

37). nunca puede dominar 

38). Depende del nivel: en los niveles básicos (sobre todo el nivel 2 y 3) se enseña mucha 

gramática, después hay menos gramática nueva y se trata más bien de un repaso. 

39). Come he explico antes, el chino y el español son muy diferentes. Los alumnos deberán 

conocer la gramática para poder entender la estructura o lógica del idioma español. Con el 

tiempo, se desarrollarán otros aspectos del idioma practicandolo con rellenanr el 

vocabulario en la estructura del idioma. 
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40). Tal como expliqué en una pregunta anterior, considero que la gramática es un recurso 

importante, pero un recurso, no un objetivo primordial. Explico lo que es necesario y trato 

además de que los estudiantes saquen sus propias conclusiones.  

41). Dedico menos del 20 % porque no doy explicaciones gramaticales. Son ellos quienes 

piensan y quienes hacen sus propias reglas. 

42). Les enseño las reglas al comienzo de la clase de manera explícita' durante 15 minutos. 

43). El nombre del curso es 'Spanish Grammar and Composition" y en esta clase se dedica 

44). todo el tiempo a la gramatica, con e'nfasis en la forma escrita. 

45). En realidad es menos del 20, porque esta no es mi función en la universidad. Se hacen 

aclaraciones de uso de tiempos verbales, especificaciones sobre sustantivos contables e 

incontables, etc. Pero mi asignatura es principalemente practicar las destrezas orales.  

46). Me gusta dar breve explicaciones gramaticales y después pasar a la práctica y a otras 

actividades. El profesor debe dirigir la clase y no controlarla con largas explicaciones que 

aburren y llevan a la pasividad. La variación es importante y que se oiga la voz del alumno, 

no solo la del profesor 

47). Intento abarcar también otras destrezas  

Intento evitar la gramática explícita, pero la exigen 

Las clases que imparto son de práctica oral, los alumnos asisten a otras clases para reforzar 

gramática, vocabulario etc. 
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Entorno Lingüístico Mixto
36

. 

1). En la enfoque por tareas de la metodología de International House damos prioridad a 

que la tarea la realice el estudiante guiado por el profesor y que incluso, en algunos temas 

de exposición gramatical, sea el mismo estudiante quien descubra la regla: el papel del 

profesor va de MÁS a MENOS y el del estudiante de MENOS a MÁS. 

2). En primer lugar quiero explicar que las clases en CSA son uno a uno, es decir un 

estudiante y un maestro. Generalmente ellos estudian 4 horas cada día (de 8:00 am a 12:00 

pm) y las dos primeras horas de clase se usan para revisar la tarea y para el punto 

gramatical. Las dos horas restantes se usan para desarrollar las destrezas.  

3). Solo explico un poco, en casa hacen ejercicios y estudian gramática. 

4). La gramática se puede aprender más fácilmente en situaciones de inmersión controladas. 

5). La metodología que sigo parte de los textos (orales y escritos) para llegar a la reflexión 

gramatical 

6). La gramática es un contenido transversal que el alumno adquiere trabajando otras 

destrezas. luego 'descubre' la regla en un proceso más formal en la clase. 

7). En cada unidad hay un Capítulo con la gramática del tema y tienen que hacer -también 

ejercicios sobre esa unidad. 

8). Los estudiantes solicitan explicación gramatical para cada tema tratado. 

9). Es cierto que cada día le dedico un espacio de tiempo a la explicación gramatical pero 

intento que haya un porcentaje igual para cada destreza. 

10). La mayoría de los estudiantes demandan la gramática precisamente por estar en 

inmersión. Quieren perfeccionar su lengua y expresarse mejor y creen que esto pasa por 

estudiar más gramática. 

11). Es lo requerido por los programas 

12). Se trata de una asignatura de GRAMÁTICA y existen otras de Conversación y 

REdacción en el instituto 

13). La mayoría de las veces los estudiantes dicen que necesitan mucha gramática  

14). A veces es absolutamente necesario dar una explicación gramatical a un caso concreto. 

Según el nivel del alumno puede resultarle de gran ayuda. El porcentaje de la pregunta 

anterior es muy orientativa. En los niveles iniciales no se incide mucho en la gramática de 

forma explícita, en cambio, en niveles de B2/C1 es necesario porque el propio alumno lo 

                                                 
36 Las transcripciones de los docentes son literales. 
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solicita. 

15). las explicaciones son de segundos y más bien en términos de significados y no en 

términos gramaticales e.g what does "trabajé" mean? how do you say "I have been reading" 

in Spanish? 

16). X 

17). A pesar de que considero muy importante la gramática, no paso la mayor parte del 

tiempo explicando puntos gramaticales porque necesitan asimilarlos y esto requiere una 

dosificación y, sobre todo, una práctica que durante la clase se puede realizar. 

18). Normalmente suelo dar una explicación al principio de la clase y el resto se basa en la 

práctica de las distintas destrezas, aplicando la parte gramatical que acabo de exponer. 

19). La gramática necesita un proceso para aprenderla y usarla correctamente por lo tanto le 

doy ese porcentaje para el resto de la clase realizarla con diferentes actividades y trabajar el 

resto de las destrezas. 

20). Porque por mi experiencia funcionan mejor las pequeñas dosis de información y pasar 

a la acción, practicar lo aprendido de algún modo. También depende de los grupos,  

21). con niveles altos no suelo dar mucha gramática, suele ser más bien a título de 

recordatorio de temas ya vistos. 

22). Usamos contenidos colgados en nuestra plataforma, que llevan al estudiante a un 

entendimiento eficaz de la gramática y uso de la misma a través de ejercicios propuestos. 

En clase sólo explicamos aquellas posibles dudas que se les presenta a los estudiantes. 

23). La gramática se introduce de diferentes formas: método inductivo, deductivo...  

24). la gramática se deduce del uso. la explicación gramatical es una reflexión a posteriori 

sobre lo que estamos practicando 

25). Debemos dedicar dos horas a gramatica y una a conversación.  

26). Porque si se le da mucha información gramatical se cansa y se aburre, entonces no 

podrá aplicarla ni practicar todo lo aprendido. 

27). Se desarrolla la gramática que se prescribe como necesaria para los contenidos de la 

unidadde trabajo.  

28). Nos esforzamos más en el desarrollo de la competencias básicas para poder hacer uso 

del idioma.  
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29). Pienso que la enseñanza de la gramática es muy importante pero también es necesario 

realizar diferentes tipos de actividades para reforzar de forma dinámica los contenidos 

gramaticales ya enseñados. 

30). Porque me parece importante que los estudiantes sepan las razones por las cuales ellos 

estan usando tal o cual forma al usar la lengua hablada, pero al mismo tiempo me 

parecemuy importante que puedan aplicar la gramàtica aprendida en forma oral o escrita. 

31). Mis alumnos tienen tradiciones de aprendizaje muy variopintas y niveles de estudio 

muy variados también, por lo que centrar la clase en aspectos gramaticales no es productivo 

y supondría serias trabas para la adquisición de la competencia comunicativa en el caso de 

buena parte de ellos. 

32). Por el hecho de impartir clases e nu Entorno de inmersión, el estudiante espera que el 

profesor dé explicaciones claras y adecuadamente técnicas a preguntas que tiene y que el 

hablante desprevenido, por fuera del salón, no puede responder. Por lo tanto, es propio que 

el profesor pueda dar respuestas concretas y claras en lo referente a la sintaxis del idioma. 

33). El enfoque del manual está centrado en el alumno, cono lo cual es el propio estudiante 

quien va descubriendo las reglas y estructuras gramaticales, con él apoyo del profesor. Es 

un proceso de enseñanza-aprendizaje 100 % activo. 

34). Si partimos de la base de que existen 5 destrezas (C0,CE,EE,EO y GV) y que dedico a 

cada una de ellas el mismo espacio, creo que esto representa la opción número 1 de este 

cuestionario. 

35). La gramática es demandada por el alumno y es necesaria para la compresión y el 

desarrollo de las demas destrezas, pero una gramática que sirva para hacer ejercicios qie 

tengan una utilidad práctica y comunicativa.  
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La mayoría de los profesores, tanto en un entorno como en otro, estiman que la 

gramática es importante pero, en la mayoría de los casos, tratan de que haya un equilibrio 

entre las destrezas. Ya se vio, en este sentido, de acuerdo con Domínguez (2008: 10) que 

saber una lengua significa tener habilidades para leer, escribir, escuchar y hablar. Se aprecia 

que el grammaring posee su importancia en los dos entornos para muchos profesores; otros 

consideran que la gramática debe asimilarse de una forma inductiva. En el ámbito del 

contexto formal, algunos aluden al hecho de que sus alumnos no conocen la gramática de su 

propio idioma, entonces es difícil aplicarla al español. Otros docentes consideran que una 

explicación gramatical que extiende a más de un 40 % de la clase puede resultar aburrida 

pero, en general, se la tiene en cuenta. En el Entorno Mixto, llama la atención el hecho de que 

haya docentes que comenten que sus propios alumnos demandan esa gramática. Por otra 

parte, otros consideran que la gramática debe dosificarse porque los discentes no pueden 

absorber tanta información; por lo tanto, hay que distribuir el tiempo en todas las destrezas. 
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34) ¿Cuál es el valor que le concede usted a la exposición explícita de la gramática 

en cada sesión? 

EL    ELM 

  

 

 

                                   Entorno L. Formal Entorno L. Mixto 

1-Muy escaso 5 10,6 % 1 2,9 % 

2- Escaso 5 10,6 % 5 14,7 % 

3-Medio 26 55,3, % 18 52,9 % 

4-Bastante elevada 10 21,3 % 10 29,4 % 

5-Muy elevada 1 2,1 % 0  0  % 

 

En ninguno de los contextos es la destreza más importante pero se encuentra en una 

posición Media (55, 3 % ELF - 52, 9 % ELM) y Bastante elevada (21,3 % ELF- 29, 4 % 

ELM). Otro dato interesante es que, en el caso, de elegir muy escaso, los profesores de un 

Entorno Mixto sólo son un 2, 9 % frente al 10, 6 % del Entorno Formal pero la opción Muy 

elevada presenta un 2,1 % en el Entorno Formal frente al 0 % en el Mixto. 
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35) A su juicio, ¿cuál de las siguientes facetas de la enseñanza que, a continuación se 

señalan, es más transcendental para el estudiante en el aprendizaje de español como L2? 

     ELF      ELM 

     

  

                                 Entorno L. Formal Entorno L. Mixto 

1-Gramática 12 25,5 % 9 26,5 % 

2-Vocabulario 9 19,1 % 6 17,6 % 

3-Cultura 9 19,1 % 3 8,8 % 

4-Otro 17 36,2 % 2 47,1% 

 

Destaca, en los dos contextos, la opción: Otro (36,2 % ELF- 47, 1 % ELM). Por otro 

lado, la gramática (25, 5 % ELF %- 26, 5 % ELM) se posiciona en segundo lugar. 

Nuevamente, se puede estimar que la importancia de ésta puede ser debida a que es el medio 

para llegar a otras destrezas.  
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36) ¿Cuál/ es es/ son fundamentalmente la/s metodología/s empleada/s en clase? 

    ELF    ELM 

 

 

                                                   Entorno L. formal              Entorno L. Mixto 

1-Gramática- traducción 2 4,3 % 1 2,9 % 

2-Método-Directo 1 2,1 % 2 5,9 % 

3-Método Audiolingüístico 1 2,1 % 0 0 % 

4-Enfoque Natural 3 6,4 % 2 5,9 % 

5-Sugestopedia 0 0 % 0 0 % 

6-Respuesta Física Total 1 2,1 % 1 2,9 % 

7-Enfoque Comunicativo 26 55,3 % 22 64,7 % 

8-Aprendizaje por Tareas 13 27,7 % 6 17,6 % 

 

En las dos opciones, el Enfoque Comunicativo (55,3 % ELF- 64, 7 % ELM) es el que 

más adeptos posee seguido del Aprendizaje Por Tareas (27, 7 % ELF- 17, 6 % ELM). Se 

observa que, en cualquier caso, el Enfoque Comunicativo es mayor en un Entorno Mixto 

mientras que el Enfoque Por Tareas tiene más seguidores en el Entorno Formal. En el Método 

Comunicativo, el alumno debe focalizar su atención en el significado y la función y, después, 

entra en contacto con el grammaring. El enfoque por Tareas es una evolución del enfoque 

Comunicativo.  
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37) ¿Cuál es la terminología empleada por usted? 

ELF     ELM 

 

 

                                                       E. L. Formal                  E. L. Mixto 

1-Clásica (RAE) 31 66 % 27 79,4 % 

2- Otro 16 34 % 7 20,6 % 

 

La mayoría de los docentes se decantan por la terminología clásica (66 % ELF- 79, 4. 

% ELM). A través del cotejo de datos, se aprecia que hay un mayor conservadurismo en el 

Entorno Mixto. La elección de un manual con terminología clásica conlleva que los docentes 

tengan que hacer uso de ésta. En el próximo capítulo, se observará que, dentro de los 

manuales que se solapan en los dos entornos, sólo el MR se desvincula de la terminología 

clásica. 
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38) ¿En qué medida están sus estudiantes inmersos en un Entorno Lingüístico 

Natural a la hora de asimilar la cultura fuera de la clase de español? 

ELF    ELM 

 

 

                                                    Entorno L. Formal               Entorno L. Mixto 

1-Muy escaso 10 21,3 % 0 0 % 

2- Escaso 24 51,1 % 1 2,9 % 

3-Medio 8 17 % 4 11,8 % 

4-Bastante elevada 3 6,4 % 16 47,1 % 

5-Muy elevada 2 4,3 % 13 38,2 % 

 

En este caso, es lógico que los estudiantes que viven en un Entorno Lingüístico 

Formal con respecto al español presenten más problemas a la hora de asimilar la cultura fuera 

de la clase (Muy escasa: 21, 3 %, Escasa: 51, 1 %- 0 %). En contraposición, en el ELM, se 

destacan las opciones: Bastante elevada (47, 1 %, Muy elevada: 38, 2 %). 
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39) ¿A través de qué procedimientos fundamentales consiguen los estudiantes estar 

inmersos en dicha cultura? 

ELF    ELM 

 

                                                    Entorno L. Formal               Entorno L. mixto 

1-Estancia/s en el país 21 25,5 % 30 88,2 % 

2-Intercambios lingüísticos. 5 10,65 % 1 2,9 % 

3-Conferencias, presentaciones, 

conciertos… 

0 0,0 % 0 0 % 

4-Libros, DVDS e internet… 18 38,3 % 0 0 % 

5- Otro 12 25,5 % 3 8,8 % 

 

Destacan aquí las diferencias en cuanto a los resultados dependiendo de los entornos. 

En el ELF, se da una mayor importancia a los libros, DVDS e internet (38, 3 % ELF- 0 % 

ELM) como mecanismos de acceso a la cultura puesto que es una forma de asimilarla sin 

tener que desplazarse del país. En cambio, en un ELM, se considera que las Estancias en el 

país (25, 5 % ELF frente al 88,2 % ELM) se constituye como la forma más adecuada para 

acceder a dicha cultura. En los dos casos, la estancia es vista como una de las mejores 

maneras de asimilar la cultura. 
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40) ¿En qué medida piensa usted que la eficacia en el aprendizaje de una L2, por 

parte del estudiante, tiene que ver con su cultura de origen? 

ELF    ELM 

 

 

                                 Entorno L. Formal Entorno L. Mixto 

1-Muy escasa 5 10,6 % 5 10,6 % 

2- Escaso 6 12,8 % 6 12,8 % 

3-Medio 17 36,2 % 17 36,2 % 

4-Bastante elevada 15 31,9 % 15 31,9 % 

5-Muy elevada 4 8,5 % 4 8,5 % 

 

A este respecto, como se puede constatar, hay un enorme paralelismo en ambos 

entornos Medio (36, 2 % ELF- 35, 3 % ELM) o Bastante elevada (31, 9 % ELF- 32, 4 % 

ELM). 
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41) En su opinión, hasta qué punto el aprendizaje de la lengua contribuye a la 

asimilación de su cultura? 

ELF    ELM 

  

 

 

A partir de estos datos, la opción Bastante elevada es la más aceptada por parte de 

todos los profesores (46, 8 % ELF- 64, 7 % ELM). En un Entorno Formal, la pregunta 3: 

Medio consigue un (31, 9 % ELF frente al 17, 6 % ELM); por lo tanto, en un Contexto Mixto, 

es mucho más aceptado. Por último, el ítem 5: muy elevado  tiene el mismo resultado en los 

Entornos (17 % ELF- 17, 6 % ELM). 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Entorno L. Formal Entorno L. Mixto 

1-Muy escaso 0 0% 0 0 % 

2- Escaso 2 4,3% 0 0 % 

3-Medio 15 31,9% 6 17,6 % 

4-Bastante elevada 22 46,8 % 22 64,7 % 

5-Muy elevada 8 17 % 6  17,6 % 
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42) ¿Considera que la enseñanza de L2 es similar en el Entorno Lingüístico Natural 

de dicha lengua y el de la cultura de origen del alumno?  

ELF      ELM 

 

 

 

                                Entorno L. Formal Entorno L. Mixto 

1-Sí 13 27,7 % 11 32,4 % 

2- No 34 72,3 % 23 67,6 % 

 

En este caso, los dos contextos consideran que la enseñanza de L2 no es similar en el 

Entorno Lingüístico Natural de dicha lengua y el de la cultura de origen del alumno (72, 3 % 

ELF- 67, 6 % ELM). 

43) En caso de haber respondido negativamente en el apartado anterior, especifique cuáles 

son los elementos diferenciales entre ambos contextos. 

Respuestas en un Entorno Lingüístico Formal.
37

 

1). Practicarla inmediatamente en un Entorno natural, fuera del aula. Vienen con cosas que 

han oído/vivido/leído fuera del aula. 

2). Porque hay mucho menos input lingüistico 

3). Porque si la enseñanza se da en el país del estudiante no existe la inmersión lingüística 

lo que juega un papel muy importante en la evolución lingüística del alumno. 

 

 

 

                                                 
37 Las respuestas efectuadas por los docentes se han recogido literalmente. 
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4). El alumno de E/L2 no aprende en el ambiente con otros nativohablantes, como ser'a el 

caso cuando aprende L1. 

5). No es lo mismo aprender un idioma dentro de las aulas de una facultad que a pie de 

calle en un lugar donde se hable de forma natural. 

Nada que decir 

6). La lengua materna se aprende fundamentalmente de manera natural es decir, no 

interfiere ninguna otra lengua. Mientras que la ensenanza de L2 se basa en la lengua del 

alumno. En este caso seria el neerlandes. 

7). El refuerzo inmediato y constante a los elementos estudiados es fundamental en el caso 

de inmersión. El apoyo por parte de profesorado que conoce bien las necesidades del 

alumno es de ayuda en caso de no inmersión. Mi opinión es que la situación ideal de 

aprendizaje es: Aprendizaje en inmersión con profesorado del país de origen del alumno. Es 

decir, profesor español para aprender chino en China, y profesor chino para aprender 

español en China. (Considerando que el profesor está capacitado para la enseñanza) 

8). creo que eso depende de muchas cosas. primero de todo del profesor que ensena la 

lengua si por ejemplo utiliza todas las destrezas en la clase, si es nativo claro, pero tambien 

de la motivacion que tiene el estudiante a aprender la lengua. eso si el alumno esta en su 

cultura de origen. pero seguramente no es lo mismo aprender la lengua en el Entorno 

natural. aqui el alumno entra en el mundo pragmatico de la lengua conoce personas que 

hablan dicha lengua y tambien la cultura que es algo muy importante a la hora de aprender 

una lengua cualquiera.  

9). En el etorno natural linguistico de dicha lengua tener la oportunidad de hacer practica. 

10). Considero que la enseñanza L2 es similar en el Entorno natural lingüístico y en el de la 

cultura de origen del estudiante 

11). Contexto natural de la lengua: enfoque holístico, las cuatro competencias están 

involucradas todo el tiempo. Cultura de origen del alumno: artificialidad, traducción 

12). A veces hay una desconexion entre la cultura del alumno y la cultura de la lengua que 

se estudia, Hay que establecer conexiones y comparaciones entre las dos culturas para que 

puedan ver que ambas son relevantes y para que puedan apreciar que la cultural es esencial 

para adquirir una segunda lengua 

13). La lengua original se aprende de método natural. Después de la edad de 7 - 10 años y 

no viviendo en el país de la lengua que hay que estudiar, es imposible aprender cualquier 

idioma de método natural 
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14). Al estar expuesto a una segunda lengua, el proceso de asimilación es mucho más 

rápido. 

15). El tiempo del que se dispone es menor en el caso de la inmersión lingüística por lo que 

el profesor se ve más limitado.  

16). No hay nada mejor que aprender L2 en el Entorno natural lingüístico de esa lengua 

porque lo aprendido o practicado en el aula continúa como input en el momento en que el 

alumno sale del aula. Oye a la gente en la calle, ve la tele, lee los anuncios en las pancartas, 

en el autobús, etc. Es un aprendizaje continuo y constante. En el aprendizaje o 

solidificación de L2 no hay nada como la inmersión. Nada. 

17). El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy diferente. Dado que no hay input externo, 

más allá del que obtienen en el aula y del que reciben en su estudio diario, o en su tiempo 

libre si escuchan música en español, leen libros, ven películas en versión original, buscan 

algun tándem... La lengua vehicular suele ser el idioma del alumnado en los niveles 0 o 

niveles más básicos. No así en mi experiencia en un Entorno lingüístico natural. La 

carencia de la sociedad/cultura donde se puedan mover en L2 influye en el aprendizaje, así 

como en la enseñanza.  

18). Como uno de los elementos diferenciales se podría nombrar el del grado de inmersión 

cultural y en el impacto que éste tiene en el nivel de motivación del alumno. El aprender 

una lengua extrajera en el Entorno natural lingüístico de dicha lengua contribuye 

positivamente al desarrollo de muchas de las destrezas lingüísticas y contribuye también al 

proceso de desarrollo de una nueva identidad por parte del estudiante. 

19). las diferencias son obvias, en el Entorno natural la enseñanza se hace más eficaz donde 

el aprendices gota de una inmersión lingüística que le permite adquirir L2 de forma más 

rápida, y de aquí sale la clasificación de los científicos a la hora de la adquisición de 

segunda lenguas: -aprender una lengua en el país del alumno es: LE (lengua Extranjera) - 

aprender una lengua en el Entorno natural de dicha lengua es: L2  

20). El alumno sale del aula y está obligado a usar el idioma en la calle y en todas partes 

para comunicarse. Nota: Apartado 36 -> 1,2,3,7 y 8 serían los puntos importantes 

21). El input que recibe el alumno fuera del aula es diferente en los dos casos y eso se tiene 

que ir considerando a lo largo de la enseñanza 

22). Falta de práctica y disciplina en estudiar cada día 

23). No logro entender bien la pregunta, no sé si soy yo que no comprendo o es la pregunta 

que está formulada de manera un poco confusa. De todos modos, Si lo que pretende esta 
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pregunta es entender si la L2 se enseña de manera similar en un país hispanohablanete y (en 

mi caso) en Italia. La respuesta es: no estoy segura...  

24). Pues hay una serie de factores determinantes.... ante todo la necesidad de usar la lengua 

para acceder a todo lo que le haga falta... lo que ocurre en la L2land.  

25). En el Entorno natural lingüístico están expuestos a la lengua que aprenden y tienen 

más posibilidades para practicarla. El aprandizaje se supone más rápido. Se puede insistir 

menos en la destreza oral y más en la gramática y destreza escrita.  

26). Estamos en el Mediterraneo, la cultura es similar a la espanola 

27). Interpreto que estamos diferenciando entre "aprendizaje guiado" en el Entorno de la 

cultura de origen del alumno y "aprendizaje mixto" en el Entorno natural de la L2. En este 

caso, el input no solo toca todas las dimensiones pragmáticas, sino que potencia y facilita el 

desarrollo de aquellos aspectos que en el aprendizaje espontáneo vienen descuidados, como 

la lectura y la escritura. El aprendizaje mixto facilita las modalidades de elaboración del 

input: la combinación de procesos imitativos y deductivos mejora la eficacia de las 

estrategias del aprendizaje explícito. Mientras que el aprendizaje dirigido conlleva una 

aplicación lingüística guiada por reglas y el aprendizaje natural conlleva una aplicación de 

comunicación espontánea frecuentemente incorrecta desde el punto de vista gramatical, el 

aprendizaje mixto promueve una competencia comunicativa, sin duda, mejor. También la 

actitud hacia la nueva lengua es más positiva: no se trata de una lengua abstracta fuera del 

contexto como ocurre en el aula, sino que del buen conocimiento de esta lengua dependen 

también condiciones de vida mejores. 

28). Cuando el alumno está imerso en el Entorno natural linguístico de la lengua, se le 

obliga a pensar, hablar con el idioma y actuar imitando a los naturales en la mayoría de los  

29). momentos, lo cual ayuda a la comprensión de la lengua y la cultura y formará poco a 

poco la costumbre de pensar en L2. Sin embargo, en el contexto de la cultura de origen del 

alumno, faltan oportunidades de practicar el idioma extranjero. La mayoría de los 

conocimientos la consiguen en las clases. Eso nunca hacer a los alumnos pensar en L2. Los 

alumnos tienen que aprender con muchísimo más esfuerzo para llegar al nivel de 

comunicarse fluidamente en L2. 

30). En nuestras aulas hay estudiantes de culturas muy diferentes. 

31). xxxxx 

32). En un Entorno natural el alumno recibe input constantemente de lo cual se puede sacar 

mucho partido en el aula. Además la lengua vehicular en el aula es exclusivamente la 
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lengua objeto 

33). En un contexto de inmersión el estudiante está expuesto, además de a un input 

lingüístico constante, a una serie de experiencias culturales que no tendría en un propio 

país.  

35). Es más útil y rápido el Entorno natural lingüístico.  

 

 

Entorno LingüísticosMixto.
38

 

1). Es obvio que que hay numerosas diferencias. 

2). La verdad es que no entiendo bien la pregunta. La he respondido como que resulta 

diferente enseñar una lengua en un contexto de inmersión o en contacto con la L1 del 

alumno. Si la he entendido bien, he marcado no porque yo creo que el estar en contacto con 

la LE facilita el aprendizaje 

3). El Ecuador es un país pobre, no hay acceso a algunas cosas que tienen en sus países de 

origen. 

4). El proceso de enseñanza-aprendizaje sigue caminos y ritmos muy diferentes. 

5). El Ecuador es un país pobre, no hay acceso a algunas cosas que tienen en sus países de 

origen. 

6). El proceso de enseñanza-aprendizaje sigue caminos y ritmos muy diferentes. 

7). La educación, la tradición, las costumbres. 

8). El Entorno natural lingüístico permite la exposición permanente a la cultura que 

vehicula la lengua meta.  

9). En ocasiones, la enseñanza de lengua en la cultura de origen del alumno se basa, en un 

porcentaje elevado, en manuales o materiales a través de los cuales se trabajan las destrezas 

receptivas (lectura y audición) dejando en un plano de menor porcentaje o más reducido la 

destreza e interacción orales. 

10). En situación de inmersión el alumno dispone en su vida diaria de toda clase de 

muestras auténticas de lengua (referentes a todas las destrezas) y se ve obligado, para 

comunicarse (en circunstancias normales, sin tener en cuenta los guetos y otras 

circunstancias particulares), a emplear la lengua objeto de estudio en situaciones reales. En 

                                                 
38 Las respuestas efectuadas pr los docentes se han recogido literalmente 
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el país de origen del alumno, lo más probable es que su contacto con la L2 se reduzca a las 

horas de clase, aunque puede haber alumnos que busquen personas para hacer un 

intercambio, que lean en la L2, que vean películas o series en la L2, etc. 

11). Considero que no porque cada alumno tiene una cultura diferente y la nueva lengua 

también tiene su propia cultura.  

12). No puede compararse el nivel de exposición a la lengua meta.  

13). Considero que la enseñanza L2 es similar en el Entorno natural lingüístico y en el de la 

cultura de origen del estudiante 
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Análisis de los manuales. 
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6. Introducción: definición de manual. 

Para Navarro (1985: 94), en líneas generales, es aquel recurso técnico educativo, 

legalmente reconocido, que abre al usuario a la realidad cultural, científica y social-personal 

de su tiempo. Dentro de la enseñanza de español para extranjeros, Fernández (2004: 724), por 

su parte, considera que los manuales son los instrumentos de trabajo que se detienen en la 

presentación de todos los aspectos relacionados con la adquisición de una lengua: aspectos 

fonéticos y fonológicos, gramaticales, léxicos, las distintas situaciones comunicativas y todo 

ello atendiendo a los diferentes niveles del proceso de aprendizaje de una lengua. En esta 

misma línea, el Centro Virtual Cervantes considera que el libro de texto es una de las posibles 

formas que puede adoptar aquellos materiales curriculares que favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se trata de un documento impreso concebido para que el docente 

desarrolle habitualmente, diseñe y organice de manera precisa la práctica didáctica. Por 

último, Dávila (2009: 79) considera que los libros de texto representan una de las más 

importantes herramientas de trabajo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas extranjeras ya que los docentes cuentan con un instrumento en el cual pueden confiar 

para su aplicación en la enseñanza y, a su vez, los estudiantes disfrutan de un material de 

referencia de aquello que se estudia en clase.  

6.1. El marco de referencia europeo en los manuales de texto. 

A la hora de definir los materiales, Garrido (2005: 70) considera que la enseñanza del 

español como lengua extranjera a niños tiene sus particularidades, dando lugar a un 

determinado diseño de los materiales; por ello, casi todas las editoriales especializadas en 

enseñanza de ELE se apoyan en materiales específicos. Dentro de los manuales de infantil y 

primaria, esta autora señala una serie de características en las que destacan las formas, es 

decir, en un primer lugar, los dibujos o imágenes ya que el lenguaje visual resulta más 

atractivo para ellos. También, se subraya el tipo de letra puesto que el tamaño y el color 

aportan significados. Asimismo, se hace hincapié en la claridad de presentación y, 

fundamentalmente, en la de los enunciados con el objeto de que reconozca qué se le pide al 

estudiante. 

Dentro de los contenidos comunicativos, esta autora (2005: 71) propone tres bloques: 

comunicativo, lingüístico y cultural. Dentro del comunicativo, el niño, en su L1, comienza a 

comunicarse antes de reflexionar sobre la gramática; por consiguiente, cualquier manual debe 

basarse en las funciones comunicativas: saludar, dar y pedir información, expresar gustos, 
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etc. Asimismo, cree oportuno acentuar la contextualización puesto que estas funciones deben 

aprenderse en un contexto. Garrido continúa manifestando que, desde el primer momento, se 

deben practicar las cuatro destrezas y, a su vez, ser consciente de las estrategias que están 

empleando. 

Dentro de los contenidos lingüísticos, Garrido (2005: 72) considera que el niño debe 

familiarizarse con algunos sonidos; por lo tanto, en la mayoría de los manuales, las primeras 

lecciones se concentran en este tema. Con respecto a la gramática, se debe tener en cuenta 

cómo se lleva a cabo la progresión de contenidos, cómo se presentan los contenidos 

gramaticales y cómo se relaciona con los contenidos comunicativos. Por último, en lo 

referente al léxico (2005: 73), será un instrumento fundamental. En un primer momento, se 

deberá aprender el vocabulario más cercano a su ámbito personal: los objetos de la clase, la 

casa, el cuerpo, los números, etc.; en consecuencia, los manuales asocian las funciones 

comunicativas con diferentes campos semánticos. Por último, dentro de los contenidos 

culturales, en la mayoría de los manuales, se extraen cuatro formas de presentación: cuentos y 

canciones populares, adivinanzas y juegos. 

6.2. Argumentos a favor y en contra de los manuales. 

Una vez establecidas algunas definiciones, Ezeiba (2009: 5) considera que los 

materiales de enseñanza que hacen uso del papel o los materiales multimedia como soporte y, 

más en particular, aquéllos que se presentan como curso o manual constituyen un recurso 

utilizado por los profesores de enseñanza de lenguas aunque, en algunos casos, siempre ha 

existido una tendencia a desacreditarlos; así, Allwright (1981) o Littlejohn (1992) son autores 

que muestran una imagen bastante negativa con respecto a ellos. Por otro lado, autores como 

O`Neill (1982 y 1993), Hutchinson (1996), Crawford (2002) exhiben la cara más positiva de 

los mismos. 

Ezeiza (2009: 6-8) resume los argumentos más favorables y desfavorables. Con 

respecto a los elementos positivos, se destaca la ayuda que ofrecen en situaciones de no 

contacto con la L2 y, a su vez, presentan una edición más funcional que cualquier material 

que pueda producir cualquier docente. Además, manifiestan que supone una fuente de 

orientación para el estudiante y contribuyen a construir una rutina estructurada que permite 

ajustar la impredictibilidad de la dinámica interaccional del aula; además, pueden ser útiles 

como referencia para medir los progresos realizados ya que ofrecen a los alumnos una base 

sobre la que determinar en qué aspectos se está produciendo un avance y qué aspectos pueden 
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requerir algún tipo de refuerzo. Este autor también expone que facilitan el aprendizaje 

autónomo de los alumnos fuera del aula y, dentro del aula, aligeran la carga de trabajo de los 

profesores, lo cual les permite dedicar más recursos a la atención personalizada del alumno. 

Por último, siempre de acuerdo con este autor, pueden facilitar la renovación curricular y la 

introducción de principios innovadores en la práctica del aula y permiten vehicular la 

formación de profesores y favorecer el desarrollo profesional de los docentes. En 

contraposición, este autor (2009: 8) recoge las posturas de otros especialistas que postulan 

argumentos en contra. Así, el mismo autor comenta que el proceso de la lengua es demasiado 

complicado como para que sea satisfecho con unos materiales prefabricados ya que existe un 

amplio conjunto de aspectos fundamentales de la enseñanza y del aprendizaje que resultan 

difíciles de abordar, gestionar o cubrir: por ejemplo, la orientación pedagógica, la interacción, 

el feedback, el uso del espacio y del tiempo. Por otro lado, en muchas ocasiones, los libros 

presentan una imagen poco real de la lengua y de la sociedad de la lengua meta. Se expone 

también que, por mucha atención que se ponga en el diseño de los materiales, nunca podrán 

responder de una forma precisa a las necesidades particulares de cada grupo concreto de 

estudiantes. Otro de los argumentos desfavorables es que, en muchas ocasiones, parten de la 

falsa idea de que el conocimiento de los estudiantes evolucionará de la forma que prevista por 

los autores de los libros; por desgracia, este supuesto no se rige por un estudio en el que se 

han tenido en cuenta los datos empíricos sino que se basa en la intuición de los responsables 

de los textos. Además, Ezeiba cree que los materiales pueden llegar a usurpar las funciones 

del docente y, en ocasiones, el uso de una manual comercializado internacionalmente se le 

asocia con la idea de profesionalidad y de cualidades de excelencia. Por último, se asume que 

el modelo que refleja el manual representa el mejor sistema de comunicación y la realidad 

social de los hablantes de la lengua meta.  

6.3. Destinatarios de manuales. 

Con respecto a los destinatarios de un material ELE, Garrido (2005: 74) manifiesta 

que éste es un punto fundamental a la hora de la elaboración de éstos. En este momento, 

existen materiales dependiendo de los receptores: niños, jóvenes y adultos. Dentro del 

apartado de los niños, esta autora expone que, en el mercado editorial, se cuenta con 

materiales para la enseñanza de ELE a niños que aprenden español en sus países pero que, a 

su vez, no se tienen en cuenta otros colectivos, como por ejemplo, los inmigrantes ya que, en 

este caso, son las organizaciones no gubernamentales o asociaciones las encargadas de 

producir materiales por pura necesidad. Por ello, en muchos casos, esos materiales no 
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cumplen con los requisitos necesarios: integración de los diferentes tipos de contenidos, 

sistematización de los contenidos gramaticales, etc. 

Dentro del contexto de los adultos, se aprecia la distinción entre adultos ELE e inmigrantes. 

En este tipo de distinción, en la enseñanza ELE a inmigrantes, Miquel (1995: 251) propone 

que, una vez efectuada la programación por el docente, éste debe buscar materiales de entre 

los que están en el mercado y, si éstos no existieran, convendrá plantearse la producción. 

Apoyándonos en Miquel, se tiene que tener en cuenta que se presupone que estos estudiantes 

saben leer y escribir y, a su vez, comparten un conocimiento del mundo muy occidentalizado. 

Sin embargo, los materiales publicados que responden a un trabajo riguroso especializado 

tienen sus ventajas puesto que ofrecen una progresión de menor a mayor dificultad 

comunicativa. También, proponen una serie de actividades diseñadas para el logro de cada 

uno de los objetivos comunicativos. Asimismo, los diálogos están diseñados para ilustrar los 

objetivos comunicativos. Éstos son grabados por hablantes nativos; por lo tanto, los 

estudiantes se podrán familiarizar con muchas maneras de hablar español y no sólo con las 

del docente. Además, en los manuales, se analiza la lengua en términos no sólo 

morfosintácticos sino también del uso. Por el contrario, según esta autora (1995: 252), se 

deberán rechazar aquellos materiales que traten de temas ajenos a los inmigrantes o pueda 

hacer que se sienta mal. También, se comenta que el docente deberá tener en cuenta el 

conocimiento previo del contexto cultural del alumno ante cualquier actividad. Tampoco se 

realizarán actividades con aquellos estudiantes analfabetos que requieran la lectura y 

escritura, y, por supuesto, no utilizarán técnicas de aprendizaje con las que no estén 

familiarizados. 

Por lo tanto, se observa que, en el panorama ELE, hay una distinción entre los materiales para 

niños y adultos y, por otro lado, de inmigrantes y no inmigrantes; por ello, es necesario 

cuestionarse si la enseñanza de una segunda lengua o una lengua extranjera requiere un 

material diferente puesto que el contacto con hablantes nativos hace que algunas destrezas se 

desarrollen naturalmente; en cambio, cuando el aprendiz se encuentra en su propio país, el 

docente debe trabajarlas con gran intensidad.   
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6.4. Análisis de los manuales. 

6.4.1. Introducción. 

Una vez llevada a cabo la Encuesta (véase Anexo 2) y después de haber recogido 

todos los datos, en primer lugar, esta investigación se ha centrado en la pregunta 12) ¿Cuál es 

el manual propuesto para la clase? (por favor, especifique el nombre completo del autor y el 

título del manual) y, a partir del análisis de todas las respuestas obtenidas, se ha constatado 

que hay una coincidencia entre ambos entornos lingüísticos de ocho libros en la comunidad 

ELE (véase Anexo 7). Como se recuerda, en esta investigación, la hipótesis de partida se 

basaba en la idea de que las editoriales no llevan a cabo diseños de manuales en virtud del 

entorno lingüístico al que están destinados; por ello, es pertinente considerar esos manuales 

solapados en los dos entornos con el fin de determinar cómo están diseñados y si se adaptan 

al entorno en el que se imparte la enseñanza. En lo que sigue, se llevará a cabo un análisis de 

dichos manuales a través de la Plantilla diseñada para este fin (véase Anexo 8). En todos los 

manuales, el nivel elegido es de A2-B1 aproximadamente debido a que es el que tienen 

habitualmente los alumnos que realizan estancias Los manuales que se van a analizar son: 

39
Abanico,

40
 Aula Internacional,

41
 Bitácora,

42
 Españolen marcha,

43
 Gente,

44
 Método de los 

Relojes,
45

 Prisma,
46

 y Vía Rápida
47

. 

En cualquier caso, sólo se hará alusión en lo que sigue en cada uno de los análisis a 

los aspectos que resulten a los aspectos significativos. 

6.4.2. Abanico (Anexo 9). 

Partiendo de su prólogo (1996: 7), Abanico es un curso de español orientado a 

estudiantes que ya han sobrepasado el nivel intermedio y han superado las necesidades 

                                                 

39
 Se ha establecido un orden alfabético. 

40
 Abanico. Chamorro Guerrero Lozano López Martínez Gila, Muñoz Álvarez Rosales Varo, Ruiz Campillo Ruiz Fajardo. Editorial 

Difusión (1996) 

41
 Aula internacional. Corpas, Garmendia, Soriano. Editorial Difusión (2009). 

42
 Bitácora. Sans Baulenas N, Martín Peris E, Garmendia A, Cornejo Editoria.l Difusión (2013). 

43
 Español en marcha.Castro Viudez, Díaz ballesteros, Rodero Díez, Sardinero Franco. SGEL. (2005) 

44
 Gente. Martín Peris, Martínez Gila, Sans Baulenas. Editorial Difusión (2004). 

45
 El Método de los Relojes. Manuel Pérez. Editorial Publican (2014) 

46
 Método Prisma. Equipo Prisma Editorial Edinumen (1999) 

47
 Vía Rápida.  M. C. Ainciburu, V. González, A. Navas, E. Tayefeh, G. Vázquez.Difusión (2011). 
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lingüísticas básicas de la vida cotidiana, de ahí que sus objetivos sean adquirir nuevos 

conocimientos, fomentar su seguridad y acceder a nuevos ambientes de comunicación. 

El libro del alumno consta de doce unidades. Además, como complemento, se puede 

acceder al Cuaderno de ejercicios, en el que se encuentran diferentes tipos de actividades 

(ejercicios gramaticales, juegos de vocabulario, textos, etc.). Cada unidad incluye un test (A 

ver si te acuerdas...) que puede usarse como examen en clase o autoevaluación del estudiante. 

Por último, este Cuaderno de ejercicios cuenta con un apartado en el que se recogen las 

soluciones a los ejercicios planteados. 

Otro material importante es el Libro del profesor, que es una guía que explica cómo 

poner en práctica las actividades, los objetivos, el tratamiento del material con la intención de 

que el docente controle, en mayor medida, lo que sucede en clase. 

A1. Propuesta de textos. Los textos que se proponen aquí son, fundamentalmente, 

originales y adaptados por los autores al nivel del alumno. Estas adaptaciones se encuentran, 

fundamentalmente, en la sección Un poco de literatura. Ejemplos claros son los de las 

páginas (p. p. 30, 90). Asimismo, en otros apartados, se hallan textos periodísticos también 

adaptados (p. 58). El empleo de dichas adaptaciones puede ser debida a que, aunque los 

estudiantes ya tienen un nivel alto de la lengua, carecen de las competencias necesarias para 

entender textos literarios de la literatura universal. 

A2. Gráficos. Se aprecia que hay una mínima evidencia de fotografías, la propuesta 

gráfica se hace habitualmente con dibujos en blanco y negro y, a veces, en color. En algunas 

ocasiones, aparecen imágenes fotográficas de publicidad, como, por ejemplo, los anuncios de 

televisión por cable (p. 52), el comercial de perfume (p. 53), el del gordo de lotería (p. 58) o 

la imagen de la película de Casablanca. San Mateo Valdehíta (2003: 41) señala, también, que 

Abanico está diseñado fundamentalmente en dos colores: rojo y negro; el rojo se usa para los 

títulos del manual, llamadas de atención, ejemplos, páginas que dividen unidades, algunas 

ilustraciones y marca de agua, línea en la que el alumno tiene que completar la actividad, 

indicaciones de errores, la cuadrícula que aparece de fondo en o cuadros explicativos, etc. No 

obstante, para el resto, el color blanco y negro son las tonalidades dominantes. Para esta 

autora, esta elección no es arbitraria ya que el hecho de hacer un uso mínimo del color 

transmite la idea de claridad, limpieza y sobriedad. En contraposición con lo expuesto, Iborra 

(2010: 74) considera que la presentación gráfica de los contenidos de este texto no resulta 

atractiva para el alumno ni, en 1995, fecha de publicación del libro, ni ahora debido a que se 
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trata de un manual en blanco y negro con contadas imágenes, dibujos, fotografías, en color. 

Asimismo, se señala que los autores hacen uso del comic/viñetas de tebeo con la intención de 

introducir las funciones y contenidos de la lengua, al mismo tiempo, que buscan la sonrisa del 

lector.  

A3. Gramática. Ésta está presente en el libro. San Mateo Valdehíta (2003: 38) 

considera que, en cada unidad, normalmente, se ofrece un esquema al discente con los 

elementos formales que se van a trabajar en la lección. Así, esta autora ejemplifica con la 

Unidad 2 (p. 38) en la que el estudiante va escogiendo la opción que le interesa dependiendo 

de aquello que desee hacer (contar/describir), a qué se refiera (acontecimientos únicos/ 

acciones habituales) que llevará al contenido gramatical, es decir, al tiempo verbal. Chamorro 

y Lozano (1995: 146-148) lo han denominado “descripción operativa de la gramática”, que se 

podría definir como una integración razonable y operativa de los paradigmas y de las 

funciones. 

A4 y A5. Idioma utilizado y terminología. El idioma utilizado es una L2. Esto no 

tiene que llamar la atención puesto que la filosofía de esta editorial es el empleo, en todo 

momento, de la lengua que se está aprendiendo. En lo referente a la terminología, es la 

clásica,
,48

 por consiguiente, sigue los patrones de la mayoría de los manuales.  

B1. Objetivos. La comprensión oral se lleva a cabo a través de la escucha al profesor 

y entre los estudiantes en clase cuando trabajan en grupos y, por supuesto, por medio del C.D. 

o con la antigua cinta de cassette con noventa audiciones. Como nota innovadora, la destreza 

auditiva se lleva a cabo a través de una emisora de radio, Radiovox, en la que locutores e 

invitados, de diferentes procedencias, hacen uso de las funciones comunicativas, de 

contenidos gramaticales y de léxico con el fin de que el alumno trabaje en un contexto 

bastante similar a uno real. Además, las diferentes audiciones presentan registros formales e 

informales. Partiendo de San Mateo Valdehita (1995: 40), las comprensiones orales son 

diferentes y, en ocasiones, se practica la audición selectiva (p. 186); por otro lado, a veces, se 

busca la comprensión de la idea general (p. 23). Iborra (2010: 74), en este orden de cosas, 

considera que las audiciones no presentan, por lo general, variedades diatópicas de la lengua. 

                                                 
48

 Se entiende por terminología clásica los términos que desde la más remota tradición han sido dados a los hechos gramaticales (Socorro, 

1936: 1 9) 
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Cada vez que los autores pretenden que los estudiantes hagan uso de la destreza de 

comprensión de la lectura, aparece el icono de un libro abierto con unas gafas. Esta destreza 

se lleva a cabo por medio de los textos, que son muy diversos pues, en el manual, se hallan 

textos periodísticos, publicitarios, literarios, consultorios sentimentales, revistas, biografías, 

críticas de cine, etc. Como expone San Mateo Valdehita (1995: 39), en esta variada tipología 

textual, las actividades son diferentes ya que, en ocasiones, se solicita cambiar el final de la 

lectura; en otras, se pide continuar la historia, ordenar las secuencias, hacer hipótesis sobre 

algo a lo que se hace alusión, expresar una opinión, acuerdo o desacuerdo sobre el tema 

tratado, o relacionarlo con una experiencia personal. También, se trabaja con los conectores, 

temporales, de causa, oposición, etc. y con los elementos que dan coherencia a las ideas, 

situaciones, puntos de vista, etc. Estos ejercicios hacen que el discente tenga que hacer uso de 

otras destrezas como la expresión oral y escrita ya que, en Abanico, un ejercicio puede tener 

diferentes apartados porque, en opinión San Mateo Valdehita (1995: 38), todo está integrado. 

Cuando, en el manual, se pretende trabajar la destreza de expresión oral, aparece el 

icono de dos bocadillos de viñetas con una interrogación. Normalmente, las actividades 

efectuadas para trabajar alguna destreza se usarán posteriormente para llevar a cabo la 

expresión oral. San Mateo Valdehita (1995: 41) comenta que es importante resaltar que las 

actividades orales y escritas hacen que el estudiante pueda llevar a cabo una reflexión sobre 

las diferencias de registro, de organización y expresiones entre la lengua oral y escrita. A 

través de la Unidad 11, en la Actividad 6 (p. 189), se lee una reseña de cine y el comentario 

oral de un espectador. Cotejando los dos textos, los estudiantes perciben que la información 

oral se produce y realiza de manera diferente que la escrita dando lugar a que lleven a cabo la 

reflexión de que, en todas las lenguas, la escritura posee un código diferente al de la oralidad 

y viceversa. 

La expresión escrita se trabaja en todas las unidades. Debido a que el nivel de los 

alumnos a los que va destinado el manual es B2 y C1, se entiende que son capaces de 

producir textos. En este caso, se trabajan aspectos que, anteriormente, no se habían llevado a 

cabo con contundencia como el análisis discursivo a través de la organización y los 

conectores (p. 40). Además, se fomenta el trabajo de diferentes formas de elocución como la 

narración, la descripción o la exposición. Hay que tener en cuenta que el aprendiz de Abanico 

es un usuario, que lo que realmente necesita es mejorar su nivel de comunicación. Por último, 

aunque, según San Mateo Valdehita (1995: 40), cada actividad va precedida de un icono que 

indica la destreza que se debe trabajar, normalmente, ese ejercicio sirve para trabajar otra 
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destreza con posterioridad. Así, la información del texto del consultorio sentimental servirá 

para que, posteriormente, los estudiantes redacten algún problema que tienen o se lo inventen 

para plantearlo en dicho consultorio. Esto también ocurre en el apartado Un poco de 

literatura; a veces, el texto sólo se limita a ser un ejercicio de lectura pero, otras veces, según 

Iborra (2010: 75), es el trampolín para practicar la expresión escrita u oral más tarde. El 

ejemplo podría ser el fragmento de La Celestina, que se utilizará para hablar de las relaciones 

amorosas. 

B2. Contenidos. Partiendo de la reseña realizada por San Mateo Valdehíta (1995: 37), 

la funciones comunicativas y los objetivos gramaticales se plasman en Abanico a través de 

una imagen que puede ser unas viñetas de un cómic, un dibujo o, incluso, un texto. Después, 

se ofrecerá un cuadro con la información necesaria de las estructuras formales, los contenidos 

funcionales, el léxico, etc.; por consiguiente, aunque, en la mayoría de los casos, la gramática 

ya es conocida por el alumno, ésta se presenta con el fin de ampliar conocimientos. Como 

dato vanguardista, esta autora (1995:38) expone que dicha gramática se explica en un 

contexto en el que siempre están presentes los contenidos funcionales, la intención del 

hablante, el contexto, etc.  

Con respecto al léxico, es uno de los contenidos estrellas del manual. Seguramente, 

Abanico y Bitácora serán los manuales que más importancia van a dar al vocabulario. No se 

debe olvidar que el libro está lleno de ejercicios para trabajar dicho contenido. Así, se debe 

comentar que, aunque, en muchas ocasiones, los contenidos funcionales, gramaticales y de 

léxico no van unidos, los autores han decidido que, en lo referente a las actividades, 

contenidos funcionales y gramaticales tiene que estar relacionados. En cambio, cuando se 

trata de adquirir nuevas palabras, los ejercicios son independientes; la forma de asimilar los 

vocablos se articula en torno a la propuesta de muchos y variados juegos de vocabulario, 

sopas de letras y dameros, etc. 

Con respecto a los contenidos culturales, Martínez Arbeláiz (2004: 586) resume el 

famoso artículo de Miquel y Sans (1992) en el que las autoras recogen las tres acepciones 

importantes de este término para una clase de español para extranjeros. Para Miquel y Sans 

(1992), se distinguen:1) Cultura con mayúsculas, 2) Cultura a secas o Cultura con 

minúsculas y 3) Cultura con k. La Cultura con mayúsculas sería el conocimiento de 

geografía, historia y sistema político, así como los hitos artísticos y literarios principales. La 

Cultura a secas o con minúsculas se definiría como el conocimiento con el que los nativos 
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operan para orientarse en situaciones concretas, para ser usuarios efectivos en todas las 

posibles situaciones de comunicación y participar en las prácticas culturales cotidianas; se 

estaría hablando, así pues, de un conjunto de normas o de pautas de conducta que les sirva 

para desenvolverse en la vida diaria. Finalmente, La Cultura con k, sería la capacidad de 

identificar social o culturalmente a un interlocutor y actuar lingüísticamente adaptándose a él. 

Para hablar de la Cultura con mayúsculas, los autores del manual han hecho uso de una 

sección llamada: Un poco de literatura, en el que el tema tratado en dicha unidad tiene como 

soporte un texto literario. Se ofrecen textos originales de poemas de Rubén Darío (p. 43), de 

Pedro Salinas (p. 58), un romance de Lorca (p. 154) y fragmentos, en castellano moderno, del 

Conde Lucanor de D. Juan Manuel (p. 122), La Celestina de Rojas (p. 138). También, está 

representada por medio de referentes culturales de España (p. 156). Así, aparecen los 

estereotipos más españoles: la guitarra, el traje de luces, la peineta, el botijo, etc., que sirven 

de contexto para llevar a cabo numerosas actividades y practicar todas las de destrezas, etc. 

La Cultura a secas o con minúsculas, como expone San Mato Valdehita (1995: 41), 

es representada por el sentido del humor, característica intrínseca que, a veces, resulta difícil 

explicarles. Se observa que la actividad de la llegada de Colón en viñetas estaría relacionado 

con la Cultura con mayúscula puesto que es un acontecimiento histórico; el sentido del 

humor del cómic estaría relacionado con la Cultura a secas y, por último, la Cultura con k se 

vería en el diálogo entre Colón, la reina y los marineros, que usan las formas de tú y usted 

dependiendo de las relaciones de poder que existen entre ellos. Además, Iborra (2010: 74) 

comenta que, en las instrucciones al alumno, se incide en el uso de la forma tú (variedad 

diafásica). 

 Como punto negativo de esta sección, San Mateo Valdehita (1995: 42) considera que 

la ausencia cultural del mundo de Centroamérica y Sudamérica es uno de los puntos menos 

rigurosos del manual. 

B3. Actividades. Las estructuras se practican, en ocasiones, a través de ejercicios de 

repetición y de rellenar huecos, que no son numerosos pero favorecen el aprendizaje del 

aprendiz. En otras ocasiones, según San Mateo Valdehita (1995: 38-39), son actividades de 

intercambio de información con un compañero como en la Unidad 2, actividad 1 (p. 32); en 

otras, el intercambio es con toda la clase como en la Unidad 5, actividad 6 (p. 80), a veces, 

son de práctica libre. Asimismo, muchos de los ejercicios se trabajan con textos y, por último, 

en el Cuaderno de ejercicio, se encuentran numerosas actividades de diferente tipología 
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como ejercicios y juegos de vocabulario, gramática, textos, frases y textos con huecos para 

completar, sopa de letras, textos con errores, etc. Con respecto al Cuaderno de ejercicios, 

Iborra (2010: 74) considera que hay actividades concebidas para el trabajo individual que 

inciden en la fijación de los contenidos del libro. Por otra parte, hay ejercicios basados en 

textos con el objetivo de practicar el léxico y la gramática. Otras veces se aprecian 

actividades de práctica libre. Por ello, se habla de ejercicios orientados a la práctica de 

estructuras gramaticales y de otras que están orientadas a fines sociales. 

La tarea no está presente como herramienta de trabajo puesto que el manual se 

enmarcaría dentro del marco comunicativo ya que, en el manual del alumno, se habla del uso 

real de la lengua, en el que se incluyen el trabajo con las cuatro destrezas y el componente 

cultural. No obstante, Iborra (2010: 74) señala que cada lección tiene una primera fase de 

presentación de lengua y una segunda en la que el alumno realiza diferentes ejercicios, 

enfocados hacia una tarea final. 

B4, B 5. Papel del profesor y del estudiante. Tanto el alumno como el profesor, tienen 

papeles importantes dentro la enseñanza. El estudiante toma parte en el aprendizaje puesto 

que está involucrado en las actividades del manual por parejas, en grupos o toda la clase que 

fomentan la improvisación y favorecen la interacción. Además, en algunos ejercicios, se le 

pide su propia opinión o experiencia personal; por ello, su implicación es muy importante. 

Por otra parte, el docente también tiene un papel primordial ya que sirve de orientador y, a su 

vez, ayuda a los discentes con las dudas que se encuentran y corrige los errores que pudieran 

surgir. Además, es necesaria su presencia debido a que los títulos y las actividades hacen 

referencia a aspectos culturas pertenecientes a la Cultura a secas, como por ejemplo, La cara 

es el espejo del alma (p. 9), Vete tú a saber (p. 91), Suspiros de España (p. 155). 

B7. Condiciones de enseñanza. En este manual, dichas condiciones se enmarcan en 

una docencia vinculada a la una universidad, un instituto Cervantes o una academia con 

niveles altos de español debido a que tiene muy en cuenta los aspectos culturales; por lo 

tanto, se necesita que el discente tenga una madurez intelectual y unos conocimientos 

culturales, al menos, en su lengua. 

La teoría del aprendizaje es variada. El Conductismo está presente debido a la 

presencia de los ejercicios de repetición. Además, el Interaccionismo es utilizado en cierta 

medida puesto que la mayoría de las actividades se basan en la interacción de información. 
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No se puede obviar que el uso de los mecanismos básicos por los que se elabora el 

conocimiento nos acerca al aprendizaje cognitivo; por lo tanto, es una obra ecléctica. 

La teoría de la lengua presenta variedad. En un primer momento, se podría hablar del 

estructuralismo aunque no sería lo predominante. Por último, en este caso, la lengua es vista 

como un fin social que sirve de vehículo para la comunicación. 

6.4.3.  Aula Internacional (Anexo 10). 

Al igual que Abanico, Aula Internacional pertenece a la editorial Difusión. Partiendo 

de Palacio (2007: 4), Difusión focaliza sus esfuerzos en la producción de materiales 

didácticos para el aprendizaje de idiomas como L2. Ésta aparece en escena en Madrid en 

1988 con la intención de ser un centro de investigación metodológica. Según esta autora, hoy 

en día, su sede está en Barcelona y cuenta con más de doscientos títulos en la enseñanza de 

español para extranjeros de los que destacamos: Gente, Socios, Rápido, rápido, Aula, 

Intercambio y Abanico. Dicha editorial publica, asimismo, material complementario para la 

docencia del español como vídeos y DVD, lecturas graduadas, etc. Aula Internacional es uno 

de sus grandes éxitos. Este manual consta de cinco libros, que contienen los cuatro niveles 

establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, por tanto, por el 

momento, el alumnado de C1 y C2 carece de éste a la hora de mejorar sus conocimientos. 

Con el fin de establecer las características fundamentales del libro, se llevará a cabo un 

análisis a través de Aula Internacional 3, que corresponde a un nivel B1.  

Cordulino (2010: 15) comenta que el manual pretende totalizar la práctica de las 

habilidades comunicativas, la reflexión gramatical y el conocimiento y la comprensión de las 

diferentes culturas hispanoamericanas. Con la intención de llevarlo a cabo, Aula 

Internacional proporciona material didáctico, CD de audio, ejercicios, textos de diferentes 

tipos (artículos, fragmentos literarios, etc.) y resúmenes gramaticales.  

Antes de comenzar con el análisis formal y detallado que ofrece la Plantilla, se puede 

manifestar que, en este manual, se pueden distinguir cinco partes fundamentales: 

1. Portadilla. Cordulino (2010: 16) señala que, en la primera página de cada unidad, se 

presenta el título y una fotografía que conecta con los contenidos que se deben 

aprender. En el libro del profesor de Aula Internacional 5, se comenta que, a través de 

estos dos elementos, se comienza a trabajar con los conocimientos previos que 

pudieran tener. Asimismo, en la nueva edición de Aula Internacional (2014: 4), se 
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expone que el significado de esta página es explicar los recursos comunicativos, 

gramaticales y léxicos que se van a incorporar. 

2. Comprender. En esta sección, a doble página, se pretende fortalecer las destrezas de 

comprensión escrita; por consiguiente, hay textos y documentos muy variados 

(anuncios, entrevistas, artículos, fragmentos literarios, etc.) que contextualizan los 

contenidos lingüísticos y comunicativos básicos de la unidad. 

3. Explorar y reflexionar. Corpas, Garmendia, Soriano y Sans, autores del libro, 

consideran que, en este apartado de cuatro páginas, se busca proponer herramientas 

alternativas para potenciar y para activar el conocimiento explícito de reglas; la 

intención es que los alumnos descubran el funcionamiento de la lengua en sus 

diferentes niveles (morfológico, léxico, sintáctico, funcional, discursivo, etc.). 

Partiendo del manual (2014: 5), el libro busca que los discentes lleven a cabo un 

trabajo activo de observación y, a su vez, practiquen lo aprendido de una manera 

guiada. Asimismo, se destacan los esquemas gramaticales y funcionales a modo de 

consulta. Su fin es la búsqueda de la claridad en el plano comunicativo y en el uso de 

la gramática. 

4.  Practicar y comunicar. En el Libro del profesor de Aula Internacional (2007: 5), los 

autores exponen que esta sección busca la práctica lingüística y comunicativa; por 

ello, se proponen actividades variadas con la intención de entender el funcionamiento 

de la lengua través de “microtareas comunicativas” en las que se trabajan los 

contenidos de la unidad. En consecuencia, se brindan tareas que buscan la ejercitación 

de procesos comunicativos tanto individual como colectiva. En este bloque, se halla el 

icono azul en el que viene escrito la palabra portfolio, que se refiere a éste. Su 

objetivo es proponer una tarea o varias, que ejercitan varias destrezas, y que 

desembocan en un producto final escrito u oral que el estudiante puede incorporarlo al 

portfolio. 

5. Viajar. En cada unidad, se trabajan materiales con contenidos culturales (artículos, 

canciones, fragmentos literarios, juegos, que favorecen la comprensión de la realidad 

cotidiana y cultural de los países hispanos). 

El libro consta de doce lecciones y, al finalizar la última, se proporciona el Anexo de 

Más ejercicios, cuyo fin consiste en perfeccionar los aspectos gramaticales y léxicos. Los 
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creadores del texto consideran que la realización de dichos ejercicios puede ser individual o 

grupal. A su vez, finalizada esta sección, se encuentra otro apartado de gramática. El objetivo 

de éste es aclaratorio, es decir, a la hora de efectuar los ejercicios y encontrar dificultades, los 

estudiantes pueden consultar el resumen tanto en el aula como en casa.  

A1. Propuesta de textos. En cuanto al aspecto físico del manual, se destaca que los 

autores hacen uso de textos originales. Para una mayor comprensión, se debe tener en cuenta 

la definición de material original que ofrece Álvarez (2007: 2), el cual lo considera como 

algo que no se puede transformar ya que, si se transformara, cambiaría de identidad. En esta 

sección, en la mayoría de los casos, se estima que los textos utilizados son originales ya que 

han sido producidos por los autores del manual con la intención de que el discente pueda 

equipararlos a los auténticos pero éstos están adecuados al nivel del alumno. No se debe 

obviar, en cualquier caso, que, en el apartado Viajar, en algunas ocasiones, se hace uso de 

textos literarios originales de Gabriel Celaya, Augusto Monterroso y Javier Marías con la 

finalidad de que el estudiante se vaya familiarizando con el mundo hispánico de las letras. 

También, en la sección Ejercicios, se encuentran textos de artículos de periódico como los de 

Juan José Millás en El País. 

A2. Propuesta de gráficos. Además, la propuesta de gráficos es extensa. Garrido 

(2005: 70-71) cree que este aspecto es el que más puede diferenciar un manual para niños y 

otro para adultos pues resulta obvio que, en la enseñanza-aprendizaje de adultos, dichas 

cuestiones pasan a ocupar un segundo plano aunque no se puede afirmar que carezcan de 

importancia. En el caso de dibujos o imágenes, el lenguaje visual, sobre todo, en el caso de 

los niños, resulta mucho más atractivo, comprensible y didáctico. Aula internacional está 

llena de fotografías que complementan los textos lingüísticos, los ejercicios y las prácticas 

orales. También, se presentan dibujos en color pero, cotejando libros de Aula de anteriores 

ediciones (1998), se observa que la fotografía se va imponiendo al dibujo. Tanto unas como 

otros suponen un manual más estético y atractivo. 

En lo que se refiere a las actividades, Garrido (2005: 71) considera que debe ser 

redactada claramente con el objeto de que el usuario no tenga dudas de qué se le solicita que 

lleve a cabo en cada caso. Según este autor, el niño debe saber reconocer qué es lo que se le 

pide en cada actividad; para ello, la mayoría de los libros deben aportar, junto con los 

enunciados, dibujos simbólicos o pictogramas, del tipo leo, escribo, hablo.... En el caso de 

Aula Internacional, los enunciados de las actividades están claramente explicados y, en todas 
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las lecciones, se observa, por ejemplo, el símbolo de un hombre con sus auriculares cuando se 

trata de una actividad de audición y, por otra parte, aparece el icono que señala aquellas 

actividades que pueden ser incorporadas al portfolio del alumno. 

A3. Gramática. En lo que concierne al papel de la gramática en la enseñanza de ELE, 

según Ortega, (2010: 159), surgen dos opciones para el aprendizaje de una lengua (véase 

Capítulo 1, 1.7.3.) por un lado, la opción en la que se defiende a ultranza la enseñanza de la 

gramática; por otro, la contraria, en la que se esgrime que son suficientes el mero contacto 

con la lengua meta y el uso de la misma en la comunicación. En este manual, se hace uso de 

una gramática implícita, lo cual se aprecia en la portadilla de cada lección y también en otras 

secciones. Si se observa la Portadilla de la lección 3 (p. p. 34, 35), en la imagen que presenta 

la unidad, aparecen una serie de carteles, la mayoría de prohibición, que sirven de 

introducción a los contenidos que aparecerán más adelante. Los objetivos comunicativos son 

expresar prohibición, obligatoriedad, impersonalidad y hablar de hábitos; para lograr que los 

alumnos sean capaces de realizar la tarea final, se trabajan los siguientes contenidos 

gramaticales y léxicos: la impersonalidad: con se, la prohibición con está prohibido/a; no está 

permitido/a… Para hablar de hábitos, se plantean estructuras del tipo: es 

normal/habitual/raro + infinitivo; soler + infinitivo todo el mundo/ la mayoría 

(de)…/muchos/alguno. Todo ello indica que, antes de establecer los contenidos gramaticales, 

se introducen todos estos elementos en la Portadilla con el fin de que el proceso sea a través 

de una gramática implícita. El dibujo de esta primera portada puede ser el primer peldaño de 

la introducción de una gramática inductiva. Además, en la sección Comprender, en el 

Ejercicio 2. B: Cosas que debes tener en cuenta en España (p. 37), se introducen 

inductivamente las expresiones: No es normal, Es raro, No está muy bien aceptado, Lo 

normal, etc. Nuevamente, en el Ejercicio 4 de la sección Explorar y reflexionar, aparecen una 

serie de carteles y, al lado de éstos, se hallan expresiones como No se admiten cheques, Se 

ruega silencio, No se permiten bebidas alcohólicas, Prohibido fumar, etc. Aunque se 

encuentren evidencias del uso de gramática implícita, en la sección Explorar y reflexionar, a 

través de cuadros gramaticales, los estudiantes pueden hacer uso de este soporte con el objeto 

de potenciar el conocimiento explícito de la gramática y, pueden reflexionar sobre el 

funcionamiento de la gramática a través de esquemas gramaticales y funcionales. Además de 

este apartado, el manual cuenta con la sección Más gramática, donde dichos puntos 

gramaticales se desarrollan en mayor medida. Asimismo, se tienen en cuenta las 

conjugaciones de los tiempos verbales. El uso del conocimiento implícito y explícito podría 
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estar relacionado con las ideas de Crespillo (2011: 1), que afirma que el enfoque por tareas 

asume los postulados de los análisis del discurso; por ello, los estudiantes llevan a cabo 

prácticas lingüísticas comunicativas, actividades de uso lingüístico que son el paso primer 

peldaño hacia la descripción lingüística. Según este autor, se tiene que tener en cuenta que el 

principio dominante es que la lengua se aprende por el uso.  

A4. Idioma utilizado. La lengua empleada es una L2, que, en este caso, es español. En 

ningún momento, se hace alusión a ningún tipo de referencia en otro idioma. Es de suponer 

que los autores parten de la presunción de que la adquisición de un nuevo idioma se debe 

realizar en esa lengua en cuestión ya que, como se ha citado anteriormente, su uso da lugar a 

su aprendizaje. 

A5. Terminología. A la hora de la presentación de la gramática, la terminología 

utilizada es la clásica, así, se habla de pretérito perfecto (p. 235), de pretérito indefinido (p. 

236), futuro compuesto, condicional e imperativo (p. 239) en la sección destinada a los temas 

gramaticales. En este sentido, el libro se presenta de una forma tradicional; las razones 

pueden ser múltiples pero una de las principales podría ser porque la mayoría de usuarios 

están familiarizados con esta terminología. 

B1. Objetivos. En cuanto a la práctica de las cuatro destrezas comunicativas, el 

manual pretende explotarlas al máximo. La comprensión oral se desarrolla a través de los 

textos orales que dispone el C.D. Cada lección contiene textos relacionados con el tema 

tratado con el fin desarrollar la citada comprensión y ofrecer información sobre el tema 

tratado. Además, el profesor también servirá de apoyo para el fomento de dicha destreza. Se 

observa que, en la mayoría de las ocasiones, la actividad de comprensión oral sirve para que, 

posteriormente, ejerciten la expresión oral o escrita, rompiendo, así, con el viejo esquema de 

llevar a cabo una audición para, simplemente, contestar preguntas; por ello, se puede 

manifestar que las destrezas se enlazan unas con otras buscando una comunicación real. Un 

ejemplo podría ser el Ejercicio 8, El juego de la verdad (p. 114); en el que, una vez 

respondidas las preguntas de la audición, se busca la opinión de los estudiantes sobre la 

felicidad o infelicidad de la pareja de la que se hablaba. Por último, en cada lección, hay dos 

o más audiciones; quizás se esté teniendo aquí en cuenta que muchos estudiantes de español 

no tienen acceso al idioma al no estar en un contexto lingüístico natural o mixto. Como se 

expone en el Libro del profesor (2006: 4), muchas de las actividades orales y algunas escritas 

están basadas en la experiencia del alumno ya que sus observaciones y percepciones del 
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entorno se convierten en material de reflexión intercultural y en un potente estímulo para la 

interacción comunicativa dentro del grupo-clase. Al finalizar la sección de Practicar y 

comunicar, se proponen una o varias tareas cuyo objetivo es ejercitar verdaderos procesos de 

comunicación dentro del grupo, que implica la práctica de diferentes destrezas y que se 

concretan en un producto final que puede ser escrito y oral. Se puede decir, por todo lo 

comentado, que el libro tiene muy en cuenta la oralidad; por lo tanto, nuevamente, es un texto 

apropiado para un Entorno Lingüístico Formal.  

El manual está lleno de textos escritos de diferentes variedades; por consiguiente, su 

lectura favorecerá notablemente la comprensión escrita a través de dichas tipologías. Así, en 

la Lección 1, se proponen biografías de personajes anónimos y famosos como Junot Díaz y 

Julieta Venegas; en esta misma lección, en la sección de Comprender, se hace uso de un 

correo electrónico y cartas comerciales para la comprensión escrita. Otra variedad de textos 

que se encuentran en las diferentes lecciones son tests, que favorecen la motivación, letras de 

canciones (Lección 2, p. 32) opiniones de personas españolas (p. 40), entrevistas (p. 60), 

reseñas de libros y películas (p. p. 50, 51), programación televisiva actual (p. 49), eslóganes 

famosos de publicidad (p. 68, 69), cartas comerciales, mensajes de móviles (p. 89), etc. Así, 

hoy en día, las nuevas tecnologías fomentan una inesperada manera de comunicación social 

que rompe las fronteras de tiempo y espacio, tal es el caso de los conocidos chats de internet, 

en los que las personas "conversan" en tiempo real desde espacios distintos. Aula 

Internacional tiene en cuenta estos aspectos, de ahí que, en la Lección 8 y en la Lección 9, se 

tengan en cuenta este tipo de tecnologías a través de mensajes (p. 88) de móvil y chats (p. 

112) . 

En la sección Explorar y reflexionar, también se hace uso de microtextos, que, 

nuevamente, servirán de trampolín a la hora de la reflexión sobre las funciones y la 

gramática. Por último, el tema cultural Viajar también es introducido a través de los textos 

escritos. Los autores del libro también tienen en cuenta la expresión oral y escrita. Después 

de la lectura de cualquiera de éstos, se solicita que los estudiantes expresen sus opiniones 

sobre el tema en cuestión. Un ejemplo podría ser el de la página 121, en el que se habla del 

diseñador Martín Azúa y sus propuestas de moda. Después de la lectura del texto, los 

creadores del manual buscan la opinión de los estudiantes. En ocasiones, se presentan 

posibles role- plays con el fin de favorecer nuevamente la expresión oral (p. 67). En la 

sección Practicar y comunicar, se fomenta una práctica lingüística y lúdica con el objeto de 

desarrollar la fluidez comunicativa. Se trabajan la expresión oral y escrita de una forma 
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integrada a partir de diferentes actividades. Las maneras de realizarlo son variadas: se trabaja 

con el compañero; otras veces, en grupos y, a veces, la exposición oral es efectuada por toda 

la clase. (p. p. 79, 80). La mayoría de estas actividades están pensadas para llevarlas a cabo 

en el aula y, en la mayoría de los casos, están dirigidas a la elaboración de la tarea, que 

fomentaría la expresión escrita o, como ya se dijo anteriormente, la expresión hablada. Como 

novedad, se destaca el icono PEL, que señala aquellas actividades que pueden llevarse o 

incorporarse al portfolio. El tema cultural también ayuda nuevamente a favorecer tanto la 

expresión oral como escrita, por lo tanto, a tenor de todo esto, se puede concluir que las 

cuatro destrezas comunicativas son trabajadas en el libro de Aula. 

Por último, Albeda (2006:5) considera que, a la hora de comunicar, los estudiantes 

deben tener en cuenta los rasgos situacionales, tipo de relación social, proximidad o distancia 

en la relación vivencial, el marco de interacción (ajeno a él, familiar, cotidiano, no cotidiano, 

tipo de temática). Éstos son externos a la lengua y determinan el tipo de variedad lingüística 

que se debe emplear. El manual no elude esta idea; por ello, se encuentran diferentes registros 

(formal, coloquial) en los diferentes textos hallados.  

B2. Contenidos. En el tema referente a los contenidos, Aula Internacional elabora un 

trabajo riguroso. Dentro de los contenidos funcionales, en cada lección se presentan las 

principales funciones que se van a aprender. Así, principalmente en la Lección 1 (p. 10), se 

hallan: aprender a hablar de hábitos del presente, relatar experiencias pasadas, expresar 

prohibición, obligatoriedad, impersonalidad y hablar de hábitos, transmitir mensajes de 

manera oral y escrita, ser capaces de mantener una conversación telefónica utilizando 

diferentes registros, desarrollar estrategias de comunicación, relatar en presente, resumir un 

argumento, contar chistes, expresar deseos, reclamaciones, valorar situaciones y hechos, 

contar anécdotas en el pasado, hablar de causas y consecuencias, utilizar recursos para 

mostrar interés al escuchar un relato, expresar intereses y sentimientos, mostrar acuerdo y 

desacuerdo, argumentar, opinar sobre los objeto, etc. 

Siguiendo con los contenidos, en lo referente a la gramática, se puede afirmar que 

ningún método comunicativo renuncia a ésta. En este caso, el apartado Explorar y reflexionar 

se encamina, de una forma controlada, a presentar las cuestiones gramaticales. En un primer 

momento, la forma lingüística ha sido expuesta en un contexto pero, posteriormente, se 

muestra aisladamente con la intención de que el estudiante reflexione sobre el citado punto. 

La función de ofrecer el punto estructural en un recuadro también favorece que el alumno se 
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concentre mucho más en dicha cuestión. Se rompe con los esquemas adquiridos en la 

mayoría de los textos anteriores ya que la presentación inductiva de la gramática ayudará a 

los estudiantes a explorar y formular los posibles comportamientos de la nueva lengua.  

 En el tema referente a la gramática, se encuentran los siguientes subapartados: 

Más ejercicios: (p. p. 155-225). Se trata de una especie de cuaderno de ejercicios que 

se encuentran incluidos en el libro. Según Arribas Arévalo (2010:3), serían actividades 

diseñadas para fijar y entender mejor las cuestiones formales. De acuerdo con los autores del 

libro (2014: 7), los ejercicios se orientan con vistas a que los discentes pueden llevarlas a 

cabo de forma autónoma a pesar de que, si se desea por parte del docente, se pueden hacer en 

clase con la intención de reforzar la gramática y el léxico. Más ejercicios se propone como 

una opción más ejercicios de ampliación de vocabulario (p. p. 220, 221, etc.). También, este 

apartado, ofrece textos escritos con la intención de fomentar la comprensión escrita (p. 222) 

y, a veces, también la expresión escrita (p.216).  

Más gramática: (p. p 229-246) se establece este apartado con la intención de aclarar 

aquellas dudas que se le planteen al estudiante. Aquí, los contenidos gramaticales no siguen 

el esquema del libro sino que están clasificados por categorías gramaticales. Los esquemas 

son sencillos y claros y no se abusa de las descripciones metalingüísticas. 

En el Libro, la Cultura con mayúsculas, que ya se ha citado en Abanico, está muy 

presente en el Libro a través de los textos que aparecen normalmente en la sección Viajar. 

Así, leyéndolos, se adquiere información de latinos famosos como Julieta Venegas y Junot 

Díaz; el equipo de Aula Internacional se acerca a la cultura hispana a través de una canción 

de Luz casal (p. 32), que, posteriormente, se relacionará con el largometraje de Pedro 

Almodóvar: Tacones lejanos; se habla del día de los muertos en México (p. 44); también, se 

ofrecen datos sobre los estereotipos latinos (p. 56), etc. Asimismo, autores literarios como 

Gabriel Celaya, Ernesto Cardenal (p. p 80, 81), Augusto Monterroso (p. p 104,105) y Javier 

Marías (p. p 116, 117) acercarían a los estudiantes a la tradición cultural hispánica.  

 En un segundo lugar, se encuentra la Cultura a secas o con minúscula. Aula 

Internacional, en algunas ocasiones, ofrece pistas del comportamiento de los españoles en 

determinados contextos. Así, se lleva a cabo un cuestionario personal (p. p 36, 37) para, 

posteriormente, cotejarlo con la forma de relacionarse de los españoles y, por último, a través 
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de una audición, se presentan aquellos aspectos que más sorprendieron a extranjeros que 

viven en España.  

En cuanto a la Cultura con k, este apartado está más limitado; se podría decir que el 

manual sólo recoge las diferencias entre la lengua formal e informal pero queda muy patente 

que los autores se han decantado por el uso del registro informal aunque se muestran cartas 

comerciales desde un punto de vista formal (p. 82). 

B3. Actividades. La tarea (véase Capítulo 2.2.4.7.2.) será la herramienta estrella en 

este libro. Así, cada unidad está organizada en torno a una tarea final. Para una mayor 

comprensión de lo expuesto, se ejemplifica con alguna de las lecciones del libro. Como 

ejemplo, en el Tema 2, los estudiantes deberán llevar a cabo predicciones sobre sus 

compañeros (p. 31). Todas las actividades que propone el libro se encaminan a la eficaz 

realización de la tarea final que implica el uso de varias destrezas y, como dicen los autores 

del libro (2014: 6), desembocan en un producto final escrito u oral que el discente puede 

incluir en el portfolio. 

Dentro de la enseñanza por tareas, Melero Abadía (2000: 107) encuentra tres posibles 

proyectos de trabajo: la tarea, el proyecto, unidad más extensa que la tarea, la simulación. En 

el libro Aula 3 Internacional, se hace uso de los tres planteamientos en cuanto a la dinámica 

de trabajo y la complicidad de los alumnos. En la mayoría de las lecciones, los autores han 

optado por la tarea final. Las primeras lecciones presentan una tarea como punto final de la 

lección. En la Lección 9, se propone una simulación. En cambio, en el Tema 10, se plantea 

llevar a cabo un proyecto. El libro se presta al trabajo en equipo en muchas ocasiones. Si se 

observa la Lección 1, se aprecia que, en la tarea, se busca el uso de actividades individuales 

(p. 15) pero, en la Lección 3, se trabaja en grupos (p. 43) o, en la Lección 4, en grupos para, 

posteriormente, presentárselo a todos sus compañeros (p. 55). Pérez Moneo (2012: 43) 

considera que, entre las múltiples novedades que ha introducido la aplicación del Espacio 

Europeo de Educación Superior, se tiene en cuenta que los docentes deben certificar que los 

alumnos demuestran no sólo las competencias específicas relativas a las capacidades 

cognitivas que se expresan en las situaciones profesionales sino también otras competencias 

“transversales”; por ello, según este autor (2012: 45), el trabajo en equipo constituye una 

metodología, una manera de trabajar, caracterizada por que, a través de ella, se pretenden 

conseguir unos objetivos de manera más efectiva que a través del trabajo individual. Aula 
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Internacional tiene en cuenta estos aspectos, por consiguiente, se lleva a cabo el trabajo 

individual, en parejas y, también, en grupos. 

En lo que concierne a los ejercicios, Aula Internacional brinda un amplio abanico de 

opciones que fomenta la motivación del aprendizaje del español. Los ejercicios no son sólo 

gramaticales ya que las actividades buscan las prácticas de todos los contenidos de cada 

unidad.  

B4 y B 5. En este tipo de enseñanza, el alumno es quien lleva el papel activo puesto 

que se favorece una actuación cooperativa y el profesor, en su papel, actúa de mediador de 

dinámicas. 

B7, B 8, B9, B10. Después de lo expuesto, se puede expresar que, a través del manual 

y del profesor, en todo momento, se fomenta la interacción en la clase; en cada unidad, se 

proponen actividades de intercambio de información y, por supuesto, la improvisación está 

patente en el aula. 

Dentro de la teoría del aprendizaje, se puede establecer que Aula Internacional 3 es 

un libro con un claro enfoque comunicativo por tareas en el que el profesor establece una 

tarea que se asemeja a una acción de la vida real, que el estudiante realizará en L2. Éste será 

el objetivo al cual llegará por varias actividades. Por medio de éstas, el discente asimilará el 

input transmitido por el profesor y será capaz de formar, comprobar y rechazar o confirmar 

una hipótesis. Todo esto da lugar a la interiorización del sistema lingüístico. Si la respuesta es 

correcta o no, no es importante, lo significativo es el camino por el que se ha llegado. Todo 

esto provoca una gran motivación en el alumnado puesto que es capaz de comunicarse en L2. 

Al fin y al cabo, partiendo de las ideas de Austin, la lengua es un vehículo que sirve para 

comunicar. 

En este tipo de aprendizaje, se observa que, en algunas ocasiones, se hace uso de la 

teoría del Cognitivismo puesto que, para sus partidarios, los individuos se implican 

activamente en la construcción de una comprensión personal de lo que van adquiriendo a 

partir de la experiencia propia. Por supuesto, como ya se ha mencionado, el Interaccionismo 

está presente en todo momento en el libro y, en alguna ocasión, hay ejercicios mecánicos que 

se acercan al Conductivismo. 

Sobre la teoría de la lengua, los autores consideran que ésta se acerca a los fines 

sociales.  
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6.4.4. Bitácora (Anexo 11). 

En el año 2011, se publicó Libro del alumno de Bitácora junto a un CD de audio y 

también del Cuaderno de ejercicios con su correspondiente CD específico. Además, cuenta 

con un manual digital y, a su vez, con un manual digital para Ipad y Android. Asimismo, 

existe una llave USB con libro digital, que contiene el libro en formato digital, materiales 

proyectables, pizarra digital y otros recursos para el profesor.  

La estructura del libro es, en el primer apartado, la Nube de palabras acompañada de 

vídeo. El segundo apartado se centra en los Textos. El tercer apartado posee tres tipos de 

actividades, que son: Texto y significado centrados en estrategias para interpretar los textos 

orales y escritos. También está Con lápiz y con ratón; sección en la que se realizan las 

actividades de escritura o de búsqueda de información en internet para ampliar información. 

Por último con En pareja y en grupo se busca la interacción entre los estudiantes por medio 

de la expresión oral. A continuación, se encuentra Agenda de aprendizaje, con diferentes 

subpartes: Dudas y preguntas, que. Higueras (2011: 3) define como fórmulas y preguntas 

para interactuar; Palabras en compañía, palabras congregadas a través de campos semánticos 

teniendo en cuenta el aspecto de la combinación del léxico y, por último, Mis palabras, 

apartado en el que se apuntarán las palabras que el discente considera importantes para llevar 

a cabo la comunicación. Se encuentra también otra sección: Reglas y ejemplos. En esta parte, 

se observan y descubren las reglas gramaticales. En ocasiones, también se halla Palabras 

para actuar, donde se trabajan estructuras o fórmulas con la intención de llevar a cabo las 

funciones comunicativas. Por último, con En español y en otras lenguas, el estudiante 

establece relaciones entre su L1 u otras lenguas que conozca y esta nueva lengua que está 

aprendiendo. 

El libro consta de doce unidades y cada tres unidades se efectúa una interrupción, a 

modo de repaso, denominado Escala. La intención es tomar un descanso en el aprendizaje 

con la intención de repasar y consolidar lo aprendido.  

A1. Propuesta de textos. Dentro de la propuesta de textos, Bitácora presenta dos 

textos en cada unidad. Higueras (2011: 3) considera que son textos atractivos, que cualquier 

persona desearía leer en su propia lengua y, según esta autora (2011: 8), los autores del 

manual los definen como equiparables a los auténticos pero adecuados al nivel de los 

alumnos; por lo tanto, se habla de textos originales producidos por los autores del manual con 

la intención de que el estudiante reciba el input pertinente con su nivel. 
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A2. Propuesta de gráficos. En lo referente a la propuesta gráfica, el libro contiene 

numerosas fotografías y algunos dibujos que contribuyen a dar colorido al aprendizaje. Como 

nota de interés en este apartado, se destaca que, en cada lección, la primera hoja es una nube 

de palabras que, como explica Higueras (201: 3), compone un objeto representativo del tema 

de la unidad. Algunos ejemplos son en la Lección 2, con título muñecas, camiones y lápices, 

se observa un caballito de madera (p. 29) realizado con palabras importantes para la lección 

o, en la Lección 3, el título es Rico, rico y con fundamento, la figura que aparece es una 

cazuela formada con palabras del campo semántico de la cocina. 

A3. Gramática. Dentro del apartado gramatical, se observa el uso de una gramática 

explícita a través de la Agenda de aprendizaje pero, en otras secciones del libro, se constata la 

existencia de una gramática implícita a través de los textos que los estudiantes deberán leer. 

Así, en la Unidad 7: ¿Ciencia o ficción?, en la Agenda de aprendizaje, se plasman las reglas, 

se constatan ejemplos del futuro imperfecto y las palabras necesarias para actuar ante una 

situación futura o hipotética (p. 97). Anteriormente, en 13 predicciones de la ciencia ficción 

(p. 95), texto para la lectura, se emplea el futuro imperfecto implícitamente como uso 

estilístico de la predicción. 

A4. Idioma utilizado. Con respecto al idioma utilizado, tanto los métodos 

comunicativos como el enfoque por tareas, emplean la L2. En este libro, los textos, las 

explicaciones y el léxico se presentan también en español pero, como aspecto renovador, en 

el apartado En Español y en otras lenguas, el alumno puede establecer relaciones entre otras 

lenguas que conozca. En este caso, todo se efectúa en castellano pero sí se potencia la 

traducción o el hecho de que se pueda realizar una conexión entre su L1 u otras lenguas que 

pudiera conocer (Higueras, 2001: 4) 

A5. Terminología. La terminología empleada es la clásica, no se hace referencias a 

otras terminologías al igual que los otros libros de la editorial Difusión. 

B1. Objetivos. Con respecto a las destrezas, se aprecia que están integradas en el 

manual en cada unidad. En el caso de la comprensión oral, presenta como mínimo dos 

audiciones que están relacionadas con el tema tratado. Partiendo de la reseña realizada por 

Higueras (2011: 8), dentro de ellas, se aprecian dos tipos: por un lado, Higueras la denomina 

audición intensiva, que ya se hizo mención en el epígrafe 1.33., en la que los objetivos son el 

rastreo de datos concretos que, en la mayoría de los casos, son fáciles de detectar. En cambio, 

en ocasiones, no se demandan datos sino que se busca compartir o transmitir información; 
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este tipo va relacionada con una audición extensiva, lo cual, según esta autora (2011: 8), 

debería entenderse como una nueva fuente de input para que se produzca un aprendizaje 

incidental del léxico y de otros aspectos lingüísticos. Siguiendo con Higueras, se destaca de 

este libro que las audiciones se impregnan de verosimilitud y naturalidad. Además, se 

recogen diferentes acentos como el argentino, el sevillano y el estándar. Por último, de 

acuerdo con esta autora, las citadas audiciones pueden ser largas y complicadas pero, sólo se 

invita al alumnado a que recoja notas o que efectúe una comprensión oral. 

Con respecto a la comprensión escrita, cada lección comienza con un texto de este 

tipo y, a su vez, en cada unidad, Bitácora presenta dos textos que, como muestran sus autores 

(2013: 3) en la introducción, son interesantes y actuales, y el propio estudiante querría leer en 

su propia lengua. Además, los temas son variados: Comunalia, ¿a qué jugamos?; Origen: 

España, El éxito de la cocina peruana; Los niños de la guerra; puede decir que” La Contra 

me cambió la vida”, Los robots del futuro, etc. Así, se encuentran opiniones de un foro de 

internet (p. 22), entrevistas (p. 34), recetas de cocina (p. 47), viñetas (p. p 54, 55), textos con 

información (p. 58), biografías (p. 69), reseñas de películas, etc. Todo ello favorece que el 

libro sea más atractivo. Se aprecia también que existe un grado de dificultad; por lo tanto, en 

el apartado Texto y significado, las actividades propuestas ayudarán a comprender sus 

contenidos y, a su vez, ofrecerán estrategias para enfrentarse a ellos. Sobre este aspecto, 

Higueras (2011: 10), partiendo de las propias palabras de Martín Peris, considera que la 

dificultad de empezar con un texto trae consigo un reto para el discente; por consiguiente, 

éste tendrá que acudir a otros sistemas semióticos (gesto, imágenes, gráficos y conocimientos 

previos, etc.) con el objetivo de llegar a una comprensión.  

La sección En pareja o en grupo está orientada a la interacción dando lugar a un texto 

oral y provocando, así, un uso significativo de la lengua. Dentro de la expresión oral, 

Higueras (2011: 5) comenta que se aprende a partir de textos orales y escritos; de ahí que, 

trabajando los textos, se desarrolle esta destreza. Los autores del manual consideran que es de 

notable importancia la oralidad y, por ello, está siempre presente en el libro. Así, en la 

mayoría de las lecciones, antes y después del texto escrito, se invita al alumnado a que haga 

uso de la expresión oral, y también, una vez realizadas las audiciones. A modo de ejemplo en 

la Unidad 5 (p. 72), antes de leer el primer texto, en la sección A, se invita a los estudiantes a 

que hagan una lluvia de ideas sobre lo que es para ellos la felicidad. En segundo lugar, en la 

parte B, después de haber efectuado la lectura del texto, se pregunta a los discentes si la 

decisión tomada por el protagonista fue correcta. También, en el apartado C, una vez 
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efectuada la audición, se busca la discusión entre los alumnos con el fin de que expliquen el 

significado de la palabra trama. En la segunda parte de la misma lección, en el segundo texto, 

se repite, más o menos, el mismo esquema.  

En el Consejo de Europa (2002: 64), se expone la escala descriptiva de la expresión 

escrita de un nivel B1, que se basa en la escritura de textos sencillos y cohesionados sobre 

una serie de temas cotidianos dentro de su campo de interés, enlazando una serie de distintos 

elementos breves en una cadena lineal. 

Con respecto a la expresión escrita, en el epígrafe Con Lápiz y ratón, se encontrarán 

actividades que buscarán el fomento de dicha destreza y la búsqueda de información en 

internet. Además, este apartado del libro se busca dominar recursos lingüísticos con la ayuda 

de la expresión escrita. Se observa que el input buscado es más alto del que se exige en el 

Consejo de Europa y que las actividades que se proponen son individuales o en grupos. Por 

último, los textos que se plantean a los estudiantes son variados dado que se les piden 

opiniones, resúmenes, redacción de biografías, recetas, etc. Según Higueras (2011: 10), 

Martín Peris explica que esto ha sido ideado con el objetivo de retar al estudiante; el fin es 

que el discente busque otros sistemas semióticos (gestos, imágenes, conocimientos previos, 

etc.) para que se comunique a través del texto puesto que se busca acercar el aula a la clase y 

producir situaciones similares a las que se puede encontrar en la calle. 

Contenidos. B2. Aunque Bitácora es un libro reciente, se observa que no se ha dado 

tanta importancia a los contenidos funcionales como se han tenido en cuenta en otros 

manuales anteriores. En la mayoría de las lecciones, no se hace referencia explícita pero están 

implícitos en todas las lecciones. 

Rufat (2011: 86) expone que hace pocos años se pensaba que la gramática constituía 

el elemento vertebrador del conocimiento lingüístico en las aulas de lenguas; era necesario 

acoplar a la estructura formal las palabras que se iban aprendiendo. Por el contrario, según 

Masid y Guerra (2013: 155), en las últimas décadas, los lingüistas se han dado cuenta de que 

es esencial el significado ya que la formulación de cualquier enunciado se basa en el 

conocimiento léxico y es fundamental puesto que la comprensión de un enunciado depende 

más del acierto en las unidades léxicas empleadas que en la corrección gramatical. Volviendo 

con las ideas de Masid y Guerra (2013: 155), la gramática debe explicarse desde el mismo 

léxico ya que la lengua es léxico gramaticalizado y no gramática lexicalizada (Lewis 1993: 

51). Este hecho se refleja en que se va explicando la gramática de las palabras, integrando, 
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así, el léxico y la gramática. En segundo lugar, partiendo de la reseña de Higueras (2011: 6), 

en este manual, se le concede importancia al fenómeno colocacional. Sidoti (2014: 29 

considera que determinadas palabras adquieren, al entrar en contacto con otras, un significado 

figurado que si, a primera vista, no es difícil de inferir para un hablante de L1, sobre todo, si 

se conoce su sentido central o su uso físico, para un aprendiz de L2, pueden ser un obstáculo 

para el aprendizaje cualitativo del léxico que se nutre del conocimiento de las concurrencias 

restringidas de unas determinadas unidades léxicas, propias e idiosincrásicas de una lengua. 

Corpas Pastor (2001:91) considera que las colocaciones son unidades fraseológicas de pleno 

derecho. En primer lugar, son polilexicales debido a que están formadas por, al menos, dos 

palabras gráficas, como soltero empedernido y lluvia torrencial. Ciertos tipos de 

colocaciones están compuestas por dos palabras léxicas unidas por una palabra gramatical, 

del tipo poner en funcionamiento y racimo de uvas. Al analizar el manual, se aprecia que, en 

diversas unidades, se trabaja la colocación de las de palabras clave en las frases (Unidad 4, p. 

25) 

Otro hecho importante del libro es la importancia que se le da a la detección y 

memorización de bloques pluriverbales o chunks, que, en el texto, aparecen subrayados en 

color amarillo. Romero (2012: 12) expone que las palabras no están aisladas en la lengua; 

saber una palabra trae consigo algo más que simplemente conocer su equivalente en la L1. 

Siguiendo con este autor, los aprendientes consideran que saben una palabra cuando son 

capaces de dar un equivalente en su L1 o cuando han comprendido su significado a partir de 

un texto escrito u oral. Sin embargo, su conocimiento de esa palabra no es completo puesto 

que no saben con qué palabras se suele combinar, qué registro de lengua implica, si es un 

verbo transitivo o intransitivo, si siempre va seguido de una determinada preposición, qué 

palabra podrían utilizar en su lugar, etc. El libro tiene en cuenta este aspecto y, por ello, a lo 

largo del mismo, se subraya aquello que el alumno debería tener en cuenta o memorizar. 

Además, en Palabras y compañía, se introducen esquemas que pueden interesar al discente 

para que los utilice en las actividades del manual o aprenda si lo considera preciso. Tampoco 

se debe obviar que, en la sección Palabras para actuar, se unen elementos léxicos y 

gramaticales con la intención de que el discente aprenda lo que Lewis denomina expresiones 

institucionalizadas: ejemplo, just a moment, please, que constituyen elementos del discurso y 

son de carácter pragmático (Lewis, 1993: 94). Otros autores, como Corpas Pastor (2001: 92), 

exponen que, a fuerza de reproducir una combinación, los hablantes la reconocen como 

familiar y la emplean como si se tratara de un fragmento prefabricado. Ejemplos en el manual 
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hay muchos Mejor no hacerlo, Queda fatal, p. 60), Me viene fatal (p.62) ¡Qué bien huele la 

carne! (p.62), 

Otro aspecto que menciona Higuera (2011: 7) es que el manual no destaca por una 

gran lista de palabras sino que se basa en uso cualitativo en el que se busca que la asimilación 

de un número de léxico con la intención de que el discente reflexione sobre los matices de los 

vocablos, de su uso y su combinación; por ello, se puede decir que dichas palabras se repiten 

en distintas secciones: Agenda de aprendizaje, Palabras en compañía, Palabras para actuar, 

Comunicación, Dudas y ejemplos, etc. con el objeto de que se vayan fijando en la mente del 

alumno. 

En lo que concierne al elemento cultural, se constata que, en el manual, se encuentra 

la Cultura con mayúsculas y la Cultura a secas; así, los autores hacen referencia a la baraja 

de naipes usada en España y a sus distintos juegos como el tute, la brisca y el mus, 

denominado en el manual como El póquer español (p. 35). Otros ejemplos de textos 

informativos que nos acercarían a la Cultura con mayúscula son los textos en los que se habla 

de los productos típicos españoles (p. p 42, 43) y, se presenta información sobre la cocina 

peruana (p. p 46, 47). También se destaca la presencia de dos celebridades en el mundo de la 

gastronomía como Gastón Acurio y el español Ferrán Adriá. Otro elemento destacable dentro 

de la Cultura con mayúsculas es el texto Eduardo Galeano sobre el dolor de la guerra civil 

española (p. p. 66, 67); esto servirá de plataforma para realizar una explicación sobre el 

acontecimiento bélico. En contraposición con la tristeza de este último, en la Unidad 4, se 

expone, a modo de viñetas, El cumple de Esther (p. p 54, 55), en el que se aprecian elementos 

de la cultura con minúsculas. Se observa que, en una de la viñetas (p. 54), la anfitriona 

enseña su casa a los invitados, característica típica de los hispanos. Asimismo, las imágenes 

(p. 55) muestran el comportamiento de los españoles en una fiesta. En las siguientes (p. p 56, 

57), a través del audio y su correspondiente transcripción, se expone el comportamiento de 

los latinos en ciertos acontecimientos sociales dando pautas de qué se debe decir. En el 

ejercicio E, a través de grupos, se busca la reflexión a través de los distintos comportamientos 

que se tienen cuando alguien es invitado a una fiesta. En esa misma lección, a través de un 

texto, se ofrecen los testimonios de extranjeros que viven en la actualidad en España y sus 

posibles problemas de adaptación a nuestra cultura. Anterior a la lectura (p. 60), se les ha 

preguntado cuáles son los aspectos que consideran que dan lugar a un mayor choque cultural 

(la manera de saludarse, los horarios, el contacto físico, el tratamiento, los temas de 

conversación, los tabúes, el tono de vos, los papeles del hombre y mujer, las relaciones entre 
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padres e hijos, etc.). Por último, la Cultura a secas viene reflejada a través del uso de la 

lengua formal e informal. Como en todos los libros de Difusión, la tendencia es el uso de la 

lengua informal.  

B3. Actividades. La forma de presentar las estructuras es a través de una gramática 

lexicalizada. Este hecho se refleja en que se va explicando la gramática de las palabras, 

integrando el léxico y la gramática (p. p 98, 99) pero, si el alumno considera que la 

explicación no es suficiente, siempre podrá acudir al Resumen gramatical y al Diccionario de 

construcciones verbales con el fin de poder llevar, así, un aprendizaje personal. Sobre el tema 

de las estructuras y la gramática, Higueras (2011: 9) comenta que el tratamiento que recibe es 

el de resaltar en el input los fenómenos gramaticales para que sea el propio estudiante el que 

lleve a cabo esa conceptualización y evitar la explicación metalingüística. 

Aunque los autores de este manual siempre han defendido el Enfoque Por Tareas, se 

observa que esa tarea no aparece al final de cada lección como ocurría en otros libros de la 

editorial Difusión como Gente, Aula Internacional, etc. En este caso, se ha intentado que 

cada ejercicio del libro se asemeje al concepto de tarea pero acortándola, complicándola y 

siendo más comunicativa con la intención de emplear menos tiempo. Higueras (2011: 10) 

refleja que el hecho de efectuar estas microtareas permite que los estudiantes no dependan de 

una tarea final. Las actividades poseen las características que tiene una tarea final pero 

buscándose la brevedad.  

Con respecto al trabajo en equipo, el libro está plagado de prácticas enfocadas al 

trabajo en parejas o grupos (p. p. 32, 33, 60) aunque también se aprecian ejercicios 

individuales (p. 62). Dichas actividades en parejas o en grupo fomentan la interacción en todo 

momento. Es importante recordar las palabras de Higueras (2011: 5), que manifiestan que la 

base de uso y aprendizaje son conceptos estrechamente ligados, que no pueden darse el uno 

sin el otro. Con el uso de estos tipos de ejercicios y con la supervisión del profesor, se 

gestionará una lengua natural, similar a la que se escucha o se ve en la calle. 

El tipo de ejercicio estará totalmente vinculado al apartado con fines sociales ya que, 

en todo momento, estas actividades son significativas y siempre se tiene el foco de atención 

en el significado. Se rompe con los ejercicios gramaticales que se perciben en otros libros. 

B4.y B5. Papel de profesor y del estudiante. En este manual, el papel protagonista lo 

tiene el estudiante debido a que se refuerza su autonomía a través de la agenda de aprendizaje 
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y de los ejercicios que deben llevar a cabo en parejas y en grupos. Además, se persigue la 

independencia del alumno a través de la búsqueda de información en internet, que podría ser 

considerado un segundo profesor en este aprendizaje. En la sección Agenda de aprendizaje, 

una sección fija en cada unidad, nuevamente, el discente es el punto central del aprendizaje 

dado que éste elabora su esquema y los puntos que considera más importantes teniendo en 

cuenta su forma de asimilar sus necesidades de aprendizaje. Con todo ello, se busca que éste 

lleve a cabo una reflexión sobre la lengua, por ello, esta sección puede considerarse una 

agenda personal en la que el estudiante puede escribir sus reflexiones sobre la lengua que está 

aprendiendo. Además, como expone Martín Peris (2011: 7) en el libro del profesor, el manual 

favorece un aprendizaje personal y autónomo. Cada discente lleva una ruta propia aunque 

todos realicen las mismas actividades dado que cada estudiante parte de un punto diferente y, 

desde él, se pueden hallar en los textos y en las actividades nuevos recursos y nuevos 

contenidos que incorporar a su competencia actual. 

B6. Materiales. Otro aspecto que señala la Plantilla de análisis de manuales son los 

materiales utilizados. Bitácora tiene el Libro del alumno, el Libro de ejercicios, que se 

utilizará como consolidación de los conocimientos adquiridos en clase y como de herramienta 

para construir conocimientos nuevos de manera autónoma. También se encuentra el CD, con 

pequeños textos orales con diferentes acentos (sevillano, argentino) y registros ya que el 

idioma español posee muchas variedades fomentando la Cultura con k. Así, como expone 

Higueras (2011: 14), en los textos orales de la audición, que acompaña el Cuaderno de 

ejercicios, se tiene en cuenta la presencia de diferentes acentos, es decir, que, si se habla de 

Perú, sea un peruano quien haga esa locución y, si se habla sobre Argentina, sea un argentino. 

El hecho de que exista un Libro del alumno, un Cuaderno de ejercicios, un Libro del 

profesor y un CD no debería resultar nada llamativo puesto que, dentro de la enseñanza del 

español para extranjeros, la gran mayoría de los libros y de las editoriales hacen usos de todos 

éstos. Como punto vanguardista, se destaca la importancia de la búsqueda de información en 

internet con la intención de interpretar información y elaborarla y diseñarla con el fin de 

llevar a cabo un proceso comunicativo. 

B7. Condiciones de la enseñanza. Se considera que el libro está orientado a adultos ya 

que se parte de textos y, para su comprensión, se necesita una competencia lingüística y una 

información previa del mundo. 
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B8, B9 y B10. Fomento de la improvisación, interacción, intercambio de información. 

Por último, Bitácora presenta numerosos ejercicios en los que se trabaja en pares o en grupos 

con la intención de buscar información o pedir la opinión sobre respecto a un tema. Estas 

actividades proporcionan la oportunidad de que haya una interacción entre los estudiantes en 

el aula ya que se requiere la cooperación entre los alumnos para llevar a cabo estas 

actividades.  

Parte C. Estaría también englobada la idea de que algunos conocimientos son innatos 

y, en él, se debe poseer una serie de nociones antes de enfrentarse a los textos. Por último, 

este manual se ubica dentro del Interaccionismo social ya que esta teoría, según el C.V.C 

Cervantes, se aprende a través del uso de interacciones significativas y, así, participa en la 

construcción de su propio conocimiento y comprensión de la lengua. También, se destacaría 

la presencia del el Cognitivismo debido a que se aprende mejor partiendo de su propia 

experiencia. Como se ha expuesto anteriormente, las actividades de búsqueda de información 

en grupos o la exposición de sus propias experiencias ante los demás hacen pensar que está 

dentro de esta teoría de la lengua. 

Como último punto, la metodología de este manual sería un Enfoque Comunicativo 

puesto que el objetivo fundamental es llegar al acto comunicativo a través de microtareas. 

6.4.5. Español en marcha (Anexo 12). 

Español en marcha es un manual de gran importancia en el panorama de la 

publicación de textos especializados en la enseñanza del español para extranjeros.  

En su presentación del libro (2004: 3), se expone que es un curso de español en cuatro 

niveles que abarca los contenidos correspondientes a los niveles A1, A2, B1 y B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia. También existe una edición con los niveles A1 y A2 en un 

solo volumen. El libro está formado por diez unidades y cada una de ellas consta de tres 

apartados (A, B, C), que están compuestos por dos páginas cada una de las secciones en las 

que se presentan, se desarrollan y practican los elementos lingüísticos. También, 

Autoevaluación proporciona ejercicios y un test que ayudarán a consolidar lo aprendido y, 

por último, está De acá y de allá, sección orientada al aprendizaje de los contenidos 

socioculturales de España e Hispanoamérica.  

Al final del libro, se encuentran las transcripciones de las grabaciones que se hallan en 

el CD, incluido en el manual y, como indica el libro en su presentación, también se halla una 
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referencia gramatical y léxico útil, una tabla de los verbos irregulares más conocidos y, como 

elemento vanguardista, un conjunto de tareas en las que hay un vacío de información con el 

fin de que el estudiante las complemente a través de la expresión oral. 

A1. Propuesta de textos. Dentro de la propuesta de textos, Español en marcha 

presenta textos originales que, en la mayoría de los casos, son elaborados por los autores con 

el fin de que los discentes puedan llegar a ser capaces de conseguir una competencia 

comunicativa; en algunas ocasiones, los textos son recogidos de la publicidad que realizan 

bares y restaurantes (p.51), el mapa del metro de Madrid (p. 52), la página de internet del 

metro de Madrid (p. 53) o revistas (p. 91), es decir, textos reales de la vida española o 

hispanamericana que un hablante de español se puede encontrar en sus calles. Tal y como se 

comenta en la introducción de la guía didáctica (2005: 7), algunos de ellos contienen 

términos desconocidos para este nivel pero resultan útiles para construir la competencia 

lectora. 

A2. Gráficos. Aunque la presencia de la fotografía y de dibujos es constante, la 

mayoría de ellos suelen ser pequeñas, es decir, de reducido tamaño. 

A3. Gramática. Dentro de cada unidad, en el Apartado A, se presenta la lengua desde 

un punto de vista inductivo e implícito pero, en el Apartado B, es donde queda plasmado el 

tema gramatical, normalmente, a través de cuadros sinópticos y con ejercicios de drills o 

similares, que contribuyen a la fijación de las estructuras que deben asimilar. Por último, en 

el Apartado C, el alumno completará su aprendizaje con nuevo vocabulario, que también 

estará presente en el Apartado B. Como consecuencia de lo expuesto, se podría manifestar 

que, en un primer momento, la gramática es introducida implícitamente y, con posterioridad, 

se muestra una gramática explícita y deductiva. 

A4. Idioma. La lengua utilizada es siempre la castellana y la terminología empleada 

es la clásica. En este último punto, los autores no arriesgan; así, podrán llegar a cualquier 

usuario que ya haya comenzado el aprendizaje y éste no tendrá que adaptarse a una nueva. 

B1. Objetivos. Se observa que, en general, se encuentran pequeños textos orales que 

favorecen dicha comprensión. Al ser un manual que comienza desde un nivel cero, en las 

primeras lecciones, las audiciones se apoyan en los textos de lecturas (p. p. 14, 27) con el fin 

de escuchar y leer únicamente, por consiguiente, la comprensión oral y la de lectura van 

unidas debido a que el alumno se está iniciando en el aprendizaje de la lengua; 
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posteriormente, las audiciones se llevarán a cabo sin un texto explícito de la lección. No 

obstante, si el discente detecta dificultades para el entendimiento del texto oral, puede acudir 

a las últimas páginas del libro donde hallará las transcripciones del CD, fomentándose, así, el 

aprendizaje autónomo. Los ejercicios de comprensión oral son diferentes; a veces, el 

estudiante debe escuchar y repetir (p. 14); en otros ejercicios, debe escuchar y completar (p. 

17), en otros casos, la escucha sirve para ejercitar la pronunciación y la ortografía (p. 25) y, 

en otros, deben escuchar y responder a las preguntas que las autoras han ideado o responder 

con verdadero o falso (p. 31) 

Se observa que todo el libro contiene pequeños textos que contribuyen a la 

comprensión escrita. También, a través de ellos, se favorece la presentación de la gramática, 

la práctica de la lectura y la ampliación del léxico, sirviendo de pretexto para potenciar otras 

destrezas; por ejemplo, en la Unidad 5, la carta del restaurante La Morenita se utiliza con el 

objeto de potenciar la destreza de comprensión oral (p. 44), Ejercicio 2. A continuación, los 

alumnos deberán elegir aquello que desean comer del menú del restaurante y exponerlo 

oralmente. En otras ocasiones, la lectura del texto servirá de plataforma para trabajar la 

expresión oral y escrita. Otro posible ejemplo se encuentra en el Ejercicio 7 (p. 47), en el que 

se propone la redacción de un anuncio por palabras de búsqueda de amistades en el que el 

aprendiz no debe escribir su nombre. A continuación, se lo dará al profesor, que los irá 

leyendo; los alumnos, oralmente, tendrán que adivinar a quién pertenece cada escrito. Sin 

embargo, en otros, se buscará la comprensión a través de preguntas de verdadero y falso (p. 

61) o de responder a preguntas (p. 53).  

Con respecto a la expresión oral, se puede constatar que, en todas las lecciones, se 

presentan actividades de práctica oral al comienzo de la unidad y en actividades que aparecen 

con la referencia Hablar. En ocasiones, éstas están muy controladas pero otras son más 

flexibles. Para potenciar esta destreza, se han incluido las Actividades en pareja al final del 

libro del alumno. Otro dato que se debe tener en cuenta es que el manual le concede 

importancia a la pronunciación y la ortografía; por ello, a lo largo de todas las unidades, se 

presentan trabajos. Así, en la Lección 9, Ejercicio 9, se muestra en un cuadro la 

pronunciación de [G], [J] y, posteriormente, en 9.1, se deben escuchar y repetir esos 

fonemas; por último, en el 9.2, el alumno tendrá que llevar a cabo la distinción entre ambos. 

En cuanto a la expresión escrita, ésta se ofrece como la destreza menos trabajada en el 

manual aunque, en cada unidad, existe un apartado que se ocupa de ella.  
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B2. Contenidos. El manual suele mostrar las funciones comunicativas en la parte 

superior de cada una de los apartados. A veces, como se comenta en la guía didáctica (2005: 

7) de Español en marcha, se trabajan las funciones comunicativas a través de conversaciones 

contextuales (pedir un café, comprar un billete) como a través de la gramática (dar 

instrucciones a través del imperativo). Todo esto favorece el uso de la lengua en diferentes 

contextos. Así, en la Unidad 5, Apartado A, aparece “pedir en un restaurante” y, en el 

Apartado C, se lee “comprender instrucciones de recetas”. En la Lección 6, Apartado A, las 

funciones son “instrucciones para ir en metro”; en el Apartado B, se busca “aprender a dar 

instrucciones y pedir favores” y, en el Apartado C, la función es “describir el barrio”.  

En Español en marcha, la gramática está inserta dentro de todas las destrezas. 

Además de esto, los cuadros sinópticos azules con los paradigmas de las formas verbales 

permiten al estudiante aprender y reflexionar sobre ciertos aspectos de la gramática formal. El 

vocabulario se va introduciendo gradualmente por temas a medida que las situaciones 

comunicativas lo requieren. Tal y como aparece en la introducción de la guía (2005: 6), se 

introduce el nuevo léxico por medio de imágenes y se trabaja también de otras formas a 

través de ejercicios de relacionar o de clasificar. Asimismo, se presenta una gran cantidad de 

textos que favorecen la adquisición del vocabulario. En la contraportada del manual, se habla 

de que, al finalizar el libro, el estudiante podrá conocer alrededor de mil vocablos. 

El manual ofrece un apartado orientado a la cultura apostándose, entonces, por el 

fomento de los aspectos socioculturales del mundo hispanoahablante. Para poder trabajar esta 

cuestión, se ofrece el Apartado De acá para allá con textos que potencian la Cultura con 

mayúscula (p. 75), donde se descubre la realidad turística de España o se habla de las fiestas 

más importantes de México (p. 73), También, se presenta un texto del Guernica de Picasso 

(p. 83) u otro texto en el que se da una información objetiva sobre el metro de Madrid 

(página). No obstante, se encuentran elementos de la Cultura con k; así, se muestra la forma 

de saludar en estilo formal e informal (p. 19). Si se compara con otros manuales, la Cultura a 

secas se trabaja menos pero hay que tener en cuenta que este libro de texto trabaja con un 

nivel más bajo (A1-A2) con respecto a los manuales analizados anteriormente; por 

consiguiente, es más difícil poder introducir los aspectos interculturales. Un dato de interés es 

que los autores ofrecen información tanto del mundo español como el hispanoamericano.  
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B3. Actividades. No se encuentra la tarea como herramienta de trabajo aunque se 

podría hablar de microtareas, que van desde las más dirigidas a las más libres pues, por 

ejemplo, los estudiantes deben escribir un anuncio (p. 47).  

Con respecto al trabajo en equipo, el manual consta de diez unidades completas, en 

las que se ofrecen actividades individuales en todas las secciones. Además, en la 

Autoevaluación, que posee el objetivo de repasar, consolidar y comprobar la asimilación de 

los contenidos presentados y practicados, todas éstas están orientadas a la actividad 

individual; por otra parte, en las secciones dirigidas a la expresión oral, la mayoría de ellas 

están orientadas al trabajo en parejas o en grupos. 

En el apartado de actividades, se hallan diferentes tipos. La práctica de estructuras es 

utilizada en este libro, así como los ejercicios de drills en la sección destinada a la gramática 

(p. 47, Ejercicio 6) y, también, en la sección de autoevaluación, Ejercicios 3 y 5 (p. 50). 

Aunque el libro no se basa en principios teóricos de audiolingüismo, se aprecia que estos 

tipos de actividades están destinados a que el discente pueda realizarlas en su casa con el fin 

de asimilar estructuras. Asimismo, se aprecia el uso de ejercicios de completar con 

pronombres (p. 77) o hacerlo con algunas palabras que están ubicadas en un recuadro (p. 72). 

Asimismo, existen ejercicios de relacionar y de lecturas de textos y contestarlos o exponer si 

es verdadero o falso, intercambio de información En conclusión, los ejercicios están 

orientados a la gramática y a los fines socioculturales.  

B4.y B5. Papel del profesor y del alumno. El papel de profesor es importante en este 

método pero el papel del aprendiz es fundamental. En el proceso de la enseñanza, el papel del 

profesor es básico en clase puesto que, según Fernández Martín (2009: 10), es el responsable 

de la entrada de información. Ello entronca con la hipótesis del filtro afectivo de Krashen, 

Fernández Martín establece que el docente debe crear un clima apropiado con el objetivo de 

que la motivación, la ansiedad y la confianza del alumno en sí mismo propicie un aprendizaje 

correcto. Por otro lado, se considera de gran importancia el papel que juega el estudiante, 

que, es este caso, debe ser activo puesto que, si no es así, es imposible el aprendizaje. En 

algunas secciones, como el apartado de Autoevaluación, tiene como objetivo repasar, 

consolidar y comprobar la asimilación de los contenidos presentados y practicados en los 

apartados anteriores. Éstos pueden efectuarse fuera del aula por lo que, en algunas ocasiones, 

no es necesaria la presencia del docente y, así, como se expone en la Introducción en la Guía 
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didáctica (2005: 5), el alumno tiene la posibilidad de autoevaluar su progreso mediante los 

descriptores del Portfolio Europeo de las Lenguas. 

El manual presenta el Libro del alumno junto con un Libro de Ejercicios con 

información bastante completa para asimilar y construir el sistema gramatical español y, por 

otro lado, abundante material para que lleguen a obtener fluidez dosificadamente. Además, la 

Guía didáctica está orientada a proporcionar a los docentes un abanico de técnicas y 

herramientas que les permita hacer la clase más efectiva. También, se brinda una gran 

cantidad de ideas y material extra que pueden resultar atractivos a la hora de dar la clase.  

B7. Como los autores del manual exponen (2005: 5), la estructura del libro hace que 

éste se pueda utilizar tanto en cursos intensivos (de tres o cuatro horas diarias) como en 

cursos desarrollados a lo largo del año escolar tanto en un ámbito universitario como en 

academias o institutos. Las condiciones de enseñanza fundamentalmente se centran en un 

alumnado responsable y, al poder ser, universitario dado que se espera que los estudiantes 

lean y realicen los ejercicios de gramática en casa. 

B8, B9, B10. Fomento de improvisación, Interacción, Intercambio de información. 

Dentro del apartado de Procedimientos, hay que manifestar que esta manual fomenta el 

trabajo individual (trabajos de redacción, ejercicios gramaticales) pero también se ofrecen 

actividades para trabajar en pares (p. 57, Ejercicio 3; p. 67, Ejercicio 6); en grupos (p. 46) o 

toda la clase (p. 47, Ejercicio 7) donde se fomenta el intercambio de información; en otras 

ocasiones, el profesor puede preguntar a la clase e, indistintamente, los estudiantes pueden ir 

contestando (p. 60). En los ejercicios relacionados con la expresión oral, se fomenta la 

improvisación ya que la respuesta siempre será personal y, por ello, nunca podrá ser dirigida. 

Todo ello hace que la interacción esté presente en el manual. 

Parte C. Se han encontrado drills; por lo tanto, se podría señalar que está presente la 

teoría conductista con numerosos ejercicios de repetición pero también se observa que hay un 

manejo de datos por parte del estudiante y esto se acercaría a la teoría interaccionista. Aunque 

el manual posee un soporte basado en estructuras, se percibe que se introducen 

paulatinamente los contenidos funcionales. Eso hace pensar que los autores del manual se 

acercan, al menos en cierta medida, a las teorías que consideran que la lengua es un 

instrumento de comunicación y que la lengua tiene un fin social. 
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Los métodos utilizados serán un enfoque comunicativo teñido de elementos del 

Método Audiolingüístico. 

6.4.6. Gente (Anexo 13). 

Gutiérrez (2004: 450) considera que Gente 2 es un manual con gran presencia en el 

mundo del español y uno de los manuales con más fuerza de la editorial Difusión. Gente 

cuenta con un importante volumen de material complementario ya que, al lado del Libro del 

alumno, se encuentra el Libro del profesor, un Libro de trabajo y el Resumen gramatical, 

que, a su vez, contiene una Guía de soluciones y Material de audio. El Libro del alumno es 

complementado por el Libro de trabajo y el Resumen gramatical donde se encuentran las 

respuestas lingüísticas a las dudas con las que el estudiante se puede topar. Asimismo, este 

libro tiene una división interna en tres partes. En la primera, se hallan actividades y ejercicios 

para fijar gramática y vocabulario; en la Agenda del alumno, están las actividades de 

Autoevaluación y, por último, se descubre un resumen gramatical con el nombre de 

Consultorio lingüístico. 

Antes de entrar en la exploración del texto, se debe destacar que el manual consta de 

once secuencias, que, como exponen los autores en la introducción (1998: 3), están 

articuladas internamente a través de cinco partes:  

 Entrar en materia: se presentan los objetivos de la unidad y se prepara al alumno a 

través de un precalentamiento.  

 En contexto: se exponen diferentes tipos de textos en los que se encuentran 

contextualizados ciertos elementos lingüísticos, que posteriormente, se utilizarán en la 

tarea. Se presentan los contenidos temáticos de la unidad que, en general, se propone 

en forma de documentos con imagen, texto escrito y texto oral. Normalmente, no hay 

más de dos de estos documentos y muchas veces solo hay uno. 

 Formas y recursos: se registran los aspectos formales tanto gramaticales como nocio-

funcionales, que favorecerán la realización de la tarea. Todos ellos están plasmados en 

un cuadro. La mayor parte de los ejercicios que se proponen son actividades en las 

que es necesaria la expresión lingüística para poderlos llevar a cabo. Por esta razón, 

en estos ejercicios, el estudiante se implica personalmente en lo que dice, lee, escucha 

o escribe. 
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 Tareas: se emplean todos los recursos aprendidos en las secuencias anteriores con el 

objeto de potenciar la competencia comunicativa a través de las distintas destrezas. 

 Mundo en contacto: se ofrecen textos y actividades con el fin de que el alumno 

adquiera conocimientos interculturales.  

A1. Propuesta de textos. Dentro del apartado textual, se puede manifestar que, en la 

parte en Contexto, se hace uso de textos que, en su mayoría, son originales para poder 

introducir los recursos lingüísticos.  

A2. Aspectos gráficos: el libro muestra fotografías y dibujos en color que favorecen la 

comprensión y que, a su vez, estimulan el aprendizaje de los estudiantes. En muchos casos, la 

imagen ayudará a comprender los textos y el vocabulario. 

A3. Gramática. Se habla de una gramática implícita; para Gutiérrez (2004: 450), no 

tiene sentido estudiar gramática si no está englobada. Se parte de ciertos ejercicios 

comunicativos hasta llegar a la reflexión gramatical, acabando siempre con la realización de 

una tarea donde se trabajan los contenidos lingüísticos adquiridos. Aunque los usos formales 

se dan en un contexto, en el apartado Formas y recursos, se presentan las técnicas y los 

contenidos nocio-funcionales necesarios para la comunicación. Además, se indican las 

páginas del Consultorio de gramática (p. 122-167), que está ubicado en la parte posterior del 

libro. Asimismo, Gente posee un Libro de trabajo y un Resumen gramatical con sus 

soluciones con el fin de remediar cualquier duda que se le presente al estudiante fuera del 

aula, favoreciendo, así, la independencia del alumno en el proceso de aprendizaje aunque, 

según indica el propio manual el Libro de trabajo (2004: 3), algunos ejercicios necesitan la 

participación de compañeros. Todo esto conduce a la idea de que, a pesar de que la gramática 

se presenta en un primer momento de una forma implícita, también se presenta de una forma 

explícita. 

A4. Idioma. Se emplea una L2; esto no llama la atención puesto que, como se verá en 

el futuro análisis de Prisma, en los programas nocio-funcionales y en los enfoques por tareas, 

se prescinde de la L1. 

A5.Terminología. Se emplea la clásica, en general, pero los nexos relacionados con la 

subordinación no aparecen reflejados de una forma tradicional; así, en la Unidad 8, el sistema 

formal ( yo creo que.../ estoy seguro-a de que) no figuran como subordinadas sustantivas. 

Este hecho no será puntual, posteriormente, en el manual Prisma, ocurrirá lo mismo. 



Capítulo 6 

296 

Dentro del diseño, se irán analizando cada una de las variables. En lo referente a los 

contenidos, en el apartado de la comprensión oral, Gente ofrece una variedad de ejercicios 

con el fin de desarrollar esta destreza. En un primer lugar, las palabras del profesor y el 

trabajo en parejas y en grupos ayudarán a mejorarla. Por otra parte, el Libro consta de un CD. 

de audio con todas las grabaciones del Libro del alumno y el Libro de trabajo, que mejora 

dicha comprensión y favorece la actividad autónoma a través del Cuaderno de 

transcripciones. 

Según Baralo (2000:164) la expresión oral es algo tan intrínseco al hombre, que es 

imposible imaginarnos la vida sin ella, incluso, si no tenemos con quién llevarla a cabo, 

hablamos con los animales, con las plantas, con nosotros mismos y hasta con el televisor. 

Para un estudiante de español ELE, la habilidad de comunicarse oralmente es el objetivo más 

importante de su esfuerzo. Difusión lo tiene en cuenta; por ello, este aspecto se gestiona a 

conciencia en este manual. Cada vez que se halla el icono de una cara de la mitad de un 

hombre y una mujer, los autores están anunciando que el ejercicio va a ser oral. En el Libro 

del alumno (2004: 8), se expone que el manual le da una gran importancia y, por ello, las 

actividades de expresión se gradúan de las más guiadas a las más espontáneas, con distintas 

categorías de producción y distintos pasos: preparación, ensayo, actuación. Además de estar 

continuamente presente la práctica de la destreza oral, los estudiantes la llevan a cabo en 

parejas o en grupos. Como ejemplo, se observa en la Secuencia 1 de Gente 2 (1998: 8, 9) 

Gente que se conoce. La finalidad de la primera parte es la toma de contacto con los temas y 

el vocabulario sin olvidarse de la enumeración de funciones que se desean conseguir. En este 

caso, en esta primera parte, se percibe que los dos ejercicios se orientan hacia la expresión 

oral. En la segunda parte, En contexto, se presenta un texto pero, dentro de las actividades 

(p.13), el Ejercicio C apoya y desarrolla la citada destreza comunicativa. En la tercera parte 

de la secuencia, Formas y recursos, se muestran dos tipos de ejercicios relacionados con la 

oralidad y, por último, en la parte de la tarea, de forma oral, el estudiante debe presentar a la 

clase a la persona que anteriormente ha entrevistado. Como se puede observar, hay 

numerosas actividades comunicativas ya que, como se ha dicho, para el equipo de Gente, el 

objetivo es la comunicación.  

En cualquier caso, no es en absoluto despreciable el porcentaje de actividades que 

sitúan a los alumnos ante una audiencia pública en una determinada situación (hacer 

declaraciones públicas, desarrollar un tema, etc.). El desarrollo de estas actividades requiere 

cubrir sistemáticamente un vacío de información y que el alumno se implique personalmente 
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con el contenido del discurso. La novedad más destacable, en relación con las condiciones de 

ejecución, se refiere al nivel de interacción ya que ésta aumenta sensiblemente. 

Por lo que respecta a los procesos de producción, se aprecian algunas propuestas que 

traen consigo un ensayo previo; se ofrecen a los alumnos más oportunidades para cotejar su 

propia actuación con la de los compañeros y se introducen mecanismos que permiten la 

repetición del formato de comunicación con algunas modificaciones de las variables.  

 La comprensión escrita se desarrolla a través de textos. Si se analiza la Secuencia 2, 

Gente y comunicación, se observa que, en la sección Entrar en materia, se presenta a una 

serie de personas que explican su relación con las lenguas (p. 21) a través de un texto. En la 

parte En contexto, se ofrecen relatos textuales que muestran nuevas estructuras al estudiante. 

La sección Formas y recursos es el bloque en el que se trabajarán los recursos lingüísticos y, 

en el mismo apartado de la Secuencia 1 (p.14), se ofrece un texto sobre las relaciones entre 

personas. Por último, en la sección cultural Mundos en contacto, se hallan textos que ayudan 

a comprender la sociedad latina a la vez que, nuevamente, se favorece la comprensión escrita. 

Como se puede apreciar, el manual está repleto de textos que favorecen esta destreza. En 

muchas ocasiones, los fragmentos textuales pueden resultar difíciles para el estudiante pero 

no se busca la comprensión absoluta por su parte sino ir favoreciendo el ejercicio de 

asimilación con el fin de comprender y llegar a una posible comunicación real ya que, en la 

vida diaria, los estudiantes se encuentran con anuncios, periódicos, carteles que desean 

entender, al menos, básicamente. 

La expresión escrita también es trabajada en este manual puesto que, en él, se 

considera que lo importante es la eficacia comunicativa en términos generales. En ocasiones, 

partiendo de un texto, el alumno debe responder por escrito a aquello que se le pregunta. Este 

tipo de actividad suele ser breve pero el hecho de que se repita en cada secuencia favorece el 

hábito. Otras veces debe elaborar la tarea final de forma escrita (p. 107) aunque, en 

ocasiones, puede ser oral (p. 57). Como resumen, se puede establecer que los autores tienen 

en cuenta esta destreza pese a que no la desarrollan tanto como la expresión oral. Al mismo 

tiempo, se debe señalar que, a pesar de que los autores consideran a esta destreza de notable 

importancia, se prescinde de los ejercicios de redacción en los que el estudiante debía 

desarrollar o rebatir una idea. En este caso, hay que tener en cuenta las palabras de Sánchez 

(2009: 16), que según él, componer un texto no es sólo la habilidad de redactar, sino también 

de comprender y expresarse oralmente ya que, durante el proceso, se leen los borradores que 
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se van llevando a cabo con la intención de verificar que expresen lo que se desea y, a veces, 

se dialoga con coautores o lectores intermedios sobre el texto, para planificarlo o revisarlo.  

Dentro del componente funcional, en la sección Entrar en materia, se muestran 

aquellas funciones comunicativas que el estudiante va a adquirir. Siguiendo las ideas de 

Matte Bon (2007: 3), estos componentes consiguen que los alumnos expresen una serie de 

ideas más rápidamente y, gracias a ellos, no deben esperar a que el curso finalice como 

sucede en las clases que focalizan su atención en aspectos gramaticales.  

Centrándose en los aspectos gramaticales, se debe señalar que el manual no rechaza la 

gramática sino que está englobada en un contexto. En este caso, el recorrido en el aprendizaje 

es contrario a otros manuales de antaño. Se parte de la comunicación y se llega a la reflexión 

gramatical. En la parte Formas y recursos, se presenta siempre un cuadro expositivo en el 

que aparecen aspectos gramaticales pero, si el alumno considera que este cuadro y las 

explicaciones del profesor no son suficientes, puede acudir al Consultorio gramatical, donde 

hay una clara exposición explícita de la gramática. El Libro de trabajo refuerza las destrezas 

adquiridas a la largo de una secuencia; se aprecia que los autores presentan una serie de 

ejercicios que ayudan a consolidar los aspectos gramaticales y de vocabulario. Estas 

actividades son variadas y pueden ser desde clásicas hasta comunicativas. A continuación, se 

encuentra una sección que los autores denominan Agenda y autoevaluación. En ella, se hallan 

dos secciones: Así aprendes mejor, que, a través de las actividades de aprendizaje, se 

comprueba la aplicación de determinadas estrategias; por otro lado, está El truco de la 

lección, en el que se invita al estudiante a realizar a una reflexión. Por último, la 

Autoevaluación es una especie de resumen de los aspectos más importantes que se deben 

recordar.  

En relación con el léxico, se analizará la Secuencia 8 con el fin de valorar qué 

importancia tiene el vocabulario en este manual. En la sección Entrar en materia (p. p. 

80,81), se presenta una hipotética ciudad dentro de unos años. A través de este dibujo, el 

profesor puede introducir el vocabulario relacionado con la vida dentro de cincuenta años. En 

el apartado En contexto (p. p. 82, 83), se aprecia un texto que informa de objetos y 

costumbres que, en unos años, estarán en desuso. Las fotos de esos objetos van acompañados 

de un texto; por lo tanto, el estudiante puede ampliar su vocabulario a través de las posibles 

palabras desconocidas. En Formas y recursos, el léxico está relacionado con aspectos afines a 

la planificación y a las profecías; por otro lado, en el apartado Tarea, este vocabulario está 
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conectado con el futuro del planeta y, por último, en Mundos en contacto, el texto de Delibes 

Un mundo que agoniza, el léxico también estaría relacionado. Se podría decir, por tanto, que 

el léxico se trabaja y se amplía en cada unidad; según Medrano Pastrana (2010: 101), el 

léxico se trata en cada una de las unidades y, normalmente, no hay repetición de palabras sino 

que, en cada sección, se introducen nuevos vocablos. Además, los textos que aparecen En 

contexto y en Mundo en contacto fomentan la adquisición del léxico en la comprensión 

escrita.  

Los contenidos culturales señalan la importancia de la orientación intercultural en la 

enseñanza/aprendizaje. Melero Abadía (2000: 118) comenta al respecto que los actos de 

habla (presentarse, saludarse, elogiar, etc.) no son universales y, en las diferentes culturas, se 

pueden encontrar distintos comportamientos; por ello, el estudiante debe adquirir una idea 

general de las diferencias significativas entre las distintas culturas. En este libro, se aprecia 

que, en cada secuencia, en las páginas de Mundos en contacto, los creadores del libro nos 

acercan a la vida, costumbres, literatura y personajes del mundo latino. Para ejemplificar esta 

idea, en la Secuencia 3, se presentan la forma de divertirse y de ocio de los españoles (p. 38) 

y el poder del ajo en nuestra cultura (p. 48). Según la introducción de Gente 2 (2004: 5), los 

textos que se ofrecen informan e invitan a la reflexión sobre el mundo hispanoamericano; por 

lo tanto, se trabajan la Cultura con mayúscula y la Cultura con minúscula. En general, se 

hace uso de la forma tú pero, en ciertos casos (p. 41), se emplea la forma usted; por lo tanto, 

también está presente la Cultura con K. 

B3. Actividades: Gente es el manual característico del Enfoque por Tareas. En un 

primer momento, centra su atención en el acto comunicativo y no en las estructuras 

gramaticales. Aunque se está hablando de un Enfoque por Tareas, en el Libro de trabajo, se 

tiende al ejercicio clásico en el que se practican las estructuras formales de una forma 

mecánica en ocasiones (p. 18) pero Gente es mucho más. Como se puede apreciar, en este 

libro, se fomenta constantemente el trabajo en equipo y los ejercicios que se proponen son 

variados. 

La Tarea es la herramienta estrella en este manual a la hora de asimilar una nueva 

lengua. A través de ésta, se intentan contextualizar los actos de habla por medio de 

actividades significativas. Según Melero Abadía (2000: 106), para algunos estudiantes, es 

difícil usar la lengua que están adquiriendo cuando no se encuentran en inmersión; por ello, 

se trata de organizar un marco de actuación en el que se establece un intercambio 
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comunicativo. En esta sección, se pretende conseguir una comunicación significativa, 

empleando los recursos aprendidos en grupos. Cada secuencia de Gente ofrece una tarea que 

los estudiantes deben realizar. Se intenta que los estudiantes hagan uso de las construcciones 

gramaticales y del vocabulario aprendido con el fin de comunicarse de una forma real y 

espontánea. En la Secuencia 9, Gente con carácter, se tendrá que realizar un análisis de las 

relaciones que mantienen los personajes de una supuesta película. Los estudiantes deben 

diagnosticar y elaborar un informe con posibles consejos. Esta tarea engloba todo lo trabajado 

anteriormente en esa lección. Además, esta actividad se puede efectuar individualmente y, 

posteriormente, trabajar con pequeños grupos (p. 26) o a toda la clase (p. 107); en la mayoría 

de los casos, este tipo de trabajos se realiza en pequeños grupos (p. 46) o, en grupos más 

grandes (p. 117). Se destaca también el uso del Portfolio, que se podría definir como un 

documento individual en el que se puede guardar todo el aprendizaje aprendido del idioma y 

las experiencias culturales; se espera que el estudiante las escriba regularmente.  

Los tipos de ejercicios que propone son con fines socio-culturales, en los que el 

objetivo es la comunicación. Se destaca la ejecución de actividades gramaticales en el Libro 

de trabajo pero este manual, en general, se caracteriza por la búsqueda de la comunicación. 

B4 y B5. El papel del profesor y del alumno: se puede decir que su rol se modifica 

con respecto a métodos como el Audiolingüístico. En este caso, el docente no mantiene el 

papel de protagonista sino que, según Gabbiani (2007: 54), facilita el proceso de 

comunicación entre todos los participantes. Además, participa, en algunas ocasiones, dentro 

del grupo enseñanza-aprendizaje. Se tiene que mencionar que, antes de la tarea, el docente 

destaca las palabras, las construcciones convenientes con el fin de que los discentes entiendan 

las instrucciones. A la hora de elaborarla, él verifica a distancia y, posteriormente, recalca 

esas palabras o estructuras. Todo esto da pie a exponer que su papel es el organizador, guía, 

consejero y coordinador, es decir, intervendrá dependiendo de las necesidades del alumnado. 

En cambio, el estudiante tomará el papel protagonista en este proceso de enseñanza. En un 

primer lugar, las tareas se realizan en pequeños o grandes grupos debido a que, según Gente 2 

(1998: 5), supone el desarrollo de la cooperación puesto que el grupo tendrá que tomar 

decisiones y llegar a acuerdos. Además, la selección de los contenidos para la elaboración de 

una tarea también supondrá una toma de decisiones.  

B6. Material: Gente consta del Libro del alumno, libro del profesor, CD de audio en 

el Libro del alumno y otro, en el Libro de trabajo. No se debe olvidar que el grupo Gente ha 
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creado material extra con el fin de afianzar todo lo aprendido como Gente que canta y Gente 

que lee. Por último, es necesario comentar aquí que, en ocasiones, los estudiantes pueden 

acceder a otro tipo de materiales como revistas, periódicos e internet a la hora de la ejecución 

de la tarea.  

B7. Condiciones de enseñanza: Se podría usar en ambientes universitarios y también 

en instituciones de prestigio como el Instituto Cervantes e, incluso, academias privadas; por 

lo tanto, son variadas. 

B8, B9, B10. Improvisación, interacción, intercambio de información. Se fomenta la 

improvisación en numerosos ejercicios pero el punto fuerte de este manual es el intercambio 

de información (p. 73, Ejercicio 4. a, b) y, por supuesto, la interacción. Esta interacción se 

realiza de numerosas formas. En un primer lugar, se constata por medio de una relación 

alumnos-profesor (p. 11, Ejercicio 2), en parejas (p.107, Ejercicio: 9), en grupos (p. 97, 

Ejercicio 9) o una persona o pequeño grupo ante la clase (p. 25, Ejercicio, 8), actividad de 

toda la clase (p. 84, Ejercicio: 5). A través de este tipo de actividades, se aprecia que el aula 

simula una sala de teatro que representa la vida real. Además, el profesor controla dichas 

actividades pero permite desarrollar la identidad del alumno e involucrarle en el proceso de 

aprendizaje.  

C. Teoría del aprendizaje: se parte del innatismo, de la idea de que los seres humanos 

nacemos biológicamente programados para el lenguaje aunque, a partir de cierta edad, este 

dispositivo deja de funcionar y el aprendiz tiene que ayudarse de otras herramientas como, 

por ejemplo, un sistema de resolución de problemas asociado a otras estrategias de 

aprendizaje (memorización, repetición consciente, creación de relaciones entre su L1 y la 

lengua que aprende, etc.).En este libro, se parte del Aprendizaje Por Tareas. Fernández 

Martín (2009: 9) comenta que esta actividad consta de tres partes: presentación, práctica y 

producción. En la presentación, el estudiante asimila el concepto que se le pretende enseñar. 

Normalmente, se le presentarán ejemplos, que serán un poco superiores del nivel que tiene el 

estudiante (I+1)
49

 En la práctica, se focaliza la forma tanto del léxico como de la gramática y, 

al final, el alumno es capaz de realizar la tarea, que es la base del aprendizaje.  

                                                 

49
 Según el CVC Cervantes, Krashen elaboró la fórmula «I + 1» para referirse al input comprensible («I») que contiene elementos 

lingüísticos ligeramente superiores («+ 1») al nivel actual del aprendiente, y lo definió como «el ingrediente esencial en la adquisición de 

otras lenguas. 
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Por otro lado, el Cognitivismo y el Interaccionismo también están presentes, 

destacando pues este último que se ve claramente en todas las actividades de interacción que 

presenta el libro. 

Teoría de la lengua: parte de las ideas de Austin y de sus actos comunicativos ya que 

la función es la comunicación teniendo presente el contexto específico en el que ésta se 

produce. 

6.4.7. Prisma (Anexo 14). 

Prisma es un curso de español estructurado según los niveles del Marco Común 

Europeo de Referencia que agrupa diferentes tendencias metodológicas desde una 

perspectiva comunicativa y que persigue atender a la diversidad de discentes y docentes. 

Los autores de este producto, según la presentación online, son un extenso equipo de 

más de 25 docentes en activo. 

Prisma consta de seis niveles. Cada uno de ellos se compone del Libro del alumno, 

del Libro del profesor, el de Ejercicios y el CD de audiciones. Se expone de una forma global 

e integradora todo aquello que debe adquirir un estudiante de idiomas con el objeto de 

emplear una L2 para comunicarse. Los estudiantes deben obtener los conocimientos y las 

destrezas necesarias para actuar de una forma pertinente en un determinado contexto. 

A1. Propuesta de texto. La mayoría de los textos son originales debido a que los 

autores parten de la idea de que es necesario que haya un input comprensible y de que 

contengan aquellas funciones y contenidos que se desea trabajar; sin embargo, en 

determinadas ocasiones, se hace uso de textos adaptados, como, por ejemplo, el que trata 

sobre las madres de la plaza de mayo en Argentina o el texto que habla sobre el Ching, el 

oráculo oriental (p.117), las manías y costumbres de un profesional treintañero, soltero y 

español (p. 125), o bien , el culto del cuerpo (p. 132). Se presentan también textos escritos y 

orales de tipología muy variada; así, se encuentran textos periodísticos (p. p. 57, 71, 74, 94), 

literarios (p. 74), textos con viñetas (p. 47), textos de correos electrónicos y cartas (p. 95), 

etc.; por consiguiente, se trabajará tanto el registro formal como el informal ya que aquí se 

considera necesario que el alumno sea capaz de poder desenvolverse en diferentes ámbitos 

debido a que el objetivo es que éste consiga una competencia comunicativa. 
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Los textos orales están al servicio de las funciones comunicativas, de los contenidos 

gramaticales, del léxico o de los culturales. Así, hay algunos que trabajan aspectos de los 

contenidos gramaticales. Un ejemplo podría ser la Unidad 2, en la que el estudiante escucha 

la información de la vida de una persona; dicho texto conecta con los contenidos gramaticales 

de la unidad que, como ya se explicó, es la revisión de los tiempos del pasado. Dentro de la 

Unidad 3, el léxico tratado está relacionado con el gimnasio y el cuerpo y, en el texto oral (p. 

p. 33, 36), se alude a las partes del cuerpo y a verbos relacionados con el movimiento 

corporal. Por último, en la Unidad 4, las funciones comunicativas son “expresar deseos”, 

“reaccionar ante un deseo” y “animar a alguien” y, en el Ejercicio 4. 1. 1. (p. 50), el 

estudiante debe escuchar y clasificar las reacciones que ayudan a reaccionar ante los buenos 

deseos.  

Los textos orales también apoyan los contenidos culturales. En la Unidad 2, después 

de haber leído un texto que introduce el conflicto de las madres de Mayo en Argentina, una 

de las protagonistas explica cómo se conocieron. Se da un paso hacia adelante puesto que el 

alumno debe someterse a una nueva modalidad de español, que, en este caso, es el español 

que se habla en Argentina. Con todos estos datos, se puede concluir que se intenta que todo 

esté relacionado entre sí. 

A la hora de trabajar con dichos textos, se presentan diferentes posibilidades. En 

algunas ocasiones, los estudiantes deben relacionar el texto oral con las fotografías que les 

proponen (p. p 54, 62); en otras, deben unir texto escrito con auditivo (p. 36); buscándose en 

estos casos una comprensión global; en cambio, en otros momentos, deben completar las 

preguntas y, en otros, los alumnos deciden si las respuestas son verdaderas o falsas (p, 17). 

A2.La presentación es visualmente muy atractiva por el color y por la utilización de 

diferentes tipografías, aspectos que permiten al estudiante identificar de manera rápida y 

sencilla los diferentes apartados de cada unidad. Se emplean fotografías a modo de 

introducción y dentro de la propia unidad pero no se limita a ellas sino que también emplea 

dibujos en color, mapas etc. El fin es múltiple. En ocasiones, sirven de soporte al texto y, en 

otras, suponen un valor añadido puesto que, a través de estas imágenes, el manual puede 

parecer más atractivo al docente y discente. Al principio de cada unidad, se ofrece una forma 

visual; así, en la unidad uno, se observa un chico saludando a otro que englobará las distintas 

funciones y contenidos de esa sección; de este modo, el gráfico será la presentación de las 

funciones comunicativas de la lección, que, en este caso, son la expresión de la cortesía, 
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contar y describir anécdotas sobre usos y costumbres, dar instrucciones y consejos para 

desenvolverse en otros países y culturas. En la Unidad dos, los autores muestran una foto de 

la Barcelona de 1929; en esta sección, una de las funciones comunicativas es hablar del 

pasado.  

Además, los contenidos gramaticales están relacionados con dicha foto de la Ciudad 

Condal en aquella época ya que se lleva a cabo una revisión los pasados. Con respecto al 

léxico, se puede manifestar que el vocabulario está conectado con las biografías, sueños y 

pesadillas y, por último, los aspectos culturales se interrelacionan con la biografía de 

Cristóbal Colón y Enrique Granados, con los desaparecidos de Argentina y con el escritor 

Juan José Millás, es decir, con el término Cultura de Miquel y Sans. 

A3. Gramática. Cada lección muestra un apartado relacionado con ella. Ésta se 

presenta de las dos formas posibles: inductiva (p. 22) y deductiva (Ejercicio 3, p. 79) en el 

que los estudiantes deben escribir las formas de presente de subjuntivo y, a continuación, a 

través de un texto, deben buscar las expresiones de opinión y valoración con indicativo o 

subjuntivo, mostrando, posteriormente, un esquema del punto gramatical en cuestión. Los 

alumnos construyen las reglas gramaticales basándose en su experiencia de aprendizaje. Otro 

ejemplo se encontraría a través del Ejercicio 1.2. (p.108), en el que se obtiene la regla del uso 

del Cuando. En este caso, la forma del aprendizaje es inductiva pero, en otras ocasiones, se 

da una regla general y, una vez adquirida, ellos deben aplicarla. También, resulta aquí 

reseñable que, con el fin de reforzar las estructuras, en las últimas páginas del Libro de 

ejercicios, se presenta la gramática de una forma deductiva con el objeto de aclarar cualquier 

duda que se le plantee al alumno fuera de la clase potenciando, así, el trabajo autónomo. En 

este sentido, Celayeta (2012: 52) señala que se debe destacar que los contenidos gramaticales 

son expuestos en este manual en cuadros que recogen explicaciones gramaticales explícitas 

(que combinan el aprendizaje deductivo e inductivo) directamente relacionadas con 

contenidos funcionales y estrategias de comunicación y también con los tipos de texto en los 

que ciertas estructuras son frecuentes.  

A4. Idioma: en todo momento, se hace uso de una L2 puesto que, para cualquier 

enfoque comunicativo, la adquisición de un idioma debe hacerse de ese modo.  

A5.La terminología: se podría considerar que ésta es la clásica pero algunas unidades 

no responden exactamente a la terminología de la RAE. En la Unidad 4 (p. 46), se presentan 
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las estructuras que también se vieron en el manual Gente: Espero que, Deseo que, Quiero 

que. 

Cualquier persona que tenga unos mínimos conocimientos gramaticales sabe que este 

tipo de oraciones recibe el nombre de proposiciones subordinadas sustantivas. En ningún 

momento se hace alusión a este nombre aunque se explica que la estructura de estas oraciones 

tiene diferentes comportamientos ya que, si tienen el mismo sujeto, el segundo verbo va en 

infinitivo pero, si existe diferente sujeto entre la oración principal o subordinada, el 

estudiante debe emplear subjuntivo. Tampoco, se hace uso de esta terminología en la Unidad 

7. En este caso, el discente debe trabajar las subordinadas sustantivas de atributo pero los 

autores esgrimen otro tipo de referencialidad basada en las propuestas de verbos y fórmulas 

de opinión (Ejemplo: Me parece/ es + adjetivo + que subjuntivo; es cierto/ evidente +que + 

indicativo). Con todo esto, se puede establecer que, en general, se emplea terminología 

clásica pero, en algunas circunstancias, los autores prescinden de ella. 

B1. Objetivos. Cada unidad recoge las cuatro destrezas comunicativas y, en ciertos 

momentos, se realiza un repaso de unidades anteriores. En cada ejercicio, aparece un icono 

que muestra la destreza que se va a trabajar (leer, escribir, escuchar y hablar). 

Si se analiza la comprensión oral, cada manual de Prisma consta de un C en el que se 

recogen audiciones de todo tipo. Los textos orales fomentan la comprensión auditiva del 

alumno.  

En este caso, el estudiante no se limitará a adquirir esta destreza únicamente 

escuchando al profesor y a sus compañeros sino que, a través de la audición, ésta se 

impulsará y se desarrollará. Se destaca que dicho CD recoge diferentes variantes del español; 

por ejemplo, en la Unidad 2, el Ejercicio 5.3. (p. 27) ofrece el texto oral de una madre de 

Plaza de Mayo, cuya variedad de español es el hablado en Argentina. En la Unidad 6, el 

audio recoge el resumen del argumento de la obra de García Márquez Crónica de una muerte 

anunciada; el emisor de este texto hace uso de la variedad de español procedente de 

Hispanoamérica. En otras ocasiones, las variantes son de la Península pero están ubicadas en 

la zona de Andalucía. Con todo esto, el estudiante no se limita a escuchar un acento 

determinado sino que se le acostumbra, poco a poco, a las diversas variedades existentes del 

español. 
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Dentro de la expresión hablada, se debe señalar que hay una preocupación por trabajar 

esta destreza en este manual. Cada vez que el libro considera oportuno ejercitarla, se señala a 

través de un icono de un dibujo que se supone que es un hombre conversando al uso pero no 

se limita solo a ella ya que cada actividad va acompañada de un icono que marcará la 

destreza que se va a ejercitar. En muchos casos, el estudiante produce textos orales 

relacionados con su experiencia, impresiones u opinión personal y, en otros, el tema de la 

lección da pie a que ellos ejerciten esta destreza. 

En lo referente a la comprensión escrita, el libro presenta una gran variedad de textos 

con el fin de potenciar esta habilidad comunicativa. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, los pasajes textuales y ejercicios que se deben realizar son variados.  

En algunas ocasiones, el estudiante debe completar la información con el fin de 

demostrar la comprensión del fragmento (p. 23); en otras, se trabaja, fundamentalmente, el 

léxico y se busca una opinión personal del alumno sobre el escrito leído (p. 27), también se 

buscan y señalan las diferencias entre éstos (p. 128) o el fragmento textual sirve de pretexto 

para desarrollar la destreza comunicativa (p. 126).  

La tipología de textos es variada: textos periodísticos (p. 23), canciones (p. 28), 

correos electrónicos (p. 95), fragmentos literarios (p. 74), anuncios (p. 100), telegramas 

(p.128), mensajes (p. 128) y cartas (p. 128). Los autores del manual constatan, en la 

introducción del libro (2006: 3), que las actividades buscan abarcar diferentes entornos; por 

lo tanto, no sólo se intentará a través de las actividades sino que, a través de los textos, se 

orientarán los diversos ámbitos (personal, público, profesional y educativa) hacia una 

determinada competencia comunicativa. 

La expresión escrita: es trabajada pero no al mismo nivel que la expresión hablada. En 

cada unidad, se halla un icono con un lápiz pequeño, el cual indica que se va a efectuar una 

actividad relacionada con esta destreza. En muchas ocasiones, aunque figuran como 

ejercicios de escritura, éstos están destinados a reforzar ciertos puntos gramaticales; así, se 

encuentran ejercicios para completar verbos (p. p 21, 33), seleccionar, clasificar, relacionar 

elementos gramaticales (p. p 14, 15, 80, 109. Este tipo de ejercicios no desarrolla eficazmente 

la expresión escrita pero se puede constatar que favorece el progreso de esta destreza. No 

obstante, después de que el profesor haya explicado e informado de ciertas características del 

realismo mágico (p. 75), se anima a que el estudiante redacte sus opiniones sobre esta 

cuestión. En este caso, sí que se trabaja la expresión escrita.  
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Funciones comunicativas: en un primer lugar, Gutiérrez (2005: 365), basándose en 

Matte Bon (2004: 811), expone que los contenidos funcionales se usan con el fin de presentar 

los diferentes actos sociales que un emisor puede llevar a cabo: describir objetos, pedir 

permiso, aceptar, rechazar etc. Gutiérrez plantea la cuestión de por qué en el currículo se 

deben tener en cuenta estos contenidos. Su respuesta se podría resumir en que, a través de las 

funciones comunicativas, se puede programar un curso en un período de tiempo más breve; 

además, se puede encontrar una aplicación a los contenidos gramaticales adquiridos y, por 

último, es una forma de acercarse a las costumbres de un país puesto que dichas funciones 

nos dan pistas de las actuaciones de la gente de esa nación. Se destaca que, en cada unidad, 

los autores han tenido muy en cuenta los contenidos funcionales a los que se está haciendo 

referencia. En la introducción del manual Prisma, se presentan los contenidos funcionales que 

se van a trabajar en cada unidad. 

B2. Contenidos gramaticales: cada unidad presenta de una forma inductiva y, a veces, 

deductiva los componentes lingüísticos. Se observa que los contenidos gramaticales se 

articulan a través de funciones ya que lo importante es comunicar. En las propuestas 

comunicativas en la enseñanza de idiomas, existe la idea falsa de que este tipo de enfoques 

rechazan la gramática. Cadierno (1995: 71) investiga los efectos en este tipo de métodos y 

llega a la conclusión de que el grammaring favorece la adquisición del idioma.  

En este manual, se trabajan los contenidos gramaticales en cada unidad. Además, el 

método de español para extranjeros Prisma Progresa consta de un Libro de ejercicios, que 

fortalece, en especial, las estructuras de la lengua. En este Cuaderno de ejercicios, si al 

alumno se le presenta una dificultad a la hora de la comprensión gramatical, se le 

proporcionará una exposición deductiva de ésta. Aunque se está hablando de un método 

comunicativo, Prisma le concede un valor importante a esta disciplina. 

El léxico es otra de las preocupaciones del equipo de Prisma. Se observa que cada 

unidad gira en torno al vocabulario, que, además, se relaciona con los contenidos funcionales 

y gramaticales. Si se detiene uno en la Unidad 7, por ejemplo, se aprecia que los contenidos 

se centran en la ecología. En las primeras páginas, que sirven de precalentamiento, se 

presenta una serie de vocablos relacionados con el tema (p. 78); así, se encuentran palabras 

como sequía, reciclaje, basura, contaminación, pilas, gases contaminantes, vertidos, ahorro, 

latas, daño, etc. Una vez trabajado este aspecto, el estudiante es capaz de realizar un acto 

comunicativo sobre este tema. Seguidamente, se realiza un ejercicio en el que se deben 
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relacionar ciertos sustantivos afines al tema con los verbos derivados de estos nombres. A 

través de estas actividades, los estudiantes amplían su competencia comunicativa a través del 

léxico. No obstante, los autores no se quedan aquí, los ejercicios gramaticales como por 

ejemplo, Unidad 8, Ejercicio 1. 5. (p. 80,) y las actividades de expresión hablada Ejercicio 

1.7. (p. 81), Ejercicio 2.2. (p. 82), Ejercicio 2.3.1. (p. 83) se sustentan con palabras 

relacionadas e, incluso, en algunos textos relacionados con los temas culturales, se tienen en 

cuenta estos contenidos léxicos. En un ejemplo (p. 27), se presenta el texto de los 

desaparecidos en Argentina; a continuación, se expone el vocabulario relacionado con dicho 

texto. En general, se puede observar que la mayoría de los ejercicios del manual emplean el 

vocabulario visto anteriormente en esa unidad o se introduce un nuevo léxico, que conecta 

con el tema tratado. 

Como ya se hizo anteriormente en otros libros, hoy en día, es necesario y conveniente 

tener presente la clasificación efectuada por Miquel y Sans (1992); por ello, en el Libro 

Prisma, los autores hacen uso de Cultura con mayúsculas (cultura cultivada o legitimada), 

que, como expone Vellegal (2009: 2), abarca la noción tradicional de cultura, es decir, el 

saber literario, histórico, artístico, musical, etc. En todas las unidades, se acerca el mundo 

literario a través de escritores latinos de los dos continentes. Se registran escritores 

hispanoamericanos (Julio Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez) y españoles (Juan José 

Millás, Juan Ramón Jiménez, Carmen Rigalt y José Luis Sampedro). Algunos de ellos no 

figuran en el libro del estudiante sino que aparecen en las fichas del libro del profesor con el 

fin de que éste lo trabaje en clase. 

No se puede manifestar que, a través del manual, los estudiantes tengan una idea 

general sobre la historia de la literatura de España e Hispanoamérica pero hay que constatar 

que, en este tipo de manuales, se van introduciendo, paulatinamente, los aspectos literarios. 

Los autores de este producto no esperan a que el estudiante tenga un nivel alto de español 

para introducir conocimientos de literatura sino que comienzan a incluir pequeñas nociones 

desde niveles muy bajos; así, en la Unidad 6, se les propone a los estudiantes que lean un 

fragmento de una novela con el objeto de aproximarse a la literatura hispanoamericana y, en 

especial, a García Márquez y al realismo mágico. Los textos escritos, con sus apoyos gráficos 

y orales, junto con los ejercicios, motivarán que los estudiantes sientan curiosidad por la 

lectura. No se debe obviar la utilización de canciones de artistas famosos como Rubén 

Blades, el Dúo Dinámico y Juan Luis Guerra, que refuerzan los contenidos culturales. 

También, se tiene en cuenta la presencia de biografías de personas y acontecimientos famosos 
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relacionados con el mundo latino. El ejemplo más claro es la situación de los desaparecidos 

en Argentina. En un primer momento, a través de un texto, se informa del drama de las 

personas desaparecidas y, posteriormente, se presenta la audición del surgimiento de las 

madres de la Plaza de Mayo y la canción de Rubén Blades sobre este asunto. No se olvidan 

del sistema de educación, la universidad, la pasarela Cibeles (p. p. 10, 15, 48, 49, 94) y se dan 

pequeñas pinceladas del cine y de la publicidad hispana (p. p. 72, 90). Además, el Libro del 

profesor ofrece más información sobre ese particular que el Libro del alumno. En un 

momento determinado, si se dispusiera de muchas horas de clase, el profesor podría acceder a 

estos datos e informar a los estudiantes. 

En lo referente a la Cultura a secas o con minúsculas, se pueden encontrar algunos 

textos que reflejan la forma de relacionarse en una cultura hispana. De este modo, en el 

ejercicio 1.2 (p. 11), se dan pistas de cómo se lleva a cabo el regateo y de expresiones que usa 

automáticamente un vendedor en un mercado. A continuación, se propone realizar un role-

play en el rastro y, en el Ejercicio 1.3., se ofrecen formas de cortesía que rompen los 

esquemas de personas procedentes de otras culturas. En la Unidad 2, en el Ejercicio 3.2.1., 

también se establecen códigos culturales como el hecho de que un vendedor hable de su vida 

en una tienda con el cliente; en un cumpleaños, se tire de las orejas a la persona que cumple 

años; la distancia física a la hora de comunicarse de los españoles en comparación a otras 

culturas, etc. Además, en la Unidad 4, (p. 42), se ofrece una serie de expresiones que se 

emplean para expresar “deseos”. Avanzando en el libro, se observa que se hace uso de algún 

texto (p. 144), pero la Cultura a secas va perdiendo peso para dar paso a otros tipos de 

ejercicios.  

B3. Actividades: éstas son múltiples; se destacan los ejercicios gramaticales y 

aquéllos que tienen fines socio-culturales en los que se fomenta el trabajo individual y en 

equipo. El objetivo fundamental es adquirir una competencia comunicativa propia de su 

nivel.  

B4 y B5. Papel del profesor y del docente. Hay que señalar que el profesor es el 

facilitador de la comunicación, analiza las necesidades de los alumnos y es el que gestiona lo 

que ocurre en clase. 

A lo largo de las doce unidades que lo componen, el alumno profundiza en las 

distintas subcompetencias necesarias para alcanzar la competencia comunicativa mediante el 
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trabajo integrado de las destrezas lingüísticas y el desarrollo de las estrategias de 

comunicación y aprendizaje. 

Celayeta (2012: 51) considera que el estudiante es un agente social que usa la lengua 

con el fin de comunicarse en diferentes contextos socioculturales; por consiguiente, manual 

se centra en la enseñanza de la lengua y en la cultura asociada a ella. 

B6. Materiales: no se limitan al libro del estudiante y el cuaderno de ejercicios, que se 

emplea como elemento de refuerzo de aquello que se ha aprendido. Además, en el Libro del 

profesor, se encuentran fichas fotocopiables que refuerzan los contenidos gramaticales y 

amplían las posibilidades comunicativas con juegos de rol, textos no verbales, textos 

periodísticos y literarios. También se hace uso del CD con el fin de favorecer la destreza de 

comprensión oral. 

B7. Condiciones de la enseñanza. Éstas pueden ser variadas; de todas formas, se 

recomienda un entorno universitario pero es un libro que se puede usar en academias e 

institutos. Se aconseja tener unos mínimos conocimientos de gramática aunque sería factible 

para estudiantes iniciales. 

B8 y B9 y B10. Improvisación, interacción, intercambio de información. Se fomenta 

la improvisación ya que, en muchas ocasiones, se piden opiniones sobre diferentes temas. 

También se produce el intercambio de información entre los estudiantes en muchos 

Ejercicios (p. p.16, 17, 36, 81) puesto que la mayoría son planteados para llevarlas a cabo en 

parejas o en grupos, favoreciendo la interacción pero, a veces, se proponen con vistas a que 

se lleve a cabo individualmente (p. 49). Todo ello contribuye a la interacción, la 

comunicación y la interculturalidad.  

La teoría del aprendizaje es el Interaccionismo social, que ya se explicó 

anteriormente. No se debe obviar que, en algunos momentos, se hace uso del drill con el fin 

de fijar ciertas estructuras aunque no sea muy significativo y, por último, la implicación en la 

comprensión de unos nuevos datos a partir de la experiencia lo acerca al Cognitivismo. 

La teoría de la lengua está relacionada con la lengua como comunicación ya que, en 

todo momento, se ha buscado la comunicación efectiva. Se ha observado que se han centrado 

en las funciones comunicativas y, en todo momento, se ha buscado la comunicación efectiva 

y apropiada.  
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6.4.8. El Método de los Relojes (Anexo 15). 

Se trata de una gramática descriptiva del español, como indica el subtítulo de la obra, 

que es utilizada, en particular, en la Universidad de Cantabria, así como, en otros lugares 

como método de adquisición del español como L2. Además de la presentación descriptiva de 

dicha gramática, el manual contiene múltiples ejercicios con el fin de consolidar los datos 

aprendidos.  

El Método (2014: 11) presenta la siguiente estructura: 

Capítulo 0: se presentan algunos conceptos gramaticales básicos como las partes de la 

oración (nombre, adjetivo, verbo, adverbio y partículas (sin embargo, quizás, y, etc.). 

Capítulo1: se efectúa la descripción de los tipos de verbos, los tiempos verbales con 

sus formas y sus usos. 

Capítulo 2: este apartado se centra fundamentalmente en la interactuación de dos 

verbos en una misma oración. 

Capítulo 3: Se centraría en los mismos aspectos del Capítulo dos pero teniendo en 

cuenta la flexibilidad y adaptabilidad que presenta una lengua. 

Los tres diccionarios, que, como explica el autor (2014: 11), sólo se pueden entender 

si se han leído los dos primeros capítulos. En esta sección, se halla el Diccionario de verbos, 

en el que se ofrece información sobre la forma, significado y comportamiento de los verbos 

más utilizados en español.  

A1. Propuesta de textos: el manual carece de propuestas de textos de lectura 

permitiendo que el docente proponga los textos que considere más oportuno en ese momento 

sin tener la necesidad de seguir aquéllos que impone el manual. Con respecto a este punto, 

Ares (2006: 20) tiene en cuenta que los textos son considerados vehículos de comunicación 

que necesitan una vinculación a un contexto de uso pero, en la mayoría de los manuales, ese 

contexto es artificial; por consiguiente, es necesario que estén bien definidos y apoyados 

mediante instrucciones e imágenes. Como ya se ha expuesto, hay una ausencia de textos de 

lectura pero el manual goza de multitud de microtextos que favorecerán aquella cuestión que 

se desea exponer y, posteriormente, aplicar lingüísticamente (p. 44). 
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A2. Gráficos: no se encuentran dibujos ni fotografías. Se halla un esquema 

fundamental en colores (2014: 217) con la intención de que el estudiante reflexione acerca de 

cómo puede funcionar una estructura verbal con dos verbos, es decir, las posibles soluciones 

que puede tener una oración compleja. 

A3.La gramática: es el punto más importante del manual ya que el autor comparte los 

postulados de Larsen -Freeman expuestos ya en el Capítulo1.7.6. . Como se recuerda (Ochoa 

2011), la gramática no se debe entender únicamente como el conjunto de formas o estructuras 

sino que debe considerarse una quinta destreza puesto que sirve de herramienta para llegar a 

las otras destrezas; por ello, en el manual del Método de los Relojes, se efectúa un análisis del 

comportamiento de la lengua de una forma explícita con el fin de que el aprendiente 

reflexione sobre ello y que, posteriormente, lleve a cabo ese conocimiento de la regla con 

vistas a llevar a cabo la comunicación. A través de este proceso, se facilita y acelera el 

aprendizaje puesto que la gramática suministra la formación de patrones a través de los cuales 

los aprendices hacen uso de las formas lingüísticas con el objeto de conseguir el significado 

apropiado según el contexto determinado ya que la gramática se debe entender como un 

proceso dinámico y complejo en el que las estructuras poseen significados y usos en un 

sistema abierto, flexible, racional, discursivo e interconectado.  

Este proceso resulta bastante fácil cuando se trata de un hablante de una L1 pero, al 

tratarse de un aprendiz de L2 o L.E, resulta dificultoso; por ello, será necesario presentar no 

sólo de las reglas gramaticales sino la razón de ser de estas reglas aplicadas a contextos reales 

dentro de la comunicación. Para llevarlo a cabo, se precisa un entrenamiento y, según Nisbet 

y Schuksmith (1994:83-84), citando los trabajos de Meichenbaum y Goodman (1971), en 

Moreno (1999:196): 

Una secuencia de entrenamiento similar se verifica al aprender una nueva 

habilidad motora, como la de conducir un coche. Al principio el conductor 

recorre mentalmente una lista de puntos de comprobación, a veces 

pronunciándola en voz alta, que incluye repetición verbal, autodirección y a 

veces, autorreforzamiento apropiado... Sólo mediante la repetición se 

automatiza la secuencia y se eliminan las cogniciones 

Así, los usuarios utilizan la lengua con diferentes intenciones; en este caso, a través de 

las estructuras que propone el Método de los relojes, el estudiante sabrá elegir las estructuras 
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que requieren un comportamiento gramatical determinado de las que dependen de la 

intención del hablante.  

A4. Terminología: supone un elemento vanguardista con respecto a los otros 

manuales. Santiago de Guervós (2008: 50) considera que el uso de la terminología tradicional 

por parte del docente presupone que los aprendices posean unos conocimientos de gramática 

teórica que, en muchos casos, no se ajusta a la realidad, lo cual, provoca un grado de 

confusión en el momento que afrontan las explicaciones por parte del profesor, de los 

manuales o de las propias gramáticas. Asimismo, Pérez Saiz y Martínez  Camino (2000: 888) 

parten del hecho de que, en el aula ELE, se debe simplificar la terminología o reducirla al 

mínimo, y emplearla, principalmente en los niveles más altos del aprendizaje. 

Para subsanar este problema, se emplea como referencia para la forma concreta que se 

pide la forma conjugada del verbo AMAR, es decir, AMO para el presente de indicativo; 

AMABA para el pretérito imperfecto; AMÉ para el pretérito indefinido, dando, así, lugar a 

una terminología intuitiva donde el alumno nunca se sentirá confundido. Con respecto a esto, 

García Santos (1993: 7-13), en su libro de sintaxis del español, hace uso de la terminología 

tradicional pero utilizado, al mismo tiempo, el verbo CANTAR. Así, se presenta el presente 

CANTO. No se trata, en cualquier caso, de la primera iniciativa al respecto; en la misma 

línea, Matte Bon (1995: 33) supone otro cambio a esta tendencia ya que propone que el 

futuro de indicativo se llame presente virtual y que el condicional reciba el nombre de 

adquirido virtual (p.  41), puesto que, según este autor, estos tiempos se caracterizan por 

informar sobre elementos virtuales.  

B1. Objetivos. Dentro de la compresión oral, el manual no posee un apartado 

determinado para la labor auditiva. Se puede deducir, entonces, que aquí se está considerando 

que las palabras de un profesor activo hacen que dicha comprensión oral esté siendo trabajada 

en todo momento en clase. Aparte de esto, el uso de materiales reales recogidos en internet.  

Dentro de la comprensión escrita, tampoco aparece, ex profeso, en el manual aunque 

los microtextos de la parte de la explicación y aquéllos que se encuentran en el apartado de 

ejercicios podrían facilitar esa labor. Nuevamente, se podría exponer que, en este apartado, se 

abre la posibilidad de que el discente escoja aquellos textos que considere oportuno de otras 

fuentes ajenas al manual. 
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En relación a la expresión oral, no hay ninguna actividad orientada a la ejercitación de 

esta destreza pero muchos de los ejercicios propuestos podrían ser utilizados a partir de los 

cauces de la conversación oral. Así, se ofrece una oración que debe ser completada con una 

determinada partícula en diferentes versiones (p. p. 467). Además, este tipo de ejercicios 

podrá ser el pretexto para una ejecución de las destrezas orales interactuando entre todos las 

personas de la clase puesto que el aula está viva y cualquier elemento puede facilitar y 

favorecer este tipo de destrezas. Se puede manifestar que, en un principio, se trabaja más la 

expresión escrita porque cada punto gramatical es un paso más hacia una mejor producción 

escrita pero ésta siempre va a dar paso, si el docente lo considera necesario, a la práctica de la 

expresión oral y viceversa. Asimismo, conectando con la improvisación, una clase debe estar 

preparada pero no encorsetada, el hecho de realizar un ejercicio puede, a continuación, 

provocar un debate, discusión o el estudio de cualquier tema cultural puesto que una clase es 

un ente vivo. Palacios y Vizcaíno (2012: 153) exponen que, mediante las actividades de 

improvisación, se fomenta el desarrollo de estrategias comunicativas de compensación pues 

el estudiante deberá recurrir a paráfrasis, claves extralingüísticas como pueden ser los gestos. 

También se trabajan las estrategias socioafectivas, como superar inhibiciones mediante la 

asunción de un personaje; colaborar con los compañeros de manera que se favorezca el 

aprendizaje en cooperación y, por último, estrategias metacognitivas, a partir de las que los 

alumnos serán conscientes del objetivo de la actividad desde un primer momento.  

En el apartado de las partículas, cabe mencionar que, en numerosas ocasiones, el 

aprendiz se encuentra ante la necesidad de usar una conjunción o un adverbio pero, debido al 

desconocimiento de su comportamiento, se le hace imposible su utilización. En el 

Diccionario de partículas, el estudiante encontrará aquellos nexos que le pueden resultar 

necesarios y, a través de este apartado, tendrá conocimiento del modo verbal que presenta, su 

posición y significado. 

B2. Contenidos. Partiendo de la reflexión de Matte Bon (2004: 811), (véase epígrafe 

6.2.5.), es necesario plantearse qué se entiende en el mundo ELE por contenidos funcionales. 

Este autor considera que eran actos sociales: presentarse, preguntar la hora, pedir permiso, 

ofrecer, aceptar, rechazar, etc. Con frecuencia, el término funcional va asociado con el de 

nocional, que conecta con todo lo que tiene que ver con las diferentes nociones generales y 

específicas de los que tendrá que hacer uso el estudiante en la lengua extranjera: tiempo, 

espacio, lugar, etcétera. 
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Gutiérrez Quintana (2005: 368) manifiesta el uso de funciones como herramienta de 

trabajo hace también que las costumbres y los componentes culturales se aproximen al 

alumnado enseñándoles cómo deben actuar y haciéndoles ver que lengua y cultura están 

unidas. De gran importancia es que los alumnos aprenden a producir mensajes pero, también, 

a decodificarlos y, por ello, en cursos en los que domina un Contexto Lingüístico Formal, no 

hay posibilidad de poner en práctica lo aprendido si no es a través de las funciones. Esto 

supone una ayuda al Entorno Lingüístico Formal pero, en un Entorno Lingüístico Mixto, sólo 

fortalece; por ello, en un Entorno Lingüístico Mixto en el que el aprendiz sale a la calle con 

lo adquirido y experimenta por sí solo en la calle aquello que ha aprendido en el aula no son 

tan necesarios como en el Entorno Formal; por consiguiente, el libro no trabaja 

explícitamente éstos porque, en un Entorno Lingüístico Mixto, los elementos funcionales 

están alrededor del estudiante. Así, en el supermercado, en el cine, en el bar, en los carteles 

de publicidad se encuentran sin necesidad de que se hallen en el manual.  

Dentro de los aspectos relacionados con el léxico, Schmitt (2000: 116-141) propone 

que existen dos posibilidades de incrementar el lexicón mental: de forma inconsciente a 

través del input (mediante intercambios comunicativos con nativos, realización de lecturas, 

ver la t.v. escuchar la radio…) o bien de forma consciente, mediante un proceso de 

aprendizaje sistemático y planificado. En el aprendizaje explícito, el alumno está centrado en 

el aprendizaje de las palabras; el inconsciente es aquél que focaliza su atención en el uso de la 

lengua más que en el aprendizaje en sí mismo. En el Método de los Relojes, el autor 

considera oportuno que la adquisición léxica ser inconscientemente aunque, en determinados 

momentos, se deben realizar ejercicios se puede llevar a cabo ejercicios explícitos. Pinilla 

(2004: 662) aboga por la importancia y la necesidad de la enseñanza del vocabulario; por 

consiguiente, aparte del manual, Pérez Saiz y Martínez Camino (2000: 888-889) proponen 

ejercicios lúdicos interactivos, que se explicarán detenidamente en el próximo capítulo, en 

grupos a través de campos semánticos (el cuerpo humano, profesiones, comida, animales, 

colores, edificios típicos de la ciudad) en los que las diferentes clases de alumnos agrupados 

se enfrentarán a otros a través de preguntas, simples o complicadas, dependiendo del nivel de 

cada uno de ellos. Así, según estos autores, cuando el nivel se considere alto, el docente 

manipulará la acción para que las preguntas efectuadas por los grupos sean más complicadas 

(en el campo de las profesiones, se preguntará cuál es la diferencia entre un pescador y un 

pescadero o se querrá saber si una sirena es una profesión o qué hace normalmente un 

bombero). Por último y conectado a la expresión escrita, Pérez Saiz y Martínez Camino 
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(2000: 819) comentan que hay que ratificar la adquisición de los nuevos términos a través de 

un ensayo pero que éste debe ser condicionado al uso de ciertos términos adquiridos 

anteriormente. 

Dentro de los contenidos culturales, el Método de los Relojes no contiene un apartado 

específico en el que se trate este contenido. Partiendo de la idea de grammaring, la gramática 

es el trampolín para llevar a cabo las restantes destrezas; por lo tanto, en el apartado de 

ejercicios, se encuentra alguna oración que podría dar pie a explicaciones que estarían dentro 

de la Cultura con mayúsculas como en la (p. 449) (Ejercicio: 17): los romanos construyeron 

muchos puentes y edificios. A través de esta frase, el profesor podría comentar la influencia 

romana, en especial, en la Península Ibérica. Por otra parte, la cultura con minúscula aparece 

reflejada a través de frases en los que el aprendiz debe efectuar alguna prueba gramatical; por 

consiguiente, (p. 463) (si nadie quisiera que celebrara mi cumple, yo estaría muy triste) 

refleja el comportamiento de los españoles ante el festejo del cumpleaños o expresiones 

coloquiales intrínsecas en la cultura española como Como no vengas ahora mismo, te mataré 

o aunque vena el mismísimo Papa, a mí no me importa.  

1: Liga mucho aunque es / sea feo. 

2: Ligaba mucho aunque era / fuera feo. 

3: Ligará aunque será feo/ sea feo. 

4: Ligaría aunque sería/fuera feo. 

5: Habría ligado aunque habría sido/ hubiera sido feo. 

En el primer caso, el hablante ofrece una información que es nueva al interlocutor y 

que considera que es real, no cabe ninguna duda. En contraste, en el segundo caso, el emisor 

duda de sus pensamientos, simplemente él juzga que ese individuo es feo. 

Como conclusión, la elección del V2 por parte del hablante va más allá del fenómeno 

gramatical. En este caso, el modo indicativo transmitirá al receptor seguridad, realidad, 

certeza mientras que el subjuntivo condicionará al oyente a pensar que la información está 

teñida de inseguridad, lejanía o incertidumbre. 

B3. Las actividades de trabajo: son ejercicios en los que se potencia el valor de la 

gramática pero, aunque se encuentran ejercicios tipo drill como en la (p. p: 448 y 449), la 
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mayoría de los ejercicios suelen ser diferentes a otros manuales. Así, (p. p: 460 y 461), se 

deben efectuar ciertas frases en diferentes versiones; para ello (p. 479), los aprendices deben 

reescribir una frase con ciertas partículas teniendo como referencia una frase (Conrado tiene 

problemas con el alcohol, 5: si, 4: GII, 2: I, etc.). Ejemplo: 5: Si. 

Conrado habría tenido problemas de alcohol si hubiera tenido amigos delincuentes.  

Con este tipo de ejercicios, se trabaja la gramática pero también el hecho de que los 

alumnos sean independientes a la hora de producir sus mensajes y, por supuesto, la 

imaginación y la interacción en el momento en el que cada uno de ellos lea o escriba en el 

encerado su frase. 

También, se propone que los estudiantes produzcan oraciones con ciertas palabras en 

una frase con un mínimo de diez palabras (p. p: 464, 465): las cuales, más que, tanta como, 

en el que, los que, atrapadas: andan durmiendo, perdido, con los que. Nuevamente, se busca 

la producción de textos por parte del alumno en el que éste tiene libertad y autonomía para 

ello. 

B4 Y B5. Papel del docente y del estudiante: es de suma importancia ya que debe 

gestionar las explicaciones y, a su vez, debe conseguir que el alumno sea capaz de llevar a 

cabo un texto con los elementos aprendidos; posteriormente, podrá trabajarlo oralmente. Se 

tiene que tener en cuenta que, si los alumnos trabajan individualmente, habrá tantos textos 

como alumnos y, si se trabajara en grupos, también se tendrá que unificar los textos 

efectuados. A pesar de la importancia del profesor, el aprendiz también tiene un papel activo 

porque es él el que elige el mensaje que desea transmitir a través de un léxico que él escoge; 

por ello, se puede decir que docente y discente trabajan en el aprendizaje; uno, como asesor y 

guía en el aprendizaje; el otro como responsable de los mensajes. El trabajo en grupos, las 

propuestas de textos por parte de los alumnos y el pleno rendimiento del docente hace que, en 

la case, la interacción esté siempre presente y promueva la motivación de los estudiantes. 

B6. Los materiales son el libro del Método de los Relojes ya que éste no posee otro 

tipo de materiales, dando libertad al profesor de hacer uso de materiales de la vida como 

internet, youtube, radio, t.v, etc. Según investigaciones efectuadas, se está gestionando una 

guía didáctica que estará en las librerías en breve. 

B7. Las condiciones de enseñanza pueden ser variadas pero parece oportuno que el 

aprendiz tenga una madurez intelectual de una persona que está en la universidad aunque la 
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eliminación de la terminología hace que cualquier tipo estudiante pueda aprender fácilmente 

o, al menos, con mayor rapidez los puntos gramaticales. 

B8, B9, B10. Fomento de improvisación, interacción, intercambio de información. 

Como ya se ha explicado anteriormente, la improvisación está patente en el libro puesto que 

el alumno elabora textos orales y escritos siguiendo el criterio del profesor; por consiguiente, 

nunca tiene una idea concebida y todo es nuevo para él y sus compañeros. Por otra lado, los 

ejercicios pueden realizarse individualmente o en grupos, después se puede llevar a cabo el 

intercambio de información individualmente o a otros grupos. 

La teoría del aprendizaje podría ser, en ocasiones mínimas, el Conductismo a través 

de ejercicios mecánicos y también, el Interaccionismo pero está presente el Cognitivismo 

puesto que éste es un acto de conocimiento que hace uso de la memoria, la percepción y el 

aprendizaje hasta llegar a los conceptos y razonamientos lógicos. 

Dentro de la teoría de la lengua, se destaca eclecticismo
50

 que presenta la obra. En 

este caso, el Método de los Relojes recoge ciertas contribuciones de métodos anteriores como 

el Estructuralismo, Generacionismo, Funcionalismo, Cognitivismo, Enfoque Comunicativo, 

etc. y, a su vez, tiene en cuenta las necesidades de los diferentes estudiantes como instrucción 

gramatical, explícita, ejercicios pre-comunicativos ineludibles para la fijación de estructuras. 

Se recuerda que el fin del ser humano es la comunicación y se parte del grammaring para 

llegar a las destrezas. La teoría de la lengua es el estructuralismo y con fines sociales y los 

métodos son el Audiolingüismo 

6.4.9. Vía Rápida (Anexo 16). 

Nuevamente, la elección del profesorado tiene que ver a otra publicación de la 

editorial Difusión. En su Guía didáctica (2012: 5), se presenta este manual como un material 

para aquellos usuarios que poseen un nivel bajo de español y que desean progresar de una 

forma rápida. Este manual es muy completo ya que aglutina los niveles A1, A2 y B1 del 

Marco Común Europero de Referencia de las Lenguas; por consiguiente, los autores 

consideran que es apropiado para un curso intensivo de español o estudiantes que se 

encuentran en un ELM. 

Vía Rápida se compone de: 

                                                 

50
 Según la RAE, ese término se define como modo de juzgar u obrar que adopta una postura intermedia, en vez de seguir soluciones 

extremas o bien definidas. 
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Libro del alumno: es el manual utilizado en el aula. Está compuesto por quince 

unidades temáticas, una sección de pronunciación y ortografía, dos mapas, dos CD: y un 

juego (El juego de Vía Rápida). 

Cuaderno de ejercicios: está orientado hacia el trabajo individual. Aquí, se 

encontrarán actividades gramaticales, de vocabulario y aspectos comunicativos de la lengua 

en los que se hallan la comprensión auditiva y lectora, lecturas complementarias y la novela 

Entre dos mundos. 

Guía didáctica: se ofrecen ideas con el fin de una mejor explotación del manual. 

Además, se ofrecen las soluciones de todos los ejercicios. Asimismo, se exponen posibles 

sugerencias para trabajar la novela Entre dos mundos. 

Material complementario: en la página en http// viarapida.difusion.com se pueden 

encontrar las transcripciones de las grabaciones de los libros, otros materiales y la Guía 

didáctica. 

En el análisis del Libro del alumno, se puede manifestar que comienza con la Hora 0, 

una breve unidad que sirve de introducción y, posteriormente, está compuesto por quince 

lecciones temáticas, un apartado de pronunciación y ortografía, y un juego como elemento 

lúdico que servirá de repaso de los contenidos.  

Cada unidad contiene:  

Portadilla: suele estar a doble página y, en la introducción del manual de Vía Rápida 

(2013: 4), se expone que esta sección va dirigida tanto a discentes como docentes. Aquí, se 

muestran de forma esquemática los contenidos de la lección; a modo de ejemplificación, en la 

primera unidad (p. 14), se presentan la comprensión y expresión oral y escrita e interacción y, 

también los recursos léxicos y gramaticales. A continuación, está la Propuesta de trabajo, 

que, por medio de una variedad textual y de actividades, se ofrecen nuevas estructuras y 

vocabulario con la intención de acrecentar la producción oral y escrita favoreciendo, así, la 

independencia en el aprendizaje del estudiante. Se destaca también el apartado Equivocarse 

es de sabios, donde se facilitan estrategias que favorecerán la corrección de sus producciones 

fundamentalmente escritas (p. 33). También, en los márgenes laterales, se encuentran cuadros 

sinópticos (p. 33), que servirán para asimilar con una mayor facilidad los recursos 

lingüísticos y, por otra parte, se utilizarán como estrategias puesto que favorecerán el 

desarrollo de las actividades y ofrecen habilidades que se podrán administrar en situaciones 
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similares posteriormente. En la Comprensión auditiva, según Vía Rápida (2011: 5), se 

presentarán textos orales con vistas a trabajar la práctica y el desarrollo de las estrategias de 

comprensión auditiva. En el tema cultural, en La otra mirada, se suministran documentos que 

muestran la realidad cultural del mundo hispano. El siguiente es Para leer, en cuya sección, 

se presentan diferentes tipos de textos para desarrollar la comprensión lectora. En Tus 

palabras, se busca la consolidación del léxico aprendido en la lección. Los Recursos 

gramaticales proporcionan cuestiones formales que han surgido en la unidad. Un ejemplo 

podría ser (p p 118, 119). Fonéticamente, se destaca ¿Cómo se pronuncia?, ¿Cómo se 

escribe?, se facilitan ejercicios con la intención de trabajar la pronunciación y entonación. 

Como nota importante, se debe destacar que esta sección no aparece en cada unidad sino que 

se establece en la parte final del libro. Desde el punto de vista lúdico, El juego de Vía Rápida 

(juego de mesa que incluye el Manual) se encarga de repasar los contenidos trabajados a lo 

largo del curso. Geográficamente, Mapas, donde el estudiante puede consultar los mapas 

políticos de América latina y España.  

A1. Textos originales: siguiendo la Plantilla de Análisis de Manuales se puede 

destacar que, en este libro, la propuesta de textos que se ofrece, en general, consta de textos 

originales en el sentido de que han sido creados por los autores de los manuales pero también 

se ofrecen textos originales recogidos de periódicos como El país, (p. 187), 20 minutos (p. 

84) y citas de escritores ilustres nacionales e internacionales (p. 151). 

Asimismo, se hace uso de citas de personas relacionadas con el fútbol (p. 141) y 

también fragmentos literarios de la novela Las tinieblas de tu memoria negra, de Donato 

Ndong. Por otro lado, se encuentra un texto adaptado y traducido (p. 171); por consiguiente, 

se puede afirmar que los autores del manual hacen uso de todo tipo de textos con la intención 

de consolidar la comprensión lectora. 

A2. Propuestas gráficas: destaca el mayor uso de la fotografía sobre el dibujo, que se 

podría decir que es escaso. Se subraya que la mayoría de los textos aparecen en compañía de 

una fotografía que ayudará a un mejor entendimiento de éste cuando el input sea un poco más 

alto del comprensible por parte del alumno.  

A3. Gramática: se observa que es trabajada desde un punto de vista implícito y 

también, explícito ya que, en los textos y en las actividades propuestas, queda registrada 

aquella estructura que se desea que los estudiantes adquieran y, a su vez, en el apartado de 
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recursos gramaticales, se ejemplifica explícitamente el punto gramatical al que el alumno 

podría recurrir en cualquier momento.  

A4. Idioma: como cualquier libro de la editorial Difusión, la lengua utilizada siempre 

es aquélla que se pretende adquirir; en ningún momento, se hace uso de términos en otro 

idioma; incluso, en niveles bajos, se establece el español como idioma a las horas de dar las 

instrucciones para realizar un ejercicio. 

A5.Terminología: se ofrece una terminología clásica.  

B1. Contenidos. Dentro de la comprensión oral, está presente en el libro empezando 

de una forma muy simple con la introducción de palabras a través del CD: como pasaporte, 

universidad, radio, restaurante, hospital, taxi, etc, son palabras fáciles de entender para un 

usuario de A1, finalizando las últimas lecciones con una entrevista realizada a un especialista 

del español. Esta última es un texto largo en el que el estudiante ya debe tener un nivel alto ya 

que, si no, es imposible llegar a su comprensión. En casi todas las audiciones, se recoge un 

texto que sirve de introducción y preparación a los estudiantes en la comprensión auditiva. En 

este apartado, también se destacan las diferentes variedades de español como el argentino, el 

mexicano, castellano e, incluso, se encuentran las formas de hablar español de los 

extranjeros. No se debe obviar la importancia que se le da a la pronunciación. A través del 

CD, se muestra cómo se pronuncian las vocales, la diferenciación entre los sonidos [s], [ɵ], 

[g] o [x], [r] o [ṝ], etc., sin olvidar los ejercicios de entonación, de la diferenciación de sílaba 

tónica y átona, y de la pronunciación de palabras con el fin de aprender a acentuarlas. 

Dentro de la comprensión escrita, se destaca la propuesta de una variedad de textos 

tanto en el Libro del alumno como en el Cuaderno de ejercicios. Así, en la Lección 5, se 

encuentran anuncios de pisos y habitaciones, mensajes de móvil, un texto en el que se explica 

la primera semana de un estudiante español de economía o, en otros, se ofrece información 

sobre la vivienda en algunos países hispanohablantes. En el caso de los anuncios para 

encontrar piso, sirve de plataforma para que los estudiantes hagan uso de la expresión oral. 

Con respecto a los mensajes de móviles, se solicita que los alumnos sean capaces de 

averiguar el lenguaje usado en cada registro. Por último, a través del texto del” primer día del 

estudiante de economía” (p. 81), se pretende que se coteje la vida de los diferentes discentes 

españoles frente a los que estudian español. 
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Con referencia a la expresión oral, se aprecia que, en cada unidad, se trabaja esta 

destreza. Si se ejemplifica este aspecto a través de la Unidad 5, se observa que las diferentes 

actividades se concatenan con la intención de ejercitar las diferentes habilidades existentes; 

por ello, después de introducir los pequeños textos sobre anuncios de alquileres de 

habitaciones, se busca la opinión oral sobre la preferencia de los alumnos. Además, con la 

intención de favorecerla, en muchas ocasiones, se ofrece vocabulario y expresiones para que 

la actividad sea fructífera. 

Otra de las funciones que pueden cumplir los textos aportados al aula es la de servir 

de modelo para la producción de los alumnos. Lacámara Ruberte (1998: 178) señala que, en 

el caso de la explotación de textos en clase, éstos suelen ser únicamente pretexto para 

cualquier tarea o ejercicio de gramática formal, de un comentario literario o de una paráfrasis. 

El hecho de que los autores hagan uso de textos escritos impulsa su comprensión y la 

expresión escrita ya que, a partir de éstos, se motiva la escritura. En general, éstos tratan de 

aspectos generales sobre la vida y cultura latina; de este modo, los alumnos pueden cotejar 

sus referentes, saberes y comportamientos con la cultura que se está adquiriendo. Con 

respecto a la expresión oral y escrita, se ofrecen cuadros de recursos en los márgenes 

llamados el Recuadro andamiaje y el Recuadro estrategia, que pueden ser muy útiles a la 

hora de resolver las situaciones de comunicación. En la Guía didáctica (2012: 5), se comenta 

que, en las primeras unidades, las actividades de producción son menos creativas, y, en 

general, los estudiantes tienen que copiar un modelo pero, conforme se avanza, las lecciones 

van ofreciendo recursos con el objeto de que el alumno aprenda a organizar las ideas, hacer 

borradores y corregir los escritos con la intención de que los estudiantes cada vez sean más 

autónomos.  

B2. Contenidos. En relación con los aspectos funcionales, éstos no aparecen explícitos 

en el índice del manual pero es evidente que, a la hora de trabajar con dicho manual, se hace 

uso de ellos. 

Dentro de los contenidos gramaticales, Vía Rápida considera importante el aspecto 

gramatical; por ello, no sólo aparece y se aplica en las actividades que deben realizar sino 

que, como indica el manual en su introducción (2012: 4), en los textos escritos y orales, se 

muestran también nuevas estructuras lingüísticas y vocabulario. Pese a ello, no se debe obviar 

que, en las últimas páginas de cada lección, con el fin de ayudar al alumno en el aprendizaje, 

se recogen los recursos gramaticales aparecidos a lo largo de la secuencia con la intención de 
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clarificar algún aspecto que no haya quedado nítido. Además, el Cuaderno de ejercicios está 

orientado al trabajo independiente y, a su vez, a la consolidación de los conocimientos 

lingüísticos. Se destaca la sección Más práctica, que busca fortalecer los elementos formales 

de la lengua.  

 En lo referente al léxico: en los últimos años, como ya se vio en el análisis del libro 

Bitácora, se le ha dado una gran importancia a este aspecto. El hecho de haber numerosos 

textos hace que, en cualquier momento, el estudiante puede aumentar su vocabulario pero los 

autores del libro crean el apartado Tus palabras con el objetivo de aumentar la competencia 

léxica, por consiguiente, es necesario buscar mecanismos que refuercen el aprendizaje del 

nuevo vocabulario no sólo a través del Libro del alumno sino también por medio de la 

sección Más palabras, en el Cuaderno de ejercicios. Además, en la sección, Más textos, antes 

de comenzar con la comprensión lectora, se efectuarán trabajos de léxico para una mejor 

comprensión de los mismos. 

En relación a los contenidos culturales: se trabaja la Cultura con mayúsculas a través 

de textos como la sinopsis de la película Diario de una motocicleta (p. 98), la biografía de 

Fernando Botero y la de Frida Kahlo (p. 124), la biografía de Luis Sepúlveda (p. 127), el test 

al alumno sobre la cultura de España y Latinoamérica (p. 138). Por otro lado, en el apartado 

la otra mirada, se busca la asimilación de los componentes culturales hispanos a través del 

cotejo de los mismos elementos en la cultura del estudiante. En algunos apartados de esta 

sección, el concepto de Cultura a secas también está presente en el manual; así, se destaca el 

texto de la (p. 171), en el que se habla de los malentendidos entre un alemán y un brasileiro y, 

en la (p. 187), se intenta explicar la dificultad que presenta la planificación en los países 

caribeños. También, en la sección Para leer, aunque el principal objetivo es la comprensión 

lectora, también se amplían los conocimientos sobre el mundo hispanohablante. 

Las estructuras gramaticales son trabajadas en todo momento ya que este manual 

busca la independencia del alumno. Además, los recuadros de andamiaje que aparecen 

ofrecen determinadas estructuras con el objeto facilitar esos elementos formales y, 

posteriormente, poder conseguir una situación comunicativa. 

B3. Actividades. A pesar de ser un manual perteneciente a la editorial Difusión, los 

autores no hacen uso de la tarea como herramienta de trabajo. En este caso, se debe partir de 

las bases conceptuales expuestas en la Guía didáctica (2012: 5) donde se expone que el libro 

abarca los niveles A1, A2 y B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y 
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está dirigido a cursos intensivos y también a estudiantes que viven en un contexto lingüístico 

de inmersión.  

En relación con la forma de trabajar, se fomenta, en ocasiones, el trabajo en equipo 

pero los autores han creado este manual con la intención de que el alumno pueda llevar un 

aprendizaje autónomo ya que, en la Guía didáctica (2012: 5), se expone que los autores 

tienen en cuenta el público al que está dirigido que, en general, son usuarios que pretenden 

pasar una temporada en una universidad de habla hispana, por consiguiente, no sólo deben 

aprender español sino que deben ser capaces de oír una conferencia, tomar notas o escribir un 

ensayo, etc. Todo esto hace que se busquen actividades que faciliten estos objetivos 

favoreciendo la autonomía del alumno. Por ello, se proponen actividades de autocorrección, 

estrategias de aprendizaje y de uso del diccionario trabajando independientemente pero otras 

veces en parejas y en grupos. 

Los ejercicios propuestos son variados. Así, aparte de las actividades relacionadas con 

la unidad didáctica, contiene el Juego de la Vía Rápida y un pequeño manual de 

pronunciación y ortografía. En el Cuaderno de ejercicios, se pretende trabajar las cuatro 

destrezas, es decir, se busca una efectividad gramatical, léxica y comunicativa. 

B4 y B5. Papel del profesor y del alumno. Con respecto al papel predominante, en 

este caso, el role más importante es el del discente ya que, en muchas ocasiones, como se ha 

expuesto anteriormente, efectúa un trabajo individual aunque también, en otros momentos, 

éste se lleva a cabo en parejas o en grupos. Por otro lado, el docente es un mero organizador 

que, en un momento determinado, puede efectuar alguna aclaración de alguna duda que haya 

surgido. 

B7. Como ya se ha mencionado, Vía Rápida pretende buscar un público universitario 

que, según la Guía didáctica (2012: 5), ya tiene conocimientos de otros idiomas. Como 

consecuencia de este tipo de alumnado, el aprendizaje debería ser eficaz y rápido. Todo esto 

rompe con lo analizado anteriormente ya que, en ninguno de los otros, se orientaba el texto a 

que el usuario fuera universitario pero el hecho de que, en un mismo libro, se busque 

conseguir tres niveles diferentes sólo puede llevarse a cabo por usuarios plurilingües con 

capacidad de aprender con facilidad y eficazmente. En el índice del manual, se observa que 

cada cuatro lecciones, se asciende de nivel. Así, desde la Unidad 1 hasta la Unidad 4, se 

trabajan los contenidos del nivel A1, que, partiendo de los niveles de Referencia del Marco, 

se habla del Acceso (Breakthrough); este nivel se corresponde con lo que Wilkins denominó 
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en su propuesta de 1978 Dominio formulario. Las cuatro siguientes unidades se centran en 

los contenidos del nivel A2, que se conoce con el nombre de Plataforma (waystage); de la 

Unidad 9 a la Unidad 12, se habla de un B1, conocido como Umbral (threhold). Por último, 

las lecciones trece, catorce y quince se centran en el nivel B1 alto; de ahí que aparezca con el 

símbolo más (+). Todo lo expuesto hace pensar que, en este sentido, el libro supone una 

ruptura con los anteriores ya que recoge diferentes niveles; en cambio, en los otros, 

proporcionan información únicamente del nivel establecido; por todo esto, se puede 

considerar que el usuario de este libro debe ser universitario o conocer otros idiomas porque 

el manual se caracteriza por la rapidez en los que se exponen los contenidos. 

B7, B8, B9 y B10. Fomento de la improvisación, interacción, intercambio de 

información El manual fomenta la interacción; se observa el icono de dos bocadillos orales 

que expresa que la actividad va ser interactiva. Se podría decir que la mayoría de los 

ejercicios orales hace uso de ella habiendo pocas actividades en las que el estudiante se 

comunica oralmente de forma individual aunque, antes de la lectura de un texto, se hace 

reflexionar individualmente al alumno, oralmente y a través de la expresión escrita. Esta 

interacción no se limita a la conversación, también se encuentran actividades en grupos que la 

favorecen. Como ejemplo, en (p. 37), Actividad D, la actividad se orienta a grupos de cuatro 

personas y ésta se podrá llevar a cabo tanto oralmente como escrita. El hecho de que haya 

interacción y búsqueda de información trae consigo un intercambio de ésta y, por supuesto, 

los discentes deben hacer uso de la improvisación. 

La teoría del aprendizaje es el Interaccionismo social, que, como ya se ha expuesto 

anteriormente, se basa en la idea de aprender una L2 haciendo uso de la lengua en 

interacciones significativas, de modo que, los datos lingüísticos, junto con la interacción, 

potencian la adquisición de una L2. No obstante, no se debe obviar que, en algunos 

momentos, se hace uso del drill con el fin de fijar ciertas estructuras pero esto no tendría que 

ser significativo ya que el libro no se limita a este tipo de ejercicios. La implicación de los 

estudiantes en la construcción de nuevos datos lo acerca al Cognitivismo. 

La teoría lingüística está relacionada con la lengua como comunicación, es decir, la 

lengua como fin social puesto que, en todo momento, se ha buscado la comunicación efectiva 

aunque los autores no se han centrado en las funciones comunicativas. 
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7. Justificación del uso del Método de los Relojes en un Entorno Lingüístico Mixto. 

Después de analizar los ocho manuales cuyo uso ha sido alegado tanto por parte de 

profesores cuyo desempeño docente tiene lugar en un ELF como en un ELM y, tras haber 

llevado a efecto un análisis de los mismos, así como una profunda reflexión acerca de la 

enseñanza ELE, se propone el Método de los Relojes como manual de cabecera de cualquier 

clase de L2 pero, en especial, de las clases en ELM ¿Por qué?  

Según Jiménez Jefferman (2009: 10), las lenguas extranjeras son vehículos de 

comunicación intercultural. En ese proceso de comunicación, este autor (2009: 12) considera 

que las emociones, los valores y las funciones antropológicas son los contenidos de dicha 

cultura; en cambio, la lengua es el vehículo o continente. Debido a que cada cultura posee su 

lengua específica, cuando dos culturas entran en contacto, una de las formas o vehículos 

idóneos para entablar dicha comunicación es el conocimiento de ésta. Todo ello nos conduce 

a la idea de que es necesario un camino para poder manejar dicho vehículo, que nos llevará a 

la comunicación; por consiguiente se debe buscar ese camino o método que nos guíe en esa 

dirección. 

Para Pérez Saiz (2015: 4), la consecución de una L2 requiere un control de las 

destrezas; el modo ideal de ir adquiriéndolas es a través de la gramática puesto que, de ella, 

parte todo y, al describirla el docente, hace que el alumno comprenda cómo funciona la L2, 

qué mecanismos posee, qué formas de expresión propone, etc., es decir, se está hablando en 

definitiva del grammaring. 

Este procedimiento resulta dificultoso para un aprendiz de L2; por ello, será necesario 

presentar no sólo las reglas gramaticales sino la razón de ser de estas reglas aplicadas a 

contextos reales dentro de la comunicación. Para llevarlo a cabo, se precisa un entrenamiento 

y, según Nisbet y Schuksmith (1994:83-84), citando los trabajos de Meichenbaum y 

Goodman (1971), en Moreno (2009:196): 

Una secuencia de entrenamiento similar se verifica al aprender una nueva 

habilidad motora, como la de conducir un coche. Al principio el conductor 

recorre mentalmente una lista de puntos de comprobación, a veces 

pronunciándola en voz alta, que incluye repetición verbal, autodirección y a 

veces, autorreforzamiento apropiado... Sólo mediante la repetición se automatiza 

la secuencia y se eliminan las cogniciones. 
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Hasta aquí, las afirmaciones que se han ido gestando en todo este trabajo pero ¿cómo 

se lleva a cabo la implantación de estas destrezas mediante el grammaring? Para ello, hay que 

retroceder al epígrafe 1.7.6., en el que se trata dicho concepto; es necesario acceder a la L2 

partiendo de una articulación descriptiva de los principales componentes gramaticales de que 

se compone con el fin de proponer un aprendizaje coherente, sistemático, tangible, 

transferible, haciendo que la gramática sea el motor para llegar a la meta establecida. 

Siguiendo con Pérez Saiz (2015: 4), la adquisición de una lengua trae consigo saber 

escribirla, leerla, pronunciarla, controlar su vocabulario, hablarla y entenderla pero todo ello 

pasa por la asimilación de la gramática puesto que es la base por donde comienza, continúa y 

termina el proceso. 

Una vez analizados los manuales en el Capítulo 6, se puede manifestar que todos son 

excelentes caminos para realizar un aprendizaje de un idioma. En algunas ocasiones, algunos 

se ajustan en una mayor medida a un Entorno Lingüístico Formal y otros, a uno Mixto pero 

todos ellos ayudan al docente a la labor de la enseñanza de un idioma. La cuestión clave, sin 

embargo, es cuánto tiempo, si el docente no se salta ningún apartado, se necesitarán muchas 

horas para poder superar un curso pero, con la llegada de la globalización a nuestra sociedad, 

se crea una necesidad de internacionalización de las empresas, profesionales y de los propios 

estudiantes de poder dominar otros idiomas con el fin de comunicarse. Hernández, Tibisay 

(2009) consideran, en este sentido, que, hoy en día, la tecnología ha creado grandes avances 

en el campo educativo aunque siguen existiendo problemas en el este proceso de adquisición 

ya que el factor tiempo, movilidad y costes frenan dicho aprendizaje; por ello, se han de 

buscar soluciones a estos problemas. Una de esta posible solución en el campo de la L2 en 

español puede ser El Método de los Relojes puesto que ofrece la posibilidad de aprender la 

lengua en la menor cantidad de tiempo posible ya que se reduce a la mínima expresión. Los 

factores que determinan esta situación son los que siguen. La eliminación de la terminología 

clásica sustituyéndola por una intuitiva y traslúcida. Como cualquier docente sabe, en 

ocasiones, la terminología que habitualmente se esgrime lleva al alumnado a la confusión y, 

sobre todo, a la ralentización de su aprendizaje debido a que, para los alumnos, el uso del 

pretérito imperfecto de subjuntivo en una frase como Me gustaría que vinieras a mi fiesta 

mañana ocasiona desconcierto al aprendiz debido al hecho de poner un pretérito imperfecto 

(AMARA) en una frase en con valor de futuro posible. Para eliminar esa confusión, el autor de 

la obra prefiere usar: subjuntivo: 2 y 4 (S: 2/4) o, simplemente, lo llama AMARA como se 

explicó en el punto 6.8.1.2. 
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7.1. Herramientas didácticas. 

Para poder comprender toda esta disposición gramatical, el autor de la obra va a hacer 

uso de una serie de instrumentos pedagógicos con la intención de simplificar la terminología 

y describir, de una forma sencilla y clara, el funcionamiento de la gramática española; el fin 

es que el alumno asimile los postulados lingüísticos sin dificultad y con congruencia entre las 

piezas para que dicho aprendizaje sea lo más rápido posible.  

7.1.1. Los cuatro tipos de verbos. 

En primer lugar, se rompe con todas las concepciones existentes hasta el momento. Se 

parte de la existencia de cuatro tipologías de verbos ya que, según el autor (2014: 42-56), 

cada tipología propondrá, por ejemplo, un sistema diferente de pronombres- 

7.1.1.1. Los verbos tipo 1. Verbos a mí me. 

  El primer tipo (2014: 42) los verbos A mí me (gustar, disgustar, importar, flipar, 

inquietar, apetecer, sorprender, etc.), que poseen un comportamiento diferente a los restantes 

verbos españoles y presentan un procedimiento único. 

Los verbos de tipo 1 son los llamados en las gramáticas tradicionales verbos pronominales. 

Hay que tener en cuenta su dificultad del aprendiz a la hora de asimilarlos ya que registran 

comportamientos diferentes a los otros. Pérez Saiz (2014: 42) expone que, en realidad, no son 

numerosos pero tienen su importancia debido a que son muy frecuentes en la comunicación a 

causa de que expresan “opinión personal”: interesar, importar, gustar, encantar y, también, 

emociones como apetecer, alucinar, poner nervioso, inquietar, enfadar, cabrear…. 

No utilizan las terminaciones verbales que se emplean en la conjugación y hacen uso 

de preposición con pronombres iniciales de persona: (A mí) me gusta, (a ti) te gusta, (a él) le 

gusta. 

  Según el autor de la obra (2014: 44), este tipo de verbos no admite fácilmente la 

repetición del sujeto gramatical a mí me gustan los sellos. A mí me gustan (los sellos) porque 

son bonitos y nunca podrán llevar un pronombre del tipo lo/ la/ los/ las. Ejemplo: ¿Te gustan 

los sellos?, Sí, me gustan. 
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7.1.1.2. Los verbos tipo 2. Ser y Estar. 

En segundo lugar, se hallan los verbos tipo 2: ser y estar. En este apartado, se ofrecen 

las explicaciones pertinentes sobre los usos de estos verbos y, a su vez, se explica que su 

única referencia pronominal que es lo. 

Ejemplo: ¿Eres guapa?, sí, lo soy. 

7.1.1.3. Verbos tipo 3. 

Su estructura básica es: verbo+ objeto/ verbo +a+ persona. Este tipo de estructuras da 

lugar a una serie de pronombres: 

Pronombres Objeto Lo, la, los, las. 

Pronombres A+ persona Le/les 

*se 

 

Nuevamente, se vuelven a trabajar los pronombres que generan estos tipos de verbos. 

A partir de la exposición de este tipo específico de verbos, se muestra también la voz pasiva, 

cuya estructura es denominada por el autor (2014: 51) utiliza el término verbos de tipo 3 al 

revés.  

7.1.1.4. Verbos de tipo 4. 

Por último, están los verbos de tipo 4, que, según Pérez Saiz (2014: 55), son aquellos 

que, inmediatamente después de su ubicación, ofrece una preposición: pensar en, trabajar 

para, estar enamorado de. El autor (2014: 54) los divide, a su vez, en verbos con 

preposiciones permanente como pensar en, trabajar para, estar enamorado de o no 

permanente, que son los verbos que funcionan con preposiciones de una manera alternativa o 

simultánea sin perder su significado básico original como pelear con/ contra, (Me peleo con 

mi novio, me peleo contra el sistema) ir a/ por, divertirse con/en, etc. Este tipo de verbos dan 

lugar a los complementos de persona: mí, ti, él/ ella/usted/ sí/ello/eso, nosotros/as, 

vosotros/as, ellos, as, ustedes, etc. En conclusión, los estudiantes tienen que tener en cuenta 

este esquema 



Capítulo 7 
 

333 

Tipología de verbos 

Tipo 1 A Mí ME 

Tipo 2 SER - ESTAR 

Tipo 3 V+ OBJETO \ A+ PERSONA 

Tipo 4 V+ PREPOSICIÓN(EXCEPTO A+ PERSONA) 

 

7.1.2. Las versiones. 

El autor (2014:59) plantea que un mismo mensaje posee cinco versiones o 

perspectivas temporales (1:,2: 3: 4: ,5:). Así, el 1: se refiere al presente y se representa con la 

forma AMO (Presente de indicativo). Los marcadores de la habitualidad, que reciben el 

nombre: palabras-clave (todos los días, siempre, a veces, etc.) (2014: 63).  

El 2: (AMÉ, AMABA y HABÍA AMADO) se orienta al pasado; nuevamente, se 

describen las formas y las palabras claves en cada uno de los tiempos: ayer, la semana 

pasada, el mes/pasado, etc.  

A partir del 3 :, como comenta el autor, se estaría hablando de las versiones frente a 

las conocidas en 1: y en 2:; por ello, en 3: (AMARÉ) se propone la versión la opción de futuro 

probable y HABRÉ AMADO, que implica la existencia de otra acción posterior a ella en 3:. 

Las palabras- clave son: mañana, la próxima semana, el próximo mes/año... 

En cambio, el 4: (AMARÍA) presenta la perspectiva del futuro desde el punto de vista 

de la posibilidad, es decir, una acción futura que se plantea como una hipótesis posible. 

Por último, la versión 5: (HABRÍA AMADO) se centra en la expresión de un pasado 

imposible, no realizado ni realizable, que sólo existe en nuestra imaginación. 

Como se puede observar, existe un presente, dos pasados y dos futuros y, entre todos 

ellos, se ubican todos los tiempos de indicativo, un total de nueve, cuyo rol se puede abreviar 

a partir de un ejemplo:  
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1: Hoy TENGO clase a las 2 pero tú ya la HAS TENIDO a la una.  

2: Ayer yo TUVE clase a las 11:00 pero ya HABÍAS TENIDO clase a las 8:30. De 

nuevo, el alumno comprende que HABÍAS TENIDO es una acción anterior a TUVE. 

3: Mañana TENDRÉ clase a las 10: 00 pero tú ya la HABRÁS TENIDO a las 8: 30. 

4: Mañana TENDRÍA clase a las 11: 00 pero tú ya la HABRÍAS TENIDO a las 8: 00. 

En este tiempo, también se distingue, que dentro de la perspectiva de un futuro probable, la 

acción de HABRÍA AMADO es anterior a la de TENDRÍA. 

5: Ayer yo HABRÍA TENIDO clase a las 11:00 pero tú ya la HABRÍAS TENIDO a 

las 8: 00. 

En la versión 1:, se aprecia la conexión de los tiempos AMO y HE AMADO y se 

observa que HE AMADO se utiliza con la intención de expresar acción anterior a AMO. 

En la versión 2:, de nuevo, el alumno comprende que HABÍAS TENIDO es una 

acción anterior a TUVE. 

En la versión 3:, se tiene que tener en cuenta que existen dos posibilidades (Verbo ir 

en AMO +A+AMAR) del verbo que deseamos conjugar, el autor lo denomina futuro fácil, y, 

como expresa Pérez, el futuro difícil (AMARÉ) con sus verbos irregulares (tendré, pondré, 

vendré, podré, valdré, habré, sabré, querré, haré, cabré, diré). Nuevamente, se observa que 

las dos acciones están ubicadas en el futuro pero que la acción de HABRÁS TENIDO indica 

una acción anterior a la de TENDRÉ. 

En esta versión 4:, también se distingue, que dentro de la perspectiva de un futuro 

probable, la acción de HABRÍA AMADO es anterior a la de TENDRÍA. 

En la versión 5:, se trata de expresar una acción no realizada. En este caso, se habla de 

una hipótesis imposible y la acción se ubica en un 2: irreal. 

7.1.3. Las partículas y los verbos V.I.P. 

Este manual es una gramática descriptiva, que ofrece un método sistemático para la 

adquisición de español para extranjeros pero su propuesta muestra una forma diferente, como 

se puede comprobar, de ver la gramática. En cualquier caso, el elemento descriptivo más 

innovador es, sin duda, el concepto reloj. El apartado más pedagógico del manual será el 
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Reloj 2, en el que se presentarán los doce comportamientos que posee una oración en la que 

se emplea dos verbos (uno principal y otro subordinado). Pérez manifiesta (Diario Montañés, 

29.06.12) que, a pesar de resulte difícil de creer, el ochenta por ciento de las frases que se 

emiten en español se basan en la relación que existe entre dos verbos. Según el MCER, esta 

parte de la gramática se empieza a trabajar en el nivel B1 y, posteriormente, en los siguientes 

cursos. Este aprendizaje resulta compleja y espinosa para el alumnado; de ahí que, si, 

anteriormente, se hablaba de la lengua como vehículo de comunicación, es necesario un mapa 

conceptual que nos lleve por el camino apropiado.  

Si, en la Teoría de Actos de habla de Austin, se parte de la idea de cómo hacer cosas 

con las palabras (How to do things with words), en este caso, cualquier docente buscará la 

forma de cómo poderlo llevar a la práctica. Teniendo en cuenta que, en la secuencia V1 

(verbo principal)+V2 (verbo subordinado), el resultado del V1 es siempre normal 

(indicativo/normal); esto no sucede siempre en el V2 pues el comportamiento de éste ofrece 

cinco resultados diferentes, que puede ser cambios de modo o formas verbales no personales.  

1) Tiempo normal: como lechuga porque necesito adelgazar. 

2) Subjuntivo: como lechuga para que me queden bien los pantalones. 

3) Amar (infinitivo): como lechuga para adelgazar. 

4) Amando (gerundio): estoy comiendo lechuga. 

5) Amado (participio): Estoy deprimida porque no adelgazo. 

Este formato son los comportamientos regulares y recurrentes de una V2 en un 

contexto determinado, de ahí que el alumno deba tener los recursos necesarios para poder 

gestionarlos. Para una mayor comprensión, se mostrará el funcionamiento de las 

proposiciones subordinadas adverbiales finales con el nexo subordinante adverbial Para, 

temporales con Cuando, condicionales con Si y concesivas con Aunque. 

7.1.3.1. Las partículas. 

7.1.3.1.1. La partícula PARA. 

Yo estudio para ganar dinero/Yo estudio para que tú vivas bien. 
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En español, la finalidad presenta tres posibles estructuras. Puede formar una frase con 

un solo verbo (Esto es para tu madre) o es necesario el uso de un V1+V2, donde el V2, a su 

vez, ofrece dos posibles resultados Las opciones dependerán de un contexto concreto, que 

vendrá dado por la presencia de uno o dos sujetos, es decir, si el sujeto de V1 coincide con el 

sujeto del V2, el comportamiento del ejemplo anterior será V1+ infinitivo pero, si el sujeto de 

V1 y V2 son diferentes, entonces obligatoria y automáticamente, el V2 tiene que ser: que+ 

subjuntivo. (Yo estudio para ganar dinero/Yo estudio para que tú vivas bien). 

Para+ Infinitivo Mismo sujeto. 

Para que+ subjuntivo Diferente sujeto. 

 

Según (Pérez Saiz (2014: 76), es momento de romper falsos conceptos de que el 

subjuntivo está conectado a un valor semántico; todo lo contrario, dependiendo de la 

estructura, puede expresar “futuro”, “posibilidad”, “duda”, “desinformación”, “deseo”, 

“indiferencia” o, simplemente, nada. Una vez que se ha asimilado este comportamiento, es el 

momento de unir éste con las versiones. 

1: Trabajo para ganar dinero/ Trabajo para que tú vivas bien. 

2: Trabajé para ganar dinero/ Trabajé para que tú vivieras bien. 

3: Trabajaré para ganar dinero/ Trabajaré para que tú vivas bien. 

4: Trabajaría para ganar dinero/ Trabajaría para que tú vivieras bien. 

5: Habría trabajado para ganar dinero/ Habría trabajado para que tú hubieras vivido 

bien. 

A través de este esquema, se observa que AME (presente de subjuntivo) se emplea 

tanto en 1: como en 3:. En cambio, la forma AMARA se utilizará en las versiones 2: y 4:. Por 

último, HUBIERA AMADO (pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo) corresponde con la 

versión 5:, todo lo cual se puede constatar en una tabla como la que sigue: 
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Versión. S (SUBJUNTIVO) 

1/ 3:  AME 

2/4:  AMARA 

5: HUBIERA AMADO 

 

7.1.3.1.2. La partícula CUANDO. 

Cuando es una partícula que es utilizada por el hablante para expresar tiempo. Hago 

la tarea cuando puedo. Esta partícula ofrece dos comportamientos posibles. Así, en 1: y 2: 

siempre va a dar indicativo y, en 3:, 4:, 5:, es necesario el uso de subjuntivo. 

V1 Cuando V2 Normal (1: 2:) 

Subjuntivo (3:4:5:) 

 

Ejemplos: 

1:  Yo hago la tarea cuando puedo. 

2:  Yo hice la tarea cuando pude. 

3:  Yo haré la tarea cuando pueda. 

4:  Yo haría la tarea cuando pudiera. 

5:  Yo habría hecho la tarea cuando hubiera podido. 

Como punto vanguardista, se observa que, en todos los manuales consultados, los 

autores establecen que tanto en presente como pasado se hace uso del modo indicativo 

mientras que, en el caso de que la acción esté en futuro o imperativo, automáticamente se 

emplea el subjuntivo. Por último, con Cuando, no importan los protagonistas en 

contraposición con Para pero comparte con ésta su flexibilidad puesto que puede ser usada 

entre el V1 y el V2. Te llamo por teléfono cuando acabo las clases o cuando acabo las 

clases, te llamo por teléfono. Este punto se explicará con detenimiento a posteriori pero se 
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adelanta que autores como Castro (2008:84-85), Millares & Centellas (1999: 184) explican 

en sus manuales lo que se ha expuesto anteriormente. 

7.1.3.1.3. Si. 

Una de las formas que se tienen a la hora de expresar la “condición” es la partícula Si. 

Esta partícula es incompatible con las versiones 1: y 2: ya que una condición sólo 

tiene sentido en términos hipotéticos y, como ya se expuso anteriormente, ésta se representa a 

través de las versiones 3:, 4: y 5:, por consiguiente, el 1:, que expresa una acción habitual o 

presente y el 2:, que está conectado con el pasado y ya sucedió, no pueden ser susceptibles de 

una condición. 

 

V1+ Si (Cond)+V2 

1:, 2: ѳ 

3: AMO 

4: y 5: S 4: / 5: 

 

Ejemplos: 

3:  Quedaré contigo si me llamas por teléfono. 

4:  Quedaría contigo si me llamaras `por teléfono. 

5:  Habría quedado contigo si me hubieras llamado por teléfono. 

En cuanto a la versión 3: tiempo AMO. 

La partícula SI condicional en 3: siempre es AMO. En este caso, es el momento 

perfecto para comprender por qué se utiliza el “tiempo AMO” a lo que las gramáticas 

tradicionales lo llaman “tiempo presente”. En este caso, no tiene sentido denominarlo 

presente cuando su valor es de futuro; por lo tanto, en el Método de los Relojes, no se habla 

de tiempo presente, pasado o futuro sino de AMO, AMÉ; AMARÉ con el objeto de no entrar 

en una terminología contradictoria. 

Si en 4: y 5: 

En este contexto, el V2 hace uso de las formas S (subjuntivo) AMARA y HUBIERA 

AMADO.  
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Hasta el momento, se han descrito tres comportamientos diferentes teniendo en cuenta 

elementos semánticos, morfológicos y sintácticos. La cuestión que se plantea, a partir de este 

punto, es cuántas estructuras en total se pueden hallar a través de la combinación de V1 +V2. 

La respuesta es doce; por consiguiente, el autor de la obra ha buscado una metáfora que 

ayude a comprender y asimilar todos estos fenómenos y el resultado es un reloj y sus doce 

horas. Todo ello nos lleva a percibir que el Reloj 2 parte de la sintaxis con el objeto de 

asimilar el comportamiento de una estructura en un contexto para llegar a la morfología y, 

posteriormente, a la pragmática. 

Como ejemplo, la partícula CUANDO a través de sus versiones. A través de éstas, se 

ve claridad la pertenencia 4: y 5: Es importante destacar cómo se explica (cuando) en otros 

manuales; así, Castro (2008: 84-85), Millares & Centellas (1999: 184) y Torrens Álvarez 

(2001: 106) hablan en sus libros de que esta CUANDO es usada en indicativo para acciones 

en pasado o presente habitual; en cambio, se emplea el subjuntivo para una acción que se 

efectuará en el futuro.  

Con respecto a CUANDO, en análisis más sofisticados, Sastre (1997: 151) considera 

que la utilización del indicativo se establecerá cuando las acciones son experimentadas o 

habituales en el presente o pasado mientras que se empleará el subjuntivo cuando dicha 

acción es futuro en relación con el momento en el que se está hablando. Por otro lado, Navas 

Ruiz (1986: 96) comenta que el uso de indicativo viene dado siempre que la acción se 

contemple como ocurrida o real pero, en caso de que la acción sea vista como hipotética, el 

hablante hará uso del subjuntivo.  

A este respecto, se destaca el punto de vista de Matte Bon (1995a: 62), que afirma que 

se utilizará el presente de subjuntivo para aquellas oraciones subordinadas que desean 

expresar algo en futuro mientras que se empleará el imperfecto de subjuntivo para las que 

expresen algo en el futuro con respecto al momento de la enunciación siempre que tenga 

carácter hipotético. 

Por último, García Santos (1993: 88) aduce que la atemporalidad, el pasado y el 

presente están conectados con el indicativo pero, ante el futuro, los usuarios deberán hacer 

uso de los tiempos de subjuntivo. Así, se empleará CANTE (cuando vuelva, hablaremos), 

CANTARA (dijo que, cuando fuera a casa, pasaría por el bar) y HUBIERA CANTADO 

(Lo tendría que haber enviado cuando lo hubieran visto todos) 
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Se debería poder describir el comportamiento ELE de CUANDO de una forma más 

sencilla y más sistemática y coherente; por ello, es fundamental la aplicación de las versiones 

(véase 7.1.2.) como herramienta pedagógica global. Siguiendo con Pérez Saiz (2014: 120-

121), las cinco versiones muestran que, en relación con el uso de CUANDO, tres de ellas se 

decantan por el subjuntivo y dos por el indicativo pese a que este hecho se opone al 

tradicional puesto que la opción de subjuntivo se muestra como excepcional pero, en 

realidad, el indicativo debería ser la excepción. 

Parece, por tanto, que las cinco versiones contribuyen a clarificar las ideas y favorece 

la rapidez del aprendizaje. Ya se vio en el (epígrafe 7.1.2.), al describir las versiones más 

detalladamente que, según Pérez Saiz (2014: 118), las posibilidades, a efectos prácticos, son 

numerosas pues, a través de un mensaje en una determinada versión, pueden pasar ese mismo 

mensaje a otras versiones y, a su vez, pueden contrastar las formas del pasado: he amado, 

amé, amaba y había amado.  

7.1.3.2. Los verbos V.I.P. 

También es importante saber que, a través de la gramática, se construye un discurso 

descriptivo en el que todas las partes forman un todo articulado y coherente. Así, el autor, 

basándose en la conjugación verbal fundamentada en las formas VIP (very important points) 

y después de trabajar los elementos gramaticales, empleando cinco formas específicas, podrá 

conjugar cualquier verbo en español: 

La forma AMO (primera persona del singular del presente), en ocasiones, es 

irregular con respecto a otras personas (hago > haces, hace). El hecho de conocerla, además, 

garantiza que cualquier usuario conozca el llamado presente de subjuntivo porque dicho 

tiempo surge a partir de ella. 

La forma AMAS (segunda persona del singular del presente) nos dará las siguientes 

personas del tiempo verbal. 

La forma AMARON (lo que las gramáticas llaman tercera persona del plural del 

pretérito indefinido) se va a necesitar para la formación del pretérito imperfecto de 

subjuntivo. 

El tiempo AMARÉ (futuro imperfecto): existen algunas irregularidades pero, a partir, 

de éstos se forman los tiempos del condicional (AMARÍA) 
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La forma AMADO posee algunas irregularidades necesarias para conjugar los 

tiempos compuestos como he amado, había amado, habré amado, habría amado, haya amada, 

hubiera amado. 

Todo ello, nuevamente, agiliza la comprensión. Hay que recordar que la mayoría de 

los aprendices no sólo aprenden español sino que tienen otras materias para estudiar y que, en 

muchas ocasiones, las clases de español tienen un coste elevado de precio; por ello, la 

enseñanza ha de ser eficaz y rápida. Una vez visto el valor de la gramática, ¿cómo se aplica a 

las otras destrezas? 

7.1.4. La escritura. 

Antes de nada, es necesario mencionar que, según Sánchez (2009: 20), con la llegada 

de nuevas metodologías de comunicación, el incremento de los medios orales, como el 

teléfono, el contestador automático o los medios de comunicación telefónica por internet 

como Skype, favorecen la importancia de la expresión oral. No obstante, Sanz Pastor (1999: 

104) considera que el correo electrónico, el chat, el blog están potenciando que la escritura 

sea en una realidad más cercana y cotidiana. Rodríguez Paz (1998: 442) afirma que la 

concepción de destreza escrita parte de la distinción entre competencia y actuación de 

Chomsky (1972). Así, para este autor, la competencia es el conocimiento del hablante sobre 

las reglas gramaticales que forman su lengua. Krashen (1984) da un paso hacia adelante al 

respecto y expone que, en el marco de la escritura, la competencia es el conjunto de 

conocimientos de gramática y de la lengua que los escritores almacenan en su memoria. Por 

otro lado, la actuación es definida por Chomsky como el conjunto de reglas gramaticales que 

una persona activa en un acto de lingüístico determinado. Pérez Saiz considera que el manual 

es un método de escritura, al menos en su inicio, ya que, a través de la explicación del 

conocimiento gramatical, resultará más fácil poder redactar correctamente y lo escrito es 

susceptible de ser analizado y asimilado en mayor medida que lo oral.  

Una vez efectuada esta introducción, Pérez Saiz (2013: 435) da pistas de cómo se 

puede fomentar esta destreza. Para realizarlo, se dividirá la clase en grupos para efectuar un 

creativo-performance. Dicho performance es capaz de capturar lo indescriptible y, a través de 

un mínimo detalle, se mostrarán aspecto personales que afectan o resuenan en la vida de 

muchos. También, podrá favorecer el discurso académico y será memorable en las mentes de 

los aprendices; por medio de las metáforas y símbolos, se podrá transmitir la teoría de una 

forma coherente y, por último, hará que lo ordinario sea extraordinario; sirva como ejemplo 
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el que propone el propio autor (2013: 435; véase Anexo 17). Una vez realizado la 

performance, el profesor pedirá que escriban un texto de 150 palabras con el requisito de que 

reproduzcan
51

 lo que han visto. Pérez Saiz (2010: 13) considera que, así, la enseñanza de la 

gramática mejora. Además, este tipo de ejercicio le puede encaminar al estudiante al 

aprendizaje del español de una forma clara y coherente y, a su vez, cada uno de estos 

aspectos lleva al aprendiz a acceder fácilmente a la cultura. Esta actividad facilita la labor de 

la expresión escrita y, a su vez, se incrementa el léxico ya que va surgiendo la necesidad de 

usar palabras que el aprendiz desconoce y que, desde luego, ahora quiere conocer. 

Otra posible actuación que propone Pérez Saiz (2010: 199) es la posibilidad de 

trabajar con cuentos. En este caso, es el de Blancanieves. Con el objeto de unificar la historia, 

los alumnos podrán contarla mientras que uno de los aprendices va escribiéndola en el 

encerado. En el apartado de ampliación del léxico y expresión oral, se explicará un poco más 

esta actividad. 

7.1.5. Léxico. 

Con respecto al léxico, Cheikh-Khamis Cases (2013: 37-38) considera que su 

aprendizaje es un proceso importante para mejorar la competencia comunicativa de los 

discentes; por lo tanto, el trabajo del docente es proporcionar una enseñanza cualitativa con 

actividades contextualizadas donde se ofrezca la posibilidad de aprender una amplia variedad 

de unidades lingüísticas. Según esta autora, a lo largo de la enseñanza de segundas lenguas, 

se empezó a dar importancia al contenido léxico en el llamado Enfoque Por Tareas, que 

derivó, posteriormente, en el Enfoque Comunicativo y que, a su vez, se especializó en el 

Enfoque Léxico. En la aplicación pedagógica del Enfoque Cognitivo a la enseñanza de L2, no 

se establece una ruptura tajante entre contenidos gramaticales y léxicos sino que se propone 

desde una perspectiva holística. Es inevitable, sin embargo, utilizar sus beneficios en la 

aplicación práctica de fenómenos concretos como ciertas dificultades de estructuras 

gramaticales o como determinadas unidades léxicas de complejidad en el aprendizaje. Por su 

parte, en el tema del léxico, Pinilla (2004: 662) comenta que enseñar una lengua es una 

actividad interdisciplinar en la que se combinan conocimientos, habilidades, procesos y 

productos dando lugar a un repertorio de contenidos y actividades relacionados entre sí en el 

aula. Entre estos contenidos, esta autora considera que el léxico y la gramática están 

                                                 

51
 Según Pérez Saiz (2013: 436- 437), este tema responde a la necesidad de trabajar los temas transversales que señala el Ministerio de 

Educación (2006) a través de la ley orgánica en la que se establecen como como fines de la educación la formación de la paz, el respeto a los 
derechos humanos, la vida en común, a la naturaleza, etc. 
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totalmente relacionados y por ello, hay que sacar el mayor partido posible a la hora de 

beneficiarse de este tándem. A través del MR, el estudiante podrá aumentar el volumen de 

vocabulario a través de la lectura y de la propuesta de actividades. Si se detiene con atención 

en el Diccionario de partículas y, en especial, en el Diccionario de verbos, el uso reiterativo 

a través de los ejercicios conseguirá un aumento de vocabulario paulatinamente. Se tiene que 

tener en cuenta que, en este Diccionario de verbos, se encuentra un amplio abanico de los 

más representativos verbos en el panorama ELE. Además, el trabajo diario favorece la 

amplificación de palabras. Por otro lado, los ejercicios planteados también suponen un mayor 

caudal de vocablos de todas las categorías gramaticales; de este modo, la ejecución de estas 

actividades enraizarán y complementarán los componentes léxicos pero Pérez Saiz y 

Martínez Camino (2000: 887) proponen una serie de ejercicios léxicos que se pueden integrar 

en el Método de los Relojes. Para ello, hay dos requisitos fundamentales: el humor y la 

aceptación del error. Para los autores, sin el humor, disminuiría la eficacia de la actividad y, 

por otra parte, el alumno debe aceptar como algo normal el hecho de cometer errores. Así, 

para estos autores (2000: 888), la tensión, la sorpresa, los errores favorecen el aprendizaje. 

Con la intención de favorecer el vocabulario, Pérez Saiz y Martínez Camino (2000: 889) 

proponen tres fases: 

Primera fase: comprobación. 

 Se dividirá la clase en grupos. Se determinarán una serie de campos léxicos y se 

establecerán una serie de normas en las que, en los desafíos grupales, se les efectuará una 

pregunta conectada a uno de los campos léxicos seleccionados. En este caso, se comprobará 

el nivel de competencia que poseen sobre el cuerpo humano, partes del cuerpo, profesiones, 

animales.  

Segunda fase: ampliación. 

El objetivo de esta fase es el aumento de la competencia léxica de los estudiantes, que 

ya se había establecido en la primera parte del enfrentamiento. Hay que comentar que un 

alumno ha escrito las palabras en la pizarra y ahora es el momento de que contabilice las 

respuestas que sus compañeros han expresado oralmente y que corrijan las que piensen que 

no son correctas. 
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A continuación, se le formulará a cada grupo tres preguntas relacionadas con el 

campo léxico con el que han estado trabajando. Las posibles preguntas deben ser respondidas 

en menos de diez segundos. Éstas podrían ser (Pérez Saiz y Martínez Camino (2000:890-891) 

 El cuerpo humano: ¿Cuántos dedos tiene una persona?, ¿cuál es la diferencia entre 

garganta y cuello? 

 Profesiones: Diferencia entre un pescador y un pescadero, ¿qué hace normalmente un 

bombero? 

 Animales: ¿Qué diferencia hay entre un pescado y un pez?, ¿cuántos elefantes hay en 

una manda? 

Tercera fase: ratificación. 

Pérez Saiz y Martínez camino (2000: 891) denominan a esta fase la Exposición 

Escrita Emboscada Condicionada (E.E.E.C). En esta fase, se pretende ratificar la adquisición 

de nuevos términos que se han asimilado para los campos semánticos vistos y, así, 

combinarlos con la gramática del español; por ello, se les pide que redacten un texto. 

Asimismo, los autores lo llaman emboscada ya que los dicentes no han tenido la posibilidad 

de prepararlo; es condicionado puesto que el docente pondrá algún requisitos como el uso de 

determinadas palabras recogidas de otros campos semánticos estudiados. Además, el tema, 

que será impuesto, se realizará en el encerado y será diferente para cada grupo y contará con 

condiciones distintas dependiendo de las condiciones lingüísticas de cada uno. Por último, se 

pondrán en común todos los ejercicios. Ejemplos de lo expuesto: durante tres minutos, 

escriban sobre Batman con un mínimo de treinta palabras, usando ciertos vocablos: fresa, 

alcalde y león. También, podría ser un texto sobre Al Gore con un mínimo de treinta 

palabras, usando en él los términos: azul, muela y kiosko. 

Otra posibilidad, que coincide con los temas transversales, es el cuento de 

Blancanieves, que, anteriormente, se ha citado. Según Pérez Saiz (2010: 197), a través de este 

cuento, se desarrolla la capacidad de argumentación y descripción en clave de humor y se 

fomenta la creatividad. 

En la propuesta de Pérez Saiz (2010: 197), se comenta que, se les invita a los 

estudiantes a que hagan una lista con los personajes de dicho cuento. A través de dichos 

personajes, se podrán trabajar los adjetivos de cada uno de los personajes. Así, el cazador se 
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caracterizará por ser: agresivo, sombrío, compasivo, mentiroso, fuerte, barbudo, etc. El 

caballo del príncipe: veloz, bello, bonito, inquieto, blanco, etc. Aunque esta actividad está 

orientada, principalmente, a la expresión oral, no cabe duda que también contribuye a la 

ampliación de léxico.  

De cualquier forma, la performance del terrorismo y, en el del cuento de 

Blancanieves, la expresión escrita y la ampliación de vocabulario pueden trabajarse al mismo 

tiempo pero, a su vez, también, puede estar presente la comprensión y expresión escritas. 

7.1.6. Expresión oral. 

Según Pérez Saiz (2010:22), la producción de textos debe ser espontánea porque, de 

esta manera, el docente puede comprobar de forma tangible los problemas lingüísticos reales 

que tienen los alumnos. En este sentido, Palacios y Vizcaíno (202: 53) exponen que, 

mediante las actividades de improvisación, se fomenta el desarrollo de estrategias 

comunicativas de compensación pues el estudiante deberá recurrir a paráfrasis, claves 

extralingüísticas como pueden ser los gestos. También, se trabajan las estrategias 

socioafectivas, como superar inhibiciones mediante la asunción de un personaje; colaborar 

con los compañeros de manera que se favorezca el aprendizaje en cooperación; por último, 

están las estrategias metacognitivas, a partir de las que los alumnos serán conscientes del 

objetivo de la actividad desde un primer momento. 

En este caso, Pérez Saiz (2010: 22-26) explica, a través de grabación,
52

 cómo 

consiguió unir el grammaring con la expresión oral en una clase que impartió en la 

Universidad de Oregon State (Anexo 18). Para ello, el profesor, en primer lugar, explicó los 

cuatro tipos de verbos (epígrafe 7.1.1.) e, inmediatamente después, ante una multitud de 

estudiantes que acudían a un aula de grandes dimensiones por primera vez, se llevó a cabo la 

performance del coche expuesta anteriormente (véase Anexo 17). Posteriormente, se pidió a 

un voluntario que explicara, de forma oral, lo que había visto. El docente le pidió al aprendiz, 

de nivel A2, que se sentara en una silla que estaba ubicada sobre una mesa (véase Anexo 18).  

7.1.6.1. Ecos del ejemplo propuesto para la expresión oral. 

Según Pérez Saiz (200: 26), es importante el hecho de que, aunque un alumno es el 

que habla, es una actividad grupal, que facilita la interacción puesto que el resto de la clase 

trabaja la comprensión oral al escuchar con atención a su compañero. Asimismo, el grupo 

                                                 
52 Este vídeo está disponible en http://oregostate.edu/media/xdfvp. Se ha suprimido fragmentos que se consideran que no son importantes. 

http://oregostate.edu/media/xdfvp
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colabora cuando al estudiante se le presentan dificultades. Por otra parte, esta actividad apoya 

lo expuesto anteriormente sobre el grammaring como eje central a partir del cual se deriva las 

otras destrezas. Además, según Pérez Saiz (2010:27), la realización y corrección de la 

actividad es buena para exponer, comentar y matizar los puntos gramaticales que se habían 

visto. 

En el cuento de Blancanieves, ocurre lo mismo. La teatralización del cuento 

fomentará la destreza oral. Además, al ser lúdico, resultará más motivador. 

7.1.7. Validación del Método de los Relojes. 

7.1.7.1. Opiniones del profesorado. 

Después de exponer ciertas propuestas con el objeto de poder trabajar las destrezas en 

clase, se considera oportuno hacer uso de las opiniones de docentes que utilizan el Método 

como manual en el aula de español. Para ello, se acude a la Encuesta (Anexo 5); en ésta, 

dentro de un Entorno Lingüístico Mixto, se encuentran dos profesores que hacen uso de este 

manual. En un primer lugar, Marián Muñiz Albarrán comenta que “el manual es una nueva y 

eficaz manera de enseñar el español”. La docente cree que “la gramática está perfectamente 

explicada, con lógica, atractivo e interés”. Para ella, “los alumnos aprenden mucho y en 

menos tiempo”. Por otro lado, Rubén Pérez García explica que no se ha decidido por ningún 

manual en concreto porque depende en gran medida de las necesidades de cada curso y del 

tema que está tratando. Para él, unos manuales utilizan unos recursos para un determinado 

aspecto gramatical y otros se decantan por otros y él, además, propone los suyos pero, al 

mismo tiempo, afirma que incorpora muchos aspectos del Método de los Relojes de Manuel 

Pérez para sus explicaciones gramaticales. 

Si se analizan los comentarios en la Encuesta de Eugenia Bolado, profesora de 

español para extranjeros en la University College Cork, se aprecia que la docente hace uso, 

con cierta regularidad, del manual de Aula y del curso online AVE del instituto Cervantes 

para ampliar vocabulario pero se combina con otro tipo de actividades creadas por la docente. 

Se destaca que la profesora Bolado y su universidad emplean el manual del Método de los 

Relojes para las explicaciones gramaticales. En la Encuesta, explica que le gusta dar breves 

explicaciones gramaticales y, después, pasar a la práctica y a otras actividades.  

Partiendo de la reflexión de Matte Bon (2004: 811; epígrafe 6.2.5.) sobre contenidos 

funcionales, que se refieren a los diferentes actos sociales que un hablante puede llevar a cabo 
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en la lengua extranjera; en la misma línea, Gutiérrez Quintana (2005: 368) le concede su 

importancia a éstos ya que, para ella, el enfoque funcional permite que el docente reflexione 

sobre la lengua y le resulte más fácil elaborar las programaciones de poca duración de cursos 

muy específicos y, a su vez, el alumnado sea capaz de poner en práctica las estructuras que ha 

adquirido en el aula. Esta autora (2005: 368) establece que el uso de los contenidos 

funcionales como herramienta de trabajo hace también que las costumbres y los componentes 

culturales se aproximen al alumnado enseñándoles cómo deben actuar y haciéndoles ver que 

lengua y cultura están unidas. De gran importancia es que los estudiantes aprendan a producir 

mensajes pero, también, a decodificarlos y, por ello, en cursos en los que domina un Contexto 

Lingüístico Formal, no hay posibilidad de poner en práctica lo adquirido; este enfoque 

funcional supone una ayuda pero la propuesta que se hace en este trabajo de investigación es 

que este manual es el apropiado en un Entorno Lingüístico Mixto en donde el aprendiz sale a 

la calle con lo aprendido experimentando por sí solo en la calle aquello que ha adquirido en el 

aula; por consiguiente, aunque pueden ser convenientes, estos contenidos funcionales no son 

necesarios en este contexto. El libro no trabaja explícitamente éstos porque, en un Entorno 

Lingüístico Mixto, los ejemplos de elementos funcionales se aprecian en los hablantes de esa 

lengua. Así, en el supermercado, en el cine, en el bar, en los carteles de publicidad se 

encuentran esos ejemplos funcionales sin necesidad de que se hallen en el manual.  

Por otro lado, aunque se parte de la idea de que este manual es el apropiado para un 

Entorno Lingüístico Mixto ya que el alumno encuentra las destrezas fuera del aula, en estos 

últimos, el libro se ha utilizado también en University College Cork (UCC), Irlanda, en 

Jihočeská Univerzita, República Checa y en Friedrich-Schiller-Universität Jena, Alemania, 

con la intención de cubrir los contenidos gramaticales. 

En un primer lugar, en un Entorno Lingüístico Mixto, Martínez Arbelaiz y Pereira 

(2008:140; epígrafe 3.5.4.3.), consideraban que, en una estancia en el extranjero, los 

aprendices hablaban con más confianza, más habilidad, más rápido, con menos pausas 

entrecortadas y reformulaciones para comunicar ideas complejas y abstractas. Erk (2009: 9) 

también creía que el habla y la fluidez son los mejores logros lingüísticos en una estancia en 

el extranjero; por lo tanto, el docente que imparte clase en el extranjero debe trabajar más a 

fondo estas destrezas que, un docente que enseña en un Entorno Lingüístico Mixto pero está 

claro que es necesario en un Entorno Lingüístico Formal. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7-dGljrnKAhWM7RQKHRvMDmMQFghDMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-jena.de%2F&usg=AFQjCNGMjC3uxExWcCQeTAue8zngYUzldw
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Analizando los datos de la Encuesta, se observa que, en un Entono Formal, el 83% le 

concede a la explicación gramatical Entre un 20% a un 40% frente al 64,7 en un Entorno 

Mixto, pero, en este último, un 23,5 le dedica Entre un 41 a un 60% frente al Entorno 

Lingüístico Formal en el que la cifra baja a un 6,4. ¿Qué significa esto? Las posibles 

respuestas son diversas pero es obvio que, en un Entorno Formal, se deben fomentar las 

cuatro destrezas; en cambio, en el mixto, los docentes pueden permitirse el lujo de dedicar 

más tiempo a la gramática debido a que, fuera de la clase, pueden practicar otras destrezas. 

Se puede decir que este manual, al sistematizar toda la gramática, hace que el alumno 

entienda los conceptos con facilidad y rápidamente; por consiguiente, la docente, en la 

Encuesta, afirma que el profesor debe “dirigir la clase y no controlarla con largas 

explicaciones que aburren y llevan a la pasividad”. Para ella, la variación es importante y 

debe oírse también la voz del alumno; por ello, el manual le brinda la posibilidad de dar 

explicaciones breves para, posteriormente, zambullirse en otras destrezas pues, aunque la 

gramática es el medio, en un Entorno Lingüístico Formal, el trabajo de las restantes destrezas 

va en detrimento de ésta; por ello, se necesita un método rápido y claro.  

7.1.7. 2. Validación de lo expuesto a través de encuestas realizadas en la UC. 

Por otra parte, toda esta justificación no tiene validez si no hay una base probatoria y, 

con el objeto de llevarlo a cabo, se han recogido las encuestas efectuadas a un profesor que 

hizo uso del Método de los Relojes en la universidad de Cantabria. 

7.1.7.2.1. Programa de Cornell. 

Cornell University fue fundada en 1865, es una de las cinco mejores universidades de 

ingeniería de Estados unidos y está en el ranking de las doce mejores del mundo. En 2007-

2008, la Universidad de Cantabria comienza un convenio con esta universidad. Una de las 

asignaturas que deben realizar los estudiantes de Cornell aquí, en la UC, es Spanish Course. 

Se imparte en el primer cuatrimestre y consta de 6 créditos. 

Se ofrece la evaluación de la docencia del curso de los estudiantes de Cornell (véanse 

Anexos 19, 20, 21, 22, 23). Antes de analizarla, hay que mencionar que las calificaciones son 

de 0-5 en donde 0 es la peor y el 5 es la mejor nota posible. Después de analizarlas, se puede 

manifestar que tanto el docente como el Método superan con óptimos resultados la valoración 

del alumnado. 
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7.1.7.2.2. Asignatura de libre elección. Spanish Language. 

La Guía de la libre elección 2012/ 2013 de la universidad de Cantabria expone que 

las universidades ofertarán una serie de asignaturas, que reciben el nombre de créditos de 

libre elección, que deberán estar incluidas en plan de estudios. Estas asignaturas serán, al 

menos, un 10% de las asignaturas ofertadas y se podrán llevar a cabo por medio de 

seminarios, otras actividades académicas que elijan libremente de su universidad o de otra 

con la que haya un convenio establecido. 

Nuevamente, se observa (véanse Anexo 24, 25, 26, 27) que las notas son altas; de ahí 

que el docente y el Método siguen funcionando a la perfección, incluso con otro tipo de 

alumnado.  

7.1.7.2.3. Máster en aprendizaje y enseñanza de Segundas Lenguas. 

Hasta el momento, se ha percibido en la encuesta que docente y Método conseguían 

una excelente puntuación. En el curso 2014-2015, la Universidad de Cantabria comienza a 

impartir un nuevo Máster sobre el Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas; el 

objetivo es formar a personas con la intención de que puedan desempeñar sus funciones como 

docentes, asesores lingüísticos e investigadores. Se proporcionan los resultados de dicha 

encuesta, que aparecerá en el Anexo 28. 

Como se puede observar, en esta encuesta, proporciona a través de unos de sus items, 

valoración de la asignatura, datos que ayudan a valorar al Método de los Relojes. En este 

caso, partiendo de que la nota máxima es un 5, la valoración del Método es de 4, 58. En 

referencia a estos datos, hay que decir que, como ya se ha explicado, se trata de un Máster, 

que cursan estos estudios porque los masterandos desean ser profesionales de la enseñanza 

idiomas, ellos han valorado, con una excelente puntuación al Método; por lo tanto, ya no se 

puede pensar que las valoraciones positivas anteriores podían deberse únicamente al profesor. 

En esta encuesta, se ha tenido en cuenta también el método y éste recibe similar nota que el 

docente.  
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A continuación, se van a exponer las principales conclusiones a las que se ha podido 

llegar tras el largo recorrido llevado a cabo a través de esta dilatada investigación. Éstas se 

pueden escindir en varias línes, que, a continuación, se explicitan. 

8.1. El uso de los manuales, en ambos entornos, es notable y significativo. 

Apoyándonos, en lo sucesivo, en los datos de la Encuesta (véase Capítulo 5), se 

tendrán en cuenta, a continuación, las preguntas más vinculadas con la obtención de uso de 

los libros en ambos entornos. 

Según la Encuesta (véase pregunta 13 de la Encuesta) ¿En qué medida se usa en 

clase?), un destacado porcentaje de docentes considera que el manual es una de las 

herramientas más importantes para trabajar en el aula ya que pueden abarcar muchos aspectos 

(un 68% de los profesores pertenecientes al ELF elige las opciones Bastante o Muy elevada, 

lo mismo que ocurre con un 64,7% de educadores en un ELM). Con estos datos, se puede 

asegurar que es un elemento que hay que tener en cuenta en el proceso de enseñanza de 

segundas lenguas en cualquiera de sus entornos. Con respecto a las opiniones de los docentes 

sobre su importancia en el desarrollo de la lengua (véase pregunta número 14) ¿Hasta qué 

punto piensa usted que el manual que utiliza contribuye a una correcta evolución lingüística 

de sus estudiantes de acuerdo con las circunstancias concretas en la impartición de las 

clases?), se encuentran diferentes apreciaciones. Así, uno de los valores que le otorgan es que 

facilita y, por lo tanto, contribuye a una evolución lingüística Muy elevadamente (17% ELF -

26, 5% ELM) y Bastante elevada (31,9% ELF-35,3% ELM). Por otra parte (véase pregunta 

número 15) Realice, por favor, un comentario verbalizando las razones que le han llevado a 

decantarse por la opción que ha elegido en el epígrafe anterior), se destaca, en general, en el 

ELF que el libro permite una mayor rapidez en la adquisición, dosifica los contenidos y, por 

supuesto, contiene ejercicios con los que los alumnos pueden ejercitarlos. Además, para otros 

encuestados, cuya representación estadística no es tan significativa, proporciona las pautas 

del input lingüístico al tiempo que, para algunos otros profesores, es el instrumento esencial 

para poder llevar a cabo el programa. En ocasiones, también, consideran que es necesario 

porque, a partir de éste, se generan las evaluaciones. Otros docentes manifiestan que es una 

guía para apreciar la progresión gramatical y ofrece el vocabulario básico. En otros casos, es 

un excelente instrumento para repasar y profundizar la materia en casa ya que todo está 

ordenado, estructurado y sistematizado. Pero no todos son aspectos positivos; en este mismo 

ELF, seis docentes (un 3 % de los encuestados) expone que deben hacer uso de otros 
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materiales o materiales propios para cubrir las necesidades. Por otro lado, en el caso de un 

docente que trabaja con adolescentes, considera que el manual, a veces, no se acopla a los 

intereses de los alumnos. Además, otros profesores exponen que el manual es una 

herramienta secundaria puesto que, si no hay motivación ni interés, este instrumento no tiene 

eficacia. Asimismo, otro profesor cree conveniente no centrarse únicamente en el libro 

debido a que resulta aburrido para los alumnos hacer ejercicios del mismo. 

Por otro lado, se dan algunos resultados, en un ELM que, aunque no resulten 

cualitativamente cruciales, sí son significativos cualitativamente. Un docente, a este respecto, 

considera que los diferentes manuales le ayudan a cumplir con su objetivo puesto que las 

explicaciones, los ejercicios contextualizados dan lugar a que los alumnos evolucionen 

lingüísticamente en todas sus destrezas. En esta misma línea, dos docentes, un 1% 

aproximadamente, estiman que el manual permite concretar y ordenar los objetivos de la 

clase, así como la impartición de la docencia en clase. También, en opinión de los mismos, 

fija conceptos y ayuda a estudiar al alumno. Con respecto a este punto, hay tres docentes más 

(el 1,5 % del total de encuestados) que consideran que ayuda a trabajar en casa dando lugar a 

una mayor autonomía del alumno. 

Un dato que llama la atención es que, en nueve ocasiones, los docentes, siempre en un 

ELM, hablan del manual como instrumento para la explicación y fijación de los contenidos 

gramaticales y, a veces, léxicos; incluso, algún profesor revela que el libro es únicamente 

utilizado para los aspectos gramaticales rechazándose aquellas actividades que no estén 

relacionadas con los contenidos formales. Por otro lado, en cinco ocasiones (1,4 % 

aproximadamente), los docentes aseguran que tienen que hacer uso de otros materiales ajenos 

o materiales propios; por consiguiente, aunque, en este entorno, se le concede importancia al 

manual, parece que los manuales no abarcan todas las necesidades que requiere una clase; de 

hecho, hay algunos profesores que piensan que es una herramienta más y no la considera, por 

tanto, importante. Asimismo, se cree que el libro presenta cuestiones que, en un ELM, son 

obvias para un alumno y, sin embargo, no recogen una serie de contenidos que deberían estar 

presentes. 

En el caso del MR, partiendo del grammaring y llevando a cabo las actividades 

propuestas (véanse 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4.), las piezas encajan y no hay obligación de 

preparación de materiales extras. Los docentes que han elegido este manual (2,5%) 

consideran que este manual facilita explicaciones breves para dar paso a otras destrezas. 
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Además, según otro docente, este grammaring  está presentado con lógica; por lo tanto, 

ordena y aclara. 

8.2. El fomento de las destrezas en los manuales. 

Con respecto a la destreza más fomentada en los manuales (véase pregunta 19), la 

opción más destacada en ambos entornos es que todas ellas se trabajan todas por igual (46,6% 

ELF frente al 50% ELM). Es más, como ya se vio anteriormente, lo que tienen en común el 

grupo de los siete manuales analizados (frente al MR) es que, en ellos, todas las destrezas 

están interconectadas. Se recuerda que, en un ELF, es necesario trabajarlas en clase puesto 

que el alumno carece de medios para poder practicarlas fuera del aula; por lo tanto, parece 

lógico hacer uso de estos manuales en mayor medida. Se observa que la segunda opción más 

refrendada es la que sostiene que se trata de la destreza oral (25,5 %ELF, frente al 26,5 

ELM); por lo tanto, se puede decir que, para estos docentes, los manuales potencian la 

oralidad con el fin de que los estudiantes que se encuentren en un ELF puedan practicarla en 

clase. En contraposición con esto, el MR focaliza su atención en la gramática ya que, como 

ya se ha explicado, a través de ella, el aprendiz puede identificar y aplicar la regla en el 

contexto. Explica el funcionamiento, hace uso de las herramientas que le permiten comprobar 

la ejecución correcta de la regla y, una vez realizado este proceso y haber entendido la lógica 

de la lengua, la aplica en el mundo real. Así, se constata que un docente (2,0% ELF) explica 

que parte de las explicaciones sencillas y esquemáticas que proporciona el MR ya que le 

resulta fácil poder pasar a trabajar otras destrezas. Por otro lado, una docente (3,1%) del ELM 

también considera que la clarificación de la gramática le ayuda a que sus alumnos aprendan 

mucho. 

Según los docentes (véase la pregunta 20) ¿Se trabaja con el manual en casa?), 

estiman que el manual se emplea con el fin de fijar conceptos puesto que el tiempo de 

impartición es limitado a la hora de enseñar una lengua (véase pregunta 4). Además, en un 

aprendizaje de un idioma, es conveniente recordar y estudiar lo aprendido; en este sentido, el 

manual puede ser una herramienta muy valiosa. Con respecto a los datos, el resultado es muy 

parejo (89,4% ELF, frente al 85,3% ELM) pese a que, en principio, podría pensarse que estos 

manuales tendrían más uso en el ELF ya que el hecho de que el input disminuya 

considerablemente al salir de clase hace que sea necesario trabajar en casa y una de las 

formas para efectuarlo es a través del manual. Para ello, de los ochos libros, siete se 

complementan con un libro de trabajo o cuaderno de ejercicios, en los que predominan las 
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actividades de gramática y vocabulario; por lo tanto, la explicación gramatical y la 

ejercitación en clase es escasa. En relación con esto, se puede subrayar que El MR puede ser 

considerado un libro de referencia en la búsqueda de la autonomía del alumno en un ELF 

puesto que ofrece múltiples ejercicios que podrían proporcionar claridad a la hora de fijar 

estructuras y el léxico. La conclusión que, por tanto, se puede extraer de estos resultados es 

que los docentes usan los manuales que hay y que tienden a dar importancia al texto al 

margen de que se adapte o no al entorno. 

En cuanto al progreso de las destrezas, éstas no evolucionan al mismo ritmo (véase 

pregunta 23) En su opinión, ¿evoluciona cada una de las destrezas de sus alumnos de la 

misma forma y al mismo ritmo?). Se aprecia, a tenor de los resultados, que no se desarrollan 

de la misma manera ni al mismo compás. El avance, según los docentes, resulta más fácil en 

un ELM (17% ELF, frente al 23,5 % ELM). Probablemente ello sea debido a que, en dicho 

entorno, el input es mayor. Por otro lado, algunas destrezas progresan con una mayor rapidez 

que otras. Siguiendo los datos (véase pregunta 24) En caso de haber respondido 

negativamente en el epígrafe anterior, especifique cuáles son los motivos), la lectura y 

escritura se desarrollan más rápidamente en un ELF frente a la oralidad, que se considera más 

difícil. En cambio, en el ELM, se expande más la oralidad, lo cual debería tenerse en cuenta a 

la hora de la creación de materiales. 

En cuanto a la práctica de la destreza auditiva (véase pregunta 19), los datos son bajos 

en los dos entornos (6,4% ELF-2,9 % ELM), considerándose, entonces, en ambos casos, que 

es la destreza menos fomentada en los manuales. Los datos específicos en el ELM dan fe de 

que casi no se trabaja puesto que el alumno está constantemente realizando audiciones 

naturales fuera de clase. 

En cuanto a la destreza escrita, según la Encuesta (8,5 % ELF, frente al 2,9 % ELM), 

los datos nuevamente son bajos, en especial, en el ELM. Todo ello, aplicando una lectura 

global a los resultados, lleva a hacer pensar que el grupo de los siete está concebido para ser 

trabajado en un ELF. En cambio, el MR es más apropiado para un ELM debido a que éste se 

preocupa, en especial, de las explicaciones gramaticales con el fin de que, posteriormente, se 

pueda potenciar, en un nivel individual y autónomo, el trabajo de otras destrezas.Así, dos 

docentes (2,5%) exponen que estas explicaciones gramaticales permiten trabajar otros 

aspectos de otro modo. 
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8.2.1. El modo de trabajo con las destrezas. 

Pese a que se trata de los mismos, con respecto a la forma en que se lleva a cabo el 

desarrollo de las destrezas, en la Encuesta (véase pregunta 29) ¿Se trabajan, en el manual, las 

destrezas en conjunto o por separado?), se observan diferencias al respecto dependiendo del 

entorno. En un ELF, domina la práctica de las destrezas en conjunto (61, 7% ELF- 23,5% 

ELM) mientras que, en un ELM, las destrezas se trabajan, en su mayoría, por separado (38, 

3% ELF- 76, 5% ELM). Además, se pone en evidencia que, según el profesorado (véase 

pregunta 30) ¿Cómo practican sus estudiantes las destrezas?) se practican de manera diferente 

dependiendo de los entornos. De acuerdo con los datos obtenidos, en el ELF, el peso mayor 

recae en el docente (61, 7 % ELF- 17, 6 % ELM); esto entronca con la idea de Nussbaum 

(2001: 143; véase Capítulo 5) a propósito de las estrategias sociales que utilizan los discentes 

para prolongar el contacto con la lengua objeto en dicho entorno; así, los alumnos conversan 

con el profesor, ven películas o programas de tv, leen libros, etc. En un ELM, los programas 

favorecen el desarrollo de las destrezas (14, 9 % ELF- 76, 5% ELM) de forma más 

espontánea ya que, en inmersión, es mucho más fácil desarrollarlas; por consiguiente, el 

docente se debe preocupar más de la forma de la lengua que de las destrezas puesto que el 

alumno puede practicarlas fuera del aula.  

Con respecto a la gramática (véase pregunta 3) En sus clases, ¿imparte usted 

exclusivamente contenidos de carácter gramatical?), los docentes le dedican entre el 20% y el 

40% de la clase a dicha labor en mayor medida en el ELF (83 % ELF- 64, 7 % ELM). Se 

observa que, entre un 41 % y el 60% del tiempo de la clase, existe también un 23, 5 % de 

profesores en el ELM que opta por dedicarle un mayor de tiempo a la explicación gramatical. 

En cambio, en un ELF, los resultados son muy bajos (6,4 %) en este punto. A través de los 

datos, se observa que hay una dedicación a la gramática mucho más elevada en un ELM. La 

interpretación más plausible es que, en dicho entorno, se cuenta con más tiempo para ello ya 

que hay destrezas que el alumno puede practicar en otros ámbitos. Como ya se mencionó 

anteriormente, en siete de los ocho libros analizados, se busca un equilibrio entre todas ellas 

pero, al carecer de tiempo, los alumnos deben trabajar fundamentalmente los contenidos 

gramaticales y de léxico por medio de los cuadros sinópticos en los que se ofrece una 

gramática deductiva. Asimismo, con el objeto de asimilar y fijar conceptos, el libro y 

cuaderno de ejercicios, presentes en todos estos manuales, ayudan a que el alumno trabaje 

estos contenidos tan necesarios. Así, el docente podrá ejercitar la destreza oral en clase 

debido a que, en un ELF, el input es bajo. Todo esto parece demostrar que, en el ejercicio de 
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la gramática, son los alumnos, por medio de dichos apartados, los que trabajan la gramática 

explícita. Como contraste, el MR parte de ella en el aula. 

Los ocho manuales analizados a través de la Plantilla, aparte del MR, presentan dos 

claras tendencias en cuanto a la metodología en la que se circunscribe; por un lado, el 

Enfoque Comunicativo, Español en Marcha, Prisma y el Enfoque por Tareas, representado 

por Aula Internacional y Gente. En este sentido, se observa que el Enfoque Comunicativo es 

el más empleado en los dos entornos. En segundo lugar, se encuentra el Enfoque por Tareas, 

también presente en ambos, que cuenta con más seguidores en el ELF. En el Método 

Comunicativo, el alumno debe focalizar su atención en el significado y la función, y, después, 

entra en contacto con la forma. El Enfoque por Tareas es una evolución del enfoque 

Comunicativo. En contraste, se podría decir que El MR, tomando como base el Natural 

approach o Método Natural, es una continuación del planteamiento de este método llevado a 

sus últimas consecuencias y articulado a partir de la propuesta del grammaring.  

Partiendo de estas coordenadas, por otro lado, es posible determinar que estos siete 

son idóneos para el desempeño docente en un ELF. Ello es debido a que ofrecen una serie de 

características, las cuales se van a exponer a continuación con algo más de detalle. 

8.3. La mayoría de los manuales analizados están prioritariamente diseñados para una 

actividad docente ubicada en un ELF. 

Como ya se ha visto por extenso, el criterio utilizado para determinar cuáles, de entre 

todos los manuales alegados por los docentes a través de la Encuesta, se iban a analizar por 

medio de la Plantilla diseñada ad hoc se ha basado por entero en el hecho de que dichos 

textos estuvieran presentes, según el testimonio de unos y otros profesores, en la enseñanza 

de los dos entornos lingüísticos. El hecho de que, como se ha constatado, se hayan 

encontrado al respecto un total de ocho solapamientos ya es suficientemente indicativo acerca 

de la idea de que las editoriales, en apariencia, no tienen una gran inquietud en cuanto al 

diseño de libros de texto que se ajusten específicamente a cada uno de dichos entornos. 

Además, se puede constatar que, de los ocho, siete, siempre los mismos, están enraizados en 

la misma filosofía y, por lo tanto, poseen unas características y una estructura muy similares 

con las salvedades diferenciales a las que pertenezca cada uno. 
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8.3.1. El empleo de textos. 

En primer lugar, en general, dichos manuales hacen uso de textos originales creados 

por los autores con el fin de cubrir las necesidades de los alumnos. Esto sucede, con especial 

intensidad, en Abanico, Aula Internacional, Español en Marcha, Gente, Prisma, Vía Rápida; 

además, en algunas ocasiones, se utilizan textos pensados para el nivel del alumno siendo, en 

la mayoría de las ocasiones, adaptaciones de textos literarios o periodísticos, como es el caso 

de Abanico (pp. 30, 90) o bien de Gente (2004: 108, 109). Asimismo, en otras ocasiones, se 

presenta algún texto original que suele resultar difícil de entender para el alumno. Los autores 

son conscientes de ello y suelen ayudar al aprendiz a través de una serie de indicaciones que 

les conducen al significado de las palabras (véase Aula, 2006: 163). En cualquier caso, 

apelando a los dos tipos de lectura que proponía Acquaroni (2009: 45; véase Capítulo 1, 

epígrafe 1.3.4.) y a partir del propio análisis llevado a cabo en los manuales, se puede 

interpretar que éstos están diseñados para que el aprendiz haga uso del top-down, para que se 

lleve a cabo una interpretación global. En este mismo orden de cosas, en el análisis de 

Bitácora, Higueras (2011: 10; véase Capítulo 6; epígrafe 6.4.4.) explicaba que la dificultad de 

un texto supone un reto para los aprendices y, que por lo tanto, tendrán que poner en 

funcionamiento otra serie de mecanismos que les facilite la comprensión. Todo esto parece 

evidenciar que, a partir de este tipo de planteamientos, se puede interpretar que se esta 

asumiendo el hecho de que el estudiante vive en un entorno diferente al de la LE, lo cual hace 

que los autores se preocupen por diseñar textos atractivos y efectivos que cumplan una serie 

de condiciones a la hora de trabajar con ellos, que, de algún modo, suplan otro tipo de 

estímulos de los que se va a carecer en el citado entorno implícitamente manifiesto. En 

cambio, el MR carece de textos de lectura específicos, lo cual se puede interpretar a partir de 

la idea de que se está pensando, prioritariamente al menos, en un ELM, en el que el alumno 

puede acceder a cualquier texto real vigente que se encuentre en la calle, en la biblioteca, en 

los periódicos o revistas, o en la parada de autobús, pudiendo, en tal caso, enfrentarse a textos 

reales de la vida de los que debe extraer su esencia. 

8.3.2. Gramática. 

Se puede observar que, en su inicio, en los siete manuales anteriormente citados 

(todos lo que se solapan en el ELF el ELM excepto el MR), la gramatica es introducida 

implícitamente a través de las actividades que se van a trabajar aunque, posteriormente, por 

medio de cuadros sinópticos explícitos, el aprendiz puede reflexionar y descubrir el 
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comportamiento formal de la lengua de un modo explícito. Así, ejemplos de lo expuesto se 

pueden encontrar en Abanico (2005:88), Aula Internacional (2004: 13) o bien Gente (2004: 

65). Como se vio anteriormente, Piedehierro (2002: 22; véase Capítulo 1, apartado 1.7.3.2.) 

expresaba, en este sentido, que, en un principio, el Enfoque Comunicativo prescindía de la 

gramática en la enseñanza y basaba sus actividades en la negociación del significado; esto, 

por una parte, contribuía a la fluidez en la comunicación pero resultó un fracaso desde el 

punto de vista formal de la lengua. Éste fue uno de los puntos de partida que motivó la 

llegada del concepto del grammaring, que posibilita que los aprendices puedan llegar a la 

comunicación, de ahí que, según Ortega (2002: 80), sea necesario que el alumno preste 

atención a la forma lingüística. Nuevamente, Piedehierro (2002: 23; véase Capítulo 1, 

epígrafe 1.7.3.2.) considera que el aprendiz debe asimilar reflexivamente el input que recibe y 

tratar de recoger las características formales de la lengua. A partir de aquí, el discente 

efectuará una hipótesis sobre la regla y, así, se establecerá la comunicación. Ésta es una 

propuesta que no se contempla en los siete manuales. Sólo el MR (véase Capítulo 1; epígrafe 

1.7.6.), lo cual parece que resulta especialmente adecuado para la enseñanza del español 

como L2 en un Entorno Lingüístico Mixto debido a que, con ella, se le concede prioridad a 

todos los aspectos que, en dicho Entorno, no se pueden aprender y practicar fuera de la clase. 

Este planteamiento hace que los aprendices comprendan los mecanismos de la gramática, 

que, sin una explicación específica, alcanzan a ser casi imposibles de asimilar fuera de la 

clase, frente a lo que ocurre con el resto de destrezas, que, como se vio en el Capítulo 1, son, 

por su esencia, susceptibles de ser asimiladas de forma espontánea en un ELM. Además, 

como ya se expuso, la gramática, propuesta de este modo, contribuye a acelerar y mejorar el 

proceso de adquisición de una L2 fomentando dichas destrezas; por tanto, en el MR, se parte 

del conocimiento de las reglas para llegar a la reflexión a través de los hablantes nativos de 

esa L2.  

8.3.3. Idiomas esgrimidos. 

En este caso, los ocho manuales hacen un uso exclusivo del español aunque llama la 

atención el caso de Bitácora, que, al tratarse de un manual que se basa en la gramática 

lexicalizada (véase Capítulo 6, epígrafe 6.4.4.), en el apartado En Español y en otras lenguas, 

el alumno puede establecer una conexión con otras lenguas que conozca, llevando a cabo una 

correspondencia mínima con elementos del Método Gramática-traducción (véase Capítulo 2, 

apartado 2.4.1.). En este caso, pese a que casi todo el desarrollo se realiza en castellano, se 

potencia, al mismo tiempo, la traducción o el hecho de que se pueda realizar ese ajuste entre 
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su L1 u otras lenguas que pudiera hablar y el español (Higueras 2001: 4; véase Capítulo 6, 

epígrafe 6.4.4). El MR  también hace uso constante del español en consonancia con la idea de 

practicar  la L2 de un modo exhaustivo, constante y exclusivo. 

8.3.4. Terminología esgrimida. 

Por otro lado, el grupo de los siete libros presentan una terminología clásica y ello 

pese a que, como ya se constató (véase en Capítulo 6, epígrafe 6.4.8.), algunos autores, como 

Santiago de Guervós (2008: 50), consideraban que la terminología tradicional presuponía un 

conocimiento de los conceptos y, en muchos casos, esto no se ajustaba a la realidad del 

estudiante extranjero y conducía a la confusión y al fracaso. También, Pérez Saiz y Martínez 

Camino (2000: 888; véase Capítulo 6, epígrafe 6.4.8.) tienen opiniones similares a las de 

Guervós. En algunas ocasiones, la terminología confunde al alumno y, a pesar de todo, el 

docente sigue haciendo uso de la monenclatura clásica impuesta por los manuales. Es 

imposible utilizar la terminología tradicional en la enseñanza del español con niños o con 

inmigrantes ya que carecen de los conocimientos gramaticales necesarios. Además, como 

exponen algunos de los profesores encuestados para este trabajo, sus alumnos desconocen la 

gramática de su L1; por tanto, el proceso de enseñanza resulta dificultoso. Se deben buscar 

términos universales y facilitadores adecuados a todos los usuarios, es decir, que abarquen 

todo tipo de enseñanzas: inmigrantes, universitarios, no-universitarios, etc. puesto que el 

proceso de enseñanza será mucho más eficiente. En el análisis de los manuales, el grupo de 

los siete (Abanico, Aula Internacional, Bitácora, Español en marcha, Gente, Prisma y Vía 

Rápida) hacen uso de términos tradicionales. Con respecto a la Encuesta, la mayoría de los 

docentes se decanta por la terminología clásica (véase pregunta 37); 66 %ELF- 79,4 % 

ELM). No obstante, a través del cotejo de datos, se aprecia que aún hay un mayor 

conservadurismo en el ELM. En el caso de que el profesor haga uso de algunos de libros que 

se han analizado, es lógico que se emplee esta terminología puesto que es la empleada en 

dichos textos.  

En oposición a éstos, como ya se explicó (Capítulo 6., epígrafe 4.8.), para subsanar 

este problema, el MR simplifica notablemente el peso terminológico. El objetivo es que 

resulte más fácil adquirir los contenidos gramaticales puesto que, en clase de idiomas, hay 

estudiantes que carecen, en términos absolutos, de este tipo de conocimientos; por lo tanto, si 

se simplifica la terminología, el alumno aprenderá mucho mejor y a una velocidad mucho 

más elevada. En relación con esto, Richards & Rogers (2003: 180; véase, Capítulo2, apartado 

2.4.5.2.2.) presentaba la teoría del filtro afectivo del Método Natural, recordando que un nivel 
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bajo de ansiedad y una alta motivación acelera el proceso de aprendizaje; por ello, la 

simplificación terminológica potenciará estos factores positivamente y contribuirá al éxito del 

aprendizaje.  

8.3.5. Disposición de los contenidos gramaticales. 

Como recuerda Rodríguez y Valero (1998: 434; véase Capítulo 6, epígrafe 6.4.4.), se 

pueden proponer de un modo inductivo, partiendo de los hechos considerados singularmente 

para llegar a la unidad conceptual. El proceso para lograrlo es fundamentalmente intuitivo. 

En cambio, la gramática deductiva sigue el procedimiento inverso, es decir, va de la regla a 

los ejemplos. Los siete libros previamente asociados presentan una gramática inductiva a 

través de las actividades pero, a su vez, esquematizan deductivamente. De entre todos, 

destaca como punto vanguardista el manual Bitácora, que focaliza su atención en la 

gramática lexicalizada (véase 6.4.4.), que, según Lewis (1993: 51), debe ser impartida desde 

el mismo léxico ya que la lengua es léxico gramaticalizado y no gramática lexicalizada. En 

cuanto a Español en marcha y Prisma, la gramática está inserta en todas las destrezas de un 

modo transversal. Además de esto, en Español en marcha, los cuadros sinópticos con los 

paradigmas de las formas verbales permiten al estudiante aprender y reflexionar sobre ciertos 

aspectos de la gramática formal. En Prisma (véase Capítulo 6, epígrafe 6.4.7.), los 

componentes gramaticales se presentan de una forma inductiva y, a veces, deductiva con el 

fin de que el aprendiz los trabaje en casa con vistas a fijar conceptos. Así, Melero Abadía 

(2000: 90; véase, Capítulo 2, epígrafe 2.4.6.2.4.) confirma que se busca un equilibrio entre la 

exactitud gramatical y la eficacia de la comunicación; por consiguiente, aquí los contenidos 

gramaticales se presentan de un modo inductivo con la intención de que el estudiante coteje 

la regla a través del uso. Hay que señalar, al hilo de las circunstanias, que todos los libros 

poseen un libro de trabajo o cuaderno de ejercicios con el fin de asentar las estructuras 

gramaticales y los componentes léxicos. Además, en la parte posterior de cada uno de ellos, 

se presenta una gramática deductiva necesaria para que el alumno llegue a la reflexión. En 

relación con Vía Rápida, se introduce la gramática inductivamente pero no renuncia a la 

vertiente explícita. 

Dentro de análisis de Gente y Aula, manuales orientados al Enfoque por Tareas, éstos 

no rechazan la gramática pero se presenta englobada en un contexto. Se recuerda que los 

manuales como Aula Internacional y Gente contienen apartados especiales para la práctica 

autónoma de la gramática debido a que el libro abarca todas las destrezas y es imposible 
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trabajarlas todas concienzudamente en clase. Se observa que la estructura es similar a los 

anteriores, es decir, gramática inductiva y un apartado deductivo representado a través de 

cuadros de cuadros. 

Con respecto al Método de los Relojes, la visión es totalmente diferente; se parte del 

grammaring (véase Capítulo 1, epígrafe 1.7.6.) ya que dicho enfoque se propone como el 

medio para dominar las destrezas, lo cual hace que, en un ELM, este libro resulte 

especialmente adecuado para la enseñanza de español como L2; la clave para poder 

entenderlo es que, en un ELM, cualquier estudiante puede trabajar y fomentar cualquier 

destreza fuera del aula excepto el grammaring, que es estrictacmente necesario aprenderlo en 

el contexto de una enseñanza formal. Así pues, la premisa fundamental de este método se 

basa en la idea de que la explicación gramatical abre camino al resto de destrezas, todo lo 

cual se acomoda a la perfección al ELM. En cualquier caso, nada de esto es óbice para que el 

MR pueda ser aplicado en un ELF; es más, en University College Cork (UCC), Irlanda, en 

Jihočeská univerzita, República Checa y en Friedrich-Schiller-Universität Jena, Alemania. 

(véase Capítulo 7; epígrafe, 7.1.7.), se hace uso del citado enfoque para la propuesta de las 

explicaciones gramaticales. 

8.3.6. Comprensión oral. 

Dentro de la comprensión oral, excepto el MR, la totalidad de los manuales 

analizados presenta un CD en el que se recogerán textos que pretenden ser lo menos 

artificiosos posibles. En éstos, se reflejan diferentes acentos, diferentes registros y, además, 

se incluyen los contenidos funcionales, gramaticales y léxicos. Este planteamiento está en 

consonancia con Pastor (2006: 191; véase Capítulo 1, epígrafe 1.1.1.), quien sostiene que la 

comprensión auditiva no necesita practicarse únicamente en clase puesto que existen otras 

maneras de poder practicarla fuera del aula como el vídeo, la radio, la televisión, los juegos 

en el ordenador, las relaciones con los hablantes nativos, etc. Por otro lado, en el MR, se 

prescinde de audiciones; ello va en consonancia con el aprendizaje periférico o por ósmosis 

que exponía Domínguez (2008: 27), defendiendo la idea de que el habla informal del docente 

es la mejor herramienta para la práctica de la comprensión oral (véase Capítulo 1, apartado 

1.1.1.). Además, en este sentido, la concepción del citado manual es, de nuevo, la idónea para 

un ELM puesto que hace que no sea necesario un soporte auditivo ya que la calle, la clase, el 

bar, etc. son las mejores audiciones que un aprendiz puede llevar a cabo debido a que son 

reales y están fuertemente contextualizadas y, por lo tanto, resultan significativas. Es obvio 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7-dGljrnKAhWM7RQKHRvMDmMQFghDMAc&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-jena.de%2F&usg=AFQjCNGMjC3uxExWcCQeTAue8zngYUzldw
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que las audiciones de estos libros son excelentes pero el hecho de poder escuchar el lenguaje 

en estado puro se ofrece como algo mucho más aconsejable y preferible. Como ya se ha 

expuesto, los otros siete manuales incluyen textos de comprensión oral; Boquete (2011: 46; 

véase Capítulo 1, epígrafe 1.1.3), a este respecto, distinguía tres clases de actividades de 

comprensión, de las cuales, en dichos textos, se fomenta, en mucha mayor medida, la escucha 

selectiva, como ocurre en Abanico (p. 56), Aula Internacional (p. 136), Bitácora (p. 45), 

Gente (p. 85), etc. y, en otras ocasiones, una información global. En el MR, aparte de los 

textos de comprensión oral que se escuchan en la calle, el profesor podrá dirigir con sus 

palabras el tipo de escucha que desea que practiquen sus alumnos dependiendo de las 

necesidades que tengan. 

8.3.7. Comprensión lectora. 

Se observa que, dentro de los libros solapados, el grupo de los siete ofrece una gran 

variedad de textos. En cambio, el MR se limita a presentar microtextos a modo de 

ejemplificación y aquéllos que se derivan de las actividades de trabajo. En este sentido, este 

último manual ofrece, de nuevo, un perfil vinculable al ELM. No hay necesidad de incluir 

textos en el libro ya que el día a día, en un ELM, le proporciona al alumnado textos 

perfectamente vigentes. En los restantes libros, se presentan textos actuales, aunque nunca 

completamente vigentes, que pueden resultar atractivos para los alumnos, como ocurre en 

Abanico (p. p. 20, 21), Bitácora (p. p, 30,31), Prisma (p. 27), Gente (p. 92), Vía Rápida o en 

Cuaderno de ejercicios (p.  22), y ello, según se puede interpretar, con la idea de suplir 

ciertas realidades a los que, en principio, parece que el alumno no va a acceder. 

Domínguez (2008: 113-114; véase Capítulo 1, epígrafe 1.3.3.) explicaba (véase 

Capítulo 1, epígrafe 1.3.3.) que la lectura tenía dos funciones fundamentales; por un lado, 

fomenta nuestra formación lingüística y, por otra, nos proporciona información sin tener que 

conocer todas las palabras y estructuras. Así es como surgen dos tipos de lectura que se 

denominan intensiva y extensiva. En la primera (scanning), se buscará una lectura detallada 

mientras que, en la segunda (skimming), se trata de llevar a cabo una lectura superficial. La 

mayoría de los manuales se inclina a propiciar la práctica de una lectura superficial ya que 

demanda una información general. Así, en Gente (2004: 4), Aula Internacional (2006: 163), 

Bitácora (p. p. 58 y 59), Prisma (p. 79), Español en marcha (p.  44) y Vía Rápida (p. 81), se 

presenta un input que implica un nivel lingüístico más alto del que posee el alumno debido a 

que el objetivo de los autores es que el discente acceda a una comprensión general. Así las 
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cosas, cuanto más vigentes sean los textos, más factibles resultará la realización de lectura 

extensiva. 

8.3.8. Expresión oral. 

Acudiendo, de nuevo, a los resultados en la Encuesta (véase Capítulo 5), la oralidad 

es la destreza más demandada por los estudiantes en los dos entornos (54, 3% ELF- 44,1% 

ELM), siendo más alta en el ELF, en buena lógica, ya que carecen de posibilidades de hacer 

uso de ella. Como se recordará, Agustín (2007: 163; véase Capítulo 1, epígrafe1.2.1.) 

manifestó que, según los estudiantes, la base de la evolución lingüística en la lengua objeto es 

la comprensión y expresión oral. En este sentido, Pastor (2006: 195) opina que existe una 

mayor facilidad en la práctica de la comprensión oral y escrita fuera del aula (leyendo por 

nuestra cuenta, escuchando música o vídeos, escribiendo en L2) que de las otras dos. Por ello, 

según esta autora, las posibilidades de interacción oral se limitan, en especial, en lengua 

extranjera, a las ofrecidas en el aula aunque, en un contexto de segunda lengua, es la destreza 

más empleada porque es la más inmediata; por todo lo expuesto, los manuales analizados 

(véase Capítulo 6, epígrafes 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4., 6.4.5., 6.4.6., 6.4.7., 6.4.8., 6.4.9.) proponen 

de un modo constante actividades para la práctica de la expresión oral. Todo este 

planteamiento hace que resulte posible interpretar que los aprendices en los que se está 

pensando aquí no tienen acceso a esa L2. La destreza oral no sólo aparece en ejercicios sino 

también, en muchas ocasiones, es el pretexto para pedir la opinión acerca de los contenidos 

vertidos en las audiciones o textos que se han leído. Ejemplos de todo ello pueden ser 

Bitácora (p. 96), Aula Internacional (p. 134), Gente (p. 34), Prisma (p. 68), Abanico (p. 129), 

etc. Con respecto al MR (véase Capítulo 7, apartado 1.4.1.), se parte del grammaring para 

llegar a la oralidad (véase Capítulo 7, epígrafe 7). Se recuerda (véase Capítulo7, epígrafe 

7.1.4.), en este sentido, que dicho camino se puede realizar mediante la realización de un 

creative-performance (véase Anexos 17, 18) que sirva de comodín para la práctica de 

diferentes destrezas, en especial, expresión escrita y oral. Además, el elemento lúdico y de 

sorpresa que implica este tipo de planteamientos contribuye a potenciar la motivación (véase 

Capítulo 2, epígrafe 2.2.4.2.1.) y, por supuesto, el esfuerzo del alumno por llevar a cabo 

comunicaciones con propiedad gramatical y significativas. El hecho de que el docente vaya 

explicando los usos gramaticales en el mismo momento de la exposición oral del alumno 

contribuye a la reflexión inmediata y congruente basada en un aprendizaje significativo de 

éste. En este caso, grammaring y destrezas son convergentes favoreciendo el acto 
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comunicativo.Con todo esto, se produce una mayor seguridad  y una mayor deseo de 

aprender por parte del estudiante. 

8.3.9. Expresión escrita. 

Dentro de la expresión escrita, se recuerda que Domínguez (2008: 147; Capítulo 1, 

epígrafe 1.4.) consideraba que ésta, tradicionalmente, ha gozado de un mayor crédito y 

prestigio que la oral pero, según Pastor (2006: 205), las actividades escritas resultan más 

difíciles para los alumnos. Las causas aducidas son la escasez de tiempo y el rechazo de 

muchos estudiantes pues prefieren centrarse más en la oralidad (véase Capítulo 1, epígrafe 

1.4.1.). Además, según esta autora, la escritura es distante en el tiempo y en el espacio del 

receptor; por consiguiente, no hay un feedback inmediato como lo hay en la expresión oral. 

Asimismo, se precisa tiempo a la hora crear el texto. Todos estos datos y los análisis 

realizados al efecto en los manuales demuestran que éstos tienen más en cuenta la oralidad 

que la escritura. Así, en Español en marcha (véase Capítulo 6; epígrafe 6.4.5.) y Prisma 

(véase, capítulo 6, apartado 6.4.7.), es decir, los más claros ejemplos de métodos 

comunicativos, se proponen en cada lección ejercicios de escritura pero no tantos como 

ejercicios orales. Por otra parte, en los libros que hacen uso de microtareas, Abanico y 

Bitácora, las actividades de escritura son breves y poco significativas. En relación con los 

manuales Aula, Gente, que utilizan el Enfoque por Tareas, aun en el caso de que la tarea sea 

llevada a cabo a través de la escritura, con frecuencia, se realiza a través de la oralidad. El 

Método de los Relojes (2011: 11) se presenta, al respecto, frente al resto, como un método 

prioritariamente orientado a la escritura y la lectura donde los aprendices deben manejar 

todos los conocimientos gramaticales adquiridos en clase y ser capaces de poder articularlos 

en dicho contexto. Es obvio que la oralidad se puede ejercitar en la calle; sin embargo, 

partiendo de Sánchez (2009:3; Capítulo 1; apartado 1.4.1.), la expresión escrita es una técnica 

artificial que se ha de adquirir en un contexto académico. 

8.3.10. Los contenidos funcionales. 

En relación con los contenidos funcionales, se observa que, en los siete libros 

previamente agrupados, estos están presentes explícita o implícitamente. Así, en los manuales 

con una clara orientación comunicativa, como Prisma y Español en marcha, se ubican al 

comienzo de cada lección y están unidos a los componentes gramaticales. En los libros que 

hacen uso del Enfoque por Tareas, también se emplean las funciones ya que, como se explicó 

de la mano de Matte Bon (2007: 3; Capítulo 6; epígrafe 6.4.8.), estos contenidos aceleran el 
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proceso de una serie de ideas y, por ello, no hay necesidad de esperar al final del curso como 

ocurre en los métodos que basan su aprendizaje en el aspecto formal. En la misma línea, 

como ya se comentó, Gutiérrez Quintana (2005: 368; véase, Capítulo 6, epígrafe 6.4.8.) 

considera que el uso de los contenidos funcionales favorece la manera en la que un estudiante 

debe actuar y comportarse en un entorno cultural diferente al suyo y, a su vez, le hacen 

entender que lengua y cultura están unidas. Así, Gutiérrez (2004: 45; véase Capítulo 6, 

epígrafe 6.4.6.) estima que los contenidos funcionales y gramaticales deben ir unidos, que es 

lo que sucede en los siete manuales. En el análisis de Abanico, Chamorro y Lozano (1995: 

146-148; véase Capítulo 6, epígrafe 6.4.2.) lo denominan “descripción operativa de la 

gramática”, que se podría definir como una integración de los paradigmas y de las funciones. 

Esto también ocurre en los manuales por Enfoque por Tareas, Aula Internacional y Gente, 

como se demuestra a partir del hecho de que, en la primera página de cada unidad, los autores 

muestran lo que se va a aprender a través de dichos contenidos funcionales. En Abanico y en 

Bitácora, en esta misma línea, los componentes funcionales y gramaticales se proponen 

indisolublemente  unidos.  

Con respecto al MR, éste no trabaja las funciones que, como expone Gutiérrez 

Quintana (2005: 368), favorecerán la aplicación práctica de lo que se les está impartiendo y, a 

su vez, la implicación del alumno en el aula, sobre todo, en ciertos contextos en los que los 

alumnos no tienen posibilidades de poner en práctica lo aprendido, es decir, en un ELF. Por 

el contrario, en un ELM, la realidad lingüística circundante se convierte en el mejor 

componente funcional, que es la idea que parece prevalecer en el MR. 

8.3.11. Léxico. 

Con respecto al léxico, el grupo de los siete manuales lo trabajan a conciencia. No en 

vano, Pastor (véase Capítulo 1, apartado 1.6.) ya señalaba que, en la historia de la enseñanza 

del español como lengua extranjera, el vocabulario estaba tradicionalmente asociado a largas 

listas de palabras que los alumnos debían memorizar. Asimismo, en el mismo Capítulo 1, 

Pérez Basanta (1999: 301; véase Capítulo 6, epígrafe 1.6.) opta por la supremacía del 

vocabulario por encima de otros elementos lingüísticos puesto que la lengua supone, sobre 

todo, nominalización. Todo esto ha derivado en realidades como la que constata Harmer  

(1991: 153), quien considera que, en los últimos años, el vocabulario ha pasado a ser, junto 

con la gramática, una de las bases esenciales en la enseñanza de L2. 
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En Abanico (véase epígrafe 6.4.2.), los contenidos gramaticales y funcionales se 

trabajan juntos pero la ejercitación del aprendizaje del léxico se lleva a cabo de un modo 

independiente. En Bitácora (véase Capítulo 6, punto 6.4.4.), se habla, a este respecto, de una 

gramática lexicalizada. Además, basándose en el Marco Común Europeo (2001: 108), la 

competencia léxica se plantea aquí como la unión entre el conocimiento del vocabulario de 

una lengua y la capacidad para emplearlo a través de sus elementos léxicos y gramaticales.  

En cuanto a Español en marcha (véase Capítulo 6 apartado 6.2. 4.), al ser un libro que 

recoge los niveles A1 y A2, se introduce el léxico por medio de imágenes. Éste, asimismo, se 

trabaja a través de ejercicios de relacionar o de clasificar. También, por medio de los textos 

escritos, se van introduciendo las palabras haciendo que el alumno, al finalizar el libro, sea 

capaz de conocer unos 1000 vocablos. Con respecto a Prisma (véase Capítulo 6, epígrafe 

6.4.7.), el vocabulario se relaciona con los contenidos funcionales y gramaticales. Debido a la 

importancia que se le presta, se encuentran numerosos ejercicios específicos. 

En Aula Internacional y Gente, se ejercita continuamente el léxico. Partiendo de las 

consideraciones de Medrano Pastrana (2010: 101; véase Capítulo 6, epígrafe 6.4.6.), éste se 

trabaja a través de la incorporación de nuevas palabras en cada sección y a través de los 

textos de lectura.  

Por último, en Vía Rápida (véase Capítulo 6, apartado 6.4.9.), el estudiante puede 

incrementar el volumen de su léxico a través de apartados diseñados ex profeso.Todo esto 

pone de manifiesto la idea de que cada vez se tiene más en cuenta todo lo concerniente al 

vocabulario; por lo tanto, nuevamente, se aprecia que, grosso modo, en los manuales, se le 

concede una gran importancia a la adquisición del léxico a través de ejercicios orientados al 

vocabulario y por medio de textos. 

Con respecto al léxico en el Método de los Relojes (véase Capítulo 6, apartado 6.4.8.), 

las propuestas son diferentes; está claro que el manual es fuente de aprendizaje de numerosos 

vocablos pero, según el autor, éste se debe ejercitar (véase Capítulo 7, epígrafe 7.1.5.) a 

través de actividades que lo fomenten como concursos o juegos. Además, la ejercitación de 

otras destrezas fomentará la incorporación de vocablos. Asimismo, en consecuencia con la 

idea de que se trata de un manual prioritariamente diseñado para un ELM, el día a día en el 

cine, en la universidad, etc., ofrecerá constantes oportunidades de adquirir nuevas palabras. 
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8.3.12. Contenidos culturales. 

En relación con los contenidos culturales, los siete manuales anteriormente agrupados 

fomentan favorablemente la Cultura con Mayúscula (Miquel y Sans 1992; véase Capítulo 6,  

epígrafe 6.4.2.). Así, por ejemplo, en Abanico, hay una sección titulada Un poco de literatura 

(véase Capítulo 6; epígrafe 6.4.2.) con autores como Rubén Darío (p. 43), Pedro salinas (p. 

58), fragmentos, en castellano moderno, del Conde Lucanor (p.122), etc. En Aula 

Internacional (véase Capítulo 6, epígrafe 6.4.3.), se muestran autores literarios como Gabriel 

Celaya, Ernesto cardenal (pp 80, 81), Augusto Monterroso (pp 104,105) y Javier Marías (pp 

116, 117). En Bitácora, en la Unidad 3, Rico, rico y con fundamento, se presentan dos 

celebridades en el mundo de la gastronomía como Gastón Acurio y el español Ferrán Adriá. 

En Prisma, en esta misma línea, se registran escritores hispanoamericanos (Julio Cortázar, 

Vargas Llosa, García Márquez) y españoles (Juan José Millás, Juan Ramón Jiménez, Carmen 

Rigalt y José Luis Sampedro).  

En cuanto a la Cultura a secas o con minúscula, también se tiene en cuenta en todos 

los manuales pero, con menos presencia. Así, en Aula Internacional, se muestran ciertos 

comportamientos de los españoles en determinados contexto; en la (p. p 36, 37), se lleva a 

cabo un cuestionario personal con el fin de adquirir información sobre la forma de 

relacionarse de los españoles. Por último, a través de una audición, se presentan aquellos 

aspectos que más sorprendieron a extranjeros que viven en España. En Bitácora, con respecto 

a la Cultura con minúscula, se observa, a modo de viñetas, El cumple de Esther (p. p 54, 55), 

en el que la anfitriona muestra su casa a los invitados, característica típica de los españoles. 

Asimismo, las imágenes (p. 55) recogen el comportamiento de los españoles en una fiesta. 

Gente también presenta la forma de divertirse y de ocio de los españoles (p. 38).  Por último, 

la Cultura con K está presente aunque mínimamente en estos siete manuales. 

Con respecto al Método de los Relojes, los componentes culturales no son trabajados 

de la misma forma que en los otros manuales. Como ya se ha destacado, su origen es el  

ELM, en el cual no existe la necesidad de profundizar tanto en la Cultura con mayúsculas 

debido a que la mayoría de los estudiantes que utilizan el manual acuden a las clases de la 

universidad donde otros docentes suelen ofrecerles este tipo de información. Se aludió (véase 

Capítulo 7, epígrafes 7.1.7., 7.1.5.2., 7.1.5.3.) a ciertos programas de la Universidad de 

Cantabria. En ellos, una de las asignaturas que se imparte es: Spanish cultura/ cultura 

española; por lo tanto, no hay la necesidad de profundizar en este aspecto puesto que hay 
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profesores encargados de ello en otros espacios docentes. Se habló (véase Capítulo 6, 

epígrafe 6.4.8.) anteriormente de que la gramática era la base para ejercitar los contenidos; 

por consiguiente, en los ejercicios destinados a la fijación de estructuras formales, se 

encuentra ejemplos que podrían dar pie a explicaciones que estarían dentro de la Cultura con 

mayúsculas (p. 449, ejercicio 17). Por otra parte, la Cultura con minúsculas o a secas aparece 

reflejada a través de frases que aparecen en la sección de ejercicios (p. 463) y, también, se 

puede apreciar en expresiones coloquiales intrínsecas de la cultura española.  

8.3.13. Actividades. 

Con respecto a las actividades, el grupo de los siete manuales presenta, grosso modo, 

una misma tipología. Hay que tener en cuenta que todos ellos entroncan con el Método 

Comunicativo y con el Enfoque por Tareas. Así, Sánchez (1997: 405; véase Capítulo 2, 

epígrafe 2.4.6.2.5.) estimaba que las actividades comunicativas incidían más en el contenido 

que en la forma puesto que era necesario “decir algo a alguien”. Además, se destacaba el 

contexto puesto que simplifica el proceso de comunicación. Por último, había que tener en 

cuenta la implicación de los interlocutores. En este sentido (véase Capítulo 2, epígrafe 

2.4.6.2.6.), se constata que, para el Enfoque Comunicativo, no es la formación de hábitos la 

que conduce al aprendizaje sino la formación de hipótesis. Con respecto al Enfoque por 

Tareas, según Melero Abadía (2000: 106; véase Capítulo 2, apartado 2.4.7.), hay que tener en 

cuenta que no todos los aprendices pueden acceder a una L2 en situaciones reales; por 

consiguiente, las actividades se elaboran intentando remedarlas. Así, el grupo de siete libros 

analizados presentan ejercicios que se equiparan a la realidad. Como ya se reflejó (véase 

Capítulo 6, apartado 6.4.6.), se pretende recrear una comunicación significativa. Todos 

presentan una misma estructura al respecto. En el caso de Aula Internacional y Gente, la 

presencia de la Tarea (véase Capítulo 6, 6.4.3. y 6.4.6.) hace que los estudiantes hagan uso de 

las construcciones gramaticales y del vocabulario aprendido con el fin de comunicarse de una 

forma real y espontánea. En lo referente a Abanico (véase Capítulo 6 epígrafe 6.4.2), a 

Bitácora (véase Capítulo 6, epígrafe 6.4.4.) sucede lo mismo aunque los autores han hecho 

uso de la microtareas.  

8.3.14. Papel del profesor y del alumno. 

Según Breen & Candlin (1980: 99), el docente es facilitador y moderador de 

comunicación y, por otro, también, participa de las actividades (véase Capítulo 2, apartado 

2.4.6.2.3.). Por otra parte, Melero Abadía (2000: 103-104) comenta que el alumno deja de 
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tener un papel pasivo y pasa a convertirse en el protagonista del proceso de aprendizaje. Así, 

en el grupo de los siete manuales, el protagonista es el estudiante y el docente pasa a ser 

asesor. Como ya se ha explicado anteriormente, las actividades están orientadas a la 

improvisación, a la interacción y a la búsqueda de información en todos estos textos. Sin 

embargo, en el MR, tanto alumno como profesor tienen su importancia ya que éste transmite 

los conocimientos que aquél no encuentra por sí mismo y, por otro lado, el aprendiz ejercita 

en clase las explicaciones gramaticales que ha impartido el profesor. 

Después de este análisis, se puede observar que siete de los ochos libros presentan, 

grosso modo, el mismo esquema, en el que los contenidos gramaticales y funcionales están 

unidos. Se recuerda que Gutiérrez Quintana (2005: 368; véase Capítulo 6, apartado 6.4.7.) 

establece que los contenidos funcionales hacen que, en un ELM, salgan fortalecidos y sepan 

elegir el repertorio lingüístico apropiado. En contraste, en cursos en los que existe la 

posibilidad, más allá del aula, de poner en práctica oralmente lo aprendido, esto supone una 

ayuda al uso natural y espontáneo de la lengua dando lugar a una mayor autonomía del 

aprendizaje puesto que los actos comunicativos traen consigo una mayor implicación en el 

aula. Se aprecia que, en estos siete libros, estos contenidos están siempre presentes; esto nos 

da pie a pensar que, en un primer momento, el libro está orientado a un Entorno Lingüístico 

Formal.  

Por otra parte, hay que destacar que tanto los siete manuales como el Método de los 

Relojes coinciden en la idea de que el fin del aprendizaje de una lengua es la comunicación. 

No obstante, cada uno de ellos ofrece caminos diferentes a la hora de llegar a ese destino; 

según Pérez Saiz (2015: 4; véase Capítulo 7), la consecución de una L2 requiere un control 

de las destrezas; éstas se van asimilando a través de la gramática puesto que es el centro 

neurálgico del que se deriva todo y, al describirla el docente, hace que el alumno comprenda 

cómo funciona, qué mecanismos posee, qué formas de expresión propone, etc. Frente a esto,  

los otros siete consideran que la gramática debe estar englobada en un contexto. El MR, por 

tanto, rompe con la dinámica de los otros libros ya que estos manuales parten de la 

comunicación y llegan a la reflexión. Dicha reflexión viene dada a través de cuadros 

sinópticos y de ejercicios. En cambio, el MR toma el grammaring como punto de referencia 

y, desde ese grammaring, se trabajan las destrezas. En contraste con los siete manuales, en el 

MR, una vez asimilado el comportamiento de la lengua, los alumnos comienzan a producir 

sus propios textos por medio de los ejercicios que contiene el libro. En este caso, se parte de 
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una gramática deductiva en la que la reflexión de lo adquirido vendrá dada a través de los 

ejemplos que oigan fuera del aula en un ELM o bien que el profesor les proponga en 

ejercicios en un ELF. 

A través de los distintas variedades de libros para la enseñanza del ELE que se 

encuentran en las librerías,  se puede manifestar que las editoriales tienen conciencia de que 

hay una diferenciación entre manuales para niños y adultos, y para estudiantes e inmigrantes 

pero no parecen considerar la trascendental diferenciación que es posible y necesario articular 

teniendo presentes los entornos. Después de poner de manifiesto todas estas características de 

los manuales analizados, se puede afirmar que, en su mayoría, se trata de textos que pueden 

llegar a ser efectivos específica e, incluso, exclusivamente en un ELF. Este mismo hecho 

conlleva de un modo automático el planteamiento de que la eficacia de estos textos se puede 

ver fácilmente comprometida en un ELM por no acomodarse a las condiciones que éste 

ofrece por antonomasia. 

8.4. Posibles campos de investigación: Reflexiones. 

Es preciso subrayar, tal y como se ha venido sosteniendo, que, dependiendo del 

entorno lingüístico en el que se encuentra el aprendiz, la enseñanza ELE será diferente. Sin 

embargo, como se ha visto, se han encontrado ocho libros de texto que son comunes a dos 

entornos lingüísticos tan diferentes como los que han sido considerados aquí. Es necesario, 

así pues, tomar conciencia de esta problemática para que las partes implicadas adopten las 

medidad necesarias. Naturalmente, hay manuales que se centran en un ELF de un modo 

expreso. Libros como Caminos parten del “background” del estudiante alemán; asimismo, 

Dos mundos gira entorno a los parámetros de aprendizaje norteamericanos. Parece que, en 

estos casos, las editoriales son conscientes de que existen entornos diferentes. La idea, en 

cualquier caso, es que esta postura  se generalice.  

El hecho de que, en un ELM, los aprendientes, al salir a la calle, puedan ejercitar las 

destrezas lingüísticas hace que el docente esté condiciones de dedicar más tiempo a la 

gramática, en este caso, eje central del proceso de enseñanza. En cambio, en un ELF, la 

enseñanza de la gramática está más limitada en tiempo puesto que el docente debe potenciar, 

a la par, las otras destrezas en clase, de ahí que los autores de estos manuales creen material 

extra a través de cuadernos y libros de trabajo. Por medio de este material, en un ELF, el 

alumno es responsable de ese trabajo individual de la gramática y del vocabulario en casa, lo 

cual favorecerá su autonomía y agilizará el proceso de enseñanza. Por otro lado, en un ELM, 
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las destrezas se pueden practicar fuera de la clase de una forma espontánea. Este hecho da 

lugar a que, en dicho entorno, el docente cuente con más tiempo para la impartición de la 

gramática. Con respecto a este tema, es necesario precisar que, en los dos entornos, según los 

resultados obtenidos en la Encuesta, la gramática proporciona seguridad al alumnado, por 

ello, es oportuno un método que agilice el camino para aprender. Con un método rápido, que 

simplifique las explicaciones, los estudiantes adquirirán el idioma con una mayor rapidez. En 

esta línea, continuando con el ELM, se deben buscar herramientas de trabajo que 

simplifiquen las reglas y, a su vez, que permitan una mayor rapidez en el aprendizaje puesto 

que, en muchas ocasiones, el alumnado carece de tiempo y de dinero. Además, en muchas 

ocasiones, las clases de L2 se limitan a dos horas a la semana debido a que se le exige al 

alumno la asistencia a otras clases, así que es importante buscar formas aceleradas de 

aprendizaje.  

Las enseñanzas llevan ritmos diferentes pero un buen manual puede agilizar el 

proceso de aprendizaje. La elección de un manual, tal y como se ha visto con la ayuda de la 

Plantilla diseñada al efecto, conlleva un método. Así, cuando el docente elige un manual, opta 

también por una forma determinada de concebir la lengua y el aprendizaje. En muchas 

ocasiones, las modas las imponen las editoriales, dada la confianza que los docentes 

depositan en ellas. Por el contrario y precisamente por ello, nuevas propuestas resultan 

difíciles de tener en cuenta porque carecen de esa reputación que tienen las grandes 

referencias editoriales. En este caso, se ubica el grupo de los siete manuales que, junto con el 

MR, ha sido analizado hasta aquí. Los manuales que pertenecen a dicho grupo o bien están 

dentro del Enfoque Comunicativo o en el del Enfoque por Tareas, métodos que han estado en 

auge durante los últimos treinta años. Al otro lado se encuentra el MR, que parte de algunos 

preceptos del Natural approach y del grammaring pero no se limita a estos planteamientos 

sino que es un método ecléctico.  

En consecuencia, cabe decir que se hace necesario adoptar métodos que, como se ha 

visto que ocurre con el MR, ofrezcan una sinergia entre las destrezas, que articulen una 

descripción coherente y sistemática y que tengan en consideración el entorno en el que se va 

a impartir.  
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Anexo 1. Solicitud de realización de encuesta dirigida al profesorado ELE de ELF y 

ELM.  

Santander, 18 de octubre 2012. 

A quien corresponda: 

Mi nombre es Esther González Lavín y soy profesora de español para extranjeros en 

el Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria. Como alumna de Tercer Ciclo de la 

UPV/EHU (Universidad de Cantabria), estoy llevando a cabo el trabajo de Tesis Doctoral 

titulado: “La efectividad de los manuales de español como L2 en un contexto de Entorno 

lingüístico natural”.  

Le escribo para rogarle que tenga a bien colaborar en esta investigación de acuerdo 

con el conocimiento y la experiencia que usted tiene de la institución en la que trabaja. 

Uno de los objetivos de esta tesis es descubrir el grado de importancia que los 

manuales tienen en la enseñanza y su efectividad de los mismos en una situación de un 

Entorno lingüístico natural. Habitualmente, cada institución propone un texto como apoyo a 

las enseñanzas de español extranjeros. La descripción de estos manuales puede dar una visión 

no sólo de la importancia que cada universidad concede a la enseñanza ELE sino también de 

la forma de llevar a cabo este tipo de enseñanza y, a través de éste, determinar qué manuales 

proporcionan la posibilidad de impartir una enseñanza de calidad y, al mismo tiempo, de 

realizarla en un breve período de tiempo.  

Su aportación es fundamental en esta investigación y por ello le agradezco 

enormemente su colaboración 

Un cordial saludo, 

Esther González Lavín 

Universidad de Cantabria 

Profesora del Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria. 

Esther. gonzalez@unican.es 
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Anexo2.  Encuesta dirigida al profesorado acerca del panorama ELE. 

1) 1) Nombre completo de la persona encuestada 

2) Institución y país donde trabaja 

3) ¿Cuál es la edad media de los estudiantes? 

4)  ¿A cuántas horas lectivas, como mínimo, deben asistir sus alumnos para poder 

superar un nivel? (A1, A2...)  

 1)  De 1 a 40 horas 

 2)  De 41 a 60 horas 

 3)  De 61 a 120 horas 

4)  Más de 120 horas  

5) Habitualmente, ¿con qué frecuencia asisten sus estudiantes a clase? 

1) Menos del 50% 

2) Entre el 51% y el 60% 

3) Entre el 61% y el 80% 

4) Entre el 81% y el 90% 

5) Entre el 91% y el 100% 

6) ¿Cuál es la ratio de estudiantes aproximada por clase? 

1) De 0 a 15 estudiantes 

2) De 16 a 30 estudiantes 

3) De 31 a 45 estudiantes 

4) Más de 45 estudiantes 

7) ¿Cuántos idiomas hablan, de media, sus estudiantes excluyendo el español? 

1) Sólo la lengua materna 
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2) Un idioma 

3) Dos idiomas 

4) Tres idiomas 

5) Más de tres idiomas 

8) ¿Cuál es el idioma predominantemente utilizado en clase? 

1) Inglés 

2) Español 

3) Otro 

9)  En general, ¿el grado de conocimiento de homogeneidad de cada grupo, en 

cuanto al nivel de conocimientos del español, es razonablemente adecuado en 

clase? 

1)  Sí 

2)  No 

10)  En caso de haber respondido afirmativamente en el apartado anterior,  

¿ hasta qué punto es adecuado dicho grado de homogeneidad? 

1)  Muy escaso 

2)  Escaso 

3)  Medio 

4)  Bastante elevado 

5)  Muy elevado 

11) ¿Cuál es el motivo fundamental por el que el alumno estudia español? 

1)  Requisito académico 

2)  Cuestión profesional 
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3)  Motivación personal 

4)  Español con fines específicos 

5)  Otro 

12)  ¿Cuál es el manual propuesto para la clase? (por favor, especifique el nombre 

completo del autor y el título del manual): 

13)  ¿En qué medida se usa en clase? 

14)  ¿Hasta qué punto piensa usted que el manual que utiliza contribuye a una 

correcta evolución lingüística de sus estudiantes de acuerdo con las 

circunstancias concretas en la impartición de las clases?  

1)  Muy escaso 

2)  Escaso 

3)  Medio 

4) Elevado 

5)  Muy elevado 

15)  Realice, por favor, un comentario verbalizando las razones que le han llevado a 

decantarse por la opción que ha elegido en el epígrafe anterior: 

16)  ¿En qué materiales se apoya, en mayor medida, al tratar un tema en el aula? 

1)  Manual de clase 

2)  En otros manuales 

3)  En gramáticas 

4)  En materiales encontrados en internet 

5)  En materiales de elaboración propia 

17)  En caso de haber elegido en el epígrafe anterior los apartados [2] o [3], 

especifique en cuáles: 
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18)  ¿Se desarrollan las cuatro destrezas en clase cada día? 

1)  Sí 

2)  No 

19)  ¿Cuál es la destreza más fomentada en el manual de la clase? 

1)  Destreza oral 

2)  Destreza escrita 

3)  Destreza gramatical 

4)  Destreza auditiva 

5)  Todas por igual 

20) ¿Se trabaja con el manual en casa? 

1)  Sí  

2)  No  

21)  En caso de haber respondido negativamente en el apartado anterior, especifique 

cuáles desarrolla: 

22) ¿Cuál es la destreza más demandada por los estudiantes? 

1)  Destreza oral 

2)  Destreza escrita 

3)  Destreza gramatical y vocabulario 

4)  Destreza auditiva 

5)  Todas por igual 

23)  En su opinión, ¿evoluciona cada una de las destrezas de sus alumnos de la misma 

forma y al mismo ritmo? 

1)  Sí 
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2) No 

24)  En caso de haber respondido negativamente en el epígrafe anterior, especifique 

cuáles son los motivos: 

25)  En su opinión, ¿cuál es la destreza más importante para la evolución lingüística 

del alumno en un Entorno lingüístico natural, es decir, en un contexto de 

inmersión, en una comunidad lingüística que tiene el español como L1? 

1)  Destreza oral 

2)  Destreza escrita 

3)  Destreza gramatical y vocabulario 

4)  Destreza auditiva 

5)  Todas por igual 

26)  Por favor, detalle la respuesta que ha elegido en el epígrafe anterior: 

27)  En su opinión, ¿Cuál es la destreza más importante para la evolución lingüística  

del alumno cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en el país del 

estudiante? 

28)  Por favor, explique la respuesta que haya elegido en el epígrafe anterior: 

29)  ¿Se trabajan, en el manual, las destrezas en conjunto o por separado? 

30)  ¿Cómo practican sus estudiantes las destrezas aprendidas en clase? 

1)  Sólo con el profesor 

2)  A través de programas virtuales 

3)  Con viajes turísticos al país del habla 

4)  Con programas en un Entorno Lingüístico Natural 

31)  En sus clases, ¿imparte usted exclusivamente contenidos de carácter gramatical? 

1)  Sí 
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2)  No 

32)  ¿Cuánto tiempo dedica a la gramática? 

1)  Entre el 20% y el 40 % 

2)  Entre el 41% y el 60% 

3)  Entre el 61% y el 80% 

4)  Entre el 81% y el 90% 

5)  Más del 90% 

33)  Desarrolle una breve explicación de la razón que le ha llevado a la respuesta 

anterior: 

34)  ¿Cuál es el valor que le concede usted a la exposición gramatical explícita en 

cada sesión? 

1)  Muy escaso 

2)  Escaso 

3)  Media 

4)  Elevado 

5)  Muy elevado 

35)  A su juicio, ¿Cuál de las siguientes facetas de la enseñanza que a continuación se 

señalan es más transcendental para el estudiante en el aprendizaje de español 

como L2? 

1)  Gramática 

2)  Vocabulario 

3)  Cultura 

4)  Otro 

36)  ¿Cuál/ es es/son fundamentalmente la/s metodología/s empleada/s en clase? 
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1)  Gramática-traducción 

2)  Método-Directo 

3)  Método Audiolingüístico 

4)  Enfoque Natural 

5)  Sugestopedia 

6)  Respuesta Física Total 

7)  Enfoque comunicativo 

8) Aprendizaje por Tareas 

37)  ¿Cuál es la terminología empleada? 

38)  ¿En qué medida están sus estudiantes inmersos en un Entorno lingüístico natural 

a la hora de asimilar la cultura fuera de la clase de español? 

39)  ¿A través de qué procedimientos fundamentales consiguen los estudiantes estar 

inmersos en dicha cultura? 

1)  Estancia/ s en el país 

2)  Intercambios lingüísticos 

3)  Conferencias, presentaciones, conciertos… 

4)  Otro 

40)  ¿En qué medida piensa usted que la eficacia en el aprendizaje de una L2, por 

parte de un estudiante, tiene que ver con su cultura de origen? 

1)  Muy escasa 

2)  Escasa 

3)  Media 

4)  Bastante elevada 

5)  Muy elevada 
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41)  En su opinión, ¿hasta qué punto el aprendizaje de la lengua contribuye a la 

asimilación de su cultura’ 

1)  Muy escaso 

2)  Escaso 

3)  Medio 

4)  Bastante elevado 

5)  Muy elevado 

42)  ¿Considera que la enseñanza de L2 es similar en el Entorno Natural Lingüístico 

de dicha lengua y el de la cultura de origen del alumno? 

1)  sí 

2)  No 

43)  En caso de haber respondido negativamente en el apartado anterior, especifique 

cuáles son los elementos diferenciales entre ambos contextos. 
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Anexo 3. Resultados obtenidos en la Encuesta por parte de los profesores del ELF. 

1) Nombre completo de la persona encuestada: 

Mariola Pérez de la Cruz 

Irma Celina Nevarez 

Ana María Álvarez Sánchez 

Hong Hanh Nguyen Thi 

Begoña Pérez Blanco 

Marta Díaz Barahona 

Jesús Marín Mateos 

Hans Le Roy hlr@hlrnet.com 

E.Flores 

Elena Kuzmina 

Rosana Ariolfo 

José Antonio Ventura Pérez 

Paula Gazal Salvador 

Artemis Kastanou 

Ana María Alonso Fernández 

Ana Fe Rodríguez Fuldauer 

María Palma-Fahey 

Pablo Pastrana Pérez 

Andrew Lynch 

KATI NAESSENS 

Carlos Seco González 

Yolanda Montero 

Carmen Polo Malo 

TJCA 

Nitzia Tudela Capdevila 
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Yin Dan （en chino, 殷丹） 

Guillermina Ogando Lavín 

Luz Morales 

Nieves Haya Oteiza 

MarIa Eugenia Bolado Colina 

Lisa Nalbone 

María Luisa Alarcón Collado 

José Miguel Rosselló Esteve 

Herminia Gómez 

Emad A Alosta 

Pablo Robert Moreno 

F.A.M 

Enrique Tellez Espiga 

Azucena Chrysostomou 

María Isabel López López 

Miranda Jane Stavrou 

Daniel Zubía Fernández 

Victoria Mantecón López 

Jeroen Seegers 

Carolina Domínguez Durán 

María Begoña Arbulu Barturen 

María Fernández M.A. 
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2) Institución y país donde trabaja: 

Educación de adultos: Universidad de Freiburg, Escuela de Necocios y Turismo, Escuela de 

Idiomas, Academia de Español Alemania 

China, Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai 

Het Regius College Schagen 

Universidad de Texas at Austin. 

Edinburgh Napier University 

ALCE Mannheim: Aulas de Lengua y Cultura española en Alemania. Programa del 

Ministerio de Educación español. 

Instituto de Secundaria en Holanda. 

Intensive Business English, Milán. 

MBO Bonaire 

Universidad estatal de Moscú, Rusia 

Academia VitaLingua (Hamburgo, Alemania) Plataforma online Lengalia 

Instituto Cervantes de Berlín 

Escuelas publicas Chipre/ educacion secundaria 

Liceos publicos de Chipre 

University College Cork (UCC), Cork, Irlanda 

Università degli Studi di Padova (ITALIA) 

Universidad - Londres 

Instituto Cervantes de Londres Harrow School (Es un Internado para chicos de 13 a 18 años). 

University College Cork, Irlanda 

University of Central Florida, USA 

Universidad de Miami, EEUU 

Shannon College of Hotel Management. Irlanda 

Daba cursos intensivos a trabajadores que iban a trabajar en Perú, las clases tenían lugar en su 

oficina. País: Vietnam 

Universidad Würzburg (Julius-Maximilians Universität). Alemania 
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Auxiliar de conversación en un colegio de secundaria. Thornhill College, Irlanda del Norte 

Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Provincial de Fujian de China 

España Reino Unido 

UT (University of Texas at Austin) Estados Unidos 

Instituto Cervantes 

Het Amsterdams Lyceum. Países Bajos 

Liceo Polemidion, chipre 

Particular Holanda 

HS.R Universidad de Ciencias Aplicadas, Regensburg, Alemania 

Canadian Language Institute Montequinto, Sevilla SPAIN 

University of Miami USA 

Universidad de Trípoli, Facultad de Lenguas. Libia. 

CVO KHNB, Bélgica 

KASPW + MATER DEI 

Western Michigan University, Estados Unidos 

Instituto Cervantes de Londres 

University of Miami Estados Unidos 

NUI Maynooth, Irlanda 

Centrum voor VolwassenenOnderwijs - Bélgica (Comunidad Flamenca) 

university of miami 

Western Michigan University USA 

Instituto Cervantes de Belgrado, Serbia 

Actualmente en la Universidad de Génova (Italia) Investigación y enseñanza en escuelas 

primarias e institutos de secundaria (en la misma ciudad) 
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3) ¿Cuál es la edad media de los estudiantes? 

1) De 18 a 24 años  0 0% 

2) De 25 años a 40 años  0 0% 

3) Más de 40 años  0 0% 

 

4) ¿A cuántas horas lectivas, como mínimo, deben asistir sus alumnos para poder 

superar un nivel? (A1, A2...) 

1) Se 1 a 40 horas 0 0% 

2) De 41 a 60 horas 0 0% 

3) 3-De 61 a 120 horas 0 0% 

4) 4- Más de 120 horas 0 0% 

 

5) Habitualmente, ¿con qué frecuencia asisten sus estudiantes a clase? 

1) Menos del 50 %  0 0% 

2) Entre el 51 % y el 60 % 1 2.1% 

3) 3- Entre el 61 % y el 80 % 4 8.5% 

4) 4- Entre el 81 % y el 90 % 17 36.2% 

5) 5- Entre el 91 % y el 100 % 25 53.2% 
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6)  ¿Cuál es la ratio de estudiantes aproximada por clase? 

1)  De 0 a 15 estudiantes  21 44.7% 

2) De 16 a 30 estudiantes 23 48.9% 

3) De 31 a 45 estudiantes 2 4.3% 

4) Más de 45 estudiantes  1 2.1% 

 

7)  ¿Cuántos idiomas hablan, de media, sus estudiantes excluyendo el español? 

1) Sólo la lengua materna 10 21.3% 

2) Un idioma   11 23.4% 

3) Dos idiomas   21 44.7% 

4) Tres idiomas   4 8.5% 

5) Más de tres idioma  1 2.1% 

 

8) ¿Cuál es el idioma predominantemente utilizado en clase? 

1) 1- Inglés 3 6.4% 

2) 2- Español 36 76.6% 

3) Other  8 17% 
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9) En general, ¿el grado de homogeneidad de cada grupo, en cuanto al nivel de 

conocimientos del español, es razonablemente adecuado en 

clase? 

1) 1- Sí  40 85.1% 

2) 2- No  7 14.9% 

 

10) En caso de haber respondido afirmativamente en el apartado anterior, ¿hasta qué 

punto es adecuado dicho grado de homogeneidad? 

1) 1- Muy escaso  0 0% 

2) 2- Escaso  2 4.3% 

3) 3- Medio  16 34% 

4) 4- Bastante elevado 19 40.4% 

5) 5- Muy elevado 4 8.5% 

 

11) ¿Cuál es el motivo fundamental por el que el alumno estudia español? 

1) 1- Requisito académico   22 46.8% 

2) 2- Cuestión profesional   8 17% 

3) 3- Motivación personal y socialización 14 29.8% 

4) 4- Español con fines específicos  0 0% 

5) Other      3 6.4%  
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12) ¿Cuál es el manual propuesto para la clase? (por favor, especifique el nombre 

completo del autor y el título del manual): 

Actualmente: Perspectivas ¡Ya! A1 - B1 Editorial: Cornelsen ISBN 978-3-464-

20488-7 (=A1) 

Paso adelante - Nanny de Bruin 

Nuevo ELE (en la version actualizada) Prisma B2 

Paso Adelante editoral: Noordhoff uitgevers 

Total Physical Response in First Year Spanish by Francisco Cabello Spanish 1 Mini-

stories for Look, I can Talk! by Blaine Ray Look, I can Talk More! by Blaine Ray 

Look, I can Really Talk! by Joe Neilson y Blaine Ray 

Bitácora 2. Editorial Difusión. Neus Sans, Ernesto Marín Peris, Agustín Garmendia. 

Gente Joven 2, 3 y 4 de la editorial Difusión (Encina Alonso, Matilde Mnez. Sallés y 

Neus Sans) y Colega 1, 2 y 3 de la editorial Edelsa (Mª Luisa Hortelano. Elena G. 

Hortelano y Mª José Llorente). 

Espacio Joven 

Bitácora. Ernesto Martin Peris. Neus Sans Gente 2. Los mismos autores Y otros 

Espacio Joven / equipo espacio edinumen 

Taller de escritores 

Manual de gramática: En español, 2nd Edition Zulma Iguina Cornell University 

Eleanor Dozier Cornell University ISBN-10: 1133935591 ISBN-13: 9781133935599 

640 Pages Paperback Previous Editions: 2011 

Ustimova Zhana Saber Español 

Impresiones Rafael Salaberry 

Utilizamos materiales propios para desarollar las clases. Las veces que utilizamos 

libros de texto utilizamos el Aula Internacional. 
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Depende de la clase y nivel. Cada curso usa un libro de texto o material didáctico 

diferente 

Gente Autores: Ernesto Martín Peris y Neus Sans Baulenas Editorial Difusión 

Dos Mundos (Comunicación y Cultura) 

Universidad: Con dinámica/vía Rápida (KLETT, Varios Autores) Escuela de 

Negocios y Turismo-depende de la asignatura, pero anoto algunos: Con gusto (Klett, 

Varios Autores) / En equipo.es (Edinumen) / Nos referimos a su carta/ 

Bürokommunikation (Técnicas de escritura en cartas y correos, comerciales) (Pons)/ 

Técnicas de conversación telefónica (Edelsa) VHS y Academia Con gusto (Klett, 

Varios Autores) 

No existe manual para la asignatura. Asignatura de conversación. Escojo materiales 

de diversos manuales y de creación propia. En el resto de asignaturas utilizan Español 

moderno, un manual para las universidades chinas, así como otros manuales 

publicados por la editorial de la universidad para las diversas asignturas. A 

continuación contesto a las preguntas para su uso del manual Español moderno en su 

asignatura principal. 

"Caminos Nieuw" (1 + 2: libro del alumno y libro de ejercicios; 3 : los dos en un solo 

manual); Editorial: InterTaal; hasta el nivel 5; después ya no tenemos manual 

varios 

Caminos 1 (editorial : Intertaal) 

Ogando Lavín M.; Murphy M. ; Montesinos, D. Por mí mism@ 3th edition, Kendall 

Hunt 

Caminos Nieuw. Intertaal. Ernst Klett Sprachen GbH. 

Dos mundos: Comunicación y comunidad, 7/e Tracy D. Terrell, Late, University of 

California at San Diego Magdalena Andrade, Irvine Valley College Jeanne Egasse, 

Irvine Valley College Elías Miguel Muñoz 

Con Gusto1 Trabajo adicional hecho por mi 
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GRAMATICA DEL USO DEL ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: TEORIA Y 

PRACTICA . CON SOLUCIONARIO (ELEMENTAL E INTERMEDIO) RAMON 

PALENCIA; LUIS ARAGONES , EDICIONES SM, 2005 GRAMATICA DEL USO 

DEL ESPAÑOL A1-A2 (EN PAPEL) VV.AA. , EDICIONES SM, 2009 

GRAMATICA DE USO DEL ESPAÑOL B1-B2: TEORIA Y PRACTICA CON 

SOLUCIO NARIO (EN PAPEL) VV.AA. , EDICIONES SM, 2009 DELE B2. 

PREPARACION AL DIPLOMA DE ESPAÑOL NIVEL B2 (INCLUYE CD) (EN 

PAPEL) REINHARD DONATH , EDELSA, 2011 TODOS LOS DELE DE 

EDELSA. Además usamos un Plataforma Online Moodle con contenidos y ejercicios 

propios. 

Jorge Corpus et al. AULA Internaciona 4, Difusión Concha Moreno et al. Nuevo 

Avance 2, SGE Cathy Holden et al SPANISH 1, Palgrave Foundations , Palgrave 

Cathy Holden et al SPANISH 2, Palgrave Foundations , Palgrave Alfredo Gonzalez et 

al. ECO 1 (A1+A2) Edelsa 

Aula Internacional de la Editorial Difusión para los niveles A1, A2, B1, B2, desde mi 

punto de vista manual obsoleto y desgraciadamente la elección de un manual no 

siempre se hace teniendo en cuenta cuestiones metodológicas. En Acción 4 Editorial 

EnclaveELE. Decisión tomada después de un pilotaje. 

En Accion 1 de en Clave ele Autores E. Verdia, M. Gonzalez, F. Martin, I. Mollina, 

C. Rodrigo 

Vía Rápida (Graciela Vázquez et al.) Editorial Difusión 

Dos Mundos Tracy Terrell et al. 

Gente, manual de Difusión. En el Internado no uso libro para las clases de preparación 

del examen oral. 

Aula Internacional, Jaime Corpas et al., Difusión AVE Cervantes 

Socios 1 o Socios 2 

Aula internacional 3. Editorial Difusión Abanico. Editorial Difusión 
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El manual que se utiliza en clases es uno diseñado por mí, el que incluye material que 

he elaborado y también una compilación y de textos relacionados con la industria de 

la hotelería y del turismo en general. 

Eduardo Zayas-Bazán, Susan M. Bacon and Holly Nibert. _¡Arriba!: Comunicación y 

cultura_ 6ª ed.. New York: Prentice Hall, 2011. (Incluye libro, manual de laboratorio, 

cuaderno de ejercicios, DVD y acceso a recursos y actividades en Internet) 

Prisma 

Ánimo, Oxford University Press 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199153664001000.do#.UUA8ttam29E 

Expertos Pasos 

Ernesto Martín Peris y Neus Sanz Baulenas, "Gente" 

Manual: Español Moderno Autor: Dong Yansheng 

Aula y el AVE (Aula Virtual de Español, Instituto Cervantes) 

Alonso, R., A. Castañeda, P. Martínez Gila, L. Miquel, J. Ortega, J. Plácido Ruiz: 

Gramática básica del estudiante de español (Nivel A1, A2 y B1), Barcelona, Difusión. 

Edición revisada y ampliada (colore rosso). Vía Rápida. Curso intensivo de español 

(A1-B1). Ed. Barcelona, Difusión. 

Ven (1.2.3)Francisca Castro Viudez, Ven 1, edit. Edelsa. Madrid. 1994-1993-1992 

 

13) ¿En qué medida se usa en clase? 

1)  Muy escasa  2 4.3% 

2) Escasa   2 4.3% 

3) Media   11 23.4% 

4) Bastante elevada 16 34% 

5)  Muy elevada  16 34% 
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14) ¿Hasta qué punto piensa usted que el manual que utiliza contribuye a una correcta 

evolución lingüística de sus estudiantes de acuerdo con las circunstancias concretas 

en la impartición de las clases? 

1) Muy escaso  0 0% 

2) Escaso   5 10.6% 

3) Medio   19 40.4% 

4) Elevado  15 31.9% 

5) Muy elevado  8 17% 

 

15) Realice, por favor, un comentario verbalizando la razones que le han llevado a 

decantarse por la opción que ha elegido en el epígrafe anterior: 

1) aunque el manual utiliza todas las destrezas linguisticas, el espanol no se 

utilice tanto en el aula porque a veces el nivel de los estudiantes es bastante 

bajo y por eso el profesor tiene que utilizar el griego a la hora de ensenar, eso 

crea problemas. 

2) Aunque el libro dice que propone un metodo comunicativo muchas de las 

actividades son ejercicios gramaticales que no requieren negociacion de 

significado entre los estudiantes 

3) Los manuales están estudiados para proporcionar mucha repetición y input 

comprensible a los estudiantes 

4) creo que el manual que utilizaba no está diseñado para cursos intensivos pero 

como en Vietnam no disponemos de muchos libros de textos para la enseñanza 

de español pues utilizaba lo que tenía escogiendo lo que me servía para los 

cursos. 

5) Hace falta ampliar este libro de textos con ejercicios léxicos y gramaticales, 

que saco de otros manuales (Uso dela gramática española, Pasaporte ELE...) 
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6) El manual se utiliza con cierta regularidad en clase para ampliar vocabulario 

pero este se combina con otro tipo de actividades creadas por el profesor y 

para la gramática se sigue el Método de los Relojes 

7) El manual es el instrumento necesario para llevar a la práctica el programa. 

Está concebido con objetivos y contenidos que se ajustan en gran medida a las 

necesidades curriculares 

8) No hay demasiadas opciones de calidad en el mercado. Necesitamos otro 

enfoque. La Plataforma online, está resultando más útil que los propios libros. 

Ejercicios interactivos. Ejercicios online, ... 

9) El texto es fundamental y a partir de allí salen las evaluaciones. Además, da 

bastante libertad para elaborar otras actividades de comunicación, pero es un 

excelente punto de partida. 

10) El estudiante tiene que trabajar mayormente fuera de clase y debe seguir un 

material didáctico bueno para poder trabajar por su cuenta. En clase se 

comprueba si ha entendido el material. 

11) xxxx 

12) En el contexto de aprendizaje de L2 en un país diferente, donde no existe la 

inmersión, el ritmo de aprendizaje es un poco más lento y este manual cubre 

bien las necesidades de los alumnos. El objetivo principal es superar los 

exámenes finales (algo parecido a la selectividad), por lo que la estructura se 

adapta al currículo británico y al tipo de pregunta que se hace en sus 

exámenes. Por tradición académica, la manera de presentar la gramática es 

bastante deductiva y explícita, y no se busca demasiado la creatividad del 

alumno, sino la memorización. 

13) El manual ha sido diseñado específicamente para uno de los niveles que se 

ofrecen dentro del plan curricular del Departamento de Español. Se ha 

concebido como una serie de planes de clase que se ajustan al número de horas 

de un semestre. Sigue un enfoque analítico e inductivo en el tratamiento de la 

gramática y presenta una serie de temas que se contemplan en algunos de los 

exámenes de proficiencia de lengua española en los Estados Unidos. 
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14) Creo que el manual ofrece un buen soporte a lo que vamos aprendiendo a lo 

largo del curso, así como una buena herramienta para trabajar en casa y una 

buena fuente de actividades significativas para trabajar en el aula y de 

dinámicas de interacción. 

15) El libro te da una pauta, pero no siempre es lo que el alumno necesita en el 

momento. 

16) Pienso que para el alumno y para el profesor un soporte facilita y organiza el 

aprendizaje además de la seguridad que aporta debido a la tendencia a 

sacralizar cualquier cosa que aparece por escrito. 

17) Me gusta ampliar las actividades propuestas por el libro de texto con 

actividades culturales y que contribuyan al pensamiento crítico. 

18) En el entorno chino, los alumnos chinos no tienen ni nada idea del idioma 

español, e incluso al principio del aprendizaje, se confunden muchas palabras 

con las ingleses respecto a su pronunciación, porque desde pequeño 

empezamos a aprender el inglés. Además, el idioma chino y el español son 

totalmente diferentes en la gramática, pronuciación, forma de expresión, así 

que es necesario para los alumnos chinos aprender siguiendo un manual 

escrito por un profesor chino con mucha atención en la gramática y con más 

horas que los alumnos occidentales. 

19) ya que hay ejercicios diseñados para trabajar cada una de las habilidades. 

20) Los estudiantes quieren más sistematización de la gramática p.ej. Gracias a 

fotocopias con material propio les ayudamos con esta sistematización. 

21) Porque creo que a los chavales les cuesta independizarse de los manuales 

empleados. 

22) En mi experiencia, el nivel de aprendizaje está directamente ligado al grado de 

interés y motivación del estudiante. El instructor desempeña un papel 

fundamental en la medida en que motiva y suscita el interés en el estudiante. 

Un ambiente de clase distendido, divertido y con mucha cooperación entre los 

estudianes ha sido el factor más importante en el aprendizaje de español como 

segunda lengua en mis clases, tanto en las clases de primer nivel como en los 
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cursos avanzados de cultura, literatura y lingüística hispánicas. El libro de 

texto y los materiales de apoyo (e.g. DVD, Internet) son secundarios si no hay 

interés y motivación. Por el contrario, si hay interés y motivación, cualquier 

libro funciona, si bien los libros de texto con mayor énfasis en la 

comunicación y mayor concisión en la gramática suelen dar mejores 

resultados. La creatividad del instructor juega también un papel 

importantísimo. 

23) Se introduce al alumno desde la lectura y la traducción. El método de 

gramática traducción, la memorización y el aprendizaje de estructuras es la 

base de su estudio. Es cuestionable, y a mi particularmente no me gusta 

especialmente, pero en cierto modo el modo de aprendizaje de lenguas en 

China es así desde la escuela primaria. Los puntos buenos del manual son: 

rapidez con que puede avanzarse debido a la explicación en lengua materna, 

dosificación de contenidos, abundancia de ejercicios que focalizan en sus 

problemas específicos, útil para su aprendizaje en un contexto de no 

inmersión. 

24) El alumnado alemán, sean jóvenes o adultos, necesita un manual que le 

muestre los contenidos siguiendo el programa propuesto. Todo de forma 

ordenada, estructurada y sistematizada. En general, uso métodos 

comunicativos, o donde se combinan el enfoque comunicativo, por tareas y 

orientado a la acción. He probado muchos manuales, dependiendo del manual 

y del grupo, lo uso a la vez que diversos materiales de mi propia creación o 

tomados de la red, materiales auténticos, o de diverso material publicado; en la 

actualidad uso uno que responde muy bien a las necesidades tanto del docente 

como del estudiante, se trata de Con gusto, de la editorial KLETT (se encarga 

de distribuir a Difusión y en ocasiones crean material en común). 

25) El libro tiene varios aspectos positivos. Entre ellos, propone el uso continuo de 

estrategias de aprendizaje de manera explícita y claramente programados 

unidad por unidad. El libro da amplio espacio a toda la cultura hispana. 

Propone actividades reales. Conozco bien a dos de las autoras y las estimo 

muchísimo intelectualmente y profesionalmente. 

26) Aqui los alumnos no son muy motivados... deben tener algo enfrente de ellos. 



Anexos 

434 

27) Un mismo libro se utiliza para trabajar varios niveles. Se necesita material 

complementario para cubrir los contenidos de cada curso. 

28) No existe un manual perfecto. Simpre se necesita material complementario 

29) El manual da las pautas del input lingüistico, y estructura el espacio de 

aprendizaje y el curso 

30) Es una guía para la progresión gramátical y ofrece el vocabulario básico 

importante. Además se presta para repasar y profundizar la materia en casa. 

31) Utilizo material propio en las clases de español que he ido desarrollando 

durante varios añol. 

32) Es un manual bastante completo y al nivel apropiado para estudiantes en su 

tercer anno de estudios del espannol al nivel universitario 

33) He elegido esta última opción debido a que el uso del manual diseñado 

contribuye al alcance de los objetivos propuestos para la clase de español, y 

presenta material que atiende a las necesidades lingüísticas, culturales y 

profesionales que tendrán los alumnos durante su práctica de trabajo en 

España 

34) Es una asignatura obligado 

35) El libro es un buen apoyo pero se necesita material complementario. 

36) Debido a la reciente implantación del manual, tanto yo como otras profesoras 

del centro carecemos de herramientas para emitir un juicio de valor sobre la 

validez del mismo. Nos encontramos en una fase experiemental donde 

apreciamos las carencias que subsana (textos y audiciones cualitativos, foco en 

el léxico) respecto a otros manuales, pero también obsevamos que el alumno 

echa de menos una estructura más consistente y una base gramatical más 

visible. 

37) No entiendo bien la pregunta. 
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38) Hay un glosario en neerlandes/castellano y vice versa. Los temas se ajustan 

perfectamente al entorno escolar. Ademas trata temas que encajan en la vida 

del adolescente asi como, aficiones. entorno escolar, etc... 

39) Prefiero utilizar material propio 

40) Gente es un manual por tareas que capacita a los alumnos para desarrollar una 

serie de actividades al final de cada unidad. Favorece su competencia 

comunicativa y lo hace integrando paulatinamente diferentes aspectos 

gramaticales, pragmáticos, léxicos o socioculturales. 

41) Mia estudiantes son adolescentes y el manual que usamos esta mas dirigido 

para estudiantes adultos. A veces los temas o preguntas mencionadas no 

motivan a los estudiantes que tenemos o simplemente no las pueden constestar 

porque no son adecuadas para su edad. 

42) Es un manual puesto por el Director académico del departamento, pero desde 

mi punto de vista hay otros manuales mas interesantes y avanzados, donde se 

preocupan más por el enfoque comunicativo y la enseñanza del léxico a través 

de crear redes y la tarea final. 

43) Los alumnos necesitan cambiar de actividad y de ritmo. Hacer solo las 

actividades del libro les aburre. Mis estudiantes pasan tres horas en el aula de 

español, y esto después de haber estado toda la mañana en la escuela, que en el 

caso de Alemania es bastante exigente. Por lo que considero que hay que ser 

muy dinámico y tener varios recursos motivadores. 

44) Creo que ambos libros ofrecen una primera aproximación a la lengua española 

correcta, completa y bien graduada, de manera que los alumnos se encuentran 

cómodos y siguen los manuales con sistematicidad. 

45) como es un nivel básico, el manual conviene 

46) Las clases que imparto son de 'Free Expression', por lo tanto son basicamente 

clases de prácitca oral en las que apenas utilizamos el manual. Eso si, en las 

ocasiones que se realizaron actividades del manual, el grado de satisfacción 

fue alto. 
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47) Se adapta bastante bien a las necesidades de los estudiantes. 

16) ¿En qué materiales se apoya, en mayor medida, al tratar un tema en el aula? 

1) Manual de clase    13 27.7% 

2) En otros manuales    5 10.6% 

3) En gramáticas     0 0% 

4) En materiales encontrados en internet 12 25.5% 

5) En materiales de elaboración propia  17 36.2% 

 

17) En caso de haber elegido en el epígrafe anterior los apartados [2] o [3], especifique 

en cuáles: 

1) He elegido el apartado 5... No podía enviarlo sin escribir algo aquí. Tampoco 

sin haber contestado 10), por eso he indicado "medio"... 

2) Fundamentalmente materiales de internet y materiales de creación propia, 

especialmente fotos, imágenes, tiras de historias para hablar. En cuanto a 

manuales: Aula internacional,Sueña, Gente, etc. 

3) También en libros de gramática y material encontrado en internet. 

4) Manuales: Aula, Bitácora. 

5) Materiales de elaboración propia que cuelgo en la Plataforma online (Moodle). 

6) Además del manual: - manual propio (silabus,; curso) -y material propoio 

publicado en la plataforma de aprendizaje 

7) Uso dela gramática española, Pasaporte ELE...Español2000, 

8) nada que decir 

9) Aula, Todas las voces (Difusión-Klett) Material complementario de Difusión, 

Edelsa o Edinumen para actividades comunicativas. Adelante (Klett) para 
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textos. La gramática básica del estudiante de español, de Difusión. Para mí, la 

Gramática comunicativa del español, de F. Matte Bon 

10) No se aplica la pregunta. 

11) Ven I&II y otros manuales 

12) xxxxx 

13) Además del manual, utilizamos material propio y aprovechamos otro tipo de 

material real que se pueda adaptar a clase. 

14) Bitácora o la Gramática Básica. 

 

18) ¿Se desarrollan las cuatro destrezas en clase cada día? 

1) 1- Sí 33 70.2% 

2) 2- No 14 29.8% 

 

19) ¿Cuál es la destreza más fomentada en el manual de la clase? 

1) Destreza oral  12 25.5% 

2) Destreza escrita 4 8.5% 

3) Destreza gramatical 6 12.8% 

4) Destreza auditiva 3 6.4% 

5) Todas por igual 22 46.8% 

 

20) ¿Se trabaja con el manual en casa? 

1) Sí  42 89.4% 

2) No  5 10.6% 



Anexos 

438 

21) En caso de haber respondido negativamente en el apartado anterior, especifique 

cuáles desarrolla: 

1) El estudiante tiene que trabajar en casa cada día por lo menos una hora 

(recomendable) 

2) Los estudiantes realizan en casa tareas preparadas por el profesor. 

3) No se aplica esta pregunta. 

4) Respondi afirmativamente. 

5) No se le obliga al alumno a realizar deberes en casa a no ser que quiera 

repasar. Si ya tiene cierto nivel de comprensión se le anima a que lo practique 

en la calle, que escuche canciones, la Tele, etc. 

6) Nota: En el apartado 19 diría destrezas 1,3 y 4 por un igual. 

7) Con el Manual, pero además con los ejercicios colgados en la Plataforma 

Online. 

8) he respondido afirmativamente 

9) Sólo en el caso en que les doy una tarea hacen algo en casa 

10) La respuesta de 20, me refiero al manual de Español moderno. En mi clase se 

trabaja en casa con los materiales propuestos. 

11) xxxxx 

12) La respuesta 20 no fue respondida negativamente. 

13) Nada que decir 

14) No he respondido negativamente... 

15) Trabajan con el libro de trabajo del manual fundamentalmente. 

16) Sí 

17) El manual, las veces que se utiliza en clase, es para reforzar aspectos 

gramaticales. Las clases son de práctica oral, con debates, visionado de 
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documentales, anunicos, lecturas de artículos, etc. Sólo esporádicamente los 

alumnos realizan trabajos escritos en casa. 

22) ¿Cuál es la destreza más demandada por los estudiantes? 

1) Destreza oral    25 53.2% 

2) Destreza escrita   3 6.4% 

3) Destreza gramatical y vocabulario 8 17% 

4) Destreza auditiva   5 10.6% 

5) Todas por igual   5 10.6% 

 

23) En su opinión, ¿evoluciona cada una de las destrezas de sus alumnos de la misma 

forma y al mismo ritmo? 

1) Sí  8 17% 

2) No  39 83% 

 

24) En caso de haber respondido negativamente en el epígrafe anterior, especifique 

cuáles son los motivos: 

1) Dependera de la experiencia del alumno con la lengua, de la clases previas que 

haya tomado anterioremente, de la motivacion. 

2) No,les cuesta mucho trabajar las destrezas orales y auditivas por que les 

parece que en espanol se habla muy rápido. Algunos manuelas no se adaptan 

muy bien para el hablante inglés/irlandés. 

3) Mis clases son muy complejas, pues tengo a los alumnos de 7 junto con los de 

17, además, en ellas se mezclan alumnos bilingües con otros que no hablan 

español más que en clase. Cada uno requiere de una destreza que mejorar más 

que las demás y no lo hacen de manera homogénea. Depende del alumno, del 

grupo y de su interés por las clases. 



Anexos 

440 

4) Las destrezas oral y auditiva son las que más dificultades causan a los 

estudiantes ya que se encuentran en una situación de no inmersión y no 

encuentra fácil practicar estas destrezas fuera del aula por diversos motivos. 

5) las habilidades de los alumnos varía 

6) Todos sabemos que al igual que en la adquisición de una lengua las tareas 

productivas se adquieren posteriormente. Lo mismo ocurre en el aprendizaje 

de una segunda lengua. Primero las receptivas luego las productivas y por 

último las destrezas de interacción y mediación. 

7) La comprensión lectora para un italiano es la más rápida de adquirir. Luego la 

auditiva. La cometencia lingüística se complica cpor ser dos lenguas afines 

pero logran proceder bien si el docente los sabe guiar. 

8) Las destrezas de expresión evolucionan más lentamente que las de 

comprensión por la necesidad de fluidez ye inmediatez que no se consigue con 

la misma facilidad que la lectura por ejemplo 

9) Los hay que disponen de mayor soltura y fluidez en una de sus destrezas que 

otros. 

10) A veces las destrezas evolucioan de manera diferente porque dependen del 

interés que pone el alumno al realizarlas. Obviamente la drestreza gramatical 

exige a veces más estudio o ejercicios menos interesantes que los de las otras 

destrezas y se suele ver penalizada. Por otro lado, la sensación que tiene el 

alumno cuando comprende o se hace entender, independientemente de la 

corrección gramatical, aumenta claramente su motivación. 

11) La destreza oral es más complicada para mis alumnos debido a la fonética y a 

la vergüenza 

12) A los alumnos les resulta más fácil comprender un texto escrito que hablar. 

13) xxxx 

14) No porque cada alumno está condicionado por su entorno, su carácter, su 

bagage y sus propias caracterísiticas. Algunos alumnos presentan más 

dificultad para desarrollar la destreza oral y a otros les cuesta escribir. En 
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general la práctica de la destreza oral suele resultar más motivadora poque les 

lleva a la interacción en el momento real. 

15) Es meas fácil trabajar en casa con la escritura y lectura por lo que el estudiante 

desarrolla más estas destrezas mientras que las parte oral y auditiva sólo se 

pueden evaluar de manera más precisa en el aula. 

16) Creo que se debe en gran medida a la práctica de las destrezas, si un alumnos 

nunca habla o escribe usando los vocablos, las estructuras gramaticales que ha 

aprendido, es muy normal que su destreza oral no está tan desarrollada como 

la gramatical y vocabulario. 

17) Estos alumnos prefieren llenar 

18) No sé los motivos del distinto ritmo de desarrollo y menos aún de manera 

general. Supongo que en el caso de algunos alumnos se debe, por ejemplo, a 

dedicarle más tiempo y atención a hablar e interactuar de manera oral. En el 

caso de los estudiantes más tímidos, el progreso más rápido es escrito y las 

destrezas orales se ralentizan, porque las practican menos, imagino. 

19) Dado que viven en un país no hispanohablante, la destreza oral suele ser la 

más complicada de adquirir, dando por sentado que suele ser así de todas 

formas. Además, a la mayoría de mi alumnado no le interesa tanto escribir. En 

general suelen adquirir con facilidad la destreza gramatical y el vocabulario. 

20) La comprensión auditiva es la más lenta en desarroolarse 

21) Para los alumnos italianos es más fácil aprender a hablar español que ha 

escribir. 

22) he respondido afirmativamente 

23) La escritura evoluciona mas rapido que la competencia oral. 

24) En mi opinión y experiencia los alumnos necesitan más tiempo para lograr un 

nivel más avanzado en relación a la destreza escrita. 

25) Estamos hablando de capacidades, por tanto, depende de cada persona. 
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26) La expresión escrita queda relegada a un segundo plano en ocasiones debido al 

mayor interés y motivación que causa el desarrollo de la destreza de 

interacción oral. 

27) Son más difíciles las destrezas activas (hablar y escribir) y la comprensión 

auditiva. 

28) La lectura, escritura, audición y expresión oral. Este es el orden de mejor a 

peor, lo cual me parece relativamente normal, debido al contexto existente de 

enseñanza en China. 

29) La competencia de expresión oral es la última desarrollada o la que más 

trabajo cuesta siempre a los alumnos. 

30) La destreza auditiva requiere mucha repetición, creatividad y paciencia por 

parte del instructor. La destreza gramatical y el vocabulario deben incluir tanto 

el componente oral como el escrito. La destreza oral es la más difícil de 

dominar porque en su aprendizaje intervienen factores como la timidez, el 

cansancio, etc. que hacen que el alumno opte por no participar. 

31) Los alumnos quieren estudiar solo gramática, sienten que solo con la 

gramática están aprendiendo español. Cuando me aparto del libro para 

mostrarles videos o canciones, o cosas culturales, muestran frustración, como 

si eso no fuese importante. Viven pensando en el examen y en obtener una 

buena nota que no afecte el gpa. Sienten que aprenden solo cuando la clase es 

enfocada en gramática, más que en la parte de comunicación. 

32) El sistema de educación presta atención de diferentes niveles en las diferentes 

destrezas. Como en China, las notas de examenes son de suma importancia 

para los alumnos y la mayoría de los exmanes se realizan por escrito, por lo 

tanto, se les obligan a prestar más atención en la gramática y el vocabulario 

que en el oral. 

33) Depende del tiempo que el alumno dedique. 

34) hablar les cuesta y no siempre los alumnos se atreven 
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35) Normalemte los estudiantes avanzan en escritura y gramatica/vocabulario pero 

dejan atras su pronunciacion oral y auditiva. Tal vez por miedo y por falta de 

exposicion a las mismas...El espanol solo se usa en clase. 

36) Las destrezas receptivas evolucionan de una manera más rápida que las 

productivas en mi opinión, pero cada estudiante es un mundo. No podría 

generalizar en este campo. 

37) La lectura y la escrita se desarrollan antes 

38) cada estudiante tiene su propia manera de entender o reflexionar. por ejemplo 

hay estudiantes que necesitan mas tiempo de pensar, o estudiantes que no 

quieren hablar la lengua porque les da verguenza. hay otros que son tipos mas 

visuales y necesitan imagenes para recordar mejor lo que se ensena en la clase. 

39) La destreza oral va por detrás de las otras. Razones: - Miedo al ridículo - No 

tienen costumbre hacerlo - El número de alumnos es elevado 

 

25) En su opinión, ¿cuál es la destreza más importante para la evolución lingüística del 

alumno en un entorno lingüístico natural, es decir, en un contexto de inmersión, en 

una comunidad lingüística que tiene el español como L1? 

1) Destreza oral    18 38.3% 

2) Destreza escrita   3 6.4% 

3) Destreza gramatical y vocabulario 5 10.6% 

4) Destreza auditiva   3 6.4% 

5) Todas por igual   18 38.3% 
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26) Por favor, detalle la respuesta que ha elegido en el epígrafe anterior: 

1) En el contexto de inmersión son importantes todos las destrezas. 

2) La comprensión auditiva es primordial y genera la posibilidad de copiar e 

imitar para desarrollar la destreza oral. 

3) Los estudiantes siempre quieren poder hablar con alguien 'de la cultura'. 

4) Partiendo de la idea de que todas las destrezas son importantes pues se 

complementan, en una situación de inmersión es fundamental comprender y 

hacerse entender. 

5) Sabiendo cierto vocabulario y un mínimo de vocabulario les sirve para 

lanzarse a hablar 

6) La comunicación, la destreza oral y auditiva son las que más se utilizan en un 

primer momento en un entorne lingüístico natural. Después vas desarrollando 

más la destreza gramatical y el vocabulario y por último la destreza escrita. 

(Baso este argumento según experiencia propia en mi de aprendizaje con la 

L3, el holandés) 

7) Depende de lo que vaya a hacer allí. 

8) En un contexto de inmersión creo que la destreza gramatical y vocabulario 

cobra mucha importancia, diría que es el esqueleto de la evolución lingüística 

del alumno. 

9) Todas son igualmente necesarias, dependiendo del propósito o la intención. 

10) Para poder comunicarse las 4 destrezas son esenciales porque, por ejemplo, la 

lectura no solo implica leer un texto sino interpretar senales y mapas. 

Igualmente si no pueden producir oralmente es un fracaso 

11) Para poder comunicarse 

12) lo importante es que el alumno se pueda comunicar. las otras destrezas son 

tambien importantes pero no tanto. 

13) Necesitan comunicarse en el pais 
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14) Los estudiantes necesitan adaptar el oido, porque el español al ser un lenguaje 

tan rico, hay multitud de expresiones cotidianas que dificultan, en algunas 

ocasiones, "entender", por tanto, "responder". Si ellos/as entienden, ellos 

responden con mayor o menor dificultad, pero responden, entre otras cosas, 

por esa gran riqueza del lenguaje español y por sus innumerables alternativas. 

15) Hablo de experiencia. Ni una de las destrezas usada por único es buena 

16) Las destrezas oral y auditiva están directamente relacionadas. No hay 

comunicación sin comprensión, y viceversa. De poco sirve que un alumno 

domine la gramática y el vocabulario si no puede o sabe articular ideas 

oralmente. La escritura, al pertenecer a un registro lingüístico más culto no 

responde necesariamente (o siempre) a las mismas exigencias. 

17) Diría que la riqueza de la inmersión cultural recae precisamente en la 

oportunidad de los y las estudiantes de desarrollar de forma real todas las 

destrezas lingüísticas. 

18) Tal vez la menos importante es la gramatical. El resto es importantísimo para 

interactuar en el trabajo, en las oficinas, en el barrio, etc. Y si se trata de 

estudiantes, para poder comprender lo que estudian, entender al docente, a los 

compañeros, poder dar un examen escrito y oral, etc. La gramática, si no 

produce malentendidos, puede ser considerada menos importante. Para mí, es 

un recurso, nada más. En mis clases trato de darle importancia en su justa 

medida, en el momento adecuado. 

19) No se puede comunicar o entender bien una lengua si no se es competente en 

las cuatro destrezas 

20) Considero que el poder y querer comunicarse oralmente es lo más importante 

en un principio para poder comenzar el proceso de inmersión cultural. En este 

contexto, la adquisición de vocabulario y el perfeccionamiento gramatical así 

como el desarrollo del resto de las destrezas lingüísticas se relacionan con el 

grado de motivación y lo positivo que sean las experiencias culturales y 

lingüísticas del estudiante. 
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21) Considero que un poco más la producción escrita, puesto que se rodea de un 

círculo que habla en la lengua que aprende. Sin embargo, las producciones 

escritas no se le corrigen a excepción de en el aula. 

22) Es la más necesaria para comunicarse con el resto de personas que le rodean 

23) Depende de las necesidades del alumno, pero lo más probable es que si no va a 

continuar estudiando español más adelante, lo que necesite en este contexto 

sea estrategias para la interacción en la calle. Aún así, en niveles inferiores es 

necesario darles una buena base de vocabulario y una gramática básica para 

que se sientan seguros. 

24) Lo más básico e importante es poder comunicarse en el entorno de inmersión. 

25) Es la destreza que menos se utiliza normalmente en un entorno lingüístico 

natural. 

26) Depende de sus objetivos. Si son académicos, la lectura, si son de 

socialización o de inmersión en un entorno laboral español, entonces 

claramente las destrezas orales. 

27) Tiene que haber un equilibrio en todas las destrezas. 

28) En un entorno de inmersión es importante para la evolución lingüística la 

interacción oral y la comprensión auditiva que favorecen y desarrollan la 

expresión e interacción oral 

29) Todas las destrezas se deben trabajar en la clase. Ya que todas son necesarias 

para el aprendizaje de una lengua. 

30) Si el estudiante puede escribir correctamente, las otras destrezas siguen su 

desarrollo. La escritura correcta sirve como base de las otras destrezas, en mi 

experiencia. 

31) en opinión, todas las destrezas son importantes para el alumno a la hora de 

desenvolverse en un entorno natural, pero la destreza gramatical y vocabulario 

le permite a alumno moverse con total confianza por tener la base muy sólida. 



Anexos 

447 

32) No tengo ninguna experiencia de enseñar a estudiantes en un contexto de 

inmersión pero por mi experiencia personal en el aprendizaje de la una L2, una 

buena base gramatical y de vocabulario acelera el aprendizaje en un contexto 

de inmersión en el que el estudiante va a necesitar constantemente estructuras 

más complejas para un funcionar en la cultura. 

33) xxxxx 

34) Porque es la que permita activar las otras destrezas. 

35) En el caso de mis cursos, los estudiantes quieren aprender la lengua española 

con el fin de comunicarse con sus socios españoles cuando visitan sedes de su 

empresa en España. 

36) Todas son importantes porque forman parte de la realidad del estudiante y 

porque debemos atender a la diversidad. Sin embargo, si tuviera que 

decantarme por alguna, esta sería la oral porque es como más aprenden, 

hablando y utilizando la lengua en situación real. 

37) En muchas ocasiones los alumnos no mejoran en su conocimiento del idioma 

por falta de confianza. Aquellos alumnos que vienen de pasar un periodo en 

una comunidad lingüística donde se habla castellano, vienen con mucha 

confianza y gracias a ello mejoran su destraza oral, lo cual le permite mejorar 

a posteriori otros aspectos (vocabulario, gramática, ....) 

38) Es evidente que en un contexto de inmersión todas las destrezas están 

integradas, si bien la de expresión puede darse en menor medida. 

39) Las 4 destrezas son importantes por un igual para poder expresarse 

adecuadamente y entender a los demás. Pues en la profesión se necesita la 

expresión verbal tal como la escrita de forma correcta. 

40) Depende completamente de las necesidades del estudiante. No serán las 

mismas las de un estudiante universitario que necesita desarrollar sus destrezas 

de escritura que las un estudiante que pasa más tiempo interactuando en la 

calle. En la pregunta 25 no me atrevo a dar una respuesta segura. 

41) Todas son importantes pero la oral me parece la más importante. 
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42) Hablar es lo que perciben los estudiantes como más importante 

43) más entiendes, más hablas (la importancia de input comprensible) 

44) Realmente creo que la destreza oral y la auditiva son las mas importantes ya 

que eso es lo que hacen los ninos nativos... los estudiantes tambien quieren 

gramatica y leer y escribir... Realmente necesitan todas las destrezas porque se 

completentan. 

45) De acuerdo a mis creencias y a mi formación como profesora y formadora me 

siento bastante identificada con el Enfoque Orientado a la Acción: nuestros 

alumnos son agentes sociales que necesitan la lengua para actuar y 

comunicarse y ahí la destreza oral es esencial, claro no se deben olvidar las 

otras porque en la verdadera comunicación se integran las destrezas. 

46) La pregunta no me queda clara, si es trabajar en el aula esa destreza o llegar a 

dominarla. Dado que el alumnado recibe constantemente input en español, el 

trabajo en el aula con la gramática y el vocabulario se ve más potenciado. 

Habría elegido tanto la oral como la llamada en esta encuesta auditiva, así 

como la gramatical y vocabulario. Creo que son inseparables, dado que la 

expresión oral se hace muy complicada sin vocabulario, y la gramática, sino 

perfecta, debe estar lo suficientemente clara y sistematizada como para 

expresarse con la suficiente claridad y que no haya una ruptura en la 

comprensión. 

47) Todas son relevantes, por supuesto la parte oral es fundamental, al igual que la 

auditiva. Ambas dan cuenta de un elemento de "literacy" y comunicación 

significativa en un contexto cultural auténtico. La gramática también es 

angular, pero creo que se obtiene más por medio de la destreza auditiva, oral y 

escrita. Los alumnos que demuestran mayor interés en el aprendizaje desde un 

enfoque de cultura son los que evidencian mayores progresos.  
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27) En su opinión, ¿cuál es la destreza más importante para la evolución lingüística del 

alumno cuando el proceso de enseñanza- aprendizaje se da en el país del estudiante? 

1) La destreza oral es el más importante, porque cuando los alumnos están 

conscientes de la necesidad de hablar con lectores o amigos extranjeros o en 

su futuro trabajo, será imprescindible desarrollar otras destrezas para 

perfeccionar la destreza oral. 

2) La oral (apoyada por la escrita) 

3) Diría una mezcla de todas. 

4) No veo que haya alguna más importante que otra. 

5) En mi opinión el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas es de igual 

importancia en este contexto. 

6) Destreza gramatical y vocabulario 

7) ORAL-VOCABULARIO-AUDITIVA 

8) Todas, pero un poco más la oral. 

9) Todas por igual. 

10) A ver... me inclino (aunque con muchas dudas) hacia la destreza oral, primero 

la comprensión auditiva y, muy cerquita, la producció oral. 

11) destreza escrita 

12) La oral 

13) En mi opinión todas integradas 

14) Auditiva y la lectura 

15) Destrezas auditiva y oral 

16) cf. 26) 



Anexos 

450 

17) Creo que la destreza auditiva es muy importante para hacer el idioma algo más 

cercano y real al estudiante. Es especialmente importante que el material sea 

lo más real posible. 

18) En el aula todas las destrazas son igual de importantes, pero el hecho de 

reforzar la confianza del alumno a la hora de hablar, hace que otros aspectos 

mejoren también. 

19) La destreza oral por las razones que he mencionado antes, aunque yo no 

hablaría de evolución lingüísitca sino comunicativa. 

20) TODAS son importantes pero si tengo que elegir una me quedo con la 

interacción oral en el aula, 

21) igual 

22) La destreza oral. 

23) hablar 

24) Todas por igual 

25) Todas, desde un enfoque de complejidad. 

26) la destreza auditiva 

27) Sigo pensando que debemos intentar que los estudiantes esten en contacto con 

la lengua que estudian ya sea de forma escrita, auditiva, que la hablen... 

28) La oral y la auditiva. Ya que estas son dificiles de asimilar fuera del entorno 

natural. 

29) Me cuesta separar las destrezas. Para mí es una cuestión de competencias. La 

competencia comunicativa comprende otras subcompentencias que un usuario 

de la lengua debe dominar para ser un usuario competente. Depende también 

del nivel de lengua del estudiante. En los niveles iniciales diría que el 

vocabulario es esencial, así como entender y usar patrones gramaticales, 

especialmente si la lengua materna está alejada del español. En niveles más 

avanzados puede variar. Me inclino por la destreza auditiva y oral. 
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30) Se trabaja mucho con la gramática pero nunca se olvidan las otras tres piezas 

importantes e imprescindibles para el aprendizaje de una lengua. 

31) traducir desde su idioma al español 

32) Las destrezas 3,1,4 y 2 - por este orden 

33) La pregunta no está clara. 

34) Todas 

35) Destreza auditiva, en todo tipo de situaciones, no sólo las académicas. En 

ocasiones entender el español en situaciones cotidianas, te da un plus, hacia el 

entendimiento en situaciones académicas; por razones obvias, el lenguaje 

académico resulta correcto tanto en su expresión, uso gramatical, así como en 

su pronunciación. 

36) Gramática 

37) En este caso, creo que todas por igual. 

38) Todas. 

39) Todas son importantes. 

40) La auditiva y oral por igual (input + output). 

41) Si el aprendizaje se da en el país del estudiante creo que también es la destreza 

gramatical y vocabulario. 

42) Depende de para qué quiere la lengua. No es lo mismo aprender español 

porque te vas de vacaciones o tienes un novio hispanohablante o porque 

quieres ser profesor de español o porque quieres trabajar de secretaria en una 

empresa española. 

43) También tendría que ser la oral. 

44) Destreza oral 
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28) Por favor, explique la respuesta que haya elegido en el epígrafe anterior: 

1) La destraza oral es la que ayuda al alumno a mejorar en todos los otros 

aspectos. 

2) Es la destreza que menos ejercitan normalmente. Hay alumnos que tienen 

amigos o compañeros de trabajo españoles o latinoamericanos, pero no es lo 

normal. 

3) ya que la lectura añade el tiempo que el alumno está expuesto al input 

comprensible 

4) Partimos de una situaciónn en la que el imput linguistico será menor y menos 

variado, de manera que es fundamental que durante un curso el profesor pueda 

proporcionar al alumno un imput variado en cada una de las destrezas. 

5) Sin comprensión ni articulación oral no hay comunicación. Saber leer y 

escribir requiere una preparación diferente. Un estudiante puede aprender a 

leer -y en gran medida a escribir- una segunda lengua en un contexto aislado. 

Los componentes auditivo y oral requieren mayor participación del instructor, 

y es una participación más activa y creativa. Dicho sea de paso, que no se 

puede enseñar una lengua sin incorporar todas las destrezas. 

6) porque asi aprende el sistema fonetico/fonologico del pais y asi tiene mas 

facilidad a la hora de visitar el pais de comunicarse correctamente. 

7) Todas son importantes, porque son concomitantes. 

8) No tienen mucho conocimiento gramatical en general 

9) Si los alumnos aprenden idiomas para fines profesionales es importante que 

desarrollen las competencias comunicativas, independientemente del país del 

aprendizaje. 

10) No se pueden separar unas de otras en el proceso de aprendizaje. se necesita 

tanto leer como escuchar, escribir y hablar para tener una competencia 

comunicativa completa 

11) Me parecen todas importantes 
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12) Me remito al apartado 26. 

13) Como dije antes es necesario enforcarse en la cuatro destrezas porque todas 

estan interrelacionadas 

14) También depende de qué tipo de centro se trate, y el objetivo de los alumnos al 

aprender español. 

15) Lo dicho, depende de la motivación y de los objetivos que te planteas como 

usuario de una lengua. 

16) cf. 26) 

17) Creo que la he respondido en la pregunta 26. Para mí, la combinación de todas 

las destrezas es lo ideal y me atrevería a decir lo necesario. 

18) Todas son importantes, porque el dominio de una lengua implica todas y se 

refuerzan mutuamente. La diferencia entre un contexto de aprendizaje y otro 

depende del imput que el estudiante recibe. En el contexto de no inmersión, el 

estudiante recibe poco refuerzo de su expresión oral. Si el alumno luego tendrá 

la oportunidad de focalizar en este aspecto en un país hispanohablante, puede 

relegarse a ese momento el objetivo de adquirir una expresión fluida como 

objetivo del aprendizaje. La pregunta 30 no es completa. Los alumnos 

aprenden también fuera de clase, pues tienen que hacer muchas actividades, 

incluyendo teatros entre ellos o trabajillos de voluntarios con grupos 

hispanohablantes. No sólo con el profesor en clase, pero tampoco con el resto 

19) La función principal de la lengua es el entenderse unos y otros.Los estudiantes 

tienen un conocimiento muy pasivo, saben las reglas, mucha gramática pero 

no son capaces de "hablarla"porque se sigue utilizando poco la lengua que se 

estudia. 

20) Depende de sus intereses y del fin de ese aprendizaje. 

21) Está más arriba detallado 

22) Porque la escritura además pertmite la reflexión 
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23) Cuando el estudiante no está en un contexto de inmersión, tiene que 

desarrollar todas las destrezas para una evolución equilibrada. La gramatical y 

la escrita son quizá las más fáciles de adquirir pero es importante no dejar las 

otras atrás, 

24) Ver respuestas 27 

25) Son todas importantes por igual cuando no se está en un proceso de inmersión 

lingüistica 

26) Las mismas razones que aparecen en 26: Si el estudiante puede escribir 

correctamente, las otras destrezas siguen su desarrollo. La escritura correcta 

sirve como base de las otras destrezas, en mi experiencia. Adema's, es m'as 

fa'cil evaluar la produccio'n escrita del estudiante. 

27) Para poder desenvolverse en situaciones es necesario la fluidez: el hablar y la 

comprension del castellano en este caso. 

28) xxxxx 

29) Tenemos que interesar al estudiante para que pueda ampliar sus conocimientos 

de la lengua que estudia. Nosotros les mostramos la base de todas las destrezas 

y les animamos a que ellos las continuen desarrollando... con musica, 

peliculas, lecturas, con amigos 

30) No hay una destreza mas relevante que la otra si la clase se da desde una 

filosofia sociocultural, que tiene en cuenta tanto la complejidad como la 

destreza auditiva, oral, escrita y gramatical. 

31) Si no traducen, no buscan lo que signifique el texto o la tarea 

32) Nada 

33) En el país de origen tiene poco contacto con todas, pero la que más sensación 

aporta de que se está aprendiendo y mejorando es cuando se entiende algo de 

manera oral, cuando se puede producir de manera oral y cuando se interactúa. 

34) Porque creo que es la que mejor combina las otras destrezas. 
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35) Unas estructuras claras de la gramática ayudan en el aprendizaje, son "las 

columnas de una casa , las paredes son el vocabulario" para las cuales se usan 

ladrillos finos o más gruesos, según el interés y la memoria del alumno!! 

36) Lo importante es que hablen el español. Poco a poco van aprendiendo cómo y 

dónde usar cada frase, pero es importante que hablen. 

37) Destreza auditiva, en todo tipo de situaciones, no sólo las académicas. En 

ocasiones entender el español en situaciones cotidianas, te da un plus, hacia el 

entendimiento en situaciones académicas; por razones obvias, el lenguaje 

académico resulta correcto tanto en su expresión, uso gramatical, así como en 

su pronunciación. 

38) Aprender un idioma implica adquirir un conjunto de abilidades no solamente 

lingüisticas per se sino también culturales. 

39) expresarse 

40) Atender al desarrollo de todas estas destrezas es importante en este contexto 

debido a que la falta de inmersión cultural natural dificulta el proceso de 

evolución de muchas de ellas. También esta falta de inmersión cultural natural 

debe compensarse en la clase con una variedad de actividades que atiendan 

todas las destrezas lingüísticas para así poder mantener un buen nivel de 

motivación, el que es esencial para el aprendizaje de una lengua extranjera. 

41) Para poder comunicarse por si acaso se va a un pais hispanohablante 

42) Existen menos posibilidades de desarrollar esta destreza fuera del aula cuando 

no se se da un contexto de inmersión. 

43) porque con las otras destrezas las puede desarrollar con la autodidáctica, 

charteando con amigos en internet, escuchando noticias.... 

44) La pregunta no esta clara. 

45) Puesto que el estudiante no está en un contexto de inmersión, es interesante 

fomentar la practica de las destrezas orales o auditivas puesto que no tienen la 

oportunidad de practicarlas en la calle. 
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46) teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje de los alumnos, consideramos que 

la destreza gramatical y vocabulario es la más importante, porque en lengua 

materna de los alumnos se fija mucho en la enseñanza de la gramática y eso 

afecta a la ahora de adquirir L2. 

47) Es que la comprensión es fundamental, antes de atuar hay qe entender en 

dónde se está, qué se nos pide. Luego si el sujeto no sabé cómo contestar, 

puede pedir ayuda (si es que utiliza sus estrategias afectivas y sociales) 

29) ¿Se trabajan, en el manual, las destrezas en conjunto 

o por separado? 

1) En conjunto  29 61.7% 

2) Por separado  18 38.3% 

30) ¿Cómo practican sus estudiantes las destrezas aprendidas en clase? 

1) Sólo con el profesor en clase  29 61.7% 

2) A través de programas virtuales 5 10.6% 

3) Con viajes turísticos al país del habla  6 12.8% 

4) Con programas en un entorno lingüístico natural 7 14.9% 

31) En sus clases, ¿imparte usted exclusivamente contenidos de carácter gramatical? 

1) Sí 3 6.4% 

2) No 44 93.6% 
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32) ¿Cuánto tiempo dedica a la exposición gramatical explícita? 

1) Entre el 20 % y el 40 % 39 83% 

2) Entre el 41 % y el 60 % 3 6.4% 

3) Entre el 61 % y el 80 % 4 8.5% 

4) Entre el 81 % y el 90 % 0 0% 

5) Más del 90 %   1 2.1% 

 

33) Desarrolle una breve explicación de la razón que le ha llevado a la respuesta 

anterior: 

1) Me gusta dar breve explicaciones gramaticales y después pasar a la práctica y 

a otras actividades. El profesor debe dirigir la clase y no controlarla con largas 

explicaciones que aburren y llevan a la pasividad. La variación es importante y 

que se oiga la voz del alumno, no solo la del profesor 

2) Trabajo con muchos ejercicios antes de exponer la gramática. Para mi el 

objetivo de cada clase es potenciar el STT. El alumno solo tiene una vez a la 

semana clase (90 minutos), el resto es trabajo en casa, por lo tanto mi TTT es 

el imprescindible en cada ocasión 

3) Come he explico antes, el chino y el español son muy diferentes. Los alumnos 

deberán conocer la gramática para poder entender la estructura o lógica del 

idioma español. Con el tiempo, se desarrollarán otros aspectos del idioma 

practicandolo con rellenanr el vocabulario en la estructura del idioma. 

4) No suelo hacer exposiciones "per se" sino ejercicios de concienciación 

lingüïstica para que así puedan reflexionar en el contexto y extraer la regla. 

Prefiero la gramática implícita y en contexto. Solo en momentos de duda o 

práctica más cerrada es cuando yo al menos refiero o remito a modelos o 

explicaciones gramaticales pero como explicación no como exposición. 
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5) Los cursos que he impartido son cursos cortos y a los estudiantes les 

interesaban aprender lo básico de vocabulario para comunicarse en el país de 

L2. 

6) Intento evitar la gramática explícita, pero la exigen 

7) Les enseño las reglas al comienzo de la clase de manera explícita' durante 15 

minutos. 

8) Los alumnos descocen la gramática de su(s) L1 y los contenidos gramaticales 

se llevan con 'alfileres'. 

9) Intento abarcar también otras destrezas 

10) La gramatica debe ser estudiada en casa, a traves de las páginas azules del 

libro de texto, que contiene ejercicios. En clase puedo explicar algunas dudas 

o cosas relevantes, pero solo le dedico unos 15 minutos, a lo sumo. Luego, la 

idea es que ellos trabajen las cuatro competencias (reading, writing, listening 

and speaking), y en base a eso puedo continuar haciendo aclaratorias 

gramaticales 

11) Los auxiliares de conversación no trabajan contenidos gramaticales, 

únicamente se centran en la destreza oral y auditiva del alumno. Si tuviera que 

hablar de las otras profesoras, diría que se dedicaba entre un 41% y un 60 % 

de la clase. 

12) Hay ascpectos culturales y de sociolonguistiaca que tambien se aprenden en la 

clase. 

13) Usamos contenidos colgados en nuestra plataforma, que llevan al estudiante a 

un entendimiento eficaz de la gramática y uso de la misma a través de 

ejercicios propuestos. En clase sólo explicamos aquellas posibles dudas que se 

les presenta a los estudiantes. 

14) El curso que imparto en la universidad consta de 42 horas de gramática y de 

100 horas de práctica. No es una decisicón del docente sino de la facultad y 

tiene que ser respetada. 
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15) Si que la gramatica es importante pero lo mas importante es poder 

comunicarse de cualquier manera. Saber gramatica sin saber comunicarse no 

ayuda al alumno. 

16) En metodología rusa tradicional se presta mucha atención a la gramática,por 

que se concidera que el habla tiene que ser correcto en léxico y gramática. 

17) Para tener tiempo de poder practicar otras áreas. 

18) Intengo seguir un metodo comunicativo. 

19) La gramática es esencial en el aprendizaje de una lengua pero nunca se puede 

olvidar trabajar con el estudiante en la práctica oral por eso se trabaja mucho 

en clase haciendo que el estudiante haga presentaciones orales donde se evalúa 

también el contenido, la pronunciación, la fluidez, originalidad... es decir, se 

trabaja con el estudiante para que aprenda a comunicarse en otra lengua. 

También el profesor sólo habla en la lengua que se está enseñando, por tanto 

el estudiante está constantemente trabajando con la destreza auditiva. 

20) Mis alumnos hablan español, lo que necesitan es ampliar el vocabulario, 

aprender otros registros y mejorar la expresión escrita. Solo me detengo a 

explicar la gramática compleja, la que no controlan del todo bien aunque sean 

bilingües. También para los que tienen un nivel muy bajo. 

21) El aprendizaje de L2 requiere un balance entre la participación del instructor y 

la del alumno. Más de un 40% dedicado a exposiciones del instructor no sólo 

aburre al estudiante, sino que le satura de información y no está directamente 

ligado a la capacidad del alumno para articular su propia producción 

lingüística. 

22) La gramatica es importante pero mas aun es poderse comunicar, aunque sea 

con errores gramaticales. Para mi el vocabulario y la cultura son mas 

importantes 

23) De hecho en mis clases en rara ocasion se explica gramatica de forma 

explicita. Los estudiantes estudian los puntos gramaticales en casa y se 

practican, preferiblemente con actividades comunicativas en clase. Solo si hay 

dudas o no se entiende un punto gramatical se desarrolla de forma explicita 
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24) las explicaciones son de segundos y más bien en términos de significados y no 

en términos gramaticales e.g what does "trabajé" mean? how do you say "I 

have been reading" in Spanish? 

25) El metodo esta compuesto de esta forma. 

26) lo importante no es la gramatica. lo importante es que el alumno pueda 

comunicarse dejando aparte los errores gramaticales. 

27) En el Enfoque Orientado a la Acción la gramática es la base no la meta. 

28) Creo que la gramática es importante, pero se debe dejar tiempo en la clase 

para que el estudiante hable y practique la lengua. En teoría, deberían hablar 

más los estudiantes que la profesora. 

29) es un programa fijado por el departamento (planes de estudio), se planifica 

todo el curso desde el comienzo, y los docentes tienen que seguirlo. 

30) La gramática se trata de una manera inductiva. Es el propio estudiante el que 

llega a la conclusión de algunas reglas gramaticales y en clase se intenta que 

se apliquen en determinadas tareas que se proponen para realizar de manera 

individual o en grupo. 

31) Depende del nivel: en los niveles básicos (sobre todo el nivel 2 y 3) se enseña 

mucha gramática, después hay menos gramática nueva y se trata más bien de 

un repaso. 

32) xxxxx 

33) El nombre del curso es 'Spanish Grammar and Composition" y en esta clase se 

dedica todo el tiempo a la gramatica, con e'nfasis en la forma escrita. 

34) nunca puede dominar 

35) No creo en "grammar-based" L2 teaching-learning experience. 

36) Las clases que imparto son de práctica oral, los alumnos asisten a otras clases 

para reforzar gramática, vocabulario etc. 
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37) Tal como expliqué en una pregunta anterior, considero que la gramática es un 

recurso importante, pero un recurso, no un objetivo primordial. Explico lo que 

es necesario y trato además de que los estudiantes saquen sus propias 

conclusiones. 

38) solo cuando corresponde hacer una reflexión explícita de temas gramaticales 

39) La gramática la intento incluir a través de tareas comunicativas. Así, es más 

implícita que explícita, y trato de que su aprendizaje sea deductivo, sin 

descartar que sea inductivo, sobre todo tratándose de adultos. 

40) Considero que no es necesaria una expliocación gramatical constante sino un 

uso significativo. Las explicaciones deben ser cortas y pedagógicas y a su vez 

que favorezcan la conciencia gramatical 

41) Es demasiado pesado más de un 40% 

42) Dedico menos del 20% porque no doy explicaciones gramaticales. Son ellos 

quienes piensan y quienes hacen sus propias reglas. 

43) Su lengua materna carece de gramática asi que no entienden mucho de la 

gramática de otros idiomas 

44) En realidad es menos del 20, porque esta no es mi función en la universidad. 

Se hacen aclaraciones de uso de tiempos verbales, especificaciones sobre 

sustantivos contables e incontables, etc. Pero mi asignatura es principalemente 

practicar las destrezas orales. 

45) En mi opinión el desarrollo de la destreza gramatical es muy importante 

debido a que contribuye a la evolución lingüística del resto de las destrezas 

lingüísticas. En mis clases alrededor de un 30% del tiempo es dedicado a la 

exposición gramatical explícita. 

46) Igual que en el apartado 27 

47) A los alumnos ingleses les cuesta mucho aprender gramática. No han 

estudiado la suya en el colegio. No cuentan con nociones gramaticales para el 

aprendizaje de otras lenguas. Conviene evitar el metalenguaje. 
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34) ¿Cuál es el valor que le concede usted a la exposición gramatical explícita en cada 

sesión? 

1) Muy escaso  5 10.6% 

2) Escaso   5 10.6% 

3) Medio   26 55.3% 

4) Elevado  10 21.3% 

5) Muy elevado  1 2.1% 

35) A su juicio, ¿cuál de las siguientes facetas de la enseñanza que a continuación se 

señalan es más transcendental para el estudiante en el aprendizaje de español como 

L2? 

1) Gramática  12 25.5% 

2) Vocabulario  9 19.1% 

3) Cultura  9 19.1% 

4) Other   17 36.2% 

36) ¿Cuál/ es es/son fundamentalmente las/s metodología/s empleada/s en clase? 

1) Gramática- Traducción   2 4.3% 

2) Método- Directo    1 2.1% 

3) Método Audilingüístico   1 2.1% 

4) Enfoque Natural    3 6.4% 

5) Sugestopedia   0 0% 

6) Respuesta Física Total 1 2.1% 

7) Enfoque Comunicativo 26 55.3% 

8) Aprendizaje por Tareas 13 27.7% 
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37) ¿Cuál es la terminología empleada por usted? 

1) Clásica (RAE)  31 66% 

2) Other   16 34% 

38) ¿En qué medida están sus estudiante inmersos en un entorno lingüístico natural a la 

hora de asimilar la cultura fuera de la clase de español? 

1) Muy escasa  10 21.3% 

2) Escasa   24 51.1% 

3) Media   8 17% 

4) Bastante elevada 3 6.4% 

5) Muy elevada  2 4.3% 

39) ¿A través de qué procedimientos fundamentales consiguen los estudiantes estar 

inmersos en dicha cultura? 

1) Estancia/s en el país     12 25.5% 

2) Intercambios lingüísticos    5 10.6% 

3) Conferencias, presentaciones, conciertos...  0 0% 

4) Libros, DVDS e internet 18 38.3% 

5) Other    12 25.5% 

 

40) ¿En qué medida piensa usted que la eficacia en el aprendizaje 

de una L2, por parte de un estudiante, tiene que ver con su cultura de origen? 

1) Muy escasa  5 10.6% 

2) Escasa   6 12.8% 

3) Media   17 36.2% 
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4) Bastante elevada 15 31.9% 

5) Muy elevada  4 8.5% 

41) ¿En su opinión, ¿hasta qué punto el aprendizaje de la lengua contribuye a la 

asimilación de su cultura? 

1) Muy escaso  0 0% 

2) Escaso   2 4.3% 

3) Medio   15 31.9% 

4) Bastante elevado 22 46.8% 

5) Muy elevado  8 17% 

42) ¿Considera que la enseñanza de L2 es similar en el entorno natural lingüístico de 

dicha lengua y el de la cultura de origen del alumno? 

1) Sí  13 27.7% 

2) No  34 72.3% 

 

43) En caso de haber respondido negativamente en el apartado anterior, especifique 

cuáles son los elementos diferenciales entre ambos contextos. 

1) El alumno de E/L2 no aprende en el ambiente con otros nativohablantes, como 

ser'a el caso cuando aprende L1. 

2) creo que eso depende de muchas cosas. primero de todo del profesor que 

ensena la lengua si por ejemplo utiliza todas las destrezas en la clase, si es 

nativo claro, pero tambien de la motivacion que tiene el estudiante a aprender 

la lengua. eso si el alumno esta en su cultura de origen. pero seguramente no 

es lo mismo aprender la lengua en el entorno natural. aqui el alumno entra en 

el mundo pragmatico de la lengua conoce personas que hablan dicha lengua y 

tambien la cultura que es algo muy importante a la hora de aprender una 

lengua cualquiera. 
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3) El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy diferente. Dado que no hay input 

externo, más allá del que obtienen en el aula y del que reciben en su estudio 

diario, o en su tiempo libre si escuchan música en español, leen libros, ven 

películas en versión original, buscan algun tándem... La lengua vehicular suele 

ser el idioma del alumnado en los niveles 0 o niveles más básicos. No así en 

mi experiencia en un entorno lingüístico natural. La carencia de la 

sociedad/cultura donde se puedan mover en L2 influye en el aprendizaje, así 

como en la enseñanza. 

4) Cuando el alumno está imerso en el entorno natural linguístico de la lengua, se 

le obliga a pensar, hablar con el idioma y actuar imitando a los naturales en la 

mayoría de los momentos, lo cual ayuda a la comprensión de la lengua y la 

cultura y formará poco a poco la costumbre de pensar en L2. Sin embargo, en 

el contexto de la cultura de origen del alumno, faltan oportunidades de 

practicar el idioma extranjero. La mayoría de los conocimientos la consiguen 

en las clases. Eso nunca hacer a los alumnos pensar en L2. Los alumnos tienen 

que aprender con muchísimo más esfuerzo para llegar al nivel de comunicarse 

fluidamente en L2. 

5) En un contexto de inmersión el estudiante está expuesto, además de a un input 

lingüístico constante, a una serie de experiencias culturales que no tendría en 

un propio país. 

6) En el etorno natural linguistico de dicha lengua tener la oportunidad de hacer 

practica. 

7) Pues hay una serie de factores determinantes.... ante todo la necesidad de usar 

la lengua para acceder a todo lo que le haga falta... lo que ocurre en la L2land. 

8) Porque si la enseñanza se da en el país del estudiante no existe la inmersión 

lingüística lo que juega un papel muy importante en la evolución lingüística 

del alumno. 

9) El refuerzo inmediato y constante a los elementos estudiados es fundamental 

en el caso de inmersión. El apoyo por parte de profesorado que conoce bien 

las necesidades del alumno es de ayuda en caso de no inmersión. Mi opinión 

es que la situación ideal de aprendizaje es: Aprendizaje en inmersión con 



Anexos 

466 

profesorado del país de origen del alumno. Es decir, profesor español para 

aprender chino en China, y profesor chino para aprender español en China. 

(Considerando que el profesor está capacitado para la enseñanza) 

10) En un entorno natural el alumno recibe input constantemente de lo cual se 

puede sacar mucho partido en el aula. Además la lengua vehicular en el aula 

es exclusivamente la lengua objeto 

11) Interpreto que estamos diferenciando entre "aprendizaje guiado" en el entorno 

de la cultura de origen del alumno y "aprendizaje mixto" en el entorno natural 

de la L2. En este caso, el input no solo toca todas las dimensiones 

pragmáticas, sino que potencia y facilita el desarrollo de aquellos aspectos que 

en el aprendizaje espontáneo vienen descuidados, como la lectura y la 

escritura. El aprendizaje mixto facilita las modalidades de elaboración del 

input: la combinación de procesos imitativos y deductivos mejora la eficacia 

de las estrategias del aprendizaje explícito. Mientras que el aprendizaje 

dirigido conlleva una aplicación lingüística guiada por reglas y el aprendizaje 

natural conlleva una aplicación de comunicación espontánea frecuentemente 

incorrecta desde el punto de vista gramatical, el aprendizaje mixto promueve 

una competencia comunicativa, sin duda, mejor. También la actitud hacia la 

nueva lengua es más positiva: no se trata de una lengua abstracta fuera del 

contexto como ocurre en el aula, sino que del buen conocimiento de esta 

lengua dependen también condiciones de vida mejores. 

12) En el entorno natural lingüístico están expuestos a la lengua que aprenden y 

tienen más posibilidades para practicarla. El aprandizaje se supone más rápido. 

Se puede insistir menos en la destreza oral y más en la gramática y destreza 

escrita. 

13) Contexto natural de la lengua: enfoque holístico, las cuatro competencias están 

involucradas todo el tiempo. Cultura de origen del alumno: artificialidad, 

traducción 

14) Porque hay mucho menos input lingüistico 
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15) Sí el estudiante vive en el país donde se habla la L2 se supone que tiene un 

mayor número de imputs (radio, rótulos, periódicos, etc) que sí no está en el 

país. 

16) Como uno de los elementos diferenciales se podría nombrar el del grado de 

inmersión cultural y en el impacto que éste tiene en el nivel de motivación del 

alumno. El aprender una lengua extrajera en el entorno natural lingüístico de 

dicha lengua contribuye positivamente al desarrollo de muchas de las 

destrezas lingüísticas y contribuye también al proceso de desarrollo de una 

nueva identidad por parte del estudiante. 

17) las diferencias son obvias, en el entorno natural la enseñanza se hace más 

eficaz donde el aprendices gota de una inmersión lingüística que le permite 

adquirir L2 de forma más rápida, y de aquí sale la clasificación de los 

científicos a la hora de la adquisición de segunda lenguas: -aprender una 

lengua en el país del alumno es: LE (lengua Extranjera) - aprender una lengua 

en el entorno natural de dicha lengua es: L2 

18) La lengua materna se aprende fundamentalmente de manera natural es decir, 

no interfiere ninguna otra lengua. Mientras que la ensenanza de L2 se basa en 

la lengua del alumno. En este caso seria el neerlandes. 

19) No es lo mismo aprender un idioma dentro de las aulas de una facultad que a 

pie de calle en un lugar donde se hable de forma natural. 

20) El input que recibe el alumno fuera del aula es diferente en los dos casos y eso 

se tiene que ir considerando a lo largo de la enseñanza 

21) El alumno sale del aula y está obligado a usar el idioma en la calle y en todas 

partes para comunicarse. Nota: Apartado 36 -> 1,2,3,7 y 8 serían los puntos 

importantes 

22) Es más útil y rápido el entorno natural lingüístico. 

23) Estamos en el Mediterraneo, la cultura es similar a la espanola 

24) El tiempo del que se dispone es menor en el caso de la inmersión lingüística 

por lo que el profesor se ve más limitado. 
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25) xxxxx 

26) No logro entender bien la pregunta, no sé si soy yo que no comprendo o es la 

pregunta que está formulada de manera un poco confusa. De todos modos, Si 

lo que pretende esta pregunta es entender si la L2 se enseña de manera similar 

en un país hispanohablanete y (en mi caso) en Italia. La respuesta es: no estoy 

segura... 

27) Nada que decir 

28) Practicarla inmediatamente en un entorno natural, fuera del aula. Vienen con 

cosas que han oído/vivido/leído fuera del aula. 

29) No hay nada mejor que aprender L2 en el entorno natural lingüístico de esa 

lengua porque lo aprendido o practicado en el aula continúa como input en el 

momento en que el alumno sale del aula. Oye a la gente en la calle, ve la tele, 

lee los anuncios en las pancartas, en el autobús, etc. Es un aprendizaje 

continuo y constante. En el aprendizaje o solidificación de L2 no hay nada 

como la inmersión. Nada. 

30) La lengua original se aprende de método natural. Después de la edad de 7 - 10 

años y no viviendo en el país de la lengua que hay que estudiar, es imposible 

aprender cualquier idioma de método natural 

31) Falta de práctica y disciplina en estudiar cada día 

32) Al estar expuesto a una segunda lengua, el proceso de asimilación es mucho 

más rápido. 

33) En nuestras aulas hay estudiantes de culturas muy diferentes. 

34) Considero que la enseñanza L2 es similar en el entorno natural lingüístico y en 

el de la cultura de origen del estudiante 

35) A veces hay una desconexion entre la cultura del alumno y la cultura de la 

lengua que se estudia, Hay que establecer conexiones y comparaciones entre 

las dos culturas para que puedan ver que ambas son relevantes y para que 

puedan apreciar que la cultural es esencial para adquirir una segunda lengua 
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Anexo 4. Tabla de datos relativos al profesorado del ELF.
53

 

Nombre, país e 

institución 

donde trabaja 

Manual Comentarios 

1-Lisa Nalbone. 

University of 

Central Florida, 

USA 

Manual de gramática: 

En español, 2nd Edition 

    Zulma Iguina Cornell 

University 

    E. Dozier Cornell 

University 

 ISBN-10: 1133935591   

    ISBN-

13:9781133935599   

 Previous Editions: 2011 

Es un manual bastante completo y 

al nivel apropiado para estudiantes 

en su tercer anno de estudios del 

espannol al nivel universitario 

2-Pablo 

Pastrana Pérez. 

Western 

Michigan 

University, 

Estados Unidos 

 

¡Arriba!: comunicación 

y cultural 6ª ed.,New 

York: Prentice Hall, 

2011. (Incluye libro, 

manual de laboratorio, 

cuaderno de ejercicios, 

DVD y acceso a 

recursos y actividades 

en Internet Eduardo 

Zayas-Bazán, Susan M. 

Bacon and Holly 

Nibert.) 

En mi experiencia, el nivel de 

aprendizaje está directamente 

ligado al grado de interés y 

motivación del estudiante. El 

instructor desempeña un papel 

fundamental en la medida en que 

motiva y suscita el interés en el 

estudiante. Un ambiente de clase 

distendido, divertido y con mucha 

cooperación entre los estudianes ha 

sido el factor más importante en el 

aprendizaje de español como 

segunda lengua en mis clases, tanto 

en las clases de primer nivel como 

en los cursos avanzados de cultura, 

literatura y lingüística hispánicas. 

El libro de texto y los materiales de 

apoyo (e.g. DVD, Internet) son 

secundarios si no hay interés y 

motivación. Por el contrario, si hay 

interés y motivación, cualquier libro 

funciona, si bien los libros de texto 

con mayor énfasis en la 

comunicación y mayor concisión en 

la gramática suelen dar mejores 

resultados. La creatividad del 

instructor juega también un papel 

importantísimo. 

3-Mariola Pérez 

de la Cruz. 

Western 

Michigan. 

Depende de la clase y 

nivel. Cada curso usa un 

libro de texto o material 

didáctico diferente 

 

El estudiante tiene que trabajar 

mayormente fuera de clase y debe 

seguir un material didáctico bueno 

                                                 

53
 Las citas de los libros y los comentarios se recogen literalmente. Para una mayor comprensión del lector, se hace uso de la cursiva a la 

hora de citar el manual utilizado. 
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University 

USA. 

 

 

 

para poder trabajar por su cuenta. 

En clase se comprueba si ha 

entendido el material 

 

4-Guillermina 

Ogando Lavín. 

Universidad de 

Texas.  (Austin) 

 

 

 

Por mí mism@ Murphy 

M. ; Montesinos, D 3th 

edition, Kendall Hunt 

 

El manual ha sido diseñado 

específicamente para uno de los 

niveles que se ofrecen dentro del 

plan  curricular del Departamento 

de Español. Se ha concebido como 

una serie de planes de clase que se 

ajustan al número de horas de un 

semestre. Sigue un enfoque 

analítico e inductivo en el 

tratamiento de la gramática y 

presenta una serie de temas que se 

contemplan en algunos de los 

exámenes de proficiencia de lengua 

española en los Estados Unidos. 

5-Irma Celina 

Nevarez. 

Universidad de 

Texas at Austin. 

Gente, manual de 

Difusión. 

 

En el Internado no uso 

libro para las clases de 

preparación del examen 

oral. 

Gente es un manual por tareas que 

capacita a los alumnos para 

desarrollar una serie de actividades 

al final de cada unidad. Favorece su 

competencia comunicativa y lo hace 

integrando paulatinamente 

diferentes aspectos gramaticales, 

pragmáticos, léxicos o 

socioculturales. 

6-Ana María 

Álvarez 

Sánchez. 

instituto 

Cervantes de 

Londres 

 

Harrow School 

(Es un 

Internado para 

chicos de 13 a 18 

años)." 

Gente, manual de 

Difusión. 

 

En el Internado no uso 

libro para las clases de 

preparación del examen 

oral." 

Gente es un manual por tareas que 

capacita a los alumnos para 

desarrollar una serie de actividades 

al final de cada unidad. Favorece su 

competencia comunicativa y lo hace 

integrando paulatinamente 

diferentes aspectos gramaticales, 

pragmáticos, léxicos o 

socioculturales. 

7-Nieves Haya 

Oteiza. 

Instituto 

Cervantes de 

Londres 

Gente de Ernesto Martín 

Peris y Neus Sanz 

Baulenas. 

" 

 

Un mismo libro se utiliza para 

trabajar varios niveles.  

Se necesita material 

complementario para cubrir  los 

contenidos de cada curso. 

8-Emad A 

Alosta. 

Universidad de 

Trípoli, 

Facultad de 

Ven (1.2.3). F. Castro 

Viudez, Ven 1, edit. 

Edelsa. Madrid. 1994-

1993-1992 

 

Es un manual puesto por el Director 

académico del departamento, pero 

desde mi punto de vista hay otros 

manuales más interesantes y 
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Lenguas. Libia. 

 

 

 

 

 

avanzados, donde se preocupan más 

por el enfoque comunicativo y la 

enseñanza del léxico a través de 

crear redes y la tarea final. 

9-Andrew 

Lynch 

Universidad de 

Miami.  

Estados Unidos. 

 

 

Dos Mundos 

Tracy Terrell et al. 

 

No entiendo bien la pregunta. 

10-Carlos Seco 

González. 

University 

College Cork 

(UCC), Cork, 

Irlanda 

Aula Internacional, 

Jaime Corpas et al., 

Difusión. 

 

AVE Cervantes 

Las clases que imparto son de 'Free 

Expression', por lo tanto son 

básicamente clases de práctica oral 

en las que apenas utilizamos el 

manual. Eso sí, en las ocasiones que 

se realizaron actividades del 

manual, el grado de satisfacción fue 

alto. 

11-Daniel Zubía 

Fernández. 

NUI Maynooth, 

Irlanda. 

 

Jorge Corpus et al. 

AULA Internacional 4, 

Jorge Corpus et al 

Difusión 

 

Concha Moreno et al. 

Nuevo Avance 2, 

Concha Moreno SGE 

 

Cathy Holden et al 

SPANISH 1, Palgrave 

Foundations , Palgrave 

  

Cathy Holden et al 

SPANISH 2, Palgrave 

Foundations , Palgrave  

Alfredo Gonzalez  et al 

 

ECO 1 (A1+A2) Edelsa" 

Porque creo que a los chavales les 

cuesta independizarse de los 

manuales empleados. 

12-Yolanda 

Montero. 

Edinburgh 

Napier 

University 

 

Expertos 

 

Pasos 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un manual perfecto. 

Siempre se necesita material 

complementario 
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13-María Luisa 

Alarcón 

Collado. 

Instituto 

Cervantes de 

Berlín 

 

Bitácora. E. Martin 

Peris.y N. Sans 

 

Gente 2. Los mismos 

autores. 

 

Y otros 

El manual es el instrumento 

necesario para llevar a la práctica el 

programa. Está concebido con 

objetivos y contenidos que se 

ajustan en gran medida a las 

necesidades curriculares 

14-María 

Palma-Fahey. 

Shannon 

College of Hotel 

Management. 

Irlanda 

El manual que se utiliza 

en clases es uno 

diseñado por mí, el que 

incluye material que he 

elaborado y también una 

compilación y de textos 

relacionados con la 

industria de la hotelería 

y del turismo en 

general. 

He elegido esta última opción 

debido a que el uso del manual 

diseñado contribuye al alcance de 

los objetivos propuestos para la 

clase de español, y presenta 

material que atiende a las 

necesidades lingüísticas, culturales 

y profesionales que tendrán los 

alumnos durante su práctica de 

trabajo en España. 

 

15-Enrique 

Tellez Espiga. 

University of 

Miami 

Estados Unidos" 

 

Dos mundos: 

Comunicación y 

comunidad, 7/e 

Tracy D. Terrell, Late, 

University of California 

at San Diego 

Magdalena Andrade, 

Irvine Valley College 

Jeanne Egasse, Irvine 

Valley College 

Elías Miguel Muñoz" 

Aunque el libro dice que propone 

un método comunicativo muchas de 

las actividades son ejercicios 

gramaticales que no requieren 

negociación de significado entre los 

estudiantes 

16-Luz Morales. 

Universidad de 

Miami. 

Dos mundos: 

Comunicación y 

comunidad, 7/e 

Tracy D. Terrell, Late, 

University of California 

at San Diego 

Magdalena Andrade, 

Irvine Valley College 

Jeanne Egasse, Irvine 

Valley College 

Elías Miguel Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto es fundamental y a partir de 

allí salen las evaluaciones. Además, 

da bastante libertad para elaborar 

otras actividades de comunicación, 

pero es un excelente punto de 

partida. 
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17-Carmen Polo 

Malo. 

Educación de 

adultos: 

Universidad de 

Freiburg, 

Escuela de 

Necocios y 

Turismo, 

Escuela de 

Idiomas, 

Academia de 

Español. 

Alemania. 

 

 

"Universidad: 

Con dinámica/vía 

Rápida (KLETT, Varios 

Autores)  

 

Escuela de Negocios y 

Turismo-depende de la 

asignatura, pero anoto 

algunos: 

Con gusto (Klett, Varios 

Autores) /  

En equipo.es 

(Edinumen) / Nos 

referimos a su carta/ 

Bürokommunikation 

(Técnicas de escritura 

en cartas y correos, 

comerciales) (Pons)/ 

Técnicas de 

conversación telefónica 

(Edelsa) 

 

VHS y Academia  

Con gusto (Klett, Varios 

Autores)" 

El alumnado alemán, sean jóvenes o 

adultos, necesita un manual que le 

muestre los contenidos siguiendo el 

programa propuesto. Todo de forma 

ordenada, estructurada y 

sistematizada. En general, uso 

métodos comunicativos, o donde se 

combinan el enfoque comunicativo, 

por tareas y orientado a la acción.  

 

He probado muchos manuales, 

dependiendo del manual y del 

grupo, lo uso a la vez que diversos 

materiales de mi propia creación o 

tomados de la red, materiales 

auténticos, o de diverso material 

publicado; en la actualidad uso uno 

que responde muy bien a las 

necesidades tanto del docente como 

del estudiante, se trata de Con 

gusto, de la editorial KLETT (se 

encarga de distribuir a Difusión y 

en ocasiones crean material en 

común). " 

18-F.A.M. 

"University of 

Miami 

USA" 

Taller de escritores. Me gusta ampliar las actividades 

propuestas por el libro de texto con 

actividades culturales y que 

contribuyan al pensamiento crítico. 

19-Marta Díaz 

Barahona. 

Universidad 

Würzburg 

(Julius-

Maximilians 

Universität). 

Alemania 

 

Bitácora 2. Editorial 

Difusión. Neus Sans, 

Ernesto Marín Peris, 

Agustín Garmendia. 

Debido a la reciente implantación 

del manual, tanto yo como otras 

profesoras del centro carecemos de 

herramientas para emitir un juicio 

de valor sobre la validez del mismo. 

Nos encontramos en una fase 

experimental donde apreciamos las 

carencias que subsana (textos y 

audiciones cualitativos, foco en el 

léxico) respecto a otros manuales, 

pero también observamos que el 

alumno echa de menos una 

estructura más consistente y una 

base gramatical más visible. 

20-Miranda 

Jane Stavrou. 

Liceo 

Polemidion, 

Chipre 

Espacio Joven Aquí, los alumnos no son muy 

motivados... deben tener algo 

enfrente de ellos. 

 

21-Azucena 

Chrysostomou. 

"En Accion 1 de en 

Clave ele 

Mis estudiantes son adolescentes y 

el manual que usamos está más 
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Liceos públicos 

de Chipre. 

Autores E. Verdia, M. 

Gonzalez, F. Martin, I. 

Mollina, C. Rodrigo" 

dirigido para estudiantes adultos. A 

veces los temas o preguntas 

mencionadas no motivan a los 

estudiantes que tenemos o 

simplemente no las pueden 

contestar porque no son adecuadas 

para su edad. 

22-Jesús Marín 

Mateos. 

Universidad - 

Londres 

varios xxxx 

23-Ana María 

Alonso 

Fernández. 

Het 

Amsterdams 

Lyceum. Países 

Bajos 

Aula internacional 3. 

Editorial Difusión 

 

Abanico. Editorial 

Difusión 

El libro es un buen apoyo pero se 

necesita material complementario. 

24-Artemis 

Kastanous. 

Escuelas 

públicas 

Chipre/educació

n secundaria. 

Espacio Joven / equipo 

espacio edinumen 

Aunque el manual utiliza todas las 

destrezas lingüísticas, el español no 

se utilice tanto en el aula porque a 

veces el nivel de los estudiantes es 

bastante bajo y por eso el profesor 

tiene que utilizar el griego a la hora 

de ensenar, eso crea problemas. 

25-Hong Hanh 

Nguyen Thi. 

Cursos 

intensivos a 

trabajadores 

que iban a 

trabajar en 

Perú, las clases 

tenían lugar en 

su oficina. 

País: Vietnam 

  

Prisma 

Equipo prisma, 

edinumen. 

 

26-Hans Le Roy. 

CVO KHNB, 

Bélgica 

 

 

Nuevo ELE (en la 

versión actualizada) 

Prisma B2" 

 

El manual da las pautas del input 

lingüístico, y estructura el espacio 

de aprendizaje y del curso. 

 

 

27-María 

Begoña Arbulu 

Barturen. 

 

Università degli 

Studi di Padova 

(Italia) 

 

 

Gramática básica del 

estudiante de español 

(Nivel A1, A2 y B1),  

Alonso, R., A. 

Castañeda, P. Martínez 

Gila, L. Miquel, J. 

Ortega, J. Plácido Ruiz. 

 

 

Creo que ambos libros ofrecen una 

primera aproximación a la lengua 

española correcta, completa y bien 

graduada, de manera que los 

alumnos se encuentran cómodos y 

siguen los manuales con 

sistematicidad. 
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Barcelona, Difusión. 

Edición revisada y 

ampliada (colore rosso). 

 

Vía rápida. Curso 

intensivo de español 

(A1-B1). Ed. Barcelona, 

Difusión. 

28-Rosana 

Ariolfo. 

"Actualmente 

en la 

Universidad de 

Génova (Italia) 

Investigación y 

enseñanza en 

escuelas 

primarias e 

institutos de 

secundaria (en 

la misma 

ciudad)" 

Vía Rápida (Graciela 

Vázquez et al.) Editorial 

Difusión 

El libro tiene varios aspectos 

positivos.  

Entre ellos, propone el uso continuo 

de estrategias de aprendizaje de 

manera explícita y claramente 

programados unidad por unidad.  

El libro da amplio espacio a toda la 

cultura hispana. 

Propone actividades reales. 

Conozco bien a dos de las autoras y 

las estimo muchísimo 

intelectualmente y 

profesionalmente.  

29-Yin Dan, en 

chino, 殷丹 

 

Oficina de 

Asuntos 

Exteriores del 

Gobierno 

Provincial de 

Fujian de China 

Español en marcha. 

Autor: Dong Yansheng 

En el entorno chino, los alumnos 

chinos no tienen ni nada idea del 

idioma español, e incluso al 

principio del aprendizaje, se 

confunden muchas palabras con las 

ingleses respecto a su 

pronunciación, porque desde 

pequeño empezamos a aprender el 

inglés. Además, el idioma chino y 

el español son totalmente diferentes 

en la gramática, pronunciación, 

forma de expresión, así que es 

necesario para los alumnos chinos 

aprender siguiendo un manual 

escrito por un profesor chino con 

mucha atención en la gramática y 

con más horas que los alumnos 

occidentales. 

30-María Isabel 

López López. 

 

ALCE 

Mannheim: 

Aulas de 

Lengua y 

Cultura 

española en 

Alemania. 

Gente Joven 2, 3 y 4 de 

la editorial Difusión 

(Encina Alonso, Matilde 

Mnez. Sallés y Neus 

Sans) y  

Colega 1, 2 y 3 de la 

editorial Edelsa (Mª 

Luisa Hortelano. Elena 

G. Hortelano y Mª José 

Llorente). 

Los alumnos necesitan cambiar de 

actividad y de ritmo. Hacer solo las 

actividades del libro les aburre. Mis 

estudiantes pasan tres horas en el 

aula de español, y esto después de 

haber estado toda la mañana en la 

escuela, que en el caso de Alemania 

es bastante exigente. Por lo que 

considero que hay que ser muy 

dinámico y tener varios recursos 
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Programa del 

Ministerio de 

Educación 

español. 

motivadores. 

 

 

 

31-Begoña Pérez 

Blanco. 

Intensive  

Business 

English, Milán. 

 

 

Socios 1 o Socios 2 

 

 

Se adapta bastante bien a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

32-Pablo Robert 

Moreno. 

China, 

Universidad de 

Estudios 

Internacionales 

de Shanghai 

No existe manual para 

la asignatura. 

Asignatura de 

conversación. Escojo 

materiales de diversos 

manuales y de creación 

propia. En el resto de 

asignaturas utilizan 

Español moderno, un 

manual para las 

universidades chinas, 

así como otros manuales 

publicados por la 

editorial de la 

universidad para las 

diversas asignaturas. A 

continuación contesto a 

las preguntas para su 

uso del manual Español 

moderno en su 

asignatura principal. 

Se introduce al alumno desde la 

lectura y la traducción. El método 

de gramática traducción, la 

memorización y el aprendizaje de 

estructuras es la base de su estudio. 

Es cuestionable, y a mi 

particularmente no me gusta 

especialmente, pero en cierto modo 

el modo de aprendizaje de lenguas 

en China es así desde la escuela 

primaria. Los puntos buenos del 

manual son: rapidez con que puede 

avanzarse debido a la explicación 

en lengua materna, dosificación de 

contenidos, abundancia de 

ejercicios que focalizan en sus 

problemas específicos, útil para su 

aprendizaje en un contexto de no 

inmersión. 

 

 

33- Herminia 

Gómez. 

Het Regius 

College Schagen 

Caminos Nieuw. 

Intertaal. 

Ernst Klett Sprachen 

GbH. 

 

 

34-Jeroen 

Seegers. 

MBO Bonaire 

Paso adelante - Nanny 

de Bruin. 

 

Es una asignatura obligada. 

 

 

35-Paula Gazal 

Salvador. 

Instituto de 

Secundaria en 

Holanda. 

 

 

Paso Adelante editoral: 

Noordhoff uitgevers 

 

 

Hay un glosario en 

neerlandés/castellano y vice versa. 

Los temas se ajustan perfectamente 

al entorno escolar. Además, trata 

temas que encajan en la vida del 

adolescente así como, aficiones, 

entorno escolar, etc... 

36-E.Flores. Con Gusto1  
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Particular 

Holanda. 

Trabajo adicional hecho 

por mí. 

El libro te da una pauta, pero no 

siempre es lo que el alumno 

necesita en el momento. 

 

 

37-Kati 

Naessens. 

 

KASPW + 

MATER DEI 

 

 

Caminos 1 (editorial : 

Intertaal) 

    

 

 

 

Como es un nivel básico, el manual 

conviene 

35-TJCA. 

Centrum voor 

VolwassenenOn

derwijs - Bélgica 

(Comunidad 

Flamenca) 

Caminos Nieuw (1 + 2: 

libro del alumno y libro 

de ejercicios; 3 : los dos 

en un solo manual); 

Editorial: InterTaal; 

hasta el nivel 5; después 

ya no tenemos manual 

 

Los estudiantes quieren más 

sistematización de la gramática p.ej. 

Gracias a fotocopias con material 

propio les ayudamos con esta 

sistematización. 

39-Carolina 

Domínguez 

Durán. 

Instituto 

Cervantes de 

Belgrado, 

Serbia 

Gente 

Autores: Ernesto Martín 

Peris y Neus Sans 

Baulenas 

Editorial Difusión" 

 

Creo que el manual ofrece un buen 

soporte a lo que vamos aprendiendo 

a lo largo del curso, así como una 

buena herramienta para trabajar en 

casa y una buena fuente de 

actividades significativas para 

trabajar en el aula y de dinámicas 

de interacción 

 

40-Ana Fe 

Rodríguez 

Fuldauer. 

Auxiliar de 

conversación en 

un colegio de 

secundaria. 

Thornhill 

College, Irlanda 

del Norte 

Ánimo,  Oxford 

University Press 

 

http://ukcatalogue.oup.c

om/product/9780199153

664001000.do#.UUA8tt

am29E 

 

" 

Los estudiantes quieren más 

sistematización de la gramática p.ej. 

Gracias a fotocopias con material 

propio les ayudamos con esta 

sistematización. 

 

41-Nitzia Tudela 

Capdevila. 

Instituto 

Cervantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Internacional. 

Editorial Difusión para 

los niveles A1, A2, B1, 

B2, desde mi punto de 

vista manual obsoleto y 

desgraciadamente la 

elección de un manual 

no siempre se hace 

teniendo en cuenta 

cuestiones 

metodológicas. 

En Acción 4 Ed. En 

clave ELE. Decisión 

 

Creo que el manual ofrece un buen 

soporte a lo que vamos aprendiendo 

a lo largo del curso, así como una 

buena herramienta para trabajar en 

casa y una buena fuente de 

actividades significativas para 

trabajar en el aula y de dinámicas 

de interacción. 
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tomada después de un 

pilotaje. 

Ustimova Zhana 

 

 

 

42-Elena 

Kuzmina. 

Universidad 

estatal de 

Moscú. 

 

 

Ustimiva Zhana 

Saber español. 

Es una guía para la progresión 

gramátical y ofrece el vocabulario 

básico importante. Además se 

presta para repasar y profundizar la 

materia en casa. 

43-María 

Fernández M.A. 

"HS.R  

Universidad de 

Ciencias 

Aplicadas, 

Regensburg, 

Alemania 

 

 

44-José 

Ventura. 

 

 

Actualmente: 

Perspectivas ¡Ya!   A1 - 

B1 

Editorial: Cornelsen 

 

 

 

 

 

 

Gramática del uso del 

uso del español para 

extranjeros: teoría y 

práctica con 

solucionario/ elemental 

e intermedio) Ramón 

Palencia, Luis Aragonés 

, Ediciones SM, 2005 

 

Gramática del uso del 

español A1-A2 (en 

papel) VV.AA. , 

Ediciones SM, 2009 

 

Gramática del uso del 

español B1-B2 (en 

papel) VV.AA. , 

Ediciones SM, 2009 

 

DELE B2. Preparaciónal 

diploma de español 

nivel B1 (incluye C.D) 

(en papel) 

Reinhath Donath , 

Edelsa, 2011 

 

Todos los DELE de 

Edelsa. 

 

Además usamos un 

Es una guía para la progresión 

gramátical y ofrece el vocabulario 

básico importante. Además se 

presta para repasar y profundizar la 

materia en casa. 

 

 

 

 

 

No hay demasiadas opciones de 

calidad en el mercado. 

Necesitamos otro enfoque. 

La Plataforma online, está 

resultando más útil que los propios 

libros. 

Ejercicios interactivos. 

Ejercicios online 
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Plataforma Online 

Moodle con contenidos 

y ejercicios propios. 

 

45-José Miguel 

Rosselló. 

Academia Vital 

Lingua 

(Hamburgo). 

Utilizamos materiales 

propios para desarrollar 

las clases. 

Las veces que 

utilizamos libros de 

texto utilizamos el Aula 

Internacional." 

Prefiero utilizar material propio 

46-Francisca 

Aguiló. 

Universidad de 

Miami 

Dos Mundos_Mc Graw 

Hill 

Español en marcha. 

Pienso que las actividades y 

unidades didácticas del libro de 

texto siguen careciendo de las 

cualidades didácticas de un texto 

auténtico y culturalmente 

contextualizado en el aprendizaje de 

una segunda lengua. El libro de 

texto debe ser, bajo mi punto de 

vista, continuamente 

complementado por textos 

auténticos pertenecientes al 

contexto lingüístico real de la L2 

que lleven al pensamiento crítico 

del o de la estudiante 

47-Eugenia 

Bolado                                                                                                                                   

Aula, 

Difusión. 

AVE (Cervantes) 

El Método de los 

Relojes. 

Publican 

El manual se utiliza con cierta 

regularidad en clase para ampliar 

vocabulario pero este se combina 

con otro tipo de actividades creadas 

por el profesor y para la gramática 

se sigue el Método de los Relojes 
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Anexo 5. Resultados obtenidos en la encuesta por parte de los profesores del ELM. 

1-Nombre completo de la persona encuestada: 

1) Jaime Alberto Naranjo 

2) Carmen Galán Rodríguez 

3) JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE DOCTOR EN FILOLOGÍA 

4) MERCEDES LÓPEZ DALDA 

5) Marta García García 

6) Ignacio GRANDE RUIZ 

7) José Antonio Ventura Pérez 

8) Carlos Orlando Camey Menéndez 

9) Kris América Cárdenas Bravo 

10) Miguel Monreal Azcárate 

11) Esperanza Gutiérrez García-Mendoza 

12) Cristina Ramos 

13) María Clara Barrera 

14) PEDRO CORTÉS LEDESMA 

15) Paloma Villacañas Cubas 

16) Mª Luisa Peñalosa García 

17) IRANZU PEÑA PASCUAL 

18) Mª Ángeles Muñiz Albarrán 

19) Virginia Ålvarez Gømez 

20) Elena Haydee Franco Camey de Aragón 

21) Cecilia de Santisteban 
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22) Marina Muñoz Bobo 

23) Imelda Rodríguez Andrade 

24) Isabel María Presa Terrón 

25) Luis Guerra Salas 

26) Mercedes Álvarez Piñeiro 

27) Ana Hermoso González 

28) Ralph George Grayson Ruiz 

29) Mª Antonia Olalla Marañón 

30) Victoria Mantecón López 

31) Alma Patricia García Llamosas 

32) Zoraida Mauricio de Azurdia 

33) Mª Purificación Zayas López 

34) Ana Beatriz Morales Cortez. 

2-Institución y país donde trabaja: 

1) Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador 

2) International House Montevideo 

3) Universidad Pública de Navarra (UPNA) - España 

4) UNED/CUID/CIUC 

5) ILCE, Universidad de Navarra 

6) Alcalingua, UAH. España. 

7) Christian Spanish Academy La Antigua Guatemala, Guatemala. 

8) Universidad de Extremadura (España) 

9) Centro de Idiomas de Universidad de Cantabria. 
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10) International Languages Center Puebla, México. 

11) UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA 

12) Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España 

13) Christian Spanish Academy Guatemala 

14) Universidad EAFIT, Medellín, Colombia 

15) Lacunza Escuela Internacional 

16) Fundació Servei Solidari, Barcelona, España 

17) Cursos de Español para Extranjeros, UMA. España 

18) Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria en España 

19) Academia Cristiana de Español Guatemala 

20) FACULTAD DE LENGUAS EXTRANJERAS UNIVERSIDAD DE 

COLIMA ESTADO DE COLIMA MÉXICO 

21) Spanish American Institute España 

22) Centro de Linguas. Universidade de Vigo (España) 

23) Universidad San Ignacio del Loyola - Perú 

24) España Reino Unido 

25) Universidad Europea de Madrid (España) 

26) ESCUELA DE IDIOMAS- FUNDACIÓN JAUME BALMES- 

UNIVERSITAT DE VIC 

27) Centro de Idiomas Universidad de Cantabria . España 

28) Canadian Language Institute Montequinto, Sevilla SPAIN 

29) Christian Spanish Academy Antigua Guatemala, Guatemala 

30) CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 

ESPAÑA. 
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31) Pontificia Universidad Católica del Perú 

32) Master Distancia S.A. España 

33) Centro Universitario Internacional de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla 

34) Español Intensvio- Ecuador 

3-¿Cuál es la edad media de los estudiantes? 

1) De 18 a 24 años  18 52.9% 

2) De 25 años a 40 años  14 41.2% 

3) Más de 40 años  2 5.9% 

 

4-¿A cuántas horas lectivas, como mínimo, deben asistir sus alumnos para poder 

superar un nivel? (A1, A2...) 

1) De 1 a 40 horas  4 11.8% 

2) De 41 a 60 horas  16 47.1% 

3) De 61 a 120 horas  9 26.5% 

4) Más de 120 horas  5 14.7% 

 5-Habitualmente, ¿con qué frecuencia asisten sus estudiantes a clase? 

1) Menos del 50 %   0 0% 

2) Entre el 51 % y el 60 %  0 0% 

3) Entre el 61 % y el 80 %  1 2.9% 

4) Entre el 81 % y el 90 % 8 23.5% 

5) Entre el 91 % y el 100 % 25 73.5% 

6-¿Cuál es la ratio de estudiantes aproximada por clase? 

1) De 0 a 15 estudiantes  28 82.4% 
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2) De 16 a 30 estudiantes 6 17.6% 

3) De 31 a 45 estudiantes 0 0% 

4) Más de 45 estudiantes  0 0% 

7-¿Cuántos idiomas hablan, de media, sus estudiantes excluyendo el español? 

1) Sólo la lengua materna 2 5.9% 

2) Un idioma   10 29.4% 

3) Dos idiomas   20 58.8% 

4) Tres idiomas   1 2.9% 

5) Más de tres idioma  1 2.9% 

8-¿Cuál es el idioma predominantemente utilizado en clase? 

1) Inglés  4 11.8% 

2) Español 29 85.3% 

3) Other  1 2.9% 

 

9-En general, ¿el grado de homogeneidad de cada grupo, en cuanto al nivel de 

conocimientos del español, es razonablemente adecuado en clase? 

1)  Sí  32 94.1% 

2) No  2 5.9% 
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10-En caso de haber respondido afirmativamente en el apartado anterior, ¿hasta 

qué punto es adecuado dicho grado de homogeneidad? 

1) Muy escaso  0 0% 

2) Escaso   1 2.9% 

3) Medio   11 32.4% 

4) Bastante elevado 19 55.9% 

5) Muy elevado  2 5.9% 

11-¿Cuál es el motivo fundamental por el que el alumno estudia español? 

1) Requisito académico   11 32.4% 

2) Cuestión profesional   10 29.4% 

3) Motivación personal y socialización 10 29.4% 

4) Español con fines específicos  2 5.9% 

5) Other     1 2.9% 

12-¿Cuál es el manual propuesto para la clase? (por favor, especifique el nombre 

completo del autor y el título del manual): 

1) Protagonistas A2 de la Editorial Sm y libro Intensivo de Español B1 de Anaya 

2) Utilizamos el AVE (Aula Virtual de español), ya que nuestros cursos son 

semi-presenciales y se basan en esa plataforma on-line. También para cursos 

de preparación al DELE C1 usamos "Las claves del nuevo DELE C1, Mª José 

Martínez, Daniel Sánchez, Mª Pilar Soria, ed. Difusión" 

3) Francisca Castro, Ignacio Rodero y Carmen Sardinero: Español en marcha 

A1+A2 (Editorial SGEL) VVAA: Destino Erasmus 2 (Editorial SGEL) 

VVAA: El Ventilador (Esitorial Edinumen) 

4) Total Physical Response in First Year Spanish by Francisco Cabello Spanish 1 

Mini-stories for Look, I can Talk! by Blaine Ray Look, I can Talk More! by 

Blaine Ray Look, I can Really Talk! by Joe Neilson y Blaine Ray 
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5) Se utilizan varios: PRISMA. EDITORIAL EDINUMEN. NIVELES 

A1,A2,B1 Y B2. ABANICO. EDITORIAL DIFUSIÓN. NIVELES B1 Y B2. 

ETAPAS. EDITORIAL EDINUMEN. NIVELES A1 Y A2. VÍA RÁPIDA. 

EDITORIAL DIFUSIÓN. NIVELES A1, A2 Y B1. DOMINIO. EDITORIAL 

EDELSA. NIVEL C1. PASAPORTE. EDITORIAL EDELSA. NIVELES: A1, 

A2, B1. BITÁCORA. EDITORIAL DIFUSIÓN. NIVEL A1. AULA 

INTERNACIONAL. EDITORIAL DIFUSIÓN. NIVEL A2 SUEÑA. 

EDITORIAL DIFUSIÓN. NIVELES A1 Y A2. 

6) Se usan varios. Últimamente los AULAs del Sur, Latina, son los más 

adecuados. Generalmente usamos un manual elaborado por los profesores del 

equipo. 

7) Programa de DELE del instituto de Cervantes Programa de la Academia 

Cristiana de Español, Franklin Contreras 

8) Maravillas del español; Chiquito, Ana BeAtriz et al. 

9) Prada, Bovet y Marcé, 2008, Entorno empresarial, nivel B2 . Edelsa 

10) prisma. Editorial Edinumen. 

11) Programa general de Christian Spanish Academy, hecho por nosotros. Consta 

de 7 libros desde "A" hasta "G" 

12) GENTE 1 (Editorial Difusión) Autores: Ernesto Martín Peris; Pablo Martínez 

Gila y Neus Sans Baulenas 

13) Método de los Relojes, Manuel Pérez Saiz 

14) MIO PROPIO 

15) PRISMA 

16) SUEÑA 2, DE EDITORIAL ANAYA 

17) Nuevo ELE, Virgilio Borobio, sm ele 

18) Neus Sans, Ernesto Martín Peris y Agustín Garmendia: Bitácora. 



Anexos 

487 

19) Para el NIVEL PRINCIPIANTES, Equipo Entinema, ETAPAS PLUS A1. 

Madrid: Edinumen, 2010. Resto de niveles: material de creación propia. 

20) Aula Internacional 2 y 3 (Difusión) Agencia Ele 1 y 4 (SGEL) 

21) Materiales propios 

22) VV.AA., Sueña 3, ed. Anaya 

23) GRAMATICA DEL USO DEL ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: 

TEORIA Y PRACTICA . CON SOLUCIONARIO (ELEMENTAL E 

INTERMEDIO) RAMON PALENCIA; LUIS ARAGONES , EDICIONES 

SM, 2005 GRAMATICA DEL USO DEL ESPAÑOL A1-A2 (EN PAPEL) 

VV.AA. , EDICIONES SM, 2009 GRAMATICA DE USO DEL ESPAÑOL 

B1-B2: TEORIA Y PRACTICA CON SOLUCIO NARIO (EN PAPEL) 

VV.AA. , EDICIONES SM, 2009 DELE B2. PREPARACION AL 

DIPLOMA DE ESPAÑOL NIVEL B2 (INCLUYE CD) (EN PAPEL) 

REINHARD DONATH , EDELSA, 2011 TODOS LOS DELE DE EDELSA. 

Además usamos un Plataforma Online Moodle con contenidos y ejercicios 

propios. 

24) Aula Latina 1, 2 y 3.- Varios autores. Editorial Difusión Método de españo 

para extranjeros.- Selena Millares. Nivel Superior. Editorial Edinumen 

25) Se proponen muchos manuales dependiendo de las necesidades: Sueña 

Bitácora Prisma Pasaporte Español lengua viva En Acción 

26) Gramática de Español de Christian Spanish Academy, realizado por los 

maestros 

27) Método de español para extranjeros. Prisma. Edinumen 

28) Richmond Publishing, Lengua Viva 

29) Diferentes manuales dependiendo de los grupos.Hemos utilizado con bastante 

éxito los manuales denominados PRISMA para todos los niveles 

30) Aula Latina 1,2, & 3 

31) Método Anaya ELE de Español, nivel A2. Editorial Anaya ELE 
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32) Nuevo Avance 6 

33) Francisca Castro Viudez, Pilar Díaz Ballesteros, Igancio Rodero Díez, Carmen 

Sardinero Franco. " Español en Marcha" 

34) Pilar Alzugaray María José Barrios Carmen Hernández A DELE 2 

principiante. 

13-¿En qué medida se usa en clase? 

1) Muy escasa  0 0% 

2) Escasa   2 5.9% 

3) Media   10 29.4% 

4) Bastante elevada 15 44.1% 

5) Muy elevada  7 20.6% 

14-¿Hasta qué punto piensa usted que el manual que utiliza contribuye a una 

correcta evolución lingüística de sus estudiantes de acuerdo con las circunstancias 

concretas en la impartición de las clases? 

1) Muy escaso  0 0% 

2) Escaso   4 11.8% 

3) Medio   9 26.5% 

4) Elevado  12 35.3% 

5) Muy elevado  9 26.5% 

15-Realice, por favor, un comentario verbalizando la razones que le han llevado a 

decantarse por la opción que ha elegido en el epígrafe anterior: 

1) Muchas veces nos encontramos con cuestiones que se abordan en el manual y 

que ellos, en un contexto de inmersión, adquieren de forma obvia. Otras veces 

los manuales no recogen cuestiones, contenidos, etc. que ellos sí necesitan y 

demandan 
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2) En primer lugar porque el manual esta hecho con la variedad iberica y al 

nosotros estar en Perú necesitamos adaptar mucho del vocabulario útil, y 

segundo porque las explicaciones gramaticales son muy escasas, por lo cual el 

estudiante no lo encuentro del todo útil al momento de querer usar la lengua 

fuera del aula. 

3) Porque es una guía completa que refleja el contenido de los exámenes según 

cada nivel y los modelos de exámenes son buenos. 

4) Los manuales están estudiados para proporcionar mucha repetición y input 

comprensible a los estudiantes 

5) Porque los libros de texto están secuenciados construyendo una estructura 

lógica en cuanto a los contenidos gramaticales y léxicos, pero en general 

adolencen de contenidos culturales comunicativos que despierten el interés y 

sean efectivos desencadenantes de debates en clase. Por eso todo profesor de 

una L2 recurre a completar las lecciones preparando ejercicios con temas de 

actualidad. 

6) Porque se puede observar al final del curso el progreso que ha tenido, pues se 

desenvuelve en su trabajo como lo había planificado al principio de su curso. 

7) El grupo de estudiantes al que me refiero en esta encuesta era en su mayoría 

de nacionalidad china . Por sus características socioculturales necesitan un 

manual cuyo enfoque se centre en el alumno y desarrolle la competencia 

pramática del estudiante. 

8) Permite una mayor autonomía en el aprendizaje que otros manuales. 

9) La clase para la que se emplea el manual es de gramática, y se rechaza el resto 

de actividades no gramaticlales. 

10) No hay demasiadas opciones de calidad en el mercado. Necesitamos otro 

enfoque. La Plataforma online, está resultando más útil que los propios libros. 

Ejercicios interactivos. Ejercicios online, ... 

11) El libro tiene una estructura que desarrolla las 4 destrezas y es dinámico. 
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12) La evolución lingüística no depende del manual sino de cómo se utiliza en el 

aula. Por otro lado, creo que el manual sólo es una herramienta más con la que 

cuenta el docente pero no debe ser la única por lo que creo que no es 

determinante para la evaluación de la evolución. 

13) El manual como apoyo y guía para los estudiantes que inician sus estudios en 

español les hace ganar en seguridad y destreza. 

14) Es un manual que se centra en el aspecto de negocios pero en la asigantura que 

impartimos se tratan también de temas de cultura en un sentido amplio dela 

palabra 

15) Los alumnos que llegan a Montevideo lo hacen por cursos de inmersión, 

intensivos. El mayor aporte se hace trabajando con materiales reales, diarios, 

revistas, cine, publicidades. 

16) Los resultados son evidentes, en cuanto a los logros en el estudiante por 

comunicarse en el idioma español. Los estudiantes logran un buen nivel de 

corrección y de adecuación a lo exigido por las situaciones comunicativas y 

evaluativas- 

17) En el caso del DELE C1 porque contiene modelos de examen completos y 

porque trata de forma muy adecuada los temas más habituales de este tipo de 

examen (vocabulario y textos técnicos sobre todo). En el caso del AVE, 

seguimos el ritmo que los alumnos van llevando en su trabajo individual y 

reforzamos conocimientos, resolvemos dudas, etc. 

18) Buen balance entre gramática y vocabulario. Actividades comunicativas 

complementarias. 

19) Nuestros cursos son casi todos individuales, así que mucho depende de los 

intereses y aptitudes de cada alumno en particular. 

20) Un buen manual ordena la imapartición de la docencia en la clase , fija los 

conceptos y ayuda a estudiar al alumno .La clase necesita también un cierto 

grado de improvisación por parte del profesor que viene dada por la 

necesidades puntuales del alumno en cada momento y el interes de la materia 

dada. 
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21) Es necesario combinar el texto con ejercicios del internet o de otros textos. 

22) El manual nos ayuda a llevar una progresión en los contenidos gramaticales y 

es un apoyo para ello en su estudio personal. 

23) Considero que el manual ayuda al profesor a explicar los contenidos 

lingüísticos pero es éste quien tiene o debe tener la habilidad para que los 

alumnos evolucionen favorablemente. En mi caso los diferentes manuales me 

ayudan a cumplir con este objetivo en muy elevada forma ya que las 

explicaciones y los ejercicios así como la contextualización de estos ejercicios 

dan lugar a que los alumnos evolucionen lingüísticamente en todas sus 

destrezas. 

24) Es material de elaboración propia 

25) Es la gramática que hemos utilizado durante años y nos ha dado excelentes 

resultados porque es una muy completa y ha ayudado mucho a los estudiantes. 

26) Este manual es una nueva y eficaz manera de enseñar el español. Creo que la 

gramática está perfectamente explicada, con lógica , atractivo e interés.Los 

alumnos aprenden mucho y en menos tiempo. 

27) Como manual no termina de ajustarse a los requerimientos y estilos de 

aprendizaje de mis alumnos, por lo que lo complemento con material extra y 

adaptado a las necesidades de cada grupo 

28) Cada unidad del manual es muy coherente. La evolución en el aprendizaje del 

español por los alumnos es progresiva y positiva. He podido observar como 

los alumnos llegan con nivel cero y en treinta horas de clases son capaces de 

comunicarse verbalmente en español. Los temas son prácticos. Tratan de 

situaciones cotidianas donde pueden después practicar lo trabajado en clase. 

29) el método utilizado en clase ha sido especialmente seleccionada dentro de las 

variables de métodos de español para extranjeros que tenemos aquí en México, 

encontrando este, como el más completo, aunque también, muchas veces 

seleccionamos materiales adicionales, para reforzar habilidades y permitir con 

esto un mejor desarrollo en la practica. 
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30) El manual otorga al curso el sílabo, la malla curricular, los contenidos y en 

gran parte la secuencia pedagógica de cada una de las sesiones. 

31) RESPONDE A LAS NECESIDADES QUE LOS ALUMNOS DE A1 Y A2 

TIENES EN EL ESPAÑOL DE MÉXICO 

32) Trato de seleccionar las aspectos gramaticales más relevantes del manual, y de 

complementarlos con otros ejercicios, por tanto, a veces no lo seguimos de 

forma estricta ni metódica. 

33) Nuestro programa general es el que usamos en todas las clases para la 

gramática porque está estructurado para principiantes, intermedios y 

avanzados. 

34) Los manuales permiten concretar y ordenar los objetivos de la clase así como 

trabajarlos, pero siempre es conveniente que el profesor los complete con 

materiales más motivadores a los alumnos o más adaptados a sus necesidades. 

 

16-¿En qué materiales se apoya, en mayor medida, al tratar un tema en el aula? 

1) Manual de clase  7 20.6% 

2) En otros manuales  0 0% 

3) En gramáticas   0 0% 

4) En materiales encontrados en internet 8 23.5% 

5) En materiales de elaboración propia  19 55.9% 

 

17-En caso de haber elegido en el epígrafe anterior los apartados [2] o [3], 

especifique en cuáles: 

1) Materiales de elaboración propia que cuelgo en la Plataforma online (Moodle). 

2) En el manual de clase, aunque también hacemos uso de otras fuentes como 

una variedad de métodos de los cuales podemos escoger por temas, internet, 
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materiales o textos de la propia Secretaría de Educación Pública en México, 

enciclopedias, etc. 

 

18-¿Se desarrollan las cuatro destrezas en clase cada día? 

1) Sí  24 70.6% 

2) No  10 29.4% 

19-¿Cuál es la destreza más fomentada en el manual de la 

clase? 

1) Destreza oral  9 26.5% 

2) Destreza escrita 1 2.9% 

3) Destreza gramatical 6 17.6% 

4) Destreza auditiva 1 2.9% 

5) Todas por igual 17 50% 

 

20-¿Se trabaja con el manual en casa? 

1) Sí  29 85.3% 

2) No  5 14.7% 

 

21-En caso de haber respondido negativamente en el apartado anterior, especifique 

cuáles desarrolla: 

1) Se les manda hacer a los alumnos deberes para reforzar lo aprendido en clase 

2) No se le obliga al alumno a realizar deberes en casa a no ser que quiera 

repasar. Si ya tiene cierto nivel de comprensión se le anima a que lo practique 

en la calle, que escuche canciones, la Tele, etc. 
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3) Con el Manual, pero además con los ejercicios colgados en la Plataforma 

Online. 

4) En casa trabajan la destreza gramatical y el vocabulario realizando ejercicios 

de comprensión y ejercicios específicos de gramática. 

5) En casa los estudiantes trabajan con material basado en fotocopias , 

relacionadas con aspectos gramaticales o de léxico .Además, escriben textos 

sobre temas propuestos por el profesor y que refuerzan los puntos gramaticales 

explicados en clase. 

6) Le mando ver cortos para comentar en clase. Apuntar expresiones que no 

entiendan para explicarles su origen o etimología. Actividades que 

contribuyan a sacar partido de su estancia en el país, como recetas de cocina 

de sus familias de acogida. O redacciones explicando lo que les llama la 

atención,... 

7) Mis alumnos no tienen en general los medios para adquirir el manual, por lo 

que trabajamos con fotocopias y cuando tienen deberes para casa son también 

fotoocopias, no necesariamente del manual 

22- ¿Cuál es la destreza más demandada por los estudiantes? 

1) Destreza oral    15 44.1% 

2) Destreza escrita   2 5.9% 

3) Destreza gramatical y vocabulario 7 20.6% 

4) Destreza auditiva   2 5.9% 

5) Todas por igual   8 23.5% 

23-En su opinión, ¿evoluciona cada una de las destrezas de sus alumnos de la misma 

forma y al mismo ritmo? 

1) Sí  8 23.5% 

2) No  26 76.5% 



Anexos 

495 

 

 

24-En caso de haber respondido negativamente en el epígrafe anterior, especifique 

cuáles son los motivos: 

1) Al vivir en un país hispanohablante, los alumnos tienen la oportunidad de 

parcticar y usar más la destreza oral, usan la lengua en sus familias, con sus 

amigos peruanos y en su diario vivir, pero al mismo tiempo la destreza 

auditiva es la que más problemas les da. 

2) las habilidades de los alumnos varía 

3) En mi opinión, al estar en un contexto de inmersión, desarrollan sus destrezas 

orales con mucho más rapidez. Es la ventaja con la que contamos los docentes 

que trabajamos en estos contextos: al salir de clase, siguen trabajando de 

forma natural. 

4) Depende del interés personal del estusiante, si practica fuera del aula o no. 

5) Cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje y no todos disponen de las 

mismas oportunidades o interés por comunicarse en español fuera del aula, por 

lo que los progresos son muy dispares. Además, algunos alumnos tienen 

ciertas dificultades lecto-escritoras, por lo que las destrezas de comprensión y 

expresión escrita están descompensadas con las de expresión y comprensión 

oral. Es un grupo sumamente heterogéneo, algo normal en la clase de ELE, 

por lo que su evolución es desigual. 

6) Por estar el alumno viviendo en España tiene más oportunidades de desarrollar 

la destreza oral fuera del aula 

7) Depende de cada persona. Unos tienen más faclidad para escribir, otros para la 

gramática y otros para comunicarse oralmente. 

8) Cada candidato o participante es diferente y tiene diferentes destrezas por eso 

unos son buenos en una cosa y otros en otra 
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9) En nuestro caso ellos están continuamente en contacto con lecturas en la LE, 

input oral en la LE e interacción oral en la LE pero no escriben. Es por esto 

que esta destreza, la de la expresión escrita no evoluciona al mismo ritmo. 

10) Diferencias individuales en el aprendizaje (estilos de aprendizaje, habiliadad 

para aprender idiomas, etc.) 

11) El ritmo lo marca el alumno, ya que, no todos tienen la misma destreza, luego 

entonces uno como profesor tendrá que tener la capacidad de seleccionar a sus 

alumnos y apoyarlos en la destreza que le haga falta. 

12) Yo trato de que el estudiante las desarrolle por igual pero muchas veces va a 

depender del estudiante, tanto de su capacidad como de su interés. 

13) Estamos hablando de capacidades, por tanto, depende de cada persona. 

14) Cada alumno es distinto pero en general evoluciona más rápidamente la 

comprensión oral y escrita que la precisión gramatical.Respecto a la expresión 

oral el alumno evoluciona bastante satisfactoriamente ya que se encuentra el 

inmersión linguística lo que le favorece ampliamente. 

15) No, porque cada alumno tiene destrezas diferentes y no se puede avanzar de la 

misma manera. Antes de que el alumno empiece sus clases, hace un examen 

de canales de aprendizaje y éste nos indica en cuál destreza él necesita más 

trabajo. 

16) Por el mismo motivo de lo explicado en 15. Cada alumno tiene más habilidad 

con cierta destreza, sin embargo debemos insistir en todas. 

17) Porque a veces tienen más habilidad para desarrollar en unas destrezas que en 

otras y por eso no se puede evolucionar al mismo tiempo. 

18) Si nos centramos básicamente en las destrezas gramatical y oral, está claro que 

los alumnos no evolucionan de la misma forma ya que cada persona tenemos 

más desarrolladas una habilidades que otras; si escribes, hay tiempo para 

pensar y, en principio, debería ser más fácil que hablar, pero para otra gente es 

al revés; quizás el carácter de cada uno influya. 
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19) El desarrollo de la destreza auditiva es el que más conflictos genera debido a 

las variedades de lengua que contienen los texto. Además es el que menos 

espacio tiene en los textos de clase. Si usamos GENTE, por ejemplo, es un 

texto muy bueno, pero con contenidos peninsulares que no se ajustan a la 

realidad de este medio (Montevideo). Los textos más comunes (EDINUMEN, 

DIFUSION, EDELSA) son desarrollados y difundidos en España y por estas 

latitudes no son prácticos. La variedad española resulta difícil para nuestros 

alumnos que se acostumbrar a nuestra forma de hablar. De todas formas, se 

incluyen diferentes variedades en el aula, por eso se usan muchos y variados 

materiales. 

20) Por lo general los alumnos aprenden con mayor facilidad las destrezas oral y 

auditiva ya que las necesitan para comunicarse y en mi opinión es lo 

primordial en cualquier lengua, el vocabulario y la destreza gramatical se 

aprenden progresivamente a ,o largo del curso ya que se necesitan pero no son 

priomordiales para la comunicación, por último la destreza escrita quizás es 

más complicada y se aprende más lentamente. 

21) Cada alumno tiene su propio estilo de aprendizaje: unos lo hacen usando más 

las destrezas de comprensión y expresión oral; otros prefieren las de 

comprensión y expresión escrita. Depende mucho del carácter del estudiante. 

22) Depende del estudiante, un alemán aprende a un ritmo muy diferente del 

estudiante polaco o del estudiante americano o brasileño, por poner 4 

ejemplos. 

23) La destreza escrita siempre queda en segundo plano. Se da una preferencia a la 

oral. 

24) Las destrezas de comprensión oral y escrita se adquieren antes y evolucionan 

más rápido que las de producción oral y escrita, especialmente en el caso de 

los alumnos extranjeros que aprenden español en un contexto de inmersión 

lingüística. La comprensión oral no experimentaría una evolución tan 

importante si estuvieran en sus países de origen y estudiaran español como L2. 

La inmersión lingüística en general favorece las destrezas orales, pero si 
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tuviera que poner un orden de mayor a menor sería: 1. comprensión oral 2. 

comprensión escrita 3. producción oral 4. producción escrita. 

25) Lenguas maternas diferentes y niveles de auto estima varios en L2 

26) Los alumnos que vienen de educaciones con mucha gramática, les cuesta más 

"soltarse" y empezar a hablar. Me parece una cuestión de no estar 

acostumbrados en sus escuelas porque cuando pierden el "sentido del ridículo" 

su producción oral es buena. 

27) Depende de factores variados como: la formación en el aprendizaje de otras 

lenguas, la procedencia lingüística de los propios estudiantes, su motivación, 

etc. 

25-En su opinión, ¿cuál es la destreza más importante para la evolución lingüística 

del alumno en un entorno lingüístico natural, es decir, en un contexto de inmersión, 

en una comunidad lingüística que tiene el español como L1? 

1) Destreza oral    20 58.8% 

2) Destreza escrita   0 0% 

3) Destreza gramatical y vocabulario 1 2.9% 

4) Destreza auditiva   3 8.8% 

5) Todas por igual   8 23.5% 

26-Por favor, detalle la respuesta que ha elegido en el epígrafe anterior: 

1) El alumno mejora las otras destrezas en su día a día. 

2) la más cotidiana 

3) Creo que la destreza oral es la que más les cuesta, y la más importante para 

lograr los objetivos de mis alumnos, que casi siempre estudian español con 

fines laborales. 

4) Creo que la gramatical siempre puede ejercitarse en otros entornos. Se puede 

aprovechar mejor la destreza oral en un entorno natural. 
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5) Porque el alumno lo que quiere básicamente es comunicarse como primera 

cosa y dar a conocer sus ideas y pedir cosas básicas para sobrevivir en un 

entorno desconocido donde la lengua no es la materna de ellos. 

6) En España necesitan comunicarse, todos entienden mas que hablan. 

Demandan la destreza oral. 

7) En realidad creo que las destrezas auditiva y escrita son las màs importantes, 

sin que las otras carezcan de importancia claro, pero al desarrolar màs las dos 

primeras su entorno, al estar en inmersión, tendrá mayor fluidez y naturalidad. 

8) Ya he dicho con anterioridad que el elemento principal para comunicarse (en 

mi opinión) es la destreza oral ya que en este contexto de inmersión lingüística 

los alumnos necesitan con urgencia poder defenderse cuando se encuentran 

solos en diferentes situaciones comunicativas. 

9) Podría pensarse que en una situación de inmersión las destrezas más 

importantes son la oral y la auditiva, pero en una sociedad como la nuestra 

donde la lecto-escritura es fundamental (cualquier trámite que deban realizar, 

por ejemplo, los obligará a tener que saber desenvolverse e intrerpretar un 

sinfín de mensajes escritos, además de a escribir ellos mismos), si se 

desatienden estas destrezas se les están limitando sus posibilidades de adquirir 

una competencia comunicativa eficiente y completa. 

10) Los estudiantes necesitan adaptar el oido, porque el español al ser un lenguaje 

tan rico, hay multitud de expresiones cotidianas que dificultan, en algunas 

ocasiones, "entender", por tanto, "responder". Si ellos/as entienden, ellos 

responden con mayor o menor dificultad, pero responden, entre otras cosas, 

por esa gran riqueza del lenguaje español y por sus innumerables alternativas. 

11) Me remito a la respuesta 24 y además añado que, muchas veces, los alumnos 

vienen con contenidos mucho más avanzados en gramática y vocabulario y la 

mayoría de ellos tienen un gran handicap con las destrezas orales. Es en el 

momento de su llegada cuando sus destrezas orales se desarrollan y pueden 

seguir evolucionando. 
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12) Sinceramente, todas las destrezas son importantes, pero es verdad que un 

estudiante necesitará desde un primer momento comunicarse (destreza oral) y 

también entender lo que oye para después, y con más práctica, poder ponerlo 

por escrito (destreza escrita). 

13) La mayoría de los intercambios linguísticos en el entorno natural son de índole 

oral. Nuestros estudiantes interactúan con el entrono todo el tiempo y por 

tanto, requieren la destreza oral principalmente. 

14) En general, ellos necesitan comunicarse efectivamente en el entorno, así que la 

oral es la primera destreza, luego vendrán los otras, dependiendo también de la 

necesidad que tengan para adquirir el idioma. 

15) Si es profesor provee al alumno con una base sólida de gramática y 

vocabulario , esto influirá en las demas destrezas que desarrollará tanto en el 

aula como en el contexto de inmersíon en el que ya está. 

16) Todas las habilidades se tienen que desarrollar por igual, ya que considero, 

que los alumnos cuando llegan a nosotros necesitan el idioma para fines 

específicos y tendrán que ser capaces de leer, escribir, hablar, y redactar en un 

segundo o tercer idioma es decir utilizar el idioma en un contexto real. 

17) V 

18) Es el motivo más estimulante para los alumnos:'hablar como un nativo' Es la 

estrategia que más necesitan en el trabajo o para viajes. 

19) Porque todas le sirven para poder tener un buen español y poder usarlo en 

cualquier situación que se le presente. 

20) Dependerá de las necesidades y objetivos del alumno. 

21) En un contexto de inmersión tiene que comprender oral y escrito y tiene que 

expresarse e interaccionar. Al mismo tiempo necesita contar con un 

vocabulario. 

22) Los alumnos muestran desde el principio su interés por poder comunicar en 

nuestro país. Lo que más les interesa es poder hablar y relacionarse con las 
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demás personas, sean estudiantes también o la dependienta del supermercado, 

el médico o el camarero de un bar. 

23) Cuando el alumno tiene fluidez avanza mucho en su inmersión 

24) Elijo esta destreza porque es la que menos se practica en una contexto de 

inmersión,aunque todas son importantes, por supuesto.En la calle siempre 

escuchan y hablan con los nativos, así que estas dos se ven más cubiertas fuera 

de la clase. 

25) La mayoría de nuestros estudiantes va a trabajar en latinoamérica por esa 

razón ellos necesitan desarrollar más la destreza oral. 

26) se adecua más a la realidad y es más práctica en un primer momento. sin 

embargo para trabajar en fines profesionales la destreza escrita es también de 

suma importancia 

27) Es importante que puedan desenvolverse bien en el país en el que están. Que 

los demás los entiendan y que ellos entiendan al resto. 

28) El alumno necesita continuamente dirigirse a las demás personas que le rodean 

continuamente y necesita sentirse seguro. Creo que el resto de las destrezas 

progresan mejor si el alumno logra superar sus miedos de comunciación. 

29) más entiendes, más hablas (la importancia de input comprensible) 

30) Todas las destrezas se relacionan para llevar a cabo cualquier tarea de la vida 

real, por lo tanto es natural reproducir este efecto en clase. 

31) La naturaleza comunicativa del lenguaje y la necesidad de utilizarlo para 

cuestiones vitales en un entorno natural es lo que hace que ese aprendizaje sea 

el más significativo. 

32) Tanto la destreza oral como la destreza auditiva, debido a la mayor facilidad 

para interactuar en situaciones de comunicación reales. 

33) Pienso que todas están entrelazadas y son muy importantes de desarrollar. 

34) Necesitan comunicarse verbalmente 
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27-En su opinión, ¿cuál es la destreza más importante para la evolución lingüística 

del alumno cuando el proceso de enseñanza- aprendizaje se da en el país del 

estudiante? 

1) Creo que la destreza oral. La mayor parte del tiempo deben comunicarse 

oralmente. El buen desempeño de esta destreza les da mucha confianza. 

2) escritas 

3) En mi opinión, sigue siendo la oral, así (a diferencia de un entrono de 

inmerisón) la escrita gane mayor protagonismo. 

4) La gramatical y vocabulario 

5) Todas las destrezas son importantes por igual, unas sustentan a las otras. 

6) La auditiva 

7) Todas son importantes; depende de muchos factores (la situación personal del 

estudiante, sus intereses, sus puntos fuertes y débiles...) 

8) En este caso es importante que el estudiante tenga acceso a la mayor 

diversidad posible de muestras de lengua auténticas, tanto auditivas como 

escritas. 

9) No creo que haya ninguna destreza más importante que otra sino que creo que 

nuestra labor es potencial las destrezas que a cada alumno le supongan un 

mayor problema. (Siendo verdad que normalmente suele ser la destreza oral). 

10) Todas por igual. 

11) Oral 

12) Auditiva y la lectura 

13) La de gramática y vocabulario. 

14) Creo desde mi muy personal punto de vista, esta debe de ser el hablar. 
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15) COMUNICACION E INSERCIÓN SOCIAL 

16) La Expresión oral 

17) destreza oral 

18) Todas por igual 

19) Debería ser la DESTREZA ORAL 

20) La destreza oral 

21) Gramática , vocabulario y espresión oral. 

22) Sin olvidar la gramática y el vocabulario, sin duda alguna, la destreza oral. 

23) La destreza oral. 

24) En los primeros estadios de la lengua la destreza más útil para construir el 

edificio es la gramatical (INPUT), en estadios más avanzados es la destreza 

comunicativa, la oralidad (expresión y comprensión oral), poner en acción 

todo lo aprendido. 

25) Tanto la destreza escrita como la gramatical y de vocabulario 

26) destreza oral 

27) Destreza gramatical y vocabulario 

28) Todas 

29) Destreza auditiva, en todo tipo de situaciones, no sólo las académicas. En 

ocasiones entender el español en situaciones cotidianas, te da un plus, hacia el 

entendimiento en situaciones académicas; por razones obvias, el lenguaje 

académico resulta correcto tanto en su expresión, uso gramatical, así como en 

su pronunciación. 

30) Todas son importantes y agregaría, en este caso, el contenido cultural. 

31) Todas por igual. 



Anexos 

504 

32) La destreza oral, porque normalmente cuando aprenden la lengua en su paìs de 

origen ellos saben mucho de gramàtica y pueden leer y escribir bien, pero no 

pueden hablar y eso los frusta cuando estàn en un paìs hispanohablante porque 

sienten que han gastado mucho tiempo estudiando y no ha dado resultados. 

28-Por favor, explique la respuesta que haya elegido en el epígrafe anterior: 

1) ya que la lectura añade el tiempo que el alumno está expuesto al input 

comprensible 

2) El idioma contiene como elemento importantísimo la cultura. Es indispensable 

que en la clase de ELE se presenten contenidos culturales los que son 

amplísimos dado que el español es la L1 en casi toda América y en España. 

3) Estos tres elementos hacen posible una futura inmersión en la lengua que están 

estudiando sin olvidar la enseñanza del lengua en español con las mínimas 

interferencias con su lengua nativa. De esta manera la comprensíon auditiva ya 

está asegurada. 

4) Puesto que no se haya en situación de inmersión, cuantos más materiales 

auténticos y distintos pueda conocer, más real y exhaustivo será su 

conocimiento de la realidad lingüística que está estudiando. 

5) Todos lo que estudian una lengua lo que quieren es hablar, en mi opinión. 

6) Dependerá de para qué quieren aprender español. 

7) Al no existir una clara necesidad de defenderse en los contextos habituales se 

pueden aprender todas las destrezas al tiempo. 

8) Da seguridad al estudiante y lo motiva a seguir avanzando. 

9) Todas son importantes; depende de muchos factores (la situación personal del 

estudiante, sus intereses, sus puntos fuertes y débiles...) 

10) Creo que se ha de mantener un equilibrio en el dominio por igual de las cuatro 

destrezas. Normalmente si dominas una de ellas es que tienes un buen nivel en 

cualquiera de ellas. Los errores que se cometen en una práctica oral, también 
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se cometen en una práctica escrita. Por tanto, todas han de trabajarse con 

igualdad. 

11) La elección responde a que se debería potenciar la lengua en comunicación a 

través de la figura del profesor y/o de los materiales a los que se puede acceder 

por internet, trabajando, en cualquier caso, el resto de destrezas. 

12) Cuando estudia en su país aprende mucha gramática y vocabulario y luego al 

llegar a nuestro país tiene una gran evolución lingüística 

13) X 

14) La destreza oral es generalmente la que más tarda en desarrollarse en un 

contexto de idioma extranjero, ya que casi siempre se otorga mayor énfasis a 

la destreza gramatical y vocabulario. 

15) Es importante que el alumno se suelte a la hora de hablar, y si estudia en su 

país, la inmersión lingüística no es posible, así que hay que intentar crear 

contextos comunicativos en la clase de español. 

16) Debido a que de está misma forma empezamos a aprender nuestra lengua 

madre, sin importar si cometíamos errores o no, perdiendo el temor a 

equivocarte, y ser capaz de alcanzar el objetivo, el cual es el ser capaz de 

comunicarte en otro idioma. 

17) Una inmersión satisfactoria y exitosa en el país receptor exige el dominio de 

todas las destrezas. 

18) La explicación está ya dada en la respuesta 27. 

19) Quizá es más complicado acceder a interacción oral, no menos interesante 

20) Si conoce bien el sistema de la lengua, podrá luego enfrentarse a entornos de 

inmersión en L2 usando las otras destrezas. 

21) DEstreza oral 

22) No debe dejarse ninguna destreza sin trabajar. 
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23) No necesitan comunicarse, la mayoria en EEUU, estudian otra lengua por los 

créditos y no tienen kanecesidad de hsblar. 

24) Es la misma respuesta del anterior, ellos necesitan comunicarse con fluídez 

por esa razón la destreza oral es muy importante. 

25) En los primeros estadios de la lengua la destreza más útil para construir el 

edificio es la gramatical (INPUT), en estadios más avanzados es la destreza 

comunicativa, la oralidad (expresión y comprensión oral), poner en acción 

todo lo aprendido. 

26) La finalidad primordial de las lenguas es la comunicación, las empleamos para 

eso, para entendernos e intercambiar nuestros puntos de vista, conocimientos, 

sentimientos. 

27) La destreza oral les ayuda a desenvolverse mejor en el entorno. 

28) Destreza auditiva, en todo tipo de situaciones, no sólo las académicas. En 

ocasiones entender el español en situaciones cotidianas, te da un plus, hacia el 

entendimiento en situaciones académicas; por razones obvias, el lenguaje 

académico resulta correcto tanto en su expresión, uso gramatical, así como en 

su pronunciación. 

29) Dependerá del país en el que viva y si hay presencia de hispanos para que 

pueda desarrollar la destreza oral. De no ser así podrá tomar clases en alguna 

escuela o vía internet y podrá desarrollar las destrezas de gramática y 

vocabulario, escrita, y auditiva. 

30) Permiten un mayor avance sin contacto directo ni interacción con hablantes 

nativos de la lengua meta. 

31) Igual que 26 

32) El entrono de parendizaje por excelenecia es el aula de clase. Por lo tanto es la 

mejor oportunidad que este tiene para adquirir la destreza oral, que por sí es 

más difícil de adquirir. Por lo tanto, es mejor aprovechar dicha oportunidad al 

máximo. 

33) Considero que es el proceso más natural de aprendiza de un alumno. 
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34) Porque sino puede entender auditivamente no podrá responder nada aunque 

haya aprendido a escribirlo. 

 

29-¿Se trabajan, en el manual, las destrezas en conjunto o por separado? 

1) En conjunto  26 76.5% 

2) Por separado  8 23.5% 

30-¿Cómo practican sus estudiantes las destrezas aprendidas en 

clase? 

1) Sólo con el profesor en clase - 6 17.6% 

2) A través de programas virtuales - 2 5.9% 

3) Con viajes turísticos al país del habla  - 0 0% 

4) Con programas en un entorno lingüístico natural - 26 76.5% 

31-En sus clases, ¿imparte usted exclusivamente contenidos de carácter gramatical? 

1) Sí  2 5.9% 

2) No  32 94.1% 

32-¿Cuánto tiempo dedica a la exposición gramatical explícita? 

1) Entre el 20 % y el 40 % 22 64.7% 

2) Entre el 41 % y el 60 % 8 23.5% 

3) Entre el 61 % y el 80 % 3 8.8% 

4) Entre el 81 % y el 90 % 0 0% 

5) Más del 90 %   1 2.9% 

 

 



Anexos 

508 

33-Desarrolle una breve explicación de la razón que le ha llevado a la respuesta 

anterior: 

1) Si partimos de la base de que existen 5 destrezas (C0,CE,EE,EO y GV) y que 

dedico a cada una de ellas el mismo espacio, creo que esto representa la 

opción número 1 de este cuestionario. 

2) la gramática se deduce del uso. la explicación gramatical es una reflexión a 

posteriori sobre lo que estamos practicando 

3) Mis alumnos tienen tradiciones de aprendizaje muy variopintas y niveles de 

estudio muy variados también, por lo que centrar la clase en aspectos 

gramaticales no es productivo y supondría serias trabas para la adquisición de 

la competencia comunicativa en el caso de buena parte de ellos. 

4) Porque por mi experiencia funcionan mejor las pequeñas dosis de información 

y pasar a la acción, practicar lo aprendido de algún modo. También depende 

de los grupos, con niveles altos no suelo dar mucha gramática, suele ser más 

bien a título de recordatorio de temas ya vistos. 

5) A pesar de que considero muy importante la gramática, no paso la mayor parte 

del tiempo explicando puntos gramaticales porque necesitan asimilarlos y esto 

requiere una dosificación y, sobre todo, una práctica que durante la clase se 

puede realizar. 

6) La metodología que sigo parte de los textos (orales y escritos) para llegar a la 

reflexión gramatical 

7) La gramática es demandada por el alumno y es necesaria para la compresión y 

el desarrollo de las demas destrezas , pero una gramática que sirva para hacer 

ejercicios qie tengan una utilidad práctica y comunicativa. 

8) Usamos contenidos colgados en nuestra plataforma, que llevan al estudiante a 

un entendimiento eficaz de la gramática y uso de la misma a través de 

ejercicios propuestos. En clase sólo explicamos aquellas posibles dudas que se 

les presenta a los estudiantes. 
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9) En cada unidad hay un capítulo con la gramática del tema y tienen que hacer 

también ejercicios sobre esa unidad. 

10) Por el hecho de impartir clases e nu entorno de inmersión, el estudiante espera 

que el profesor dé explicaciones claras y adecuadamente técnicas a preguntas 

que tiene y que el hablante desprevenido, por fuera del salón, no puede 

responder. Por lo tanto, es propio que el profesor pueda dar respuestas 

concretas y claras en lo referente a la sintaxis del idioma. 

11) Porque me parece importante que los estudiantes sepan las razones por las 

cuales ellos estan usando tal o cual forma al usar la lengua hablada, pero al 

mismo tiempo me parecemuy importante que puedan aplicar la gramàtica 

aprendida en forma oral o escrita. 

12) Solo explico un poco, en casa hacen ejercicios y estudian gramática. 

13) La mayoría de las veces los estudiantes dicen que necesitan mucha gramática 

14) A veces es absolutamente necesario dar una explicación gramatical a un caso 

concreto. Según el nivel del alumno puede resultarle de gran ayuda. El 

porcentaje de la pregunta anterior es muy orientativa. En los niveles iniciales 

no se incide mucho en la gramática de forma explícita, en cambio, en niveles 

de B2/C1 es necesario porque el propio alumno lo solicita. 

15) Se desarrolla la gramática que se prescribe como necesaria para los contenidos 

de la unidad de trabajo. 

16) Normalmente suelo dar una explicación al principio de la clase y el resto se 

basa en la práctica de las distintas destrezas, aplicando la parte gramatical que 

acabo de exponer. 

17) X 

18) La gramática necesita un proceso para aprenderla y usarla correctamente por 

lo tanto le doy ese porcentaje para el resto de la clase realizarla con diferentes 

actividades y trabajar el resto de las destrezas. 
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19) La mayoría de los estudiantes demandan la gramática precisamente por estar 

en inmersión. Quieren perfeccionar su lengua y expresarse mejor y creen que 

esto pasa por estudiar más gramática. 

20) El enfoque del manual está centrado en el alumno, cono lo cual es el propio 

estudiante quien va descubriendo las reglas y estructuras gramaticales, con él 

apoyo del profesor. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje 100% activo. 

21) Es cierto que cada día le dedico un espacio de tiempo a la explicación 

gramatical pero intento que haya un porcentaje igual para cada destreza. 

22) las explicaciones son de segundos y más bien en términos de significados y no 

en términos gramaticales e.g what does "trabajé" mean? how do you say "I 

have been reading" in Spanish? 

23) Porque si se le da mucha información gramatical se cansa y se aburre, 

entonces no podrá aplicarla ni practicar todo lo aprendido. 

24) Se trata de una asignatura de GRAMÁTICA y existen otras de Conversación y 

REdacción en el instituto 

25) En primer lugar quiero explicar que las clases en CSA son uno a uno, es decir 

un estudiante y un maestro. Generalmente ellos estudian 4 horas cada día (de 

8:00 am a 12:00 pm) y las dos primeras horas de clase se usan para revisar la 

tarea y para el punto gramatical. Las dos horas restantes se usan para 

desarrollar las destrezas. 

26) Los estudiantes solicitan explicación gramatical para cada tema tratado. 

27) Nos esforzamos más en el desarrollo de la competencias básicas para poder 

hacer uso del idioma. 

28) Pienso que la enseñanza de la gramática es muy importante pero también es 

necesario realizar diferentes tipos de actividades para reforzar de forma 

dinámica los contenidos gramaticales ya enseñados. 

29) Es lo requerido por los programas 

30) La gramática se introduce de diferentes formas: método inductivo, deductivo... 
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31) Debemos dedicar dos horas a gramatica y una a conversación. 

32) La gramática es un contenido transversal que el alumno adquiere trabajando 

otras destrezas. luego 'descubre' la regla en un proceso más formal en la clase. 

33) La gramática se puede aprender más fácilmente en situaciones de inmersión 

controladas. 

34) En la enfoque por tareas de la metodología de International House damos 

prioridad a que la tarea la realice el estudiante guiado por el profesor y que 

incluso, en algunos temas de exposición gramatical, sea el mismo estudiante 

quien descubra la regla: el papel del profesor va de MÁS a MENOS y el del 

estudiante de MENOS a MÁS. 

34-¿Cuál es el valor que le concede usted a la exposición gramatical explícita en cada 

sesión? 

1) Muy escaso  1 2.9% 

2) Escaso   5 14.7% 

3) Medio   18 52.9% 

4) Elevado  10 29.4% 

5) Muy elevado  0 0% 

35-A su juicio, ¿cuál de las siguientes facetas de la enseñanza que a continuación se 

señalan es más transcendental para el estudiante en el aprendizaje de español como 

L2? 

1) Gramática  9 26.5% 

2) Vocabulario  6 17.6% 

3) Cultura  3 8.8% 

4) Other   16 47.1% 
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36-¿Cuál/ es es/son fundamentalmente las/s metodología/s empleada/s en clase? 

1) Gramática- Traducción 1 2.9% 

2) Método- Directo  2 5.9% 

3) Método Audilingüístico 0 0% 

4) Enfoque Natural  2 5.9% 

5) Sugestopedia   0 0% 

6) Respuesta Física Total 1 2.9% 

7) Enfoque Comunicativo 22 64.7% 

8) Aprendizaje por Tareas 6 17.6% 

 

37-¿Cuál es la terminología empleada por usted? 

1) Clásica (RAE) 27 79.4% 

2) Other 7 20.6% 

 

38-¿En qué medida están sus estudiante inmersos en un entorno lingüístico natural a 

la hora de asimilar la cultura fuera de la clase de español? 

1) Muy escasa  0 0% 

2) Escasa   1 2.9% 

3) Media   4 11.8% 

4) Bastante elevada 16 47.1% 

5) Muy elevada  13 38.2% 
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39-¿A través de qué procedimientos fundamentales consiguen los estudiantes estar 

inmersos en dicha cultura? 

1) Estancia/s en el país  30 88.2% 

2) Intercambios lingüísticos 1 2.9% 

3) Conferencias, presentaciones, conciertos... 0 0% 

4) Libros, DVDS e internet 0 0% 

5) Other    3 8.8% 

 

40-¿En qué medida piensa usted que la eficacia en el aprendizaje de una L2, por 

parte de un estudiante, tiene que ver con su cultura de origen? 

1) Muy escasa  0 0% 

2) Escasa   5 14.7% 

3) Media   12 35.3% 

4) Bastante elevada 11 32.4% 

5) Muy elevada  6 17.6% 

 

41-¿En su opinión, ¿hasta qué punto el aprendizaje de la lengua contribuye a la 

asimilación de su cultura? 

1) Muy escaso  0 0% 

2) Escaso   0 0% 

3) Medio   6 17.6% 

4) Bastante elevado 22 64.7% 

5) Muy elevado  6 17.6% 
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42-¿Considera que la enseñanza de L2 es similar en el entorno natural lingüístico de 

dicha lengua y el de la cultura de origen del alumno? 

1) Sí  11 32.4% 

2)  No  23 67.6% 

 

 

43-En caso de haber respondido negativamente en el apartado anterior, especifique 

cuáles son los elementos diferenciales entre ambos contextos 

1) El entorno natural lingüístico permite la exposición permanente a la cultura 

que vehicula la lengua meta. 

2) La verdad es que no entiendo bien la pregunta. La he respondido como que 

resulta diferente enseñar una lengua en un contexto de inmersión o en contacto 

con la L1 del alumno. Si la he entendido bien, he marcado no porque yo creo 

que el estar en contacto con la LE facilita el aprendizaje 

3) Culturas muy diferentes. 

4) Más lento en el entorno de origen, exige más trabajo del alumno para 

encontrar contextos (complementarios, virtuales, etc.) de aprendizaje 

5) El propio contexto de estudio-aprendizaje 

6) Es obvio que que hay numerosas diferencias. 

7) El proceso de enseñanza-aprendizaje sigue caminos y ritmos muy diferentes. 

8) No puede compararse el nivel de exposición a la lengua meta. 

9) Con inmersión total se aprende vocabulario y se adquiere fluidez cada día 

10) En ocasiones, la enseñanza de lengua en la cultura de origen del alumno se 

basa, en un porcentaje elevado, en manuales o materiales a través de los cuales 

se trabajan las destrezas receptivas (lectura y audición) dejando en un plano de 

menor porcentaje o más reducido la destreza e interacción orales. 
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11) El aprendizaje es más rápido en el entorno natural, suele ser más correcto 

(siempre que vaya acompañado de clases de español) y la destreza oral se 

desarrolla mucho mejor. 

12) Es más rápido el aprendizaje en un contexto de inmersión, está más que 

probado. 

13) La educación, la tradición, las costumbres. 

14) El enfoque varía, las 4 destrezas deben practicarse casi por igual, incidiendo 

en la destreza oral ya que fuera del aula no hay oportunidades de hablar. 

15) En situación de inmersión el alumno dispone en su vida diaria de toda clase de 

muestras auténticas de lengua (referentes a todas las destrezas) y se ve 

obligado, para comunicarse (en circunstancias normales, sin tener en cuenta 

los guetos y otras circunstancias particulares), a emplear la lengua objeto de 

estudio en situaciones reales. En el país de origen del alumno, lo más probable 

es que su contacto con la L2 se reduzca a las horas de clase, aunque puede 

haber alumnos que busquen personas para hacer un intercambio, que lean en la 

L2, que vean películas o series en la L2, etc. 

16) No es lo mismo que te cuenten de forma indirecta sobre la cultura de un país a 

que tú la experiementes y poongas continuamente en práctica tus 

conocimientos en un sistema de inmersión lingüística. 

17) Fundamentalmente las horas de exposición a la lengua no son las mismas. En 

un contexto de inmersión, el alumno cuando sale del aula sigue practicando el 

idioma. Aunque es cierto que hoy día con las nuevas tecnologías cada vez más 

podemos simular esa inmersión. Pero nunca puede llegar a ser lo mismo por 

mucha vida virtual que se tenga, aprender en el país de origen supone ir al 

mercado, de fiestas, y una infinita cantidad de actividades en un contexto 

social real. 

18) En la cultura de origen del alumno no tiene la posibilidad de oír y hablar el 

idioma que aprende como estar inmerso en un país que lo habla. El entorno 

cultural influye mucho y las cosas que se dicen culturalmente son muy 

diferentes. 
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19) Considero que no porque cada alumno tiene una cultura diferente y la nueva 

lengua también tiene su propia cultura. 

20) La posibilidad de estar inmerso en la cultura, así como la de constatar de 

manera directa el uso del idioma en un entrono hispanoparlante, implica una 

dinámica de la clase y del proceso como tal de adquisición del idioma, 

totalmente diferente, más vivencial, inmediato y rápido. 

21) Considero que la enseñanza L2 es similar en el entorno natural lingüístico y en 

el de la cultura de origen del estudiante 

22) El Ecuador es un país pobre, no hay acceso a algunas cosas que tienen en sus 

países de origen. 

23) Las culturas difieren, incluso la cultura educativa de cada país. 
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Anexo 6. Tabla de datos relativos al profesorado del ELM.
54

 

Nombre Mauales Comentarios 

1-Mª de los Ángeles 

Muñiz. 

(CIUC), Unican. 

El Método de los Relojes. 

M. Pérez, Publican. 

Este manual es una nueva 

y eficaz manera de enseñar 

el español. Creo que la 

gramática está 

perfectamente explicada, 

con lógica, atractivo e 

interés. Los alumnos 

aprenden mucho y en 

menos tiempo. 

 

2- Esperanza Gutiérrez 

Mendoza. 

(CIUC), Unican. 

 

Diferentes manuales 

dependiendo de los 

grupos. Hemos utilizado 

con bastante éxito los 

manuales denominados 

PRISMA para todos los 

niveles. 

Un buen manual ordena la 

impartición de la docencia 

en la clase , fija los 

conceptos y ayuda a 

estudiar al alumno .La 

clase necesita también un 

cierto grado de 

improvisación por parte 

del profesor que viene 

dada por la necesidades 

puntuales del alumno en 

cada momento y el interés 

de la materia dada. 

3-Pedro Cortés Ledesma. Se utilizan varios: 

Prisma, Edit, Edinumen. 

Niveles A1,A2, B1 Y B2. 

 

Abanico. Edit Difusión. 

Niveles B1 Y B2. 

Etapas. Editorial 

Edinumen. Niveles A1 Y 

A2. 

 

Vía Rápida. Edit. Difusión 

Niveles A1, A2 Y B1. 

Dominio. Editorial Edelsa. 

Nivel C1. 

 

Pasaporte. Editorial 

Edelsa. Niveles: A1, A2, 

B1. 

 

Bitácora. Edit,  Difusión. 

Nivel A1. 

 

Considero que el manual 

ayuda al profesor a 

explicar los contenidos 

lingüísticos pero es éste 

quien tiene o debe tener la 

habilidad para que los 

alumnos evolucionen 

favorablemente. En mi 

caso,  los diferentes 

manuales me ayudan a 

cumplir con este objetivo 

en muy elevada forma ya 

que las explicaciones y los 

ejercicios así como la 

contextualización de estos 

ejercicios dan lugar a que 

los alumnos evolucionen 

lingüísticamente en todas 

sus destrezas. 

                                                 
54

.  Los comenarios de los docentes se recogen literalmente aunque se ha realizado el cambio de poner los títulos de los libros en cursiva. 
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Aula  Internacional. Edit. 

Difusión. Nivel A2 

 

Sueña. Edit, Difusión. 

Niveles A1 Y A2. 

   

5-Kris América 

Cárdenas Bravo. 

Universidad San Ignacio 

de Loyola. Perú 

Español en marcha. Castro 

Viudez F, Díaz Ballesteros 

P, Rodero Díez C, 

Sardinero Franco C. 

En primer lugar porque el 

manual está hecho con la 

variedad ibérica y al 

nosotros estar en Perú 

necesitamos adaptar 

mucho del vocabulario 

útil, y  segundo porque las 

explicaciones gramaticales 

son muy escasas, por lo 

cual el estudiante no lo 

encuentro del todo útil al 

momento de querer usar la 

lengua fuera del aula. 

6-Mercedes López Dalda. 

Escuela de idiomas – 

Fundación Jaume 

Balmes. Universitat de 

Vic. 

Gente 1 (Editorial 

Difusión) 

Autores: Ernesto Martín 

Peris; Pablo Martínez Gila 

y Neus Sans Baulenas" 

Cada unidad del manual es 

muy coherente. La 

evolución en el 

aprendizaje del español 

por los alumnos es 

progresiva y positiva. He 

podido observar como los 

alumnos llegan con nivel 

cero y en treinta horas de 

clases son capaces de 

comunicarse verbalmente 

en español. Los temas son 

prácticos. Tratan de 

situaciones cotidianas 

donde pueden después 

practicar lo trabajado en 

clase. 

7- Imelda Rodríguez 

Andrade. 

Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

Quito-Ecuador. 

Nuevo Avance 6, Sgel. Es necesario combinar el 

texto con ejercicios del 

internet o de otros textos. 

   

8-Cecilia de Santisteban. 

Alcalingua. UAH. 

España. 

Se proponen muchos 

manuales dependiendo de 

las necesidades: 

 

Sueña 

Los manuales permiten 

concretar y ordenar los 

objetivos de la clase así 

como trabajarlos, pero 

siempre es conveniente 
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Bitácora 

Prisma 

Pasaporte 

Español lengua viva 

En Acción 

 

que el profesor los 

complete con materiales 

más motivadores a los 

alumnos o más adaptados 

a sus necesidades. 

9- Marta García García. 

Fundació Servei Solidari, 

Barcelona España. 

 

Nuevo ELE, Virgilio 

Borobio, S.M Ele. 

 

Como manual no termina 

de ajustarse a los 

requerimientos y estilos de 

aprendizaje de mis 

alumnos, por lo que lo 

complemento con material 

extra y adaptado a las 

necesidades de cada grupo. 

 

10- Ana Hermoso. 

(CIUC), Unican. 

Prisma, ed, Prisma.  

El manual nos ayuda a 

llevar una progresión en 

los contenidos 

gramaticales y es un apoyo 

para ello en su estudio 

personal. 

 

11- Isabel Mª Presa 

Terán. 

Centro Universitario 

Internacional de la 

Universidad Pablo 

Olavide de Sevilla 

 

Protagonistas A2 de la 

Editorial Sm y libro 

Intensivo de Español B1 

de Anaya 

 

Buen balance entre  

gramática y vocabulario. 

Actividades comunicativas 

complementarias. 

 

12-Mª Antonia Olalla 

Marañón. 

Universidad Pontificia 

Comillas, Madrid, 

España. 

 

Como manual no termina 

de ajustarse a los 

requerimientos y estilos de 

aprendizaje de mis 

alumnos, por lo que lo 

complemento con material 

extra y adaptado a las 

necesidades de cada grupo 

 

Es un manual que se centra 

en  el aspecto de negocios 

pero en la asignatura que 

impartimos se tratan 

también de temas de 

cultura en un sentido 

amplio dela palabra. 

13-Marina Muñoz Bobo. 

Universidad Pública de 

Navarra (UPNA) – 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Internacional 2 y 3 

(Difusión) 

Agencia Ele 1 y 4 (SGEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución lingüística no 

depende del manual sino 

de cómo se utiliza en el 

aula. Por otro lado, creo 

que el manual sólo es una 

herramienta más con la 

que cuenta el docente pero 

no debe ser la única por lo 

que creo que no es 

determinante para la 

evaluación de la 
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14- J. Manuel González 

Freire. 

Facultad de lenguas 

extranjeras Universidad 

de Colima, estado de 

Colima México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mío propio. 

 

 

 

 

 

 

evolución. 

 

Responde a las 

necesidades que los 

alumnos de A1 y A2 

tienen en el español de 

México. 

 

15- Luis Guerra Salas. 

Universidad Europea de 

Madrid (España. 

 

 

 

Bitácora. Edit. Difusión. 

Neus Sans, Ernesto Martín 

Peris y Agustín 

Garmendia. 

 

Permite una mayor 

autonomía en el 

aprendizaje que otros 

manuales. 

 

16- Carmen Galán 

Rodríguez. 

Universidad de 

Extremadura. 

Materiales propios. Es material de elaboración 

propia 

17- Miguel Monreal 

Azcárate. 

ICLE, Universidad de 

Navarra 

VV.AA., Sueña 3, ed. 

Anaya 

La clase para la que se 

emplea el manual es de 

gramática, y se rechaza el 

resto de actividades no 

gramaticales. 

18- Iranzu Peña Pascual. 

Universidad de Navarra, 

España. 

Sueña 2, DE Edit.  Anaya. Trato de seleccionar los 

aspectos gramaticales más 

relevantes del manual, y de 

complementarlos con otros 

ejercicios, por tanto, a 

veces no lo seguimos de 

forma estricta ni metódica. 

19-Ignacio Grande Ruiz. 

Lacunza Escuela 

Internacional 

"Para el Nivel 

Principiantes, Equipo 

Entinema, Etapas Plus A1. 

Madrid: Edinumen, 2010. 

 

Resto de niveles: material 

de creación propia." 

 

El manual como apoyo y 

guía para los estudiantes 

que inician sus estudios en 

español les hace ganar en 

seguridad y destreza." 

20-Cristina Ramos. 

International House 

Montevideo. 

"Se usan varios. 

Últimamente los AULAs 

del Sur, Latina, son los 

más adecuados. 

Generalmente usamos un 

manual elaborado por los 

Los alumnos que llegan a 

Montevideo lo hacen por 

cursos de inmersión, 

intensivos. El mayor 

aporte se hace trabajando 

con materiales reales, 
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profesores del equipo." diarios, revistas, cine, 

publicidades. 

21-María Clara Barrera  

Español Intensvio- 

Ecuador 

Aula Latina 1, 2 y 3.- 

Varios autores. Editorial 

Difusión. 

 

Método de español para 

extranjeros.- Selena 

Millares. Nivel Superior. 

Editorial Edinumen. 

Nuestros cursos son casi 

todos individuales, así que 

mucho depende de los 

intereses y aptitudes de 

cada alumno en particular. 

   

22-Ralph  Grayson Ruiz. 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Richmond Publishing, 

Lengua Viva. 

El manual otorga al curso 

el sílabo, la malla 

curricular, los contenidos y 

en gran parte la secuencia 

pedagógica de cada una de 

las sesiones. 

23-Alma Patricia García 

Llamosas. 

International Languages 

Center Puebla, México.  

Aula Latina 1,2, & 3 El método utilizado en 

clase ha sido 

especialmente 

seleccionada dentro de las 

variables de métodos de 

español para extranjeros 

que tenemos aquí en 

México, encontrando este, 

como el más completo, 

aunque también, muchas 

veces seleccionamos 

materiales adicionales, 

para reforzar habilidades y 

permitir con esto un mejor 

desarrollo en la práctica. 

24-Victoria Mantecón 

López. 

"Canadian Language 

Institute 

Montequinto, Sevilla 

SPAIN" 

Total Physical Response in 

First Year Spanish by 

Francisco Cabello. 

 

Spanish 1 Mini-stories for 

Look, I can Talk! by 

Blaine Ray. 

 

Look, I can Talk More! by 

Blaine Ray. 

 

Look, I can Really Talk! 

by Joe Neilson y Blaine 

Ray" 

Los manuales están 

estudiados para 

proporcionar mucha 

repetición y input 

comprensible a los 

estudiantes 

25-Jaime Alberto 

Naranjo. 

Universidad EAFIT, 

Medellín, Colombia 

Maravillas del español; 

Chiquito, Ana BeAtriz et 

al. 

Los resultados son 

evidentes, en cuanto a los 

logros en el estudiante por 

comunicarse en el idioma 
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español. Los estudiantes 

logran un buen nivel de 

corrección y de adecuación 

a lo exigido por las 

situaciones comunicativas 

y evaluativas- 

   

   

26- Mercedes Álvarez 

Piñeiro. 

Centro de Linguas. 

Universidade de Vigo 

(España) 

 

"Francisca Castro, Ignacio 

Rodero y Carmen 

Sardinero: Español en 

marcha A1+A2 (Editorial 

SGEL) 

VVAA: Destino Erasmus 2 

(Editorial SGEL) 

VVAA: El Ventilador 

(Esitorial Edinumen)" 

"Muchas veces nos 

encontramos con 

cuestiones que se abordan 

en el manual y que ellos, 

en un contexto de 

inmersión, adquieren de 

forma obvia. 

Otras veces los manuales 

no recogen cuestiones, 

contenidos, etc. que ellos 

sí necesitan y demandan" 

 

 

 

27-Mª Luisa Peñalosa 

García. 

Master Distancia S.A. 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 

 

 

Utilizamos el AVE (Aula 

Virtual de español), ya que 

nuestros cursos son semi-

presenciales y se basan en 

esa plataforma on-line. 

 

También para cursos de 

preparación al DELE C1 

usamos ""Las claves del 

nuevo DELE C1, Mª José 

Martínez, Daniel Sánchez, 

Mª Pilar Soria, ed. 

Difusión""" 

 

 

En el caso del DELE C1 

porque contiene modelos 

de examen completos y 

porque trata de forma muy 

adecuada los temas más 

habituales de este tipo de 

examen (vocabulario y 

textos técnicos sobre 

todo). 

En el caso del AVE, 

seguimos el ritmo que los 

alumnos van llevando en 

su trabajo individual y 

reforzamos conocimientos, 

resolvemos dudas, etc." 

28-Mª Purificación Zayas 

López. 

Cursos de Español para 

Extranjeros, UMA. 

España 

Método  Anaya ELE de 

Español, nivel A2. 

Editorial Anaya ELE 

El grupo de estudiantes al 

que me refiero en esta 

encuesta era en su mayoría 

de nacionalidad china. Por 

sus características 

socioculturales necesitan 

un manual cuyo enfoque 

se centre en el alumno  y 

desarrolle la competencia 

pragmática del estudiante. 

29-Virginia Ålvarez 

Gømez. 

Método de español para 

extranjeros. Prisma. 

El libro tiene una 

estructura que desarrolla 
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Spanish American 

Institute 

España. 

 

 

Edinumen las 4 destrezas y es 

dinámico. 

30- Zoraida Mauricio de 

Azurdia. 

"Christian Spanish 

Academy 

La Antigua Guatemala, 

Guatemala." 

Programa general de 

Christian Spanish 

Academy, hecho por 

nosotros. Consta de 7 

libros desde "A" hasta "G" 

Nuestro programa general 

es el que usamos en todas 

las clases para la gramática 

porque está estructurado 

para principiantes, 

intermedios y avanzados. 

31-Carlos Orlando 

Camey Menéndez. 

"Christian Spanish 

Academy 

Antigua Guatemala, 

Guatemala. 

 

 

"Pilar Alzugaray 

María José Barrios 

Carmen Hernández 

A DELE 2 principiante" 

Porque es una guía 

completa que refleja el 

contenido de los exámenes 

según cada nivel y los 

modelos de exámenes son 

buenos. 

32- Ana Beatriz  Morales 

Cortez. 

"Christian Spanish 

Academy 

Guatemala" 

Gramática  de Español  de 

Christian  Spanish 

Academy, realizado por 

los maestros. 

Es la gramática  que 

hemos utilizado  durante  

años  y nos  ha dado 

excelentes resultados 

porque  es una   muy 

completa y ha ayudado 

mucho a los  estudiantes. 

   

   

33-Elena Haydee Franco 

Camey de Aragón. 

"Academia Cristiana de 

Español 

Guatemala" 

Programa de DELE del 

instituto de Cervantes 

Programa de la Academia 

Cristiana de Español, 

Franklin Contreras. 

Porque se puede observar 

al final del curso el 

progreso que ha tenido, 

pues se desenvuelve en su 

trabajo como lo había 

planificado al principio de 

su curso. 

34- Gema Tejería. 

Universidad 

Internacional Menéndez 

Pelayo. Santander. 

España 

 

Depende del nivel: 

- Aula (A1-B1) 

- Abanico B2 

- Ventilador C1 y C2 " 

Aula Internacional 

(Editorial Difusión) 

36-Lara Rey. 

Centro de Idiomas de la 

Universidad de 

Cantabria (CIUC), 

España. 

Aula Internacional 

(Editorial Difusión) 

Son estudiantes que 

necesitan desenvolverse en 

unas circunstancias 

específicas (están en 

inmersión), por lo que creo 

que seguir el libro sin 

introducir materiales que 

se adapten más a sus 

necesidades sería un gran 
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error. 

37-Rubén Pérez García. 

Ciuc 

Comillas. 

Manejo diferentes tipos de 

manuales de distintas 

editoriales, dependiendo 

de los niveles y las 

necesidades de cada curso. 

No me he decidido por 

ninguno en concreto 

porque depende en gran 

medida de las necesidades 

de cada curso y del tema 

que estamos tratando. 

Unos manuales utilizan 

unos recursos para un 

determinado aspecto 

gramatical y otros se 

decantan por otros y yo 

además propongo los 

míos, así que no utilizo un 

manual tipo. Además 

incorporo muchos aspectos 

del Método de los relojes 

de Manuel Pérez para mis 

explicaciones 

gramaticales. 

38-María Cagigas. 

Cantabria Acoge(ONG), 

España. 

 

 

 

 

Prisma A1- Comienza. 

V.V.A.A 

Se trata de grupos de 

alumnos que acuden a 

clases de español por 

obligación, ya que la 

mayoría son inmigrantes 

que necesitan hablar la 

lengua para conseguir un 

trabajo. El manual arriba 

mencionado incluye 

muchos aspectos que para 

ellos son accesorios y 

carece de apartados 

concretos adaptados a sus 

necesidades (rellenar 

formularios oficiales, por 

ejemplo.) 
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Anexo 7. Lista de los manuales que se solapan en ambos entornos. 

Libro Entorno lingüístico formal Entorno lingüístico mixto. 

1- Abanico. 
Chamorro M.D, Lozano 

G, Martínez P, Muñoz B, 

Rosales F, Ruiz J.P y 

Ruiz G. Editorial  

 

 

 

 

 

difusión. 

Het Amsterdams Lyceum 

países bajos. 

CIUC (Unican). España 

 

U.I.M.P. (Santander) 

2-Aula internacional. 
Corpas J, Garmendia 
A, Soriano C. Editorial 
Difusión 

University College 

cork. University college 

Cork. 

 

Het Amsterdams . 

Lyceum Países 

bajos. 

 

Instituto Cervantes. 

Academia 

Vitalingua 

(Hambugo). 

CIUC (Unican). 
 

 

 

 

Universidad Pública de 

Navarro (UPNA). 

España. U.I.M.P. 

(Santander). 

3-Bitácora. 

Sans N, Martín Peris 

E, Garmendia A. 

Editorial, Difusión. 

Instituto Cervantes Berlín 

. 

Universidad Würgzburg. 

CIUC (Unican). 

 

Alcalingua,UAH.  

 

Universidad europea de 

Madrid. 

4-Español en marcha. 
Castro Viudez F, Díaz 
Ballesteros P, Rodero 
Díez C, Sardinero  
Franco C. 

Editorial, SGEL. 

Universidad de estudios 
internacional de 

Shanghai. China. 

Universidad San Ignacio de 
Loyola. Perú. 

 
Centro de Linguas. 

Universidad de 

Vigo. (España. 

5-Gente. 
 Martín Peris E, Sanz 
Baulenas N. 
 Editorial, Difusión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Cervantes, Harrow 
School. 

 
I.Cervantes(Londres).  

I. Cervantes (Berlín). 

Alce Mahennheim: aulas 

de lenguas y cultura en 

Alemania. Programa del 

Ministerio de Educación 

española. 

Serbia (Belgrado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de idiomas. 
Fundación Jaume 
Bales. Universitat de 
Vic. 
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6- Prisma. 
Equipo Prisma.  
Editorial, Edinumen. 

CVO KHNB, Bélgica. CIUC (Unican). 
 

CIUC (Unican). 
 

Alcalingua, U.A.H España. 
CIUC (Unican). 
 
Spanish American Institute 
(España). 

7-Vía Rápida.  
Vázquez G et al. 
Editorial Difusión. 

Universidad de Freiburg 
(Alemania). 
 

Universitá degli Studi di 
Padova (Italia). 
 

Universidad de Génova 
Investigación y enseñanza en 
escuelas e institutos públicos 
de Génova. 

CIUC (Unican). 

8- El Método de los 
Relojes. 
Pérez M,  
 Editorial, Publican. 

University college Cork. CIUC (Unican) 
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Anexo 8. La Plantilla para el análisis de los manuales de ELE solapados en ambos 

entornos. 

 

                                            Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

de textos. 

A 1. 

 

Sí 

Original 

 
 

Adaptado 
 

No 
 

 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos 
 

 

Fotos 

 
 

Esquemas 

 
 

No  

Gramática. A3 

Sí 

Implícita 

 

 

 

Explícita 

 
 

No 

 
 

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1 

 
 

L2 

 
 

L1/L2 

 
 

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

 

Alternativa. 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título:  

Autor:  

Editorial:  

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí  

No  

Compresión 

escrita 

 

Sí  

No  

 

Expresión 

oral 

Sí  

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí  

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí  

No  

Contenidos 

gramaticales 

Sí 
Inductiva 

Deductiva 

No  

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí  

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí  

No  

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

 

No 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título:  
Autor:  

Editorial:  

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí  

No 
 

Trabajo en 

equipo 

Sí  

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

 

Papel del profesor 

B4 

Activo  

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo  

Pasivo  

Materiales B6 

CD  

Libro de ejercicios  

Otros  

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad  

Otros  

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí  

No  

Interacción B9 
Sí  

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí  

No  
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Métodos  
Gramática- traducción   

M. Directo   

M. Audiolingüístico  

Estructuro- global   

Sugestopedia   

Enfoque natural  

Respuesta físico total   

Enfoque comunicativo   

Aprendizaje por tareas  

Parte c 
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Anexo 9. Abanico. 

 

                                                  Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Abanico 

Autor: Chamorro, Lozano, Martínez, 
Muñoz, Rosales, Ruiz y Ruiz. 
 

Editorial: Difusión 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

de textos. 

A 1. 

 

Sí 

Original 

 
X 

Adaptado 
X 

No 
 

 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos 
X 

 

Fotos 

 
X 

Esquemas 

 
X 

No  

Gramática. A3 

Sí 

Implícita 

 

 

X 

Explícita 

 
X 

No 

 
 

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1 

 
 

L2 

 
X 

L1/L2 

 
 

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

X 

Alternativa. 
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PARTE B 
 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Abanico. 
Autor: Chamorro, Lozano, Martínez, Muñoz, 
Rosales, Ruiz y Ruiz. 
Editorial: Difusión 

 

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí X 

No  

Compresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

Expresión 

oral 

Sí X 

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí X 

No  

Contenidos 

gramaticales 

Sí 

InductivaX 

Deductiva

X 

No  

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí X 

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí X 

No  

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

X 

No 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Abanico. 
Autor: Chamorro, Lozano, Martínez, Muñoz, 
Rosales, Ruiz y Ruiz. 
Editorial: Difusión 
  

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí Microtareas 

No 
 

Trabajo en 

equipo 

Sí X 

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
X 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

X 

Papel del profesor 

B4 

Activo Asesor 

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo X 

Pasivo  

Materiales B6 

CD X 

Libro de ejercicios X 

Otros  

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad X 

Otros X  

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí X 

No  

Interacción B9 
Sí X 

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí X 

No  
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Anexo 10. Aula internacional. 

 

                                                  Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Aula Internacional. 

Autor: Corpas, J,  Garmendia, A, Soriano,  

Editorial: Difusión. 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

de textos. 

A 1. 

 

Sí 

Original 

 
X 

Adaptado 
X 

No 
 

 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos 
X 

 

Fotos 

 
X 

Esquemas 

 
X 

No  

Gramática. A3 

Sí 

Implícita 

 

X 

 

Explícita 

 
X 

No 

 
 

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1 

 
 

L2 

 
X 

L1/L2 

 
 

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

X 

Alternativa. 
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PARTE B 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Aula Internacional. 

Autor:  Corpas, J,  Garmendia, A, Soriano, C. 

Editorial: Difusión. 

 

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí X 

No  

Compresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

Expresión 

oral 

Sí X 

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí  

No  

Contenidos 

gramaticales 

Sí 

InductivaX 

Deductiva

X 

No  

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí  

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí  

No  

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

 

No 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Aula Internacional 
Autor:  Corpas, J, Garmendia, A, Soriano, C 

Editorial: Difusión 

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí X 

No 
 

Trabajo en 

equipo 

Sí X 

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
X 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

X 

Papel del profesor 

B4 

Activo Asesor 

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo X 

Pasivo  

Materiales B6 

CD X 

Libro de ejercicios X 

Otros  

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad X 

Otros 
Academias, 

Cervantes. 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí X 

No  

Interacción B9 
Sí X 

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí X 

No  
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Anexo 11. Bitácora. 

 

                                                  Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título:  Bitácora 

Autor: Sans , Martín Peris, Agustín 

Garmendia, Conejo 

Editorial: Difusión 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

de textos. 

A 1. 

 

Sí 

Original 

 
X 

Adaptado 
X 

No 
 

 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos 
X 

 

Fotos 

 
X 

Esquemas 

 
X 

No  

Gramática. A3 

Sí 

Implícita 

 

 

X 

Explícita 

 
X 

No 

 
 

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1 

 
 

L2 

 
X 

L1/L2 

 
X 

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

 

Alternativa. 

 

 

 

X 
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PARTE B 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título:  Bitácora 

Autor: Sans , Martín Peris, Agustín Garmendia, 
Conejo 

Editorial:Difusión. 
 
 

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí X 

No  

Compresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

Expresión 

oral 

Sí X 

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí X 

No  

Contenidos 

gramaticales 

Sí 

InductivaX 

Deductiva

X 

No  

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí X 

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí X 

No  

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

X 

No 
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PARTE B 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Bitácora 
Autor: Sans , Martín Peris, Agustín 
Garmendia, Conejo 
Editorial: Difusión. 
 

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí Microtareas 

No 
 

Trabajo en 

equipo 

Sí X 

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
X 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

X 

Papel del profesor 

B4 

Activo Asesor 

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo X 

Pasivo  

Materiales B6 

CD X 

Libro de ejercicios X 

Otros X 

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad X 

Otros X 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí X 

No  

Interacción B9 
Sí X 

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí X 

No  
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Anexo 12. Español en marcha. 

 

                                            Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Español en marcha 
Autor: Castro F,  Díaz F.,  Rodero I,  

Sardinero  
Editorial: Sgel 
 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

de textos. 

A 1. 

 

Sí 

Original 

 
X 

Adaptado 
X 

No 
 

 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos 
 

X 

Fotos 

 
X 

Esquemas 

 
X 

No  

Gramática. A3 

Sí 

Implícita 

 

 

X 

Explícita 

 
X 

No 

 
 

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1 

 
 

L2 

 
X 

L1/L2 

 
 

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

X 

Alternativa. 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Español en marcha 
Autor: Castro F,  Díaz F.,  Rodero I,  Sardinero  
Editorial: Sgel 
  

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí X 

No  

Compresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

Expresión 

oral 

Sí X 

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí X 

No  

Contenidos 

gramaticales 

Sí 

InductivaX 

Deductiva

X 

No  

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí X 

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí X 

No  

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

X 

No 
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PARTE B 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Español en marcha. 
Autor: Castro F,  Díaz F.,  Rodero I,  

Sardinero  

Editorial: Sgel 
 

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí X 

No 
 

Trabajo en 

equipo 

Sí X 

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
X 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

X 

Papel del profesor 

B4 

Activo Asesor 

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo X 

Pasivo  

Materiales B6 

CD  

Libro de ejercicios  

Otros  

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad  

Otros  

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí X 

No  

Interacción B9 
Sí X 

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí X 

No  
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 Anexo 13. Gente. 

 

                                                  Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Gente 

Autor: Martín Peris,E; Sans, N 
Editorial: Difusión 

 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

de textos. 

A 1. 

 

Sí 

Original 

 
X 

Adaptado 
X 

No 
 

 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos 
X 

 

Fotos 

 
X 

Esquemas 

 
X 

No  

Gramática. A3 

Sí 

Implícita 

 

X 

 

Explícita 

 
X 

No 

 
 

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1 

 
 

L2 

 
X 

L1/L2 

 
 

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

X 

Alternativa. 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Gente 

Autor: Martín Peris,E; Sans, N 
Editorial: Difusión 

  

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí X 

No  

Compresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

Expresión 

oral 

Sí X 

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí X 

No  

Contenidos 

gramaticales 

Sí 

InductivaX 

Deductiva

X 

No  

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí X 

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí X 

No  

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

X 

No 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

 Título: Gente 
Autor: Martín Peris,E; Sans, N 
Editorial: Difusión 

 

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí X 

No 
 

Trabajo en 

equipo 

Sí X 

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
X 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

X 

Papel del profesor 

B4 

Activo Asesor. 

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo X 

Pasivo  

Materiales B6 

CD X 

Libro de ejercicios X 

Otros 

Gente que 

cante, gente 

que lee 

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad X 

Otros 
Academias, 

Cervantes. 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí X 

No  

Interacción B9 
Sí X 

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí X 

No  
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Anexo 14. Método Prisma. 

 

  
                                                  Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Método Prisma. 

Autor: Equipo Edinumen 

Editorial: Edinumen 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

de textos. 

A 1. 

 

Sí 
Original X 

Adaptado X 

No 
 

 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos X 

Fotos X 

Esquemas 

 

X 

(Cuadros) 

No  

Gramática. A3 
Sí 

Implícita  

Explícita X 

No  

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1  

L2 X 

L1/L2  

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

X 

Alternativa. 

 

 

 

(Mínima) 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Método Prisma 

Autor: Equipo Edinumen 

Editorial: Edinumen 

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí X 

No  

Compresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

Expresión 

oral 

Sí X 

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí X 

No  

Contenidos 

gramaticales 

Sí 

InductivaX 

Deductiva

X 

No X 

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí  

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí X 

No  

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

X 

No 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

  
Título: Método Prisma 

Autor: Equipo Prisma 
Editorial: Edinumen 

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí  

No 
X 

Trabajo en 

equipo 

Sí X 

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
X 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

X 

Papel del profesor 

B4 

Activo 
X 

Moderador 

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo X 

Pasivo  

Materiales B6 

CD X 

Libro de ejercicios X 

Otros  

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad X 

Otros 
Academias, 

institutos. 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí X 

No  

Interacción B9 
Sí X 

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí X 

No  

 

 

   

  



Anexos 

554 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos  
Gramática- traducción   

M. Directo   

M. Audiolingüístico  

Estructuro- global   

Sugestopedia   

Enfoque natural  

Respuesta físico total   

Enfoque comunicativo   

Aprendizaje por tareas  

Parte c 
 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Anexo 15. El Método de los Relojes. 

 

                                                  Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: El Método de los Relojes. 

Autor: Manuel Pérez. 

Editorial: Publican. 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

de textos. 

A 1. 

 

Sí 

Original 

 
 

Adaptado 
 

No 
 

X 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos 
 

 

Fotos 

 
 

Esquemas 

 
X 

No  

Gramática. A3 

Sí 

Implícita 

 

 

 

Explícita 

 
X 

No 

 
 

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1 

 
 

L2 

 
X 

L1/L2 

 
 

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

 

Alternativa. 

 

 

 

X 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: El Método de los Relojes. 

Autor: Manuel Pérez 

Editorial: Publican 

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí  

No X 

Compresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

Expresión 

oral 

Sí X 

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí  

No X 

Contenidos 

gramaticales 

Sí 

Inductiva 

Deductiva

X 

No  

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí X 

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí  

No N 

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

X 

No 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: El Método de los Relojes. 
Autor: Manuel Pérez 

Editorial: Publican 

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí  

No 
X 

Trabajo en 

equipo 

Sí X 

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
X 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

X 

Papel del profesor 

B4 

Activo X 

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo X 

Pasivo  

Materiales B6 

CD  

Libro de ejercicios  

Otros  

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad X 

Otros X 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí X 

No  

Interacción B9 
Sí X 

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí X 

No  
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Anexo 16. Vía Rápida. 

 

                                                  Parte A 

 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Vía Rápida 

Autor:  Ainciburu, M.C, González, V,Navas, 
A , Tayefeh, E, Vázquez, G. 
Editorial: Difusión 

 

Neumer & 

Haundfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

de textos. 

A 1. 

 

Sí 

Original 

 
X 

Adaptado 
X 

No 
 

 

Propuesta de 

gráficos. 

A2 

Sí 

Dibujos 
X 

 

Fotos 

 
X 

Esquemas 

 
Cuadros 

No  

Gramática. A3 

Sí 

Implícita 

 

 

X 

Explícita 

 
X 

No 

 
 

Idioma utilizado. 

A4 

 

L1 

 
 

L2 

 
X 

L1/L2 

 
 

Propia. 

Terminología.A5 

Clásica 

 

 

X 

Alternativa. 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

560 

 

PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Vía Rápida. 

Autor: Ainciburu, M.C, González, V,Navas, A , 
Tayefeh, E, Vázquez, G. 
Editorial: Difusión. 

RICHARDS 

& ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Objetivos 

B1. 

Comprensión 

oral. 

 

Sí X 

No  

Compresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

Expresión 

oral 

Sí X 

No  

Expresión 

escrita 

 

Sí X 

No  

 

 

Contenidos. 

B2 

 

 

 

Contenidos 

funcionales   

 

Sí  

No X 

Contenidos 

gramaticales 

Sí 

InductivaX 

Deductiva

X 

No  

Contenidos 

Léxicos 

 

Sí X 

No  

Contenidos  

 

culturales 

Sí X 

No  

Actividades 

B3. 

 

Práctica de 

 las  

estructuras 

Sí 

 

 

X 

No 
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PARTE B 

AUTORÍA DE 

LAS 

VARIABLES 

VARIABLES 

ANALÍTICAS 

Título: Vía Rápida. 
Autor: Ainciburu, M.C; González,V; 

Navas,A. 

Editorial: Difusióm 

RICHARDS & 

ROGERS 

D
IS

E
Ñ

O
 

Actividades 

Empleo de la 

tarea como 

herramienta 

de trabajo 

Sí X 

No 
 

Trabajo en 

equipo 

Sí X 

No  

Propuesta de 

ejercicios 

Ejercicios 

gramaticales 
 

Con fines 

específicos 
 

Con fines 

socioculturale

s 

 

Papel del profesor 

B4 

Activo  

Pasivo  

Papel del 

estudiante B5 

Activo  

Pasivo  

Materiales B6 

CD  

Libro de ejercicios  

Otros  

Condiciones de la 

enseñanza B7 

Universidad  

Otros  

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 Fomento de la 

improvisación B8 

Sí  

No  

Interacción B9 
Sí  

No  

Intercambio de 

información B10 

Sí  

No  

 

 
 



Anexos 

562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos  
Gramática- traducción   

M. Directo   

M. Audiolingüístico  

Estructuro- global   

Sugestopedia   

Enfoque natural  

Respuesta físico total   

Enfoque comunicativo   

Aprendizaje por tareas  

Parte c 
 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Anexo 17. Transcripción de una performance con el MR. 

En ese momento, el docente, con dos tizas en la mano, comienza a articular sonidos 

moviendo las dos tizas al mismo tiempo. La producción de sonidos se asemeja a unos coches 

que cruzaban un puente a través de la tira de celofán. A mitad de camino de la tira de celo, un 

coche (tiza) frena; los estudiantes son conscientes de ello a través de los sonidos que emite el 

profesor e, inmediatamente, dicho coche (tiza) queda pegado al envés del celo una de las 

tizas. A continuación, a través de sonidos, el otro coche recorre la carretera (el celofán) y se 

esconde en un lugar seguro donde el conductor del segundo coche podrá observar los 

acontecimientos que ocurrirán, que, en este caso, son los tic-tacs que emite el profesor 

simulando una bomba, que estaba ubicada debajo el ”puente”. Seguidamente, se oyen sonidos 

de niños que, hipotéticamente, van en un autobús que va a pasar el puente de celofán. Al 

mismo tiempo, se emiten las onomatopeyas de los niños hasta que el supuesto autobús 

escolar cruza el puente. En ese momento, un terrorista, frustrado, se dirige hacia el lugar de la 

bomba y, al llegar, se produce la explosión. 
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Anexo 18. Transcripción literal de una clase utilizando el grammaring y otras destrezas. 

1. Profesor: Sube…Yo te ayudo, yo te ayudo…Ahí…Muy bien, muy bien. ¿Estás bien? 

Tranquilo, ¿eh?, no pasa nada. Bien…¡Estás nervioso! (risas del público y del 

estudiante). Yo también (risas). Vamos a ver, lo que quiero es lo siguiente. No vamos 

a hacer control del tiempo, no, no, no. Quiero que me cuentes la historia. Yo te 

ayudo, yo te ayudo, ¿vale? 

2. Estudiante: El hombre malo… 

3. Profesor: un hombre malo…Un hombre malo que pone…¿Qué pone? 

4. Estudiante: Una bomba. 

5. Profesor: …que pone una bomba es más que un hombre malo. ¿Cómo se llama?, 

¿cómo se llama? Profesión. 

6. Alguien del público: Un terrorista. 

7. Profesor: Un terrorista no vende helados, ¡eh? (risas) un terrorista, bien. 

8. Estudiante: El terrorista manejó su carro… 

9. Profesor: ¡Manejo su carro! ¿tipo? Manejo su carro. ¿Tipo? 

10. . Alguien del público: Tres. 

11. Profesor: ¡Es tipo tres! Tipo tres, ¡Claro que sí!. 

12. No, no, en, no…por. 

13. Estudiante: Manejó su carro en el …bridge… 

14. Estudiante: Por el…puente. 

15. Profesor: Por el puente, sí. 

16. Estudiante: Y… 

17.  Profesor: Si no sabes una palabra…Ayudadle, por favor (dirigiéndose al 

público).Y…¿qué? ¿Qué verbo? 

18. Estudiante: Poner. 
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19. Alguien del público: Puso. 

20. Profesor: Puso, muy bien. 

21. Estudiante: Puso la bomba. 

22. Profesor:¡Puso la bomba! Tipo tres otra vez, este hombre tiene una tendencia grande 

a utilizar verbos de tipo tres (risas). Perfecto. Más. 

23. Estudiante: Y salió la puente. 

24. Profesor: Salió del puente. ¿Tipo? 

25. Estudiante: Cuatro. 

26. Profesor: Salió del, salió del puente (susurrándole al público como si fuera un 

secreto) 

27. Estudiante: Y, después, un autobús de turistas… 

28. Profesor: Turistas… 

29. Público: ¡Niños! 

30. Estudiantes: ¿Niños? 

31. Profesor: ¿Turistas? Bueno…No me importa. 

32. Estudiante: El autobús… 

33. Profesor: Una pregunta; ¡cómo estaban los niños…o los turistas? (risas)…En el 

autobús, ¿cómo, cómo estaban? 

34. Estudiante: felices. 

35. Profesor: ¡Felices!¿Tipo? tipo dos…porque los tipo dos sirven para expresar 

descripciones, para describir…Y, entonces, le pregunto yo: ¿cómo estaban? Y dice él: 

Estaban felices. ¡Más! 

36. Estudiante: Los turistas felices en el… 

37. Profesor: Puente. 

38. Estudiante: … Puente …manejaron sobre el… 
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39. Profesor: Una pregunta: ¿todos manejaron? (risas). Es muy difícil…un autobús… 

40. Estudiante: el conductor. 

41. Profesor: El conductor. 

42. Profesor: ¿Le gustó al terrorista esto? 

43. Estudiante: No. 

44. Profesor: ¿No? No, ¡qué? No…No…La frase completa… 

45. Estudiante: El terrorista… 

46. Profesor: Al 

47. Estudiante: El 

48. Profesor: Al 

49. Estudiante: Al terrorista no le gustó. 

50. Profesor: ¡Tipo uno! (dándole una palmada en el hombro al estudiante). ¡Tipo uno! 

Opinión personal. No, no le gustó. Fíjate, date la vuelta (orientando al estudiante 

hacia la pizarra donde está la explicación que le interesa al profesor en ese 

momento).Al terrorista porque es un a mí me. No es por mí e ni con mí me, es a mí 

me. Entonces, tiene que construir la frase con la preposición al principio porque son 

verbos especiales y hay que recordarloooooos (entonando musicalmente la última 

parte de la frase) (risas). Repite. 
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Evaluaciones de los discentes en las clases en las que se ha aplicadoel MR 

Anexo 19. Cornell. Curso 2009/2010.                                                      2009/2010.
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Anexo 20. Cornell. Curso 2010/2011. 
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Anexo 21. Cornell. Curso 2011/ 2012. 
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Anexo 22. Cornell. Curso 2012/2013. 
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Anexo 23. Cornell. Curso 2013/2014. 
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Anexo 24. Spanish language. Curso 2009/2010. 
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Anexo 25.  Spanish Language. Curso 2010/2011. 
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Anexo 26. Spanish language. Curso 2011/2012. 
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Anexo 27.  Spanish language. Curso 2013/2014. 
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Anexo 28. Máster en aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas/second language 

learning and teaching. 
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Anexo 29. Tabla de datos. Cornell. 

Año 
Media 

Individual 

profesor 

Desviación 

stándar item 

Media del 

plan 

Media 

universidad 

2009/2010 

 

(Anexo 19) 

4,50  3,63 3,25 

2011/2012 

 

(Anexo 20) 

3,33  3,27 3,46 

2012/2013 

 

(Anexo 21) 

4,70  3,54 3,56 

2013/2014 

 

(Anexo 22) 

4,o9  3,79 3,42 
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Anexo 30. Tabla de datos. Spanish Language. 

Año 
Media 

Individual 

profesor 

Desviación 

stándar item 

Media del 

plan 

Media 

universidad 

2009/2010 

 

(Anexo 24) 

4,21  3,68 3,25 

2010/2011 

 

(Anexo 25) 

4,70  3,98 3,46 

2011/2012 

 

(Anexo 26) 

4,32  3,91 3,58 

2013/2014 

 

(Anexo 27) 

4,42  4,02 3,56 
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Anexo 31. Tabla de datos. Máster 

 

Año 

2014/ 2015. 

(Anexo 29) 

Media 

Individual 

profesor 

Desviación 

stándar item 

Media del 

plan 

Media 

universidad 

Valoración del 

conjunto del 

profesorado de la 

asignatura 

5 0,0 3,71 3,61 

Valoración de la 

Asignatura. 
4, 58 0,86 3,60 3,50 
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