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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente tesis titulada La organización estratégica de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje en tres manuales de ELE 

correspondientes a tres estadios del enfoque comunicativo plantea el 

análisis de las actividades de ELE en los manuales con un enfoque 

comunicativo para llegar a determinar la modalidad de adquisición de las 

destrezas. A continuación nos referiremos, en términos generales, a las 

partes constitutivas de la tesis del Máster en Formación de Profesores de 

Español como Lengua Extranjera. 

 

El primer capítulo está compuesto por las fases necesarias para el 

desarrollo de la investigación. Presentamos el problema, la hipótesis 

general, las hipótesis específicas, la delimitación de los objetivos (general 

y específico), la justificación de la investigación y los antecedentes del 

tema. Básicamente, debemos señalar que la investigación se propone 

demostrar, sobre la base de un análisis exploratorio, la importancia que 

cobra el uso dinámico de la lengua en interacción para elaborar 

actividades comunicativas. Así, la investigación desarrollará la siguiente 

hipótesis: La organización estratégica de las actividades de enseñanza-

aprendizaje en los manuales de ELE con un enfoque comunicativo 

contribuye decisivamente a la adquisición de las destrezas. Por otra parte, 

también en relación con el aparato metodológico, haremos uso de un 

marco teórico que dé luces sobre el estado de la cuestión dentro de las 

tendencias actuales de la didáctica de lenguas extranjeras y, en particular, 

del español como lengua extranjera (ELE). 

 

El segundo capítulo constituye un compendio de informaciones 

relacionadas con los siguientes ejes temáticos: enfoque comunicativo, 
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análisis de materiales y planificación de las actividades. No pretendemos 

realizar un recorrido temático exhaustivo, dado el carácter aplicado y 

exploratorio de la investigación; sin embargo, nos proponemos presentar 

los fundamentos necesarios para comprender la trascendencia del tema de 

la investigación. En ese sentido, nuestro marco teórico abordará de 

manera sucinta las informaciones teóricas específicas más importantes 

para nuestro trabajo. 

 

El tercer capítulo está orientado a definir los ejes metodológicos 

que representan el modus operandi de la investigación. El diseño refleja 

la naturaleza de la investigación, que como ya se ha señalado es de 

carácter exploratorio-aplicado. En ese sentido, indicamos con sobrada 

objetividad los instrumentos metodológicos empleados.  

 

El cuarto y último capítulo ofrece los resultados de la 

investigación. Para ello, el capítulo referido articulará los procedimientos 

metodológicos expuestos en el primer capítulo con las constataciones 

derivadas del análisis del corpus. Las conclusiones representarán en la 

investigación una discusión sobre la base del recorrido analítico 

efectuado.  

 

Esperamos que la investigación realizada llegue a representar una 

motivación para otras investigaciones, las cuales aborden el tema que 

ahora es motivo de nuestro interés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
 

Si en la actualidad recorremos las páginas de un manual de ELE, 

notaremos dos aspectos muy evidentes: la diversidad de los contenidos y 

la lógica de la organización. El primer aspecto nos ubica frente al mundo 

actual. Los libros de ELE aparecen como galerías de atractivos del 

mundo moderno, donde se reproducen distintos contextos de la vida 

social: la culinaria local e internacional, las últimas tendencias de la 

moda, los destinos turísticos, la influencia de los astros en el zodiaco, la 

diversión, el estrés, entre otros contenidos. Es decir, los actuales 

manuales de ELE representan la realidad con gran precisión. No 

obstante, se debe señalar que estos textos también cumplen una función 

pragmática. En estos no encontramos la estructura rígida “diálogo-

gramática-repetición de estructuras-lectura-escritura”, derivada de los 

modelos estructurales. Más bien, se trata de presentar distintas 

situaciones de la vida cotidiana que buscan involucrar al estudiante en la 

realización de tareas que le resulten familiares; de ahí urge la necesidad 

de plantear actividades precomunicativas, inexistentes en los textos 

tradicionales. Esta particularidad  nos hace pensar en la necesidad de 

aproximar al lector a su realidad inmediata, al crear la ilusión de que el 

manual es una extensión de su realidad. En cierta forma, el estudiante 

llega a reconocerse en la ficción del texto al realizar tareas que lo 

involucran con la realidad de los personajes; es como si el estudiante 

adquiriera los contenidos sin ser del todo consciente de ello. Al respecto 

se ha dado todo un debate sobre el aprendizaje consciente o inconsciente 

de la gramática y el vocabulario. Ahora bien, lo que sí queda claro es que 
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el aprendiente a partir de una realidad concreta interactúa con otros para 

adquirir las destrezas en un proceso que le proporciona un margen de 

acción y cierta autonomía para construir su aprendizaje de la lengua 

extranjera.  

 

 Por otra parte, en el segundo caso, el esquema alternativo nos 

ubica frente a la complejidad de cada unidad didáctica. En efecto, si el 

aprendiente es inducido a realizar acciones o a cumplir roles 

comunicativos para el desarrollo de su interlengua, entonces la 

articulación de la unidad didáctica se percibirá mejor elaborada  en su 

organización y, por consiguiente, más compleja para su análisis. En ese 

sentido ha habido un progreso significativo desde los primeros 

planteamientos comunicativos, que, en un momento dado, se 

considerarían tan solo como simple sustitución de categorías 

gramaticales por categorías nocio-funcionales, pues se pretendía llegar a 

destacar la importancia de los factores discursivos. Sin embargo, 

generalizando, en los distintos estadios del enfoque comunicativo, la 

lengua vista desde la comunicación es una constante: la lengua como 

sistema para expresar significado; la lengua como interacción 

comunicativa; la lengua con sus usos funcionales y comunicativos; la 

lengua, vista desde el discurso, para marcar las categorías de significado 

funcional y comunicativo. 

 

1.1.  Problema de la investigación 

 

En el marco de la complejidad discursivo-organizacional de la 

unidad didáctica, creemos, en principio, que las actividades de 

enseñanza-aprendizaje presentan una articulación estratégica con miras a 

despertar el interés del aprendiente. A ello contribuye una serie de 

contenidos contemplados en la Didáctica de Lenguas, los mismos que se 

pueden expresar en los siguientes ejes temáticos: concepciones de la 

lengua, análisis de los materiales, adquisición de destrezas y tipos de 

actividades. Asimismo, pensamos que las destrezas, que en los modernos 

manuales de ELE funcionan de manera secuenciada, se pueden adquirir, 

desde el enfoque comunicativo, condicionadas a una organización 

estratégica de las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 

En consecuencia, presentamos como problema de nuestra 

investigación la siguiente interrogante, que nos pone frente a la necesidad 

de dilucidar su respuesta: ¿De qué manera la organización estratégica de 
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actividades de enseñanza-aprendizaje contribuye a la adquisición de las 

destrezas en los manuales de ELE con un enfoque comunicativo? 

Entenderemos mejor esta problemática a partir de la hipótesis de la 

investigación. 

 

1.2.  Hipótesis de la investigación 

 

En este apartado enunciaremos la hipótesis de trabajo. Planteamos 

la hipótesis general en los siguientes términos: La organización 

estratégica de las actividades de enseñanza-aprendizaje en los manuales 

de ELE con un enfoque comunicativo contribuye decisivamente a la 

adquisición de destrezas. A decir verdad, es una constatación de carácter 

general, que se puede percibir a partir del análisis de los manuales de 

ELE, según el enfoque comunicativo. Sin embargo, la utilidad de la 

hipótesis reside, en principio, en aportar una organización de conjunto. Si 

bien es cierto que desde la perspectiva de la investigación de carácter 

descriptivo-evaluativa no es necesario presentar una hipótesis de trabajo, 

no menos cierto es que pretendemos usar los factores metodológicos 

como una guía de trabajo, de tal modo que la investigación presente una 

lógica de desarrollo y revele la coherencia buscada en cualquier 

investigación.  

 

Por otra parte, otra utilidad de la hipótesis, enunciada en el párrafo 

anterior, reside en reivindicar presupuestos teóricos  que dan cuenta del 

uso de la lengua desde la perspectiva estructural, funcional e interactiva. 

Entonces, el análisis se convierte en una clave para el 

“desenmascaramiento” de la forma en que el autor pretende que aprenda 

el alumno. Asimismo, esta situación nos permitirá aproximarnos a los 

usos pragmáticos de la lengua. Las unidades didácticas de los manuales 

de ELE no solo constituyen una forma de acercamiento del texto al 

alumno, sino también establecen, por su composición sui generis, el 

campo de interacción entre el autor del manual (productor textual) y el 

alumno (su destinatario textual). Ello queda presupuesto en la 

adquisición dinámica de las destrezas, el intercambio social, los tipos de 

actividades comunicativas y la situación sociolingüística del aprendiente. 

En consecuencia, con el planteamiento de la hipótesis general, 

enunciamos también las hipótesis específicas de la investigación (en 

concordancia con el modelo metodológico seguido), que  intentan incidir 

en aspectos más concretos relacionados con el problema inicial:  
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1. La realización de acciones por medio de la lengua permite una 

adquisición eficaz de las destrezas. 

2. Las relaciones de intercambio social, propias del método 

comunicativo, permiten adquirir las destrezas con mayor facilidad. 

3. Las actividades precomunicativas (vocabulario, gramática, etc.), 

introducidas como factor de motivación, refuerzan la adquisición 

de destrezas. 

4. La competencia sociolingüística (relación entre el factor vivencial y 

la realidad textual) del estudiante influye decisivamente en la 

adquisición de las destrezas. 

 

1.3.  El corpus de la investigación 

 

El corpus de la investigación, el cual desarrollaremos en el 

Capítulo III, estará conformado por el análisis de tres manuales de ELE 

pertenecientes al nivel superior: (1) Nuevo español sin fronteras (ESF 3) 

(Sánchez, J., Moreno, C., y Santos, I., 2005); (2) Hablamos español. 

Método de español para extranjeros (Álvarez, A., Aguilar, A. M., y 

Simarro, M., 2010); (3) A fondo 2. Curso de lengua extranjera 

(Coronado, M. L., García, J., y Zarzalejos, A. R., 2011). Dada la 

similitud entre unidades temáticas que presenta cada manual, hemos 

analizado de cada manual una unidad que consideramos representativa. 

Estas son: (1) “Hacía siglos que no nos veíamos” (Sánchez  et al., 2005), 

(2) “Qué hacemos este finde” (Álvarez et al., 2010) y (3) “Con pan y 

vino” (Coronado, M. L. et al., 2011). La observación del corpus realizada 

evidencia una evolución en el abordaje de los materiales de acuerdo con 

el enfoque comunicativo. Cada uno de los tres manuales consultados se 

revela como una variación en el planteamiento del enfoque 

comunicativo.  

 

En primer lugar, Nuevo español sin fronteras (ESF 3) (Sánchez et 

al., 2005) es una propuesta comunicativa que persigue atender de manera 

directa las necesidades de personas que, por primera vez, se acercan a la 

lengua y cultura españolas. Para ello, el manual en cada una de sus 

unidades articula los contenidos gramaticales y funcionales sin prestar 

mayor importancia a una estructuración compleja. Se puede comprobar 

que el texto organiza las secciones de sus unidades de manera, desde 

nuestro punto de vista, “lineal”, de tal forma que estas aparecen 

yuxtapuestas. Esa falta de integración revela las características del 
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enfoque comunicativo en sus primeros estadios cuando existía una 

tendencia a los contenidos de carácter nocio-funcionales.  

 

En segundo lugar, Hablamos español. Método de español para 

extranjeros (Álvarez et al., 2010) hace énfasis tanto en los contenidos 

como en la metodología, destacando la orientación comunicativa del 

manual. De manera algo escueta, aborda la adquisición de las destrezas y, 

por otra parte, destaca factores de carácter tipográfico, que permiten 

entender mejor las instrucciones de uso del mismo. Sin embargo, el 

análisis realizado nos ha permitido visibilizar su organización compleja, 

que aparece como un entramado, marcado por la disposición estratégica 

de los apartados y la interrelación sutil entre los mismos. Esta situación 

nos induce a pensar que los presupuestos teóricos seguidos en el manual 

alternan entre concepciones de estudio funcionales y, sobre todo, 

interactivas, las cuales influyen en la naturaleza de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. De esta manera, el manual Hablamos español. 

Método de español para extranjeros habría que situarlo en un nivel de 

desarrollo intermedio del enfoque comunicativo por dos razones: el 

recurso a la secuenciación dado por la singular interpolación de 

actividades y la relativa integración de las destrezas.  

 

En tercer lugar, el manual A fondo 2. Curso de lengua extranjera 

presenta de forma más explícita sus objetivos desde la introducción. El 

manual incide en los aspectos comunicativos de manera “más matizada, 

rica y versátil” (Coronado et al., 2011:5). Las unidades se estructuran en 

torno a distintos ejes temáticos, que hacen posible la dinámica de las 

actividades. El manual explota todas las posibilidades de la lengua para 

recrear la fantasía del alumno e instalarlo en distintos escenarios 

comunicativos. Por otra parte, las unidades presentan una complejidad en 

la disposición de sus apartados, los cuales se desdoblan en subapartados 

o subsecciones  y se organizan por la lógica de los contenidos de la 

unidad general. Sin embargo, al interior de cada apartado se advierte una 

organización particular de contenidos, que se traduce en un uso funcional 

e interactivo de la lengua. Es una organización que involucra desde un 

principio al alumno a participar de las actividades como si este 

constituyera un personaje más de la unidad didáctica y no ocupara 

realmente una posición metacomunicativa o metatextual frente al manual.  

Precisamente, es este manual el que, de la serie presentada,  

consideramos el más representativo del enfoque comunicativo, en la 

medida que reúne las características principales de los modernos métodos 
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comunicativos: a) la orientación al aprendiente; b) la integración de 

distintos estilos de aprendizaje; c) el uso de la lengua meta en situaciones 

de comunicación reales; d) la necesidad de aprender a aprender; e) el uso 

de materiales auténticos; y, como consecuencia del enfoque, f) las 

sugerencias del aprendiente sobre los materiales por usar en el contexto 

de la negociación preliminar con el profesor. 

 

Como hemos señalado en párrafos anteriores, los manuales a partir 

de los cuales nos aproximamos a la problemática de la estructuración de 

la unidad didáctica de ELE se han elaborado bajo los mismos patrones. 

En mayor o menor medida, estos  reproducen los planteamientos del 

enfoque comunicativo. Su organización particular  supone que en la 

adquisición de una lengua extranjera la prioridad está focalizada no tanto 

en la enseñanza como en el aprendizaje; lo que necesariamente implicará 

una reorientación en la clase de ELE y, por consiguiente, una 

reorientación en la elaboración de los materiales. 

 

1.4.  Delimitación de los objetivos  

 

El planteamiento de la hipótesis general y las específicas orienta el 

análisis textual de las unidades didácticas a la funcionalidad de la forma 

para llegar adquirir las destrezas. Una huella de los métodos 

comunicativos es la prioridad de los factores de la situación para adecuar 

la enseñanza de ELE a las necesidades de los alumnos. Más allá de la 

formación del hábito (comprensión de la gramática por medio de la 

repetición de estructuras), herencia de los primeros enfoques de didáctica 

de lengua extranjera, la adquisición natural, según la teoría del monitor 

de Krashen (1981), permite usar la gramática para la construcción de 

enunciados eficaces con un mensaje particular y según el registro y estilo 

adecuados. Desde la perspectiva comunicativa de la lengua, no se trata de 

lograr un nivel de corrección gramatical sino, más bien, cierta adecuación 

del enunciado en el contexto de la interacción: 

 
Por enfoque gramatical entendemos aquél que se fundamenta en el 

estudio de las formas lingüísticas, o gramaticales, según las 

llamaremos en adelante (es decir, aspectos fonológicos y 

morfológicos, estructuras sintácticas y elementos léxicos), y hace 

hincapié sobre los modos en que cabe combinar dichas formas para 

producir frases gramaticalmente correctas. La mayor parte de los 

materiales didácticos que normalmente se utilizan en los cursos 

generales de idiomas están estructurados siguiendo estas líneas: por 



9 

 

ejemplo, las series Lado English y Le français  international. Por el 

contrario, un enfoque comunicativo (o nocional-funcional) se organiza 

en torno a funciones comunicativas  (por ejemplo, pedir disculpas, 

describir, invitar, prometer) que el alumno o grupo de alumnos debe 

conocer y pone el énfasis en los modos en los que cabe usar 

determinadas formas gramaticales para expresar tales funciones de 

manera adecuada (Canale y Swain  1996: 54). 
 

La cita de Canale y Swain nos pone frente al cambio de  prioridad 

de los teóricos, ya no por los ajustes de las producciones, sino por la 

situación comunicativa. Paralelamente, nos ilustra sobre las nuevas 

destrezas que llega a adquirir el alumno para estimar o desestimar la 

validez de sus producciones. En otras palabras, el alumno se involucra 

con la situación y desde esta actúa como agente para construir su propio 

aprendizaje. No solo representa un elemento pasivo, sujeto a la voluntad 

del profesor. Es, además, responsable y gestor con autonomía para 

controlar su situación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Precisamente, esta situación la encontramos plasmada en los manuales de 

ELE con un enfoque comunicativo. El análisis de las unidades didácticas 

que representan las muestras nos permitirá acercarnos a esa relación 

textual entre los factores comunicativos y la adquisición de las destrezas. 

Por ello, en la delimitación de nuestros objetivos planteamos como 

objetivo general: Analizar la relación entre los factores comunicativos de 

las unidades de enseñanza-aprendizaje de ELE y la adquisición de las 

destrezas. Para llegar a la consecución del objetivo general seguiremos 

los objetivos específicos, que tendremos presentes, ya que nos permitirán 

guiar la investigación. Consideramos como objetivos específicos de 

nuestra investigación: 

 

1. Explicar la relevancia de los presupuestos funcionales e 

interactivos de estudio de la lengua, presentes en los manuales de 

ELE, con un enfoque comunicativo. 

2. Analizar tres unidades didácticas de ELE seleccionadas para 

determinar la organización de las actividades precomunicativas y 

comunicativas. 

3. Analizar las tres unidades didácticas de ELE para establecer sus 

vínculos con otros presupuestos teóricos. 

4. Analizar la efectividad de la organización estratégica de las 

actividades pre-comunicativas y comunicativas sobre la base de los 

presupuestos teóricos existentes sobre la cuestión. 
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1.5.  Justificación de la investigación 

 

Esta investigación, como se ha señalado en la introducción, 

pretende, sobre todo, recrear la aplicación del enfoque comunicativo en 

los manuales de ELE. No se plantean propiamente nuevas ideas; se 

devela la articulación de las unidades de enseñanza-aprendizaje, las 

cuales siguen el enfoque comunicativo. En ese sentido, estamos 

convencidos de que la investigación posee, más bien, un carácter 

didáctico. Explora, describe, compara, realiza inferencias apoyándose en 

los presupuestos teórico-comunicativos para deducir la lógica de la 

estructuración. 

 

Cada análisis de los materiales de trabajo para la clase de ELE 

representa un nuevo aporte al campo específico. Nuestra investigación 

exploratorio-evaluativa asumirá el análisis de las actividades en los 

manuales según el enfoque comunicativo desde una perspectiva 

dinámica. Al parecer, la composición de las unidades de enseñanza-

aprendizaje se debe a un fin pragmático o estratégico. Pensamos que esa 

observación demostrable en un nivel analítico serviría como base de 

investigación para otros trabajos sobre el tema puntual u otros temas 

afines. 

 

En lo relativo a las limitaciones encontradas para la realización de 

la presente investigación, podemos señalar la imposibilidad de acceder a 

otras investigaciones que traten la problemática de nuestro interés de 

manera directa. Como se señalará en el siguiente apartado, las 

investigaciones consultadas solo tienen una relación indirecta con el tema 

que aquí abordamos. Las investigaciones halladas en el campo de 

Didáctica de Español como Lengua Extranjera se orientan, por lo 

general, al tipo de investigación-acción, cuando no, abordan la temática 

de la utilidad de las tecnologías de la información para la clase de ELE. 

Por otra parte, habría que señalar que el hecho de tener nuestra 

investigación un carácter descriptivo-exploratorio, donde el factor 

analítico se vuelve sustancial, determina que nuestra investigación tenga, 

a la vez, un carácter muy general y muy específico. Por las razones antes 

expuestas, consideramos que hemos encontrado limitaciones en la 

realización de nuestra investigación. 

 

 

 



11 

 

1.6.  Antecedentes del tema 

 

Como antecedentes del tema consideramos tanto las 

investigaciones (memorias o tesis de ELE) relacionadas directa o 

indirectamente con el tema de nuestra investigación, como los 

presupuestos teóricos que dan luces sobre el enfoque comunicativo y su 

aplicabilidad en la elaboración de materiales. 

 

1.6.1. Investigaciones relacionadas con el tema 

 

1. Los actos de habla en la enseñanza de español como lengua 

extranjera: el caso de la sugerencia (Cristina Mosquera 

Blanco, Memoria de Máster en Didáctica del Español L2/LD, 

Universidad de la Rioja, Edición 2006-2008). 

 Mosquera Blanco aborda el uso de la Pragmática en la clase 

de ELE a partir del análisis concreto de la sugerencia en los 

niveles A1, A2, B1 y B2. Para ello, la autora plantea un 

análisis crítico de los exponentes lingüísticos propios de la 

referencia. Como apoyo teórico, recurre al conjunto de 

informaciones  propuestas por distintos autores así como a un 

inventario del Plan Curricular del Instituto Cervantes: 

niveles de referencia para el español (2006). 

 

 Desde nuestro punto de vista, la investigación aborda una 

cuestión presente en los manuales de ELE, la misma que no 

se relaciona directamente con la temática de nuestra 

investigación. Sin embargo, del trabajo de Mosquera Blanco 

consideramos relevante el recurso a la Pragmática, en la 

medida que evidencia un uso estratégico del lenguaje tan 

presente en la estructuración de cada una de las unidades de 

un manual de ELE. La Pragmática, definida esencialmente 

como uso dinámico de los signos por parte de los hablantes, 

es decisiva para establecer la relación autor-lector o docente-

discente en el contexto de la concepción funcional e 

interactiva de la lengua, revelada en los manuales de ELE que 

siguen el enfoque comunicativo. 

 

2. Los métodos de enseñanza en ELE: El método comunicativo 

revisado (Sandra Paola Agudelo, Memoria de Maestría en 

Estudios Hispánicos, Universidad de Montreal, 2011). 
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 La investigación de Agudelo consiste en una revisión 

detallada de algunos manuales de ELE para comprobar los 

alcances del método comunicativo  en cada uno de ellos. Por 

otra parte, se demuestra la recurrencia de distintos manuales, 

que siguen el enfoque comunicativo, a enfoques 

tradicionales. De esta forma, la autora cuestiona la pureza 

teórica comunicativa de los manuales que forman parte de su 

corpus de investigación. La investigación se centra, sobre 

todo, en los manuales de ELE usados en Montreal en los 

últimos años. 

 

 Creemos que esta investigación exploratoria, también de 

manera indirecta, guarda ciertas relaciones con el tema que 

nos ocupa. Una revisión acuciosa sirve como marco 

referencial, en tanto descubre espacios no contemplados 

sobre los manuales de ELE con orientación comunicativa. 

 

1.6.2. Presupuestos teóricos del enfoque comunicativo 

 

Los antecedentes del tema están relacionados directamente 

con el enfoque comunicativo  de didáctica de lenguas extranjeras. 

Consideramos que la investigación realizada se inscribe en tres 

dominios esenciales: los fundamentos teórico-metodológicos, las 

destrezas lingüísticas y el análisis de material didáctico. 

 

Los fundamentos teórico-metodológicos están expresados 

como la confrontación de posiciones sobre el uso de la lengua 

dentro de la didáctica de lenguas extranjeras. Como suele suceder 

casi siempre, no se trata de enfoques que se excluyan entre sí; por 

el contrario, los tres dan cuenta de las necesidades de la unidad 

didáctica al presentar distintas prioridades sujetas a una orientación 

específica de trabajo. Así, en las unidades didácticas analizadas, el 

enfoque comunicativo integrará esas distintas concepciones del 

estudio de la lengua para crear una coherencia. Sin embargo, como 

es lógico inferir, serán las dimensiones  funcional e interactiva las 

que prevalecerán sobre la estructural. 

 

Los presupuestos teóricos del enfoque comunicativo los 

encontramos en el enfoque gramatical y el enfoque situacional. El 

primero de ellos parte de las formas lingüísticas o gramaticales y 
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sus posibilidades combinatorias para producir frases 

gramaticalmente correctas. Mientras que el enfoque situacional 

toma como referencia distintas situaciones a partir de las cuales los 

estudiantes realizarán sus producciones lingüísticas (Murrow, 

Munby y Wilkins). 

 

Sobre las destrezas lingüísticas habría que señalar su 

modalidad de articulación en los textos de enseñanza de español 

como lengua extranjera, a la vez que las distintas teorías para 

entender el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. En 

primer lugar, se señalan distintas teorías a partir de las cuales se 

podría concebir la adquisición natural para luego proyectar estos 

presupuestos sobre la enseñanza de una segunda lengua. Entre esas 

teorías encontramos las siguientes: las teorías nativistas en la ASL,
1
 

la gramática universal de Chomsky y la ASL, la teoría de la 

monitorización de Krashen, la hipótesis de la adquisición-

aprendizaje, la hipótesis del orden natural y la hipótesis  sobre el 

input. Sin ánimos de parecer tan selectivos, nos inclinamos por las 

que guardan mayor relación con el enfoque comunicativo sin 

desmerecer las otras teorías. De este modo, en nuestra 

investigación seguiremos, sobre todo, la teoría de la 

monitorización, la hipótesis de la adquisición-aprendizaje, la 

hipótesis del orden natural y la hipótesis del input. Consideramos 

que estas teorías, al plantear una distinción entre la forma natural (o 

inconsciente) y la forma artificial (o consciente) de llegar a conocer 

una lengua extranjera, permiten distinguir la orientación de estudio 

de la lengua del método comunicativo (en mayor medida funcional 

e interactiva) y, por consiguiente, la manera en que se plantearán 

las actividades en los manuales de ELE con un enfoque 

comunicativo.  

 

En segundo lugar, habría que tomar en cuenta el 

planteamiento según el cual las destrezas de aprendizaje habría que 

entenderlas como la capacidad del hablante para interpretar el 

sentido de enunciados y textos de acuerdo con sus intenciones. Por 

otra parte, no se podría soslayar el hecho de que las destrezas 

actualmente se estudian de manera integrada, a diferencia del 

tratamiento que recibían anteriormente. 

                                                 
1
ASL es la sigla de Adquisición de segundas lenguas. 
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El análisis del material didáctico constituye otra de las 

vertientes teóricas dentro de la investigación. Básicamente nos 

interesa aquí destacar la viabilidad del resultado final de la 

elaboración de los materiales. Los criterios presentados por Lozano 

y Campillo (2009)  representan un instrumento útil, en la medida 

que discriminan aspectos relevantes de la recepción de materiales. 

  

El próximo capítulo, relativo al marco teórico de la 

investigación, presentará de manera más amplia las informaciones 

vertidas anteriormente. Asimismo,  será el medio que nos permitirá 

localizar y explicar los fenómenos que integrarán todo el recorrido 

analítico dentro del corpus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

En este capítulo de la investigación, de carácter referencial, 

presentaremos un conjunto de informaciones que tienen por objeto, tanto 

contextualizar en un campo de estudio la temática específica como servir 

de guía para la realización del análisis. Este marco teórico integrará: 

informaciones relativas a los fundamentos teóricos del enfoque 

comunicativo, a las aplicaciones realizadas a partir del enfoque 

comunicativo y a los aspectos comunicativos de los manuales. 

 

2.1.  El enfoque comunicativo 

 

Una primera aproximación a la temática del enfoque comunicativo, 

la encontramos en la discusión sobre el estatuto que posee la competencia 

lingüística dentro de la enseñanza de lenguas. En principio, a partir de la 

propuesta de Dell Hymes se afirma que la noción de competencia 

lingüística de Chomsky es insuficiente para abordar distintos aspectos 

incluidos en una teoría general de la lengua. La competencia lingüística 

de Chomsky solo sería productiva al abordar aspectos sintácticos de la 

lengua. Mientras que la enseñanza de lenguas supone la cobertura de 

aspectos de distinto orden en el ámbito de la comunicación: lingüísticos, 

pragmáticos, paralingüísticos, etc.; desde esta perspectiva, la noción de 

competencia comunicativa se volvería esencial en la didáctica de lenguas 

extranjeras. 
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El concepto de competencia comunicativa estará orientado a 

distintos presupuestos teóricos que conciben la lengua en uso y no como 

sistema abstracto descontextualizado. En este sentido, según Yus (2003) 

la noción de comunicación guardará relación con distintas  vertientes de 

estudio de la lengua como acción. Ahora, no tan alejado de esa 

perspectiva de comprensión, Hymes (Llobera 1995) considera que la 

competencia comunicativa estaría conformada por cuatro dimensiones: a) 

competencia lingüística (reglas gramaticales), b) factibilidad (factibilidad 

de las expresiones de acuerdo con los medios disponibles), c) 

aceptabilidad o adecuación (adecuación a las actuaciones lingüísticas 

según el contexto en que se realice la producción) y d) adecuación al uso 

(uso de las normas de estilo según la zona idiomática).   

 

En los albores del enfoque comunicativo se comprueba la 

existencia de distintas orientaciones en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, las cuales consideran, sobre todo, la interdependencia entre 

lengua y comunicación (Richards y Rodgers, en Giovanniniet al., 1996). 

Para el enfoque comunicativo es importante que los alumnos usen la 

lengua para expresar conceptos y realizar distintos actos comunicativos 

(Widdowson 1990). En este sentido, Wilkings, con miras a 

instrumentalizar los componentes lingüísticos que formarían parte del 

aprendizaje de lenguas extranjeras, analizó un sistema de significados a 

partir de los conceptos de “noción” y “función”. Mientras las nociones se 

refieren a contenidos de la lengua, las funciones expresan categorías 

comunicativas. 

 

La importancia del planteamiento de Wilkings residía no solo en la 

atención a los aspectos funcional-estructurales sino, sobre todo, en las 

consecuencias derivadas del aprendizaje de lenguas extranjeras. El 

alumno, desde el enfoque comunicativo, pasa a ser el factor más 

importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se destacan, 

entre otros aspectos, la autonomía dentro del proceso de aprendizaje, el 

rol activo del alumno, la creatividad, la capacidad de observar o controlar 

su propio proceso de aprendizaje. La nueva imagen del alumno dinámico, 

comprometido con su propio aprendizaje, representaría posteriormente 

una constante no solo en la planificación de la clase de lengua extranjera 

sino también en la naturaleza de los materiales destinados a ese fin. 

 

Otro planteamiento que destaca el nuevo rol del estudiante de 

lenguas extranjeras es el de Canale y Swain (1996). Los autores, quienes 
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conciben una enseñanza de lenguas extranjeras basada en el rol del 

profesor, parten del presupuesto de la competencia comunicativa. Luego 

de realizar algunas disquisiciones sobre la viabilidad o inviabilidad de la 

noción de competencia lingüística, como la concebía Chomsky, plantean 

la necesidad de una competencia comunicativa, la cual representará un 

subcomponente de la competencia lingüística. Según los autores, la 

competencia comunicativa estaría integrada por una competencia 

gramatical (conocimiento de reglas gramaticales) y una competencia 

sociolingüística (conocimiento de reglas que orientan la utilización de la 

lengua). Asimismo, los autores hacen una distinción entre competencia 

comunicativa y actuación comunicativa. Esta última determina la 

realización de la competencia comunicativa, a la vez que constituye un 

medio de interacción entre la comprensión y la producción de enunciados 

concretos. 

 

Por otra parte, los autores, al referirse a la competencia 

comunicativa, inciden en dos cuestiones. En primer lugar, la competencia 

comunicativa se convierte en subcomponente de la competencia 

lingüística; asimismo, una actuación comunicativa formaría parte de una 

actuación lingüística más general. En segundo lugar, sobre la base del 

planteamiento de Campbell y Wales (1970), Canale y Swain señalan que 

los factores psicológicos, implicados en la adquisición de una lengua 

extranjera (memoria, estrategias de percepción, etc.), se tendrían que 

adscribir a la actuación comunicativa en vez de a la competencia 

comunicativa. Asimismo, los autores promueven una competencia 

integrada por tres subcompetencias principales: competencia gramatical 

(niveles de corrección gramatical en la comunicación oral y escrita); 

competencia sociolingüística (necesidades relacionadas con la situación, 

el tema, las funciones comunicativas); y competencia estratégica 

(aplicación de estrategias de compensación para resolver problemas 

derivados de la ineficacia de las otras competencias). Estas 

subcompetencias responderían a las necesidades de los alumnos, en la 

medida que ofrecerían recursos (información, práctica y experiencia), 

que les permitirían consolidar el aprendizaje de la lengua extranjera.  
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2.2.  El enfoque comunicativo y sus aplicaciones 

 

El planteamiento de la competencia comunicativa a la vez que es 

una crítica a los enfoques estructuralistas de aprendizaje de lenguas 

extranjeras, constituye, asimismo, un principio regulador en el enfoque 

comunicativo, ya que apela al entorno del alumno para  configurar  

distintos aspectos comunicativos presentes en la enseñanza y los 

manuales de ELE. A partir de la noción de competencia comunicativa se 

derivan distintos estudios sobre la enseñanza de lenguas extranjeras 

orientados, sobre todo, al proceso de aprendizaje en contexto; por 

ejemplo, Miquel (2001), al referirse al componente sociocultural, señala 

que sería un repertorio donde participan todos los elementos de la 

adecuación (informaciones, creencias y saberes, objetos y posiciones, 

presuposiciones, etc.), que se ven reflejados en la actuación 

comunicativa. Los elementos de dicho repertorio tienen carácter 

convencional, en tanto son asimilados por los miembros de una sociedad.  

 

Cenoz y Perales (2000), al abordar la influencia de la exposición 

natural en contextos de adquisición formal, presentan la situación de la 

adquisición en contexto natural reforzada por la instrucción y la 

adquisición en contexto formal condicionada por la exposición a la 

lengua meta. Asimismo, hacen una distinción entre ambas situaciones 

como campos de estudio independientes. 

 

En la distinción realizada por los autores, en ambas situaciones 

resulta crucial la exposición a la lengua meta. Es sabido que la 

adquisición de la lengua materna y de una lengua segunda o lengua 

extranjera  no se puede producir fuera de un contexto cultural, que 

también es de carácter social. William y Burden señalan que “… las 

diferencias nacionales y culturales ejercen una profunda influencia en el 

desarrollo de un idioma y en la forma que se usa. Una de las principales 

funciones de una lengua es describir nuestro entorno para que nos 

podamos formar una imagen de nosotros mismos en relación a él” 

(Williams y Burden 1997: 15). Mientras que Di Franco anota que  

 
Cuando una persona aprende una lengua extranjera [LE] puede pensar 

que una vez adquirida su gramática y un poco de vocabulario ya tiene 

todos los conocimientos y recursos necesarios para hablarla 

correctamente y lograr comunicarse con los nativos de dicha lengua. Pero 

no es exactamente así. Hay que aprender toda una serie de estrategias que 

derivan de los parámetros culturales en los que se desarrolla una lengua. 
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En otras palabras, es necesario vivir esa lengua, intentando pensar como 

sus hablantes nativos (Di Franco 2005: 286). 

 

Desde esta perspectiva del condicionamiento del entorno o de la 

cultura se podría afirmar, por ejemplo, que un aprendiz de inglés en el 

Perú tiene pocas o escasas posibilidades de llegar a hablar dicha lengua 

como un nativo, porque su adquisición en contexto formal lo aparta de un 

valioso repertorio estructural, que solo proporciona la lengua cuando se 

adquiere en relación con la cultura y las situaciones comunicativas 

específicas de producción lingüística. En ese sentido, Cenoz y Perales 

señalan que “se considera que en situaciones de adquisición de lenguas 

extranjeras resulta muy efectivo complementar la instrucción  formal con 

estancias en comunidades de hablantes de la lengua meta” (Cenoz y 

Perales 2000: 5). 

 

Aparte del estudio del contexto, en el marco del enfoque 

comunicativo, aparecerían distintas nociones que servirán de 

instrumentos para determinar los factores que intervienen en la 

adquisición de la lengua extranjera, las mismas que han sido abordadas 

desde distintas perspectivas. A continuación nos referiremos a esas 

nociones: 

 

1. Autonomía del aprendizaje 

 

La autonomía, que se define como “…voluntad y capacidad de 

tomar decisiones y de asumir la responsabilidad de las decisiones 

tomadas” (Giovannini 1996: 3), constituye un aspecto decisivo para 

la adquisición de una lengua extranjera. En la actualidad, el 

aprendiz de lenguas extranjeras se convierte en un agente decisivo 

de su proceso de enseñanza-aprendizaje, en la medida que este 

disfruta de la prerrogativa de decidir y responsabilizarse de él 

mismo. Si, por ejemplo, el “aprendiz tradicional” esperaba recibir 

instrucciones del profesor o del manual de enseñanza, el aprendiz 

de los últimos años, con una actitud más proactiva, determina cómo 

se va a desarrollar su aprendizaje. En ese sentido, la negociación 

entre profesor y alumno es importante desde un principio. Pues, la 

selección de textos, temas, ejercicios, etc., no depende 

exclusivamente del criterio del profesor; el alumno participa 

activamente. Por otra parte, en ese conjunto de iniciativas del 

alumno, hay que considerar el trabajo compartido en la clase frente 
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al trabajo individual. A diferencia del “aprendiz tradicional”, el 

aprendiz de los últimos años piensa en lo que él mismo podría 

hacer para realizar un mejor aprendizaje. Por ejemplo, un aprendiz 

actualmente puede realizar distintas tareas por iniciativa personal: 

organizar un cuaderno de notas para consignar las palabras nuevas 

vistas en distintas situaciones, pegar palabras nuevas en los 

ambientes frecuentados por él, grabar sus participaciones en clase y 

confrontarlas luego con las del profesor o nativos, etc. Es decir, el 

alumno deja de lado el rol pasivo y se convierte en pieza 

importante para controlar su propio  proceso de aprendizaje. 

 

2. Adquisición y aprendizaje 

 

La adquisición alude a la forma natural e inconsciente de llegar a 

hablar una lengua extranjera. Por el contrario, el aprendizaje es 

consciente y, por tanto, implica el control del mismo. El 

aprendizaje se puede comparar con la forma de estudiar del adulto, 

donde este ejerce un control permanente sobre el nuevo 

conocimiento que se incorpora a su repertorio. De este modo, la 

noción de aprendizaje guarda relación con el monitor (corrección 

realizada en función de la competencia adquirida). 

 

Según las definiciones presentadas, en primer lugar, sería posible 

controlar la forma de llegar a conocer una lengua extranjera cuando 

las acciones realizadas para ese fin son organizadas o programadas 

de manera sistemática sin perder de vista en ningún momento el 

objetivo (aprendizaje). Esto podría suceder, por ejemplo, cuando se 

estudian lenguas extranjeras con fines específicos o, en general, 

cuando los objetivos del aprendiz aparecen con claridad en su 

conciencia. En cierta forma, esta modalidad de aprendizaje 

consciente se puede comparar con la modalidad tradicional de 

aprendizaje de una lengua extranjera. Por otra parte, nos podemos 

aproximar a una lengua extranjera sin controlar el conjunto de 

acciones que realizaremos para su conocimiento (adquisición). Esta 

situación se presenta, por ejemplo, cuando una persona en un país 

extranjero necesita comunicarse y no presta atención a la forma en 

que aprende la lengua, pues se siente motivada por una necesidad 

imperiosa (trabajo, estudio, etc.).  
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3. Input 
 

La noción de input alude a la nueva información que adquiere el 

aprendiz de manera progresiva y espontánea. En cada estadio o fase 

de adquisición de una lengua extranjera, el aprendiz se debe 

enfrentar a nuevos contenidos que debe integrar al conjunto de 

conocimientos que ya posee. Para poder entender la nueva 

información, es decir el input, el aprendiz recurre a su competencia. 

Sin embargo, dada la complejidad que representan para él los 

nuevos contenidos, su nivel de competencia resultará insuficiente. 

Frente a esa situación será conveniente que el aprendiz se limite tan 

solo a adquirir el contenido sin pretender aprehenderlo de manera 

elaborada. Krashen representa este proceso complejo con la 

nomenclatura “i+1”, donde i se refiere al nuevo contenido y 1 al 

hecho de que su esfuerzo para comprender siempre tendrá que estar 

por encima de su competencia en la lengua extranjera. Este 

presupuesto teórico se podría ejemplificar si ponemos el caso de un 

estudiante de ELE, quien después de haber estudiado y 

comprendido bien el capítulo gramatical sobre la oración simple, 

debe enfrentarse al estudio y comprensión de la oración compuesta. 

En esta situación, el estudiante requerirá un mayor esfuerzo para 

entender las nuevas informaciones, aun cuando él pueda establecer 

relaciones con la gramática de su lengua materna. 

 

4. Interlenguaje 

 

La noción de interlenguaje alude a un conjunto de etapas o estadios 

por los que pasa  el aprendiz en su proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera. En ese proceso, como es lógico esperar, se 

presentan altibajos o fluctuaciones a nivel lexical, semántico y 

estilístico; lo que implica, por consiguiente, un proceso continuo de 

adquisición que solo se consolida cuando el aprendiz llega a 

dominar la lengua extranjera. Por ejemplo, en el nivel estilístico de 

la lengua es habitual observar cómo los aprendices de una lengua 

extranjera presentan problemas para usar correctamente las 

palabras en los contextos adecuados, pues, como sabemos, las 

palabras se deben adecuar a determinadas situaciones relacionadas 

directamente con contenidos culturales. Esa misma limitación se 

presenta cuando determinadas palabras en la lengua extranjera 

presentan valores culturales específicos, los cuales solo entiende el 
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aprendiz mucho tiempo después de haber internalizado aspectos de 

la lengua extranjera relacionados con la realidad cultural. 

 

5. Error 

 

El concepto de error se refiere a las distorsiones presentadas en las 

producciones orales y escritas de los alumnos que estudian una 

lengua extranjera o segunda lengua. Este concepto ha dado lugar a 

una amplia discusión, lo que se ha traducido en distintos  enfoques 

sobre el tema y, por tanto, en distintas clasificaciones sobre los 

tipos de error. Sin embargo, es oportuno considerar la perspectiva 

de Corder (1967), quien hace una distinción entre error y falta. En 

el caso de la noción de error, se trata de las infracciones cometidas 

por una persona que aprende a hablar una lengua extranjera. 

Vemos, por ejemplo, que los hablantes de inglés, que aprenden 

español, pueden confundir con facilidad la tercera persona de 

singular con la primera y la segunda persona de singular. 

Asimismo, hay que señalar que en la actualidad el error se integra 

al proceso de aprendizaje del alumno como estrategia que le 

permite la autocorrección y, por consiguiente, reforzar su propia 

autonomía. Por otra parte, la noción de falta alude a los errores 

cometidos por hablantes de la lengua materna; estos errores podrían 

ser rectificados oportunamente. Este segundo caso, se puede 

ilustrar con las palabras escritas o pronunciadas incorrectamente 

como, por ejemplo, los barbarismos que se refieren generalmente a 

palabras mal expresadas debido a cierto desconocimiento o 

confusión sobre el repertorio lexical de la lengua.  

 

6. Monitor 

 

El concepto de monitor está relacionado con los conceptos de 

adquisición y aprendizaje. Si la adquisición es la modalidad según 

la cual el aprendiz se limita a una apropiación casi inconsciente, el 

aprendizaje, por el contrario, es una forma consciente o controlada 

de apropiación de una lengua extranjera. El concepto de monitor se 

identifica con el concepto de aprendizaje, en la medida que el 

aprendiz controla sus producciones en la segunda lengua al realizar 

correcciones o modificaciones cuando estas presentan fallos. Sin 

embargo, el monitor solo interviene en determinadas situaciones. 

Es precisamente lo que sucede cuando alguien aprende una lengua 
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extranjera de manera casi lúdica, es decir, con actividades que 

acercan al aprendiz a su realidad social inmediata (intercambio de 

experiencias, juegos, confrontación de ideas o puntos de vista, 

etc.); es decir, se produce una adquisición espontánea de la lengua, 

libre de tensión o presiones. Por tanto, el concepto de monitor 

reafirma el punto de vista según el cual toda modalidad de 

comprensión de una lengua siempre es espontánea o natural y se 

realiza de manera casi inconsciente.  

 

7. Motivación 
 

El concepto de motivación se entiende, sobre todo, como el interés 

personal por aprender una lengua extranjera. En este sentido, se 

pueden señalar dos razones que inducen a una persona a conocer 

una lengua extranjera. En primer lugar, se podría mencionar la 

necesidad de un aprendiz de establecer relaciones con la 

comunidad donde se habla la lengua que estudia; en este caso se 

trata de una motivación integradora. El segundo tipo de motivación 

se relaciona con la necesidad imperiosa de aprender una lengua 

extranjera por razones de carácter externo; ese es el caso de alguien 

que necesita hablar inglés porque en su trabajo le exigen el 

conocimiento de esa lengua; a este tipo de motivación se le 

denomina instrumental.  

 

8. Filtro afectivo 

 

El concepto se refiere al efecto de un determinado conjunto de 

factores, por lo general de orden emotivo, sobre la adquisición 

natural de la lengua. Así, estudiar una lengua extranjera implica 

necesariamente alta motivación, alto nivel de confianza  y necesaria 

reducción de la ansiedad. En este sentido, el filtro afectivo se 

entiende como un factor que puede llegar a bloquear la disposición 

del alumno al estudiar una lengua extranjera. Si el filtro afectivo de 

un alumno, que aprende una lengua extranjera, es alto, tendrá 

escasas posibilidades de éxito durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, los resultados de dicho 

proceso serán negativos; mientras que un bajo nivel del filtro 

afectivo en un aprendiz de una lengua extranjera conducirá a 

resultados positivos. Este contraste, entre un nivel bajo y alto del 

filtro afectivo, se puede ilustrar con la situación en que se relaciona 
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un niño y un adulto con una lengua extranjera. El niño, al empezar 

a conocer el mundo y construir su experiencia, se siente más 

motivado para estudiar la lengua extranjera; su aprendizaje se 

convertirá en una especie de aventura; lo que implica un nivel más 

bajo de su filtro afectivo. En cambio, la situación del adulto es del 

todo distinta. Este ya tiene un conocimiento del mundo; a lo que se 

suma la carga de responsabilidades sociales, las presiones en el 

trabajo o, quizá, la atención a la familia; en esa situación es muy 

fácil que su motivación y su confianza disminuyan, en tanto la 

ansiedad se incremente; por tanto, el nivel de su filtro afectivo será 

más alto. 

 

9. Estilos personales de aprender 

 

Los estilos personales de aprender se vinculan a la forma personal 

en que cada aprendiz de una lengua extranjera realiza el proceso de 

adquisición y aprendizaje. El concepto está ligado a las distintas 

contribuciones psicológicas (estilo analítico, global, reflexivo, etc.). 

Sin embargo, en el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras 

los estilos personales de aprender se relacionan, sobre todo, con la 

modalidad de aprendizaje, el trabajo grupal o individual, estrategias 

de aprendizaje o temas tratados. Estos aspectos son decisivos en la 

enseñanza de una lengua extranjera, ya que los grupos de clase 

siempre o casi siempre son heterogéneas debido esencialmente al 

factor cultural.  

 

2.3.  El enfoque comunicativo y los manuales de ELE 

 

Sobre la base de los planteamientos generales del enfoque 

comunicativo, ahora presentaremos información específica, relacionada 

con los materiales, que se adscribiría a una orientación comunicativa. En 

primer lugar, mencionaremos algunas características generales de los 

libros de texto. Luego, consignaremos información sobre algunos 

estudios dedicados al análisis de los materiales. Esta información 

constituirá un marco general que, en cierta forma, nos permitirá orientar 

el análisis del corpus. 

 

Concretamente, en lo relativo a los libros de texto, los manuales de 

enseñanza de lenguas extranjeras presentan distintas características. En 

principio, hay que señalar que, a diferencia de los multiprogramas, 
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interesados en distintas categorías de análisis (fonología, morfología, 

sintaxis, léxico, semántica, análisis del discurso y sociolingüística), 

actualmente un porcentaje de libros de texto presta gran atención a la 

gramática y al léxico. En esos materiales se apuesta por un conocimiento 

consciente de la gramática, a diferencia del planteamiento de la 

adquisición natural (formación de hábito vs. adquisición natural) (teoría 

del monitor de S. Krashen 1981). Otra característica de estos libros de 

texto es haber relegado parcialmente la participación de los alumnos en 

las tareas. Si hay un aprovechamiento de este enfoque, es tan solo como 

un soporte a los otros elementos del programa. Sin embargo, hay que 

señalar que la ausencia de un desarrollo pleno del enfoque por tareas se 

ve compensada por el rol activo que cumple el aprendiente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Así, los presupuestos de las investigaciones 

realizadas, basados en los estilos de aprendizaje cognitivos, las 

estrategias de aprendizaje y el conocimiento consciente del alumno en el 

logro de las actividades comunicativas, determinan la necesidad de la 

aportación y/o participación  del alumno  para la consecución de los 

buenos resultados del aprendizaje. Por otra parte, y también característica 

de los manuales de enseñanza de lenguas extranjeras, no se puede 

soslayar la autenticidad de los materiales ni su orientación a situaciones 

reales en el contexto de la polémica entre textos genuinos y textos 

auténticos (Widdowson 1978: 80). En consecuencia se podría señalar que 

los manuales de enseñanza de lenguas extranjeras con orientación 

comunicativa, y  en particular los manuales de ELE, se caracterizan 

esencialmente por: a) la orientación al aprendiente y no a la enseñanza; 

b) la integración de distintos estilos de aprendizaje; c) el uso de la lengua 

meta en situaciones de comunicación real; d) la necesidad de aprender a 

aprender; e) el uso de materiales auténticos; y, como consecuencia del 

enfoque, f) las sugerencias del aprendiente sobre los materiales por usar 

en el contexto de la negociación preliminar con el profesor. Son estas 

características, planteadas por Widdowson, las que nos ponen frente a un 

planteamiento dinámico de las actividades. 

 

Para aproximarnos a las actividades propias de los manuales de 

ELE, según el enfoque comunicativo, es necesario considerar antes, la 

función que cumplen las destrezas lingüísticas. Más allá de una 

definición, que presenta  las destrezas como formas de activar el uso de 

la lengua, resulta más provechoso referirse a las dos dimensiones de las 

destrezas. Una dimensión social, que involucra el carácter dialógico de la 

comunicación medido por la configuración de un destinatario textual, a 
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quien se dirige el mensaje, y con los presupuestos derivados de la acción 

comunicativa (implícitos culturales, dinámica de interacción, recursos 

lingüísticos, etc.).
2
 Asimismo, una dimensión psicológica, que implica 

los valores asignados a la recepción del mensaje a partir de factores 

lingüísticos, experiencias, conocimientos, etc. Por otra parte, no se puede 

dejar de lado un factor importante como es la integración de las 

destrezas. Se percibe en los manuales de ELE una propensión a 

presentarlas integradas en una secuenciación (Lozano y Campillo 2009), 

que tiene como precedente la propuesta de Martin Peris (1999). De este 

modo, la interacción activaría dos destrezas: la interacción oral (hablar y 

escuchar) y la interacción escrita (escribir y leer). En esa línea, el “Marco 

común europeo de referencia para las lenguas” (Consejo de Europa 2000) 

plantea diversas actividades y estrategias de expresión. A continuación 

presentaremos algunas propuestas (propiamente comunicativas o 

influenciadas por el enfoque comunicativo), que esbozan la problemática 

de los materiales. 

 

Para Martin Peris, quien analiza la situación de las actividades en la 

clase de ELE, los materiales provenientes de la realidad (elaborados sin 

objetivos pedagógicos) llegan a tener tanto valor como aquellos otros 

producidos específicamente para ese fin. Cada vez es mayor el interés 

por que los alumnos reproduzcan situaciones de la realidad en la clase. 

Los alumnos aprenden a usar la lengua para poder emplearla en 

determinados contextos. Es decir, a partir de la producción oral y escrita 

se pretende recrear el uso de la lengua con determinados propósitos 

extralingüísticos. Para ello resulta de carácter estratégico que la selección 

textual se oriente, sobre todo, al interés o motivación del alumno, de 

modo que genere una respuesta, concretizada tanto en la lectura y 

comprensión como en la producción de textos. 

 

Por otra parte, esa selección de materiales, encaminada al logro del 

propósito extralingüístico, se funda en la prioridad atribuida a las 

actividades. Para el autor, el orden de prioridades no estaría dado a partir 

de los contenidos lingüísticos sino, más bien, a partir de las actividades, 

en la medida que estas deben despertar el interés de los alumnos. Al 

                                                 
2
Véase L. Miquel, “La subcompetencia sociocultural”, en J. Sánchez y I. Santos (dir.) 

Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua 

(L2)/ lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL, 2004, pp. 1-2. 
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respecto, Sans (2000), luego de revisar distintos enfoques de didáctica de 

lengua extranjera, señala: 

 
Partiendo de la convicción de que el aprendizaje se genera 

esencialmente cuando logramos promover en el aula procesos de 

comunicación, las actividades motivadoras se convierten en eje de las 

unidades y el punto de partida en la creación de los materiales. Dicho 

de una forma más simple: se parte de la hipótesis de que una 

determinada actividad va a potenciar el uso significativo del idioma, y 

desde la actividad se determina qué muestras de lengua aportaremos, 

qué recursos lingüísticos serán motivo de reflexión y de trabajo 

formal, qué destrezas potenciaremos y cuándo, etc. (Sans 2000: 17). 

 

En este sentido, no solo se toma en consideración los objetivos del 

programa sino, además, es importante la actividad por sí misma, ya que 

los alumnos deben sentirse interesados e implicados con la misma. 

Resulta, pues, imprescindible la selección adecuada de los materiales, los 

cuales se revestirían de un efecto motivador al realizar la actividad: la 

motivación para la tarea o la motivación intrínseca de las actividades.  

 

En el caso de los textos, y, por extensión de los manuales, esa 

motivación para la tarea aparecería reflejada en la presentación visual, las 

cualidades técnicas y el estilo de escritura. Entonces, si el profesor 

pretende despertar la motivación centrada sobre todo en el atractivo de 

los textos, al momento de la selección deberá tomar en consideración las 

siguientes características: a) los intereses y las experiencias de los 

alumnos; b) claridad para facilitar la comprensión de los alumnos; c) 

actuación de los alumnos en función de los contenidos del texto. 

 

La propuesta de Martin Peris, al incidir en la importancia de las 

actividades para solo recién plantear contenidos lingüísticos, está 

orientada al enfoque por tareas. No obstante, esa propuesta se inscribe 

dentro de la perspectiva teórica del enfoque comunicativo, en la medida 

que se funda en el uso dinámico de la lengua para la acción y, por 

consiguiente, para la interacción social y la asunción de roles en la clase 

de lengua extranjera. Sans  (2000) alude precisamente a la compatibilidad 

teórica del enfoque por tareas y el enfoque comunicativo: 

 
Las unidades didácticas se convierten en un conjunto “necesario” de 

componentes, donde cabe toda la tipología de actividades de los otros 

enfoques comunicativos. Hay lugar para la explicación gramatical y 
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para el entrenamiento estructural, para la exploración de muestras de 

lengua y para el trabajo específico de destrezas; para cualquier 

modalidad de práctica funcional o comunicativa, con mayor o menor 

complejidad formal y cognitiva (Sans 2000: 17). 

 

La autora, luego de reseñar distintos enfoques en didáctica de 

lengua extranjera y referir las secuelas que entraña la elección de uno u 

otro enfoque, hace una propuesta de lo que habría que considerar en el 

diseño de materiales didácticos (la unidad didáctica). Entre esos factores 

se podrían anotar los siguientes: a) contextualización (recepción o 

generalización de textos contextualizados); b) significatividad o 

interacción (significado de las unidades lingüísticas en la descripción y 

en la práctica); c) implicación (implicación lúdica o intelectual del 

alumno); d) desventaja de la resolución mecánica (recurso a la 

comunicación reflejado en los materiales); e) relevancia (importancia y 

eficacia de los recursos para la actividad); f) corrección (corrección 

positiva y personalizada mediante los materiales empleados); g) 

entrenamiento estratégico (aprender a aprender); h) precisión de la 

administración en clase (conjunto de condiciones derivadas de la 

organización social del aula); i) conciencia del proceso (conciencia del 

alumno sobre objetivos de la unidad didáctica y ubicación de los medios 

lingüísticos). 

 

La propuesta de Sanz nos orienta a la tarea de evaluación de los 

materiales para la clase de ELE. Lozano y Campillo (2009), por su parte, 

tomando como referente la realidad de la clase consideran que en el 

trabajo del profesor siempre surge la interrogante sobre la viabilidad o 

inviabilidad sobre el uso de determinados materiales a partir de las 

expectativas de aprendizaje de los alumnos. Los autores, en cierta forma, 

retomando nociones fundacionales de la didáctica de lenguas extranjeras 

como “enfoque” o “diseño” (Anthony: 1963 y Richards y Rodgers 1998: 

23) presentan distintos recursos o estrategias al profesor, válidos para la 

corrección y valoración de los materiales aplicables a la didáctica de 

lenguas extranjeras y, por tanto, a la enseñanza de ELE: a) relación; b) 

autenticidad; c) presencia e interacción de destrezas; d) vacío de 

información; e) dependencia de tareas; f) implicación; g) focalización; h) 

elección; i) sistematización del código; j) caudal de práctica; k) 

secuenciación; l) flexibilidad de administración; m) flexibilidad de 

resolución; n) papel de los participantes; ñ) conciencia del contenido; o) 
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conciencia del proceso; p) ajuste a las necesidades; q) relación coste-

beneficios; r) funcionalidad;  s) presentación.  

 

La propuesta de Lozano y Campillo defiende la idea de evaluar y, 

en cierta forma, adaptar los materiales a cada grupo particular de 

alumnos. Desde esta óptica, la lengua debe entenderse como instrumento 

de comunicación y no como objeto de aprendizaje. Por tanto, para los 

autores es crucial tomar en consideración los siguientes factores 

derivados de la adquisición de una lengua extranjera: a) el input y el 

output en todos los niveles de la comunicación; b) la producción y 

comprensión como parte de la comunicación real; c) la libertad de 

elección del alumno; y d) la comprobación por parte del alumno de la 

elección realizada. 

 

Muy próxima a la posición de Lozano y Campillo, se encuentra la 

de Crawford (2002). La autora evalúa la situación de los materiales 

tradicionales (manuales de enseñanza) de lengua extranjera. Luego de 

realizar una exposición de las dos posiciones antagónicas sobre su uso, 

estima que cumplen un rol importante en la clase. No obstante, precisa 

que su empleo debe estar condicionado a un análisis acucioso que llegue 

a determinar su valor en función de un grupo específico de alumnos. En 

otras palabras, la autora preconiza la idea de la necesidad de los 

materiales, y, por tanto, su posición es convergente con la de Lozano y 

Campillo, quienes proponen veinte normas de evaluación. Entre los 

aspectos que Crawford considera relevantes se encuentran: 

 

1. Contextualización del lenguaje de los materiales. El lenguaje que 

usan los materiales debe estar contextualizado. Una posibilidad de 

contextualización sería el recurso a textos audiovisuales, los cuales 

contrastan con la realidad del entorno, de tal modo que el 

estudiante aprende algo más sobre otros contextos culturales.  

 

2. Uso intencionado del lenguaje en los materiales. El uso de los 

planos del sistema lingüístico debe estar acorde con el conjunto 

significativo del texto, entendido como propósito. Así, por ejemplo, 

la gramática o las palabras deberían responder a un uso enmarcado 

dentro de un propósito o intención. 
 

3. Uso realista y auténtico del lenguaje. Una de las posibilidades de 

lograr este cometido es mediante el uso de materiales cercanos a la 
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realidad del estudiante, en la medida que este es el producto de una 

época que valora sobremanera la imagen. Por otro lado, las 

actividades fundadas en determinados textos, deben adaptarse a las 

condiciones generales de la clase (motivación y tiempo). 
 

4. El componente audiovisual entre los materiales de clases. Permite 

obtener información sobre el contexto físico de la interacción. El 

material audiovisual hace posible recoger información lingüística y 

cultural sobre el entorno. En ese sentido, aspectos relacionados con 

factores paralingüísticos se actualizarían en el proceso de 

decodificación del texto audiovisual. 
 

5. La relevancia de los géneros orales y escritos. El empleo pertinente 

de data oral y escrita constituye un factor importante para la clase 

de lengua extranjera. 
 

6. La fijación de la autonomía. La organización de los materiales debe 

contemplar la realización de actividades que promuevan la 

autonomía del alumno. 
 

7. La flexibilidad de los materiales frente a la heterogeneidad de la 

clase. El profesor de lengua extranjera debe ser consciente de las 

diferencias al interior de la clase, lo que se traduce en distintos 

tipos de alumnos y, por ello mismo, distintos estilos de aprendizaje 

y distintas perspectivas de comprensión de la realidad. 

 

8. La compatibilidad entre el factor cognitivo y el afectivo. Una 

práctica de lenguaje comunicativa caracterizada, por lo general, por 

el acercamiento a las situaciones reales exige del alumno un cierto 

grado de compromiso. Esto solo es posible si el alumno se 

encuentra en un entorno físico, donde la dinámica de grupo se 

percibe positiva. Es decir, en la adquisición del conocimiento no 

solo interviene el aspecto cognitivo aislado de toda realidad; por el 

contrario, la motivación cumple un rol importante. 
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Los planteamientos teóricos y aplicados antes expuestos, 

relacionados con el componente comunicativo o, más explícitamente, con 

el enfoque comunicativo, nos permitirán acercarnos con una base 

científica al tratamiento de las muestras repertoriadas en el tercer capítulo 

de la investigación. Consideramos que los materiales actuales y otros no 

tan actuales encierran aspectos de dicho enfoque en mayor o menor 

medida, los cuales, desde nuestro planteamiento de la problemática, 

obedecen a un uso funcional de la lengua. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
En este capítulo de la investigación nos abocaremos al análisis del 

corpus. El mismo estará constituido por tres unidades didácticas 

representativas, pertenecientes a tres manuales de ELE de distintos 

estadios del enfoque comunicativo, a partir de cuyo análisis 

demostraremos la importancia que cobra el uso dinámico de la lengua en 

interacción en la elaboración de las actividades comunicativas. 

Asimismo, el análisis nos permitirá acercarnos a la organización 

estratégica de la unidad didáctica, condición indispensable para la 

adquisición de las destrezas lingüísticas.  

 

 La dinámica del análisis del corpus, dado el carácter cuantitativo-

cualitativo de la investigación, se desarrollará mediante la presentación, 

discriminación y clasificación de las muestras recogidas. En esta 

dinámica, el objeto de análisis (las unidades de enseñanza-aprendizaje en 

cuestión) no sufrirá ninguna transformación, ya que nuestra investigación 

es de tipo descriptiva (no experimental o post facto). Se trata tan solo de 

describir cómo se presentan las unidades didácticas, en la medida que la 

relación entre las variables ya ha tenido lugar. Por ello, reafirmamos la 

idea expresada inicialmente, según la cual la investigación no pretende 

demostrar, en sentido estricto, una hipótesis personal sino, más bien, un 

hecho perceptible mediante el análisis. 
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3.1.  Orientación del análisis 

 

El análisis nos permitirá aproximarnos a la naturaleza de los 

manuales de ELE, que siguen un enfoque comunicativo o que guardan 

una relación directa con este enfoque, para comprobar el dinamismo de 

las actividades presentadas en aras de la adquisición de las destrezas 

lingüísticas. Para ello, el análisis se orientará a determinados tópicos 

temáticos generales durante la evaluación de las unidades didácticas. 

Esos tópicos son los siguientes: a) interacción social, b) representación 

del entorno sociocultural, c) interconexión entre el mundo real y los 

materiales, d) actividades precomunicativas, e) actividades 

comunicativas, f) uso del léxico, g) uso de la gramática, h) gestión y 

control de los materiales. 

 

 El conjunto de tópicos, en tanto presupuestos analíticos de las 

unidades didácticas, se esbozará en la matriz de análisis del siguiente 

apartado.   

 

3.2. Matriz de análisis 

 

A continuación presentamos una matriz general sobre el proceso de 

análisis de la unidad didáctica. Esta matriz, usada para el trabajo de 

Prácticum,
3
 presenta aspectos generales de análisis sobre el diseño de una 

unidad didáctica ideal. 

 

3.2.1. La unidad didáctica y la teoría 

3.2.1.1. Presupuestos teóricos 

3.2.1.2. Teorías de la lengua y del aprendizaje 

3.2.2. La unidad didáctica y el enfoque metodológico 

3.2.2.1. Enfoque metodológico y plan curricular 

3.2.2.2. Organización estratégica del enfoque  

3.2.2.3. Relación entre enfoque metodológico y proceso de 

análisis 

3.2.3. La unidad didáctica y sus usuarios 

3.2.3.1. Contexto de enseñanza 

3.2.3.2. Perfil del estudiante y tipo de curso 

                                                 
3
La matriz de análisis que presentamos en este apartado ha sido tomada del trabajo de 

Practicum, exigido por el Programa FOPELE, para la obtención del Máster Formación 

de Profesores de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Piura. 
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3.2.3.3. Unidad didáctica y material complementario 

3.2.3.4. Coherencia entre la unidad didáctica y el material 

complementario 

3.2.4. La unidad didáctica: actividades y textos 

3.2.4.1. Coherencia entre contenidos y actividades 

3.2.4.2. Coherencia entre textos y formas de procesamiento 

3.2.4.3. Secuenciación didáctica 

3.2.4.4. Actividad de la lengua aportada (textos adaptados 

pero “autentificables”) 

3.2.4.5. Grado de autenticidad de la lengua aportada 

(interacción genuina) 

3.2.4.6. Grado de claridad del diseño de la unidad 

3.2.4.7. Variedad en forma y contenido 

3.2.4.8. Integración de destrezas (lengua aportada-lengua 

generada) 

3.2.4.9. Adecuación al nivel de competencia del alumno y 

características del perfil 

3.2.4.10. Flexibilidad, creatividad, gestión autónoma de 

profesores y alumnos 

3.2.4.11. Sobre los temas 

 

A partir de esta matriz de análisis general, realizaremos, en el 

siguiente apartado, una selección de aquellos aspectos que resultan 

relevantes para nuestra propia investigación. De ese modo, las categorías 

de análisis quedarán circunscritas a un ámbito temático más específico. 

 

3.3.  Trayecto operativo de análisis de la unidad didáctica 

 

Desde la perspectiva de Martin Peris, abordaremos el análisis de la 

unidad didáctica a partir de las actividades para llegar a determinar los 

componentes lingüísticos. Como ya se ha señalado, se trata del 

procedimiento seguido en el enfoque por tareas. Sin embargo, es 

convergente con el enfoque comunicativo, en cuanto en el primer 

enfoque se destaca tanto la realización de acciones por medio de la 

lengua como la interacción social en el contexto de la clase de lengua 

extranjera: el enfoque por tareas recoge estos presupuestos del enfoque 

comunicativo. De esta forma, el trayecto operativo de análisis de la 

unidad didáctica quedaría conformado en sentido contrario. Es decir, 

iniciaríamos el análisis a partir de la unidad didáctica concreta para 

proyectarnos luego a los niveles del enfoque y  de la teoría, a diferencia 
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de los métodos tradicionales de ELE, los cuales partían del enfoque y la 

teoría para solo luego proyectarse a la unidad didáctica:  

 

La unidad didáctica: actividades y textos 

 

La unidad didáctica y sus usuarios 

  

La unidad didáctica y el enfoque metodológico 

 

La unidad didáctica y la teoría 

 

Sin embargo, las pistas para desvelar la organización estratégica de 

la unidad didáctica, con miras a la adquisición de las destrezas 

lingüísticas, se centrará, sobre todo, en la primera instancia del trayecto 

operativo de análisis: la unidad didáctica (actividades y textos). En este 

sentido, una primera formalización del modelo de análisis integraría los 

siguientes componentes: a) coherencia entre contenidos y actividades; b) 

coherencia entre textos y formas de procesamiento;  c) secuenciación 

didáctica; d) actividad de la lengua aportada (textos adaptados pero 

“autentificables”);  e) grado de autenticidad de la lengua aportada 

(interacción genuina);  f) grado de claridad del diseño de la unidad; g) 

variedad en forma y contenido;  h) integración de destrezas (lengua 

aportada-lengua generada);  i) adecuación al nivel de competencia del 

alumno y características del perfil; j) flexibilidad, creatividad, gestión 

autónoma de profesores y alumnos; y k) sobre los temas. 

 

 La formalización anteriormente presentada estaría sujeta a cierta 

flexibilidad en función de las condiciones de producción textual a que 

obedece cada unidad didáctica. Por tal razón, el planteamiento 

anteriormente enunciado funcionaría como marco referencial de análisis. 

Pues, hay contenidos propios de la gestión y análisis de la propuesta de 

Lozano y Campillo (2009), los cuales no forman parte de la propuesta de 

análisis empleada en el esquema de trabajo del Practicum de la 

Universidad de Piura. En consecuencia, a estas alturas de la exposición, 

dejamos sentado el carácter indicativo y referencial de la propuesta más 

arriba esbozada. 
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A partir de estas disquisiciones y/o consideraciones, sobre el 

análisis de la unidad didáctica, se presentarán, en el siguiente apartado, 

las unidades didácticas específicas que representarán el universo de la 

investigación. 

 

3.4. Universo textual y unidades didácticas de análisis 

 

El universo textual de la investigación estará conformado por un 

conjunto de unidades didácticas, las cuales presentamos a continuación: 

1. “Hacía siglos que no nos veíamos” 

Nuevo español sin fronteras (ESF 3) (Sánchez  et al., 2005: 100-107) 

2.  “Qué hacemos este finde” 

Hablamos español. Método de español para extranjeros (Álvarez et al., 

2010: 61-72) 

3. “Con pan y vino” 

A fondo 2. Curso de lengua extranjera (Coronado et al., 2011: 116-143) 

 

Consideramos que las unidades didácticas seleccionadas son 

representativas del conjunto de unidades contenidas en cada uno de los 

manuales, de los cuales han sido extraídas. Estas unidades presentan 

temas actuales afines a distintos grupos culturales; asimismo, por lo 

general, desarrollan los contenidos respectivos en un mayor número de 

páginas, a diferencia de las otras unidades temáticas. Por otra parte, 

reitero que en los manuales de didáctica de lengua extranjera, y, en 

particular en los manuales de ELE, todas las unidades didácticas 

evidencian una misma organización. 

 

3.5. Muestras de población usadas – Trayecto operativo de análisis 

 

En este apartado presentaremos las muestras extraídas del universo 

textual para realizar la evaluación de las unidades didácticas. Así, luego 

de presentar y comentar las muestras, analizaremos de manera global 

cada unidad didáctica a partir de los siguientes criterios de análisis: 

 

1. ¿Qué destrezas lingüísticas se pretende trabajar en las actividades 

(expresión oral, expresión escrita, comprensión lectora, interacción 

oral)? 

2. ¿El texto -oral, escrito- sobre el que se trabaja resulta 

potencialmente interesante para el grupo objetivo de alumnos? 
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3. ¿Se activan en el alumno sus conocimientos o experiencias previas 

en relación con el tema del texto, de manera que pueda establecer 

una relación con él? 

4. ¿Se sigue una secuencia clara en la que se emplean preactividades 

(o actividades precomunicativas) que ayudan al alumno a fijar la 

atención y a crear el contexto necesario para su comprensión? 

5. ¿Las actividades tienen por objetivo la obtención de información de 

la que los alumnos carecen? ¿Resultan significativas? 

6. ¿Se trabaja de manera integrada más de una destreza? ¿Se da pie a 

otras actividades o tareas? 

7. ¿Cómo podrían mejorarse las actividades de cada unidad didáctica? 

 

La aplicación de estos criterios de análisis nos permitirá 

profundizar en la comprensión de cada unidad didáctica tratada así como 

previsualizar algunas conclusiones. 

 

3.5.1. Trayecto operativo de análisis de la unidad didáctica 1: 

“Hacía siglos que no nos veíamos”, Nuevo español sin 

fronteras (ESF 3) (Sánchez  et al., 2005: 100-107) 

 

3.5.1.1. Muestras y comentarios 

 

Muestra 1 – Criterios de selección y análisis: 

 

 Coherencia entre contenidos y actividades 

 

 Grado de autenticidad de la lengua aportada (interacción 

genuina) 

 

 Sobre temas 

 
UN ENCUENTRO INESPERADO EN EL AEROPUERTO 

 

—¡Alejandra! ¡Alejandra! ¿No me reconoces? Soy Silvia, una 

compañera tuya, la que se iba todos los veranos a trabajar a Suiza. 

—¡Silvia! ¿Eres tú, de verdad? ¡Madre mía, qué cambiazo! Claro, 

es que hacía siglos que no nos veíamos. ¿Por qué no vamos a la 

cafetería y me cuentas cosas de tu vida? 
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—Iba a proponerte lo mismo. Han retrasado mi vuelo otra vez, así 

que no hay prisa. La verdad es que me están dando el día con tanto 

retraso. Pero dejemos eso. ¿Qué haces tú en Río? 

—Estoy de vacaciones. En realidad yo quería hacer un viaje por el 

Amazonas, pero me decidí tarde y no había plazas, así que aquí 

estoy, en plan turista turista. Y tú, ¿de dónde sales tan 

requeteguapa? 

—Pues ya ves, yo estoy trabajando. Sí, no pongas esa cara y 

espera que te cuente. Nada más terminar la carrera, mandé varios 

currículos y me llamaron de una agencia de modas, me 

seleccionaron y ahora soy la directora. Estoy aquí para buscar 

exteriores para las fotos de la próxima temporada. 

—¡Madre mía! ¡Quién lo iba a decir! ¡Con lo hippy que tú eras! 

Siempre montando broncas revolucionarias. Y dime, ¿has vuelto a 

ver a la gente de la Facultad? 

—Sí, a veces he coincidido con algunos en desfiles, en 

exposiciones y cosas así. La última noticia es que Nacho y Lola se 

casaban.  

—¡¿Nacho y Lola?! Pero si se llevaban fatal. Yo alucino, de 

verdad. 

—¡Chica! No te lo tomes así o ya no te cuento más. (Página 106) 

 

Comentario. La muestra antes presentada la abordamos 

desde tres criterios: coherencia entre contenidos y actividades, 

grado de autenticidad de la lengua aportada (interacción genuina) y 

sobre los temas tratados. 

 

En el pasaje citado comprobamos, según lo expuesto en la 

presentación del manual (Sánchez  et al., 2005), una estrecha 

relación entre contenidos y actividades, en la medida que las 

actividades procuran recoger la intención vehiculada por los 

contenidos. En tal sentido, una preocupación que se advierte en la 

presentación del manual es ver la lengua como sistema e 

instrumento de comunicación. Ello queda de manifiesto en el 

pasaje citado al usarse la lengua en una situación real, que 

cualquier estudiante de ELE puede evocar a partir de sus propias 

experiencias culturales. Asimismo, ese uso comunicativo de la 

lengua se refuerza con el empleo de determinadas estructuras, 

resaltadas de manera intencional, que en conjunto expresan una 

“prioridad compartida” de contenidos de carácter gramatical y 
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funcional.  Sin embargo, en el pasaje aludido, que da inicio a la 

unidad didáctica, no advertimos una actividad precomunicativa que 

sitúe al alumno de manera más cercana frente a la temática de la 

interacción comunicativa (mostrar contrariedad, expresar intención, 

preguntar pidiendo acuerdo, asegurar que algo va a ocurrir, 

expresar que se ha hecho algo sin saber por qué), algo propio de los 

manuales comunicativos posteriores. Por ello, podemos inferir, por 

este detalle y por la terminología empleada en la presentación del 

manual (“contenidos gramaticales y funcionales”), que estamos 

frente a un manual perteneciente a los primeros estadios del 

enfoque comunicativo. Aun así, la organización de la unidad 

didáctica, como lo expresaremos más adelante, evidencia mayor 

complejidad que aquellas propias de los manuales de lengua 

extranjera tradicionales. 

 

El grado de autenticidad de la lengua aportada (interacción 

genuina) se manifiesta, sobre todo, en la representación de una 

interacción amistosa, que no difiere mucho de una cultura a otra, en 

tanto las relaciones sociales forman parte de las convenciones en 

cualquier sociedad. Ahora bien, el hecho de que la interacción 

manifieste tanta soltura o espontaneidad, propias de la sociedad 

española, despierta interés en los destinatarios (alumnos), bien 

porque les podría resultar familiar o bien porque les podría llamar 

la atención un trato tan jovial. En ambas situaciones, consideramos 

que el productor textual (autor de la unidad didáctica) logra cumplir 

su intención de acercar al receptor textual (estudiante) a los 

contenidos expresados sutilmente. Por esta razón, podemos afirmar 

que se produce una relación cooperativa entre texto y lector, a la 

vez se condiciona al estudiante para responder a la necesidad de 

interacción social a partir del uso integrado de la gramática y la 

comunicación o de la gramática al servicio de la comunicación. 

 

El tema presentado en la unidad didáctica  “Hacía siglos que 

no nos veíamos” (Sánchez  et al., 2005) es novedoso para el 

estudiante. Con su selección se busca la motivación para orientar la 

clase de ELE. Precisamente la motivación, uno de los principios 

defendidos desde los enfoques comunicativos, y en particular por 

Martin Peris, constituye uno de las condiciones necesarias al 

seleccionar los materiales de enseñanza-aprendizaje; el alumno se 

debe sentir implicado en la realización de la actividad o tarea. 
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Muestra 2 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Coherencia entre textos y formas de procesamiento 

 

Expresa un hecho pasado anterior a otro también pasado. 

Enumera una serie de acciones pasadas. Habla de costumbres y 

describe el carácter. Presenta un hecho pasado sin referirse a un 

momento concreto. (Página 102) 

 

Comentario. El pasaje citado aparece con bastante claridad 

en la sección “Funciones” al explicarse los valores comunicativos 

que corresponden al pretérito imperfecto de indicativo. Como ya se 

había señalado oportunamente, una de las condiciones necesarias 

para catalogar de relevante los materiales, desde la perspectiva de 

los enfoques comunicativos, es la presentación visual y las 

características técnicas. Esas condiciones se comprueban de manera 

fehaciente mediante la muestra extraída (página 102 del manual). 

Apreciamos, entonces, una buena diagramación, colores definidos 

y claridad, que terminan por influir de manera positiva en la 

voluntad del alumno y, por tanto, lo motivan a comprometerse con 

la explicación y la(s) tarea(s) derivada(s) de dicha explicación. 

 

Muestra 3 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Secuenciación didáctica 
 

5. Toda esta gente ha ido al cine y habla de sus películas, 

actores/actrices, directores/as preferidos. Hagan ustedes lo mismo. 

Hablen de sus preferencias y cuenten la última película que hayan 

visto. 

 

Para ayudaros podéis usar el vocabulario y los microdiálogos. 

 

—A mí me encantan… 

—Pues yo prefiero… 

—Menos mal que existe el día del espectador, si no… 

—Chico/a, no sé qué decirte, con tanto follón, no sé si me gusta… 

—Yo prefiero quedarme en casa con un buen vídeo. 

—¡Qué dices! Donde esté una buena película en un buen cine… 

—A mí me repatean los estrenos, con esas colas, parece que… 
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—Pero si molan cantidad, tú es que eres un muermo. 

—¿Habéis visto la última de…? 

—No, ¿de qué va? 

—Yo, sí y me pareció un poco rollete. 

—Bueno, pero decidme de qué va.  

—Pues resulta que… 

______________________________________________________ 

6. Sustituye las expresiones coloquiales por su equivalente. 

 

1. Haber follón. 

2. Repatear una cosa a alguien. 

3. Haber colas. 

4. Molar cantidad una cosa a alguien. 

5. Ser un muermo una persona o una cosa. 

6. Ser un poco rollete. 

7. ¿De qué va? 

______________________________________________________ 

a. No ser muy interesante. 

b. Ser aburrido/a. 

c. ¿Cuál es el tema? 

d. Haber demasiada gente y ruido. 

e. No gustar. 

f.  Haber mucha gente que espera. 

g. Ser estupendo/gustar mucho. (Página 106) 

 

Comentario. Como señalan Lozano y Campillo “… la 

secuenciación debería disponer un orden en las actividades, de 

modo tal que una tarea o microtarea “alimente” a la siguiente, es 

decir, que proporcione algo que sea útil en la segunda”(Lozano y 

Campillo 2009: 149). Advertimos, pues, en la muestra seleccionada 

una serie de diálogos, consignados por el autor, para propiciar la 

interacción entre los alumnos. Esta primera actividad (5.), que se 

realiza en situaciones informales, está caracterizada por el empleo 

de un nivel de lengua coloquial o familiar, evidenciado por el tipo 

de expresiones que, de pasada, revelan también las variaciones 

dialectales o diatópicas propias de España. Con esas expresiones, 

los alumnos, en la siguiente actividad (6.), deben establecer la 

correspondencia entre el nivel coloquial, dado por las expresiones, 

y un nivel formal o propiamente estándar. Es por esta razón que 

podemos afirmar, sin temor a equivocaciones, que las actividades 
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antes aludidas cumplen el criterio de secuenciación de actividades 

propio de los enfoques comunicativos. 

 

Muestra 4 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Actividad de la lengua aportada (textos adaptados pero 

“autentificables”) 

 

Ella sabía que Rodrigo viajaría a San Javier en el mismo avión, 

que él lo ignoraba y que debería localizarlo. Alguien de la familia 

le había telefoneado la coincidencia, sugiriéndole que aprovechara 

de esta manera el coche que iría a buscar a Rodrigo desde 

Cartagena. Si no, a las nueve de la noche, tendría dificultades para 

lograr un transporte hacia la ciudad. El problema era cómo 

reconocerlo. Hacía exactamente cuarenta y dos años que Rodrigo 

y ella no se veían y debía de tener como cuatro o cinco años la 

última vez que jugó con él, que lloró por él. Era éste uno de sus 

primeros recuerdos de infancia, uno de sus escasos recuerdos de la 

guerra. (…) Un rápido cálculo le recordó que en esos momentos su 

primo debería andar por los cincuenta y, con un aire falsamente 

distraído, se dio una vuelta por el salón de tránsitos de Barajas, 

disponiéndose a observar a todos los hombres que rondaran esa 

edad. (…) 

—¿A que eres Quico? 

—¡Lala! 

Se echaron a reír, mientras se abrazaban, conscientes de la 

ridiculez de los diminutivos infantiles, tantos años después. 

—¡Pero si estás estupenda! 

—Y tú…, te he reconocido enseguida. 

—¿Qué haces tú aquí? Me dijeron que vivías en el extranjero. 

—Y vivo. Pero me he escapado del extranjero. No podía más. 
Dolores Soler Espiauba: Crónica del olvido 

 

Formas que utilizamos para expresa aproximación: 

 Debía de tener como cuatro años = probablemente tenía 

cuatro años. 

 Su primo debería andar por los cincuenta = debía de tener 

cincuenta. 

 Observar a los hombres que rondaran esa edad = a los 

hombres que estuvieran cerca de esa edad. (Página 101) 
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Comentario. Al leer el pasaje del texto “Crónica del olvido”, 

publicado en 1988 por Dolores Soler Espiauba, comprobamos que 

guarda relación con el contenido de la unidad didáctica. Se podría 

decir que el texto se ajusta al tema tratado, aun cuando no es parte 

de la unidad didáctica en sentido estricto, sino un relato importante 

de las letras españolas, reconocido con el Premio Café Iruña. En 

este caso, la selección realizada por el autor del manual (Sánchez  

et al., 2005) se puede juzgar como relevante, en la medida que se 

adapta a la realidad de la clase. La condición de “autentificación” 

de los enfoques comunicativos se cumple y el texto aparece como 

funcional a los intereses del autor y, por ello, a los aprendices de 

ELE. 

 

Muestra  5 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Grado de claridad del diseño de la unidad 

 

Formas que utilizamos para expresar aproximación: 

o unidad 9 Hacía siglos que no nos veíamos (Página 100) 

o PRETEXTO (Página 100) 

o 100( Página 100) 

       CIEN (Página 100) 

o FORMAS QUE UTILIZAMOS PARA EXPRESAR 

APROXIMACIÓN 
 Debía de tener como cuatro = probablemente tenía cuatro 

años. 

 Su primo debería andar por los cincuenta = debía de tener 

cincuenta. 

 Observar a los hombres que rondaran esa edad = a los 

hombres que estuvieran cerca de esa edad. 

 Funciones (Página 102) 

 Gramática (Página 103) 

 (Página 102) 

 

Comentario. En la unidad didáctica “Hacía siglos que no nos 

veíamos” (Sánchez  Lobato et al., 2005), en general, los elementos 

de carácter gráfico o no lingüístico aparecen correctamente 

diseñados. Los títulos (en letras mayúsculas o minúsculas), se 

muestran claramente definidos y en distintos colores. Asimismo, 
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podríamos afirmar lo mismo en lo relativo a los números en cifras y 

letras; el tamaño adecuado permite una rápida ubicación de las 

páginas y anima al seguimiento de las actividades. Tampoco deja 

de sorprender la forma inmejorable en que se presentan las 

consignas tanto de las actividades como de las explicaciones sobre 

gramática u otros aspectos.  

 

Muestra 6 – Criterios de selección y análisis: 

 

 Integración de destrezas (lengua aportada-lengua 

generada) 

 

 Sobre temas 

 

1. Primero vamos a escuchar información sobre Carlos Saura. 

Toma la mayor cantidad posible de datos sobre su vida y su 

obra. 

2. Ahora vamos a leer un fragmento del guion cinematográfico 

en el que está basada la película. 

 

Una joven de unos 18 o 20 años llega a su casa. Su madre está 

cosiendo en el salón. En las imágenes anteriores vemos cómo Paz, 

la joven, se ha afeitado el pelo en un impulso, tras enterarse de sus 

notas. (Página 108) 

 
 

PAZ 

Hola, mamá 

MADRE 

Pero, hija, ¿qué te has 

hecho? 

PAZ 

¿A qué te gusta? 

MADRE 

¿Se puede saber qué te ha 

pasado? 

PAZ 

¿No lo ves? 

MADRE 

¡Qué barbaridad! Pero 

¿por qué? 

PAZ 

Me ha dado por ahí… 

MADRE 

Cortarte el pelo. Si lo 

tenías precioso… 

PAZ 

Ya crecerá. He 

suspendido los 

parciales. 

MADRE 

¿En serio? ¡Lo que 

faltaba! ¿No decías 

que ibas a aprobar? 

PAZ 

Se ha cargado a la 

mitad de la clase. 

MADRE 

Bueno, tampoco se va a 

hundir el mundo. Ya 

recuperarás. 

PAZ 

He perdido demasiado tiempo 

con los estudios. ¡A la mierda! 

(El padre llega por detrás y 

da una bofetada a Paz, que no 

lo había visto. La reacción de 

Paz es irse a su habitación y 

encerrarse). 

MADRE 

No la pegues. 

PADRE 

¿Qué no la pegue? Pero ¿qué 

se ha creído? ¿Qué puede 

hacer lo que le dé la gana? 

MADRE 

¡Déjala! Bastante disgustada 

está ella. 
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Comentario. Sobre la muestra presentada nos referiremos, en 

primer lugar, a la integración de destrezas y, en segundo lugar, al 

tema abordado en la actividad. 

 

El primer pasaje seleccionado pone de manifiesto la 

integración de destrezas de comprensión y escritura, en tanto el 

alumno debe escuchar información sobre Carlos Saura y tomar 

algunas notas. Es decir, la primera actividad implica la realización 

de dos destrezas de manera simultánea; mientras que la segunda 

actividad se refiere tan solo a la lectura, ya que al alumno se le pide  

leer un guion de Carlos Saura. Ahora bien, la integración de 

destrezas debemos verla en la secuencia de las actividades 1 y 2. 

Por tanto, en esta parte de la unidad didáctica, como suele suceder 

en los manuales comunicativos, se juntan destrezas en un tramo del 

desarrollo de la unidad y no se las aísla como sucedía en los 

métodos tradicionales. La ventaja de ello reside en que el alumno 

es menos consciente del propósito del autor al estar dispuestas las 

actividades y, por tanto, las destrezas en serie, de tal forma que la 

construcción de la unidad didáctica se va organizando de manera 

estratégica. 

 

Por otra parte, debemos señalar que si bien no hay una 

relación tan directa con el contenido, se le alcanza al alumno un 

tema que despertará su interés. La presentación de un guion 

cinematográfico de un director español reconocido, acerca al 

alumno de ELE al arte, a la vez que lo introduce en el horizonte 

cultural español. Consideramos, entonces, que el tema abordado 

ejerce una fuerte motivación en el alumno por su carácter 

novedoso. Asimismo, creemos que la intención motivadora 

adquiere un sesgo intencional, puesto de manifiesto en la 

estructuración estratégica de la unidad didáctica.  

 

Muestra 7 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Integración de destrezas (lengua aportada-lengua 

generada) 

 
(VAMOS A PRACTICAR) 
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1.  La abuela nos ha contado una historia. Escucha la grabación 

y contesta a las preguntas. Compara con las respuestas de tu 

compañero/a. 

a.  ¿De qué trata la leyenda? 

b.  ¿Por qué fue necesario un ejército de diablos? 

c.  ¿Qué pensamientos tuvo la protagonista? 

d.  ¿Cómo termina la historia? (Página 104) 

 

Comentario. La actividad “Vamos a practicar” exige del 

alumno la destreza de escuchar y la destreza de hablar o escribir, ya 

que no se precisa si la respuesta es oral o escrita. Asimismo, en la 

actividad está implícita  la destreza de comprensión, pues el 

alumno debe compartir su parecer con sus compañeros (los 

resultados de la audición). Es por eso que en la actividad referida 

están presentes las destrezas de hablar, comprender y escribir; lo 

que le otorga también a esta actividad un carácter estratégico al 

integrar y compactar las acciones de los alumnos sin que estos lo 

lleguen a advertir con tanta facilidad. 

 

3.5.1.2. Evaluación global de la unidad didáctica 

 

En principio, debemos señalar que en la unidad “Hacía siglos 

que nos veíamos” las actividades desarrollan las cuatro destrezas 

(comprender, hablar, escribir, leer). No obstante, en la unidad se 

destacan la comprensión, la lectura y la escritura de textos. El 

alumno debe entender el vocabulario y ciertas expresiones 

idiomáticas, de tal manera que después sea capaz de usarlas en 

textos con espacios en blanco. Asimismo, estos ejercicios están 

precedidos de explicaciones gramaticales extensas (por ejemplo, p. 

103). En este sentido, se concretiza la integración de destrezas; 

pero esta se restringe a una parte del texto  (después del diálogo 

inicial).  

 

La unidad didáctica “Hacía siglos que no nos veíamos” no 

sigue propiamente una secuencia clara en la que el alumno trabaje 

preactividades (o actividades precomunicativas) que lo ayuden a 

fijar la atención y a crear el contexto necesario para su 

comprensión. Más bien, en la unidad referida, se presenta un texto 

inicial, denominado “pretexto”, a partir del cual se introducen todas 

las actividades (relacionar expresiones, completar oraciones, 
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lectura sobre un tema similar, explicación gramatical, comprensión 

auditiva, completar una historia, etc.). Solo en el pasaje posterior al 

diálogo que inicia la unidad hay una secuenciación que después es 

interrumpida por un conjunto de explicaciones gramaticales. Por 

otra parte, no se podría asumir que el diálogo inicial de la unidad 

didáctica (“pretexto”) funcione como una actividad 

precomunicativa. Se trata, más bien, de la estructura tradicional de 

la unidad didáctica, en la cual las actividades se construían a partir 

de un diálogo. Por ello, afirmamos que la unidad didáctica referida 

no presenta una secuenciación didáctica en sentido estricto. 

 

La limitación que se presenta en la secuenciación de 

actividades, en la unidad comentada, se ve compensada por los 

temas tratados. A partir de una situación social común a distintos 

contextos culturales (un encuentro entre amigas), el alumno puede 

vincular sus conocimientos previos sobre el mundo y la actuación 

social con el aprendizaje del vocabulario y la gramática, haciendo 

la salvedad de que el diseño de la unidad se caracteriza por partir 

de un diálogo inicial que se va relacionando con todas las 

actividades, en vez de presentar grupos secuenciales de actividades 

comunicativas. Es decir, la unidad didáctica ofrece información útil 

para los alumnos; ahora bien, la falta de integración de contenidos 

funcionales y gramaticales limita la adquisición natural o 

inconsciente de la lengua. Desde esta perspectiva, consideramos 

que las actividades de la unidad didáctica tratada no se pueden 

considerar del todo significativas. 

  

Ahora, si pretendemos mejorar la unidad didáctica “Hacía 

siglos que no nos veíamos”, habrá que situarla en el contexto actual 

(diez años después de su publicación inicial), en que se han 

replanteado las prioridades de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Es decir, hay que pensar que el alumno de ELE 

vincula, y no separa, los contenidos funcionales y gramaticales así 

como usa la gramática y el vocabulario en situaciones particulares 

ligadas a su entorno comunicativo. 

 

La unidad didáctica podría introducir actividades de carácter 

dinámico, que revelen una secuenciación de actividades (imágenes 

sugerentes o textos breves que estimulen la interacción oral) hasta 

llegar a presentar un texto de cierta dimensión. Resulta pesado para 
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el alumno enfrentarse de manera directa a un texto extenso sin una 

preparación previa mediante una actividad precomunicativa. Así, 

sería muy oportuno reducir las explicaciones gramaticales para 

presentarlas de manera sucinta poco antes de iniciar las actividades 

de escritura, de tal modo que sirvan a un fin inmediato y no 

interrumpan la secuencialidad de actividades. También las 

explicaciones gramaticales se podrían mostrar  mediante ejemplos 

para que no aparezcan aisladas (en un apartado) y provoquen una 

reacción inmediata del alumno, quien aprende la lengua en uso y no 

precisamente contenidos gramaticales separados del habla. 

 

Por otra parte, el vocabulario y la gramática se aprovecharían 

de mejor manera si aparecieran en contextos mayores. Por lo 

general, las actividades de vocabulario son oraciones con espacios 

en blanco que el alumno debe llenar con la categoría gramatical 

correcta. Esto se asemeja al tratamiento del vocabulario de los 

manuales de enseñanza de lengua extranjera tradicionales. Se 

podrían presentar, por ejemplo,  actividades, donde el alumno 

vincule imágenes con palabras o también elaborar explicaciones del 

significado de una palabra en un determinado contexto; producir 

enunciados o textos, que recojan los valores de una palabra en una 

determinada situación comunicativa.  

 

3.5.2. Trayecto operativo de análisis de la unidad didáctica 2: 

“Qué hacemos este fin de”, Hablamos español. Método de 

español para extranjeros (Álvarez et al., 2010: 61-72) 

 

3.5.2.1. Muestras y comentarios 

 

Muestra 1 – Criterios de selección y análisis: 

 

 Coherencia entre contenidos y actividades 

 

 Sobre temas 
 

Estos son los mensajes de texto que están almacenados en el móvil 

de Alberto. ¿Puedes ordenarlos, combinando los de una columna 

con la otra, para construir una progresión coherente? 
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CARPETA DE MENSAJES 

ENVIADOS 

CARPETA DE MENSAJES 

RECIBIDOS 

ac la tira q no t veo. Kdms I 

prximofind? 

Pues ya ves, el crro, no veo el 

mmnto d tnervcacions. Pgate 1 bño 

a mi salud. 

Buah, me pilla fatal, he kdado con 

los del gmnsio. Imrcoles?  

A Sntnder si t apuntas hay hco en el 

cxe. 

qnest vais? El vrnes a eso d ls 5, dselo a Nuria 

a ver si tbqre. 

no te digo q no,kcdosalis? lpróxfindnstoy, qdamos si qresest. 

tiens plans xa est find? T vienesa 

Santander cnJavi y su peña? 

dnde el otro día. q bien q vngas. T 

veo el vrnes a las 5, lleva bñdor. 

k va. lo d Zamora se cncelo y no 

salio. Q hacs en león y no n avila? 

D buena gana m iba a Sntander, no 

t creas. Lo que daría por escaqarm, 

xo me pillas en elon, tngo curro 

hsta el lns q vne. ytu? t hacia n 

Zmora. 

Eso stá hecho. crita con ello y 

disfruta de león, no curres mcho. 

Is de siempre, animat. 

Oye Javi, yo voy, Nuria no, 

dondhabésqdado? 

___________ 

ntoncs el vrnes. M muero de 

ganas x hacer lgodifrent. 
___________ 

(Página 69) 

 

Comentario. El contenido presentado en la muestra, 

expresado en el texto citado, responde a las expectativas del 

alumno, ya que en la parte introductoria del manual se señala que la 

unidad de nuestro interés abordará los tópicos relacionados con la 

planificación de actividades durante el fin de semana. 

Comprobamos que el texto, perteneciente al género de mensaje de 

texto, responde a esta condición. 

 

Por otra parte, en la muestra consignada podemos advertir 

mensajes extraídos de un celular. Aparentemente la forma en que 

se expresan los contenidos de los mismos podría entrañar un gran 

esfuerzo de lectura; sin embargo, se trata de un estilo de escritura 

muy particular de ese género de textos. Consideramos que los 

mensajes aportados influyen de manera positiva en el alumno, ya 

que el manual reproduce un aspecto sociocultural importante del 
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entorno del alumno. El valor de la informática y su uso 

generalizado en las sociedades modernas es una ventaja 

incuestionable en el marco del diseño de materiales comunicativos. 

En ese sentido, podemos afirmar que la actividad es motivadora. 

Asimismo, se debe señalar que su realización, por parte del 

alumno, implica necesariamente la aplicación de habilidades 

mentales como análisis, síntesis, comparación, entre otras, para 

llegar a organizar los mensajes de manera coherente. 

 

 

Muestra 2 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Secuenciación didáctica 
 

ESTRATEGIAS 

 

En el texto de la actividad 01 aparecen palabras subrayadas 

agrupadas. Se trata de combinaciones frecuentes de palabras en 

español. ¿Existen combinaciones paralelas en tu lengua materna? 

 

 

iniciativa cultural 

consistir en 

en el seno de  

dejar patente 

 

cita imprescindible 

capacidad de 

convocatoria 

bajo el denominador 

común 

todo tipo de 

sobre todo 

ávido por 

patrimonio 

cultural 

 

¿Puedes combinar los elementos subrayados de las unidades 

anteriores con otros elementos en español? Ten en cuenta que no 

en todos los casos es posible. 

Ej.: iniciativa interesante, iniciativa privada…    

¿Qué ventajas crees que puede tener segmentar de este modo los 

textos con los que te encuentras? (Página 66) 

 

Comentario. El conjunto de actividades presentadas 

evidencia una secuenciación didáctica. En principio notamos que la 

primera actividad está remitiendo a la lectura “La noche en blanco” 

(página 63 del manual aludido) al citar expresiones que el alumno 

deberá comparar con las existentes en su lengua materna, lo que 
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desde ya revela la secuencia didáctica interpolada. Para la segunda 

actividad, sobre la base de la primera, el alumno deberá ser capaz 

de relacionar las expresiones (o unidades lexicales) con otras 

existentes en castellano, lo que lo pone en la situación de evocar lo 

adquirido o documentarse al respecto. Mientras que en la tercera 

actividad se le pide al alumno ofrecer su opinión sobre  las ventajas 

que proporciona la segmentación realizada en otros textos. 

Consideramos que cada una de las actividades de la serie aporta 

contenidos relevantes para la siguiente. Asimismo, el hecho de que 

la primera actividad se relacione con otras actividades determina 

una organización estructural estratégica de la unidad didáctica que, 

una vez más, nos pone frente a la constatación aludida desde el 

problema y la hipótesis de la investigación.  

 

Muestra 3 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Secuenciación didáctica 

 

HACER LA CELESTINA 

Tu amigo Luis también va a Santander. Le quiere proponer a 

Marta que se apunte, pero como está enamorado de ella, se pone 

muy nervioso y no sabe qué decir. Quiere que, mientras habla con 

Marta por teléfono, le ayudes a mantener una conversación más 

extensa. Ha puesto él manos libres para que escuches la 

conversación y te ha pedido que escribas, para que Marta no te 

oiga, algo más que decir. Aquí tienes la conversación que 

mantienen, complétala a tu gusto, puedes utilizar las expresiones 

de arriba. Después en grupos de tres podéis representar algún 

ejemplo ante la clase. 

 

L: Hola________________________________________________ 

M: Hombre, hola, pues bien, me pillas aquí sentada, viendo la tele. 

¿Qué te cuentas? 

L: Nada_______________________________________________ 

M: Hombre, algo me contarás, ¿para qué me llamas si no? Ahora 

que me acuerdo, pero ¿tú  no estabas en Logroño? 

L: ____________________________________________________ 

M: A ver de qué se trata. 

L: Yo_________________________________________________ 

M: ¿Este fin de semana? ¿Y cómo os ha dado por ahí? 
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L: Ya ves, ____________________________________________ 

M: Ah, ¿y dónde tenéis pensado quedaros? 

L: Pues________________________________________________ 

M: Ah, pues parece un buen plan. 

L: Entonces, __________________________________________ 

M: No sé, es que me llamó el otro día Laura para que fuera con 

ella al cine este fin de semana, aunque tampoco quedamos en 

nada. 

L: ________________________________________________ 

M: Bueno, vale, pero déjame que hable antes con Laura. Te llamo, 

si eso, luego. 

L: Sí__________________________________________________ 

¿Qué diferencia hay entre quedarse y quedar? 
 

SOY UN TROTAMUNDOS 

 

Antes de ir Santander Javi ha llamado a la OFICINA DE Turismo 

para informarse bien de las alternativas que ofrece esta ciudad.  

Escucha la conversación y contesta a las siguientes preguntas. CD. 

PISTA N.° 6 – 

 

GRABACIÓN 

 

- ¿Qué significa entrada libre?  

- ¿Qué dos opciones se asocian al nombre de Mataleñas? 

- ¿Qué se puede hacer en cada una de ellas? 

- ¿Dónde se puede ver un ciclo de cine y otro de teatro? 

- ¿Qué tipo de obras se pueden ver en el Palacete del 

embarcadero? 

- En el espectáculo del Auditorium hay aforo limitado. 

- ¿Qué entiendes por esta expresión? 

- Al hilo de las rutas guiadas se habla de edificios 

emblemáticos. 

- ¿Qué crees que significa? 

- ¿Qué se puede visitar en Cabárceno? (Página 70) 

 

Comentario. Si, en principio, determinamos las actividades 

de la muestra citada (“Hacer la Celestina”), advertiremos que se 

presentan cuatro actividades en total: completar las réplicas donde 

intervienen Luis y Marta, representar algún ejemplo de lo 
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escuchado ante la clase, determinar la diferencia entre “quedarse” 

y “quedar” y responder las preguntas formuladas a partir de la 

conversación de Javi en la oficina de turismo. Las cuatro 

actividades representan una secuenciación didáctica, en la medida 

que cada actividad remite a la necesidad de otra que complementa 

a la anterior. Como lo señaláramos oportunamente se trata de 

implicar al alumno en una serie de acciones que le permitan usar 

la lengua de manera comunicativa sin dar lugar a una reflexión 

gramatical que disocie las actividades de su accionar. 

 

Por otra parte, debemos señalar que en la primera parte del 

ejercicio de secuenciación, denominado “Hacer la Celestina”, se 

despierta el interés del alumno al presentarse la situación de una 

persona que hace de intermediaria en una relación sentimental, en 

la medida que la actividad recrearía una forma de interacción 

particular de Iberoamérica. Asimismo, en la actividad podemos 

identificar la integración de las destrezas de comprender, escribir 

o hablar. 

 

En lo relativo a la segunda parte del ejercicio de secuenciación, 

denominado “Soy un trotamundos”, comprobamos que se induce 

al alumno a la respuesta de preguntas abiertas, que expresan la 

integración de las destrezas de comprender, escribir o hablar. 

 

Muestra 4 – Criterios de selección y análisis: 

 

 Actividad de lengua aportada (textos adaptados pero 

“autentificables”) 

 

 Grado de autenticidad de la lengua aportada 

(interacción genuina) 
 

 Integración de destrezas (lengua aportada – lengua 

general 
 

1. Lee el siguiente texto en el que se describe una interesante 

iniciativa cultural (...). 
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LA NOCHE EN BLANCO 

Edición 2009 

 

Por cuarto año consecutivo, llega el 19 de septiembre a Madrid  

La noche en blanco. La noche en blanco es una iniciativa cultural 

creada en París en 2002 y cuyo gran éxito se ha extendido a otras 

capitales y grandes ciudades europeas que ya han organizado su 

propia Noche en blanco, inspirándose en el modelo original. 

 

La iniciativa consiste en ofrecer a la ciudad un gran número de 

eventos culturales como exposiciones en museos, conciertos, obras 

artísticas en la calle, performances, y diferentes sorpresas durante 

toda una noche en la que no se duerme. 

 

En 2007 las ciudades de Bruselas, Madrid, París, Riga y Roma 

decidieron crear un proyecto artístico común: un lounge en el seno 

de cada noche en blanco, definido por una carta de intenciones. La 

primera Noche en blanco en Madrid se celebró en septiembre de 

2006, resultando un éxito de participación  e interés que dejaron 

patente los centenares de miles de ciudadanos que esa noche 

acudieron a la convocatoria. 

 

La Noche en blanco se consolidó en  su tercera edición como una 

cita imprescindible en la vida de Madrid demostrando que la 

cultura puede tener una enorme capacidad de convocatoria. 

Centenares de miles de personas participaron en las actividades 

programadas. Artes escénicas, visuales, musicales y teatrales 

quedaron reunidas bajo el denominador común de la creación 

contemporánea y de la vanguardia.  

 

En 2008, Madrid concentrará un conjunto ecléctico y 

contemporáneo de manifestaciones artísticas pensadas para cada 

uno de sus públicos y de sus escenarios. Todo tipo de actores de la 

ciudad se unirán como otros años para ofrecer sus recursos en esta 

noche de insomnio general. Y, sobre todo, durante la noche Madrid 

se llenará de visitantes ávidos por experimentar las propuestas 

artísticas y por redescubrir su ciudad. La Noche en blanco es un 

espacio para dejarse sorprender. 
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La más importante premisa de esta noche es la libertad; el centro 

se libera de tráfico y abre gratuitamente las puertas de su 

patrimonio cultural para que todos los ciudadanos puedan 

participar en una cita en la que el arte es el protagonista 

excepcional. 

 

¿Habías oído hablar de la Noche en blanco? ¿Se celebra en tu 

país? ¿Y alguna iniciativa similar? ¿Has asistido alguna vez a un 

evento de este tipo? Cuenta tu experiencia a tus compañeros. 

 

Ahora imagina tú una noche similar en tu ciudad. ¿Puedes pensar 

en qué actividades podrían llevarse a cabo y qué monumentos y 

museos podrían visitarse durante esa noche? (…). (Páginas 63-64) 

 

Comentario. “La noche en blanco” es un evento cultural, que 

reúne a distintas personas para representar las contribuciones más 

destacadas de distintas ciudades europeas. Por esa razón, 

consideramos que el texto guarda relación con el contenido de la 

unidad didáctica. La idea de evento cultural se asocia con la de 

diversión alturada en el contexto de las propuestas de ocio de las 

ciudades europeas. Desde esa óptica, el texto en cuestión funciona 

adecuadamente en el ámbito de la clase. Probablemente haya 

sufrido alguna adaptación; sin embargo, se ajusta a las expectativas 

de la unidad didáctica. Tampoco olvidemos que, según Martin 

Peris, el origen de la producción oral y escrita hace posible recrear 

el uso de la lengua con determinados propósitos extralingüísticos. 

 

La muestra consignada llega a representar el grado de 

autenticidad de la lengua aportada (textos adaptados pero 

autentificables) por las razones que exponemos a continuación. En 

primer lugar, el grado de motivación, derivado del empleo del texto 

“La noche en blanco”, es alto si consideramos que el alumno 

trabaja con un texto real, el cual se ciñe a la situación de la clase. 

Ello se afianza con el grado de comprensión del alumno del nivel 

superior. En segundo lugar, también debemos tomar en 

consideración el tipo de actividades, a las cuales es sometido el 

alumno a partir del texto en cuestión: contar experiencias 

personales, recrear el contenido del texto en la propia experiencia 

del alumno, construir oraciones empleando determinados 

contenidos gramaticales. Es decir, el carácter de secuenciación 
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didáctica, que de por sí representa un aporte al enfoque 

comunicativo, se asocia al tipo de lectura para consolidar la 

adquisición significativa en la clase de ELE.    

 

En lo relativo a la integración de destrezas (lengua aportada-

lengua generada), notamos que a propósito de la lectura realizada 

se da lugar a una serie de actividades: relación con la propia 

experiencia personal del alumno en su entorno cultural de origen, 

elaboración oral o escrita a partir de la experiencia evocada, 

determinación de actividades por realizarse a partir del tema de la 

iniciativa cultural denominada “La noche en blanco”. 

Consideramos, por ello, que la concatenación de preguntas, que 

aparecen como consignas de actividades del alumno, va 

desplegando el tema con la finalidad de que este se involucre en la 

actividad. Sin embargo, aquí se evidencia también la integración de 

destrezas. En la primera actividad, que antecede el texto, se ofrece 

un alcance general al alumno para inmediatamente después 

presentar la actividad de lectura. Después de haber concluido la 

lectura y de haber formulado algunas preguntas, se pide al alumno 

expresar a sus compañeros de clase experiencias similares al evento 

cultural “La noche en blanco”. Posteriormente, se pasa a plantearle 

al alumno una  actividad de imaginación. En consecuencia, al hacer 

el recuento comprobamos la realización de la destreza de lectura, la 

cual da lugar a la destreza de hablar y, por consiguiente, a la de 

comprender, y, por último (aun cuando no se determine), se le pide 

al alumno la realización de una actividad que supone escribir, ya 

que todo trabajo de cierto nivel de planificación exige tomar 

algunas notas para su posterior reproducción. 

 

Muestra 5 – Criterios de selección y análisis: 

 

 Actividad de lengua aportada (textos adaptados pero 

“autentificables”) 

 

 Sobre temas 

 

Castilla y León es una comunidad con una incomparable y 

milenaria cultura que encuentra adecuado asiento en atractivos y 

reconocidos museos. 
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La Prehistoria y la Edad Antigua pueden seguirse detenidamente 

en los museos de Burgos, de Ávila o en el cuidadísimo Museo 

Numantino de Soria. La Edad Media o el Barroco llena las salas 

del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el del Real 

Monasterio de las Huelgas de Burgos o el de la Colegiata de San 

Isidoro de León. A estos podríamos añadir los museos que 

contienen objetos, testimonios y obras de arte de los siglos XIX, XX 

y XXI como el de la Semana Santa de Zamora, el Museo Art 

Nouveau y Art Decó, Casa Lis de Salamanca, el Museo de Arte 

Contemporáneo (patio herreriano) de Valladolid, el de Esteban 

Lobo de Segovia, el Museo de Arte Contemporáneo de Catilla y 

León de Zamora. 

 

Pero si quieres contemplar con sosiego obras maestras de la 

pintura occidental y comentar con tus amigos los temas, las 

técnicas pictóricas y las vicisitudes de la conservación de  esas 

obras, puedes conectar tu ordenador, abrir el enlace oportuno y 

acceder a una de las más importantes pinacotecas del mundo: el 

Museo del Prado. Es otra forma de ver el arte. (Página 72) 

 

Comentario. La actividad de lengua aportada (textos 

adaptados pero “autentificables”), en este caso concreto, nos pone 

frente a un texto de interés cultural, el cual completa el conjunto de 

textos, destinados a manifestar las actividades de ocio. El texto 

propiamente es informativo, al igual que los otros, con un 

componente exhortativo que invita al lector a modificar su 

conducta respecto a una cuestión, en la medida que el texto  trata de 

incidir deliberadamente sobre su voluntad. Consideramos que el 

texto, al ser un comentario sobre la oferta museística, sitúa al 

alumno de ELE dentro de una realidad que muy probablemente no 

esté lejos de la realidad de su lengua materna. Por otra parte, la 

oferta cultural produce los efectos de la necesidad de involucrarse 

con la cultura meta para consolidar la adquisición  de la lengua. 

Aquí lo estratégico en la unidad didáctica estaría definido por el 

hecho de acercar al alumno a otra realidad apelando a sus 

conocimientos previos de la realidad, es decir, a los propios de su 

propia cultura, que no son tan ajenos a los de la cultura de la lengua 

meta. 
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En cuanto al tema, como ya lo hemos señalado, es muy 

interesante. Si bien es cierto que los temas culturales en unos 

destinatarios no son tan bien recibidos, no menos cierto es que la 

necesidad de realizar una tarea en particular pone a cualquier 

alumno, independientemente de sus gustos y preferencias, en la 

necesidad de esforzarse por entender una cuestión. En ese sentido, 

consideramos que el tema propuesto en el texto comentado es 

bastante sugerente, a la vez que contribuye al enriquecimiento 

cultural del alumno de ELE.   

 

Muestra 6 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Actividad de lengua aportada (textos adaptados pero 

“autentificables”) 

 

 Adecuación al nivel de competencia del alumno y 

características del perfil 

 

Regocijarse frente a un Velázquez o un Rembrandt en un entorno 

como el Museo del Prado es algo único. Pero ahora, con la 

tecnología de Google Earth, podrás ir más allá y disfrutar de una 

experiencia diferente navegando por reproducciones de las obras 

maestras del Prado y viendo con todo detalle los trazos y 

pinceladas del autor o el craquelado del barniz. Las imágenes de 

estas obras tienen cerca de 14 millones de píxeles, un nivel de 

detalle 14000 veces mayor que el que obtendríamos con una 

cámara digital de 10 megapíxeles. Además en Google Earth, 

podrás ver una espectacular reproducción en 3D del museo con su 

ampliación. 

 

No esperes más y empieza a disfrutar del arte de una forma 

diferente. Abre Google Earth, activa la capa de edificios en 3D en 

el panel inferior izquierdo, busca el Museo del Prado, y accede a 

las obras maestras. (Página 72) 

 

Comentario. Actividad de lengua aportada (textos adaptados 

pero autentificables). Si entendemos la autenticidad como “el 

caudal de lengua (texto y exponentes) debidamente 

contextualizado” (Lozano y Campillo 2009: 141) en el marco 

social del aula, entonces sí podríamos afirmar que nuestro texto 
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obedece al propósito de alcanzar a los alumnos materiales 

relacionados estrechamente con las actividades. Este guarda 

estrecha relación con los contenidos expuestos al inicio del manual. 

Ahora bien, como ya lo hemos manifestado en el caso de otros 

textos, existe la posibilidad de que haya sufrido  modificaciones, en 

tanto ha sido extraído de otra fuente.  

 

Por otra parte, en lo relativo a la adecuación, al nivel de 

competencia del alumno y características del perfil, consideramos 

que es un texto que se ajusta bien a un alumno de nivel superior. La 

temática no es compleja; no obstante, la terminología técnica 

podría representar un reto para el alumno. Asimismo, habría que 

señalar que el alumno ideal, propuesto en el perfil, representa a un 

tipo de persona “eficiente”, que reacciona frente a los problemas 

propuestos porque los reconoce como familiares a su entorno 

cultural de origen, a la vez que está inmerso en las cuestiones 

trascendentales del siglo XXI, no escapando de ese supuesto la 

ciencia informática con todas sus aplicaciones. Desde esa 

perspectiva intencional, que prefigura un tipo de destinatario, 

estamos convencidos de que el texto presentado es coherente tanto 

con el nivel de competencia del alumno como con las 

características del perfil. 

 

Muestra 7 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Grado de claridad del diseño de la unidad 

 

Me voy a la Feria del Libro. ¿Te vienes? 

¿Quién juega? 

¿Qué te sugiere la viñeta?
4
 

¿Existen en tu país ferias del libro? 

¿Se profesa la misma afición por el fútbol que se tiene en España? 

Y tú, ¿eres aficionado a algún deporte? 

¿Practicas alguno? 

¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? (Página 62) 

 

 

                                                 
4
 Ver imagen en Anexo 2, p. 90. 
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Comentario. En lo relativo al grado de claridad que presenta 

la unidad didáctica se advierten cuatro problemas: la dimensión de 

los caracteres, el color usado para cada contenido, los números de 

las actividades y los números de las páginas. 

La dimensión de los caracteres. Los caracteres deben ser más 

grandes para que despierten el interés del estudiante. Aun cuando 

no sea un manual dirigido a personas de la tercera edad, implica un 

esfuerzo focalizar en el texto las consignas para cada actividad. 

El color de cada contenido en celeste. El color celeste no permite 

ver con claridad cómo se reproducen los contenidos (tarea, 

comunicación, gramática, palabras, cultura) expuestos en el Índice 

de Contenidos del manual. 

Los números de cada actividad (encerrados en rojo) no se 

distinguen. Su poca claridad no permite ver una organización 

secuencial de las actividades. 

Los números de las páginas del manual son casi ilegibles. 

 

Muestra 8 – Criterio de selección y análisis 

 

 Grado de claridad del diseño de la unidad 

 

(color celeste) 

sesenta  y dos 62, sesenta y tres 63, sesenta y cuatro 64, sesenta y 

cinco 65, sesenta y seis 66, sesenta y siete 67, sesenta y ocho 68, 

sesenta y nueve 69, setenta 70,setenta y uno 71, setenta y dos 72, 

(…). (Páginas 62-71) 

 

Comentario. En relación con los números de las páginas del 

manual, podemos señalar lo siguiente: 

 

No obstante consignarse en cada unidad temática del manual tanto 

letras como números, estos últimos (encerrados en celeste) son casi 

ilegibles. Entre los criterios para evaluar y diseñar materiales 

comunicativos, que señalan Lozano y Campillo (2009), se 

encuentra el relativo al grado de claridad del diseño de la unidad. 

Según dicho criterio, las unidades temáticas de un manual de 

lengua extranjera deben señalar con claridad los números de las 

páginas, los títulos y subtítulos, de tal manera que el lector pueda 

identificar, localizar y visualizar sin problemas los contenidos del 

texto. En la unidad que analizamos notamos que aparecen tanto 
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números como letras para diferenciar las páginas de la unidad y de 

todo el manual; sin embargo, los números son ilegibles. Por tanto, 

la unidad, y el manual de donde se extrae la unidad, presentan una 

limitación para facilitar una rápida ubicación de partes y 

contenidos. 

 

Muestra 9 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Grado de claridad del diseño de la unidad 

 

(color rojo) 

 

01 – 01 1 – 01 2 – 01 3; 02 – 02 1 – 02 2; 03; 04; 05 – 05 1 – 05 2 

– 05 3; 06 – 06 1 – 06 2; 07 – 07 1 – 07 2 – 07 3; 08; 09; 10; 11 – 

11 1 – 11 2; 12; 13. (Páginas 62-72) 

 

Comentario. En relación con los números de las actividades 

podemos señalar lo siguiente: 

 

Los números de cada actividad (encerrados en rojo) no se 

distinguen. Su poca claridad no permite ver una organización 

secuencial de las actividades. Este aspecto tipográfico está 

relacionado con la claridad necesaria dentro de la unidad temática 

para identificar las páginas y las secciones del manual. Si las 

unidades temáticas del manual no presentan con claridad sus 

números y secciones, estas unidades no cumplirán con el criterio de 

selección y análisis de Lozano y Campillo (2009). Por tanto,  no 

serán del todo útiles para ser seleccionadas como materiales de 

trabajo en la clase de lengua extranjera.  

 

Muestra 10 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Sobre temas 

 

Soy un trotamundos 

Antes de ir a Santander Javi ha llamado a la Oficina de Turismo 

para informarse bien de las alternativas que ofrece esta ciudad. 

 

Escucha la conversación y contesta a las siguientes preguntas. CD. 

PISTA N.º 6 – GRABACIÓN 1 
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-  ¿Qué significa entrada libre? 

- ¿Qué dos opciones se asocian al nombre de Mataleñas? 

- ¿Qué se puede hacer en cada una de ellas? 

- ¿Dónde se puede ver un ciclo de cine y otro de teatro? 

- ¿Qué tipo de obras se pueden ver en el Palacete del 

embarcadero? 

- En el espectáculo del Auditorium hay aforo limitado. 

- ¿Qué entiendes por esta expresión? 

- Al hilo de las rutas guiadas se habla de edificios 

emblemáticos. 

- ¿Qué crees que significa? 

- ¿Qué se puede visitar en Cabárceno? (Página 70) 

 

Comentario. El tema es muy motivador para el estudiante. 

No obstante, está referido a un determinado contexto de enseñanza. 

En los estudiantes europeos se podría cumplir el principio sobre 

"los participantes", expuesto en Lozano y Campillo (2009: 148). En 

el caso de los estudiantes de otra procedencia sería difícil hacer esa 

afirmación. Esto teniendo en cuenta que los textos siempre están 

elaborados en función de los destinatarios. De todos modos, 

creemos que no deja de ser un tema interesante por su novedad para 

estudiantes que aprenden con este manual fuera de España. 

 

3.5.2.2. Evaluación global de la unidad didáctica 

 

La unidad didáctica “Qué hacemos este finde” desarrolla, 

mediante las actividades, las cuatro destrezas (comprender, hablar, 

leer y escribir). Ahora bien, el abordaje de las destrezas evidencia 

características peculiares. Estas se organizan en seis secciones: A. 

A propósito de las actividades; B. Gramática; C. Vocabulario; D. 

Comunicación; E. Tarea final; y F. Cultura. En cada una de estas 

secciones se presentan las destrezas comunicativas de manera 

dinámica, es decir, integrada. En la sección A., aparecen, de manera 

sucesiva y reiterada, actividades sobre las destrezas de hablar, leer, 

y escribir; en la sección B., las actividades se relacionan con las 

destrezas de leer (información gramatical) y escribir (producción de 

oraciones); en la sección C., las actividades se vinculan, de manera 

conjunta, con las destrezas de comprender y leer-hablar o 

comprender y leer-escribir; en la sección D., las actividades se 

caracterizan por las destrezas de comprender y escribir, 



64 

 

comprender y hablar o comprender y escribir; en la sección E. las 

actividades solo son de interacción oral; y en la sección F. aparece 

de manera implícita la destreza de lectura. Esta situación determina 

una integración de destrezas, que se van definiendo de acuerdo con 

la naturaleza de cada una de las secciones. Así, por ejemplo, si la 

primera sección aborda la comunicación, las destrezas que 

intervienen más en las actividades son comprender y hablar; pero, 

la destreza de leer se emplea como recurso para asociar ambas 

destrezas. Asimismo, en la sección que trata  sobre el vocabulario, 

aparecen una actividad de lectura y cuatro actividades de 

comprensión, asumiendo que en algunas de estas actividades de 

comprensión necesariamente se debe leer y/o escribir. En 

consecuencia, en la presente unidad, no necesariamente aparecen 

actividades que impliquen directamente una destreza en particular, 

sino, más bien, la concurrencia de más de una destreza de manera 

integrada. 

 

En lo relativo a las actividades precomunicativas de la unidad 

“¿Qué hacemos este finde?”, notamos que la unidad se inicia con 

una actividad precomunicativa que afecta a las cuatro secciones, 

pues prepara al alumno para los contenidos posteriores (p. 62). Del 

mismo modo, antes de iniciar la lectura “La noche en blanco” 

aparece una actividad precomunicativa, consistente en la 

formulación de preguntas por parte del alumno sobre el evento 

cultural. Tanto la actividad precomunicativa inicial de la unidad 

didáctica como la precedente a la lectura antes mencionada, se 

caracterizan por ser reflexiones preparatorias para una actividad 

comunicativa en sentido estricto. Por esta razón, estas actividades 

son breves y muy sugerentes para el alumno. 

 

El tema de la unidad didáctica aborda las actividades 

culturales en España y Europa. Precisamente, el evento cultural 

desarrollado se plantea como pretexto para entablar un vínculo 

entre el bagaje cultural del alumno y la recreación de la cultura en 

la unidad didáctica. Aun cuando la procedencia cultural del 

destinatario (el alumno) sea variada, se evidencian en la unidad 

didáctica algunos aspectos de la realidad que funcionan como 

referentes para el alumno. Ese es el caso de los espectáculos 

culturales (arte, ocio y otros) mencionados en la unidad didáctica. 

Por ello, existe un vínculo entre los conocimientos o experiencias 
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previas del alumno y los temas desarrollados en la unidad 

didáctica. Por otra parte, habría que señalar que la relación  

contenidos previos-tema presentado en la unidad didáctica  se ve 

fortalecida por la presentación motivadora de los temas desde la 

actividad precomunicativa inicial. 

 

Las actividades logran alcanzar al alumno contenidos 

necesarios de carácter comunicativo, gramatical y cultural. En 

principio, se puede comprobar una coherencia con los objetivos 

propuestos en el índice de contenidos del manual, donde se 

presentan los objetivos para cada unidad didáctica. En segundo 

lugar, al desarrollar dinámicamente las destrezas, se permite lograr 

el objetivo didáctico de la oferta gradual de contenidos así como la 

retroalimentación necesaria para afianzar los conocimientos. Por 

ejemplo, en la sección B. Gramática, encontramos cuadros 

discretos de lectura con explicaciones gramaticales puntuales para 

luego pasar a la respectiva ejercitación, de tal modo que se va 

explotando distintos aspectos gramaticales de un tema. En este 

sentido, las actividades logran aportar información y asegurar su 

adquisición por parte del alumno. 

 

Aun cuando las actividades aporten conocimientos necesarios 

para los alumnos, consideramos que estas se podrían mejorar. En 

primer lugar habría que señalar que no todas las series de 

actividades tienen actividades precomunicativas; en la unidad 

didáctica abordada solo aparecen dos, de las cuales una se 

encuentra al inicio de la unidad. En segundo lugar, la unidad 

didáctica presenta una sección final (F. Cultura), donde solo 

aparecen textos (tres en total). Esa sección podría incluir  

actividades similares a las de las otras secciones; por ejemplo, 

preguntas sobre la propuesta de los textos y su relación con el 

espacio cultural propio de los alumnos o sugerir intercambios 

comunicativos entre los alumnos sobre sus distintas procedencias 

culturales. En tercer lugar, debemos señalar que la unidad didáctica 

“¿Qué hacemos este finde?” está dividida en seis secciones, lo que 

nos hace recordar la unidad didáctica antes vista (“Hacía tiempo 

que no nos veíamos”). Probablemente, en la unidad que ahora 

observamos, se puedan relacionar un poco más entre sí las 

secciones. Y, en último lugar, debemos señalar que el aspecto 

tipográfico de la unidad didáctica “¿Qué hacemos este finde?” se 
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debe mejorar, porque, según lo que señalan Lázaro y Campillo 

(2009), el grado de claridad del diseño de la unidad es uno de los 

veinte criterios que se deben tener en cuenta para evaluar una 

unidad didáctica. 

  

3.5.3. Trayecto operativo de análisis de la unidad didáctica 3: 

“Con pan y vino”,  A fondo 2. Curso de lengua extranjera 

(Coronado et al., 2011:116-143) 

 

3.5.3.1. Muestras y comentarios 

 

Muestra 1 –  Criterio de selección y análisis: 

 

 Coherencia entre contenidos y actividades 

 

Estas son algunas actividades para el verano que propone la 

revista “Viajar”. ¿Cuáles elegiría un turista, cuáles un viajero y 

cuáles un aventurero? Para decidirlo, quizá debas situar antes 

cada lugar que se nombra en el mapa. 

 

a)  Conocer el Egipto faraónico navegando por el Nilo. 

b)  Atravesar los Alpes en el ferrocarril Glaciar Express. 

c)  Atreverse con las carnes de cocodrilo y avestruz en Kenia. 

d)  Fotografiar ballenas en las costas de Terranova. 

e)  Observar a los chimpancés salvajes en el lago Tanganika. 

f)  Caminar por los bosques y los palacios vieneses. 

g)  Pasear por la Ibiza rural de día y bailar hasta que amanezca. 

h)  Conocer a los cortadores de cabezas malayos. 

i)  Jugar en los mejores campos de golf británicos. 

j)  Aprovechar el clima tropical de isla Margarita. (Página 116) 

 

Comentario. Desde el planteamiento inicial se advierte una 

correspondencia entre contenidos y actividades. Por una parte, 

notamos que en las unidades didácticas del manual se persigue 

estructurar los núcleos temáticos sobre las artes, la historia y la vida 

cotidiana. En el caso de esta unidad, hay una preocupación por 

orientar los contenidos a las distintas posibilidades turísticas. Así, 

podemos afirmar que las actividades sí están en relación con los 

contenidos. También debemos agregar que la temática sobre vida 

cotidiana funciona como estímulo para el alumno de ELE, en tanto 
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se relaciona una cuestión externa con su propio mundo de 

experiencias. Hasta podríamos decir que los contenidos de la 

unidad, expresados por las actividades, se convierten en una 

extrapolación de la realidad externa a su realidad personal o 

individual. 

 

Muestra 2 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Coherencia entre textos y forma de procesamiento 

 

 Grado de claridad del diseño de la unidad 

 

 

 

Unidad  5 

Con pan y vino 

¿TÚ QUÉ CREES? 

PALABRA POR PALABRA 1 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, (…) 

 

(Páginas 116-143) 

 

Comentario. Algo que llama la atención al revisar las 

páginas del manual, y concretamente las de la unidad didáctica en 

análisis, es la eficiencia técnica en el procesamiento del texto. Se 

recurre a distintas técnicas gráficas que nos permiten disfrutar de la 

lectura, a diferencia de lo que sucedía con la unidad didáctica 

“¿Qué hacemos este finde?”, donde los caracteres tipográficos son 

casi ilegibles. Aquí, por el contrario, la realización tipográfica ha 

sido muy bien lograda, lo que redunda de manera positiva en la 

motivación para el uso del manual. 

 

En lo relativo a la claridad gráfica, observamos la distinta 

dimensión de los caracteres, el empleo de imágenes icónicas y la 

variedad de tonalidades, que nos permiten una ubicación rápida de 

las secciones de la unidad didáctica. Debemos señalar, asimismo, 

que el factor de motivación incide de manera positiva desde el 

primer momento en que entramos en contacto con  el manual y que 

este constituye un aspecto intencional concreto de la organización 
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estratégica de la unidad didáctica, concebido desde la perspectiva 

de los enfoques comunicativos. 

 

Muestra 3 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Secuenciación didáctica   

 

 Integración de destrezas 

 
¡LO QUE HAY QUE OÍR! 

1.  Si te gusta ir a la playa, estarás familiarizado con los 

“chulos de playa”, de los que vas a oír hablar en la 

grabación. ¿Sabes qué significa esa expresión, “chulos de 

playa”? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te imaginas? 

2.  En la grabación vas a escuchar las palabras “chulo” y 

“macarra”, que tienen varios significados. Escucha la 

grabación una vez y piensa cuál de los significados tienen 

estas palabras en el texto. 

CHULO: Atrevido, prepotente. 

1)  Hombre que trafica con prostitutas. 

2)  Presumido. 

3)  Elegante. 

4)  Bonito, gracioso 
MACARRA: 

1)   Hombre que trafica con prostitutas. 

2)   De mal gusto, de baja clase. 

3)  Agresivo, que busca pelea 

 

2. En el reportaje aparecen muchos sustantivos y adjetivos 

aplicados a los “chulos de playa”. Siguiendo las pistas que 

te damos, ¿podrías completar estas listas? 
 

 

SUSTANTIVOS 

P--------------------------------* 

F--------------------------------- 

B-------------------------------** 

E------------------------------*** 

M--------------------------S**** 

 

ADJETIVOS 

A-------------------------------S 

A-------------------------------S 

M------------------------------S 

A-------------------------------S 

G------------------------------S 
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3. Une cada verbo con el sustantivo que lo acompañe en la grabación 

que has oído (si es necesario, escúchala otra vez). Algunos de los 

sustantivos aparecen en el ejercicio anterior (te lo indicamos con 

asteriscos). 

 

a) despertar               

b) desarrollar 

c) lucir  

d) marcar  

e) pasear  

f) levantar  

g) profesar  

h)  1)*              

i)  2)** 

j)  3)*** 

k) 4)**** 

l)  5) culto 

m)  6) envidia 

n)  7) pasiones 

 

4.  Algunos de los verbos de la primera columna podrían 

combinarse con otros sustantivos de la segunda. ¿Sabes 

cuáles? 

5.  ¿Cuál de estos hombres representa mejor el prototipo del 

chulo de playa?
5
 

6.  ¿Qué opinas de los chulos de playa? ¿Conoces a alguien que 

sea así? ¿Coincide tu opinión con las que se dan en la 

grabación? (Páginas 118-119) 

 

Comentario. En la presente muestra, la secuenciación 

didáctica se basa en el contenido los “chulos” de playa, 

denominación que hace alusión a un prototipo de hombre, que 

representa el ideal de belleza masculina de un grupo específico de 

mujeres, cuando no de un grupo generalizado. No obstante, al 

margen del factor de preferencia o no preferencia, lo que notamos 

es cómo una noción tan banal hace posible una secuenciación 

didáctica. En la primera actividad se crea un contexto de la 

actividad para el alumno, de tal modo que este puede concebir un 

marco referencial o contextual que le permita acercarse a dicho 

contenido; lo que se concretiza mediante distintas preguntas. En la 

segunda actividad, siempre a propósito del contenido los “chulos”, 

al cual se asocia ahora otra noción, el alumno debe escuchar un 

audio, que le permitirá, por contexto, llegar al significado del 

término en cuestión. En la tercera actividad, el alumno debe 

relacionar sustantivos y adjetivos a propósito de los “chulos”. En la 

                                                 
5
Ver Anexo 3, p. 105. 
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cuarta actividad, el alumno debe realizar una relación de pares de 

palabras (sustantivos – verbos) del ejercicio anterior. En la quinta 

actividad, el alumno, además, debe discriminar las distintas 

combinaciones del ejercicio anterior. En la sexta actividad, el 

alumno debe emitir una opinión sobre la observación de imágenes 

para determinar cuál de las imágenes se ajusta mejor a la idea de 

“chulo” de playa. Y, por último, en la séptima actividad el alumno 

debe ser capaz de vincular el contenido trabajado con su propia 

realidad. 

 

Por otra parte, esta actividad involucra, de manera sucesiva, 

también la integración de destrezas, que podríamos resumir de la 

siguiente manera: comprender, hablar,  escuchar,  leer, escribir, 

comprender y hablar.  

 

Muestra 4 –Criterios de selección y análisis: 

 

 Actividad de la lengua aportada (textos adaptados pero 

“autentificables”) 

 

 Adecuación al nivel de competencia del alumno y 

características del perfil 
 

 Sobres los temas 

 

 
JAUME LLANSANA: 

“LA AVENTURA EN GLOBO ES LA CONQUISTA DE LO INÚTIL” 

 
_________________________________________________________________ 
Jaume Llansana es ingeniero de sistemas informáticos pero deja el 

ordenador y se sube al globo. En ese frágil vehículo y con dos 

compañeros, acometió y superó en 1979 la bellísima peripecia de 

hacer realidad la aventura imaginada por Julio Verne en su novela 

“Cinco semanas en globo”, sobrevolando África durante 11 meses. 

 

Pregunta. Desde el primer ascenso humano en globo, en 1783, a 

cargo del arrojado Francois Pilarte de Dossier, en un aerostato de 

Montgolfier, la aventura romántica de conquistar el aire con aire 

no ha cesado. En la línea que va del pionero francés al 
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norteamericano Steve Fossett, primero en dar la vuelta al mundo 

en solitario, ¿dónde se sitúa usted?  

 

Respuesta. Me tienen que explicar qué es eso del romanticismo, 

porque no lo he sabido nunca. Y déjeme que le discuta lo de 

Fossett, que, sin quitarle los méritos, me parece un logro 

tecnológico más que otra cosa. Yo llegué al globo porque me 

permitía atravesar los paisajes en línea recta, salirse de los 

caminos. Una expresión de mi anhelo, mi placer de correr por las 

praderas alpinas. ¿No tenemos todos ganas de salirnos de lo 

trazado? En el globo no hay rutas. 

 

Pregunta.  ¿Qué definición daría de “aventura”?  

 

Respuesta. La conquista de lo inútil. Por eso me gusta tanto el 

globo. ¿Sabe cuál es el primer objetivo del globo? No ir a ningún 

sitio, porque no lo puedes dirigir. Es el paradigma de la aventura, 

la aventura perfecta. Déjame matizar que la aventura como la 

entendemos es un concepto del primer mundo; la aventura no es 

posible con el estómago vacío. 

 

Pregunta. ¿Es novedoso? No, ¿verdad? Y no debe tener vértigo, 

claro. 

 

Respuesta. No tengo miedo al riesgo físico, aunque nunca, nunca, 

corro riesgos inútiles. No me siento Supermán. En cuanto al 

vértigo, gente que lo sufre me ha dicho que en el globo no lo 

tienen. 

 

Pregunta. ¿Podemos nosotros realmente, simples mortales, olvidar 

el peso? 

 

Respuesta. Volando de Zanzibar hacia la costa africana escuché 

un sonido muy especial. Era el rumor del mar. Desde el aire sólo 

es posible oírlo en globo. No he sentido nunca algo tan 

maravilloso. Era como ser un ave marina. Si eso no es olvidar el 

peso… 

(Jacinto Antón, extracto) 

 

(Páginas 126-127) 
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Comentario. Evidentemente el texto tiene su fuente de 

origen en la realidad extratextual (fuera de la unidad didáctica). Sin 

embargo, los autores lo han empleado para la realidad de la clase; 

lo que resulta muy acertado, en tanto guarda relación con el 

componente de la vida cotidiana y, específicamente, con el de los 

viajes. Por esa razón, podemos afirmar que el texto, proveniente de 

un contexto real, se adecúa a la situación de la clase. A ello habría 

que agregar que, además, el texto tiene un componente crítico, pues 

en la lectura se “saca” a un ingeniero informático de su trabajo para 

“ponerlo” en un globo aerostático y hacerlo pasear, de manera 

despreocupada, por el mundo. Desde nuestro punto de vista, ese 

tipo de presentaciones de los roles sociales de los individuos surte 

un efecto en el lector (el alumno), quien llega al texto con una 

expectativa y debe recoger otros aportes. Se podría afirmar que el 

texto, si lo vemos desde esta óptica, presenta un componente 

intencional. 

 

En lo relativo a la adecuación al nivel de competencia del 

alumno y características del perfil, podemos decir que el texto, aun 

cuando presente cierta terminología propia de la técnica y verse 

sobre un tema relativamente complejo, es adecuado para un alumno 

de nivel superior, quien ahora, por la forma en que se presenta el 

tema, está más motivado para enfrentarse al mismo. En efecto, el 

tema es motivador, y la motivación es un factor crucial en los 

enfoques comunicativos, pues, como se había reflexionado 

oportunamente desde el marco teórico, la unidad didáctica hay que 

entenderla a partir del planteamiento de la actividad, tal como lo 

concibe Martin Peris. Consideramos, entonces, que el tema se 

revela trascendente para el alumno. 

 

Muestra 5 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Grado de autenticidad de la lengua aportada (interacción 

genuina) 

 

 Sobre los temas 
 

 

EL VIAJERO HABITUAL 
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MI AVENTURA 

Disfrute pirenaico 

 

Un grupo de amigos dedicamos una semana el verano pasado a 

recorrer un  tramo leridano del conocido GR-11, sendero 

señalizado que discurre por el eje pirenaico desde el Cantábrico 

hasta el Mediterráneo. Comenzamos el viaje planificando el 

itinerario y confeccionando una lista con todo lo necesario para 

llevar en la mochila, procurando reducir el peso al máximo. A 

partir de ese momento, la mente se inunda de excitación 

imaginando cómo transcurriría el viaje.  

 

La llegada a Benasque, auténtico Benidorn de montaña por donde 

campan especies diversas de montañeros y menos montañeros, 

espolea el deseo de echar a andar cuanto antes y desconectar del 

mundo cotidiano por unos días. 

 

Un tiempo claro y soleado acompaña nuestros primeros pasos bajo 

macizos  de los que penden neveros dormidos. Bordeamos lagos de 

montaña: espejos de quietud, solitarios, azules como el cielo. Paso 

a paso, siempre subiendo, nos adentramos en el reino de la piedra 

y la nieve, allí donde el colorido de las flores que nos 

acompañaban pasa a ser un recuerdo. Por fin, llegados al collado, 

la vista se deleita al recorrer el sinfín de picos que nos rodea. 

Estamos inmersos en una cordillera. Ahora toca bajar al refugio. 

 

Se suceden los días, collado tras collado, con la única 

preocupación de qué comer y dónde dormir; el resto es disfrutar. 

Olores, colores, el viento que sopla en altura, amenazas de nubes 

que a veces se cumplen. Dormir al aire libre, abrir los ojos y 

encontrarse con el parpadeo de las estrellas. Cruzamos el circo de 

Colomers, el mayor de todo el Pirineo, salpicado de lagos 

excavados en la roca por el hielo. En Aigües Tortes nos 

adentramos por bosques donde los árboles todavía mueren de pie, 

la vista inundada del agua saltando en arroyos cantarines. 

 

Ahora, de nuevo en casa, continúa el viaje. Castigado el cuerpo y 

oxigenada la mente, las sensaciones y los recuerdos vuelven una y 

otra vez, considerándome afortunado de tener amigos con los que 

poder compartirlos. 
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SEBASTIÁN BELLÓN LÓPEZ ALBACETE 

Cuéntenos su viaje a sus destinos favoritos, en 20 líneas y con alguna 

fotografía. EL PAÍS (El viajero), Miguel Yuste, 40. 280337 Madrid. Los 

autores de las cartas publicadas recibirán un lote de libros de El País-

Aguilar. (Página 140) 

 

Comentario. Ahora comprobamos que los autores aportan un 

texto, que desde la discusión textual contemporánea, se pierde en 

una verdadera indeterminación del estatus de género. ¿Es una 

amalgama de sensaciones sobre recuerdos? ¿Es un  texto que 

pretende producir un efecto en el lector al transmitir experiencias 

de vida? ¿Es un texto de geografía? Es todo eso y no es nada de 

eso. Al parecer, solo la situación de lectura podría definir su 

estatus. Lo que sí está claro es que el texto sí aporta al alumno un 

contenido, que provoca una interacción genuina. Se tendría la 

impresión que el narrador entrara en contacto con el lector y fuera 

él quien hiciera posible la comprensión del mismo por un efecto de 

ritmo particular. 

 

No hay duda que desde la perspectiva que hemos planteado 

más arriba (distintas intenciones y diálogo del narrador con el 

lector) el texto se convierte en un instrumento de trabajo interesante 

dentro de la clase de ELE. 

 

Muestra 6 – Criterio de selección y análisis: 

 

 Integración de destrezas 

 

 Adecuación al nivel de competencia del alumno y 

características del perfil 

 
PALABRA POR PALABRA 3 

 

1. Lee esta narración de una excursión. Si te fijas, verás que algunas 

de las cosas que se cuentan son imposibles: ¿cuáles? 
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UNA EXCURSIÓN 

 “Primero caminamos durante cinco kilómetros a través del 

embalse de Valdepeñas hasta llegar a una senda muy estrecha 

que se adentraba en el arroyo Riopar. Anduvimos unos cuatro 

kilómetros y luego subimos la falda de una bahía. En la cumbre 

de una montaña descansamos media hora y descendimos por la 

otra ladera. Abajo se extendía una enorme cordillera, que 

atravesamos hasta llegar a nuestro destino: el valle de 

Carmona”. 
 

2. A continuación tienes una lista de nombres que designan 

accidentes geográficos. Escoge cinco palabras cuyo significado 

desconozcas; averigua qué significan con ayuda del diccionario e 

inventa una oración semejante a la del apartado I. Escríbela y 

dásela a un compañero: él tendrá que descubrir en su escrito las 

cosas que son imposibles, y tú harás lo mismo con el suyo. 

 

acantilado 

cañón 

cima 

colina 

desembocadura 

desfiladero 

islote 

laguna 

litoral 

macizo 

nevero 

orilla 

pantano 

península 

pico 

precipicio 

ribera 

sendero 

 

3.  Localiza una palabra que no forma parte del grupo y explica 

por qué. 

a)  acantilado, islote, acantilado, ribera 

b)  pica, cima, pantano, macizo 

c)  laguna, orilla, precipicio, ribera 

d)  embalse, desfiladero, arroyo, bahía 

e)  nevero, arroyo, ribera, desembocadura 

f)  desfiladero, península, senda, sendero 

g)  cañón, cima, colina, cumbre (Página 139) 

 

Comentario. El conjunto de actividades revela la integración 

que se produce entre las destrezas. Notamos que en la primera 

actividad están presentes: leer, comprender y hablar; en la segunda 

actividad, leer, escribir y hablar; y en la tercera actividad, leer y 

hablar. Estas destrezas, presentadas en cadena, se entienden 
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también como una secuenciación didáctica, ya que integran una 

serie de pasos para pasar de la una a la otra. Por ejemplo, en el caso 

de las actividades del primer grupo se anticipa la realización de una 

lectura, necesaria para las actividades subsiguientes. Estas 

actividades consisten en la selección de términos desconocidos, la 

búsqueda en el diccionario y la  redacción de una oración; mientras 

que en las actividades del tercer grupo, a partir de las del segundo, 

se debe encontrar una palabra que no forme parte del grupo 

anterior. 

 

Al recorrer el texto tenemos la impresión de que estamos 

frente a una serie de retos que se le plantean al lector en la 

comprensión. Desde ese punto de vista, podemos señalar que el 

texto se adapta a la competencia del alumno y a las características 

del perfil del alumno,  ya que funciona como un ejercicio de 

comprensión que un alumno del nivel superior de ELE estará en 

condiciones de absolver. De otro lado, observamos que el  texto 

ofrece la oportunidad al alumno de aprehender una serie de 

términos relacionados con la geografía al tener el vocabulario 

dentro de las actividades un carácter reiterativo, que permite 

afianzar los contenidos respectivos. 

 

Muestra 7 – Criterio de selección y análisis 

 

 Adecuación al nivel de competencia del alumno y 

características del perfil 

 

 Sobre los temas 
 

 

CON TEXTOS 1 

 

1. ¿Tienes o has tenido alguna vez miedo a montar en un avión? 

¿Conoces a alguien que lo tenga? ¿Qué sueles hacer o qué suele 

hacer la gente para superar ese miedo? Con tus compañeros, haz 

una lista de todos los remedios posibles. 

 

2. Haz una lectura rápida del texto periodístico que sigue. ¿Qué 

remedios de tu lista se  mencionan? ¿Hay alguno nuevo que nadie 

de la clase ha dicho? 
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REMEDIOS PARA VOLAR 

 
Gabriel García Márquez 

 

Una vez más he hecho el disparate que me había propuesto 

no repetir jamás, que es el de dar el salto del Atlántico de noche y 

sin escalas. Son doce horas entre paréntesis dentro de las cuales se 

pierde no sólo la identidad, sino también el destino. Esta vez 

además fue un vuelo tan perfecto que por un instante tuve la 

certidumbre de que el avión se había quedado inmóvil en la mitad 

del océano e iban a tener que llevar otro para transbordarnos. Es 

decir, siempre me había atormentado el temor de que el avión se 

cayera, pero esta vez concebí un miedo nuevo. El miedo espantoso 

de que el avión se quedara en el aire para siempre. 

 

En esas condiciones indeseables comprendí por qué la 

comida que sirven en pleno vuelo es de una naturaleza diferente de 

la que se come en tierra firme. Es que también el pollo—muerto y 

asado—  va volando con miedo, y las burbujas de la champaña se 

mueren antes de tiempo, y la ensalada se marchita de una tristeza 

distinta. Algo semejante ocurre con las películas. He visto algunas 

que cambian de sentido cuando se vuelven a ver en el aire, porque 

el alma de los actores se resiste a ser la misma y la vida termina 

por no creer en su propia lógica. Por eso no hay ninguna 

posibilidad de que sea buena ninguna película de avión. Más aún: 

cuanto más largas sean y más aburridas, más se agradece que lo 

sean, porque uno se ve forzado a imaginarse más de lo que se ve y 

aun a inventar mucho más de lo que se alcanza a ver, y todo eso 

ayuda a sobrellevar el miedo. 

 

Semejantes remedios son incontables. Tengo una amiga que 

no logra dormir desde varios días antes de embarcarse, pero su 

miedo desaparece por completo cuando logra encerrarse en el 

excusado del avión. Permanece allí tantas horas como le sean 

posibles, leyendo en un sosiego sólo comparable al del ojo  del 

huracán, hasta que las autoridades de a bordo la obligan a volver 

al horror del asiento. Es raro, porque siempre he creído que la 

mitad del miedo al avión se debe a la opresión del encierro, y en 

ninguna parte se siente tanto como en los servicios sanitarios. En 

los excusados de los trenes, en cambio, hay una sensación de 

libertad irrepetible. Cuando era niño, lo que más me gustaba de 
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los viajes en los ferrocarriles “bananeros” era mirar el mundo a 

través del hueco del inodoro de los  vagones, contar los durmientes 

entre dos pueblos, sorprender los lagartos asustados entre la 

hierba, las muchachas instantáneas que se  bañaban desnudas 

debajo de los puentes. La primera vez que subí a un avión  —un 

bimotor primitivo de aquellos que hacían mil kilómetros  en tres 

horas y media— pensé con muy buen sentido, que por el hueco de 

la cisterna iba a ver una vida más rica que la de los trenes, que iba 

a ver lo que ocurría en los patios de las casas, las vacas 

caminando entre las amapolas, el leopardo de Hemingway 

petrificado entre las nieves del Kilimanjaro. Pero lo que encontré 

fue la triste comprobación de que aquel mirador de la vida había 

sido cegado y que un acto tan simple como soltar el agua 

implicaba un riesgo de muerte. 

 

Hace muchos años superé la ilusión generalizada de que el 

alcohol es un buen remedio para el miedo al avión. Siguiendo una 

fórmula de Luis Buñuel, me tomaba un martillazo de Martini seco 

antes de salir de la casa, otro en el aeropuerto y un tercero en el 

instante de decolar. Los primeros minutos del vuelo, por supuesto, 

transcurrían en un estado de gracia cuyo efecto era contrario al 

que se buscaba. En realidad, el sosiego era tan real e intenso que 

uno deseaba que el avión se cayera de una vez para no volver a 

pensar en el miedo. La experiencia termina por enseñar que el 

alcohol, más que un remedio, es un cómplice del terror. No hay 

nada peor para los viajes largos: uno se calma con los dos 

primeros tragos, se emborracha con los otros dos, se duerme con 

los dos siguientes, engañado con la ilusión de que en realidad está 

durmiendo, y tres horas después se despierta con la conciencia 

cierta de que no ha dormido más de tres minutos y que no hay 

nada más en el futuro que un dolor de cabeza de diez horas. 

 

La lectura—remedio de tantos males en la tierra— no lo es 

de ninguno en el aire. Se puede iniciar la novela policiaca mejor 

tramada, y uno termina por no saber quién mató a quién ni por 

qué. Siempre he creído que no hay nadie más aterrorizado en los 

aviones que esos caballeros impasibles que leen sin parpadear, sin 

respirar siquiera, mientras la nave naufraga en las turbulencias. 

Conocí uno que fue mi vecino de asiento en la larga noche de 

Nueva York a Roma, a través de los aires pedregosos del Ártico, y 
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no interrumpió la lectura de “Crimen y castigo” ni siquiera para 

cenar, línea por línea, página por página; pero a la hora del 

desayuno me dijo con un suspiro: “Parece un libro interesante”. 

Sin embargo, el escritor uruguayo Carlos Martínez Moreno puede 

dar fe de que no hay nada mejor que un libro para volar. Desde 

hace veinte años vuela siempre con el mismo ejemplar casi 

desbaratado de Madame Bovary, fingiendo leerlo a pesar de que 

ya lo conoce casi de memoria, porque está convencido de que es un 

método infalible contra la muerte. 

 

 Siempre pensé que no hay un recurso más eficaz que la música, 

pero  no la que se oye por el sistema de sonido del avión, sino la 

que llevo en un magnetofón con auriculares. En realidad, la del 

avión produce un efecto contrario. Siempre me he preguntado con 

asombro quiénes hacen los programa musicales del vuelo, pues no 

puedo imaginarme a nadie que conozca menos las propiedades 

medicinales de la música. Con un criterio bastante simplista, 

prefieren las grandes piezas orquestales relacionadas con el cielo, 

con los espacios infinitos, con los fenómenos telúricos. “Sinfonías 

paquidérmicas”, como llamaba Brahms a las de Bruckner. Yo 

tengo mi música personal para volar, y su enumeración sería 

interminable. Tengo mis programas propios, según las rutas y su 

duración, según sea de día o de noche, y aun según la clase de 

avión en que se vuele. De Madrid a Puerto Rico, que es un vuelo 

familiar a los latinoamericanos, el programa es exacto y certero: 

las nueve sinfonías de Beethoven. Siempre pensé —como he dicho 

antes— que no había un método más para volar hasta esta semana 

de mi infortunio, en que un lector de Alicante me ha escrito para 

decirme que ha descubierto otro mejor: hacer el amor tantas veces 

como sea posible en pleno vuelo. De esto—como en las 

telenovelas— vamos a hablar la semana entrante.  

 

3.  Vuelve a leer el texto más despacio y completa este cuadro 

con la información y opiniones que se dan en él. Quizá debas 

dejar algún cuadro en blanco, o quizá la respuesta de la 

última columna no sea “sí” o “no”, sino “depende”. 
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REMEDIOS VENTAJAS INCONVENIENTES ¿AYUDA A 

SUPERAR EL 

MIEDO? 

Ver películas 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

4.  Las siguientes palabras aparecen en el texto con un sentido 

que no es el literal. ¿Puedes explicar qué significan aquí? 

No es necesario que uses el diccionario, el contexto te 

ayudará. 

el excusado  

los durmientes 

un martillazo 

 

5.   Busca cómo se han expresado las siguientes ideas en el texto: 

 

a)  Las personalidades de los actores de las películas que 

se proyectan en los aviones parecen distintas. 

b)  Es bueno que las películas sean malas, porque 

estimulan la imaginación del viajero y así le ayudan a 

superar el miedo. 

c)  Fue una desilusión comprobar que el hueco del 

inodoro del avión estaba tapado. 

d)  Los que más miedo tienen son los que leen sin 

demostrar sus emociones, sin cerrar los ojos, mientras 

el avión se hunde entre corrientes de aire. 

 

6.  ¿Cuál crees tú que es el remedio que ayuda más? (Páginas 

120-122) 
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Comentario. La adecuación al nivel de competencia del 

alumno y las características del perfil en el caso del texto de García 

Márquez hay que verlas desde la perspectiva del género de texto. 

Se trata de un texto periodístico, donde tanto la exposición de 

contenidos como el estilo presentan ciertas características, por lo 

general, comunes entre las distintas culturas. En ese sentido, la 

temática y la forma de abordar el viaje en aviones por parte del 

autor no representa un escollo real para el alumno de ELE, en la 

medida que este está habituado a la lectura de ese tipo de textos en 

la cultura de su lengua materna. Consideramos que un alumno de 

ELE del nivel superior puede entender sin mayores complicaciones 

el texto de García Márquez. 

 

Por otra parte, hay que señalar que el hecho de que el texto 

sea elaborado por un escritor consagrado por la crítica tiene efectos 

positivos para la realización de las actividades, en tanto se busca 

exaltar el espíritu de estudio en el alumno, a la vez que se integran 

el factor cognitivo con el factor cultural (en el sentido de las Bellas 

Artes) para orientar, en cierta forma, los intereses artísticos del 

alumno. 

 

 Las muestras presentadas en el presente capítulo cumplen la 

función de detallar aspectos particulares de los manuales de ELE 

con un enfoque comunicativo. El recorrido analítico realizado nos 

permitirá, en una fase subsiguiente, realizar un conjunto de 

generalizaciones, que, dado el carácter descriptivo-exploratorio de 

nuestra investigación, comprobarán cuestiones generales y abrirán, 

al mismo tiempo, nuevas luces sobre la organización estratégica de 

la unidad didáctica de ELE con un enfoque comunicativo. 

 

3.5.3.2. Evaluación global de la unidad didáctica  

 

La unidad didáctica “Con pan y vino” se divide por destrezas, 

de modo que las actividades presentan una organización 

determinada desde el principio; dentro de cada sección, dedicada a 

una destreza en particular, se encuentran también otras destrezas: 

“¿Tú qué crees?” (comprensión); “Palabra por palabra 1” 

(comprensión y expresión oral);  ”¡Lo que hay que oír 1!” 

(comprensión auditiva y expresión oral); “Con textos 1” 

(comprensión lectora y expresión oral); “Materia prima 1” 



82 

 

(comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita); “¡Lo que 

hay que oír 2!” (comprensión lectora, comprensión auditiva y 

expresión oral); “Con textos 2” (comprensión lectora y expresión 

oral); “Materia prima 2” (comprensión lectora y expresión escrita); 

“Materia prima 3” (comprensión y expresión oral); “Palabra por 

palabra 2” (comprensión lectora y expresión escrita); “Palabra por 

palabra 3” (comprensión lectora, expresión escrita y comprensión); 

“Escribe a tu aire” (comprensión, comprensión lectora y expresión 

escrita); “Dimes y diretes” (expresión oral); y “Habla a tu aire” 

(expresión oral). Con excepción de las dos últimas secciones, en 

cada una de estas secciones las actividades se orientan a una 

estrategia principal y a otras recurrentes. Por esta razón, podemos 

afirmar que la unidad didáctica presenta un dinamismo en la 

integración de destrezas y, por consiguiente, las actividades se 

estructuran de manera lógico-secuencial para facilitar una 

adquisición progresiva del conocimiento. 

 

Por otra parte, notamos que en casi todas las secciones 

mencionadas en el párrafo anterior aparece una actividad 

precomunicativa cuya finalidad, como ya se ha manifestado, reside 

en contextualizar el tema para facilitar la adquisición natural del 

alumno. En la unidad didáctica “Con pan y vino”, las actividades 

precomunicativas son breves: “¿Qué eres tú cuando viajas?” 

(actividad previa a la comprensión, p. 116); “Si te gusta ir a la 

playa, estarás familiarizado con los “chulos de playa”, de los que 

vas a oír hablar en la grabación.” (actividad previa a la 

comprensión auditiva, p. 118); “¿Tienes o has tenido alguna vez 

miedo a montar en avión? ¿Conoces a alguien que lo tenga? ¿Qué 

sueles hacer o qué suele hacer la gente para superar este miedo?” 

(actividad previa a la comprensión lectora, p. 120); “¿Conoces 

estas palabras? ¿Tienen algo que ver con la fotografía? Esta 

situación contribuye a centrar la atención del alumno en el tema y 

no propiamente en la actividad precomunicativa, es decir, se trata 

tan solo de una transición a la actividad comunicativa. 

 

Mediante las actividades precomunicativas, podemos 

observar cómo los temas presentados en la unidad didáctica, sobre 

literatura, ciencia, esparcimiento, etc., pretenden impresionar al 

alumno y captar su interés; lo que hace posible que al alumno de 

ELE active sus conocimientos previos y los ponga en relación con 
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el tema específico de la unidad didáctica. Es una forma indirecta de 

acercarlo o involucrarlo con los contenidos comunicativos, 

gramaticales y culturales de la unidad didáctica. 

 

La presentación de temas motivadores para el alumno 

produce un efecto positivo no solo porque vincula conocimientos 

previos y actuales, sino además es una forma de proporcionar la 

información necesaria para complementar la adquisición de la 

lengua de manera natural. Algo que notamos en la unidad “Con pan 

y vino” es que se le plantean al alumno diversas situaciones 

hipotéticas a partir de las cuales debe usar los contenidos 

(vocabulario, gramática, comunicación, etc.) para aplicarlos a las 

actividades propuestas. De este modo, se logra afianzar los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje expuestos desde el índice 

temático del manual. 

 

A diferencia de las dos unidades temáticas anteriores, vemos 

que la unidad temática “Con pan y vino” es variada en los 

contenidos y presenta actividades que cubren de manera matizada 

más de una destreza. No obstante, en esa misma amplitud de temas 

y actividades advertimos cierta limitación. Simplemente es mucha 

información para abordar en un programa normal o intensivo de 

ELE. En ese caso, el profesor tendría que realizar una selección o 

dividir los temas entre los que serán abordados en la clase y 

aquellos que el alumno trabajará individualmente. Por esa razón, 

pensamos que sería mejor reducir a una sola sección aquellas que 

comportan dos partes. De otro lado, no sería una mala idea tratar de 

relacionar más las secciones prescindiendo de los títulos, de modo 

que el alumno pueda realizar la adquisición de contenidos de 

manera más natural. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

En el Capítulo III hemos analizado las unidades didácticas:  

 

a)  “Hacía siglos que no nos veíamos”, Nuevo español sin fronteras 

(ESF 3) (Sánchez  Lobato et al., 2005: 100-107);  

b)  “Qué hacemos este finde”, Hablamos Español. Método de español 

para extranjeros (Álvarez et al., 2010: 61-72); y  

c) “Con pan y vino”, A fondo 2. Curso de lengua extranjera 

(Coronado et al., 2011: 116-143).  

 

Como se señalara inicialmente, la investigación pretende demostrar 

que la organización estratégica de actividades de enseñanza-aprendizaje, 

en los manuales de ELE con un enfoque comunicativo, contribuye 

decisivamente a la adquisición de destrezas.  

 

La comprobación de la hipótesis de trabajo la hemos fundado en 

una metodología de análisis de naturaleza comunicativa, según la cual 

para valorar los materiales de uso en la clase de ELE es necesario 

observar las actividades mismas de enseñanza-aprendizaje y determinar 

si responden a los intereses del alumno. Con ese fin se han seleccionado 

los instrumentos específicos de evaluación de materiales (los 

componentes de análisis presentados en la página 28, inspirados en la 

matriz de análisis), lo que nos ha permitido un sondeo sobre la 

organización de los tres manuales de ELE (pertenecientes a tres estadios 

distintos de los enfoques comunicativos) a partir de las tres unidades 

didácticas mencionadas al principio.  
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En las siguientes líneas iniciaremos la discriminación de los 

resultados arrojados por el análisis para determinar y comprobar en qué 

medida los manuales de ELE analizados, a partir de las unidades 

didácticas referidas, se ajustan a los lineamientos teóricos de los enfoques 

comunicativos y en qué medida evidencian una organización estratégica 

de actividades de enseñanza-aprendizaje para una efectiva adquisición de 

las destrezas lingüísticas.  

 

4.1.  Resultados sobre el análisis efectuado 

 

4.1.1.  Discusión – Trayecto operativo de análisis de la unidad 

didáctica “Hacía siglos que no nos veíamos”, Nuevo 

español sin fronteras (ESF 3) (Sánchez  Lobato et al., 

2005). 

       

Los temas de la unidad didáctica se presentan de manera 

atractiva para los alumnos. Se busca despertar su interés  mediante 

situaciones imprevistas, que forman parte del tren de vida de los 

ciudadanos de las sociedades modernas. Situaciones fortuitas, 

suscitadas por encuentros, viajes o visitas a lugares turísticos 

cumplen una función importante en la unidad didáctica, pues se 

convierten en un pretexto para dar paso a algunas actividades 

relativamente secuenciadas, las cuales pueden implicar tanto el uso 

de un vocabulario informal (nivel de lengua coloquial) como uno 

formal (nivel de lengua estándar). Asimismo, se ha podido 

constatar que las actividades implican la integración de destrezas  

(comprender, escribir, leer o comprender, hablar), las mismas que 

facilitan la realización de tareas de manera más coherente, a la vez 

que menos explícita, para comprometer la voluntad del alumno. 

 

Por otra parte, debemos señalar que si bien es cierto que los 

temas de los textos son, en algunos casos, reales y logran adaptarse 

a la realidad de la clase, no menos cierto es que la unidad didáctica 

que nos ocupa desde su planteamiento (introducción) se revela 

como parte de un manual que organiza, por un lado, los contenidos 

funcionalmente y, por otro lado, gramaticalmente; lo que en la 

unidad didáctica en discusión se manifiesta por una separación 

física entre Funciones y Gramática. Pero este hecho, aun cuando 

parezca paradójico, corrobora la existencia de una relación entre los 
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contenidos de la unidad didáctica y el planteamiento, prevista por 

los autores del manual. 

 

La orientación comunicativa de la unidad didáctica queda al 

descubierto desde el planteamiento inicial, que anticipa actividades 

comunicativas y gramaticales. Sin embargo, la presentación de las 

actividades al excluir las actividades precomunicativas, en parte, 

acerca el diseño de la unidad didáctica al modelo tradicional de 

“separación” o “desintegración” de sus partes constitutivas. Es por 

esta razón que no se advierte un uso intencional de la lengua en 

sentido estricto. 

 

Ahora bien, el relativo uso intencional de la lengua no impide 

la realización de acciones por medio de las actividades. Por ello, 

consideramos que el diseño de la unidad didáctica recurre a las  

concepciones estructural, funcional e interactiva de la lengua, de 

las cuales emplea en menor medida la concepción interactiva. 

Razón que sitúa la unidad didáctica “Hacía siglos que no nos 

veíamos”, y, por consiguiente, el manual de ELE “Nuevo español 

sin fronteras”,  en un estadio inicial de los enfoques comunicativos. 

 

Consideramos que esta unidad didáctica podría superar sus 

vacíos si adecuara mejor la organización de las actividades. La falta 

de comunicación entre las secciones y los ejercicios para llenar 

espacios en blanco de esta unidad didáctica, la aproximan 

inexorablemente a los manuales tradicionales regidos por el estudio 

estructural y funcional de la lengua. Una salida a este desfase sería 

aportar un mayor dinamismo a las actividades. Actividades 

precomunicativas, integración de las destrezas, presentación de 

temas de actualidad, presentación lúdica de los contenidos de la 

realidad podrían ser algunos de los recursos que situarían la unidad 

didáctica “Hacía siglos que no nos veíamos” en un estadio más 

actual del enfoque comunicativo. 
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4.1.2.  Discusión – Trayecto operativo de análisis de la unidad 

didáctica “Qué hacemos este finde”, Hablamos español. 

Método de español para extranjeros (Álvarez et al., 2010) 

 

La relación contenidos-actividades es coherente, en la medida 

que las actividades siempre recogen la intención vehiculada por los 

contenidos; lo que se ve reforzado por la motivación proporcionada 

por los temas, aun cuando se refieran a contextos de enseñanza-

aprendizaje específicos. Sin embargo, en la unidad en discusión 

aparece, dentro de “Comunicación”, una actividad (“Seguir el 

hilo”: página 69), que probablemente no tenga un carácter 

propiamente comunicativo. Ese carácter poco comunicativo 

también se manifiesta en el diseño y procesamiento de la unidad, lo 

que refleja limitaciones en las dimensiones reducidas de los 

caracteres tipográficos y la escasa intensidad de las tonalidades 

para producir un efecto sobre la atención del alumno. No obstante, 

consideramos que las limitaciones de tipo cognitivo y formal no 

atentan contra aspectos de la unidad didáctica que, si no expresan 

de manera absoluta la orientación comunicativa, llegan a expresar 

su esencia. Ese es, por ejemplo, el caso de la secuenciación 

didáctica, donde la aportación de un contenido en una actividad 

propicia la realización de la siguiente, de tal forma que el alumno 

asimile la aprehensión de contenidos de la lengua meta de manera 

casi inconsciente. Lo mismo se podría anotar sobre los textos 

adaptados pero “autentificables”, donde se advierte la debida 

contextualización en aras de la naturalidad de los materiales para la 

interacción genuina. 

 

La unidad didáctica analizada forma parte de un manual, en 

el cual se sigue una orientación comunicativa de la lengua. Sin 

embargo, algunos presupuestos de aprendizaje, propios del enfoque 

comunicativo, no aparecen en el texto. Por ejemplo, no se alcanza a 

ver cómo se expresan las dinámicas de clase y las actividades. Por 

tal, queda poco claro el rol del alumno (la autonomía).  Por otra 

parte, la integración de destrezas no es tan dinámica como en otros 

manuales, que se adscriben a la orientación comunicativa. Sin 

embargo, el texto principal de la unidad didáctica (“La noche en 

blanco”) presenta una mejor integración de destrezas. 
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La orientación comunicativa se expresa en el carácter 

interactivo de las actividades. Así, siempre en el marco del 

intercambio de informaciones, se advierten la transmisión de 

intenciones, el margen de comprensión de los enunciados por parte 

de los destinatarios (los estudiantes) para hacer inferencias, las 

presuposiciones derivadas de dichas inferencias. Es por ello que 

podemos afirmar que la unidad didáctica en cuestión sigue 

esencialmente la concepción que entiende el uso de la lengua como 

función e interacción. 

 

En relación con el enfoque, este, de acuerdo con  la 

orientación de uso de la lengua, es de carácter comunicativo. En la 

unidad analizada, las actividades propuestas vislumbran un receptor 

(estudiante) comprometido con la realización de acciones (las 

actividades) para llegar a aprender, donde necesariamente 

interviene la  negociación entre estudiantes y profesor. Estas 

actividades, como lo señaláramos oportunamente, se valen de la 

gramática y del léxico, es decir, no solo se integran destrezas sino, 

además, se articulan aspectos de la lengua. Asimismo, en el 

repertorio de actividades diseñadas, notamos que, aparte de 

aquellas actividades que favorecen la interacción, hay otras que 

representan una actuación independiente de parte del estudiante, lo 

que se traduciría en un saber autónomo. Por ello, consideramos que 

el enfoque propuesto se orienta a una programación de las 

actividades. 

 

En relación con los fundamentos, el recorrido exploratorio ha 

evidenciado el recurso a las tres concepciones de la lengua 

(estructural, funcional e interactiva), puestas de manifiesto en la 

elaboración de actividades, que sin descuidar la gramática y el 

vocabulario, abarcan sobre todo el nivel comunicativo. El énfasis 

comunicativo, desde el inicio de la unidad didáctica, queda 

demostrado por las situaciones que aparecen bajo la forma de 

actividades precomunicativas con miras a interesar al estudiante 

por los contenidos de la unidad didáctica, a la vez que lo integran a 

la realidad de la clase. 

 

Consideramos, sin embargo, que la unidad didáctica podría 

superar algunos vacíos como lecturas sin actividades, división 

relativamente rígida de las secciones o un mayor número de 
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actividades precomunicativas con una mejor organización. Aun 

cuando pareciera irrelevante, el solo hecho de no presentar un 

adecuado diseño tipográfico representa una falla de organización 

que limita la interacción normal con el texto. Pues, al margen de 

estas deficiencias, la unidad didáctica “¿Qué hacemos este finde?” 

se ubica en un estadio intermedio del enfoque comunicativo de 

lenguas extranjeras. Ello se expresa en el dinamismo de las 

actividades, que siguen los principales criterios de evaluación de 

unidades didácticas: actividades precomunicativas, temas 

motivadores, secuenciación de actividades, entre otros criterios. 

 

4.1.3.  Discusión – Trayecto operativo de análisis de la unidad 

didáctica: “Con pan y vino” A fondo 2. Curso de lengua 

extranjera (Coronado et al., 2011) 

 

La relación entre contenidos y actividades es coherente, en 

tanto se advierte una correspondencia entre el planteamiento inicial 

de la unidad y las actividades propuestas. Es un hecho que se 

corrobora, en principio, por los textos atractivos, empleados para la 

realización de las actividades, que despiertan el interés del alumno. 

Asimismo, la presentación de dichos textos para las actividades 

tiene acogida por parte de los alumnos, bien porque su contenido es 

de carácter general y no les resultan extraños o bien porque los 

alumnos perciben esos textos como una extensión de su propia 

cultura. Ello guarda relación tanto con los criterios de actividad de 

la lengua aportada como con aquellos del grado de autenticidad de 

la legua aportada, donde notamos la apuesta del autor por una 

propuesta de uso interactivo de la lengua. 

 

Por otra parte, en relación con el aspecto organizacional de la 

unidad didáctica, vemos que la secuenciación didáctica y la 

integración de destrezas, como criterios de análisis, quedan 

representados por un conjunto de actividades que se implican 

mutuamente. No solo se trata de presentar, en la unidad didáctica, 

cada uno de los criterios como realidades específicas sino también 

relacionar mutuamente tanto las acciones de los alumnos como los 

objetivos en los cuales se basan esas acciones. Esta dinámica 

compromete la voluntad del alumno y le presenta la unidad 

didáctica como un entramado, que suscita mayor atención y, por 

consiguiente, menor posibilidad de evasión frente a las actividades. 
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La unidad didáctica “Con pan y vino”, a diferencia de las 

anteriores, expresa de manera casi absoluta la orientación 

comunicativa, dado por el carácter interactivo- implícito de las 

actividades. Es en ese sentido interactivo-implícito que el alumno 

es inducido a realizar ciertas inferencias, a presuponer ciertas 

acciones, muy a diferencia de lo que sucedía con un manual 

tradicional, donde las expectativas de enseñanza-aprendizaje 

aparecían de manera directa y explícita. En esos casos podíamos 

comprobar cómo la unidad didáctica determinaba un aprendizaje 

consciente, que no implicaba al alumno; en cambio, en nuestra 

unidad didáctica notamos que el autor quiere conducir la voluntad 

del alumno con los procedimientos descritos anteriormente. Es por 

ello que podemos afirmar que la unidad didáctica “Con pan y vino” 

sigue de manera más notoria  la concepción de la lengua como 

función e interacción que la unidad “¿Qué hacemos este finde?” 

 

En lo relativo al enfoque, este es de carácter comunicativo. 

Algunos de los aspectos que corroboran el análisis de la unidad 

didáctica “Con pan y vino” son: el uso interactivo de la lengua; la 

actuación social de los alumnos; la representación del contexto 

cultural de la lengua materna del alumno en relación con el 

contexto cultural de la lengua meta; la autonomía del alumno para 

decidir aprender de acuerdo con un estilo personal; la negociación 

para llegar a determinar la forma de acción frente a la consecución 

de las actividades propuestas; las acciones más limitadas por parte 

del profesor, quien se convierte en una especie de facilitador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros aspectos. 

 

Al igual que en las dos unidades didácticas anteriores, 

podemos comprobar que se siguen las tres concepciones de la 

lengua (estructural, funcional e interactiva). Es decir, las 

actividades haciendo uso, sobre todo, de la gramática y el 

vocabulario abarcan el nivel comunicativo. Vemos cómo la 

dinámica comunicativa se manifiesta desde el principio de la 

unidad por la recurrencia a actividades precomunicativas, que 

despiertan el interés del alumno por el aprendizaje en acción. 

 

Consideramos que la unidad didáctica “Con pan y vino” está 

bien lograda. No obstante, presenta dos limitaciones. En primer 

lugar, advertimos que la unidad comporta varias secciones e, 
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incluso, algunas de estas se repiten; por ello, sería prudente reducir 

a una aquellas secciones presentadas en dos partes, de tal modo que 

se puedan atender las prioridades del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En segundo lugar, notamos una división algo rígida al 

estructurar en varias secciones la unidad didáctica; probablemente 

haya un poco más de dinamismo si se relacionan estas secciones de 

manera algo más integrada. 

  

4.2.  Resultados sobre las consecuencias del análisis efectuado 
 

4.2.1.  La didáctica de lenguas extranjeras  y su relación con la 

pragmática 

 

En nuestra investigación se plantea que la organización 

estratégica de las actividades de enseñanza-aprendizaje en los 

manuales de ELE con un enfoque comunicativo contribuye 

decisivamente a la adquisición de destrezas. Para desarrollar esta 

idea hemos procedido a analizar la relación entre los factores 

comunicativos de tres unidades didácticas de ELE y la adquisición 

de destrezas. 

 

Al abordar esta problemática, hemos seguido la perspectiva 

de estudio interactiva de la lengua. Consideramos que el enfoque 

comunicativo de enseñanza de lenguas extranjeras, más que 

abordar los elementos relacionados estructuralmente con el 

significado del código (perspectiva de estudio estructural de la 

lengua) o abordar la lengua como vehículo para expresarse y 

realizar funciones comunicativas (perspectiva de estudio funcional 

de la lengua), crea y mantiene relaciones sociales. Así, en  las 

unidades didácticas analizadas se puede apreciar determinadas 

acciones,  negociaciones, interacciones, etc., propias de la actividad 

comunicativa. En esta dirección teórico-metodológica, los tres 

manuales de ELE analizados presentan una dinámica de 

funcionamiento textual particular, que los aleja del diseño clásico 

de elaboración de unidades didácticas, seguido por los primeros 

métodos de enseñanza de lenguas extranjeras, donde hay una 

preocupación por enseñar la gramática y el vocabulario de manera 

consciente. Por el contrario, en las unidades analizadas prevalece la 

intención de vincular la lengua al contexto sociolingüístico, de 

manera que el aprendiz se integre al ámbito del texto (la unidad 
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didáctica) mediante la aplicación de su experiencia personal en la 

comprensión de los contenidos y la solución de las actividades; lo 

que, como se manifestara en las páginas iniciales de la 

investigación, crea en el aprendiz la ilusión de que el contenido de 

la unidad didáctica es una extensión de su propia experiencia de 

vida.   

 

En principio, consideramos como una consecuencia general 

un uso pragmático de la lengua en las tres unidades didácticas 

analizadas. El mismo que habría que entenderlo en términos de 

realización de acciones, orientadas a establecer una interacción 

dinámica entre autor y receptor. Este uso pragmático se podría 

interpretar desde distintas perspectivas teóricas que, por lo general, 

tratan de demostrar que todo texto se debe a un conjunto de  

condiciones de producción y recepción textuales. Es decir, hay una 

situación comunicativa de partida o un contexto, donde está 

presente la intención (o intenciones) del autor del texto para 

acercarse al lector. Esa situación comunicativa, que se expresa y 

organiza en el plano discursivo (construcción lingüística del texto), 

representa un margen de acción del autor para que el lector 

interactúe con el texto. Sin embargo, esa situación o  contexto no 

solo está formado por factores comunicativos (quién, qué, cuándo, 

dónde, cómo) o factores pragmáticos (la intención o intenciones del 

autor); intervienen, asimismo, factores semióticos  o elementos 

culturales, que permiten que autor y lector le otorguen un mismo 

valor sígnico a la realidad (representada en el texto) a partir de las 

convenciones, los mitos, las creencias, las representaciones de la 

realidad, entre otros.  

 

Desde esta perspectiva de estudio pragmática (uso dinámico 

de los signos), contribución del análisis del discurso y la semiótica 

textual, todo texto es un “acto individual de utilización de la 

lengua” (Rey 1971), que supone la construcción de una escena 

discursiva provista de un enunciador y un enunciatario, inmersos 

en un contexto particular de actuación. Los antecedentes del uso 

pragmático los encontramos, sobre todo, en la teoría del acto 

ilocutorio de John L. Austin, expuesta en su libro intitulado Cómo 

hacer cosas con palabras (1962), donde el autor plantea tres 

niveles en la comprensión de un acto ilocutorio: el acto locutorio 

(formulación de enunciados según una gramática y un 
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vocabulario), el acto ilocutorio (transmisión de intenciones) y el 

acto perlocutorio (la realización del efecto de la ilocución).  

 

La aplicación de la Pragmática al campo de la Didáctica de 

lenguas extranjeras queda expresada en un interés por elaborar las 

unidades didácticas de manera dinámica. La interacción con el 

texto, condiciona al aprendiz de ELE a reaccionar 

cooperativamente frente a las acciones del autor. Así, se produce 

cierta complicidad entre el autor y el lector, la cual asegura la 

comprensión esperada por el autor. En este sentido, señalábamos, al 

iniciar el Capítulo III de la investigación, la importancia que, tanto 

el enfoque por tareas como el enfoque comunicativo, le atribuyen a 

la elaboración y evaluación de las actividades (precomunicativas y 

comunicativas) en las unidades didácticas. Pues, desde esta 

perspectiva, es necesario pensar primero en el diseño “estratégico” 

de uso de la lengua para solo luego enunciar los planteamientos 

teóricos de carácter comunicativo. 

 

Otra contribución de la Pragmática se expresa en la 

representación de la escena social en el proceso comunicativo. 

Como hemos observado en el análisis, los autores de las unidades 

didácticas no solo buscan reflejar aspectos culturales propios del 

mundo iberoamericano, sino también procuran que esos aspectos 

coincidan con situaciones comunicativas afines a la realidad del 

aprendiz de ELE (por ejemplo, encuentros sociales, viajes, trabajo, 

etc.). Es decir, se trata siempre de acercarse al aprendiz de ELE 

para involucrarlo de manera “estratégica” mediante la realización 

de usos pragmáticos (o acciones). Ciertas acciones están 

convencionalizadas; sin embargo, hay otras que dependen de la 

situación comunicativa que plantee una unidad didáctica en 

particular. 

 

Por último, debemos destacar la trascendencia del factor 

pragmático en la elaboración de las unidades didácticas de ELE 

(con un enfoque comunicativo) como un puente no solo entre la 

didáctica de lenguas extranjeras y la pragmática. Existen otras 

teorías del lenguaje que se aproximan al campo de estudio de la 

didáctica de lenguas extranjeras, tales como la psicolingüística, 

sociolingüística, etc., en la medida que establecen nexos con el 

texto. El texto, como se sabe, es un ámbito de representación de la 
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realidad cultural, pero al mismo tiempo constituye un factor de 

interés particular para cada campo de especialidad. Por tanto, visto 

el texto (la unidad didáctica) como punto de confluencia de 

distintas disciplinas, supone una amplitud de criterios que podrían 

representar distintas orientaciones de estudio a la vez que distintas 

posibilidades de investigación. El análisis de las unidades 

didácticas con un enfoque comunicativo podría ampliar el espectro 

de investigaciones existente actualmente en la didáctica de lenguas 

extranjeras. Por ello, consideramos que nuestra investigación, en 

cierta forma, insinúa esas posibilidades que futuras investigaciones 

podrían concretizar.  

 

4.2.2.  Las posibilidades de aplicación de la pragmática en la 

clase de ELE 

 

La consideración de la pragmática en el campo de estudio de 

lenguas extranjeras, básicamente, se traduce en la operatividad de 

las actividades precomunicativas y comunicativas para lograr la 

adquisición de las destrezas (hablar, comprender, leer y escribir). 

Ahora, esta situación no solo se restringe a los materiales de ELE 

impresos (manuales o libros de ELE), sino también debería 

extenderse a aquellos materiales que elabora el profesor en función 

de las características particulares de cada grupo de estudiantes a su 

cargo. Desde la interacción inicial con los alumnos, el profesor de 

lenguas extranjeras, de acuerdo con los postulados del enfoque 

comunicativo, realiza una negociación con los alumnos, donde 

interviene la selección de los materiales de aprendizaje. 

Consideramos que entre todos estos materiales destinados a la 

adquisición del vocabulario y la gramática se podrían incluir 

algunas actividades de uso de la lengua en situación. Estas 

actividades podrían estar relacionadas, sobre todo, con la lectura y 

la escritura, de tal modo que se explote los usos pragmáticos con el 

manual y con actividades complementarias al manual de ELE. 

 

Las actividades de lectura con fines pragmáticos podrían 

incluir la determinación de valores que cobran las palabras en 

contextos definidos así como el contraste que representa su 

ubicación en nuevos contextos. Ello si consideramos la 

caracterización de los actos de habla como realizaciones 

comunicativas que comportan un sentido literal y un sentido 
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indirecto. La organización de las palabras dependientes de una 

situación particular de realización orienta el sentido, el mismo que 

no está propiamente en las palabras sino en la interpretación del 

lector anclado en una situación de lectura particular. Por otra parte, 

la representación de convenciones socioculturales no se presenta de 

manera directa entre las actividades de aprendizaje en los manuales 

de ELE con un enfoque comunicativo. Creemos que lo que 

tradicionalmente se entendía como “civilización” y actualmente se 

considera el componente sociolingüístico podría expresarse con 

actividades más concretas, que incidan en los implícitos del texto. 

Pues, como se sabe, la comunicación oral y escrita se va 

desarrollando en esa fluctuación entre lo dicho o “puesto” y lo no 

dicho o presupuesto. Este podría ser un buen ejercicio de 

compresión dependiente del uso pragmático de la lengua. 

 

En lo relativo a la escritura, notamos que los manuales de 

ELE no proponen, por lo general, la producción de textos en toda 

una gama. La orientación que se sigue es la producción de textos 

informativos y expresivos (composiciones), y en menor medida la 

elaboración de textos argumentativos (o de crítica) y exhortativos, 

los cuales necesariamente movilizan conocimientos previos para 

plantear y defender posiciones o puntos de vista. Consideramos que 

la variedad de ejercicios de escritura se podría ampliar mediante el 

componente pragmático. Así, se podrían plantear, en una primera 

fase del proceso de escritura, casos particulares del uso de la lengua 

en acción, los cuales siempre tendrían que funcionar en contexto. 

Para ello, sería necesario proponer distintos casos o ejemplos, de tal 

modo que el estudiante se haga una idea de cómo “actuar” o 

realizar acciones; incluso, esta práctica previa a la escritura se 

podría realizar de manera oral haciendo intervenir al pleno de la 

clase. En una segunda fase, se podría proponer a los alumnos 

elaborar textos breves, que impliquen la realización de acciones; un 

ejercicio que se podría presentar al pleno para observar las posibles 

reacciones (cómo se decodifican las acciones). 

 

Los presupuestos de la pragmática no han sido aprovechados 

en todo su alcance en la enseñanza de ELE. En el campo de la 

enseñanza de ELE, el número de trabajos existentes es reducido. 

Muchas veces esos trabajos acusan una marcada orientación 

teórica. No se nota una clara instrumentalización de los contenidos 
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pragmáticos para la adquisición de las destrezas de la lengua 

(hablar, comprender, leer y escribir). Sin embargo, como hemos 

tratado de demostrar en la presente investigación, la forma de 

estructuración de las unidades didácticas de ELE (enfoque 

comunicativo) parten de una concepción de estudio de la lengua de 

carácter funcional e interactivo; lo que acerca a los manuales de 

ELE, que siguen el enfoque comunicativo o el enfoque por tareas, a 

la pragmática, disciplina que estudia la relación entre el signo y el 

uso que del signo hace el hablante o el uso dinámico de los signos. 

Es por esta razón, de carácter pragmático, que las unidades de ELE 

solo se pueden entender, estudiar o analizar desde el texto. Esto 

queda expresado en la metodología de investigación seguida en 

nuestro trabajo que emplea un análisis cualitativo y no cuantitativo. 

Es decir, se toman las unidades didácticas (textos) como unidades 

de sentido, cuya interpretación depende del lector (el estudiante o 

el analista); lo que muchas veces le otorga al análisis un sesgo de 

subjetividad. Pues, la dimensión pragmática del texto implica 

necesariamente cierta subjetividad, en la medida que los textos 

nunca tienen un sentido único; es el lector quien les atribuye 

sentido. Cada lector reinterpreta una situación de lectura inicial 

desde las condiciones de recepción textual en que se halla inmerso. 

 

Desde esta perspectiva pragmática, estamos convencidos que 

nuestra investigación evaluativa-descriptiva, es decir aplicada, 

realiza un aporte significativo a la didáctica de lenguas extranjeras 

al poner al descubierto cómo mediante las actividades 

precomunicativas y comunicativas de las tres unidades didácticas 

analizadas se plantea un acercamiento a la pragmática. Otras 

investigaciones, motivadas por nuestra aproximación teórica a la 

pragmática, podrán formalizar nuestra propuesta en el campo de la 

didáctica de lenguas extranjeras y, más específicamente, en el 

campo del español como lengua extranjera. 
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CONCLUSIONES 
 

 

La evaluación de las unidades didácticas analizadas ha permitido 

aproximarnos a la naturaleza de los manuales de ELE, con un enfoque 

comunicativo, para comprobar el dinamismo de las actividades 

presentadas en aras de la adquisición de las destrezas lingüísticas, lo que 

representa propiamente la hipótesis general de la investigación enunciada 

en el primer capítulo: La organización estratégica de actividades de 

enseñanza-aprendizaje, en los manuales de ELE  con un enfoque 

comunicativo, contribuye decisivamente a la adquisición de destrezas. 

 

A continuación presentamos las conclusiones de la investigación: 

 

Parte 01 

 

 La primera constatación, al analizar las tres unidades didácticas de 

ELE, es aquella relativa a la necesidad de un uso dinámico de la 

gramática y el léxico, donde se nota que ambas categorías son, 

sobre todo, medios para alcanzar un fin: el uso dinámico de la 

lengua en la comunicación. 

 

 La segunda constatación, al analizar las tres unidades didácticas de 

ELE, es aquella relativa a las iniciativas de los alumnos, orientadas 

a la interacción social y a la representación del entorno 

sociocultural en el ámbito de la clase. Esas iniciativas les permiten 

aproximarse, de manera más efectiva, a los logros de aprendizaje 

del enfoque comunicativo. 
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 La tercera constatación, al analizar las tres unidades didácticas de 

ELE, es la relativa a la adquisición de la lengua, mediada por el uso 

estratégico de la gramática y el léxico. De acuerdo con los enfoques 

comunicativos, las actividades que se pueden organizar como 

precomunicativas y comunicativas, están regidas por distintos 

criterios de análisis: coherencia entre contenidos y actividades; 

coherencia entre textos y formas de procesamiento; secuenciación 

didáctica; actividad de lengua aportada; grado de autenticidad de la 

lengua aportada; grado de claridad del diseño de la unidad; 

adecuación al nivel de competencia del alumno y características del 

perfil; flexibilidad, creatividad, gestión autónoma de profesores y 

alumnos; relevancia de los temas; entre otros criterios de análisis.   

 

 La cuarta constatación, al analizar las tres unidades didácticas de 

ELE, es la relativa al entramado de las actividades, que consiste en 

fusionar las actividades mismas con las acciones que debe realizar 

el alumno: integración de destrezas y secuenciación didáctica; 

integración de destrezas, secuenciación didáctica y relevancia de 

los temas, etc. 
 

 La quinta constatación, al analizar las tres unidades didácticas de 

ELE, es la relativa a la unidad didáctica como unidad de sentido (o 

texto). Los tres manuales de ELE, situados en periodos distintos del 

enfoque comunicativo, reproducen de una u otra forma el 

presupuesto sobre la necesidad de comprender la realidad de la 

clase para lograr una reacción significativa por parte de los 

alumnos; para lo cual el planteamiento de las actividades cumple 

un rol esencial. Así, se ha constatado la efectividad de elaborar las 

actividades comunicativas a partir de aspectos situacionales, 

reforzados mediante determinados criterios de análisis (actividades 

precomunicativas, secuencialidad, integración de destrezas, 

relevancia de los temas, conocimientos previos, aprendizaje 

significativo). 

 

 La sexta constatación, al analizar las tres unidades didácticas de 

ELE, es la relativa a la interacción inconsciente entre el manual y el 

alumno. Este, bajo los efectos de una carga intencional, cuando no 

también motivacional, no repara en su grado de compromiso con la 

unidad didáctica y el manual, y realiza las actividades de manera 

“poco consciente”, en el sentido de que su adquisición de la lengua 
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es de carácter natural y no se encuentra bajo los efectos de la 

presión o el estrés, propios de un método tradicional no 

comunicativo. 

 

Parte 02 
 

 En la elaboración de las unidades didácticas prevalece un 

planteamiento pragmático expresado, sobre todo, en la realización 

de acciones por parte del autor para propiciar la adquisición natural 

de destrezas. Desde esta perspectiva se pone de manifiesto la 

necesidad de replantear el análisis de las unidades didácticas de 

ELE al considerar el factor pragmático en las evaluaciones de las 

unidades didácticas. Asimismo, en el campo de la investigación 

resultaría útil considerar no solo la relación que tiene la didáctica 

de lenguas extranjeras con la pragmática sino también la relación 

de la didáctica de lenguas extranjeras  con otras disciplinas 

orientadas al lenguaje y la comunicación. 

 

 La aplicación del estudio interactivo de la lengua, expresado en la 

elaboración de unidades de enseñanza-aprendizaje con una 

organización estratégica, podría ampliarse con las contribuciones 

de la pragmática al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Tanto la lectura como la escritura plantean retos al profesor de 

ELE. Por ello, para la adquisición de las destrezas de lectura y 

escritura, a través de las contribuciones de la pragmática, se 

podrían diseñar tanto estrategias como ejercicios para la clase ELE. 

 

 La concepción de la unidad didáctica de ELE como texto, permite 

fijar con claridad la prioridad de necesidades en su estudio. El texto 

es ante todo un producto comunicativo o un acto individual de 

utilización de la lengua. La comprensión y la interpretación del 

texto están estrechamente ligadas al destinatario, quien le da un 

sentido en función de las condiciones de producción y recepción 

textuales. Por ello, el abordaje de la unidad didáctica 

necesariamente debe tener una orientación comunicativa, lo que se 

traduce en la aplicación de una metodología de investigación 

cualitativa y no cuantitativa. 
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ANEXO 1 

 

“Hacía siglos que no nos veíamos” 

Nuevo español sin fronteras (ESF 3) (Sánchez  Lobato et al., 2005) 
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ANEXO 2 

 
“Qué hacemos este finde” 

Hablamos español. Método de español para extranjeros (Álvarez et al., 

2010) 
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ANEXO 3 

 

“Con pan y vino” 

A fondo 2. Curso de lengua extranjera (Coronado et al., 2011). 
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