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PRÓLOGO  
 

 
Cuando en diciembre del año 1984, en una reunión del Patronato de la Fundación Actilibre se comentaba una 
estadística de ocupación del tiempo libre en diversos países europeos, un dato llamó la atención: el porcentaje 
de dedicación al estudio y conocimiento de otros idiomas, a través de textos y de audiovisuales, crecía de sur a 
norte de Europa.  
 
Aquella reunión fue la génesis de EXPOLINGUA. A lo largo de enero y febrero de 1985 se concretó un programa: 
el conocimiento de otros idiomas mediante la intercomunicación cultural.  
 
En 1987 se iniciaron los primeros contactos para poner en marcha un programa didáctico de español para 
extranjeros. Pocas eran entonces las posibilidades de intercambio y conocimiento personal entre especialistas y 
profesionales de E/LE y pocas instituciones se preocupaban del problema. Los medios para formación 
permanente de este profesorado eran escasos.  
 
EXPOLINGUA fue la pionera: la acogida, desde el principio muy positiva. Más de dos centenares de asistentes 
reunió la primera convocatoria de las Jornadas de Didáctica de E/LE. Año tras año, EXPOLINGUA se ha 
configurado como el foro anual de encuentro de los profesores de E/LE. Un foro tan animado y tan concurrido 
que ha tenido que imponerse el “numerus clausus”.  
 
Han participado docentes de todos los niveles y sistemas educativos: enseñanza privada de adultos, aprendizaje 
precoz, centros oficiales españoles en el exterior, Escuelas Oficiales de Idiomas, Universidades europeas y 
americanas y profesores de español de otros ámbitos.  
 
En los programas han tenido cabida la reflexión sobre didáctica, las últimas tendencias metodológicas y la 
información sobre proyectos institucionales.  
 
Los profesionales del sector manifestaron su deseo de acceder a los textos de las ponencias. De ahí nació la idea 
de publicarlas. La bibliografía de la que dispone el especialista para su formación permanente o el estudiante 
que quiere especializarse es todavía escasa.  
 
En 1993 se editaba el primer volumen de DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA dentro de los 
Cuadernos del Tiempo Libre bajo el epígrafe Colección Expolingua. Aquel primer volumen recogía una serie de 
trabajos de los Congresos Internacionales de 1991 y 1992.  
 
Este volumen, cuarto de una serie permanente, recoge trabajos presentados desde 1996 a 1998.  
 
Se puede decir ya que EXPOLINGUA ha logrado unir a su cita anual en Madrid del profesorado de español para 
extranjeros una presencia permanente a través de sus colecciones.  
 
No quisiera subrayar la calidad de los trabajos ya que ellos solos hablan por sí mismos, aun destacando el 
entusiasmo con que han sido elaborados y la larga serie de discusiones que han suscitado en el seno de los 
Congresos Internacionales EXPOLINGUA 
 
Esperamos que este cuarto volumen de la serie E/LE sirva como instrumento de trabajo y nexo de unión para 
cuantos, diseminados por tan diversos países, se dedican a la extensión del conocimiento de la lengua española 
en el mundo.  
 

Florencio Arnán  
Presidente de Expolingua  
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LA EXPRESIÓN ESCRITA  
 
 

1. EL TEXTO COMO PRETEXTO  
 

a práctica de la expresión escrita aparece de manera espontánea como forma de aprendizaje en 
diferentes actividades como tomar notas en clase, apoyo a tareas de expresión oral, cuadernos 
de ejercicios, etc., pero nuestro interés se centra en la escritura como tarea en sí.  

 
En los métodos tradicionales la expresión escrita se centraba en el tratamiento del texto, en cuanto 
producción del alumno, como pretexto: tal es el carácter de ejercicios como los temas de redacción, 
comentario y los dictados.  
 
La redacción era el ejercicio escrito dominante, casi único, con un objetivo confesado puramente gramatical y 
otro implícito orientado a la asimilación por parte del alumno de tipos de organización textual. Los resultados 
obtenidos en este ejercicio responden con frecuencia a la reproducción de modelos en una actividad de 
expresión que precisamente se pretende personal, lo cual es una contradicción; en nuestra opinión, esto es 
así porque el alumno se enfrenta con “blancos” de imaginación, se bloquea ante la obligación de crear, de 
ser original sobre el papel y recurre a estereotipos, a modelos interiorizados que dejan bastante que desear en 
cuanto al desarrollo de la creatividad. A este bloqueo se suma otra presión: la dificultad inherente a la 
comunicación escrita, dado su carácter reflexivo y mediato.  
 
Junto a este “falso” ejercicio creativo de expresión de la opinión personal (los temas de redacción), el 
tratamiento de la escritura se ha planteado como un ejercicio auxiliar de las otras destrezas en el refuerzo de 
la expresión oral, en la composición de diálogos y dramatizaciones o como una forma de evaluación de 
contenidos gramaticales, es decir, sin atender a sus particularidades como destreza expresiva en si.  
 
 

2. EL ENFOQUE COMUNICATIVO  
 
Los planteamientos del enfoque comunicativo responden a una reacción frente a la utilización tradicional del 
texto en el diseño de ejercicios de expresión escrita. El enfoque comunicativo rechaza esta utilización del texto 

L 
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como pretexto y reivindica la finalidad comunicativa del acto de escritura. En la enseñanza de una L2 se 
introduce la lengua escrita desde el principio del aprendizaje, no sólo como una destreza para reforzar lo 
aprendido de forma oral, sino también como una habilidad que tiene sus técnicas y objetivos propios. Para 
que el alumno desarrolle sus propias estrategias es necesario proporcionarle un input, normalmente la 
lectura, que posibilita la interiorización de algunas características fundamentales como la organización del 
texto. Desde este enfoque, los criterios para la programación de actividades de expresión escrita son la 
contextualización (situación de producción, lapsus de tiempo entre escrito y respuesta, registros), la finalidad 
del escrito (actividades dirigidas a un lector real, propósito claro del escrito), la motivación (capacidad del 
alumno de crear de forma reflexiva y mediata “su” lengua, es decir, conciencia de adquisición) y la 
integración con otras destrezas, aproximando el uso de la lengua a la vida real (Gómez, Martín Viaño, 1990: 
45-46-47).  
 
Las modalidades de escritos propuestos en los métodos comunicativos se enmarcan en dos ámbitos:  
 
a) Personal: escritos de uso propio (listas de la compra, recetas, notas), o dirigidos a otras personas (recados, 
cartas, invitaciones).  
 
b) Institucional o público (anuncios, folletos publicitarios, instrucciones, etc.).  
 
El enfoque comunicativo insiste, por otro lado, en la necesidad de proporcionar al alumno documentos 
auténticos, modelo del ejercicio escrito, y en que éste posea una finalidad “real” dentro de la secuencia 
didáctica programada. Se evita, pues, el tratamiento del texto como un mero pretexto tanto en la actividad de 
lectura (presentación de nuevos exponentes lingüísticos, tema para clase de conversación, etc.) como de 
escritura (comentario de texto, reproducción de un modelo, etc.).  
 
En nuestra opinión, las tareas propuestas en este tipo de métodos presentan algunos inconvenientes: al 
encontrarnos con una tipología de escritos que respondan a una situación de comunicación real limitada, 
termina haciéndose repetitiva y cansa a los alumnos. Además el ejercicio escrito no supera su concepción 
como destreza individual.  
 
Por otro lado, la mayoría de las veces el ejercicio escrito tiene como único destinatario al profesor/corrector y 
por lo tanto prevalece la finalidad evaluadora.  
 
Por último, constatamos una carencia y es que no se contempla casi nunca esta destreza como escritura 
literaria, como actividad creativa de expresión, lo cual está íntimamente relacionado con el tratamiento del 
texto literario en el aula, también mero “pretexto”, instrumento o vehículo de otras actividades.  
 
 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA  
 
Un problema con el que nos encontramos a la hora de proponer la producción de textos es el bloqueo del 
estudiante ante los vacíos de imaginación, ante lo que sienten como una exigencia de ser ingeniosos y 
ocurrentes. El vértigo aumenta debido a la relación que se establece entre todo escritor y su texto: en la 
escritura hay un trabajo de relectura y revisión del escrito hasta llegar a un producto acabado e inalterable 
(comunicación reflexiva y mediata); esto explica la sensación de “frustración” que puede sentir el alumno de 
una L2 ante el ejercicio escrito que tiene como destinatario al profesor, puesto que será objeto de evaluación.  
 
Es evidente la necesidad de trabajar la expresión escrita desde un enfoque comunicativo, pero hemos querido 
atender a las carencias antes señaladas a la hora de elaborar actividades de escritura para nuestras clases de 
E/LE. Proponemos una serie de actividades orientadas a favorecer la creatividad, que potencian la función 
expresiva y lúdica del lenguaje y el acceso del alumno a la expresión literaria. Nos parece importante poner de 
relieve cómo es posible realizar talleres de escritura en clase desde los primeros niveles. La escritura no debe 
ser una destreza reservada a niveles superiores.  
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Nuestras propuestas se han centrado en los siguientes factores:  
 
• Un planteamiento de trabajo cooperativo de diversos alumnos en el aula.  
 
• La disminución del papel dominante del profesor-corrector y el fomento de la autocorrección.  
 
• La diversificación del destinatario del escrito.  
 
• La reivindicación del texto como pretexto pero en cuanto manipulación de textos para la creación (función 
expresiva y lúdica del lenguaje).  
 
• La reescritura como ejercicio creativo y lúdico.  
 
• La lectura como práctica textual.  
 
La reflexión sobre la didáctica de la expresión escrita en el aula de E/LE se extiende también al lugar que ocupa 
la literatura en la enseñanza de una segunda lengua. Por lo general, la enseñanza de la literatura es teórica y 
orientada y en L2 se utiliza el texto como excusa pero no se supera la pasividad; en todo caso conduce a la 
reflexión para extraer conclusiones lingüísticas (uso de los tiempos de pasado, por ejemplo) o contenidos 
culturales, pero no se fomenta la actividad, es decir, la escritura como actividad literaria.  
 
La selección o antología de textos (evitando la adaptación, que suscita muchos escrúpulos) no deja de ser en 
realidad una técnica de manipulación mediante la que se puede modificar o desfigurar el significado. Quien 
tiene las tijeras, tiene el poder de las palabras y las ideas y ello debería utilizarse para crear asociaciones 
inesperadas que fomenten la creatividad. Lo que queremos decir es que la concepción de la literatura como 
práctica va indisolublemente ligada al desarrollo de la destreza escrita.  
 
El juego como práctica textual es la forma más adecuada para mezclar el aspecto creativo de la lectura y la 
escritura puesto que favorece la desmitificación de la literatura (con mayúscula). Existe una forma de lectura 
(marginada) que consiste en descubrir las estrategias lúdicas de un texto; es un primer movimiento hacia la 
creatividad textual que debería conducir, como veremos más adelante, a la elaboración de textos a partir de 
instrucciones impuestas.  
 
Cuando constatábamos antes los resultados mediocres obtenidos en los ejercicios de escritura que fomentan 
la reproducción de estereotipos, resaltábamos las zancadillas a la creatividad de nuestros alumnos que, 
inadvertidamente, ponemos. Es cierto que el aprendizaje de la escritura pasa por la actividad de imitación, se 
copia el discurso de los otros para aprender un discurso autónomo, pero basta con pensar en términos de 
reescritura para que un tipo de prácticas cercanas al plagio se conviertan en actos de creación. Podemos 
hacer del plagio un juego con unas reglas que liberarán al estudiante del “yugo” de la originalidad.  
 
El texto debe ser un objeto de participación del lector, sin embargo estamos acostumbrados a ser lectores (y 
escritores) pasivos. Creemos que es necesario cambiar la posición lectora del alumno (y nuestra previamente) 
para que la lectura se convierta en participación creativa y la escritura en actividad intertextual.  
 
Nuestras propuestas para la elaboración de actividades de expresión escrita para el aula manifiestan varias 
ideas fundamentales:  
 
a) Por un lado, la necesidad de superar la escritura como acto individual y potenciar la interacción mediante la 
escritura colectiva en grupos.  
 
b) Por otro lado, la rentabilidad de instrucciones precisas y obligatorias que potencian la creatividad. Creemos 
que la libertad no favorece la expresión: dar instrucciones demasiado vagas, enfrentar al alumno ante la hoja 
en blanco para que demuestre su competencia lingüística y su creatividad conducen al bloqueo y a la falta de 
motivación.  
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c) La “desacralización” del acto de escritura a través de la elección de textos adecuados, dando prioridad a la 
imitación gratuita paródica o lúdica y a variar las situaciones de comunicación escrita.  
 
d) Por último, disociar las dificultades que plantea la elaboración de un texto.  
 
1. Juego y texto: escritura e interacción  
 
Lo lúdico se ha asociado siempre a lo gratuito y por lo tanto a lo inútil y absurdo. Frecuentemente el juego es 
utilizado como relleno de la clase o actividad de precalentamiento, como mucho, de refuerzo, pero, en 
escasas ocasiones, como actividad creativa y práctica libre con finalidad de adquisición de competencia 
lingüística.  
 
Desde nuestro punto de vista es también importante proponer actividades escritas, cuya finalidad no sea 
comunicativa, que potencien la creatividad del alumno y su sensibilidad hacia la actitud lúdica ante el 
lenguaje. En el juego, la actitud ante el lenguaje es fundamentalmente no finalista, gratuita, sin afán de crear 
obras permanentes, sino de dar rienda suelta a la creatividad y manipular los recursos lingüísticos para la 
creación y la comicidad, recursos como las repeticiones, hipérboles, “perversiones” de un texto, pastiches, 
parodias, homofonías, permutaciones, etc., que los alumnos utilizan en sus lenguas porque son universales 
(Bergson, La risa). No podemos olvidar, por otro lado, que los juegos con el lenguaje son formas culturales 
regladas.  
 
Con frecuencia los profesores nos quejamos de la falta de creatividad de nuestros alumnos; ¿seríamos 
nosotros más creativos ante una hoja en blanco con una única instrucción: “Escriba sobre la primavera (150 
palabras)”?  
 
La creatividad no es exclusivamente una cualidad innata sino una capacidad que todos podemos desarrollar. 
Por supuesto no podemos pensar por nuestros estudiantes pero sí ayudarles a pensar, a que tengan cosas que 
decir. En este sentido, el profesor, a la hora de proponer actividades de expresión escrita, debe tener en 
cuenta algunos principios básicos para el desarrollo de la creatividad, como por ejemplo la conexión de 
referencias normalmente inconexas (A. Koestler, 1975): toda creatividad está basada en la interacción de dos 
matrices de pensamiento independientes, y todos, en condiciones apropiadas, podemos demostrar tener 
recursos creativos insospechados.  
 
La utilización de ideas habitualmente contiguas puede anular la imaginación; por el contrario, la 
yuxtaposición de ideas inconexas puede provocar la falla que la propicie. Cuando esto ocurre, los estudiantes 
se descubren a sí mismos creando asociaciones de las que no se creían capaces. Esta chispa creativa es para 
nosotras un factor vital en el proceso de aprendizaje. A través de la creación de sus propias ideas en L2, los 
alumnos se implican personalmente en la lengua y cultura y se sienten menos extranjeros.  
 
Con la actividad que a continuación presentamos intentamos dar un ejemplo de aplicación de estos 
principios.  
 
FICHA DE ACTIVIDAD PARA EL PROFESOR: TITULARES DE PERIÓDICOS 
 
El objetivo de esta actividad es la narración de una noticia.  
 
• Estructuras: tiempos de pasado, conectores temporales, estilo directo e indirecto, pasiva.  
• Léxico: abierto.  
• Procedimiento: esta actividad puede llevarse a cabo en parejas o grupos. Fotocopia y recorta los titulares de 
la Hoja 1 y de la Hoja 2. Ponlos en dos bolsas y pide a las parejas / grupos que cojan un papel de cada bolsa; 
formarán entonces con las dos mitades un titular sobre el que tendrán que escribir un texto narrando la 
noticia. Limítales el tiempo y recoge después las noticias para corregirlas. En tarjetas de diferentes colores 
harán después la redacción definitiva. En una cartulina grande deberán pegar todas las noticias y diseñar la 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

13 

portada de un periódico, tendrán que decidir la maquetación y elegir un nombre para el periódico. Puedes 
también proponer la inclusión de dibujos o fotografías que tendrán que tener en cuenta en el diseño. Según 
el número de textos realizados podrán diseñar varias páginas del periódico y, en ese caso, acordar qué 
noticias van en portada y cuáles en el interior.  
 

HOJA 1 HOJA 2 

 
Se busca 
Gran misterio en torno a 
Quinto día de encierro de 
Huelga de hambre de 
Última voluntad de 
Nueva boda de 
Repentina muerte 
Secuestran a 
Fuerte temporal deja incomunicado a 
Grave intoxicación de  
Espectacular robo 
Coma etílico de 
Forcejeo con la policía de 
Amnistía Internacional alerta sobre el caso de 
EEUU sanciona a 

 
ministro 
pastor inglés 
primos hermanos  
niño superdotado  
Premio Nobel de literatura 
astronautas rusos 
de famosa tonadillera  
Paco Lobatón  
Drácula 
Teresa de Calcuta  
jubilados  
joven poeta  
Tarzán y Jane  
un fontanero  
una gallina  
 

 
 
Con respecto a esta actividad, se podría objetar que un titular de periódico puede resultar una instrucción tan 
vaga como un tema de redacción pero lo que favorece el juego y la creatividad es, por un lado, la escritura 
colectiva, y por otro, el carácter aleatorio del texto de partida que evita los estereotipos aunque el alumno 
esté trabajando con un tipo de lenguaje (periodístico) interiorizado.  
 
2. Matrices de textos  
 
Partiendo del convencimiento de que la libertad o espontaneidad no favorece la creatividad, una de nuestras 
propuestas se centra en la utilización de matrices de textos para la creación. Definimos matriz de textos 
(Lamailloux, Arnaud, Jeannard, 1993:96) como un desencadenante de expresión, como la configuración 
genética del texto; es, a la vez, una constricción puesto que el alumno debe respetar obligatoriamente los 
imperativos o los esquemas propuestos y una ayuda para la expresión pues, según nuestro punto de vista, la 
instrucción libera al alumno del vértigo que impone la improvisación.  
 
La utilización de matrices de textos supone su manipulación, en ocasiones desvirtuar su finalidad, y no 
respetar su integridad (creación inalterable), pero creemos que la rentabilidad de este tipo de actividades lo 
autoriza. Al trabajar de esta manera, ponemos de relieve y valoramos la función expresiva y la potencialidad 
lúdica del lenguaje, con frecuencia olvidada en la programación didáctica debido a la prioridad de la lengua 
como instrumento de comunicación.  
 
Presentamos como ejemplo una actividad realizada en clase a partir de una publicidad de una revista.  
 
FICHA DE ACTIVIDAD PARA EL PROFESOR: MATRIZ DE PUBLICIDAD  
 
El objetivo de esta actividad es la reflexión sobre las características del lenguaje publicitario y la redacción de 
eslóganes .  
 
• Estructuras: imperativo, negación, paralelismos, comparaciones, frases condicionales, frases exclamativas, 
etc. 
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• Léxico: previsible, en cierta medida, según los posibles valores connotativos de la imagen elegida.  
• Procedimiento: esta actividad puede llevarse a cabo en parejas o grupos. Elige una publicidad que contenga 
una foto sugerente (las fotos que reproducen paisajes o grupos de personas admiten más fácilmente 
diferentes lecturas) y un texto lo suficientemente largo como para poder trabajar sobre su articulación. 
Teniendo en cuenta las características principales del lenguaje publicitario, suprime la información y extrae la 
matriz del texto. Proyecta la fotografía de la publicidad con el texto suprimido y propón un “torbellino de 
ideas” sobre lo que les sugiere la imagen. Indícales que se trata de un anuncio (si no lo han descubierto) y que 
hagan hipótesis sobre el producto anunciado. Si los alumnos no están familiarizados con el trabajo a partir de 
matrices, entrégales la publicidad para que la lean y la comenten (si ya conocen el tipo de trabajo, no es 
necesario, la puedes entregar al final de su trabajo para que lo comparen con el original). Entrégales la matriz 
del texto y pide a cada grupo que decida qué tipo de producto van a anunciar, que elijan un nombre y que 
redacten la publicidad rellenando el modelo textual. Sugiéreles que escojan la información que consideren 
más atractiva para el comprador pero que sea ambigua para conservar el efecto sorpresa del eslogan final. 
Una vez terminada la redacción, cada grupo leerá su texto y los demás tratarán de adivinar de qué producto 
se trata antes de dar el nombre del producto.  
 
Ejemplo: Texto de una publicidad del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del País Vasco. 
 
TEXTO:  Si abres los ojos a la realidad  

dejarás de creer las mentiras de siempre  
y ahora ya sabes que los Reyes no son los Reyes; 
los niños no son más listos que los niñas; 
tus padres no tenían siempre razón.  
No hay sólo una verdad,  
ni la felicidad se esconde en las cuentas corrientes. 
Los negros no son una raza inferior,  
ni los gitanos delincuentes.  
Los andaluces no son vagos,  
los catalanes no son tacaños,  
ni los madrileños unos chulos.  
Etcétera.  

 
A LO MEJOR TAMPOCO EL PAÍS VASCO ES COMO TE LO IMAGINAS 
VEN Y CUÉNTALO  

 
 
MATRIZ:  Si --------------------------------------- 

dejarás de ----------------------------.  
y ahora sabes que ------------------; 
------ no ----- más -------------------;  
-------- no -------- siempre ---------;  
No hay --------------------------------  
ni -------------------------------------- .  
----- no son --------------------------,  
ni -------------------------------------- .  
----- no son --------------------------,  
----- no son --------------------------,  
ni ------------------------------------- . 
 
A LO MEJOR TAMPOCO ------------  
(imperativo) y (imperativo)  
(eslogan)  
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3. El taller de escritura  
 
Para buscar ideas que nos permitan organizar talleres de escritura en el aula nos parece interesante no 
limitarse únicamente a bibliografía especializada sobre didáctica de segundas lenguas sino asomarnos a otras 
disciplinas como la teoría literaria y la historia de la literatura que analizan y describen la función expresiva del 
lenguaje y el funcionamiento del texto literario. Si queremos llevar a nuestros alumnos hacia una práctica 
textual lectora y escritora activa y creativa, debemos estar seguros, antes, de la rentabilidad y la pertinencia de 
los textos que les vamos a proponer, es decir, introducir nuevos factores en nuestra forma de leer para 
descubrir la potencialidad creativa de los textos de partida sobre los que propondremos el trabajo de 
escritura.  
 
A esta reflexión llegamos, en buena medida, a partir de los textos más habituales que se les propone a los 
alumnos en los métodos desde los primeros niveles. Existen algunos géneros recurrentes como son el cómic, 
el relato policiaco, la fotonovela o el cuento popular, géneros considerados paraliterarios y que han 
introducido formas de lectura con las que el alumno está familiarizado. Ejemplos a tener en cuenta son el 
relato de aventuras tipo “Tú eres el héroe” o los juegos de Rol, en que se propone a los jóvenes una lectura en 
forma de menú, como la lectura informática, que todos los alumnos practican.  
 
La crítica literaria, especialmente desde el análisis estructural y la lógica del relato, ha descrito el 
funcionamiento textual de estos géneros y si buscamos un poco el punto de encuentro entre estas formas, 
nos encontramos con algunos factores como el enigma, la deducción, la técnica del folletín y del suspense, 
que tienen en común el vacío de información, es decir, uno de los principios fundamentales de la 
metodología comunicativa. Consultar las aportaciones de la crítica literaria nos puede dar muchas claves 
sobre cómo llevar a nuestros alumnos a practicar y conocer estas formas literarias de manera lúdica.  
 
Por otro lado la información sobre propuestas creativas de algunos movimientos literarios que han hecho 
explícitas sus técnicas de escritura, como por ejemplo los surrealistas o los escritores del grupo OULlPO 
(Obrador de Literatura Potencial), nos llevó a considerar su interés para el profesor de lengua como 
herramienta de trabajo en el diseño de actividades para las destrezas expresivas.  
 
Nuestro manejo de algunos conceptos narratológicos y estructurales como funciones narrativas, esferas 
actanciales, tipología de actores, etc., nos puede facilitar la tarea de diseño de actividades para la creación de 
relatos en el aula. De la misma manera, en talleres de escritura poética, nos centraremos en la producción de 
textos cortos mediante la propuesta de procedimientos formales diversos: asociaciones semánticas y léxicas, 
recurrencias o alternancias fonéticas, patrones rítmicos, métricos o estróficos, etc.  
 
3.a) Cuentos y relatos  
 
Entre las actividades de escritura literaria, la redacción de cuentos y relatos, que algunos métodos de E/LE ya 
proponen, presenta un gran interés como taller en el aula. Como ya hemos señalado, de la misma manera 
que ciertos movimientos literarios nos aportan ideas para la clase, la critica literaria ha desarrollado modelos 
de análisis textual directamente aplicables desde un punto de vista didáctico, como por ejemplo el Análisis 
morfológico del cuento de Vladimir Propp y La lógica del relato de Claude Bremond.  
 
Un ejemplo de aprovechamiento del análisis de Propp es la actividad siguiente:  
 
FICHA DE ACTIVIDAD PARA EL PROFESOR: ESQUEMA NARRATIVO  
 
El objetivo de esta actividad es el relato de un cuento a partir de un esquema estructural impuesto.  
 
• Estructuras: tiempos de pasado, conectores temporales, fórmulas genéricas.  
• Léxico: abierto.  
• Procedimiento: en grupos de cuatro y partiendo de la lectura de un corpus de cuentos populares o infantiles 
(modernos) da a los alumnos un esquema de relato sobre el cual tendrán que redactar una historia por etapas 
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impuestas. El ejercicio se puede complicar o simplificar multiplicando los elementos narrativos del esquema o 
bien reduciéndolos.  
 
Ejemplo de esquema narrativo (cada profesor puede elaborar el suyo propio según textos leídos en clase, 
intereses temáticos de los alumnos, o el contenido de la programación) .  
 
• Escribid una historia que siga las diferentes etapas:  
 
1. Presentación del personaje principal.  
 
2. Un acontecimiento provoca su salida hacia un destino conocido o desconocido.  
 
3. Por el camino encuentra a alguien que le ayuda.  
 
4. Encuentra a alguien que le impide continuar el viaje.  
 
5. Se enfrenta a este enemigo o a este obstáculo.  
 
6. El personaje principal vence o fracasa.  
 
7. Vuelve a encontrar a alguien que le ayuda.  
 
8. Llega a su destino, consigue o no el objetivo.  
 
9. Vuelve a su casa.  
 
• Para escribir esta historia, podéis elegir entre los elementos siguientes:  
 
a) Personaje principal: tres estudiantes, un/a periodista, un animal, un/a turista, un/a criminal, un par de 
zapatos, un paraguas (un objeto), un/a secretario/a, un/a vendedor/a.  
 
b) Motivo del viaje: encontrar a una persona importante, casarse, avisar de un peligro, buscar un objeto raro, 
conseguir una liberación, encontrar a un familiar perdido...  
 
c) Obstáculos: un animal peligroso, un/a chico/a guapísimo/a, un accidente en la carretera, un/a ladrón/a, un 
mapa equivocado, un/a vendedor/a de seguros...  
 
3.b) La literatura potencial  
 
Una de las aportaciones de un grupo literario aplicable al desarrollo de la expresión escrita en clase de ELE 2 es 
la de OULlPO (Obrador de Literatura Potencial).A esta iniciativa, nacida en Francia en torno a escritores como 
Raymond Queneau y Georges Perec, se han sumado autores en otras lenguas. OULlPO no aspira al 
protagonismo de la creación literaria; la literatura está tan sometida a la ley de la biografía que a menudo es el 
nombre del autor el que explica la obra y frente a ello, la literatura potencial insiste en la importancia de las 
operaciones textuales y se limita a la elaboración de fórmulas previas al acto de escritura. De esta manera, se 
abolen fronteras entre escritura y lectura y la práctica textual se impone a la historia literaria como forma de 
abordar los textos.  
 
Las técnicas de escritura propuestas por OULlPO, actualmente, cuando la programación, el diseño de matrices 
operativas, la selección de menús es algo que a nadie extraña, pueden ser aprovechadas desde un punto de 
vista didáctico, desviando sus principales objetivos, pero no por ello traicionando su filosofía. Para OULlPO, la 
combinatoria, las estrategias de distribución textual y las reglas que las rigen son esenciales en el trabajo de la 
escritura (Colectivo, 1987:5-6).  
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El principio es que basta con una simple “constricción”, una instrucción obligatoria, para que aparezca la 
creatividad. La constricción es un elemento de reflexión y de producción. OULlPO se apropia del deseo de 
Lautréamont: “la poesía debe ser hecha por todos”. Lo fundamental es descubrir la potencialidad y convertir 
la literatura en descubrimiento, investigación de un significado, acceso a la escritura y ello es posible 
mediante la propuesta de esas reglas de escritura o instrucciones. Desde su punto de vista, la manipulación, la 
desviación de las reglas semánticas o culturales añade un extra de poesía y creatividad al texto.  
 
La “constricción”, llevada por el azar o por el trabajo textual, permite que las anomalías semánticas se 
conviertan en figuras poéticas. Las reglas de escritura “oulípianas” han demostrado cómo la imposición de 
instrucciones libera al creador. Lo ilegible no existe más que para quien no quiere leer y frente al texto hay que 
privilegiar la actitud creativa: de receptor pasivo de la belleza literaria institucional a la conciencia de la 
capacidad de creación de belleza mediante ejercicios.  
 
Son muy numerosos los ejemplos de Literatura Potencial que podemos adaptar e introducir en nuestros 
talleres de escritura en clase para la redacción de textos poéticos y narrativos. Si nos fijamos, por ejemplo, en 
las actividades de reescritura utilizadas en la clase de L2, podemos darnos cuenta de cómo, tradicionalmente, 
se han centrado en la transformación de textos de Estilo Directo a Estilo Indirecto (o al contrario), a partir de 
textos literarios en los que un diálogo se convierte en fragmento narrativo. Dentro del enfoque comunicativo 
encontramos actividades como, por ejemplo, transformar una conversación telefónica en una nota o 
mensaje. Desde nuestro punto de vista caben propuestas de actividades más atractivas y personales partiendo 
de la manipulación de textos y de reglas de escritura obligatorias.  
 
De entre las numerosas técnicas que OULlPO ha utilizado en su creación literaria, destacamos para su uso en 
el aula la reescritura definicional.  
 
FICHA DE ACTIVIDAD PARA EL PROFESOR: REESCRITURA DEFINICIONAL  
 
El objetivo de esta actividad es la redacción de un texto a partir de definiciones.  
 
• Estructuras: relativos, conectores y puntuación, sintaxis.  
• Léxico: abierto.  
• Procedimiento: en grupos de tres, dar a los alumnos una fotocopia de citas célebres (o sentencias, refranes, 
títulos, etc.) Pídeles que las lean, las comenten y elijan la que más les gusta. Después explícales que tienen que 
hacer una expansión del texto, lo más grande posible (intentar sacar de una frase media página), utilizando el 
diccionario. Fija un tiempo limite para la actividad. Deben buscar el léxico en el diccionario y reescribir la frase 
utilizando y conectando las diferentes definiciones, con la posibilidad de suprimir, cambiar de orden o 
simplificar si lo creen conveniente. Es aconsejable que pongas de relieve la importancia de la puntuación 
(especial atención a la diferenciación de relativas). Cuando tengan la primera definición, deberán reescribirla 
por el mismo procedimiento realizando una segunda expansión. Al terminar el trabajo, se expondrán los 
trabajos de todos los grupos y los demás intentarán adivinar a qué cita de partida corresponde cada texto.  
 
Ejemplo:  
 
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí” (Obras completas y otros cuentos, A. Monterroso).  
 
*Cuando el reptil fósil de cabeza pequeña y cola robusta trajo a la memoria lo olvidado, se hallaba allí con 
cierta estabilidad todavía.  
 
**Cuando el petrificado ovíparo vertebrado, que por tener los pies cortos roza la tierra con el vientre, de 
parte superior breve y poco importante y apéndice prolongado de firme salud, atrajo hacia sí la potencia del 
alma por la que recordaba el pasado del que olvida, todavía estaba presente allí con cierta firmeza y seguridad 
en el espacio.  
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Otro ejemplo puede ser la creación de poemas mediante reglas de reescritura: partiendo de un poema se 
realiza una clasificación de los nombres por un lado (Inventario) y de los verbos por otro (Algoritmo). Los 
alumnos, siguiendo algunas reglas con respecto al texto base, escriben sus propios poemas, realizan un 
trabajo creativo que incide en su competencia lingüística y textual sin someterse al reto de la originalidad.  
 
Este tipo de trabajo en taller da un carácter más lúdico al tratamiento de la expresión escrita.  
 
3.c) Asociaciones inusitadas: los juegos surrealistas  
 
Una de las aportaciones del surrealismo a la creación literaria fue la práctica de juegos colectivos a través de la 
asociación libre del pensamiento, el automatismo y el azar objetivo. En este sentido algunas de sus 
aportaciones coinciden con nuestro concepto de creatividad anteriormente expuesto: la conexión de 
referencias inconexas. De las anomalías nacidas del azar creador, de las asociaciones aleatorias y la 
arbitrariedad surge la expresión poética, que responde a la definición de poesía de Lautréamont adoptada 
por los surrealistas: “Encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección”. 
Los juegos surrealistas más conocidos son didácticamente utilizables en el aula para el desarrollo de la 
expresión escrita. Por ejemplo, “el cadáver exquisito” es un tipo de juego de escritura colectiva muy conocido 
con el que los alumnos producen textos sin la “responsabilidad” de la posición de escritor / autor y, lo más 
importante, se ven obligados a reflexionar sobre la lengua de manera indirecta. Otros ejemplos son el juego 
de “el uno en el otro” o las definiciones (Durozoi, Lecherbonnier, 1974: 124,125,126,127).  
 
FICHA DE ACTIVIDAD PARA EL PROFESOR: LAS DEFINICIONES  
 
El objetivo de esta actividad es la creación colectiva de poemas.  
 
• Estructuras: atributivas, conectores, puntuación.  
• Léxico: abierto.  
• Procedimiento: distribuye entre los alumnos fichas de papel para que cada uno escriba una serie de 
preguntas del tipo ¿Qué es / son...? (por ejemplo: ¿Qué es una ventana? o ¿Qué es una ventana abierta?). 
Recoge las fichas y dóblalas para que no puedan leer lo que está escrito. Vuelve a repartir las fichas al azar y 
pídeles que, siempre de manera individual, escriban una respuesta del tipo: Es / son... (por ejemplo “la 
memoria” o “tu cara”).Vuelve a recoger las fichas. Organiza a la clase en grupos y repárteles unas cuantas 
fichas a cada grupo. A partir de las asociaciones fortuitas que van a encontrar (por ejemplo: una ventana 
abierta / es tu cara), deberán escribir un poema. Para ello tendrán que decidir el orden de las imágenes 
buscando su personal coherencia poética y trabajar la sintaxis conservando la estructura atributiva o 
introduciendo conectores y decidiendo la puntuación.  
 
En este juego de las definiciones, el carácter aleatorio del procedimiento posibilita el descubrimiento de 
imágenes que motivan la creación colectiva de poemas.  
 
Con actividades de este tipo propiciamos que los alumnos realicen esos descubrimientos fortuitos de 
significado que motivan enormemente su iniciativa en la expresión; que mejoren su competencia lectora al 
practicar la potencialidad significativa de los textos; que, ante tareas “no agresivas”, den rienda suelta a la 
capacidad de juego y de creación que poseen en su lengua materna, esa creatividad que todos, si nos dejan, 
poseemos.  
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DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 
EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 

 
MIREIA BOSCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utonomía se ha convertido en una palabra de moda, como lo fue en su momento el término 
“comunicativo”. Son muchos los profesores que están de acuerdo en que hay que hacer que 
los aprendientes sean más autónomos y que ven el desarrollo de la autonomía como algo 

positivo. Pero, ¿a qué nos referimos al hablar de autonomía? ¿Hablamos todos de lo mismo? Como también 
ocurrió anteriormente con el concepto de enseñanza comunicativa, los términos que están en boca de todos 
son los que frecuentemente necesitan de mayor clarificación porque se tiende a trivializarlos, a simplificarlos. 
A continuación trataremos de ir perfilando el concepto de autonomía a partir de algunas de estas 
simplificaciones.  

 
 

1. AUTONOMÍA EQUIVALE A TRABAJO INDEPENDIENTE, SIN PROFESOR  
 
Para muchas personas, incluso para algunos profesionales de la enseñanza, autonomía se asocia 
automáticamente a “aprendizaje sin profesor”, a “aprendizaje en centro de autoaprendizaje”. Se piensa en 
un aprendiente autónomo como un aprendiente que no depende del profesor y de la clase, un aprendiente 
que aprende por su cuenta. Ésta es, efectivamente, una de las posibles interpretaciones, aunque no la única 
ni la más relevante en el terreno pedagógico. Como muchos expertos con experiencia en CA se han 
esforzado en demostrar; no existe necesariamente relación directa entre un aprendizaje independiente en CA 
y el desarrollo de la autonomía. Ni todos los aprendientes independientes son autónomos ni todos los 
autónomos son independientes. Es decir que hay personas muy autónomas que asisten a clase y personas 
muy poco autónomas que aprenden en casa o en un CA. Al afirmar esto, que puede parecer contradictorio, 
estamos dando a entender que existe otra interpretación del término “autonomía”. Una interpretación que 
tiene que ver más con cuestiones educativas que de entorno o contexto en el que se produce el aprendizaje, y 
que define autonomía como una actitud, como un conjunto de características de determinados aprendientes: 
aquellos que han aprendido a aprender y que, por lo tanto, tienen capacidad de asumir la responsabilidad del 
aprendizaje, tanto en situaciones de clase como en aprendizajes independientes.  
 
 

2. UN APRENDIENTE AUTÓNOMO TRABAJA EN SOLITARIO  
 
Muy relacionado con la idea anterior de asociar autonomía con CA está la idea errónea de que ser autónomo 
es “trabajar en solitario”. Un aprendiente autónomo puede desde luego trabajar solo/a, pero sólo si ha 

A 
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optado por hacerlo así. En la mayoría de casos, el aprendiente autónomo sabe que, aparte de los recursos 
propios, le resulta beneficiosa la interacción con “expertos” y con otros aprendientes de su mismo nivel, de 
nivel superior e incluso de nivel inferior. Su autonomía consiste en saber regular estos componentes de 
trabajo individual y compartido con eficacia en ser capaz de decidir el cuándo y el cómo.  
 
 

3. UN APRENDIENTE ES O NO ES AUTÓNOMO  
 
No es un tipo de comportamiento único ni un concepto absoluto. Un aprendiente autónomo no tiene un 
perfil único, tal vez porque “el aprendiente autónomo” no existe, es más bien una idealización. Existen 
aprendientes más o menos autónomos: aprendientes que reúnen algunas -más o menos de la características 
del buen aprendiente. y, además, sus contextos de aprendizaje, sus preferencias pueden ser diversas.  
 
Por otra parte, la autonomía no es un todo o nada, un estado que se alcanza de una vez por todas sino un 
concepto relativo: cada aprendiente lo es en mayor o menor grado y alcanza diferentes cotas de 
independencia. No podemos hablar de un aprendiente autónomo y otro que no lo es, sino de aprendientes 
que han avanzado más o menos en el proceso de desarrollo de su autonomía, según sus necesidades y su 
personalidad, según las facilidades que han encontrado en el sistema educativo.  
 
 

4. AUTONOMÍA ES UNA NUEVA METODOLOGÍA  
 
Cuando se habla de autonomía, la reacción de algunos profesionales es la de pensar: “¡Vaya! Otro método 
que se ha puesto de moda” y mostrar un cierto rechazo o escepticismo. Pero autonomía no es algo que 
hacemos nosotros -una metodología-. Es una evolución que se produce o esperamos que se produzca en la 
persona que aprende. Nosotros podemos estimular el proceso pero la autonomía se desarrolla en el 
aprendiente.  
 
Sin embargo, si nos proponemos favorecer este desarrollo, tenemos que ampliar o dar una dimensión 
añadida a los contenidos/objetivos de la clase proporcionando a los aprendientes los conocimientos y 
habilidades que necesitarán para tomar decisiones informadas sobre lo que quieren aprender y cómo lo 
quieren aprender y, en general, para mejorar el proceso de aprendizaje hasta donde sea posible. Así, David 
Nunan propone una enseñanza “centrada en el aprendizaje” que incorporaría dos tipos de objetivos 
complementarios -unos referidos a contenidos de la lengua meta (contenidos lingüísticos) y otros referidos al 
proceso de aprendizaje-.Ambos objetivos deberían complementarse de forma armónica, es decir, sin 
separarlos en tipos de “lecciones” diferentes.  
 
 

5. EL PROFESOR NO DEBE INTERVENIR O TOMAR INICIATIVAS: DEBE DEJAR 
QUE SEAN LOS ALUMNOS QUIENES LO HAGAN  
 
Pensar que el profesor queda relegado o que es prescindible es otra simplificación peligrosa. Entre estar de 
acuerdo con premisas como que “el aprendiente es quien tiene la última responsabilidad por el aprendizaje” 
o en que “nadie puede aprender por nosotros” y concluir que debemos dejar las decisiones en manos de los 
aprendientes media un abismo y hay que construir un puente.  
 
En todas las situaciones de aprendizaje (excepto, naturalmente en aquellas en las que el aprendiente opta por 
trabajar sin ayuda) tenemos un papel que jugar como profesionales: el desarrollo de la autonomía no es algo 
tan simple como dejar de hacer cosas para que las haga el que aprende. Hay evidencia más que suficiente 
como para saber que muchos aprendientes no están naturalmente dotados para ello. Si creemos en la 
necesidad de desarrollar la autonomía del aprendiente, tenemos la responsabilidad de darles los instrumentos 
para que la evolución sea posible.  
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¿Qué es lo que, como enseñantes, podemos hacer en cada contexto? 
 
 

A. CREAR CONDICIONES  
 
Podemos proporcionar contextos y podemos actuar de manera que aumenten las posibilidades de que los 
aprendientes ejerzan su autonomía y les resulte más fácil asumir por lo menos una parte de responsabilidad.  
 
Veamos algunos ejemplos de qué tipo de acciones podemos llevar a cabo:  
 
• Crear contextos del tipo centro o aula de autoaprendizaje como alternativa, como complemento opcional o 
como parte integral de un curso.  
• Proporcionar diferentes opciones para garantizar que los aprendientes tengan ocasión de tomar decisiones.  
• Encargar tareas para realizar fuera de clase.  
• Proponer proyectos (de grupo o individuales) o actividades no dirigidas por el profesor.  
• Hacer contratos de aprendizaje.  
 
 

B. PROPORCIONAR FORMACIÓN  
 
Al tiempo que creamos condiciones debemos dar los instrumentos para sacar el máximo provecho de ellas. 
Proporcionar formación quiere decir ayudar al aprendiente a aprender, ayudarle a desarrollar una capacidad 
para el aprendizaje que pueda serle útil tanto en el contexto de la clase como en cualquier otro contexto.  
 
¿Cuáles serían los componentes de esta formación?  
 
1. Concienciación metalingüística y sobre el aprendizaje  
 
Hacer consciente al aprendiente de lo que es el objeto del aprendizaje (lengua) y del proceso de aprendizaje: 
es decir del qué y el cómo.  
 
Durante mucho tiempo, el interés por la comunicación en la enseñanza de lenguas, hizo que se abandonara 
la idea de aprender “sobre la lengua”: se aprendía o tenía que aprender la lengua, no se hablaba sobre la 
lengua. Cuando hablamos de concienciación, no estamos hablando de “instruir” sobre el lenguaje, de volver 
a la clase magistral de gramática. Tampoco se trata de “instruir” sobre su aprendizaje, de dar lecciones sobre 
adquisición de lengua. En ambos casos se trata de generar un diálogo pedagógico (formador) y de estimular 
la reflexión; se trata de añadir una nueva dimensión a las tareas de clase para que el aprendiente tenga 
ocasión de analizar y reflexionar sobre lo que aprende y cómo lo aprende con el objetivo de convertirse en un 
aprendiente más autónomo y eficaz.  
 
Una parte de este diálogo gira alrededor de lo que se ha dado en llamar “creencias” que sobre la lengua y su 
aprendizaje tienen los aprendientes y que no están muy alejadas de lo que se conoce como sabiduría popular. 
Los estudios sobre el tema demuestran que estas creencias pueden ser decisivas en el desarrollo de la 
autonomía o en su inhibición y también en el propio proceso de aprendizaje porque las creencias determinan 
la selección de estrategias. métodos, tareas, etc. Otra parte del diálogo y la reflexión gira no tanto sobre el 
lenguaje en general sino sobre la lengua objeto de aprendizaje y la suya propia y se propone aumentar la 
conciencia lingüística. Estos serian ejemplos de temas a tratar:  
 
a) El lenguaje:  
 
• Diferencias entre lengua oral y lengua escrita.  
• La gramática.  
• El léxico.  
• El registro.  
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• Discurso.  
• Lengua y cultura.  
 
b) El aprendiente: factores personales como edad, aptitud, actitud, etc.  
 
c) El aprendizaje:  
 
• Qué supone aprender una lengua (conocimiento declarativo / procedimental).  
• Las destrezas básicas.  
• El rol del profesor / alumno.  
• Oportunidades que tienen a su disposición en clase y fuera de la misma.  
• Experiencias personales: éxitos y dificultades.  
• Valor de las tareas o actividades que hacemos.  
• Seguimiento de sus progresos.  
• Evaluación de tareas.  
 
2. Formación en estrategias  
 
Al tiempo que concienciamos al aprendiente de lo que supone el aprendizaje de una lengua, trataremos 
también de despertar su sensibilidad hacia maneras concretas de enfocar la tarea de aprender. El trabajo 
sobre estrategias puede englobar estrategias de diverso tipo (cognitivas, metacognitivas, de práctica, de 
memorización, etc.) y conviene llevarlo a cabo de manera integrada -es decir, relacionándolo con tareas y 
actividades que promuevan e ilustren el uso de estrategias- y explícita para que sea transferible. Todo ello 
para que los aprendientes sean conscientes de que lo que hacemos en clase es tan sólo una parte del 
aprendizaje y que deben aprender a gestionar eficientemente el resto de tiempo, es decir el tiempo de 
aprendizaje independiente.  
 
Es evidente que todo esto requiere un cambio en nuestros roles.  
 
Tradicionalmente, la formación de profesores, incluso aquella que tiene en cuenta la enseñanza centrada en 
el aprendiente, le otorga al profesor un rol directivo tanto en conocimientos como en organización y no le 
prepara para lo que requiere el desarrollo de la autonomía, para este papel más próximo al de asesor que al 
del profesor tradicional. Es éste un papel que tenemos muy asumido no sólo por nuestra formación como 
enseñantes sino por nuestra propia historia como aprendientes.  
 
Naturalmente, también nuestros alumnos tienen muy interiorizado nuestro rol y su rol. Esperan que hagamos 
determinadas cosas y que las hagamos de determinada manera. Por lo tanto parece aconsejable hacer el 
cambio de forma gradual. En mi experiencia es importante aprender a observar y ver, desarrollar sensibilidad 
hacia las necesidades y características de cada alumno. Por ello, y retomando algunas de las cosas que he 
apuntado anteriormente, recomendaría:  
 
• Ofrecer, no imponer: dar más a quien más puede o quiere asumir y menos a quien no tiene una buena 
disposición.  
• Ceder pequeñas parcelas de responsabilidad: no es necesario dejar todas las decisiones en manos de los 
aprendientes en cualquier circunstancia y de un día para otro.  
• Explicar qué hacemos y por qué lo hacemos para ganar convenciendo.  
• No confundir autonomía / capacidad con autonomía / independencia: no todo el mundo se beneficiará de 
ser más independiente pero todo el mundo puede beneficiarse de estar más capacitado.  
 
Valga todo lo dicho como respuesta a quienes piensan que el desarrollo de la autonomía del aprendiente 
supone en la práctica la desaparición del profesor. El profesor, como el asesor de un centro de 
autoaprendizaje, tiene una importante labor que hacer, aunque tal vez será cada vez más distinta de la del 
profesor tradicional. O tal vez no porque ¿no ha sido siempre responsabilidad del enseñante el enseñar a 
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aprender, el abrir puertas para que las crucen los aprendientes? Sí, siempre lo ha sido. La diferencia es que 
ahora somos más conscientes de ello y podemos o tratamos de hacerlo de forma explícita y sistemática.  
 
Desde luego es mucho más fácil y tranquilizador pensar que nuestro papel se limita al de transmisores de 
conocimientos y, sobre todo, creer que esta transmisión tiene lugar. Tener la certeza de que los aprendientes 
no aprenden automáticamente lo que enseñamos y que, por lo tanto, lo único que podemos hacer es poner 
los medios a nuestro alcance para que lo que tienen que hacer por sí mismos se haga en las mejores 
condiciones, intranquiliza y supone un esfuerzo porque no tenemos “fórmulas” para hacerlo. La pregunta 
sería entonces ¿vale la pena?  
 
Al margen de todos los argumentos favorables al desarrollo de la autonomía que han dado los expertos y que 
comparto, quisiera contestar a esta pregunta desde un punto de vista más personal. A pesar de las 
dificultades y de la aparente parquedad de los resultados, me siento suficientemente motivada a continuar 
avanzando por este camino. Esta motivación viene no sólo del convencimiento de que mi papel como 
enseñante consiste en ayudar a aprender porque no puedo aprender por los demás, sino también del hecho 
de que, en mi experiencia, este planteamiento hace nuestra tarea más interesante y contribuye a crear un 
buen ambiente de trabajo y una mejor relación personal entre alumnos y profesores.  
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LA GRAMÁTICA EN ELE 
Y LA TEORÍA LINGÜÍSTICA: 

COINCIDENCIAS Y DISCREPANCIAS 
  

JOSÉ MARÍA BRUCART 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

n primer lugar, quiero agradecer públicamente a la organización de este X Congreso 
Internacional Expolingua su amabilidad al invitarme a participar en él. Para mí representa un 
honor y una responsabilidad dirigirme hoy a todos Uds. Empezaré por confesarles que mi 

dedicación principal es el estudio de la gramática del español desde la perspectiva de la teoría lingüística (en 
concreto, de la teoría generativa) y que mi contacto con la enseñanza del español como lengua extranjera se 
ha visto, en cambio, limitada a algunos cursos de gramática a estudiantes de nivel avanzado y a profesores 
extranjeros de español. Es, como ven, un bagaje escaso y poco representativo de los problemas que 
caracterizan a este campo pujante que es la adquisición de lenguas segundas. A la vista de ello, es probable 
que se estén preguntando por qué ha aceptado el envite de dirigirme a Uds. Si lo he hecho ha sido porque 
estoy convencido de que la interacción entre la teoría gramatical y las disciplinas que confluyen en el estudio 
de la enseñanza y la adquisición de las lenguas extranjeras puede ser fructífera para ambos ámbitos. 
 
La investigación desarrollada en los últimos 35 años ha puesto de manifiesto el carácter multidisciplinario de 
los estudios de enseñanza y adquisición de lenguas segundas. Hoy en día, en efecto, concurren múltiples 
perspectivas en esta disciplina, como se pone de manifiesto al hojear obras panorámicas como Ellis (1994). 
Este autor efectúa un diagnóstico certero de la evolución de este campo de estudio: 
 

1. The developments in SLA research over the years have been of several kinds. One development 
concerns the scope of the field of enquiry. Whereas much of the earlier work focussed on the linguistic 
-and, in particular, the grammatical-properties of the learner language and was psycholinguistic in 
orientation, later work has also adopted a sociolinguistic perspective. Thus, whereas many researchers 
continue to focus their attention on how L2 learners develop grammatical competence, many others 
are concerned with how learners develop the ability to perform speech acts such as requests or 
apologies appropriately. Similarly, whereas many researchers continue the long-standing attempt to 
explain the psycholinguistic processes that underlie L2 acquisition and use, others have given attention 
to the social factors that influence development. The result is that scope of SLA research is now much 
wider than in the 1970s or even early 1980s. (Ellis, 1994: 1) 

 
Así pues, lo que se ha producido en este ámbito de investigación ha sido la incorporación de nuevas 
perspectivas que intentan atender a la complejidad del objeto de estudio y a los objetivos propios de la 

E 
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disciplina: ser hablante competente de una lengua implica no sólo dominar aisladamente su léxico y sus 
estructuras gramaticales, sino también saberlos articular en un discurso interactivo y saberlos utilizar de 
manera apropiada a los fines que el hablante intenta conseguir y al contexto social en el que emite sus 
enunciados. De ahí sin duda la importancia que los enfoques pragmáticos han ido adquiriendo en el campo 
de los estudios de lenguas segundas. A ello debe añadirse la lógica incorporación de un módulo 
metodológico que tiene como objetivo estudiar las condiciones idóneas para la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. 
 
La confluencia de estos tres módulos (el gramatical, el pragmático y el metodológico) en la enseñanza de las 
lenguas segundas explica la relativa pérdida de influencia del primero, que hasta la década de 1970 había 
sido el predominante, hasta el punto de monopolizar casi la investigación en L2. Pero hoy en día no parece 
posible negar que ése continúa siendo uno de los módulos básicos a la hora de enfocar el estudio de la 
enseñanza y de la adquisición de las lenguas segundas. ¿Por qué, entonces, el progresivo alejamiento que se 
produce entre la teoría lingüística y la enseñanza de las lenguas segundas? Creo que el motivo es doble: por 
una parte, el distinto objetivo de ambas disciplinas; por otra, el grado de complejidad, de abstracción y aun de 
fugacidad a que ha llegado la teoría lingüística. Como señala acertadamente Liceras: 
  

(2) “La especialización a que ha llegado la lingüística teórica hace difícil que se establezca un diálogo 
entre los lingüistas y los gramáticos y, aún más difícil, entre los lingüistas y los que se ocupan de la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Si bien es un hecho que los fines y los métodos de trabajo son 
diferentes, el objeto sobre el que se investiga -el lenguaje- es el mismo; de ahí que, en principio, exista 
la posibilidad de establecer relaciones entre las disciplinas citadas para beneficio de todas." (Liceras, 
1996: 185) 

 
A continuación, intentaré estudiar algunos aspectos que ponen de manifiesto tanto las posibles confluencias 
entre teoría lingüística y enseñanza de L2 como las discrepancias que indudablemente se dan entre ellas. El 
mensaje que quisiera transmitir es que las primeras son importantes y que la relación entre ambas disciplinas 
es necesaria (y no sólo en un solo sentido, sino en los dos). 
 
  

2. TEORÍA LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA DE L2: CONFLUENCIAS Y 
DESENCUENTROS 
 
Como dice Liceras, la primera discrepancia que se da entre la teoría lingüística y la enseñanza de la L2 deriva 
del distinto objetivo de cada una de ellas. En el primer caso se trata de formular teorías que permitan 
iluminarnos sobre la capacidad lingüística del ser humano. Desde esta perspectiva se trata de elaborar 
hipótesis acerca de la forma que adopta la competencia lingüística de cualquier hablante de una lengua 
natural. En cambio, en el segundo caso el objetivo fundamental es el de conseguir que un hablante no nativo 
llegue a expresarse con la máxima fluidez y corrección posibles en la lengua que está aprendiendo. Eso 
significa que habrá que atender a la actuación y no solamente a la competencia del hablante, utilizando la 
bien conocida dicotomía chomskiana. Interesa, por lo tanto, conseguir no sólo que el aprendiz consiga 
producir oraciones gramaticales en la lengua meta, sino que tales oraciones correspondan a enunciados 
aceptables (situacionalmente correctos) en el contexto comunicativo en el que se van a emitir. Como señala 
Matte Bon (1992: IX), la respuesta de (3b) a la correspondiente pregunta es gramaticalmente correcta, pero 
cualquier hablante nativo de español sabe que (3c) expresa de modo mucho más adecuado la actitud de un 
hablante que concede gustoso el permiso solicitado: 
  

(3)  
a.  ¿Puedo pasar? 
b.  Sí, puedes. 
c.  Sí; pasa, pasa. 

  
Otro caso similar de inadecuación al contexto, como señala Hawkins (1978) [recogido en Bosque (1989: 182)] 
sería enunciar (4b) en lugar de (4a) cuando el interlocutor es una persona invidente: 
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(4)  
a.  Cuidado con la mesa. 
b.  Cuidado con esa mesa. 

 
Finalmente, otro tanto sucedería si un aprendiz de español utilizara un enunciado como (5),  
  

(5)  
 Yo y María fuimos ayer al cine. 

 
puesto que una norma de cortesía social que actúa sobre las estructuras coordinadas impone que el hablante 
ocupe la última posición. En los tres ejemplos anteriores, en efecto, se produce inadecuación pragmática sin 
que quepa hablar de agramaticalidad. No obstante, es importante señalar que no es cierto que la gramática 
no tenga nada que decir en estos casos. Tomemos (3). Lo primero que hay que señalar es que, frente a la 
adecuación de (3c), contrastaría la baja aceptabilidad de Sí; puedes, puedes. Por otra parte, una respuesta 
como Sí, pasa resultaría menos simpática, pero sería igualmente correcta. Por lo tanto, lo que se está dando 
aquí es una doble oposición de carácter estrictamente gramatical. Por una parte, el contraste entre el verbo 
modal poder y el predicado pasar, que es el que efectúa la selección temática de los argumentos de la oración 
y el que, por lo tanto, incide sobre el contenido veritativo de la respuesta. Por otra, la utilización de la 
duplicación léxica como procedimiento enfático habitual en muchas lenguas (cf. casos como el de esto es 
café café, en donde el énfasis obtenido se asocia con una ponderación de la calidad del producto). El módulo 
pragmático es el que se encarga de asociar tal énfasis con una lectura de cortesía. En este caso, la posición de 
quien responde es la de quien autoriza lo solicitado. Por lo tanto, la aparente insistencia que podría deducirse 
de la repetición de una misma forma no puede asociarse aquí a una exigencia imperiosa, que sería la otra 
interpretación posible a priori en una construcción enfática de imperativo1. 
 
Reparemos ahora por un momento en (4). Aquí la oposición se da entre el artículo determinado y el 
demostrativo. Ambas entidades tienen un funcionamiento semántico distinto. El demostrativo vehicula en 
este caso una referencia deíctica (situacional). Se trata, por lo tanto, de un objeto que puede ser captado en la 
situación en que se produce el mensaje (demonstratio ad oculos). De ahí su evidente inadecuación en el caso 
de que el mensaje sea dirigido a un invidente. El uso en esta misma situación del artículo determinado no 
plantea ningún problema, puesto que tal unidad remite al fichero mental del oyente (en el sentido de la teoría 
de Heim, 1982). Dichas fichas pueden haber sido generadas en el discurso previo, pueden pertenecer al 
conocimiento enciclopédico del hablante o pueden ser creadas en el mismo acto de enunciación cuando el 
hablante suponga que el referente puede ser deducido unívocamente por el oyente (cf. Llego tarde porque 
he chocado contra el coche de un diputado). Eso sucede en los casos de referentes únicos, en el de referentes 
inmediatamente accesibles a la situación en la que se produce el acto comunicativo o en el de referentes 
deducibles por el oyente (cf. Vaya al tercer despacho a la izquierda y llame a la puerta). Por todo ello, en la 
peculiar situación descrita, (4a) es el único enunciado adecuado. Pero ello deriva de un hecho estrictamente 
gramatical: la diferencia existente entre la semántica del artículo y la de los demostrativos. 
 
Resta, en fin, referirse a (5). En este caso se establece un paralelismo entre una norma de cortesía y un 
esquema asimétrico de coordinación2. En todos los anteriores ejemplos, dar beligerancia a la pragmática no 
implica en absoluto que la gramática sea ajena por completo a los problemas de interpretación suscitados. De 
hecho, la tradición gramatical ha utilizado frecuentemente en sus descripciones criterios que, con los ojos 
actuales, podrían calificarse de pragmáticos o comunicativos. A favor de esta idea vamos a aducir dos pasajes 
relativos al uso de los artículos. El primero pertenece a la primera edición de la Gramática de la Academia 
(1771) y el segundo, a la descripción que aparece en la Gramática de Bello (1847): 
  

                                                
1 De hecho, bastaría que en (3c) la primera sílaba de la palabra pasa fuera emitida con una duración más larga de lo normal para que la 
lectura pragmática cambiara ostensiblemente: se trataría entonces de una aceptación reticente (respondiendo, por ejemplo, a la 
insistencia del interlocutor). Pero de nuevo nos encontraríamos ante un fenómeno gramatical que influye en la interpretación: la 
pertinencia de la duración silábica. 
2 Es igualmente posible que hayan influido sobre esta restricción patrones acentuales como los que marcan la preferencia de blanco y 
negro sobre negro y blanco. 
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(6) "Si decimos: dame los libros, ponemos artículo, porque el que los pide, y el que los ha de dar saben 
de qué libros determinados se trata; pero si decimos: dame libros, no se pone artículo; porque el que 
los pide, no habla de ciertos y sabidos libros, sino de cualesquiera que sean." (RAE, 1771, cap. V) 
 
(7) "Juntando el artículo definido a un sustantivo, damos a entender que el objeto es determinado, 
esto es, consabido de la persona a quien hablamos, la cual, por consiguiente, oyendo el artículo, mira, 
por decirlo así, en su mente al objeto que se le señala. Si yo dijese, ¿qué les ha parecido a ustedes la 
fiesta? creería sin duda que al pronunciar yo estas palabras se levantaría, como por encanto, en el alma 
de ustedes la idea de cierta fiesta particular, y si así no fuera, se extrañaría la expresión. Lo mismo que 
si dirigiendo el dedo a una parte de mi aposento dijese, ¿qué les parece a ustedes aquella flor? y 
volviendo ustedes la vista no acertasen a ver flor alguna. El artículo (con esta palabra usada 
absolutamente se designa el definido), el artículo, pues, señala ideas; ideas determinadas, consabidas 
del oyente o lector; ideas que se suponen y se señalan en el entendimiento de la persona a quien 
dirigimos la palabra." (Bello, 1847, 267) 
 

En realidad, y salvando las lógicas distancias, las definiciones anteriores no están muy lejos de la que propone 
Matte Bon: 
 

(8) "La función del artículo es indicar si el sustantivo al que se refiere ya ha aparecido anteriormente en 
el contexto, o si se halla en su primera aparición." (Matte Bon, 1992: I, 198) 

 
Hay que tener en cuenta que inmediatamente después se indica que por contexto se entiende no sólo el 
discurso previo compartido, sino toda la información anterior accesible al oyente (pragmática, enciclopédica, 
etc.). 
 
En definitiva: pensamos que muchos de los aspectos que se interpretan como comunicativos o discursivos 
tienen una vertiente gramatical innegable, que no pasó desapercibida a nuestros gramáticos tradicionales y 
que, sin duda, deben ser integrados en la teoría lingüística si se pretende que ésta sea adecuada. ¿A qué se 
debe, entonces, la crítica que acusa a la teoría lingüística de desatender esta parte de la lengua? 
Probablemente, la desatención de todos estos aspectos se debe al destierro sufrido por la semántica desde 
que Bloomfield (1933: 162) advirtió de la dificultad de integrarla en el modelo gramatical: 
  

(9) "La definición de los significados es el punto más débil en el estudio de la lengua y seguirá siéndolo 
hasta que el conocimiento humano avance mucho más allá de su estado presente." (Bloomfield, 1933: 
162) 

  
Lo cierto es que lo que se presentaba como una dificultad de carácter formal se convirtió en una preterición 
que duró más de cuarenta años. Y, además, el primer intento de dar protagonismo a la semántica en el 
constructo gramatical (la semántica generativa de la década de 1970) concluyó con un estrepitoso fracaso, 
fundamentalmente porque el modelo resultante se demostró demasiado laxo (todo podía tener cabida en 
aquel sistema, con lo que el modelo perdía su capacidad explicativa). No resulta extraño que este panorama 
desalentase a quienes aspiraban a encontrar en la teoría lingüística una guía para la enseñanza de la 
gramática de lenguas extranjeras: el modelo se centraba en los aspectos más formales y universales (esto es, 
aquellos sobre los que no es necesario insistir en el aula, dado que forman parte de la competencia de todo 
ser humano) y, en cambio, desatendía el significado, que es sin duda la clave de acceso gramatical más básica 
para el estudiante. No obstante, desde la década de 1980 la semántica ha ido adquiriendo un mayor 
protagonismo en el modelo gramatical, sobre todo mediante la introducción de la teoría de los papeles 
temáticos (que trata de la selección de los argumentos por parte de los predicados) y la potenciación del 
componente léxico, convertido ahora en el motor de la sintaxis. 
 
La importancia dada al léxico ha tenido, por otra parte, trascendencia a la hora de modificar los límites 
tradicionales de la gramática. A menudo se le ha criticado a esta disciplina el haber establecido como unidad 
superior de análisis la oración, con lo que todos los fenómenos de ámbito discursivo (anáfora discursiva, 
cohesión temporal, conectores...) quedaban desatendidos al sobrepasar tan estricta frontera. En la primera 
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etapa de la GGT esta limitación heredada de la tradición se mantuvo e incluso se potenció, puesto que la 
oración quedaba concebida como axioma inicial de todo el sistema de reglas. Todo lo que no fuera oración o 
superara sus límites quedaba, pues, fuera del modelo. En la teoría de principios y parámetros, por el contrario, 
ya no hay un axioma inicial, sino que las combinaciones sintácticas de elementos se obtienen de abajo a arriba 
(es decir, desde el nivel de la palabra al del sintagma), como un juego de construcciones cuyas piezas básicas 
son las formas léxicas. Un sistema de estas características puede tratar con mucha más facilidad los 
constituyentes que no son oracionales (los fragmentos), como la respuesta de (10b) a la pregunta de (10a): 
 

(10)  
a. ¿A quién se lo he de decir? 
b. A tu abogado. 

 
En (10b) la respuesta queda legitimada por la presencia de un operador interrogativo en la pregunta 
precedente que traspasa discursivamente el papel temático que le asigna el predicado decir. Así, los 
pronombres interrogativos quedan caracterizados como unidades catafóricas que tienen esa capacidad 
transmisora en el discurso. 
 
Así pues, dos de los problemas que hacían problemática la relación entre la teoría lingüística y la enseñanza 
de lenguas extranjeras (la casi nula presencia de la semántica y el patronazgo tradicional de la oración) están 
siendo rectificados por los modelos formales, que han potenciado enormemente la importancia del 
componente léxico como elemento decisivo a la hora de construir enunciados en una lengua. Por utilizar la 
formulación del propio Chomsky, la sintaxis se concibe ahora como la proyección de las dependencias léxicas. 
 
Este acercamiento de léxico y sintaxis tiene otro aspecto positivo. En su interesante estudio sobre el análisis de 
errores de aprendices extranjeros de español, Fernández (1997) pone a menudo de manifiesto que la raíz de 
muchos problemas tradicionalmente ligados a la enseñanza del español como lengua extranjera es léxica. 
Veamos lo que manifiesta con respecto a la contraposición entre ser y estar: 
 

(11) "(...) Para facilitar la adquisición el uso de “ser” y “estar”, sobran o incluso estorban las detalladas 
clasificaciones y las desmenuzadas reglas que delimitan el uso de estos verbos, y que intentan abarcar 
toda la problemática de este amplio tema. La atención del alumno se dispersa entre tanta información 
y confunde incluso lo que, en principio, no resultaba problemático. Una acción más rentable sería la de 
afianzar el dominio del léxico en la categoría de los adjetivos." (Fernández, 1997: 74-75). 

 
Si se estudian con cuidado algunos de los errores presentados en esta misma investigación se obtienen 
conclusiones interesantes desde la perspectiva gramatical. Fernández (1997: 86-87) aduce los siguientes 
casos de falta de concordancia: 
  

(12)  
a. # Pasaba muchas cosas. (Grupo japonés) 
b. # Me satisfació esas vacaciones (ídem.) 
c. # A mí no me gusta las vacaciones (ídem.) 
d. # En Toronto hay cataratas muy grandes, se llama las Cataratas del... (ídem.) 
e. # Surgió más oportunidades. (Grupo francés) 

 
Todos los ejemplos anteriores tienen un interesante rasgo común: el estar formados por predicados ergativos. 
Los "predicados ergativos" constituyen una tercera clase de verbos, junto a las clases de los transitivos y a los 
intransitivos. Nuestra tradición gramatical los incluye dentro de la clase de los intransitivos. La diferencia entre 
estos últimos y los ergativos consiste en que, a pesar de que ambos seleccionan un único argumento (frente a 
los transitivos, que seleccionan dos), tal argumento no es un agente o un experimentante (como sucede en 
bailar o llorar), sino que resulta ser un tema o paciente (nacer, llegar, suceder, gustar, bastar, llamarse). De 
hecho, el español utiliza a menudo la forma pronominal con se para distinguir un predicado transitivo 
(causativo), como romper, del correspondiente ergativo, romperse. Podemos esquematizar la estructura de 
estos predicados del modo que se muestra en (13): 
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Una ventaja importante que se derivaría de la hipótesis anterior es la de que, en el aprendizaje de la lengua 
materna, el niño únicamente debería identificar el número de argumentos de cada predicado y determinar, 
en aquellos casos en los que existe un solo argumento, si éste es agente / experimentador o tema/paciente. 
Como puede verse, los predicados ergativos están a caballo de los transitivos y de los intransitivos: con los 
primeros comparten la propiedad de seleccionar un tema o paciente; con los segundos, la de seleccionar un 
único argumento. La llamada alternancia causativa léxica (que en español se da en pares como matar - morir; 
explosionar - explotar o dejar - quedar, además de las oposiciones del tipo romper - romperse) puede 
explicarse como la obtención de un predicado transitivo derivado de otro ergativo básico. Pues bien: todos los 
predicados que muestran discordancia en (12) son ergativos y, presumiblemente, lo que está sucediendo es 
que, en su interlengua, el aprendiz se guía por el carácter no agentivo de los argumentos seleccionados para 
no adjudicarles la función de sujeto. Con ello está conculcando una regla de la sintaxis del español (la que 
promociona a la función de sujeto el argumento seleccionado por el predicado ergativo). De hecho, el mismo 
motivo está detrás de la habitual equivocación de los estudiantes de enseñanza media cuando en una oración 
como Me gusta la música de Bach identifican un sujeto de primera persona del singular o la de los hablantes 
que establecen concordancia en las oraciones con haber impersonal (cf. *Habían muchos problemas en aquel 
momento). 
 
La conclusión que se deriva de todo lo anterior para el profesor de español para extranjeros es que deberá 
trabajar más a fondo este tipo de predicados que los intransitivos (resulta muy improbable que un alumno 
construya frases como En la fiesta bailó los chicos, puesto que identificará a los chicos como un agente y, por 
lo tanto, como un sujeto prototípico). 
 
Otro grupo de enunciados que presentan discordancia antinormativa en el trabajo de Fernández (1997) lo 
constituyen las oraciones que tienen como sujeto el sustantivo colectivo gente: 
  

(14) 
(Fernández, 1997: 86-87) 
a. Poca gente pasan sus vacaciones allí. (Grupo alemán) 
b. Nos encontramos una gente y nos invitaron... (ídem) 
c. Como dijeron la gente... (Grupo árabe) 
d. La gente van a dormir. (ídem) 
e. Todo el mundo saben... (ídem) 
f. Habían gente que ya estaba muy cansada. (ídem) 

 
Es obvio que todos los anteriores errores están alimentados por la marca léxica que este sustantivo colectivo 
tiene en la lengua de origen de los aprendices, en donde desencadena concordancia en plural (al igual que en 
inglés, por ejemplo). Eso se debe al hecho de que este colectivo se comporta en algunos aspectos como los 
plurales. Así, además de aludir a una pluralidad de individuos, admite indistintamente una lectura distributiva 
(esto es, cada individuo ha desarrollado el acontecimiento indicado por el verbo) o de grupo, como los 
plurales. Eso diferencia a colectivos como gente de otros que tienden a preferir la lectura de grupo, como 
familia. Nótese que en los dos primeros ejemplos de (15) el número de casas construidas puede ser de una o 
de varias, hasta el límite de tantas como individuos compongan el colectivo gente. 
  
En cambio, en (15c) hay una sola casa construida: 
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(15)  
a. Esta gente se ha construido su propia casa. (= una o varias casas) 
b. Tus hermanos se han construido su propia casa. (= una o varias casas) 
c. Esta familia se ha construido su propia casa. (=una sola casa) 

  
Esta doble posibilidad explica la vacilación a la hora de señalar el valor de estos colectivos a la hora de 
establecer concordancia con el verbo. En español se ha optado por la concordancia en singular siempre3. 
Ahora bien: de un análisis cuidadoso de los datos se deduce que incluso los hispanohablantes incurren en 
silepsis en algunos casos. Los siguientes son ejemplos pertenecientes a testimonios escritos, aportados en Fält 
(1972): 
 

(16) 
a. Gente que trabaja con el senador Kennedy en Washington aseguran que ha dejado de tomar salsas 
y dulces. (¡Hola!, 30-1-71, cit. Fält, 1972: 120) 
b. Indicó que mucha gente, de dentro o de fuera de nuestra patria, se preguntan por qué interviene la 
Organización Sindical en ciertas actividades... (La Vanguardia, 18-10-69, cit. ibidem.) 
c. Unas ideas que le habían metido en la cabeza gente mala. (Castillo-Puche, Hicieron partes, cit. 
ibidem.) 
d. Los panfletos piden a la gente que hagan todas las compras necesarias hoy... (La Vanguardia, 21-8-
69, cit. idem.: 121) 

 
Así pues, los errores que se ponen de manifiesto en estos casos distan de ser episódicos y, por lo tanto, 
requieren un tratamiento específico en la clase de E/LE, en donde será necesario diferenciar el 
comportamiento de estos colectivos de los partitivos, que admiten la doble concordancia: 
  

(17) 
a. La mayoría (de los senadores) piensa abstenerse en la votación. 
b. La mayoría (de los senadores) piensan abstenerse en la votación. 
c. La mayoría socialista piensa abstenerse en la votación. 
d. *La mayoría socialista piensan abstenerse en la votación. 

 
Nótese que sólo en los dos primeros ejemplos el sustantivo colectivo mayoría tiene un valor partitivo (esto es, 
expresa un subconjunto de individuos extraído de un conjunto más amplio: el de los senadores). En los dos 
últimos se ha producido una lexicalización del cuantificador, por lo que gramaticalmente actúa como un 
colectivo del tipo gente. 
 
Por otra parte, la existencia de zonas de inestabilidad en la gramática de una lengua capaces de originar 
errores no sólo entre quienes intentan aprenderla, sino incluso entre los mismos hablantes nativos constituye 
un argumento en favor de la noción de universal lingüístico y de la teoría de los parámetros, como 
estudiaremos más adelante. 
 
 

3. LA TEORÍA LINGÜÍSTICA Y LOS ESTUDIOS DE ADQUISICIÓN: LA HIPÓTESIS 
DE LOS PARÁMETROS 
 
Sin duda, el terreno en el que se ha dado mayor contacto entre la teoría lingüística y los estudios de lenguas 
segundas ha sido el de la adquisición. En la progresiva constitución de los estudios sobre lenguas segundas 
como disciplina independiente han tenido una importancia decisiva las hipótesis sobre la adquisición. Y ello es 
absolutamente lógico, ya que si de lo que se trata es de facilitar el aprendizaje de una lengua no materna está 
claro que será bueno poseer alguna hipótesis acerca de los mecanismos de adquisición de cualquier lengua y, 
sobre todo, de los que específicamente rigen la adquisición de las lenguas segundas. De hecho, puede decirse 

                                                
3
 Sólo los colectivos partitivos (mayoría, mitad, parte...) aceptan en español la doble concordancia. Cf. Brucart (1997). 
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que la mayoría de las teorías que han dominado los estudios de L2 en los últimos cuarenta años (la lingüística 
contrastiva, el análisis de errores, el modelo del monitor o del input, etc.) son teorías que parten de hipótesis 
sobre la adquisición. Por lo que respecta a la teoría lingüística, la teoría de la adquisición resulta asimismo un 
soporte decisivo, puesto que cualquier hipótesis acerca de una lengua debe ser capaz de explicar el modo 
como sus hablantes la adquieren. 
  
En general, las teorías sobre la adquisición de la L2 han ido de la mano de la tendencia dominante en cada 
momento en la teoría lingüística. Así, la lingüística contrastiva se relaciona con el estructuralismo (su enfoque 
se basa más en la noción de sistema que en los propios usuarios) y corresponde a una metodología 
conductista, que es la que dominaba en la lingüística americana de la época. Las primeras críticas a la 
lingüística contrastiva coinciden con la irrupción de la GGT. A partir de aquel momento, las teorías sobre 
adquisición de L2 darán beligerancia a la noción de universal (que en el modelo contrastivo quedaba 
desatendida) y centrarán su enfoque en los usuarios más que en el sistema. Así aparecerá el análisis de 
errores, cuya contribución más importante quizás haya sido la de proponer la noción de interlengua, cada 
uno de los estadios por los que necesariamente ha de pasar el aprendiz para conseguir su meta. Desde la 
nueva perspectiva, el concepto de error pierde la carga absolutamente negativa que adquiría en la lingüística 
contrastiva y pasa a convertirse en condición casi indispensable de todo proceso de aprendizaje. Como a cada 
estadio de la interlengua le corresponden unos errores típicos, el análisis de éstos se convierte en el centro de 
atención preferente de la teoría, como sucede en las investigaciones de Vázquez (1991) o Fernández (1997). 
Como señala esta última autora, la idea básica del análisis de errores es que en la adquisición de las L2 
"avanzamos de error en error" (p. 10). Por otra parte, el análisis de errores incorpora la idea de que existen 
determinadas tendencias universales que afectan al proceso de adquisición independientemente de cuál sea 
la lengua origen y la lengua meta. Así, por ejemplo, es bien sabido que una de las diferencias que separan al 
español del inglés se refiere a la posibilidad o no de omitir fonéticamente el sujeto de las oraciones con verbo 
finito, pese a que ello implica la pérdida de rasgos de género en algunos casos, tal como se muestra en (18): 
  

(18) 
a. *(She) came late. 
b. Llegó tarde. 

 
Naturalmente, tal pérdida se compensa discursivamente. Lo importante, no obstante, es que en inglés el 
pronombre debe aparecer para evitar que la oración resulte mal formada. Pues bien, como informan Liceras 
(1996: cap. 5) y Lakshmanan (1994), los estudios efectuados con aprendices hispanohablantes de inglés y 
angloparlantes de español muestran que los hablantes nativos del español tienen mayor dificultad a la hora 
de dominar esta restricción del inglés de la que experimentan los anglófonos para eliminar los sujetos 
pronominales en español. Nótese que esta asimetría no queda prevista por el análisis contrastivo, que en este 
caso lleva a prever que la dificultad será recíproca. Debe aclararse aquí que este resultado se ha obtenido del 
estudio de la adecuación contextual de tales oraciones, no de su mera gramaticalidad, ya que en tal caso el 
resultado no tendría ningún valor, dado que en español la colocación sistemática del pronombre sujeto no 
aboca a la agramaticalidad. 
  
Como se ha dicho, el declinar del análisis contrastivo comenzó cuando los estudios experimentales pusieron 
de manifiesto la existencia de patrones universales en las secuencias de aprendizaje, lo que llevaría a proponer 
la noción de interlengua. De hecho, la necesidad de conciliar unidad y variación ha sido siempre uno de los 
retos a los que se han enfrentado las teorías del aprendizaje. Uno de los modelos que ha generado mayor 
volumen de investigación en las últimas décadas en el ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras es el 
de principios y parámetros, propuesto por Chomsky (1981) con el nombre de rección y ligamiento. En este 
modelo se intentan conciliar precisamente los dos polos entre los que se mueve el proceso de adquisición: 
unidad y variación4. 
  
El siguiente esquema intenta reflejar la arquitectura del modelo gramatical de principios y parámetros: 

                                                
4
 Para una introducción a este modelo en español, cf. Demonte (1989) y Lorenzo & Longa (1996). También puede encontrarse una muy 

completa exposición de los estudios de adquisición de segundas lenguas efectuados en el marco de este modelo en Liceras (1996). 
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(19) 

 

 
 
 
Como es bien sabido, la GG siempre ha partido de una hipótesis universalista del lenguaje: las distintas 
lenguas naturales no son sino manifestaciones particulares de un mismo patrón lingüístico general (la 
gramática universal), transmitido genéticamente. La gramática universal consta de principios máximamente 
generales. Algunos de ellos son de carácter fijo: todas las lenguas combinan sus unidades léxicas en función 
de una estructura jerárquica (posiblemente, siguiendo criterios de ramificación binaria); todo núcleo léxico o 
funcional da origen a proyecciones sintácticas endocéntricas; la asignación de papel temático de un 
predicado a sus argumentos se da bajo requisitos de hermandad estructural; las dependencias léxicas deben 
ser respetadas en la sintaxis; todo elemento debe cumplir condiciones de legitimación, etc.). Ahora bien: 
algunos principios admiten en su plasmación en las lenguas particulares ciertos grados de variación. La noción 
de parámetro es la que refleja en el modelo estos márgenes de variación: así, como hemos visto, las lenguas 
pueden admitir o no sujetos en las oraciones temporalizadas; los operadores interrogativos se trasladan al 
frente de la oración en la sintaxis (como en español) o bien permanecen en su posición básica (como en 
chino); las lenguas tienen pronombres relativos o no (y en tal caso utilizan la combinación de un nexo de 
subordinación y un pronombre para formar sus oraciones de relativo), etc. Desde esta perspectiva, la 
gramática universal se concibe como un menú con opciones y el proceso de adquisición de la gramática de 
una lengua consiste precisamente en la fijación del valor de cada parámetro en función de los datos a los que 
el niño está expuesto en su etapa de aprendiz. En (20) quedan definidos los dos conceptos fundamentales de 
este sistema: 

  
(20) 
GRAMÁTICA UNIVERSAL: Sistema de principios, condiciones y reglas que son elementos o propiedades de 
todas las lenguas humanas y que se transmiten como parte de la herencia genética de la especie. 
  
PARÁMETRO: Grado de variación que admite un universal lingüístico en cada una de sus realizaciones 
concretas. Los valores concretos para cada parámetro en una lengua determinada son fijados por el 
niño durante el proceso de adquisición. 

  
Es evidente que en un esquema como el de (19) el problema de la variación interlingüística se asigna al 
concepto de parámetro: las variantes gramaticales deben corresponder a opciones paramétricas distintas. 
  
Uno de los efectos positivos de la teoría de los parámetros es el de haber estimulado los estudios de 
comparación lingüística. Un supuesto básico de la teoría de los parámetros es que por lo menos en algunos 
de ellos se da el contraste entre una opción neutra o no marcada y otra marcada. La primera representa el 
valor inicial dentro del sistema de la gramática universal (GU), mientras que a la segunda sólo se accede a 
través del contacto con los datos a los que el aprendiz está expuesto en su proceso de aprendizaje (se trata, 
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por lo tanto, de la opción marcada). En tal caso, el valor marcado se superpone al directamente derivable de 
la GU. En (21) se recoge esta oposición entre los dos valores que admite un parámetro: 

  
(21) VALORES DE LOS PARÁMETROS: 
- no marcado: corresponde al valor asociado al estadio inicial del proceso de adquisición. 
- marcado: exige que el aprendiz lo fije basándose en los datos del input. 

  
En (22) se recogen algunos casos de variación que han sido estudiados desde la perspectiva de los 
parámetros: 
  

(22) Ejemplos de parámetros: 
- omisión de sujeto: Je suis arrivé hier, I came yesterday, Llegué ayer. 
- direccionalidad de asignación de caso: SVO - SOV / Prep T - T Prep 
- relativización: el niño cuya madre conoces - ?*el niño que conoces a su madre. 
- extracción de elementos qu-: Vous partez quand? - Quand partez-vous? - Quand est-ce que vous 
partez? 

  
Esta situación asimétrica con respecto a los valores paramétricos permite prever que en determinadas 
condiciones los valores no marcados pueden aflorar en lenguas que han seleccionado la opción marcada, 
mientras que la situación contraria no es previsible que se dé. Un ejemplo de ello nos lo proporcionan las 
construcciones de relativo en español. Las lenguas presentan dos formas de construir tal tipo de 
subordinadas: mediante la existencia de un paradigma propio de pronombres relativos (ésa es la estrategia 
utilizada por el español) o mediante la colocación al frente de la subordinada de un subordinante (idéntico al 
utilizado para las completivas) y la presencia en el interior de la frase de un pronombre correferente con el 
antecedente de la relativa. Esta última parece ser la opción no marcada, dado que las unidades que en ella se 
utilizan son independientemente necesarias. En cambio, la otra opción obliga a establecer un paradigma 
propio de formas que actúan bifuncionalmente (como nexos de subordinación y como detentadoras de una 
función propia dentro de la relativa). Como hemos dicho, el español se acoge en este caso presumiblemente 
a la opción marcada5. Sin embargo, hay contextos en los que reaparece el otro valor del parámetro. Ello se 
produce en aquellos casos en los que la solución normativa queda bloqueada por otras restricciones 
sintácticas, como sucede en los ejemplos de (23), aportados por Fernández Soriano (1995): 

 
(23) 
a. El chico que me preguntaste si (lo) conocía 
b. *El chico a quien me preguntaste si conocía. 
c. Un libro que quien lo compra *(lo) lee con gusto. 
d. Un libro que (lo) lee con gusto quien lo compra. 
e. Un libro que *(lo) lees y *(lo) recomiendas. 

  
Como es bien sabido, el mismo fenómeno se detecta en el español hablado con la sustitución del adjetivo 
relativo cuyo por la combinación que + su. En América, la colocación del pronombre clítico dentro de la 
subordinada parece estar muy extendida. Así, por ejemplo, en el relato Hombre de la esquina rosada 6de 
Jorge Luis Borges, el narrador y protagonista, que se expresa en un nivel coloquial subestándar, al referirse a 
un salón al que acudía frecuentemente, dice: "Era un local que usté lo divisaba de lejos", con aparición 
antinormativa del pronombre dentro de la relativa. De hecho, el mismo fenómeno aparece en francés, lengua 
en la que también existe un paradigma de pronombres personales. En tal lengua, la forma normativa de (24b) 
queda sustituida frecuentemente en el habla por (24a): 
  

 

                                                
5 Nótese que este planteamiento permitiría discriminar la forma que del resto de los pronombres relativos. De hecho, algunos gramáticos 
españoles, desde Gómez Hermosilla (1835) a nuestros días, han señalado la posibilidad de que el llamado que relativo no sea 
esencialmente distinto del nexo subordinante que aparece al frente de las completivas. Cf. Brucart (1994a) para un análisis actualizado 
de la misma hipótesis. 
6
 El relato se integra en la Nueva antología personal, publicada en 1968 por Emecé Editores. Sobre la proliferación de las mismas 

construcciones en la lengua escrita y hablada de Hispanoamérica, cf. J.M. Lope Blanch (1984). 
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(24) 
a. # L'homme que je lui ai dit de venir. 
b. L'homme à qui j'ai dit de venir. 

 
Desde el punto de vista de la adquisición de lenguas extranjeras, la hipótesis del marcaje de los parámetros 
tiene bastante interés. El cuadro de (25) refleja las cuatro posibilidades que se pueden dar con respecto a la 
marca de un determinado parámetro en la lengua materna y en la lengua extranjera (donde '+' representa la 
opción marcada y '-' la no marcada): 
 

(25) 
 

 L1 L2 
 

a. 
 

- - 

 
b. 
 

- + 

 
c. 
 

+ - 

 
d 
 

+ + 

 
  
De las cuatro situaciones reflejadas en (25), en tan sólo dos de ellas divergen ambas lenguas: las identificadas 
como (b) y (c). Pues bien: la predicción que efectúa la teoría de los principios y los parámetros es que la opción 
de (b) será la que mayor dificultad supondrá para los aprendices. En tal situación, en efecto, la lengua 
extranjera opta por una solución marcada, mientras que la lengua del aprendiz ha fijado para el mismo 
fenómeno el valor no marcado. Un ejemplo de este tipo es el que presumiblemente se le presenta al 
estudiante extranjero de español que ha de aprender a usar correctamente las construcciones en las que una 
subordinada completiva actúa como complemento de un nombre. Examinemos el paradigma de (26): 
  

(26) 
a. Mi idea del mundo. 
b. Mi idea de que Juan es culpable. 
c. My idea of the world. 
d. My idea that John is guilty. 
e. La meva idea del món. 
f. La meva idea que en Joan és culpable. 
g. Ma pensée que Jean était coupable. 
h. Eso de que Juan sea culpable. 

  
El sustantivo idea es un nombre de representación que admite (selecciona) un complemento nominal u 
oracional que exprese el contenido de la representación mental aludida. Si el complemento es nominal, todas 
las lenguas de (26) marcan la dependencia funcional del complemento con respecto al núcleo idea por medio 
de una preposición (aquella que actúe en cada lengua como representante más genuino de la relación de 
complemento de un nombre: de y of en los casos que nos ocupan). Sin embargo, cuando el complemento de 
idea adopta forma de oración subordinada completiva, la mayoría de las lenguas prescinden de tal elemento 
de dependencia, dado que la propia oración ya incluye una marca de subordinación. El español opta, sin 
embargo, por mantener la preposición también en este caso, lo que parece corresponder a una opción 
marcada. Que ello es así lo demuestra el auge que siempre ha tenido en nuestra lengua el fenómeno 
conocido como queísmo, que consiste precisamente en despojar de la preposición a las oraciones 
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subordinadas en contextos como los de (26)7. De igual manera, puede predecirse que este aspecto de la 
gramática española resultará difícil de dominar a los franceses, ingleses o italianos que intenten aprender 
nuestra lengua. De hecho, puedo asegurarles que los catalanohablantes (en cuya lengua materna no se 
coloca preposición ante la subordinada) tienden a incurrir en el queísmo cuando hablan el español. 
Consideremos ahora brevemente la situación que refleja (25c). En este caso, el aprendiz de la lengua 
extranjera ha de interiorizar una opción que es distinta a la de su propia lengua, pero la diferencia con 
respecto al caso anterior es fundamental: aquí lo que debe incorporarse a la interlengua es la opción no 
marcada del parámetro. La predicción en este caso es que el dominio de tal opción será mucho menos difícil, 
dado que, como ya se ha dicho, el recurso a la opción no marcada siempre es posible. Como hemos visto, 
ésta es la situación en la que se encuentra el hablante nativo de inglés que intenta aprender la omisión de 
sujeto en español. Hyams (1986) ha argumentado que el valor no marcado en este caso es el que 
corresponde a las lenguas que permiten la elisión del sujeto (así, por ejemplo, los niños que aprenden inglés 
como lengua materna pasan por una etapa en la que producen oraciones sin sujeto y sólo posteriormente 
fijan el otro valor del parámetro)8. 
  
Uno de los aspectos positivos de la teoría de los parámetros es que ha otorgado a la adquisición de lenguas 
segundas un protagonismo destacado en la teoría lingüística, puesto que, como señala Liceras (1996: 107), 
"el problema estriba ahora en determinar qué constituye un parámetro, cuáles son sus propiedades, cuál es la 
relación entre los distintos parámetros y entre los aspectos parametrizados y no parametrizados del lenguaje, 
etc. (...) En esa búsqueda han confluido los estudios de lingüística teórica y los de adquisición como no lo 
habían hecho en el pasado". Es posible que hayan detectado la relación innegable que existe entre la teoría 
de los parámetros y algunos de los principios de la gramática contrastiva. En efecto, ambas teorías alientan la 
práctica de la comparación lingüística y se centran en los contrastes existentes entre dos o más gramáticas. 
Pero creo que la teoría de los parámetros resulta más plausible por dos motivos: en primer lugar, porque 
predice adecuadamente la emergencia de tendencias universales no marcadas que pueden no estar 
presentes en la lengua materna del aprendiz y, en segundo lugar, porque jerarquiza los grados de dificultad 
que son previsibles cuando el camino tomado por dos lenguas es contrapuesto. 
  
  

4. FORMALISMO Y FUNCIONALISMO EN LA TEORÍA LINGÜÍSTICA 
 
La mayoría de los trabajos que tratan de cómo debe abordarse la gramática en la enseñanza de segundas 
lenguas se muestran partidarios de un acceso a través del significado, siempre que ello sea posible. En 
apariencia, esto choca con una de las tendencias dominantes en la lingüística teórica del siglo XX: la que 
proclama la prioridad de la forma sobre el significado. En efecto, los modelos formalistas defienden que la 
gramática de una lengua no deriva directamente de factores externos al propio sistema, como la semántica o 
las necesidades comunicativas. Estas teorías, cuyo representante más caracterizado es la GGT, tienden a 
estudiar detalladamente la estructura de las construcciones sintácticas y la forma de las distintas categorías 
sin que sus reglas o principios aludan primariamente a factores semánticos o pragmáticos. Son éstos los que 
derivan, al menos en parte, de aquéllos. Por su parte, las teorías funcionalistas tienden a primar los aspectos 
de contenido y suponen explícitamente que de éstos deriva la forma. 
 
En realidad, podríamos decir que hay al menos dos manifestaciones del funcionalismo: una fuerte y otra 
débil. La primera, en su formulación más radical, afirma que toda forma en la lengua deriva de la función 
comunicativa del sistema. Ésta es la versión más combatida por los modelos formalistas, que aducen la gran 
variación que presentan las lenguas a la hora de codificar un mismo contenido como una prueba de la 

                                                
7
 Como es bien sabido, el fenómeno contrario (dequeísmo) también aparece con profusión en el ámbito del español. Una hipótesis 

plausible sobre la coincidencia de ambos fenómenos, aparentemente contradictorios, consiste en atribuir el dequeísmo a un fenómeno 
de ultracorrección provocado precisamente por la inseguridad que genera en el hablante el haber optado por una solución marcada en 
los casos de (26). Cf. Brucart (1994b) para una defensa de esta hipótesis. 
8 Es importante tener en cuenta que los parámetros se conciben como condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que el afirmar 
que el sujeto en español puede elidirse no supone sostener que todo sujeto de oración pueda ser suprimido libremente. Obviamente, 
puede haber otros principios gramaticales o pragmáticos que obliguen a que un determinado sujeto aparezca realizado léxicamente. Así 
sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que el sujeto constituye la información nueva de la oración. De ahí la imposibilidad de eliminar 
el sujeto pronominal tú en una oración como Esto lo has hecho tú (cf. la mala formación de *Esto lo has hecho). 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

39 

necesidad de estudiar las formas. Veamos un ejemplo significativo. En español, el adverbio quizás induce 
opcionalmente la aparición del subjuntivo, pero sólo cuando éste aparece a su izquierda, como se muestra en 
(27): 
  

(27) 
a. Quizás llegue mañana. / Quizás llegará mañana. 
b. *Llegue mañana, quizás. / Llegará mañana, quizás. 
  

Dado que las unidades léxicas que aparecen en (27a) y (27b) son las mismas, el único modo de explicar el 
contraste consiste en basarse en la diferente estructura de ambas oraciones. En la primera, el adverbio modal 
quizás rige al verbo y desencadena opcionalmente la aparición del subjuntivo en éste. En cambio, la posición 
periférica de adjunto que ocupa la misma forma en (27b), como indica la inflexión entonacional que en tal 
oración se produce, hace que no exista relación de rección entre quizás y el verbo, por lo que éste aparece en 
su valor no marcado (el indicativo). Nótese que aquí no tiene importancia si el contenido vehiculado por la 
oración en indicativo es distinto o no de la que se expresa en subjuntivo. Lo importante es que con quizás 
colocado como adjunto a la derecha el subjuntivo no queda legitimado. Esta es, por lo tanto, una restricción 
formal del español (seguramente, es una restricción universal) que no deriva del contenido de la frase, pues 
nada hay en la secuencia agramatical de (27b) que la convierta en implausible desde el punto de vista 
estrictamente comunicativo. 
 
Ejemplos como el anterior podrían hacerse extensivos al orden de palabras, a los fenómenos de concordancia, 
etc. Para no movernos del ámbito del subjuntivo, uno de los problemas típicos de la enseñanza del español 
como L2, nos referiremos a continuación al contraste que se da entre las oraciones imperativas afirmativas y 
negativas. Como es bien sabido, en estas últimas aparece necesariamente el verbo en subjuntivo, mientras 
que en las primeras se usa el imperativo: 
 

(28) 
a. Muévete. 
b. No te muevas. 

 
El anterior contraste plantea un problema serio para las definiciones del subjuntivo que se basan en factores 
comunicativos o semánticos, puesto que la fuerza elocutiva de los dos ejemplos de (28) es idéntica: se trata de 
órdenes dirigidas al oyente. Un posible enfoque formal del problema invocaría factores estructurales para 
explicar esta restricción. Supongamos, en primer lugar, que la negación ha de preceder siempre al verbo por 
razones de alcance (la negación es un operador que toma como ámbito la proposición encabezada por el 
verbo). Eso explica que en español no tengamos nunca una negación oracional detrás del verbo. 
Supongamos, además, que el imperativo, en virtud de su contenido modal, ocupa en la estructura de la 
oración una posición superior a la que caracteriza a las demás formas verbales conjugadas, aquella que 
corresponde a otros operadores modales como quizás, que se sitúan a la izquierda de la negación. Prueba de 
que el imperativo ocupa una posición más elevada es el hecho de que sea la única forma verbal finita que 
lleve pronombres enclíticos: 
 

(29) 
a. (Quizás) (no) se lo dije / dijera. 
b. Díselo. 

 
Como puede verse en (29a), los pronombres clíticos preceden al verbo, mientras que en (29b) esas mismas 
formas siguen al imperativo. En la estructura oracional del español la negación ocupa una posición 
inmediatamente superior a la del verbo. Podemos suponer que el motivo de que no sea posible decir (30) 
 

(30) 
a. *No muévete. 
b. *Muévete no. 
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radica en que en ambos casos se violaría una restricción de colocación: en el primer caso el imperativo no 
habría ascendido a la proyección modal más alta y en el segundo, tras el movimiento, se violaría la restricción 
que impone que la negación quede a la izquierda de los elementos sobre los que ejerce ámbito. Estaríamos, 
pues, ante una confabulación de factores impedirían el uso del imperativo con la negación. Una forma de 
evitar el conflicto consiste en sustituir en estos contextos tal modo por el subjuntivo. Esquemáticamente, la 
estructura sería la que se indica en (31): 
  

(31) 

 
  
Sea cual sea la explicación del anterior fenómeno, lo que parece claro es que la restricción que impide la 
coaparición de una forma imperativa con la negación no deriva de factores comunicativos o semánticos, pues 
nada hay que se oponga a expresar de esa manera una orden negativa. Lo que parece estar actuando aquí es 
una restricción ligada a la forma de los imperativos, que les prohíbe ocupar determinadas configuraciones 
estructurales. Nótese que este fenómeno no se da únicamente en español. De hecho, en inglés la negación 
parece estar ocupando una posición inferior a la que ocupa en español, por debajo de los rasgos de flexión 
verbal. Pues bien: en estos casos también bloquea la subida del verbo a la flexión en las oraciones 
aseverativas: 
  

(32) 
a. She came yesterday. 
b. *She not came yesterday./ *She came not yesterday. 
c. She did not come yesterday. 

  
En (32b) ambas secuencias están mal formadas. La primera, porque los rasgos de la flexión verbal en inglés 
quedan por encima de la negación, como se muestra en (32c), en donde la proforma verbal do ha sido 
insertada en la posición que marca los rasgos de tiempo de la oración. En el segundo de los casos de (32b), la 
mala formación debe atribuirse a la violación del principio que impone que la negación tenga alcance (esto 
es, quede a la izquierda) del predicado de la oración. Nótese que, a estos efectos, la inserción del proverbo do 
por encima de la negación en (32c) no tiene consecuencias sobre este principio, dado que tal proforma no 
aporta contenidos proposicionales a la oración y se limita a servir de receptora de los rasgos de tiempo. 
  
Creo que los anteriores ejemplos y otros muchos que podrían aducirse muestran la dificultad de mantener en 
su formulación más radical las tesis funcionalistas. En cambio, lo que parece mucho más aceptable es una 
versión menos estricta de los presupuestos funcionalistas, según la cual las diferencias de forma suelen estar 
asociadas a diferencias de significado. Esta es una afirmación perfectamente asumible por los formalistas y 
parece la única defendible, dado que la relación entre forma y función muy a menudo no es biunívoca. En 
efecto: a menudo el mismo significado puede expresarse con formas lingüísticas distintas, como muestran los 
ejemplos de (33): 
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(33) 
a. El artificiero explosionó la bomba. / El artificiero hizo explotar la bomba. 
b. El estudiante que más libros ha leído. / El estudiante que ha leído más libros. 
  

En (33a) observamos dos de los mecanismos que utiliza el español para expresar la causatividad. Uno es 
estrictamente léxico: al predicado ergativo explotar se le contrapone la forma causativa explosionar. Este 
mismo procedimiento es el que contrapone pares como morir - matar, quedar - dejar, caer - tirar o dimitir - 
cesar. No es, sin embargo, un procedimiento general, dado el coste léxico que supondría tener para cada 
predicado ergativo su correspondiente versión causativa. De ahí que se opte por otras soluciones, ya sean 
morfológicas (romper - romperse) o sintácticas, que es la opción que se presenta en la segunda parte de 
(33a): se recurre a una perífrasis de infinitivo con el verbo causativo hacer. 
  
En (33b) aparecen dos configuraciones sintácticas distintas para expresar un sintagma superlativo. Nótese 
que la anteposición del objeto que se presenta en el primero de los casos no es en absoluto habitual en 
español (cf. *El estudiante que algunos libros ha leído frente a la buena formación de El estudiante que ha 
leído algunos libros). Por lo tanto, con la lectura superlativa de este sintagma ambas formas son posibles sin 
que pueda asociárseles una diferencia de significado. No obstante, las cosas son un poco más complejas: 
mientras que la segunda parte de (33b) admite también alternativamente una lectura comparativa, la otra 
forma la descarta totalmente, como muestra (34), en donde la coda introducida por de corresponde a la 
lectura superlativa y la introducida por que, a la comparativa: 
  

(34) 
a. El estudiante que más libros ha leído {  de todos nosotros / * que yo }. 
b. El estudiante que ha leído más libros {  que todos nosotros /  que yo }. 

  
Por lo tanto, en el caso de la lectura comparativa sí que tenemos una forma para esa función, pero cuando la 
lectura es superlativa coexisten dos formas sin aparente diferencia interpretativa. 
  
Hasta aquí hemos presentado algunos argumentos en favor de la idea de que existen principios formales en la 
gramática que no pueden ser directamente derivados de principios funcionales. No obstante, no es menos 
cierto que en otros muchos casos forma y función están íntimamente relacionados. Un caso paradigmático de 
ello nos lo proporciona el orden de los elementos oracionales en español. En nuestra lengua, un mismo 
contenido proposicional puede ser expresado con diversos órdenes: 
  

(35) 
a. Luis vio a María en el cine la semana pasada. 
b. A María, Luis la vio en el cine la semana pasada. 
c. La semana pasada, Luis vio a María en el cine. 
d. La semana pasada, en el cine, Luis vio a María. 
e. A María, la semana pasada, Luis la vio en el cine. 
f. A María la vio en el cine la semana pasada Luis. 
g. *A María, Luis vio en el cine la semana pasada. 
  

Si bien el contenido proposicional de las oraciones de (35) es idéntico, no es menos cierto que cada una de 
ellas no podría ser intercambiada libremente por las demás, puesto que vehiculan contenidos informativos 
distintos. El criterio que rige en este caso el orden de palabras tiene que ver indudablemente con la distinción 
entre información conocida (tema) e información nueva (rema). El principio que rige la distribución de los 
constituyentes es el de que la información conocida debe preceder a aquella que supone el aporte novedoso 
del hablante. Así, en (35b, e, f) se está hablando de María. No obstante, puede notarse de nuevo que existen 
requisitos formales independientes sobre esta construcción, como puede comprobarse por la agramaticalidad 
de (35g), que sigue en teoría la ordenación indicada, pero que conculca el principio formal que obliga a 
colocar junto al verbo el clítico correspondiente al elemento que expresa la información conocida cuando la 
función que le corresponde puede ser representada en español por un pronombre personal átono. 
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En definitiva: creemos que, siempre que sea posible, los problemas gramaticales han de abordarse en la 
enseñanza de lenguas segundas a través del significado. La ventaja del enfoque nociofuncional (cf. García 
Santa Cecilia, 1995: 40) consiste en que permite acceder a la forma desde el contenido, procediendo de 
modo paralelo al proceso inductivo del aprendiz y ajustándose al enfoque comunicativo que domina en los 
currículos de este ámbito. La evolución de la teoría gramatical, que ha ido integrando en su doctrina criterios 
léxico-semánticos, no discurre en contra de esta tendencia. No obstante, la posibilidad de recurrir siempre a 
nociones semánticas o comunicativas tiene un límite, dado que hay aspectos formales de la gramática que no 
se pueden asociar directamente con aspectos de contenido. Un ejemplo claro lo proporcionan los casos de 
concordancia redundante. Si se compara el español una mujer alta con el inglés a tall woman aparecen 
diferencias en la concordancia de género y número de los adyacentes del nombre que tienen un origen 
morfológico y que difícilmente pueden ser relacionados con mecanismos que no sean de orden estrictamente 
formal: en español, el determinante y el adjetivo concuerdan con el núcleo nominal en género y número, 
mientras que en otras lenguas tal relación o no se da o queda limitada al par determinante-núcleo. De hecho, 
casos como éstos seguramente representan una dificultad adicional para el aprendizaje, por lo que deberían 
ser tratados específicamente en la enseñanza de E/LE. 
  
  

4. ENTRE LO UNO Y LO DIVERSO: EL CASO DEL IMPERFECTO 
 
Un objetivo básico de cualquier teoría es el de conseguir vincular fenómenos superficialmente distintos. De 
hecho, se ha dicho que la función principal de cualquier teoría científica no es tanto la de contestar a todas las 
preguntas que puedan formularse sobre el ámbito de una disciplina como la de reducir significativamente el 
número de preguntas que quedan sin contestar. En la teoría lingüística, la búsqueda de la invariante ha sido 
una constante. Nociones tan básicas como las de fonema o morfema proceden precisamente de esa 
tendencia a aumentar el grado de abstracción para conseguir unidades más abarcadoras y generales. Pero tal 
tendencia no sólo se pone de manifiesto a la hora de definir las unidades lingüísticas. Para la mayoría de las 
teorías, la correspondencia unívoca entre forma y función es un desideratum básico. De ahí que cuando se 
analiza una determinada forma se busque por todos los medios una caracterización abarcadora de todos sus 
usos, aunque éstos parezcan a simple vista dispersos. 
  
Naturalmente, tal intento está absolutamente justificado en la teoría lingüística, que basa su progreso en la 
abstracción. El problema que se plantea en la enseñanza de lenguas segundas es hasta qué punto es 
conveniente introducir altos grados de abstracción en aras de obtener descripciones más generales. En estos 
casos, la opción alternativa consiste en explicar una determinada forma como un conjunto más o menos 
disperso de valores distintos. Tres ejemplos característicos que ofrece el español son la alternancia entre ser y 
estar, el uso del subjuntivo y las distinciones entre los tiempos verbales del pasado. Dentro de este último 
apartado, vamos a estudiar someramente el caso de la oposición entre el imperfecto y el indefinido (o 
perfecto simple). 
  
Dentro del paradigma verbal del español, el pretérito imperfecto ocupa una amplia zona que suele 
caracterizarse descriptivamente en función de tres valores fundamentales, tal como señala Porto Dapena 
(1989): 
  

(36) 
a. Aspecto imperfectivo: "expresa acciones, procesos o estados en una visión no complexiva, 
inacabada" (Porto Dapena, 1989: 82): Llovía a las cuatro. 
b. Coincidencia con un pasado: "Expresa acciones, procesos o estados como coincidentes 
temporalmente con otra acción pretérita existente en el contexto." (idem, 82): Los saludé cuando se 
iban. 
c. Aspecto iterativo, cíclico o habitual: "la acción se verifica un número indefinido de veces [en el 
pasado]" (idem, 84): Entraba continuamente gente en el local. 

  
A los valores anteriores se suelen añadir otros derivados, como el de conato (ya nos íbamos), el de situación 
(ayer estaba en Ávila), el narrativo o descriptivo, etc. Todo ello contribuye a caracterizar este tiempo como 
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una amalgama más o menos dispersa de usos y valores. La dificultad que supone para el estudiante de E/LE la 
interiorización de esta parte del sistema lingüístico es considerable. Fernández (1997: 123) indica que esta 
oposición "se presenta como uno de los puntos más problemáticos y resistentes", y concluye: "la distinción 
que se produce en la lengua española entre estos dos tiempos, aspectual y estilística, es compleja y difícil de 
captar para todos los aprendices que no la poseen en su propia lengua". El diagnóstico que efectúa esta 
autora es el siguiente: 
  

(37) "En las gramáticas dirigidas a extranjeros, al intentar dar unas normas asequibles se simplifica 
excesivamente el tema, se olvidan con frecuencia puntos claves y se propone un listado de valores, con 
ejemplos que ilustran claramente lo que se expone, pero que se invalidan muchas veces cuando el 
alumno intenta aplicarlos. Tal vez la crítica más sería a estas descripciones de los tiempos del pasado 
sea la descontextualización de los ejemplos, lo que en el caso del pretérito imperfecto, un tiempo 
predominantemente relativo, enmarcador de la información central, desvirtúa en gran medida su 
verdadero valor." (Fernández, 1997: 123) 

  
Por otra parte, la explicación aspectual que habitualmente se asocia al imperfecto lleva a menudo al 
estudiante a mezclar los conceptos de aspecto y modo de acción (Aktionsart). Así, Vázquez (1991: 162) 
detecta los siguientes errores en sus estudiantes, producidos sin duda por el supuesto de que los eventos 
durativos deben expresarse en imperfecto: 
  

(38) 
a. Durante mi infancia iba dos años a una escuela particular. 
b. Conozco a una mujer que estaba mucho tiempo en Argentina. 

  
Gutiérrez Araus (1995: 9) señala que "tradicionalmente ha sido la categoría aspecto verbal la que ha asumido 
protagonismo en este campo y el resultado ha sido poco clarificador, como se ha podido comprobar en su 
aplicación a la enseñanza [del español como lengua extranjera], no sólo a principiantes, sino incluso a 
estudiantes situados en niveles de perfeccionamiento". A la misma conclusión llega Fernández (1997: 128): 
"Muchas descripciones de los valores del pretérito imperfecto causan o acentúan realmente el fallo del 
aprendiz que venimos considerando. En general, se atiende en primer lugar al aspecto imperfecto - durativo 
de este tiempo (acción no acabada, que dura), y en segundo o tercer lugar, en una explicación casi como 
paréntesis, a su valor relativo, de “copretérito”". 
  
Naturalmente, ha habido intentos de obtener un valor unitario básico para el imperfecto. Como se acaba de 
señalar, en general la tendencia ha sido la de intentar derivar los usos de (36 b,c) de los de (36a). Sin 
embargo, ante la dificultad de conseguir una explicación global por la vía del aspecto, se ha recurrido a 
hipótesis diferentes. Así, Matte Bon (1992: 27) caracteriza el valor de este tiempo del siguiente modo: 
  

(39) "Se trata de presentar la relación entre un sujeto y un predicado como algo totalmente estático, 
inmovilizado en un instante, igual que cuando se detiene el proyector en una imagen para analizarla y 
observarla. Además, el imperfecto le atribuye a la relación sujeto-predicado que presenta, el estatuto 
de mera característica de una situación que el enunciador está intentando evocar o describir: en el 
imperfecto no suceden cosas, en el sentido de que lo expresado en imperfecto no remite directamente 
a su referente extralingüístico (acto, acontecimiento o proceso), al contrario de lo que sucede cuando 
se expresa algo en pretérito indefinido. El imperfecto usa elementos extralingüísticos para plantearlos 
como marco situacional de una información." (Matte Bon, 1992: 27). 

  
Así pues, el efecto que tendría el tiempo imperfecto sería el de actuar como operador que convierte un 
evento en estado9. De ahí derivarían los distintos usos de tal tiempo. Como puede verse, esta descripción 
representa un paso adelante en el intento de obtener una caracterización unitaria de este tiempo verbal del 
español. 
  

                                                
9
 Herweg (1991a,b) defiende una hipótesis similar al tratar de las construcciones progresivas del inglés. 
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Quizás una aproximación similar con mayores posibilidades de aplicación pedagógica (ya que en tal caso no 
habría que recurrir a una noción de estado que se aparta de la que intuitivamente posee el hablante, que 
tiende a ver en salíamos de la escuela a las seis un evento reiterado, no un estado) sería partir de (36b) como 
valor básico del imperfecto10. Ello no representa una gran novedad en la tradición gramatical española. He 
aquí la definición que le otorga a este tiempo la primera edición de la Gramática de la Academia: 
  

(40) Cuando aquella cosa de que se trata se considera como presente respecto de otra ya pasada, se 
llama pretérito imperfecto." (RAE, 1771: 64) 
  

De hecho, la misma idea sobre el valor básico del imperfecto llevará a Bello a etiquetarlo como co-pretérito. El 
esquema de (41) muestra el valor de este tiempo en el conjunto de las formas verbales del indicativo: 
  
(41) 

 
  
En el esquema anterior, A denota el primitivo básico "anterioridad", C expresa "coexistencia" y P implica 
"posterioridad". En el sistema de Bello, hay sólo tres tiempos primarios (que son los que se anclan 
directamente al momento de la enunciación). Todos los demás son secundarios y sólo pueden ser 
interpretados mediante su vinculación a alguno de los tiempos primarios. Nótese que el imperfecto queda 
caracterizado como un tiempo secundario, que marca la coexistencia con un pasado. Tal relación se observa 
de modo manifiesto en oraciones como Cuando salía de casa, sonó el teléfono. Habitualmente, se ha tendido 
a interpretar que el valor de coexistencia sólo se da en los casos en que en la misma oración aparece un verbo 
que menciona explícitamente el acontecimiento coincidente en el tiempo. Pero ello no es así. Lo fundamental 
para la interpretación del imperfecto es su carácter de inductor de una situación pasada paralela a la 
expresada por él y a la que éste se subordina. De ahí su carácter alusivo, de creación de ambientes, de donde 
derivan los usos llamados narrativos, en el sentido de Weinrich (1968). También resulta posible derivar de este 
valor primigenio los usos de conato o de cortesía: en ambos casos el imperfecto alude a una intención que se 
presenta como relacionada con un contexto anterior (así, Quería pedirle un favor alude a una voluntad 
previa). De ahí el valor pragmático más atenuado de las peticiones y deseos que se expresan a través de este 
tiempo, pues la acción se vincula a una situación precedente e implícitamente se le comunica al oyente la 
disponibilidad a modificar la actitud si éste manifestara alguna oposición. 
  
Lo que pretendemos plantear con la anterior discusión es que en este caso podría ocurrir que los distintos 
objetivos de la teoría lingüística y de la enseñanza de lenguas pudieran justificar un tratamiento distinto de 
este mismo problema. Desde el punto de vista teórico, resulta sin duda conveniente encontrar una 
caracterización unitaria del imperfecto, aunque ello sea a costa de incrementar el grado de abstracción de la 
propuesta. En la enseñanza de lenguas segundas, deben sopesarse cuidadosamente los pros y los contras de 
adoptar el mismo camino. En cualquier caso, lo que no parece acertado es definir como valor básico aquel 
que no permite derivar los demás. 
  
  

 
 

                                                
10

 Para una defensa reciente y detallada de este enfoque, cf. Gutiérrez Araus (1995). 
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5. CONCLUSIÓN 
 
En los apartados precedentes he intentado mostrar que algunos de los problemas que se plantean en la 
enseñanza y en la adquisición de lenguas segundas tienen un trasfondo gramatical innegable. Las obvias 
diferencias existentes entre los objetivos de la teoría lingüística y los que corresponden a las demás disciplinas 
lingüísticas aplicadas pueden justificar eventualmente que se produzcan discrepancias a la hora de resolverlos 
en uno y otro caso. Ahora bien: creo firmemente que es necesario que se produzca un contacto constante 
entre lingüistas teóricos y aplicados porque de él pueden beneficiarse unos y otros. Uno de los puntos que 
hoy en día definen el currículo de una clase de E/LE tiene que ver precisamente con el peso relativo que en 
cualquier curso deben tener los contenidos gramaticales. García Santa-Cecilia (1995: 193) distingue entre dos 
modos de organizar los programas de enseñanza de lenguas segundas, según se señala en (42): 
  

(42) 
a. El análisis de la lengua, mediante la consideración de elementos aislados como las estructuras 
gramaticales o las funciones (programas lingüísticos). 
b. El análisis de los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje, con la utilización de las tareas 
como unidades de organización de los programas (programas psicolingüísticos). 

  
Sea cual sea el criterio ordenador que se elija, creemos que el profesor de E/LE debe tener una sólida 
formación en teoría gramatical porque ésta es una condición fundamental para saber interpretar las 
producciones de los aprendices y para poder detectar sus carencias. Es más: en un programa basado en 
tareas, en el que la gramática no es el núcleo ordenador y, por lo tanto, ya no hay unos esquemas prefijados 
sucesivos, resulta fundamental que el profesor sepa dosificar adecuadamente la información gramatical que 
ofrece a los estudiantes y sepa localizar en cada momento el centro de atención apropiado. 
  
Por otra parte, creemos que el desarrollo alcanzado por los estudios de adquisición debería igualmente tener 
un reflejo en la didáctica y en la metodología de la enseñanza de lenguas segundas. De hecho, las 
aportaciones realizadas desde este campo a la teoría lingüística son ya significativas. En este sentido, 
suscribimos las palabras de Liceras (1996): 
  

(43) "Es un hecho que tanto los datos de la adquisición de la lengua materna como los de la 
adquisición de lenguas segundas raramente han formado parte de la descripción gramatical. Sin 
embargo, no cabe duda de que son importantes a la hora de comprobar la fiabilidad de las propuestas 
de la lingüística y, en este sentido, hay bastantes pruebas de que los lingüistas han tomado ya 
conciencia de que existe una rama de las ciencias cognitivas que se dedica al estudio de la adquisición 
del lenguaje, y en concreto de las lenguas segundas, que es independiente de la metodología y de la 
didáctica de las lenguas extranjeras. Por esta razón, estamos en situación de reclamar a las propuestas 
de la teoría lingüística que tengan en cuenta las necesidades de los estudiosos de la adquisición y, al 
mismo tiempo, que se sirvan de los datos del lenguaje infantil y de las interlenguas para avalar sus 
propuestas, rentabilizando el soporte empírico, como hacen otras disciplinas." (Liceras, 1996: 228) 
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LA COMPOSICIÓN ESCRITA EN E/LE11 
 

DANIEL CASSANY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a expansión de los enfoques comunicativos (nocional-funcional, humanistas, tareas, etc.) en la 
enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE en adelante) ha favorecido decidida y 
merecidamente el aprendizaje de las destrezas orales, por ser éstas las más relevantes desde la 

perspectiva del uso de la lengua y de las necesidades de los aprendientes. Tampoco se duda de las 
importantes funciones que ejerce la comprensión lectora en el desarrollo de una L2 como input o caudal 
lingüístico, como vehículo de información gramatical y léxica, o como habilidad comunicativa intrínseca. Pero 
no se puede afirmar lo mismo de la composición escrita que, sea a causa de su menor uso o de sus 
características cualitativamente distintas, tiene escasa presencia en cursos y materiales de E/LE. 
 
El objetivo del presente artículo es ofrecer un panorama general, necesariamente esquemático, del papel que 
puede -¡y debe!- desempeñar hoy la composición escrita en E/LE. El primer apartado analiza las funciones 
didácticas de la escritura en ese contexto y comenta algunas variables circunstanciales que afectan a su 
tratamiento: necesidades de los aprendientes, grado previo de alfabetización, metodología, etc. El segundo 
apartado sintetiza las aportaciones más relevantes de la lingüística del texto, la psicología cognitiva y la 
sociolingüística, que permiten establecer los contenidos y las destrezas requeridos para la práctica eficaz de la 
redacción: las propiedades o atributos textuales (coherencia, cohesión, adecuación), los procesos de 
composición (planificación, textualización, revisión) y los valores y actitudes. 
 
Desde una perspectiva más metodológica, el tercer apartado contrasta cuatro enfoques didácticos que puede 
adoptar la enseñanza de la composición, según se destaquen unos aspectos u otros: la gramática, la 
comunicación, los procesos cognitivos, la escritura expresiva o extensiva, etc. El cuarto contrasta dos 
secuencias o tareas de escritura y ofrece algunas recomendaciones generales de carácter didáctico sobre la 
interacción profesor–aprendiente, las tareas o instrucciones de redacción, la corrección, etc. El epílogo 
sugiere que tanto las funciones como el enfoque didáctico de la composición escrita en E/LE son 
forzosamente variados y adaptados a cada contexto particular. Una bibliografía final selecciona y comenta 
algunas referencias básicas para profundizar esta exposición. 
 
Preferimos la denominación composición escrita a las más corrientes de expresión escrita, redacción o 
escritura, para poner énfasis en la idea de construcción o proceso de elaboración del texto; también nos 

                                                
11 Nota del autor (2009): Reproducido en versión bilingüe española y japonesa en la revista del Centro de Estudios Hispánicos de la 
Sophia University: “La composición escrita en E/LE´”, Spain Bunka Series, 5, 7-45 (española), 47-80 (japonesa) 1998. ISSN: 0104-8554. 

L 
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referimos a los aprendientes en vez de alumnos o aprendices, por tener el primer término un valor más neutro 
-aprendiz connota ayudante de carpintería o fontanería- y no marcado: un/a aprendiente; pero esas 
preferencias no excluyen el uso del resto de vocablos como sinónimos. 
 

 
1. FUNCIONES DE LA COMPOSICIÓN EN E/LE 
 
La escritura es una técnica que ejerce diferentes funciones en la vida cotidiana, de acuerdo con los contextos y 
los propósitos del usuario. Del mismo modo que se han formulado numerosos inventarios de actos de habla o 
funciones lingüísticas generales, también podemos encontrar clasificaciones de usos escritos. Desde la 
psicología, Gordon Wells (1987) explora el concepto de literidad (literacy) o lo que significa “dominar la 
lengua escrita” e identifica cuatro niveles de uso -que no deben considerarse exactamente funciones: 
 

NIVELES EN UN MODELO INCLUSIVO DE LITERIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel más básico ejecutivo se refiere al control del código escrito, a la capacidad de codificar y decodificar 
signos gráficos, de poder “traducirlos” al canal oral (por ejemplo, anotar direcciones y teléfonos en la 
agenda, dictado, copiar fragmentos).  
 
El nivel funcional incluye la comunicación interpersonal y exige el conocimiento de los diferentes contextos, 
géneros y registros en que se usa la escritura (cartas, instancias, discursos, etc.). El nivel instrumental 
corresponde al uso de la lectoescriptura como vehículo para acceder al conocimiento científico y disciplinario 
(libros de texto, manuales, etc.). Y el nivel epistémico denomina el uso más desarrollado cognitivamente, en el 
que el autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su experiencia personal y crea ideas, opiniones o 
puntos de vista que no conocía previamente. 
 
Gordon Wells considera esos cuatro niveles como perspectivas complementarias de un acto de literidad, 
como refleja el gráfico concéntrico; la interpretación o composición de cualquier escrito requiere de algún 
modo la utilización de todos los niveles. Por otra parte, también es posible matizar o enriquecer esa 
clasificación con propuestas de otros autores. La taxonomía de funciones lingüísticas de M.A.K. Halliday 
(1973) distingue dos categorías en el espacio equivalente al nivel epistémico de Wells: por una parte tenemos 
el uso heurístico, referido específicamente a la construcción de conocimiento nuevo, y por otra el 
imaginativo, relativo a los usos más creativos y/o artísticos de la escritura, que incluyen los géneros literarios. 

 
A partir de esos conceptos, pero adoptando una perspectiva más lingüística y pragmática, podemos formular 
la siguiente clasificación de funciones de la escritura, que resulta más útil para nuestras finalidades didácticas 
(el siguiente esquema sigue la estructura del de Gordon Wells, 1987): 
 

 

 
Epistémico 

Instrumental 

Funcional 

Ejecutivo 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

49 

FUNCIONES DE LA ESCRITURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. INTRALINGÜÍSTICAS. El autor del escrito y su destinatario son la misma persona. La escritura constituye un 
instrumento de trabajo para desarrollar actividades personales, académicas o profesionales. Las principales 
funciones son: 
 

- REGISTRATIVA. La escritura supera la volatilidad de la oralidad, la evanescencia del pensamiento interior 
o las limitaciones de la memoria humana, y permite guardar información sin límite de cantidad o 
duración. Anotamos direcciones y teléfonos en agendas, citas de textos, ideas que se ocurren en un 
determinado momento, etc. Esa función requiere dominio del código escrito (correspondencia sonido / 
grafía, aspectos gráfico-motrices, caligráficos, etc.). 
 
- MANIPULATIVA. Al ser un acto recursivo y planificado, la escritura facilita la reformulación de lo 
enunciado, según las necesidades y las circunstancias de cada contexto. No siempre reproducimos 
literalmente lo escuchado, lo leído, lo visto o lo pensado. La escritura permite elaborar la información: 
seleccionarla, resumirla, ampliarla, modificarla, etc. de acuerdo con nuestras necesidades. Usamos la 
escritura como instrumento para moldear el contenido de actividades de todo tipo, verbales o no: 
hacer la lista de la compra, planificar un viaje, preparar el guión de una exposición oral, organizar el 
rodaje de una película, la expansión de una empresa, etc. 
 
- EPISTÉMICA. Subiendo otro peldaño de desarrollo cognitivo, la manipulación de datos permite al autor 
generar opiniones e ideas que no poseía antes de iniciar la actividad escritora. De este modo, escribir se 
convierte en una potente herramienta de creación y aprendizaje de conocimientos nuevos. 
Entendemos por conocimiento nuevo un amplio abanico de posibilidades: ampliar nuestra conciencia 
sobre aspectos desconocidos de nuestra personalidad o de nuestro entorno (reacciones, sentimientos, 
opiniones); relacionar ideas ya conocidas por inconexas; enriquecer o concretar ideas vagas o 
generales; explicitar datos encapsulados, presupuestos o insinuados, etc. Usamos la escritura 
epistémica en contextos muy variados: para redactar un informe técnico, para explicar nuestros 
sentimientos en una carta, para desarrollar una teoría en un artículo, etc. 

 
2. INTERLINGÜÍSTICAS. El autor escribe para otros: un lector conocido o no, un grupo, una asociación, una 
comunidad lingüística, el mundo entero, etc. La escritura se convierte en un instrumento de actuación social 
para transmitir información, influir, ordenar, etc. También podemos distinguir varias funciones: 
 

- COMUNICATIVA. Como canal comunicativo, la escritura permite interactuar con el prójimo cuando no 
es posible usar la oralidad (carta, nota), cuando lo escrito resulta más preciso (artículo científico, 
informe) o cortésmente adecuado (correo electrónico), etc. Esta función exige dominar los usos 
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descontextualizados del lenguaje (saber enunciar sin apoyarse en el contexto situacional) y conocer los 
géneros y tipos de texto (carta, nota, instancia, curriculum vitae, narración, argumentación) que 
responden a cada situación comunicativa. Cada género exige conocer: los tópicos informativos, la 
estructura, los formulismos, la terminología, etc. 
 
- CERTIFICATIVA. Por su carácter permanente, la escritura desarrolla también una función performativa 
importante en un mundo alfabetizado. En numerosos contextos, lo escrito es la única prueba aceptada 
de algún hecho o dato, aunque éstos sean ya conocidos de modo oral. Sólo la escritura “oficial” de 
una instancia, una petición, una sentencia, una ley, etc. dan crédito legal a la información transmitida; 
su versión oral se considera sólo un 'rumor' o un comentario sin valor. 

 
3. Finalmente, una última función que participa tanto de los usos intra como interlingüísticos es la LÚDICA. En 
cualquier contexto, la escritura puede usarse como juego para generar diversión, humor, belleza, ironía, 
entretenimiento, etc. No sólo la escritura estrictamente literaria formaría parte de esta función, sino también 
muchas formas de periodismo, correspondencia, etc. 
 
La clasificación anterior tiene valor sumativo. Aparte que las fronteras entre funciones no siempre son 
diáfanas, un acto de composición puede utilizar la escritura con distintas finalidades en diferentes momentos 
del proceso comunicativo. Por ejemplo, un informe final de evaluación de un curso, realizado por su profesor 
para el jefe de estudios del centro, tiene una función claramente comunicativa, si el destinatario desconoce el 
contenido del mismo, y certificativa, para dar crédito a las opiniones del profesor y archivarlas. Pero es muy 
probable que su autor use en algún momento otras funciones como la registrativa (para copiar o transcribir 
las opiniones de los aprendientes), manipulativa (parar resumir o reorganizar datos de encuestas, entrevistas, 
etc.), epistémica (para elaborar sus propias opiniones y conclusiones sobre el curso) y lúdica (para redactar de 
una forma elegante e incluso para añadir alguna nota de humor o simpatía al texto). 
 
Esas funciones se proyectan en E/LE de variadas formas, teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades 
previos del alumnado, sus necesidades e intereses o la metodología seguida. Pero, al margen de esas 
variables, la composición escrita puede utilizarse de los siguientes modos: 
 
1. COMO HABILIDAD COMUNICATIVA. El aprendizaje de las funciones comunicativa y certificativa de la escritura 
(producir cartas, instancias, postales, notas, etc. en E/LE) es un fin en sí mismo, puesto que se trata de una de 
las cuatro destrezas comunicativas básicas. 
 
2. Como herramienta de adquisición lingüística. En general, determinadas prácticas de escritura con función 
registrativa (anotar léxico y expresiones desconocidas, copiar citas), manipulativa (resúmenes y esquemas de 
textos comprendidos, guiones para producciones) o incluso epistémica (elaboración de opiniones, análisis 
gramaticales y discursivos) pueden usarse como medios para aprender el sistema lingüístico de E/LE. Podemos 
distinguir algunas particularidades, según el objeto específico de aprendizaje: 
 

2.1. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ORALES. La escritura registrativa se convierte en recurso 
mnemotécnico para recordar ítems lingüísticos que se escucharon y/o se deberán pronunciar. 
2.2. APOYO AL DESARROLLO DE LA GRAMÁTICA. La escritura manipulativa y epistémica permite analizar el 
sistema lingüístico de la lengua meta e incrementar el conocimiento gramatical del aprendiente. 
2.3. TRANSMITIR CONTENIDOS SOCIOCULTURALES. La producción manipulativa y epistémica de escritos 
también permite trabajar temas culturales. Por ejemplo, resumir una lectura o redactar una carta con 
opiniones personales sobre la cultura de la lengua meta o la L1 de origen, permiten incrementar la 
conciencia sobre diferencias socioculturales entre las comunidades lingüísticas de cada idioma. 

 
La primera variable que afecta al uso de las funciones anteriores son los conocimientos y habilidades previos 
del alumnado. Teniendo en cuenta que la enseñanza de E/LE se realiza en todo el mundo y partiendo de 
lenguas y culturas maternas extraordinariamente variadas, resulta significativo preguntarse qué grado de 
familiarización tiene el alumnado con la cultura escrita. Varios estudios sobre el papel que desarrolla la 
escritura en la sociedad (Ong, 1982; Olson, 1991; Tusón, 1997) sugieren que existen notables diferencias 
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entre las culturas orales primarias (aquellas cuyo modo de comunicación básico es la oralidad) y las escritas 
(que han integrado la escritura como instrumento básico de acción)12. 
 
Un miembro de una cultura oral primaria posee psicodinámicas de pensamiento y comunicación diferentes a 
las de un representante de una cultura alfabetizada. El primero ha desarrollado básicamente sus destrezas 
comunicativas y cognitivas en situaciones de intercambio oral contextualizado, lo cual significa que asocia la 
comunicación a un contexto espacio-temporal concreto, a un interlocutor presente, a la actividad cotidiana, a 
la subjetividad de un “yo” enunciador, a las rutinas comunicativas orales o a la redundancia característica de 
ese discurso. Además, al no poder “guardar” o “gravar” la información dicha, ese individuo desarrolla una 
gran capacidad mnemotécnica, estrategias para facilitar al interlocutor la retención de la información (loci o 
tópicos o lugares comunes, usos formulaicos: ritmos métricos, proverbios, frases hechas, refranero, etc.), y 
una tendencia a la acumulación de datos, porque, en una cultura oral primaria, “uno sabe lo que puede 
recordar” (Ong, 1982: 40). 
 
En cambio, el miembro de una cultura escrita, que ha sido altamente alfabetizado y que lee y escribe con 
frecuencia, ha desarrollado otras destrezas comunicativas y ha reorganizado sus capacidades cognitivas. Ha 
aprendido a desvincular la comunicación del contexto en que se produce, lo cual le permite generar formas 
de pensamiento sostenido más abstractas y objetivas, que no dependen de la interacción con interlocutores 
ni del “yo” enunciador. Al mismo tiempo, la escritura le permite almacenar conocimiento y libera su mente 
de la obligación de memorizar, de manera que puede concentrarse en el análisis y el razonamiento13. 
Además, esos cambios psicosociales fomentan la emergencia de valores nuevos, como la originalidad, la 
reflexión o la objetividad, por encima de valores tradicionales como la acumulación de saberes, la repetición o 
la identificación de tópicos conocidos. En definitiva, la escritura significa la puerta de entrada al paradigma de 
lo científico. Creemos que la distinción anterior, forzosamente esquemática, tiene notable incidencia en el 
uso de la escritura en E/LE, y que permite explicar diferencias de actitud y comportamiento entre grupos de 
aprendientes. Por ejemplo, diversos profesores de español en países árabes (Marruecos, Egipto) nos han 
expuesto en varias ocasiones las dificultades que comporta el trabajo de composición escrita con buena parte 
del alumnado de estas zonas. Éste14 acostumbra a tener una gran facilidad para aprender y retener léxico y 
expresiones idiomáticas españolas, así como para usarlas con desinhibición en tareas de expresión oral en 
clase; pero se muestra perezoso, lento e incluso desmotivado con ejercicios que exijan usar la escritura. Al 
revés, el alumnado familiarizado con la escritura en L1, como puede ser el europeo, no sólo puede tener más 
facilidades para escribir en cualquier lengua, sino que puede incluso exigirla como herramienta de adquisición 
del idioma meta, al mismo tiempo que presenta limitaciones (inhibición, vergüenza, etc.) en la práctica de la 
oralidad. 
 
Para terminar, debemos recordar que el nivel inicial de conocimiento de la lengua meta también afecta al uso 
de la escritura en clase. En los primeros niveles, con principiantes o falsos principiantes, las habilidades orales 
son prioritarias y la escritura tiene menos presencia y está más subordinada a ellas; en niveles más avanzados, 
se incrementa e independiza el trabajo de las destrezas escritas de comprensión y producción. En la misma 
línea, el grado de dominio grafo-motor del sistema alfabético fenicio, que es el usado en español, también 
incide en el posible uso de la escritura; el alumnado procedente de otros sistemas de escritura (árabe, 
japonés, chino, etc.) puede tener más o menos dificultades en la práctica gráfica, al margen del grado de 
alfabetización cultural que haya alcanzado. 
 

                                                
12 Ong (1982) usa la denominación primaria aplicada a cultura oral para distinguir las culturas con nula o escasa alfabetización de las 
culturas alfabetizadas que han recuperado la oralidad con la expansión tecnológica (teléfono, medios de comunicación de masas: radio, 
televisión), que obviamente no serían culturas orales primarias. 
13 Denny (1991) sostiene que la única diferencia fundamental entre el llamado pensamiento occidental (escrito) y de las sociedades de 
agricultores y cazadores-recolectores es la descontextualización del lenguaje y de lo comunicativo. En cambio, no considera que haya 
diferencias relevantes respecto al grado de abstracción, complejidad o reflexividad. 
14 4 En la presentación de su traducción de un cuento árabe (Al-Jadim, 1997), Nieves Paradela menciona la siguiente dicotomía, quizá 
excesivamente simple, con la que varios arabistas han caracterizado las diferencias culturales entre occidente y oriente: “Occidente es el 
mundo de la razón, la ciencia y la materia; Oriente es el mundo del sentimiento, la fe y el espíritu.” Siguiendo la argumentación citada 
hasta ahora, por la cual la escritura es la técnica fundamental que permite desarrollar la ciencia, parece lógico concluir que la oralidad y 
sus psicodinámicas cognitivas pueden ser las formas de comunicación dominante en algunas zonas árabes. 
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La segunda variable se refiere a las necesidades e intereses del alumnado. Obviamente, las prácticas de 
escritura dependen de lo que éste tenga intención de aprender a saber hacer en español. La escritura se ha 
desarrollado en géneros y tipos de texto diversos, asociados a funciones específicas y enraizados en ámbitos 
definidos de la actividad humana, de manera que la elección de objetivos didácticos o de funciones 
comunicativas tiene incidencia en el uso de la escritura. De esta manera, los aprendientes que quieran tener 
un dominio general del español (para viajar, por intereses culturales, etc.) usarán todas las funciones escritas 
mencionadas; pero los que aprendan la lengua con finalidades académicas (para estudiar en algún país 
hispano, para estudiar alguna materia concreta: arte, literatura, etc.), pondrán énfasis en las funciones 
manipulativa y epistémica; y los que estén interesados en el español de negocios, en las funciones 
comunicativa y certificativa. 
 
Desde otra perspectiva, el enfoque metodológico que se siga en clase de E/LE también tiene incidencia en las 
funciones escritas. Distintas corrientes didácticas han enfatizado unos usos escritos por encima de otros. Sin 
entrar en detalles, los enfoques audio-linguales y estructuro-globales centran su esfuerzo en la enseñanza de 
las habilidades orales y utilizan la escritura sobre todo en las funciones 2.1. y 2.2., para reforzar el aprendizaje 
de lo oral (Reid, 1993: 22). En cambio, los enfoques comunicativos recuperan la función comunicativa e 
incluyen entre sus ejercicios actividades comunicativas de producción de textos, aunque sea en grado inferior 
al trabajo de la oralidad. Finalmente, el enfoque por tareas o proyectos, al tener esa estructura de actividades 
encadenadas (capacitadoras, finales, derivadas, etc.) dirigidas hacia la consecución de un producto final, 
facilita el uso de los distintos tipos de funciones escritas (registrativa, manipulativa, comunicativa) en distintas 
fases del proceso de la tarea. 
 
En definitiva, las funciones que desempeña la escritura en E/LE son múltiples y variadas según los 
conocimientos previos y las necesidades del alumnado, además del enfoque metodológico elegido. Teniendo 
en cuenta esa versatilidad, resulta imprescindible que el profesorado sea consciente de las características y de 
las posibilidades que ofrece la escritura para desarrollar la adquisición del español y que sepa sacar provecho 
de ellas en todas las circunstancias. 
 
 

2. CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y ACTITUDES 
 
Lo que hoy sabemos que significa un acto de composición escrita dista mucho de lo que pensábamos que era 
escribir o redactar hace sólo dos décadas (el mismo cambio de denominación, en cursiva, ya resulta 
significativo). En este breve lapso de tiempo, nuestro conocimiento de la escritura ha experimentado un 
notable salto cualitativo. Desde disciplinas tan variadas como la lingüística del texto, el análisis del discurso, la 
sociolingüística o la psicología cognitiva, se han realizado aportaciones teóricas y aplicadas de gran interés 
que han modificado nuestra percepción de la escritura, y que tienen consecuencias importantes en el 
planteamiento de su enseñanza / aprendizaje (Grabe y Kaplan, 1996). 
 
El siguiente resumen recoge esas aportaciones y traza un panorama global de los conocimientos, las 
destrezas e incluso los valores que hoy sabemos que requiere dominar el uso de la escritura. Este resumen 
resulta forzosamente esquemático y tiene que prescindir de matizaciones y comentarios que cabría apuntar 
desde la óptica de la investigación teórica. Así, la clasificación en tres apartados excluyentes (conceptos, 
referido a los conocimientos; procedimientos, referido a las habilidades, valores, referido a las actitudes) 
simplifica la cuestión al omitir las conexiones que indudablemente se presentan entre los tres apartados; por 
ejemplo, el conocimiento de una determinada regla gramatical del sistema de la lengua (concordancia entre 
sujeto y verbo) exige la destreza de saber aplicarla en la fase de textualización y/o revisión del apartado de 
procedimientos; del mismo modo, el subproceso de revisión del texto está relacionado con unos 
determinados valores y hábitos de escritura (la persona que se represente la escritura como una actividad 
espontánea e inmediata, parecida al diálogo oral, muy raramente producirá borradores de su escrito o lo 
autocorregirá). 
 
Al margen de estas limitaciones, los conocimientos, las destrezas y los valores necesarios para poder producir 
un texto eficaz son los siguientes: 
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1. CONOCIMIENTOS. Son los datos (repertorio léxico y fraseológico, reglas morfológicas y sintácticas, estructuras 
textuales, recursos expresivos y retóricos, etc.) que necesita poseer en su memoria a largo plazo un redactor 
competente para poder generar un escrito. Se refieren al dominio del sistema lingüístico de la lengua meta, 
adoptando una perspectiva discursiva y comunicativa. Podemos distinguir los siguientes atributos o 
propiedades en la unidad textual: 
 

- Corrección o gramaticalidad. Incluye el corpus de gramática normativa del español (ortografía, 
morfología, sintaxis, semántica, etc.), así como el conjunto de reglas lingüísticas de cualquier plano 
que permiten construir oraciones gramaticales, comprensibles por los parlantes de la lengua meta. Las 
principales gramáticas descriptivas y/o normativas del español desarrollan este apartado.15 
 
- Cohesión. Incluye el conjunto de mecanismos que permiten linealizar el texto y conectar sus distintas 
partes (sintagmas, oraciones, párrafos, fragmentos) entre sí y con el contexto extralingüístico. Son los 
procesos anafóricos, la puntuación, los conectores y los marcadores discursivos, las relaciones verbales 
o la articulación de tema y rema –sin ánimo de ser exhaustivos-. Se trata de un atributo superficial y 
lineal del texto, de carácter gramatical y semántico. Halliday y Hasan (1976) acuñaron el término 
cohesión para referirse a ellos; en español, analizan estos aspectos de manera global Mederos (1988) y 
Gregorio y Rébola (1992). 
 
- Coherencia. Incluye la selección (búsqueda de relevancia, información explícita e implícita, 
implicaturas, etc.) y la organización del contenido semántico del texto (macroestructuras y 
superestructuras textuales, construcción de párrafos, etc.). Se trata de un atributo profundo, global y 
jerárquico del texto, de carácter básicamente pragmático y semántico. Analizan esta difícil cuestión 
desde un plano teórico Van Dijk (1978) y Bernárdez (1992 y 1995); Adam (1992) analiza las 
regularidades discursivas de los principales tipos de texto en francés. 
 
- Adecuación. Incluye la adopción de la variedad dialectal (estándar nacional / regional / local) y 
funcional (nivel de formalidad, grado de especificidad, canal escrito, grado de subjetividad) apropiada 
para cada situación comunicativa. Se refiere al dominio de la variación sociolingüística (dialectos, 
registros, connotaciones y valores sociales de las unidades léxicas, etc.); a veces también incluye 
aspectos pragmáticos como el análisis de los propósitos o las funciones que ejerce un escrito. Además 
de los manuales habituales de dialectología española, Gregory y Carroll (1978) desarrollan y 
ejemplifican amenamente la teoría de los registros o variaciones funcionales de la lengua. 
 
- Variación o estilística. Incluye todos los aspectos relacionados con riqueza o pobreza de recursos 
lingüísticos que se ponen en funcionamiento en un texto: variedad y precisión del léxico, grado de 
maduración y diversificación sintáctica, grado de riesgo que asume el aprendiente, recursos retóricos o 
literarios que muestra, etc. 
 
- Presentación. Se refiere a los aspectos formales: diseño (disposición del texto en la hoja, márgenes, 
membretes, etc.), tipografía (caligrafía, aspectos no verbales -cuadros, gráficos, esquemas, etc.). 

 
Esos criterios lingüísticos, organizados en sistemas de bandas bajo denominaciones parecidas a las anteriores 
–y en un número variable–, son los que utilizan muchas de las pruebas estándar de evaluación de nivel de 
competencia o proficiencia para corregir el producto escrito. Eguiluz y De Vega (1996) usan conceptos iguales 
o equivalentes (adecuación, estructura, gramática, vocabulario) para elaborar las bandas globales de 
corrección usadas en el Diploma Básico de Español (DBE) del MEC que administra el Instituto Cervantes y 
elabora y corrige la Universidad de Salamanca. 
 

                                                
15 Por una razón únicamente práctica de delimitación de fronteras, se suelen inscribir en este apartado todas las reglas y normas de 
ámbito intraoracional, mientras que los aspectos interoracionales (conectores, correlación de tiempos verbales, anáforas, etc.) se sitúan 
en el apartado de cohesión. 
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2. DESTREZAS. Son las habilidades y microhabilidades lingüísticas y cognitivas que se utilizan durante el proceso 
completo de composición de un texto, desde que se crea una circunstancia o un contexto que exige al autor 
actuar comunicativamente con la técnica de la escritura hasta que transmite el producto final a su 
destinatario. La investigación de base etnográfica sobre la composición (Cassany, 1987; Camps, 1990 y 1994; 
Hayes, 1996) ha identificado tres procesos básicos: la planificación, la textualización y la revisión, además de 
varios subprocesos dentro de cada uno. La siguiente clasificación de procesos constituye una síntesis bastante 
personal de las aportaciones más relevantes al respecto: 
 

 PLANIFICAR (Flower y Hayes, 1980 y 1981; Flower, 1988). Es el proceso a través del cual el autor 

elabora una configuración pre-lineal del texto. Esa configuración puede ser sólo mental (ideas, 
intenciones, etc.) o estar representada gráficamente (con esquemas, listas, dibujos, etc.). Los 
subprocesos que se sitúan dentro de este plano son: 

 
- Representarse la tarea de escritura. Consiste en tomar conciencia del “problema retórico” 
(contexto, situación comunicativa, propósito del escrito, destinatario, género comunicativo, 
constricciones contextuales, etc.) que motiva la comunicación. Incluye habilidades como recuperar 
esquemas de comunicación parecidos, utilizados previamente y almacenados en la memoria, o 
poder identificar las características diferenciales de una nueva situación. Dos operaciones cognitivas 
especialmente relevantes dentro de la representación mental de la tarea son: 
 

- Analizar la audiencia. Consiste en precisar o definir las características del destinatario del texto 
(identidad, conocimientos previos, características, etc.). Permite distinguir audiencias múltiples, 
heterogéneas, canales comunicativos, etc. y ofrece datos para tomar decisiones retóricas sobre 
la forma (género, estilo, registro, etc.) y el contenido (datos, estructura) del escrito. [La 
investigación sobre comunicación técnico-científica ofrece varias técnicas de ‘análisis del lector’; 
Warren, 1993.] 
- Formular objetivos. Consiste en definir los propósitos (finalidades, fuerza ilocutiva y 
perlocutiva, etc.) que pretende conseguir el texto. Permite formular varios tipos de objetivos 
(generales, específicos, informativos y actitudinales) e incluso formarse imágenes más o menos 
claras del texto que se pretende conseguir. 

 
- Establecer planes de composición. Consiste en formular planes procedimentales sobre la 
composición, en los que el autor organiza su propio proceso de trabajo. 
 
- Generar ideas. Consiste en actualizar / recuperar los datos que se refieren a la situación de 
comunicación, de entre todos los que el autor guarda almacenados en su memoria. 
 
- Organizar ideas. Consiste en organizar las informaciones conseguidas, que se han generado 
anárquicamente desde la memoria, en una estructura organizada según unos principios y criterios 
acordes con los objetivos. 

 
 Textualizar (Bronckart et al., 1985)16. Es el proceso con el cual el autor elabora lingüísticamente el 

texto o transforma la configuración planificada en un producto verbal linealizado. Pueden distinguirse 
los siguientes subprocesos: 

 
- Referenciar: Consiste en “traducir” a formas lingüísticas los conceptos y las ideas que se van a 
transmitir. Incluye: 

 
- Elaborar las proposiciones. Se trata de definir los sujetos, los predicados y los componentes 
gramaticales de cada proposición. 
 

                                                
16 El modelo de Bronckart et al. 1985 presenta una organización alternativa a la tríada de planificación, textualización y revisión, de 
manera que resulta imposible sintetizar ambos modelos. Por esta razón, algunos de los conceptos procedentes de aquel modelo cubren 
en este esquema campos sensiblemente diferentes a los que tienen en la formulación original. 
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- Seleccionar el léxico. Se trata de actualizar / recuperar el léxico más adecuado, entre el que está 
disponible en la memoria del autor, para formular lingüísticamente el contenido. 
- Modalizar el discurso (anclaje comunicativo). Consiste en definir las marcas de expresión de los 
elementos contextuales: formas de referencia del autor, el destinatario, el texto, el tiempo, el 
espacio, etc. 

 
- Linealizar. Incluye las operaciones destinadas a transformar el pre-texto jerárquico, organizado en 
formas pluridimensionales, en un discurso lineal y gramatical. Podemos distinguir básicamente: 

 
- Conectar. Consiste en ordenar las diversas proposiciones que componen el texto y enlazarlas 
con procedimientos de conexión (conjunciones, puntuación, organizadores discursivos, etc.). 
- Cohesionar. Se trata de establecer la red o textura de ensamblaje de las distintas repeticiones o 
correlaciones semánticas y gramaticales: anáforas, relaciones temporales, progresión temática, 
etc. 

 
- Transcribir. Consiste en producir físicamente una enunciación escrita, sea manual (caligrafía) o 
automatizada (máquinas de escribir, ordenadores). 

 
 REVISAR (Bereiter y Scardamalia, 1987). Es el proceso con el cual el autor evalúa el pretexto y el texto 

elaborados, así como el proceso completo de composición, y desarrolla versiones mejoradas de los 
mismos. Incluye los siguientes subprocesos17: 

 
- Evaluar (comparar). Se trata de comparar un estadio determinado de la producción 
escrita con el propósito o plan ideal (objetivos trazados, imagen de “texto ideal”, etc.) que ha 
imaginado el autor. 
 
- Diagnosticar. Consiste en identificar y delimitar los desajustes (errores, imperfecciones, puntos 
mejorables, etc.) entre los dos elementos anteriormente comparados: un estadio evaluado y el plan 
trazado. 
 
- Operar: Consiste en realizar la corrección necesaria sobre el desajuste diagnosticado. Incluye: 

 
- Elegir la táctica. Consiste en escoger el procedimiento de trabajo (rescribir el fragmento, 
eliminar palabras, sustituirlas, etc.) más adecuado para enmendar cada punto. 
- Generar el cambio o corregir. Consiste en operar el cambio diseñado en el proceso anterior. 

 
Conviene aclarar que ese conjunto de operaciones lingüístico-cognitivas se desarrolla de manera dinámica, 
interactiva, cíclica, y en variados niveles de análisis (objetivos pragmáticos del texto, ideas para el contenido 
del mismo, formas lingüísticas, etc.), de manera que durante la composición cada autor puede utilizar cada 
operación anterior en cualquier momento y orden. Otro elemento fundamental del proceso de composición, 
además de la clasificación anterior, es lo que algunos modelos llaman el monitor o el control (Flower y Hayes, 
1980), o sea, un mecanismo metacognitivo de autorregulación que permite al sujeto tener conciencia sobre 
su proceso de trabajo y poder autodirigirlo. 
 
En conjunto, la investigación psicolingüística sobre los procesos cognitivos de composición ha tenido gran 
influencia en la didáctica de la producción de escritos en L1 -y también en L2-. Hoy entendemos el acto de 
escribir como una tarea compleja compuesta de variadas actividades que deben aprenderse a realizar paso a 
paso con un buen nivel de autocontrol por parte del aprendiente-autor. Precisamente para desarrollar la 
composición en el aprendiente-autor, dos de las líneas didácticas más importantes que se siguen son 
enseñar/aprender a concentrarse selectiva y aisladamente en cada uno de los procesos, e incrementar el 
grado de autorregulación y metaconciencia sobre ellos. En los siguientes apartados detallaremos algunas de 
esas ideas. 

                                                
17 A diferencia de los subprocesos de la planificación y la textualización, que no mantienen ningún orden establecido y que pueden 
usarse en cualquier momento, esas operaciones de revisión siguen una secuencia lineal organizada. 
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3. ACTITUDES. Son el conjunto de representaciones mentales (creencias, valores, actitudes, prejuicios) y sus 
manifestaciones en forma de opiniones y hábitos o normas de conducta, que mantiene el aprendiente y el 
conjunto de la sociedad sobre el uso de la escritura. Se trata del plano menos estudiado, por su carácter 
personal y escondido, pero de una indiscutible relevancia, puesto que constituye una de las raíces del 
comportamiento escritor. Por otra parte, en el contexto de E/LE esa cuestión adquiere todavía más 
complejidad, porque las actitudes individuales del aprendiente sobre la escritura, desarrolladas en su lengua 
materna, se superponen con las propias de la lengua meta, que pueden diferir sensiblemente de aquéllas. En 
otro lugar (Cassany, 1996) hemos analizado con detalle ese componente, de modo que aquí sólo 
esbozaremos tres ejemplos representativos: 
 

- EL ESTATUS DE LO ESCRITO. No resulta extraño opinar -aunque sea falso- que en la cultura actual la 
escritura está perdiendo terreno ante el avance de las tecnologías audio y vídeo, de manera que 
escribir hoy resulta menos útil que en épocas pasadas. Del mismo modo, se suele asociar la escritura 
con las humanidades, la literatura o con tipos de texto tópicos (cartas, diarios personales, instancias), 
mientras se olvida su estrecha relación con la ciencia, con el mundo laboral y con el académico, o con 
tipos de texto plenamente actuales (proyectos, resúmenes, informes, etc.). 
 
- LA COMPOSICIÓN. Habitualmente el aprendiente concibe la práctica de la escritura como una actividad 
individual y privada. Pocas veces se escribe cooperativamente con compañeros y las actividades de 
revisión por parejas o de intercambio de opiniones sobre los propios escritos chocan con la falta de 
experiencia y con el miedo a molestar al otro o a ser criticado. Por otra parte, sólo se valora el producto 
escrito acabado; las producciones intermedias (esquemas, borradores, correcciones) se destruyen una 
vez terminado el escrito. El aprendiente puede llegar a tener prejuicios importantes sobre su propia 
composición: puede creerse un “mal redactor” porque hace borradores, porque tiene que 
autocorregirse o porque consulta al diccionario. 
 
- LA LENGUA ESCRITA. Lo escrito se asocia exclusivamente con niveles altos de formalidad, con el uso de 
terminología especializada, y con un cierto grado de complejidad conceptual. De las distintas 
propiedades lingüísticas de un texto, las más superficiales (ortografía, normativa) son las más valoradas 
por encima de las más profundas (coherencia, estructura). 

 
Sólo esos tres ejemplos de actitudes ya permiten dibujar perfiles inquietantes de aprendientes que pueden 
desinteresarse de la escritura al creer erróneamente que es una técnica obsoleta, perteneciente al mundo de 
las letras, que se practica de modo individual y automático, como el habla, sin necesidad de planificar o 
revisar el mensaje. Es obvio que con ese tipo de representaciones sobre la escritura, resulta mucho más difícil 
aprender a escribir o mejorar su práctica. 
 
Para que el aprendiente modifique sus opiniones sobre la escritura, las tareas que se realizan en clase deben 
ofrecer otra ‘imagen’ de esa técnica. Se debería escribir lo que los alumnos realmente van a tener que 
producir en español, de acuerdo con sus necesidades; se debería valorar el proceso completo de composición 
(borradores, correcciones), además del producto final; se deberían de poder utilizar en el aula los recursos 
informáticos (procesadores automáticos, verificadores ortográficos) y lingüísticos (diccionarios, gramáticas) 
que usamos en la vida corriente para escribir; los alumnos deberían de poder cooperar durante la 
composición, escribiendo por parejas, revisando el texto de compañeros, verbalizando sus opiniones, etc. 
 
En resumen, conocimientos, destrezas y actitudes constituyen los tres planos de objetivos y contenidos que 
deberían formar parte del programa de E/LE, en el caso que la expresión escrita tenga una presencia 
importante en el currículum. 
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3. ENFOQUES DIDÁCTICOS 
 
Los diferentes enfoques didácticos que pueden adoptarse para el tratamiento de la escritura en E/LE 
dependen de variables como el énfasis puesto en cada uno de los planos anteriores o la inserción de cada 
actividad en alguna metodología global. En otro lugar (Cassany, 1990) describimos más extensamente las 
características principales de cuatro enfoques básicos: el gramatical, el comunicativo, el procesual y el basado 
en los contenidos. Tanto el breve comentario que sigue como el esquema de la pág. 15 resumen y actualizan 
aquel trabajo. En este esquema se enumeran las principales características de cada enfoque, en los siguientes 
puntos: 
 
- Punto 1: Características principales del enfoque. 
- Punto 2: Unidades o núcleos del currículum de un curso completo. 
- Punto 3: Organización de una unidad didáctica o de una clase. 
- Punto 4: Muestra de ejercicios representativos. 
- Punto 5: Ejemplo contrastado de una actividad. 
 
El enfoque gramatical nace en el contexto de enseñanza de la escritura en lengua materna para adaptarse a la 
L2. Parte del axioma que aprender una lengua requiere dominar el sistema lingüístico de la misma, de manera 
que el aprendiente debe asimilar las reglas y las normas gramaticales y léxicas que los lingüistas han descrito 
para cada idioma. Aunque los contenidos puedan variar sensiblemente de acuerdo con el modelo gramatical 
que se siga, ese enfoque suele relacionarse con gramáticas oracionales y prescriptivas, que presentan un 
modelo estándar único de lengua y que distinguen lo correcto de lo incorrecto. Un planteamiento gramatical 
más moderno debería integrar aportaciones de disciplinas como el análisis del discurso y adoptar el texto 
como unidad básica de trabajo, en vez de la oración. 
 
El enfoque comunicativo se desarrolla fundamentalmente en Europa durante los años sesenta con la 
expansión del aprendizaje de L2, en el seno de las metodologías nocional-funcionales. Sintetizando 
aportaciones de la sociolingüística, la pragmática o la pedagogía activa, entiende que la lengua es un 
instrumento para hacer cosas y que su aprendizaje debe basarse en el uso. El currículum del curso se adapta a 
las necesidades comunicativas del aprendiente, con la elección de los actos de habla, las funciones o los tipos 
de texto que va a tener que comprender / producir. El modelo lingüístico con que se fundamenta es más 
descriptivo: presenta dialectos y registros variados y atiende a lo que es adecuado o inadecuado en cada 
contexto. Uno de los primeros ejemplos de este enfoque es Johnson (1981). 
 
El enfoque procesual se desarrolla en EUA durante los años 70 y 80 a partir de la investigación sobre el 
proceso de composición. Se trata de un enfoque específico de la producción escrita que nace en los niveles 
intermedio y superior de la enseñanza de la lengua materna y que pone énfasis en el desarrollo de los 
procesos de composición. En el aula, el aprendiente practica las distintas técnicas asociadas con cada 
subproceso de escritura; una actividad de producción se convierte en una tarea compleja compuesta de 
distintos pasos recursivos. De esta manera, el foco de la clase se desplaza de las propiedades del escrito a los 
procesos o habilidades cognitivas de composición, del producto al proceso, del escrito al escritor. Flower 
(1985), White y Arndt (1991) Onieva Morales (1991 y 1993), Serafini (1992), Cassany (1994) y Cassany y 
García del Toro (en prensa) ejemplifican esta concepción. 
 
Finalmente, el enfoque basado en el contenido se desarrolla también a partir de los ochenta en colleges y 
universidades norteamericanas, en el ámbito de disciplinas lingüísticas y no lingüísticas y con estudiantes de 
inglés L1 y L2. Se fundamenta en el potencial epistémico de la escritura y en el hecho empírico de que esos 
estudiantes escriben y tendrán que escribir básicamente en situaciones académicas, laborales y/o científicas, 
de manera que la construcción del significado o del contenido del texto está estrechamente relacionado con 
los aspectos formales del mismo. De esta manera, la escritura se usa en todo tipo de disciplinas como 
instrumento de aprendizaje, y en la clase de lengua se trabaja asociada con la adquisición de contenidos no 
lingüísticos de interés del aprendiente. Son ejemplos de ese enfoque el conjunto de movimientos “Writing 
across the currículo” y referencias como Fulwiler (1987), Brinton, Snow, y Bingham (1989), Brookes y Grundy 
(1990) o Fulwiler y Young (1990), que presentan numerosos programas de universidades norteamericanas. 
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ESQUEMA DE ENFOQUES DIDÁCTICOS 

 
ENFOQUE GRAMATICAL 

 
1) Énfasis en la gramática y la normativa. 
– Gramática prescriptiva 
– Basada en la oración 
– Una única lengua: estándar 
2) Reglas de gramática: ortografía, morfosintaxis y 
léxico. Adaptación al modelo gramatical que se 
siga: estructuralista, generativista, discursivo, etc. 
3) 1. Explicación de la regla; 2. Ejemplos; 3. 
Prácticas 
mecánicas; 4. Redacción; 5. Corrección 
gramatical. 
4) Dictados, redacciones, transformación de 
frases, 
clozes, etc. 
5) Escribe una redacción explicando las ventajas y 
los inconvenientes de vivir en un pueblo o en una 
gran ciudad. 
 

ENFOQUE COMUNICATIVO 
 
1) Énfasis en la comunicación y el uso 
(gramática). 
– Gramática descriptiva y funcional 
– Basada en el texto (1 oracional) 
– Diversidad de variedades y registros 
2) Tipos de texto: descripción, narración, 
exposición, cartas, diálogos, etc. Selección de 
textos según las necesidades del aprendiente. 
3) 1. Lectura comprensiva de textos; 2. Análisis de 
modelos; 3. Prácticas cerradas; 4. Prácticas 
comunicativas; 5. Corrección comunicativa. 
4) Leer, transformar, rehacer, completar y crear 
textos de todo tipo. 
5) Tu prima va a cambiar de residencia, pero no 
está segura de si quiere quedarse en el pueblo en 
el que vive o prefiere instalarse en una gran 
ciudad. Escríbele una carta exponiendo tu 
opinión. 

 
 

ENFOQUE PROCESUAL 
 
1) Énfasis en el proceso de composición  
(  producto) y en el aprendiente-escritor (  escrito) 

2) Procesos cognitivos: generar ideas, formular 
objetivos, organizar ideas, redactar, revisar, 
evaluar, etc. 
3) Composición de textos: 1. Buscar ideas; 2. Hacer 
esquemas; 3. Redactar; 4. Evaluar; 5. Revisar. 
Énfasis en el asesoramiento. (  corrección). 

4) Creatividad (torbellino de ideas, analogías, etc.), 
técnicas de estudio (esquemas, ideogramas, etc.), 
elaboración de borradores, escritura libre, 
valoración textos propios y de compañeros, etc. 
5) Haz una lista de ventajas e inconvenientes de 
vivir en un pueblo o en una gran ciudad. Clasifica 
las ideas en grupos. Desarrolla dos ideas con 
ejemplos y comentarios personales. Redacta un 
primer borrador del texto. Vuelve a leerlo y 
comprueba que contenga todas las ideas 
importantes... 
 

 
ENFOQUE DEL CONTENIDO 

 
1) Énfasis en el contenido (  forma). Función 

instrumental y epistémica. 
2) Procesos cognitivos y textos académicos: 
trabajos, exámenes, recensiones, comentarios, 
resúmenes, etc. 
Temas de la materia correspondiente. 
3) Desarrollo de un tema: 

1. Recogida de información: lectura, 
comprensión oral, imágenes, etc. 
2. Procesamiento: esquemas, resúmenes, 
etc. 
3. Producción de textos: trabajos, 
informes, artículos, comentarios, etc. 

4) Trabajo intertextual (comentarios, esquemas y 
resúmenes de escritos, apuntes, etc.), recogida 
de datos de la realidad (experimentos, 
observación, etc.), procesos de composición de 
textos. 
5) Busca información sobre el tema de ir vivir en 
un pueblo: transportes, sanidad, etc. Haz una 
encuesta entre tus compañeros. Entrevista a 
algunas personas: médicos, policías, ecologistas, 
etc. Sintetiza los datos en un esquema. Escribe un 
borrador explicando los resultados de tu 
investigación... 
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En resumen, cada uno de los enfoques anteriores pone énfasis en uno de los elementos presentes en el acto 
de escritura: gramática, comunicación, proceso o contenido; además, esas prioridades se corresponden, 
respectivamente y a grandes rasgos, con las funciones básicas de la escritura que señalamos en el primer 
apartado: registrativa, comunicativa, manipulativa y epistémica. Pero parece arriesgado llevar al aula alguna 
de esas propuestas –cualquiera- de manera pura y radical, prescindiendo del resto de componentes. Al 
contrario, creemos mucho más sensato un enfoque ecléctico que atienda a las necesidades comunicativas 
(tipos de texto, funciones) y cognitivas (procesos, estrategias) de los aprendientes, que plantee tareas 
comunicativas que exijan construir el significado del texto, que permitan desarrollar los procesos de 
composición y que aprovechen las reglas de gramática para revisar el producto final. 
 
 

4. TAREAS DE COMPOSICIÓN 
 
En este apartado vamos a comentar con más detalle algunas cuestiones didácticas del desarrollo en el aula de 
tareas de escritura con el enfoque ecléctico mencionado más arriba. Para ello, comentaremos las secuencias 
núm. 1 y 2 de la páginas anteriores, que esquematizan gráficamente la interacción entre profesorado y 
alumnado durante la tarea. 
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La secuencia 1 representa la interacción habitual entre profesor/a y aprendientes en las tareas más corrientes 
de expresión escrita en E/LE –pero también en L1. En ella el profesor elige personalmente los objetivos 
didácticos o contenidos de aprendizaje (ítems gramaticales y discursivos, funciones lingüísticas, etc.) que se 
van a trabajar, así como las actividades para desarrollarlos. Éstas incluyen una instrucción inicial para el 
aprendiente, que define lo que tendrá que hacer y que especifica con más o menos detalles el contexto de 
escritura en el que se inserta el escrito que se va a producir; por ejemplo: escribe una reclamación a una 
compañía aérea, una postal para un amigo, una redacción sobre el tema X. Esa instrucción puede proceder 
de un libro de texto o de la iniciativa del profesor. 
 
Para elaborar el texto, el aprendiente generalmente trabaja solo y fuera de clase, de manera que el profesor 
no dispone de información sobre sus procesos de composición. El producto final escrito que presenta en 
clases posteriores no permite conocer las estrategias cognitivas que ha utilizado para producirlo, las 
decisiones lingüísticas que ha tomado o las dificultades con que ha tropezado. Nos encontramos con una 
auténtica caja negra18, inaccesible y opaca. De esta manera, la guía del profesor sólo puede dirigirse hacia la 
evaluación lingüística del producto escrito, cuantificando el valor del mismo con una nota y corrigiendo los 
errores que pueda presentar. Es relevante destacar que la transmisión de esa información suele realizarse por 
escrito y de manera unidireccional: el profesor devuelve el escrito corregido a su autor y raramente habla con 
él del mismo. Finalmente, la forma como éste recibe y procesa esa corrección escrita resulta ser otra caja 
negra, puesto que el profesor carece de información al respecto. 
 
Esa secuencia interactiva se repite en cada tarea de escritura cambiando los contextos comunicativos, con el 
objetivo de que el alumno aprenda a reaccionar por escrito ante distintas circunstancias y con funciones 
variadas, además de desarrollar el dominio del código escrito español. Pero no siempre el progreso de 
aprendizaje es tan significativo como cabría esperar; el uso sistemático de esa secuencia presenta limitaciones 
importantes (Cassany, 1993: 15-23): 
 
- Los objetivos didácticos se centran exclusivamente en los aspectos lingüísticos de la composición, en el 
dominio del código escrito. Se abandona el componente procedimental o estratégico de la composición; se 
describe qué tiene que hacer el aprendiente, pero no se le ayuda a conseguirlo. 
 
- Resulta muy complejo tratar cuestiones lingüísticas profundas referidas a la coherencia del texto (enfoque y 
estructura, organización en párrafos, desarrollo de ideas) sólo con la evaluación única del producto final. 
¿Cómo se puede explicar a un aprendiente que su texto no respeta la superestructura de un género 
determinado, que presenta ideas subdesarrolladas, o que los párrafos no están organizados? Ese tipo de 
comentarios difícilmente pueden vehicularse con las correcciones escritas encima de los estrechos márgenes 
de la redacción. 
 
- Los sucesivos escritos del aprendiente repiten errores ortográficos y gramaticales que ya habían sido 
corregidos previamente por el profesor, de modo que la corrección no siempre consigue los limitados 
objetivos propuestos. 
 
La secuencia 2 intenta superar esas limitaciones y ofrecer un modelo alternativo de interacción. Su principal 
objetivo consiste en buscar formas de abrir las citadas cajas negras, para que profesorado y alumnado pueda 
tener información de los procesos cognitivos desarrollados por los segundos e intervenir en ellos. 
Comparando las dos secuencias gráficas podemos observar las siguientes diferencias, que corresponden a 
aspectos didácticos significativos: 
 
1. PROFESOR Y APRENDIENTES NEGOCIAN LA ELECCIÓN DE TAREAS. La participación del alumnado en las decisiones 
curriculares sobre qué y cómo se enseña / aprende no sólo constituye un principio didáctico básico de los 
enfoques humanistas y del desarrollo de la autonomía de aprendizaje. También resulta un axioma decisivo en 
la didáctica de la composición, porque tomar decisiones sobre lo que se quiere escribir (tipo de texto, tema, 
destinatario) y sobre cómo se quiere hacerlo (tono, estilo, procedimientos) forma parte del proceso de 

                                                
18 Debo y agradezco a Anna Camps la idea de representar con una caja negra el proceso de composición en esa secuencia. 
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planificación. Las tareas que ofrecen contextos de escritura definidos previamente de manera precisa y 
unilateral por el profesor impiden que el aprendiente pueda representarse por su cuenta la situación de 
comunicación, que tome elecciones sobre lo que se va a escribir, o incluso que tenga que buscar y organizar 
ideas (las cuales pueden insertarse conscientemente o no en la instrucción inicial), etc.; en este tipo de tareas, 
el aprendiente se concentra sobre todo en textualizar y revisar su texto, porque éste ya ha sido previamente y 
en gran parte planificado con la instrucción. Por otra parte, conviene entender el término negociación de 
manera amplia: no se trata sólo de acordar entre profesor y aprendiente lo que se va escribir (tipo de texto, 
extensión, tema) sino también de comprobar que las representaciones mentales que ambos se han 
construido de un mismo contexto de escritura son iguales o muy parecidas (perfil del destinatario, estilo, etc. 
–y todo tipo de detalles-). 
 
Además, el proceso de planificación está estrechamente relacionado con el de revisión, de manera que la 
elaboración de planes y objetivos concretos permite desarrollar una conducta más fina de revisión. De 
acuerdo con Bereiter y Scardamalia (1987), si revisar requiere poder comparar el escrito real con otro (el que 
se quería escribir al principio, lo que uno cree que es un texto ideal), el ejercicio de la planificación permite 
desarrollar ese segundo elemento, que va a ser crucial en el proceso de autorregulación y evaluación del 
producto escrito. En definitiva, la planificación -y, en su defecto, la instrucción inicial- incluye los criterios que 
permiten autorrevisar el texto; si el aprendiente la realiza por su cuenta, esto le permite desarrollar una 
conducta de composición más personal, completa y rica. 
 
2. LOS APRENDIENTES HABLAN DE LO QUE ESCRIBEN. La oralidad constituye el principal recurso para abrir la caja negra 
de la composición escrita; cuando el aprendiente justifica lo que escribió, verbaliza sus pensamientos o explica 
las dificultades que tuvo, muestra al público (profesor, compañeros) lo que se esconde dentro de su mente y 
permite que otras personas le ayuden a desarrollar sus procesos de composición. 
 
En el marco de la L1, existen poderosas razones psicolingüísticas para utilizar el diálogo oral como 
instrumento de aprendizaje de la escritura. En primer lugar, de acuerdo con las tesis vygotskianas sobre el 
origen social del pensamiento y del lenguaje, los procesos cognitivos intrapersonales de la composición 
escrita se adquieren a partir de la interacción interpersonal con sujetos que ya los dominen. En segundo lugar, 
si aceptamos que la escritura constituye un código de comunicación diferente de la oralidad, parece lógico 
que el aprendiente utilice el código más potente que ya domina, la oralidad, para adquirir otro nuevo. 
 
En el marco de las L2 y de E/LE, creemos que los argumentos anteriores siguen siendo válidos porque, aunque 
el adulto ya haya desarrollado sus procesos de composición en L1 –aspecto que tampoco debe presuponerse 
de antemano-, el uso del habla para escribir interrelaciona las distintas destrezas lingüísticas y ayuda al sujeto 
a superar las dificultades de composición que pueda tener por causa de su desconocimiento de la lengua 
meta. Algunos estudios específicos sobre escritura en L2 (Guasch, 1995) defienden que el habla en L2 -o 
incluso en L1- (diálogo entre aprendiente-autor y profesor y compañeros; oralización de lo que escribe), 
durante la planificación y la textualización, es una buena estrategia para superar los bloqueos que 
experimente el autor y para paliar las deficiencias en el dominio del código escrito. 
 
3. LOS BORRADORES SON FUENTE DE INFORMACIÓN. Las producciones intermedias del texto (listas, esquemas, 
borradores, autocorrecciones, etc.) constituyen otra llave de apertura de la caja negra. Su lectura y análisis 
muestra el trabajo que está realizando el aprendiente: sus procesos de planificación y revisión, sus dudas, etc. 
Por otra parte, fomentar una actitud positiva hacia la realización, lectura, revisión y conservación de 
borradores transmite una percepción distinta de la escritura -la que podríamos denominar una cultura del 
proceso de escritura-, la cual resulta mucho más positiva para el desarrollo de la composición que las 
actitudes, más extendidas hoy en día, que sólo valoran el producto escrito acabado -y que destruyen las 
producciones intermedias. 
 
El trabajo con carpetas o portafolios (Gill ed., 1993; Belanoff y Dickson, 1991), en los que el aprendiente 
guarda todos los escritos que genera en clase, fomenta actitudes constructivas respecto a la escritura: 
atribuye valor a las producciones intermedias, anima a la relectura, a la autovaloración y a la reutilización de 
escritos propios, permite la autorregulación del autor, desarrolla conciencia sobre la propia práctica de 
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escritura (al crear un archivo global de todas las producciones) y fomenta la confianza en la técnica de la 
escritura. 
 
4. PROFESOR Y COMPAÑEROS COLABORAN CON EL AUTOR. Los roles que asumen aprendientes y profesor en la 
interacción oral son cuantitativa y cualitativamente diferentes a los de la secuencia anterior. En ésta, el 
aprendiente-autor sólo interactúa con el profesor antes y después de la composición; además éste asume un 
rol de autoridad que dispone lo que se escribe al principio y que juzga como se ha hecho al final. En la 
secuencia alternativa, profesor y compañeros pueden colaborar con el autor durante todo o parte del proceso 
de composición y de modos sustancialmente distintos. De hecho, en esa segunda secuencia, la actividad de 
producción textual se convierte en un conjunto variado de subtareas (planificación, textualización, etc.) que el 
aprendiente realiza paulatinamente, con la cooperación de otras personas. 
 
En ese marco, el profesor realiza diferentes funciones según la fase del proceso de composición en la que se 
encuentre el aprendiente. Durante la planificación, puede suministrar caudal lingüístico (estructuras, léxico, 
etc.) si el autor topa con lagunas de conocimiento de la lengua meta; también puede asesorar 
metodológicamente el proceso de trabajo, si los bloqueos que experimenta el autor son debidos a carencias 
en sus estrategias de composición (el profesor puede ayudar al autor a analizar el lector, a buscar ideas o a 
organizarlas con técnicas específicas: torbellino de ideas, mapas mentales). Durante la fase de revisión, el 
profesor se convierte en lector experto, con conocimiento privilegiado sobre el texto, que ofrece sus 
impresiones de lectura al autor para que éste mejore su obra. En conjunto, el profesor guía el trabajo global 
del alumno, sólo interviene cuando es necesario y fomenta en el autor conductas autónomas de 
autorregulación metacognitiva. Al margen, también ejerce su función docente de evaluación –o 
coevaluación- del proceso completo de composición que ha seguido éste. 
 
Los compañeros pueden actuar como coautores (cuando la tarea exija escribir un texto por parejas), como 
lectores intermedios cooperativos (cuando la tarea sea individual), o como destinatarios (cuando la tarea sea 
escribir algo para los compañeros de clase). En cada caso, las funciones del compañero son diferentes; por 
ejemplo, si es coautor participa durante todo el proceso de composición y sus opiniones tienen el mismo valor 
que las del otro aprendiente-autor; en cambio, si actúa como lector intermedio, sólo participa durante la 
revisión y sus opiniones tienen un estatus muy diferente: son sólo aportaciones externas que el autor puede 
aprovechar, si así lo desea, sin ningún compromiso. 
 
En resumen, esa gran diversidad de interacciones orales, con funciones diferentes, debe utilizarse para variar 
las tareas de escritura, de manera que el aprendiente pueda experimentar situaciones muy variadas de 
escritura. 
 
5. LA EVALUACIÓN SE CENTRA EN EL PROCESO Y EN EL PRODUCTO. Al margen de las actividades metacognitivas y 
metalingüísticas internas de revisión (revisar los planes del texto, corregir un borrador, modificar el plan de 
trabajo, etc.), la evaluación externa del progreso del aprendiente debe incluir tanto la valoración del proceso 
de composición que ha seguido éste como la supervisión de la calidad lingüística del producto final. Los 
objetivos y los instrumentos de evaluación varían en cada caso. 
 
La valoración del proceso mide el desarrollo de las operaciones cognitivas y el crecimiento de las actitudes que 
muestra el aprendiente respecto a la escritura –ambas presentadas en el apartado segundo. Se basa en los 
datos que el profesor extrae de la observación en clase, del diálogo con el aprendiente en clase y tutorías y del 
análisis de las producciones intermedias, archivadas en una carpeta. Esa información puede ser sistematizada 
de manera continuada en una ficha individual y debe permitir valorar, por ejemplo, si el aprendiente ha 
adquirido estrategias de organización de ideas, si ha incrementado y diversificado sus conductas de revisión, 
o si se ha habituado a usar la escritura con funciones epistémicas. 
 
La valoración del producto mesura el dominio del código escrito que demuestra tener el aprendiente en un 
texto determinado y se basa en el análisis lingüístico de los aciertos y los errores que presenta el mismo. Los 
criterios de valoración suelen basarse en los atributos textuales expuestas en el segundo apartado (normativa 
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estándar española, conceptos de cohesión, coherencia, adecuación y variación), organizados en bandas de 
puntuación analítica u holística (Cassany, Luna y Sanz, 1993). 
 
En conjunto, esa segunda secuencia plantea un tratamiento didáctico muy diferente de la escritura. Entre 
otros aspectos, exige que el aprendiente escriba en el aula durante la clase, que se socialicen sus procesos de 
escritura (que se hable de lo que se escribe, que se trabaje por parejas y en pequeños grupos), y que se cree 
en clase una atmósfera desinhibida de colaboración entre compañeros. Además, también plantea la 
necesidad de que las tareas de composición sean negociadas con los aprendientes, y de que se estructuren en 
distintas fases que permitan trabajar selectivamente diferentes procesos de composición. 
 
 

EPÍLOGO 
 
En definitiva, no podemos ofrecer una respuesta única a la pregunta de qué tratamiento debería tener la 
composición escrita en clase de E/LE. Aspectos fundamentales, como la elección de las funciones escritas que 
deben trabajarse o el enfoque metodológico que se seguirá, dependen de las necesidades y los intereses de 
los aprendientes, de modo que variarán en cada curso, en cada clase -y probablemente en cada individuo. 
Esto significa que el profesorado tendrá que ser sensible a las características de cada grupo y de cada persona 
para poder tomar las decisiones más acertadas al respecto. 
 
Al margen de esa consideración, podemos trazar las siguientes propuestas generales, a modo de 
conclusiones: 
 
- La composición escrita es una finalidad comunicativa y una técnica instrumental para desarrollar la 
adquisición del español como lengua extranjera. 
 
- La habilidad de la producción escrita puede trabajarse en clase, relacionada con otras destrezas 
comunicativas, orales y escritas, y con el resto de componentes lingüístico-culturales (gramáticas, léxico, 
costumbres, etc.). Los aprendientes pueden escribir para aprender, para hablar, y pueden hablar de o para lo 
que escriben. 
 
- El acto de composición escrita debe ser visto como una tarea compleja desarrollada sobre varios planos 
complementarios e interactivos: análisis pragmático del contexto, manipulación de conocimientos, 
elaboración lingüística, etc. Las mejores actividades didácticas son las que discriminan y aíslan en clase cada 
uno de esos procesos, de manera que el alumno pueda aprender a realizar cada una de ellos eficazmente. De 
este modo, una tarea tradicional de escritura del tipo Escribe una carta a la Oficina de Información Turística de 
Barcelona pidiendo información sobre museos y hoteles para preparar un viaje, se transforma en un conjunto 
de pautas del tipo: Te gustaría viajar a Barcelona, ¿dónde puedes conseguir información turística?; haz una 
lista de los datos que necesitas conocer con un compañero; ordena esos datos en un esquema, redacta un 
borrador de carta; lee a un compañero tu propuesta y coméntala, etc. 
 
- Tal como se hace con la oralidad, el profesorado debe mostrar al aprendiente-autor el uso de la lengua 
escrita, lo cual significa no sólo ofrecer excelentes modelos de prosa, sino también enseñar los caminos de la 
construcción del texto. El profesor debe colaborar con el alumno durante el proceso de composición escrita, 
adoptando diferentes roles en cada momento y ejemplificando el conjunto de estrategias y técnicas usadas 
para escribir. Y es que el profesor de lengua escrita debe escribir en clase para mostrar a los alumnos cómo se 
usa la técnica. 
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LAS CONNOTACIONES SOCIOCULTURALES 
EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL LÉXICO 

 
MERCEDES DE CASTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o es mi intención hacer una disertación científica sobre el proceso de adquisición del léxico, 
sino sólo hacer alguna reflexión sobre ciertas aportaciones de la psicolingüística que inciden 
directamente en nuestra práctica docente y en la enseñanza del léxico.  

 
Además, me gustaría presentarles algunos ejemplos de actividades y tareas que pueden plantearse con la 
perspectiva de una enseñanza intercultural.  
 
Son propuestas destinadas a desarrollar y potenciar las estrategias para inferir connotaciones de orden 
sociocultural en las palabras y, sobre todo, para que los estudiantes de español puedan seguir incrementando 
su conocimiento del significado de las mismas fuera del contexto académico.  
 
En el léxico hay connotaciones, conocidas, aceptadas y compartidas por los hablantes. Tales connotaciones 
son, en muchos casos, significaciones implícitas, presuposiciones, que el estudiante de esa lengua no puede 
interpretar correctamente, o bien porque no comparte el universo de actitudes, valores, creencias..., en que 
pueden interpretarse tales mensajes, o bien porque esos mismos significados culturales se producen en su 
lengua en signos no semejantes a los de la lengua que estudia, en signos de otro orden.  
 
Estas consideraciones son pertinentes en la enseñanza y en el aprendizaje de esa segunda lengua. Si dejamos 
de tratar determinados aspectos de la lengua extranjera que enseñamos, el español en nuestro caso, no 
podemos enseñar esa lengua adecuadamente: un idioma no puede enseñarse bien si lo separamos del 
ámbito cultural en que se produce su expresión.  
 
Los aspectos socioculturales no son un añadido o un mero apéndice del currículo de una lengua extranjera, 
sino que, por el contrario, impregnan los objetivos y contenidos de la enseñanza de la lengua. Deberán 
integrarse en el currículo de una lengua extranjera aquellas referencias socioculturales necesarias para 
entender los aspectos diferenciales de la cultura en cuestión, condición sin la cual no sería posible la 
comunicación y ello deberá abordarse desde el principio mismo del proceso de enseñanza / aprendizaje del 
léxico, y convertirse en cuidado continuo a lo largo de todo el proceso.  
 
Con cierta frecuencia, cuando presentamos palabras nuevas, las explicamos mediante una definición de lo 
simplemente denotado con ellas, sin abordar el hecho de que ese significado básico pueda tener 
implicaciones, en el mundo de los hechos, distintas a las de la lengua de origen. Tendemos a tratar la lengua 

N 
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como un universo autónomo, como un sistema cerrado, sin tener en cuenta la relación viva que mantiene con 
el universo social en que se crea; y sin tener en cuenta, tampoco, que ese proceso de creación es continuo. El 
proceso de transmisión de los significados no concluye en la traducción mecánica, porque cada significado se 
da no sólo en un contexto lingüístico diferente, sino también en una realidad diferente. Mediante tales 
prácticas salvamos provisionalmente la comunicación, pero queda pendiente la aproximación al otro 
entramado social y lingüístico. Utilizamos las palabras “bosque” y “Wald”, “pan” y “Brot” como 
equivalentes, aunque no tienen un significado idéntico. Como decía Ortega en Miseria y esplendor de la 
traducción: “Es utópico creer que dos vocablos pertenecientes a dos idiomas, y que el diccionario nos da 
como traducción el uno del otro, se refieren exactamente a los mismos objetos. Formadas las lenguas en 
paisajes diferentes y en vista de experiencias distintas, es natural su incongruencia. Es falso, por ejemplo, 
suponer que el español llama bosque a lo mismo que el alemán llama Wald, y, sin embargo, el diccionario nos 
dice que Wald significa bosque”.  
 
En relación con la afirmación de Ortega y Gasset, se han realizado encuestas entre estudiantes europeos 
procedentes de distintos estados en las que se les pidió que anotaran todo lo que se les ocurriera en relación a 
las palabras padure, les, woud, wald y bosque: sus percepciones, sus asociaciones de ideas y sus 
pensamientos.  
 
No presentaremos todos los datos, únicamente diremos que hay una enorme diferencia entre las distintas 
realidades europeas. Y destaco aquí que se trata de culturas europeas porque es muy corriente pensar que las 
diferencias entre las muestras de culturas europeas son mínimas y con frecuencia los malentendidos 
interculturales entre culturas cercanas son los más complicados de entender.  
 
Como bosque hay muchas palabras cuya significación no se cubre con la traducción.  
 
Para poner de manifiesto las diferencias socioculturales de significado entre las palabras planteamos la 
siguiente pregunta a un grupo de estudiantes españoles:  
 
¿EN QUÉ PIENSAS CUANDO OYES LA PALABRA VELA?  
Asociaciones: Iglesia, Santos, Virgen, altar, misa, poner una vela a los difuntos, velatorio, día de todos los 
difuntos, cementerio, ermita, olor a cera, candil, una vela a San Antonio (para aprobar un examen), Feliz 
cumpleaños, tarta de cumpleaños, apagar las velas de un soplo, apagón de luces...  
 
Propusimos la misma tarea a estudiantes alemanes:  
 
NOTIEREN SIE IHRE SPONTANEN ASSOZIATIONEN ZU DEM WORT KERZE!  
Assoziationen (Reproduzco la traducción de las asociaciones alemanas): Luz, ambiente acogedor, tomar café, 
té, intimidad, calor, música, a la luz de la vela, confidencias, encuentro, recogimiento, candelabros, velas de 
agua, primero de Adviento (en muchas casas, instituciones públicas y privadas, empresas alemanas se tiene 
durante todo el día una vela encendida para celebrar el comienzo del Adviento), corona de Adviento, árbol de 
Navidad; en Navidad se apagan las luces y se encienden las velas.  
 
En Alemania cuando se toma café o té se enciende una vela. Durante las cenas y fiestas hay varias velas 
encendidas en la estancia.  
 
Comentario de un estudiante español que pasa una temporada larga en Alemania con buenos conocimientos 
del idioma: “una fiesta alemana, un velatorio”.  
 
Sin caer en generalizaciones, me atrevería a decir que se pueden distinguir dos actitudes muy distintas ante 
una vela:  
 
- Los alemanes la suelen encender.  
- Los españoles las apagan en cuanto tienen ocasión: “apaga la vela, no se vaya a quemar algo”.  
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Vemos que vela y Kerze son unidades léxicas cargadas de distintos significados que establecen múltiples 
relaciones con otras unidades, también distintas. Los perfiles de ambas significaciones no coinciden y hay 
muchas palabras a las que les pasa lo mismo como, por citar algunas, a: amigo / Freund, perro / Hund, beso / 
Kuss, bicicleta / Fahrrad, animal / Tier, desayuno / Frühstück, colegio / Schule.  
 
Quiero hacer hincapié en que no son palabras, conceptos considerados típicos de la lengua y cultura 
españolas, como siesta, mercado, toro, sangría, paella, tortilla de patatas. Se tratan de conceptos de la vida 
cotidiana que son vistos y entendidos por los extranjeros de otra manera, que tienen por lo tanto otra 
significación distinta para ellos.  
 
OTRO EJEMPLO  
JUNIO  
Muchos españoles (sobre todo docentes y estudiantes) la asocian con:  
 
Exámenes finales, fin de curso, notas, aprobado, suspenso, poner notas, preparar oposiciones, tribunal de 
oposiciones, despedidas, cenas de despedidas, exámenes de idiomas, planes para el verano, primeros baños 
al aire libre, ponerse moreno, terrazas, San Juan.  
 
¿Coincidirían las asociaciones de los docentes y estudiantes españoles con las de los estudiantes y docentes 
europeos? ¿Qué tipo de relaciones son? ¿Coinciden con las que aparecen en un diccionario, incluso 
tratándose de un diccionario ideológico?  
 
Las descripciones de las palabras que hacen los diccionarios les son útiles a los estudiantes de lenguas 
extranjeras en la medida que les proporcionan la información para reconocer los objetos, de qué concepto se 
trata, es decir para identificar el concepto con unos rasgos mínimos; pero no transmiten las connotaciones 
culturales del concepto. No se hace ninguna alusión a las distintas funciones que tienen los objetos en las 
distintas culturas de manera que es fácil que los estudiantes de lenguas extranjeras piensen, y de un modo 
consecuente, que una mesa es una mesa y que los ingleses le llaman table.  
 
Hay actualmente en el mercado un tipo de diccionarios ilustrados plurilingües que transmiten la creencia de 
que tanto el mundo de los objetos como el de los conceptos abstractos no tuvieran fronteras, que lo único 
que cambia es la manera de denominar los conceptos de una lengua a otra.  
 
 

SEMÁNTICA DE PROTOTIPOS  
 
Les voy a leer un fragmento del poema sinfónico de Prokofjew Pedro y el lobo. En él se encuentran el pájaro y 
el pato.  
 
Cuando el pájaro descubrió al pato voló hacia él, se sentó a su lado y le preguntó: “¿Y tú qué clase de ave 
eres que no sabes volar?”.  
A lo que el pato le respondió:  
“¿ Y tú qué clase de ave eres que no sabes nadar?” y se metió en el agua.  
 
Esta argumentación nos demuestra que cada uno de ellos (el pato y el pájaro) tiene asociadas unas 
determinadas propiedades, características a la categoría ave y ambos se reconocen como ejemplares más 
idóneos de esa categoría.  
 
La anécdota refleja la organización de nuestra experiencia que, también, considera a unos ejemplares más 
idóneos que a otros y esto atañe a otros o muchos conceptos como perro, fruta y no sólo a los conceptos de 
realidades concretas. Esta imagen mental que tenemos de cualquier concepto, llamémoslo X, no es 
necesariamente el conjunto de propiedades abstractas, neutrales, sino el ejemplar idóneo comúnmente 
asociado a la categoría.  
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Esto no sólo ocurre con los conceptos concretos sino también con las maneras de actuar y con los conceptos 
de realidades abstractas; en nuestra memoria tenemos una representación mental o imagen cognitiva de lo 
que es agradable, ser educado, libertad, elegante, agresivo, tolerancia, etc.  
 
Los tests y experiencias descritas en los primeros trabajos de E. Rosch introducen la noción de prototipo como 
el ejemplar más idóneo e incluso el mejor caso, el mejor representante o caso central de una categoría. Los 
americanos, por ejemplo consideran al gorrión como imagen mental, como prototipo de todas las especies de 
la categoría pájaro. El ejemplar idóneo es una subcategoría. Decir que un ejemplar es mejor o “más pájaro” 
que otro, significa que pertenece con mayor intensidad a la categoría. El grado de representatividad se 
convierte en grado de pertenencia y el prototipo localizado en el centro de la categoría se convierte en el 
ejemplar más idóneo y es considerado como el poseedor del mejor grado de pertenencia.  
 
Para la categoría fruta, por ejemplo, las personas interrogadas por E. Rosch señalaron a la manzana como el 
ejemplar idóneo y a la aceituna como miembro menos representativo. Entre las dos se encuentra, por orden 
decreciente en una escala de representatividad, la ciruela, la piña, la fresa, y el higo.  
 
Tal y como muestra el ejemplo anterior, la noción de prototipo está ligada en su origen de manera crucial a 
los individuos. El prototipo es el ejemplar que es reconocido como el más idóneo por los individuos. Este 
fundamento psicológico plantea el problema de la variación individual, puesto que al ser en primer lugar el 
mejor caso que a los individuos les viene a la mente, el prototipo podría en teoría variar de un individuo a 
otro, lo que mermaría seriamente la pertinencia de la teoría del prototipo como teoría de la categorización y, 
sobre todo, como teoría de semántica léxica.  
 
Los resultados de las pruebas que revelan la existencia de prototipos, tales como los primeros análisis de E. 
Rosch, o las realizadas con personas francesas en los trabajos de M. Denis (1978), Dubois (1982,1983,1986) 
entre otros muestran una gran homogeneidad. A pesar de que subsistan los desacuerdos, existe un consenso 
amplio entre los sujetos de una misma comunidad.  
 
En los ejercicios que vamos a ver a continuación se pregunta directamente a los estudiantes cuáles son, para 
ellos, los ejemplares idóneos de animal doméstico y de saludo.  
 
La tarea consiste en verificar la existencia de prototipos y, a partir de ahí, de escalas de prototipicidad que 
establezcan para una categoría qué grados de representatividad tienen los diferentes ejemplares. Se trata, en 
definitiva, de encontrar un denominador común: el de llegar a un acuerdo interindividual. Los ejemplos 
particulares no son considerados como prototipos.  
 
Además, deberán plantearse si en otras culturas los individuos consideran a unos ejemplares más idóneos que 
otros y por qué.  
 
¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DE LAS PALABRAS? 
¿CUÁL ES TU PROTOTIPO DE ANIMAL DOMÉSTICO? 
TAREA:  
 
A) Ordena la siguiente lista de animales según una escala de prototipicidad del 1 al 12, de tal modo que el 
número 1 sería el prototipo más evidente de animal doméstico y el 12 el menos evidente.  
 

Gato Perro  
Periquito Hámster  
Erizo Culebra  
Tortuga Pato  
Mono Lagarto  
Ratón Pez  
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B) Compara tu escala con la de tus compañeros.  
 
C) ¿Crees que en otro país o en otro continente la escala sería diferente?  
 
Según el Diccionario de uso del español de doña María Moliner, un animal doméstico es uno de los animales 
“que viven en domesticidad, bien como compañeros del hombre bien para aprovechar su trabajo o sus 
productos”.  
 
¿CUÁL ES TU PROTOTIPO DE SALUDO? 
TAREA:  
 
A) Ordena la siguiente lista de saludos según una ESCALA DE PROTOTIPICIDAD del 1 al 12, de tal modo que el 
número 1 sería el prototipo idóneo de saludo y el 12 el saludo menos evidente.  
 

• Dar la mano. • Dar palmadas en la espalda. 
• Dar un abrazo. • Decir “Buenos días”. 
• Dar un beso, o más, en las mejillas. • Decir: “Hola, ¿qué hay?” 
• Hacer una inclinación con la cabeza. • Hacer el ademán de besar la mano. 
• Mover la mano levantándola. • Quitarse el sombrero. 
• Estrecharse mutuamente la mano derecha. • Agitar el pañuelo. 
• Hacer una pequeña reverencia. • Decir “Te llamo”. 
• Preguntar: “¿Qué es de tu vida?” • Tocar levemente el brazo. 

 
B) Compara tu escala con la de tus compañeros.  
 
C) ¿Crees que en otro país o en otro continente la escala sería diferente?  
 
Según el Diccionario de uso del español de doña María Moliner, “saludos” son las “palabras, gestos o 
cualquier acto con que se muestra atención a una persona al encontrarla o despedirse de ella”.  
 
En la lengua tenemos expresiones que reflejan la visión prototípica de la realidad:  
“como es debido”, “como Dios manda”, “como tiene que ser”, entre otras.  
 
 
CONSECUENCIAS  
 
El que no tengamos una imagen mental abstracta para la categoría pájaro sino que utilizamos una 
subcategoría para clasificar a todos los animales que guarden un parecido con el pájaro tiene implicaciones 
para la significación y la manera de entenderla.  
 
La consecuencia más importante es, quizá, que los prototipos difieren de una cultura a otra. Cada cultura 
tiene sus prototipos como medida de reconocimiento y valoración de las cosas. Seguramente que en África el 
gorrión no es el representante idóneo de la categoría pájaro sino otro más frecuente y/o más importante o el 
perro un animal poco representativo de animal doméstico. Desgraciadamente no se han hecho 
investigaciones en este sentido, del aspecto intercultural, pero está claro que, dependiendo de la función que 
tengan los objetos en cada cultura, se clasifican de una manera o de otra.  
 
La última consecuencia que podemos sacar, y a su vez consecuencia de la anterior, es que los conceptos 
coinciden vagamente entre dos culturas diferentes: lo que en una cultura tiene un significado no lo tiene en la 
otra o tiene uno completamente distinto. Cada cultura, por ejemplo, tiene una forma diferente de concebir el 
paso del tiempo. Los antropólogos distinguen entre pueblos e individuos monocrónicos y los policrónicos, 
culturas de contacto y de no contacto y el concepto de espacio se percibe como diferente entre los individuos 
de una y otra cultura.  
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SITUACIONES COMO LAS SIGUIENTES PUEDEN SERVIR PARA EXPLICAR LA CONFLUENCIA DE DOS CULTURAS Y PONER DE MANIFIESTO 

SUS DIFERENCIAS  
 
A los españoles les sorprende enormemente que, en Alemania, en los restaurantes, cuando están sentados a 
la mesa, se les sienten desconocidos a pesar de que éstos les pidan permiso para compartir la mesa. Para los 
españoles significa que no sólo van a compartir la mesa sino que esos desconocidos van a presenciar y 
escuchar la conversación que están manteniendo con sus amigos; lo consideran una invasión de su intimidad. 
A los alemanes, habituados a esta práctica, les resulta difícil reconocer la sorpresa de los españoles y no 
registran las distintas señales e indicios que les envían los españoles quienes intentan comunicar así que no les 
agrada que se les sienten desconocidos a la mesa cuando están charlando tranquilamente con sus amigos. 
Los alemanes, a pesar de las señales de rechazo que les han transmitido los españoles, toman asiento (para 
ellos se trata de una norma social y tienen derecho a ocupar el sitio). El español se siente inmediatamente 
obligado a dar conversación a la nueva compañía y al alemán le puede llegar a resultar pesado; él sólo quería 
compartir el espacio físico, la mesa.  
 
A los alemanes les llama la atención la manera de fregar los platos de los españoles sin poner el tapón del 
fregadero dejando correr el agua como si en España el agua “cayera del cielo”. Los españoles ante esta 
observación saltan en seguida diciendo que en Alemania no enjuagan bien los cacharros. Quizá esto haya 
cambiado en los últimos años debido a la sequía que sufre nuestro país.  
 
Daniel, un niño español de nueve años que solía pasar su vacaciones en Alemania tenía siempre problemas 
con la comida. No le gustaba ni el pan negro ni las tartas. En una ocasión su madre para merendar le hizo un 
bocadillo de atún. La niña alemana, lnge, con la que jugaba exclamó al verlo “¡Qué asco, comida de gatos!”. 
Daniel se comió el bocadillo sin decir nada. A la mañana siguiente cuando estaban desayunando juntos, Inge 
le pidió copos de avena a su madre y Daniel al verlo comentó “¡Qué asco, comida de pájaros!”.  
 
Hay muchos problemas de comunicación de esta clase, pero pocos llegan a hacerse conscientes. Únicamente 
les concedemos importancia cuando la ruptura de la comunicación tiene consecuencias importantes.  
 
Reproducimos aquí el titular de una noticia aparecida en el periódico EL DÍA DEL MUNDO en la sección SOCIEDAD 
(martes de diciembre de 1994):  
 

MANNHEIM. Dos españoles detenidos por dañar animales  

 
¿Qué ha ocurrido? La noticia completa decía:  
 
“MANNHEIM: El pasado dos de diciembre fueron detenidos en Mannheim (Alemania) dos camioneros 
españoles, empleados de una empresa ganadera de Murcia, acusados de haber maltratado a los animales 
que transportaban. Las autoridades alemanas les impiden obtener su libertad con el pretexto de que son 
"extranjeros"“.  
 
El incidente refleja una situación intercultural en la que además se ha producido un conflicto y nos pone de 
manifiesto diferencias claras entre nuestro concepto de animal / Tier y la manera de tratar a los animales de 
los alemanes.  
 
Por situación intercultural se entiende cualquier situación de contacto entre personas de diferentes culturas 
(normalmente de distintos países). Situación que implica, por regla general, diversa atribución de significados 
a conceptos análogos. Son situaciones en las que se hace preciso asegurar -más que en una situación 
monocultural- que los procesos de descodificación de la comunicación e interpretación de la situación han 
sido razonablemente análogos, o razonablemente corregidos en función del interlocutor.  
 
Por último, el comentario de una niña bávara recién llegada a España tras su primer día en el Colegio Alemán 
de Madrid: “Esto no es un colegio, los profesores se besan”. Se trataba del primer día del colegio después de 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

73 

las vacaciones de verano y los profesores, a pesar de tratarse en su mayoría de profesores alemanes, se 
saludaron como es costumbre en España.  
 
La diversidad de las culturas puede ser interminablemente documentada y la incomprensión de otras culturas 
proviene de nuestra tentativa de referir nuestra cultura a los sistemas de las otras culturas. Por ello debemos 
conceder más importancia a los aspectos socioculturales, cuyo desconocimiento puede imposibilitar la 
comunicación o producir malentendidos. Evidentemente el estudiante de español no puede adquirir todo el 
repertorio de formas, de convenciones socioculturales de tipo lingüístico y no lingüístico que rigen los 
comportamientos adecuados en un intercambio comunicativo, todos los significados socioculturales 
específicos y los códigos de interpretación de la cultura extranjera. Pero se le puede sensibilizar para que sea 
consciente de que puede ser más grave cometer un “error intercultural” que equivocarse en el uso de un 
tiempo del pasado. El problema está en que es relativamente fácil averiguar cuál es la forma correcta del 
tiempo del pasado y corregirla. Es, en cambio, sumamente difícil corregir las equivocaciones en “materia 
cultural”, ya que los errores que cometemos a este nivel son extremadamente difíciles de percibir; con 
frecuencia no somos ni conscientes de ellos. Éstos pueden dar lugar a malentendidos y llegar a constituir una 
barrera para la comunicación e impedir el progreso en determinadas actividades, sea el turismo, la 
investigación, el gobierno, la política.  
 
ASOCIOGRAMA  
 
Puede definirse este término como el conjunto de todas las palabras, hechos y evocaciones de cualquier 
orden que puedan relacionarse con un concepto.  
 
Para Saussure, en la naturaleza de las palabras, de los significantes, está la capacidad de evocar cuanto pueda 
asociárselas de un modo u otro.  
 
Cuando el estudiante de una lengua extranjera realiza un asociograma anota todo lo que se le ocurre con 
respecto a un concepto. Se trata, pues, de activar los conocimientos previos de los estudiantes. Los nuevos 
conceptos se relacionan, en tanto que significados, con otros ya asentados en la memoria. De esta suerte, se 
facilita su integración y fijación en una estructura cognitiva previa.  
 
El estudiante podrá hacer el asociograma en su lengua y traducirlo, después, al español.  
 
El significante, que sirva de punto de partida para el asociograma no tiene por qué ser exclusivamente 
lingüístico -una palabra-; se puede suscitar a partir de una foto, un dibujo, toda una frase. En primer lugar, el 
profesor debe conseguir que el grupo de alumnos explicite lo que sabe sobre el concepto que se va a trabajar 
y, en una segunda fase, al realizar el asociograma colectivo en la pizarra, debe organizar y estructurar las 
aportaciones de los alumnos en categorías, es decir, buscando interrelaciones entre ellas.  
 
Es importante tener en cuenta que las asociaciones son individuales y generalmente subjetivas. Cada persona 
puede asociar distintas palabras en distintos momentos, y cada cultura permite crear asociaciones distintas. 
Las asociaciones de palabras no son simplemente diferencias que tenemos en nuestras mentes sino que están 
basadas en distintas experiencias sociales y nos remiten a costumbres, hábitos específicos de una cultura y no 
sólo en la forma de actuar sino también en la concepción del mundo.  
 
Los conceptos de una sociedad están relacionados estructuralmente con otros. Existe una red de asociaciones 
especificas de la cultura española fruto de los procesos socioculturales que han tenido lugar o están teniendo.  
 
ASOCIOGRAMA  
 
El objetivo de esta práctica es llegar a la consideración de los condicionamientos individuales y socioculturales 
que intervienen en el proceso de significación y, como corolario, a la consideración de las diferencias 
intraculturales e interculturales que se dan en dicho proceso.  
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TAREA INDIVIDUAL (ASOCIOGRAMA PERSONAL)  
 
Anote cada participante cuanto se le ocurra en relación con la palabra “desayuno”.  
 
EN GRUPOS  
 
Cotéjense las listas de asociaciones y elimínense los elementos que aparezcan sólo una o dos veces. En caso 
de que haya personas de distinto origen, se recomienda que los grupos se formen por nacionalidades con el 
fin de hacer patentes las diferencias interculturales.  
 
PLENARIA  
 
Puesta en común de los asociogramas resultantes de la tarea de los grupos y elaboración de un asociograma 
colectivo especifico de una cultura. Quedarán reflejados. así, los componentes socioculturales connotados en 
la palabra desayuno, compartidos por quienes perteneciendo a una misma cultura, son capaces de identificar 
esos rasgos comunes, aunque no coincidan con los de su asociograma personal. Compárese, si fuera posible, 
la atribución de significado que a ese concepto se da en las distintas culturas.  
 
Recogemos aquí los resultados de los asociogramas que responden a una experiencia real y perfectamente 
identificable desarrollada en determinados centros y con grupos concretos de alumnos:  
 
DESAYUNO  
 
En España se suele desayunar muy deprisa en las casas. En muchos casos un café solo; dejándose para más 
tarde, para las diez y media, un desayuno más sustancioso. La palabra desayuno connota, pues, también, la 
idea de descanso matutino en el trabajo. En la legislación laboral se suele considerar un descanso de media 
hora por la mañana, lo que ha generado la expresión “la hora” o la “media hora del desayuno”. Otra 
expresión ligada al ligero desayuno de las casas es la tautológica de “café bebido”, para referirse al desayuno 
mínimo, de primera hora, en la casa. En el desayuno más sustancioso, consumido durante el descanso 
matutino, los españoles suelen ir a una cafetería; también muchas amas de casa aprovechan un rato de su 
mañana para desayunar fuera de casa en compañía de alguna vecina. Las cafeterías suelen ofrecer como 
alimento sólido a tales horas de la mañana panecillos tostados con mantequilla a la plancha, churros, porras y 
bollería (suizos, croasanes, ensaimadas...); estos productos se llaman “bollos” en general, en la mayor parte 
de España, aunque en el español de Cataluña se prefiere denominarles “pastas”.  
 
En los últimos años los españoles han dado más importancia al desayuno y procuran que sus hijos desayunen 
bien. Por influencia extranjera, en las casas españolas se desayuna también con cereales. En los comercios los 
llaman Kellogs, Musli, Com Flakes, etc.  
 
FRÜHSTÜCK  
 
En Alemania se suele desayunar casi siempre en casa. Si se desayuna fuera es por algún motivo especial. A 
veces, resulta realmente difícil improvisar el desayuno en la calle pues no hay costumbre de desayunar fuera. 
Sí resulta más fácil encontrar un lugar para desayunar en el centro de las ciudades o en los barrios 
universitarios (locales para estudiantes).  
 
A partir de las diez de la mañana, la mayoría de los locales dejan de servir desayunos. A veces son las 
panaderías las que ofrecen la posibilidad de desayunar fuera de casa en Alemania. Cada vez se ve más: Bacará 
Café Cantador. Las panaderías han habilitado una parte del establecimiento para ofrecer desayunos. Suelen 
ser Stehcafes.  
 
En los cafés, sirven el café con leche concentrada o crema. Si uno quiere café con leche, deberá especificar 
Milchkaffee.  
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A veces, para celebrar algo o simplemente para ver a los amigos, se invita la gente a desayunar a casa. La 
gente también queda para desayunar los fines de semana y se toma tiempo para disfrutar del desayuno y 
charlar con los amigos. Si se trata de una ocasión algo especial se suele tomar champán al final.  
 
El desayuno alemán es siempre un desayuno fuerte y nutritivo: fruta, yogures, cereales de distintos tipos, 
huevos pasados por agua, panecillos del día, otros tipos de pan, quesos, embutidos, tomates, etc. Para beber 
se toma café con leche, té o leche con cacao. Se pone la mesa para desayunar y se tarda en desayunar. Se 
suele esperar a los demás para empezar a desayunar y se toman su tiempo para desayunar todos juntos. Es, 
además, el momento que muchos alemanes dedican a la lectura del periódico.  
 
DISTINTAS FORMAS DE ESTRUCTURAR EL LÉXICO  
 
Los significados lingüísticos se estructuran en células de relaciones jerárquicas que se despliegan en dos ejes: 
el vertical, que va de lo genérico a lo específico, y el horizontal, que agrupa los signos léxicos de un mismo 
nivel.  
 
El gato, el perro, el elefante, el ratón, el cerdo, la vaca son animales mamíferos, es decir, al concepto genérico 
de mamíferos bajo el cual se les puede agrupar. Esto lo aprendimos en la escuela, es natural o lógico y se da 
por supuesto. Esta clasificación no se basa en experiencias sociales sino que es una clasificación abstracta, 
científica que nos enseña que las cosas se reparten en especies bien definidas, que las especies están 
caracterizadas por propiedades compartidas.  
 
Un niño, en cambio, no clasificaría los animales según ese criterio de clasificación biológico sino que lo haría 
con otros criterios como animales que hacen compañía, que viven en el mar, animales que muerden o pican, 
animales que puede acariciar, animales que ha visto alguna vez, animales que le dan miedo, etc. Un cazador 
tendría otro criterio de clasificación: animales peligrosos, animales que se comen, animales que está 
prohibido cazar, animales que vale la pena cazar, animales relacionados con la primavera, etc.  
 
Cuando se aprende una lengua extranjera se constatan las relaciones de sentido y que hay otras formas de 
organizar el sistema conceptual de agrupar los objetos en una categoría supraordinada.  
 
Hay, además, algunos conceptos genéricos, difíciles de traducir o de comprender, específicos de una cultura 
como, por ejemplo:  
 
Es importante recordar que las lenguas difieren entre sí en lo que respecta a los hiperónimos y al número de 
hipónimos que admiten. Por ejemplo potato es un hipónimo de verdura en inglés, pero en alemán no puede 
incluirse en el concepto genérico de verduras.  
 
Para apoyar el proceso de comprensión del léxico de los estudiantes, estimular su producción y mostrarles 
modos que favorezcan la memorización del léxico, proponemos hacer una clasificación analítica del léxico en 
la cual el campo temático se organiza de lo general a lo específico mediante relaciones jerárquicas. Son 
operaciones del pensamiento taxonómico que nos ayudan a clasificar.  
 
En los ejercicios siguientes se les pide a los estudiantes:  
 
• En el ejemplo 1 (Relaciones humanas), que busquen más elementos que pertenezcan al conjunto.  
 
• En el ejemplo 2 (Adelgazadores), que descubran el criterio de clasificación escogido y que determinen el 
grupo al que pertenecen los elementos que se les dan.  
 
• En el ejemplo 3 (Bebidas), que propongan ellos un criterio de clasificación y que busquen subconceptos que 
se atengan al criterio, p.e., bebidas frías / calientes, con alcohol / sin alcohol, caras / baratas, prohibidas / 
permitidas a menores.  
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• En el ejemplo 4 (Metales), que encuentren cuál es el concepto genérico y que distribuyan los elementos 
según los criterios de clasificación.  
 
• En el ejemplo 5 se les da un criterio de clasificación: agradable / desagradable y deben proponer un 
concepto genérico y sus correspondientes subconceptos (abierto, más diversidad en la propuesta de 
soluciones).  
 
• En el ejemplo 6 se les pide que busquen cuál es el concepto genérico y el criterio de clasificación.  
 
• En el ejemplo 7 (tratamientos), que busquen otros elementos para los dos subconceptos.  
 
• El ejemplo 8 es como el 5: se les da un criterio de clasificación (prohibido/permitido) y deben proponer un 
concepto genérico y sus correspondientes subconceptos. Se trata de un ejercicio más abierto con varias 
soluciones posibles.  
 
¿Cómo organizamos la experiencia?  
 
RELACIONES LÓGICAS. CONCEPTOS GENÉRICOS Y CLASIFICADORES. 
 
1. CONCEPTO GENÉRICO:  

Relaciones humanas 
 

Elegidas  
 Marido / Mujer  

Amigos Impuestas  

 Padres / Hijos  

Relaciones Jefe / Empleado  Relaciones 
interesadas  Suegros 

 
 
 

 
TAREA: 

 
búsquense otros ejemplos de relaciones interpersonales e inclúyanse en el esquema anterior.  
 
¿Funcionaría el mismo esquema de clasificación en otras culturas distintas? 
 

 
 
2. CONCEPTO GENÉRICO: 
 

Adelgazadores 
 
 

   

   

 
 
 

 
TAREA: 

 
búsquense para el CONCEPTO GENÉRICO “adelgazadores” dos criterios que permitan ordenar en 
dos columnas los siguientes subconceptos: sal, bailar, agua mineral, dieta, verduras, manzanas, 
gimnasia, leche desnatada, ensaladas, ejercicio, paseos largos, dulces, frutos secos, aerobic, 
nadar. Complétese el esquema. Suprímanse los subconceptos que no quepan en la clasificación. 
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3. CONCEPTO GENÉRICO: 
 

Bebidas 
 

   

   

 
 

 
TAREA: 

 
búsquense para el CONCEPTO GENÉRICO “bebidas” dos criterios clasificadores (o un criterio dual 
tipo sí / no). Búsquense asimismo una serie de subconceptos y ordénense en dos columnas 
según los criterios previamente seleccionados. 
 

 
 
 
 
4. CONCEPTO GENÉRICO: 
 
 

Abundantes  Escasos 
   

   

   

 
 

 
TAREA: 

 
búsquense un CONCEPTO GENÉRICO para los siguientes subconceptos: platino, aleaciones, hierro, 
minerales, plomo, oro, metales, cobre, plata, y ordénense según los clasificadores dados. 
Efectúense las supresiones pertinentes. 
 

 
 
 
5. CONCEPTO GENÉRICO: 
 
 

Agradable  Desagradable 
   

   

   

 
 

 
TAREA: 

 
búsquense un CONCEPTO GENÉRICO y los consiguientes subconceptos con que se pueda completar 
el esquema, para el que se cuenta con los criterios clasificatorios dados. 
 
¿Valdría tal esquema para otras culturas? 
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6. CONCEPTO GENÉRICO: 
 
 

   

 
Amor 

  
Aborrecimiento 

Compasión  Celos 
Simpatía  Odio 

 

 
TAREA: 

 
búsquese un CONCEPTO GENÉRICO y los criterios clasificadores con que se pueda completar el 
esquema de subconceptos dado. 
 
¿Funcionaría el mismo esquema de clasificación en otras culturas distintas? 
 

 
 
7. CONCEPTO GENÉRICO: 
 

Tratamientos 
 
 

Familiar (tú)  Niños 
   

 
De respeto (usted) 

  
Desconocidos 

   

 
 

 
TAREA: 

 
búsquense otros subconceptos con que completar el esquema. 
 
¿Funcionaría el mismo esquema de clasificación en otras culturas distintas? 
 

 
 

8. CONCEPTO GENÉRICO: 
 
 

 
Prohibido 

  
Permitido 

   

   

 

 
TAREA: 

 
búsquense un CONCEPTO GENÉRICO y los subconjuntos que puedan corresponder a los 
clasificadores dados, de suerte que pueda completarse el esquema. 
 
¿Funcionaría el mismo esquema de clasificación en otras culturas distintas? 
 

 
 

La idea para esta práctica ha sido tomada de Sichtwechsel für die Mittelstufe, Verlag, Klett, Manchen, 1996. 
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TÉCNICAS Y TAREAS DESTINADAS AL APRENDIZAJE DE LOS SIGNIFICADOS 
SOCIOCULTURALES CONNOTADOS EN EL LÉXICO CORRIENTE  
 
El proceso de aprehensión de contenidos socioculturales es paulatino y puede prolongarse durante años. La 
consideración de que, incluso en el trato con el léxico de la lengua materna, el significado de las palabras se 
enriquece e incrementa con la experiencia, puede servirnos para transmitir a los estudiantes la idea de que la 
adquisición de léxico de una lengua extranjera -el español en nuestro caso- no concluye con el aprendizaje de 
lo denotado por cada término. Es importante transmitir la noción de que las palabras significan en contextos 
complejos y cambiantes, de tal manera que el estudiante debe estar en tensión para captar el reflejo de lo 
social y cultural en el léxico, en tensión para captar un modo de significar de las palabras, la connotación, en 
el que la referencialidad no es una relación biunívoca. El proceso, pues, de enseñanza/aprendizaje exige un 
especial cuidado y la conciencia del carácter vivo, procesual, inacabado de la significación.  
 
Presentaré, ahora, algunas técnicas, algunas estrategias que los estudiantes de español pueden seguir para 
hacer más rico, detallado y plural su conocimiento de la significación. (En este mismo sentido se han tratado 
ya los asociogramas).  
 
 
1. ESCUDRIÑANDO FOTOGRAFÍAS FRAGMENTARIAS, OTRAS IMÁGENES DE LA REALIDAD ESPAÑOLA Y 
TEXTOS INCOMPLETOS  
 
Se presentarán fotografías a las que les falten ciertos detalles, cuya carencia implique vacío de información, 
de suerte que los estudiantes se sientan estimulados a formular hipótesis.  
 
No es el objetivo de esta tarea que los estudiantes encuentren lo más rápidamente posible la solución exacta a 
las distintas imágenes incompletas, sino que lancen el mayor número posible de hipótesis en relación con lo 
que ven; que operen una lluvia de ideas que favorezca la percepción de cuantos aspectos distintos concurren 
en la significación. Se favorecerá, así, la coexistencia de distintos puntos de vista y de juicios de valor como 
posibles aproximaciones hipotéticas a la interpretación de la realidad.  
 
Pensamos que en este tipo de tareas el profesor no debe ser el sancionador de las hipótesis de los estudiantes, 
sino más bien el coordinador de su tarea, que consistirá en exponer y debatir todas sus ideas previas sobre los 
diferentes significados. El trabajo del profesor consistirá en la propuesta y coordinación de prácticas 
encaminadas al debate y verificación de las hipótesis de los estudiantes. Lógicamente, en ese proceso, 
orientará la confirmación o refutación de las hipótesis aventuradas, pero mucho más mediante una 
intervención de tipo metodológico, del orden de “en ese caso estás (o está usted) generalizando” o “en esa 
intervención las consideraciones tópicas impiden una aproximación real a la diferencia”, etcétera. Tales 
comentarios del profesor tenderán a que el estudiante matice sus hipótesis y se haga preguntas 
progresivamente mejor encaminadas al conocimiento detallado de los significados.  
 
Si profesor y estudiantes pertenecen a culturas distintas, esta fase resulta especialmente interesante porque, 
en el proceso mismo de aprendizaje, se crea una situación intercultural y la diferencia propicia el 
enriquecimiento mutuo; dinamiza las relaciones interpersonales y el intercambio de opiniones y vivencias.  
 
(Utilizaré como ejemplos: fotos de la lotería en Valencia y de las procesiones de Semana Santa.)  
 
 
2. TÉCNICA DE PREGUNTAS EXPLORATORIAS  
 
Se trata de suscitar en los estudiantes preguntas que les ayuden a encontrar nuevos aspectos del significado o 
del asunto que estén tratando. Preguntas encaminadas a la formulación de hipótesis sobre los significados 
que tienen que determinar; a comprobar las hipótesis formuladas; a constatar que hay varias respuestas 
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posibles, o que no hay respuestas definitivas; a descubrir que, no habiendo respuestas definitivas, no es 
posible descifrar totalmente la otra cultura.  
 
Son preguntas -”¿por qué?”, “¿cómo?”, “¿cuándo?”, “¿dónde?”-, mediante las cuales se indagan los 
aspectos socioculturales connotados en las palabras; se analiza la percepción que se tiene sobre la otra 
cultura, y se relacionan las referencias culturales de la otra realidad con el sistema cultural al que pertenece 
quien se las formula. Son instrumentos básicos de análisis para reconocer en los actos de habla exponentes de 
un modo diferente de concebir la realidad.  
 
Se trata de una técnica cognitiva que trasciende el ámbito académico y que, más allá del aula, debe 
convertirse en hábito de aprendizaje sistemático del estudiante, que irá, así, haciendo más complejo y rico el 
conocimiento de significados aparentemente claros.  
 
Mediante tales preguntas, el estudiante parte de lo que ya sabe y atendiendo, sobre todo, al modo en que el 
profesor presenta la nueva información, reorganiza su percepción de la otra realidad sociocultural, su 
conocimiento de los significados, encuentra nuevas dimensiones, nuevos significados y nuevas 
connotaciones culturales, y descubre el principio de realidad y los procesos que explican el nuevo significado.  
 
Este aprendizaje, esencialmente interactivo, tiene lugar en el mismo proceso dialógico. El profesor tenderá, 
antes que nada, a proporcionar a los estudiantes todos los recursos que faciliten su autonomía.  
 
(Utilizaré como ejemplos preguntas en relación con el concepto “propina”).  
 
 
3. DEFINIENDO CONCEPTOS Y ESTABLECIENDO CRITERIOS 
 
¿Qué es trabajo para usted? 
¿Son, o no, trabajo las siguientes acciones o actitudes? 
 
• Después de la ceremonia, un cura toma café con la familia del recién bautizado.  
• Una dependienta de unos grandes almacenes espera en los servicios a que sea la hora de cerrar.  
• Los agricultores arrojan la fruta al mar.  
 
¿Qué es progreso para usted? 
¿Son, o no, propias del progreso las siguientes eventualidades? 
 
• Que todos los pueblos de África dispongan de un retrete.  
• Que no sea necesario salir de casa para hacer la compra diaria.  
• Que se pueda elegir entre 20 programas de televisión.  
 
¿Qué es una transgresión para usted? ¿Son, o no, transgresivas las siguientes eventualidades? 
 
• Viajar en autobús sin haber pagado.  
• Defraudar a Hacienda.  
• Cruzar la calle estando el semáforo rojo.  
• Negarse a hacer el servicio militar y la prestación social sustitutoria.  
 
En cada uno de los ejemplos se deberá argumentar las respuestas y exponer los criterios que inducen a una u 
otra valoración.  
 
A partir de los ejemplos que seleccione el profesor, y en el curso mismo de la práctica, se pedirá a los 
estudiantes que presenten, a su vez, otras eventualidades que ilustren las concepciones dadas y otras 
diferentes, como el amor, el juego, el poder, la libertad.  
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4. DEFINICIÓN DE CONJUNTOS SIGNIFICATIVOS ESPECÍFICOS DE LA CULTURA PROPIA PARA 
CONTRASTARLOS CON LA CULTURA META  
 
Conjuntos específicos de la cultura española  
 
a) La primera tarea consiste en nombrar todos los elementos que se incluirían en un conjunto. El conjunto 
estará definido por un criterio referido a la práctica social -no lingüistico, aunque pueda serlo-, por ejemplo el 
conjunto “alimentos que se mojan en el café a la hora del desayuno”.  
 
La primera tarea implica también el rechazo de todos los elementos que, siguiendo un criterio exclusivamente 
cultural, no se incluirían en el conjunto de referencia. Es precisamente en las relaciones de inclusión en lo que 
difieren las lenguas, en la medida en que difieren las prácticas sociales.  
 
b) La segunda tarea consiste en definir la característica común a todos los elementos del conjunto. Se trata de 
incluir el conjunto de referencia en otro de orden más amplio y delimitarlo frente a todos los demás que lo 
componen. Con este ejercicio se llegan a definir las funciones de los objetos en las diferentes culturas.  
 
En el ejemplo planteado, bollos, churros, porras, cruasanes, ensaimadas, pan, pan con mantequilla, son todos 
elementos del conjunto “alimentos que se mojan en el café a la hora del desayuno”. Tortilla de patata, 
ensaladilla, aceitunas, boquerones, etc., son elementos del conjunto “tapas”.  
 
 
5. CONSIDERACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SIGNIFICADO DE UN CONCEPTO; POR EJEMPLO, DEL 
CONCEPTO “VERANEO” EN ESPAÑA  
 
 

Playa 
Colchoneta 
Cremas 
Chiringuitos 
Tumbona 
Baños de mar 
Jugar a las palas  
Chulo de playa  
Veraneantes  
Paella 
Gazpacho  
Pollos de asador  
Sardinas asadas  
Sandía  
Sangría  
Horchata  
Granizado de limón  
Helados  
Leche merengada  
Al rico bombón helado  

Montar en bici 
Cubo  
Pala  
Vida sana  
Vida campestre  
Tumbarse a la bartola  
La ciudad se queda vacía  
Las terrazas recién regadas  
Cerrado por vacaciones  
El ruido del ventilador 
Aire acondicionado en la oficina 
Bares con terraza 
Rastrillo 
Sombrilla  
Estar de Rodríguez  
Ligar  
Un calor espantoso 

La siesta  
Las duchas frías  
Las piscinas municipales 
Escapadas de domingo a la 
sierra 
Los robos en las casas 
Operación salida 
Accidentes de carretera  
Viajes en autocar  
Vuelos retrasados  
Asignaturas para septiembre 
Estudiantes encerrados por las 
tardes  
Viajes de los niños al extranjero 
Escasez de agua  
Sequía  
Moscas, mosquitos, avispas  
Canto de las chicharras Abanico  
Gafas de sol  
Fiestas populares 

 
  
Algunas palabras españolas habituales en relación con el verano y el veraneo como “gazpacho”, “sangría”, 
“siesta” se han incorporado a otros idiomas para contextos análogos.  
 
El veraneo de las clases medias ha cambiado con la industrialización:  
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• El término “vacaciones”, que antes era de uso fundamentalmente escolar, se ha hecho extensivo a toda la 
sociedad sustituyendo al de “veraneo”, que tiende a caer en desuso.  
 
El veraneo era, más bien, un cambio de residencia, durante los tres o cuatro meses más calurosos. El cambio 
de residencia variaba desde el modelo aristocrático o real, hasta el del menestral que viajaba a su pueblo 
originario, cargado de enseres, mediante más o menos numerosas combinaciones de ferrocarril y auto de 
línea.  
 
• El concepto de vacaciones de un mes, a su vez, evoluciona rápidamente. Cada vez hay más españoles que 
distribuyen los treinta días de vacaciones en dos o tres viajes más cortos anuales.  
 
Otros conceptos con una evolución más o menos reciente, lo que implicará un estudio de la evolución del 
léxico, podrían ser:  
 
• La familia patriarcal / la nueva familia.  
 
• La mujer ama de casa / la mujer con una profesión.  
 
• La pareja tradicional / las nuevas parejas no sancionadas por la ley / las parejas homosexuales.  
 
• El viejo sistema de empleo / los nuevos modos de producción / los trabajadores por cuenta propia.  
 
• La evolución en la aceptación social del sexo.  
 
 
6. LOS MISMOS OBJETOS EN LAS DOS CULTURAS. CONTRASTE DEL SIGNIFICADO DE UN CONCEPTO EN EL 
ÁMBITO CULTURAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA CON EL CONCEPTO ANÁLOGO EN LA LENGUA DEL 
ESTUDIANTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS DIFERENTES FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN  
 
Pan / Brot  
Pan  
 
• En España se come pan para engañar el hambre antes de las comidas. “Qué rico está este pan” es casi un 
frase hecha con que se disculpa el acto de pellizcarlo.  
 
• Se come siempre con pan, en todas las comidas y con toda clase de alimentos.  
 
• Se mojan las tostadas de pan en el café con leche y se rebañan las salsas con trocitos de pan (si se hace con 
la debida delicadeza, ayudándose con el tenedor, no es gesto vulgar en la mesa y lo admiten las reglas de 
etiqueta).  
 
• Se utiliza, en trozos pequeños, como ayuda, para lo que se coge del plato con el tenedor o la cuchara: 
“¡Empuja con pan, niño!”  
 
• En España, después de comer quedan en la mesa migas y pequeños trozos de pan, que en algunas mesas se 
retiran, mediante un cepillo, antes de comer el postre, y, que, en cualquier caso, se tiran.  
 
• En los restaurantes económicos el pan va incluido en el precio del menú, y, en todos los restaurantes, lo 
sirven siempre, aunque el comensal no lo haya pedido.  
 
• Se compra el pan a diario y es frecuente que quien lo compre le pellizque camino de casa. A los españoles 
les gusta “comer pan del día”. En muchas ciudades, las panaderías están abiertas sábados y domingos.  
 
• Se suele comer el pan del día anterior, tostado, en el desayuno.  
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• El pan más generalmente consumido es el blanco, aunque en algunas regiones también se come pan 
“moreno”.  
 
• Las variedades tradicionales son limitadas: pistola. hogaza, pan de payés, barra.  
 
• En los últimos años han aparecido panaderías de nuevo tipo con muchas más variedades de pan traídas de 
otros países: pan negro, pan integral, “baguettes”... Se suelen rotular esas panaderías de nuevo cuño 
“boutiques del pan” y, en ocasiones, anuncian “pan europeo”.  
 
• Tradicionalmente los bocadillos, los “bocatas”, sirven para solucionar comidas rápidas, comidas para los 
días de excursión campestre, meriendas... Se suelen preparar introduciendo entre las dos mitades de un 
panecillo, o de un trozo de una barra, embutidos, jamón, queso, tortilla de patata o francesa, etcétera; en 
muchos sitios no suele ponerse nada entre la vianda y el pan, aunque en Cataluña y Baleares -y por su 
influencia en otros sitios- se suele untar el interior de las tapas del pan con tomate y aceite o con aceite sólo 
(“pa amb tomàquet” y “pa amb oli”).  
 
• Con el pan que sobra se suelen hacer sopas de ajo, en invierno, y gazpacho, en verano. En muchas casas se 
sigue guardando el pan duro para rallarlo.  
 
• En España se echan trocitos de pan frito en las sopas y purés, y muchos comensales, cuando no se sirven 
tales panes fritos, desmenuzan el pan en la sopa (dependiendo de la delicadeza con que se haga que esté o 
no admitido por “las buenas maneras”). También es costumbre tomar trozos de pan, fritos y azucarados en 
forma de gajos, “picatostes”, mojados en el café con leche o en el chocolate, en el desayuno o en la 
merienda.  
 
• En algunas carnicerías de zonas rurales se leen todavía carteles que dicen “se recoge pan duro para el 
ganado”.  
 
Brot  
 
• En Alemania se come pan como complemento energético, nunca con patatas. pastas, arroz u otros hidratos 
de carbono...  
 
• No se moja nunca el pan ni en el café, ni en salsas. Tampoco se pellizca.  
 
• Rara vez se tira el pan. Se corta con mesura, las rebanadas que se piensa que se pueden consumir, y las que 
quedan se guardan.  
 
• En los restaurantes no suele incluirse su precio en el del menú y las más de las veces hay que pedirlo 
expresamente. A la hora de cobrar la comida, el camarero suele preguntar “cuántos panes han comido”.  
 
• Las panaderías cierran los sábados al mediodía. Los domingos y festivos sólo se vende pan en sitios muy 
especiales como algunas estaciones.  
 
• Se compra pan para varios días. Es un pan amasado de tal forma que se conserva bien. Hay, además. una 
gran variedad de pan, tanto por su forma como por su composición.  
 
• Las panaderías venden, sobre todo por las mañanas, una gran variedad de panecillos.  
 
• El pan se expide siempre envuelto en papel o metido en bolsas, también de papel.  
 
• En los canapés y bocadillos de queso o embutido, se unta siempre mantequilla (butterbrot).  
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• En muchos lugares, suele constituir la cena pan con embutido. En la zona central y septentrional, la cena se 
denomina “Abendbrot”, “pan de atardecer”.  
 
• Además de exigir calidad gastronómica al pan, en Alemania se exige que el pan sea saludable “Gebackene 
Natur”.  
 
• Las panaderías son también pastelerías, “Backerei Konditorei”. Son establecimientos con escaparates 
expresamente adornados, según las estaciones del año y las diferentes festividades: el invierno; la Navidad; la 
primavera; la Pascua de Resurrección...  
 
• Las panaderías son, por lo común, pequeñas empresas, con nombre comercial y logotipo; ocasionalmente, 
con distintas sucursales en una misma localidad.  
 
 
7. DELIMITACIÓN DEL SIGNIFICADO DE CONCEPTOS SEMEJANTES 
 
Cafetería / bar / tasca/ mesón / taberna / café...  
Hotel / hostal / pensión / fonda / motel / residencia / albergue...  
 
8. CONSTRUIR COMPOSICIONES DE SIGNIFICADO CON FOTOS Y TEXTOS DE DISTINTO TIPO  
 
(Semana Santa en España)  
 
 
9. ELABORAR ENCUESTAS, ESTUDIAR ESTADÍSTICAS  
 
Natalidad; matrimonios (por lo civil, por la Iglesia); separaciones; divorcios. 
El paro  
 
 
10. AL EXPLICAR EL SIGNIFICADO DE UNA PALABRA HACER ALUSIÓN A LO ESPECÍFICO, A LO 
CARACTERÍSTICO DE LA CULTURA ESPAÑOLA  
 
Encuesta rompehielos: Busca a alguien...  
 
Se propone una actividad comunicativa en la que se hacen explícitos ciertos aspectos socioculturales que 
pueden tratarse en la clase de español como lengua extranjera.  
 
Reglas del juego  
 
En cinco minutos, como máximo, deberá encontrarse el mayor número de personas que respondan 
afirmativamente a las cuestiones planteadas.  
Se formulará una sola vez cada pregunta.  
Se anotarán los nombres de las personas que contesten afirmativamente o hagan lo que se les pide o sepan 
hacerlo.  
Ganará el juego quien consiga más nombres en el tiempo señalado.  
 
Busca a alguien  
 
- Que beba agua del grifo.  
- Que moje el pan del desayuno, u otros alimentos, en el café con leche.  
- Que friegue la vajilla, o los cacharros de cocina, sin poner en su agujero el tapón de la pila del fregadero.  
- Que le moleste que se sienten desconocidos a su mesa en los locales públicos.  
- A quien se le pueda llamar por teléfono después de las once de la noche sin que le moleste.  
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- Que tenga una receta de gazpacho.  
- Que te eche un piropo.  
- Que sepa algún taco en español.  
- Que haya hecho puente alguna vez.  
- Que te cuente un chiste verde.  
- Que para cruzar las calles considere sólo que no pasan coches, sin importarle que el semáforo esté en rojo.  
- Que te explique qué significa la expresión “tocarle a uno el gordo”.  
- Que sepa hacer alguno de los gestos considerados como muy españoles.  
- Que sepa el significado de “estar de Rodríguez”.  
- Que, en el curso de sus conversaciones con extranjeros, no haya tenido problemas de comunicación, a causa 
de los malentendidos.  
 
 

GLOSARIO  
 
ASOCIOGRAMA. Puede definirse este término como el conjunto de todas las palabras, hechos y evocaciones de 
cualquier orden que puedan relacionarse con un concepto.  
 
Para Saussure, en la naturaleza de las palabras, de los significantes, está la capacidad de evocar cuanto pueda 
asociárseles de un modo u otro.  
 
Cuando el estudiante de una lengua extranjera realiza un asociograma anota todo lo que se le ocurre con 
respecto a un concepto. Se trata, pues, de una técnica destinada a activar LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS de los 
estudiantes. Los nuevos conceptos se relacionan, en tanto que significados, con otros ya asentados en la 
memoria. De esta suerte, se facilita su integración y fijación en una estructura cognitiva previa. El estudiante 
podrá hacer el asociograma en su lengua y traducirlo, después, al español.  
 
El significante, que sirva de punto de partida para el asociograma no tiene por qué ser exclusivamente 
lingüistico -una palabra-; se puede suscitar a partir de una foto, un dibujo, toda una frase...  
 
COMPARACIÓN INTRACULTURAL. Con frecuencia es conveniente comparar conceptos de significados próximos en 
la propia cultura, con el fin de precisar significados en la cultura de origen, antes de compararlos con 
realidades análogas -a veces sólo superficialmente- de la otra cultura.  
 
COMUNICACIÓN INTRACULTURAL. En contraposición a la comunicación INTERcultural, la comunicación INTRAcultural 
es la que establecen personas de una misma cultura.  
 
INTERCULTURAL. Con este término hace referencia a las relaciones entre dos culturas. En la enseñanza de 
idiomas tiene una gran importancia. Las principios de la didáctica intercultural se desarrollaron en los años 
ochenta. El enfoque intercultural centra la clase de idiomas en la comprensión de la cultura extranjera y de la 
propia a través de la comparación de ambas. En el punto de partida está el reconocimiento de que, para 
comprender al hablante de otra lengua y ser comprendido por él, no es suficiente el uso correcto de la lengua 
extranjera, es decir, el conocimiento del léxico y de las reglas que lo organizan en su producción. El 
conocimiento lingüístico debe llevar implícita la comprensión de la alteridad, el conocimiento de las personas 
de la otra cultura, sus hábitos, la estructura y función de éstos. En lo intercultural se consideran también los 
procesos de interacción entre personas de distintas culturas (situación intercultural).  
 
PROTOTIPO. Los tests y experiencias descritas en los primeros trabajos de E. Rosch (1973 y 1975) introducen la 
noción del prototipo como el ejemplar más idóneo e incluso el mejor caso, el mejor representante o caso 
central de una categoría. Se trata, pues, de una acepción técnica diferente del sentido corriente de “primer 
ejemplar de un modelo (vehículo) construido antes de la fabricación en serie”. La idea fundamental es que las 
categorías no están constituidas por miembros “equidistantes” con relación a la categoría que les subsume, 
sino que incluyen miembros que son ejemplares más idóneos que otros. Para la categoría fruta, por ejemplo, 
las personas interrogadas por E. Rosch [“Natural Categories”, en Cognitive Psychology, 4, 1973, pp. 328-
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350] señalaron a la mano zona como el ejemplar idóneo y a la aceituna como miembro menos representativo. 
Entre los dos se encuentra, por orden decreciente en una escala de representatividad, la ciruela, la piña, la 
fresa, y el higo.  
Georges Kleiber: La semántica de los prototipos, Madrid, Visor Libros, 1995, pp. 47-48.  
 
SITUACIÓN INTERCULTURAL. Por situación intercultural se entiende cualquier situación de contacto entre personas 
de diferentes culturas (normalmente de distintos países). Situación que implica, por regla general, diversa 
atribución de significados a conceptos análogos. Son situaciones en las que se hace preciso asegurar -más 
que en una situación monocultural- que los procesos de descodificación de la comunicación e interpretación 
de la situación han sido razonablemente análogos, o razonablemente corregidos en función del interlocutor.  
 
SITUACIÓN MONOCULTURAL. Por situación monocultural se entiende cualquier situación de contacto entre 
personas de una misma cultura (normalmente del mismo país). Generalmente en estas situaciones se 
presupone un marco cultural común que implica procesos de interpretación de la situación y de la 
comunicación análogos.  
 
TRANSMISIÓN DE SIGNIFICADOS. Con tal expresión se pretende abarcar no sólo los procesos de denotación sino 
también las maniobras con que se trata de detallar las asociaciones y connotaciones socioculturales de las 
palabras. La expresión incluye las actividades que con ese mismo fin realizan en clase los estudiantes y el 
profesor.  
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PARA UNA DIDÁCTICA DEL COMPONENTE 
CULTURAL EN CLASE DE E/LE 

 
MYRIAM DENIS 

MONSERRAT MATAS PLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

on la aparición de los enfoques comunicativos en la didáctica de lenguas, se ha visto la 
necesidad de introducir el componente cultural en la enseñanza/aprendizaje de una lengua 
extranjera. En efecto, las investigaciones realizadas en el campo de la comunicación han 

puesto en evidencia la presencia de lo sociocultural en toda interacción (ya sea verbal, paraverbal o no verbal) 
entre individuos.  
 
Hoy en día, somos ya muchos los que compartimos la idea de que en este proceso de aprendizaje no 
podemos concebir la enseñanza de la lengua desglosada de su entorno cultural, no podemos enseñar la 
lengua como un conjunto de reglas y de palabras, sino que tenemos que considerarla en su uso, es decir, en 
su dimensión social y cultural; abogando, por tanto, por un aprendizaje globalizador.  
 
A pesar de que el aspecto cultural está cada día más presente en los métodos y manuales de E/LE, en la 
práctica todavía existen algunas reticencias a la hora de trabajarlo en clase. Esto se debe, por un lado, a que 
muchas veces los elementos culturales se presentan de manera más bien implícita en los diálogos o 
documentos auténticos, estando subordinados al desarrollo de la competencia lingüística. Por otro lado, si 
aparecen en textos explicativos que describen fenómenos sociales, institucionales o comportamentales, lo 
hacen a menudo como un complemento de información.  
 
Pensamos que entrar en una cultura extranjera supone adquirir conocimientos, pero también habilidades de 
comunicación interpersonal. Esto significa desarrollar en el aprendiz capacidades a nivel pragmático para que 
pueda actuar de manera adecuada, pero también capacidades que le permitan “administrar” su aprendizaje: 
es decir, ser consciente de las distintas herramientas cognitivas de las que dispone para aprender. Sin 
embargo, estas capacidades no las explotará completa y óptimamente si no se tiene en cuenta un aspecto 
esencial: la dimensión afectiva, ya que aprender una cultura a través de una lengua es también, y sobre todo, 
querer descubrir al otro, así como aceptar implicarse a nivel personal con lo que se va descubriendo del otro.  
 
Por todo lo dicho, nos ha parecido interesante reflexionar sobre los objetivos a tener en cuenta en el 
aprendizaje del aspecto cultural y sugerir algunas pistas metodológicas. Pero, antes de centrarnos en el 
aspecto didáctico, creemos conveniente contestar brevemente a dos preguntas: ¿qué recubre la palabra 
“cultura”? y ¿qué supone abordar una cultura extranjera?  
 

C 
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2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA? ALGUNAS “IDEAS” SOBRE EL 
CONCEPTO DE CULTURA  

 
¿Qué es la cultura? o, mejor dicho, ¿qué es una cultura? Son muchos los investigadores que han tratado de 
contestar a esta pregunta, tanto en el campo de las ciencias humanas, como en el de las ciencias sociales.  
 
La primera definición y la más evidente es que lo cultural se opone a lo natural. Es el patrimonio singularizador 
de los grupos humanos (Kroeber y Kluckhohn, citado por Muñoz Sedano, 1997, 102). Significa que es algo 
que supone un conocimiento a veces inconsciente pero que hace que una persona pueda funcionar en una 
sociedad específica. Es también algo que se adquiere a través del tiempo, que se hereda y se transmite, que se 
comparte dentro de un grupo dado.  
 
Otra definición es que cada cultura es una manera de clasificar la realidad, cada cultura es una visión del 
mundo como tantas otras; visión que se refleja en el pensar, en el sentir y en el actuar (Abdallah-Prétceille, 
Porcher, 1997).  
 
Según un investigador en ciencias sociales, Brislin (citado por Kramsch, 1995, 55) lo cultural remite a ideales. 
valores, a una formación, a categorías prácticas, hipótesis de vida, es decir, a un conjunto de elementos que, 
conscientemente o no son reconocidos como “buenos” o “convenientes”, por gentes que se identifican 
como parte integrante de una sociedad (la traducción es nuestra). Aquí, aparece la idea del individuo que 
pertenece a una sociedad dada y la de adhesión individual a dicha sociedad. Dicho de otra manera, la cultura 
es, ante todo, una adhesión afectiva, un cúmulo de creencias que tienen fuerza de verdad y que marcan, en 
algún sentido, cada una de nuestras actuaciones como individuos miembros de una sociedad (Miquel, Sans, 
1992, 16).  
 
Podríamos resumir todo lo dicho hasta ahora, diciendo que la cultura es un facilitador social que permite a los 
individuos establecer categorías para actuar en “situaciones típicas”. Sin embargo, es conveniente relativizar 
esta definición ya que corresponde más a las sociedades llamadas “tradicionales” que a las “industrializadas” 
de hoy en día. La relación entre tipos de sociedad y cultura ha sido presentada por C. Camilleri (1989) que 
describe las sociedades industrializadas como un conjunto de subculturas inherentes a grupos sociales cada 
vez más importantes y diferenciados entre sí, que presentan sistemas de significación múltiples y pasajeros, 
que integran diferentes ideologías, y que dejan un margen mayor a la individualidad.  
 
El relacionar cultura y sociedad industrializada nos parece muy pertinente y operativo. En primer lugar, 
porque tiene en cuenta la existencia de subculturas (se habla, actualmente de subculturas generacionales, 
profesionales, regionales, etc.) lo que implica que poseer una sola cultura, “la cultura”, la de nuestro país es 
ilusorio. Efectivamente, como nos dice Nauta (1992, 10) si la cultura española es el conjunto de todo lo que 
los españoles han producido en el transcurso de los tiempos, está claro que ningún español posee “la cultura 
española”, ni puede poseerla. Cada español posee una parcela de esta cultura, una identidad social, que varía 
según la edad, el sexo, el estado civil, la clase social, la región, la profesión u ocupación, y gran cantidad de 
otros factores. Podemos hablar, entonces, de muchas culturas parciales o subculturas: la de los adolescentes 
madrileños de clase media, la de los taxistas andaluces de Barcelona, la de los solteros rurales de Aragón, la 
de los cirujanos plásticos y un largo (demasiado largo) etcétera que, como totalidad constituye la cultura 
española, más o menos de la misma manera que ochenta mil personas distintas constituyen el público del 
Santiago Bernabeu. En segundo lugar, porque la movilidad y flexibilidad inherentes a las sociedades 
industriales, se reflejan en la cultura. Aunque parezca que la cultura está impregnada de una cierta 
perennidad (como si fuera inmutable y estática -en ciertos rituales, en aspectos de la lengua, en la dimensión 
simbólica-), sin embargo, está fuertemente marcada por elementos como, los fenómenos de la moda, los 
cambios debidos a evoluciones tecnológicas y técnicas, la diversidad de ideologías, las aportaciones de otras 
culturas, etc. La cultura cambia o mejor dicho los cambios marcan la cultura. Por último, el amplio margen 
dado a la individualidad en las sociedades actuales indica que el individuo vive inmerso desde su niñez en un 
entorno cultural determinado y, sin embargo, dispone de una gran autonomía a la hora de adoptar 
elementos de las subculturas que va encontrando; es decir, puede realizar elecciones personales.  
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Si tenemos en cuenta este último enfoque, se entienden las reticencias mencionadas antes cuando se trata de 
enseñar “la cultura” en E/LE. Esas dificultades son debidas a la abstracción de dicho concepto, la complejidad 
de “lo cultural”, ya que depende de diferentes factores: lo social, lo generacional... No podemos enfocar el 
componente cultural de una manera reduccionista sobrevalorando “la cultura”, sus interpretaciones y 
significados e ignorando las dimensiones sociológicas, psicológicas, históricas... Es decir, no podemos dar 
definiciones de tipo: “los españoles se comportan...., son... “, ni hacer un inventario de lo cultural, porque lo 
cultural es la expresión de un punto de vista susceptible de ser confirmado o invalidado por otras versiones. 
Además hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho, la cultura evoluciona y se actualiza a través de 
comportamientos, discursos y acciones.  
 
Partiendo de esta base, nos parece oportuno hacer una reflexión sobre lo que significa entrar en otra cultura; 
porque en lugar de intentar definir contenidos y luego dar ejercicios de aplicación, nos parece más 
provechoso enfocar la enseñanza de la cultura 2 desde la perspectiva del aprendiz que entra en contacto con 
ella.  
 
 

3. ¿QUÉ SIGNIFICA ENTRAR EN OTRA CULTURA?  
 
Por todo lo anteriormente dicho, vamos a intentar comprender los pasos que se pueden seguir cuando se 
entra en contacto con una cultura 2. Sería pues, descubrir otra clasificación de la realidad a través de 
muestras para poder vivir la cultura en situación y crearse su propia “intercultura” y “metacultura”.  
 
3.1. DESCUBRIR OTRA CLASIFICACIÓN DE LA REALIDAD 
 
Abdallah-Prétceille y Porcher (1996) toman del sociólogo francés, Pierre Bourdieu, el concepto de capital 
cultural para explicar cómo la cultura puede transformarnos y cómo nosotros podemos estimularla. El capital 
cultural es el conjunto de los conocimientos de los que uno dispone en todos los ámbitos, incluso si no se es 
consciente de algunos de ellos, son los bienes simbólicos que se comparten con los demás. Estos saberes 
definen, en un momento dado, la propia identidad cultural. Este capital se va a reestructurar según como 
cada uno lo utilice y lo que vaya integrando; lo que quiere decir que uno puede modificar este capital, 
ampliarlo, etc.  
 
El entrar en contacto con otra cultura, a través del aprendizaje de una lengua extranjera, será una 
oportunidad para el aprendiz de enriquecer su capital, es como si hiciera un tipo de inversión. Al ir 
descubriendo al otro va a encontrar otras distinciones, otras maneras de clasificar la realidad, de ver el 
mundo. Estas clasificaciones nuevas no son estáticas, irán modificándose, reestructurándose también durante 
el aprendizaje.  
 
3.2. VIVIR LA CULTURA EN SITUACIÓN Y A TRAVÉS DE MUESTRAS  
 
Las manifestaciones culturales dependen de la situación de comunicación o del contexto, una información 
cultural fuera de contexto no tiene, pues, sentido. Las muestras culturales, es decir fragmentos de 
información cultural que provienen de un contexto determinado, permiten:  
 
• Abordar la cultura en su uso y no desconectada de su situación de producción o contexto.  
• Comprender hechos culturales a través de varios testigos.  
• Aprender a situar, ver, comprender, dar un significado, negociar el significado dado y analizar 
provisionalmente un hecho cultural.  
 
3.3. CREARSE SU PROPIA “INTERCULTURA” Y “METACULTURA”  
 
Al utilizar una lengua extranjera nos vamos forjando, de igual modo (y al mismo tiempo) que una interlengua, 
una intercultura (Nauta, op. cit., 5). Lo que quiere decir, que al descubrir nuevas clasificaciones de la realidad, 
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intentamos comprenderlas, emitimos hipótesis sobre el mundo que descubrimos y las vamos aplicando. 
Llegamos, mediante la comprobación o el rechazo de nuestras hipótesis, a un análisis provisional de los 
hechos que encontramos. Este análisis provisional, a su vez, nos proporciona criterios para reunir nuevos 
conocimientos; y así, en un ciclo continuo, nuestra intercultura se va desarrollando a lo largo de un continuo 
sin final (Nauta, Ibid.).  
 
En esta experiencia de aprendizaje el ser se transforma, se produce un mestizaje. Uno no sigue siendo 
exactamente el mismo, ni tampoco se transforma en otro. Asimismo, el aprendiz:  
 
• Desarrolla capacidades de interacción con el otro .  
• Ve, comprende, destaca elementos culturales dentro de la comunicación, y eso en función de su propia 
personalidad, su propio rol social, su historia personal, etc.  
• Descubre valores peculiares, en este caso del mundo hispano, de su propio mundo y del mundo extranjero 
en general.  
 
De la metamorfosis entre la cultura de origen y la cultura 2 surge la posibilidad de metacomunicar, de 
abarcar. Es decir, de percibir una situación o una idea según dos planos de referencia, cada uno con su propia 
lógica interna (Baumgratz Gangl, 1993). En la comunicación con el otro la incomprensión no puede, a veces, 
superarse si los individuos no aceptan reconocer la distancia que existe entre lo que quieren comunicar y lo 
que comunican. Hay que interpretar, poder comentar los hechos, lo que implica pasar a una “metacultura” 
(Abdallah-Prétceille, Porcher, op. cit., 1996).  
 
Desde la perspectiva del profesor se trata, en definitiva, de que el aprendiz entre en la otra cultura 
conscientemente, a través de estrategias o procedimientos que posee y/o, que irá desarrollando en el 
transcurso de su aprendizaje. Lo que le permitirá comunicar con el otro de manera eficaz en el nuevo sistema 
de clasificación. El objetivo es que adquiera un saber hacer, un saber aprender, un saber estar (Byram, 
Neuner, Zárate, 1997). 
 
 

4. ¿CÓMO ENFOCAR LA CULTURA EN EL AULA? ALGUNOS OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS QUE SE PODRÁN TENER EN CUENTA  
 
Adquirir / desarrollar capacidades o habilidades (para saber hacer-estar-aprender) implica trabajar tres 
aspectos, el pragmático, el afectivo y el cognitivo en el aula (Byram, Neuner, Zarate, op. cit.). Estos tres 
aspectos, ligados entre sí, van a definir el tipo de progresión que se puede plantear en clase.  
 
El pragmático consiste en enfocar el aprendizaje contextualizado, dicho de otra manera, que el aprendiz 
adquiera un “actuar cultural” en situación. Se parte de situaciones de la vida cotidiana en las que el aprendiz 
tendrá que resolver un problema especifico que le permitirá resaltar aspectos culturales implícitos. Poco a 
poco se enfrentará a situaciones más complejas que engloban de manera más amplia aspectos 
socioculturales. Se trata de concebir una progresión que va de lo funcional, de lo utilitario, al descubrimiento 
de informaciones más explícitas y complejas.  
 
El aspecto pragmático, por supuesto, se debe combinar con una progresión que tenga en cuenta lo cognitivo 
y lo afectivo. Desde el punto de vista cognitivo, se trata de desarrollar la capacidad de concebir los elementos 
de la cultura extranjera como un conjunto estructurado de respuestas a situaciones humanas, es decir, 
desarrollar en el aprendiz capacidades intelectuales para que llegue a comprender que cada cultura aporta 
una contribución resolviendo a su manera problemas que son universales. En cuanto a la dimensión afectiva, 
ésta supone que el aprendiz se implique en el proceso de aprendizaje, descubra elementos que desconoce de 
su identidad entrando en contacto con otras maneras de pensar, sentir... y se apropie de manera individual de 
lo descubierto, sabiendo que esto le va a facilitar la comunicación con el otro.  
 
De lo que se trata, en definitiva, es de descubrir algo que uno ignoraba, que es exterior a él, pero que al 
mismo tiempo forma parte de su propia realidad. Además es importante recordar que la diferencia no excluye 
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la similitud. Por eso, nos parece que el camino a seguir en el aula tiene que concebirse también yendo de lo 
concreto a lo abstracto, de lo individual a lo colectivo, de lo más evidente a lo más desconocido.  
 
Por lo que acabamos de decir, nos parece interesante intentar destacar algunas estrategias que creemos que 
pueden ser útiles o válidas al aprendiz en el proceso de acercamiento al otro (a su cultura) y que pueden 
guiarnos a la hora de tratar el componente cultural en clase. Pero antes de hablar de ellas, creemos necesario 
hacer una reflexión sobre cuáles son los objetivos que se podrían tener en cuenta a la hora de enseñar una 
cultura extranjera.  
 
4.1. ¿QUÉ OBJETIVOS PODEMOS TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE UNA CULTURA 
EXTRANJERA?  
 
En este proceso se pueden establecer los siguientes objetivos: 
 
• Concienciarse de que su propia cultura no es universal.  
 
Nuestra cultura materna es en gran parte inconsciente. Lo implícito, es decir nuestros valores heredados, no 
analizados y compartidos, ordenan lo cotidiano y nos imponen, sin que nos demos cuenta, una visión 
orientada de sistemas culturales diferentes al nuestro (Edwards, 1990, 92).  
 
Si partimos de situaciones concretas, cotidianas en las que el aprendiz tenga que actuar o reaccionar, éste 
descubrirá que hay otras maneras de organizar, de clasificar la realidad y eso también en actos cotidianos de 
los que no se sospecha que planteen problemas.  
 
• Concienciarse de sus representaciones de la cultura. 
Sartre (1943) ya señaló que clasificamos, definimos a los demás y somos clasificados y definidos por los 
demás. Por lo que se refiere a nuestra relación con otra cultura, tenemos en la mente una serie de imágenes, 
símbolos, representaciones de las que muchas veces no somos conscientes. Por eso, el aprendiz tiene que 
concienciarse de ellas y averiguar su grado de veracidad.  
 
Se ha hablado mucho sobre los estereotipos que se tienen sobre otras culturas. Descubriendo y analizando los 
tópicos sobre la cultura 2, se aprende también que existen estereotipos sobre la propia cultura. Porque 
definiendo a los demás nos definimos a nosotros mismos, lo que nos hace conscientes de las limitaciones y de 
la parcialidad que conlleva definir una cultura. El descubrir cómo se ha llegado a esas imágenes que se tienen 
del otro puede ayudar también a relativizar nuestras representaciones del mundo en general.  
 
• Relativizar puntos de vista dentro de la cultura 2.  
Una cultura no se puede simplificar, no hay una verdad única sobre ninguna cultura. Para que el aprendiz no 
se cree y/o para que rompa con los estereotipos, es conveniente presentar en el aula la cultura con su 
variedad de fuentes, de testimonios, de visiones de la realidad. Dicho de otra manera, es importante que el 
aprendiz explore otras maneras de ver una misma realidad, y así se conciencie de la riqueza, de la variedad y 
de la diversidad que engloba el concepto de cultura.  
 
• Establecer puentes dentro de la cultura 2.  
Conocer una cultura es, en cierto modo, comprender funcionamientos internos de los grupos y miembros 
que la integran. El nativo posee unas capacidades de interacción dentro de su propia realidad cultural. El 
aprendiz, a través de hipótesis, argumentaciones, razonamientos e interpretaciones profundiza poco a poco y 
conscientemente conoce (o reconoce), en la cultura 2, mecanismos existentes en ella que le van a dar la 
posibilidad de interactuar de manera eficaz con el otro.  
 
• Aceptar implicarse en su aprendizaje de la otra cultura.  
Hay que tener en cuenta que dentro de una misma cultura los individuos aceptan y rechazan algunos 
aspectos culturales en función de su propia personalidad, de su manera de ser... Aprender otra cultura 
significa pasar por momentos de inestabilidad, incomodidad... Para superar esta situación el aprendiz debe 
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aceptar implicarse en la manera de profundizar (es decir, ampliar sus conocimientos) y en la manera de 
integrar aspectos de la otra cultura (es decir, hacer suyos elementos nuevos). Esto le permitirá apropiarse de 
forma individual de lo que ha encontrado y movilizarlo en caso de necesidad dentro y fuera del aula. Esta 
implicación tiene que llevar al aprendiz a que establezca relaciones entre su cultura y la cultura 2, relaciones 
que le van a dar la posibilidad de llegar a un mestizaje. Lo importante es que realice conscientemente esta 
implicación personal.  
 
Para llegar a estos objetivos, nos parece oportuno presentar algunas estrategias que hemos destacado 
porque son representativas del proceso intercultural. Este trabajo no pretende ser exhaustivo, sino que se 
trata de abrir puertas a un enfoque didáctico que. hasta ahora, se ha explotado poco en la enseñanza de 
idiomas.  
 
4.2. ¿QUÉ TIPO DE ESTRATEGIAS PODEMOS DESARROLLAR EN EL AULA?  
 
Se trata de dar pistas para desarrollar en el aprendiz habilidades o estrategias que posee y utiliza consciente 
y/o inconscientemente para lograr un conocimiento más profundo de su propia cultura y/o de otras culturas. 
No abarcaremos la puesta en práctica de dichas estrategias, por parecernos objeto de otra publicación de 
mayor extensión que la que nos ocupa. Nos limitaremos aquí, a ilustrarlas con un ejemplo sacado de la vida 
real.  
 
La manera de funcionar de cada uno es diferente, ya sea a nivel afectivo o cognitivo: por ejemplo, hay quienes 
necesitan una reflexión previa y quienes reaccionan de manera más impulsiva. Lo importante es entonces 
desarrollar en el aula circuitos de aprendizaje variados ya que las diferentes estrategias se pueden combinar 
de distintas maneras (agruparlas, separarlas. alternarlas), todo dependerá del objetivo que queramos alcanzar 
en cada momento.  
 
• La toma de decisiones y la readaptación de su estrategia.  
En la vida real la toma de decisiones puede hacerse con o sin reflexión. La reacción rápida y espontánea frente 
a una situación concreta es frecuente. Se trata, pues, de hacer vivir al aprendiz este tipo de situaciones, 
colocándolo ante una realidad en la que tenga que actuar rápidamente y sin la mediación de un análisis 
cognitivo o de una evaluación consciente.  
 
Si luego compara sus resultados del ejercicio anterior con una situación auténtica de la cultura 2, tiene la 
posibilidad de readaptar su estrategia. En este caso, descubre realidades que le son desconocidas y se da 
cuenta de que su reacción no corresponde siempre con la que se espera de él en dicho contexto, lo que le 
permite reorientar su percepción, concienciarse de las diferencias y readaptar su estrategia para encontrar 
nuevos medios de percepción y de adecuación en otra situación. Así, descubre su manera de actuar habitual 
integrando formas de hacer del otro.  
 
Por ejemplo: el aprendiz tiene que saludar a unos españoles (amigo, conocido, desconocido). Si compara con 
cómo saluda un español, es muy posible que haya un problema de adecuación, que se dará cuenta de que ha 
saludado según la manera de comportarse propia a su entorno cultural. Tendrá entonces que integrar una 
nueva manera de actuar al utilizar la lengua española.  
 
• La negociación del significado.  
La comunicación entre individuos de una misma realidad cultural, a veces, necesita una interpretación. Esto 
significa que, la negociación del significado es todavía más importante entre hablantes de lenguas y culturas 
diferentes. Cuando un aprendiz busca y explica el origen de su reacción en un contexto determinado, le 
permite desarrollar capacidades de interacción con el otro y puede expresar, en caso de necesidad, el porqué 
de su actitud o comportamiento. evitando así que se produzca un malentendido o que haya malas 
interpretaciones.  
 
Retomemos el ejemplo anterior: saludar a un amigo español. Es probable que el número de besos que el 
aprendiz le dé al saludarlo no sea el adecuado y provoque una reacción de sorpresa en los interlocutores. La 
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explicación del porqué se ha actuado de esta manera permite comprender y relativizar la situación de 
incomprensión o sorpresa.  
 
• La comparación con su propio contexto cultural y el análisis de lo comparado.  
El aprendiz no llega virgen, como ya hemos dicho, lleva consigo su capital cultural. Entonces, no hay que 
ignorar o apartar su cultura de origen, sino utilizarla como punto de referencia y comparación (Baumgratz-
Gangl, op. cit.) nos recuerda que según los psicólogos cognitivistas la comparación con lo que ya conocemos 
es un elemento de base en los procesos cognitivos y afectivos que generan el conocimiento. En la vida 
cotidiana la comparación se hace automáticamente. Significa que lo que encontramos, lo valoramos según 
nuestros criterios y lo aceptamos o rechazamos en función de ellos. Por eso, para hacer una comparación 
lúcida hay que comparar elementos que puedan ser verdaderamente comparables.  
 
La comparación tiene que acompañarse de un análisis explicativo profundo para que el aprendiz se distancie 
de una primera reacción o impresión espontánea, sitúe lo que ve en su contexto sociocultural, e intente 
comprender el porqué de las diferencias. Puede comparar entre su cultura y la cultura 2, pero también, entre 
varias culturas. Es interesante también que confronte su observación con la de otros compañeros de su propia 
cultura. El análisis de lo comparado prepara también a la relativización.  
 
Por ejemplo, en la comida se suelen comparar hábitos: la manera de comportarse, la manera de preparar, de 
mezclar los ingredientes, de combinar los platos, de organizar las diferentes comidas (horarios, tipos de 
comida...), la manera de comunicarse. Analizar las diferencias permite comprender otra manera de actuar en 
función de diferentes factores: el clima, las influencias históricas de otros pueblos, la situación geográfica, la 
educación, etc.  
 
• La expresión de lo conocido y de cómo lo conozco.  
La psicología cognitivista explica también los mecanismos por los que pasa un individuo al aprender algo 
nuevo: el individuo posee unos conocimientos, éstos le van a condicionar en la integración de nuevas 
informaciones. Pero no siempre somos conscientes de ello, ya que algunos los poseemos de forma implícita. 
Los conocimientos previos pueden provenir de la propia cultura y/o de lo que se sabe o cree saberse sobre la 
otra cultura ya sea a través de la experiencia, de los tópicos o de la imaginación. Esto es lo que se transfiere a 
la cultura 2. Expresar lo que ya se sabe o se cree saber sobre la cultura extranjera es una manera de valorarse a 
sí mismo, de estimular las ganas de aprender y de ampliar conocimientos.  
 
La expresión de lo conocido tiene que combinarse con la reflexión de cómo se sabe, ya que es una manera de 
identificar las representaciones que se tienen y de reconocer que estos conocimientos son a veces parciales 
y/o incompletos. Se trata entonces de comprobar de dónde viene lo que se sabe o se cree saber sobre algo.  
 
Antes de reaccionar o de actuar en un contexto español puede decirse que los españoles hacen tal o tal cosa, 
por ejemplo se tocan mucho cuando hablan. Pero tendrá que comprobar si esto ocurre en todas las 
situaciones, una forma de verificarlo es preguntándose de dónde viene esa idea: lo ha experimentado, cree 
que es así, se lo han dicho, etc.  
 
• El desarrollo de la percepción sensitiva y afectiva y la expresión de lo percibido.  
Percibir es clasificar, es decir, el que percibe coloca la nueva información en las categorías que ya posee 
(Gaonac'h, 1987). Si partimos del hecho de que cada individuo posee un sistema de clasificación que le es 
propio y que ha ido elaborando a lo largo de su vida, es comprensible que cuando se descubre algo nuevo se 
perciba según este categorismo. Dado que el aprendiz percibe lo desconocido con los lentes que posee, esto 
le puede influir en la manera de comportarse con el otro, en su visión, en sus expectativas o sentimientos, en 
sus juicios, en su manera de actuar, etc.  
 
El nivel de consciencia influye sobre la calidad de la percepción sensible tanto para diferenciar y agilizar la 
atención como para clasificar o valorar lo percibido (Baumgratz-Gangl, op. cit.). Cuanto menos desarrolladas 
estén las condiciones de percepción, más grande será el peligro de falsas interpretaciones que podrán crear 
problemas en la comunicación. Esto quiere decir que es importante que el aprendiz se encuentre en 
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situaciones donde tenga que agilizar la percepción, pueda expresar sus sensaciones al respecto y compararlas 
con las de otros. Expresando y comparando sentimientos y sensaciones se conciencia de que sus categorías 
no son universales y de que su percepción está orientada y, poco a poco, va cambiando su percepción del 
otro.  
 
Por ejemplo: Si en un lugar público en España (un museo, un banco...), un empleado o guardia llama al 
aprendiz desde lejos utilizando la forma “tú”, es muy posible que éste no reaccione a la llamada. El hecho de 
que en su país en estos casos se use el “usted” va a influir en la percepción y la reacción a la llamada. Si el 
aprendiz se encuentra con otras situaciones formales en las que se dirijan a él con la forma “tú”, se dará 
cuenta de que hay otras maneras de estructurar la realidad y será capaz de percibir y reaccionar en otras 
situaciones similares.  
 
• La confrontación de puntos de vista y el análisis de lo confrontado.  
Dentro de cada cultura una misma realidad puede ser vista de diferentes maneras, todo depende del emisor: 
de su opinión, de su enfoque, etc. Comparar y confrontar puntos de vista de la cultura 2 sin tener que pasar 
necesariamente por su propia realidad cultural, permite profundizar, relativizar dentro de la otra cultura y 
ampliar conocimientos.  
 
Al confrontar diferentes visiones de una misma realidad es importante que el aprendiz destaque, describa, 
analice y comprenda la perspectiva del emisor, que se dé cuenta de que éste es sólo un testigo de la realidad y 
que hay otros testigos con otros enfoques, que la realidad en si es una abstracción.  
 
Sobre un tema general, como por ejemplo la juventud, se pueden encontrar diferentes visiones según la 
fuente. Si analizamos los diferentes puntos de vista, veremos que cada uno aporta algo sobre el tema, 
permite conocer mejor la temática, etc. Al profundizar en el tema, se puede llegar a una visión más relativa de 
la realidad descrita, que englobe diferentes perspectivas y subjetividades.  
 
• La interpretación de los hechos y la relativización.  
Interpretar es buscar un significado a una situación, un hecho, etc. La interpretación se hace a partir de 
hipótesis, de sensaciones, de los conocimientos que se tienen y que son, a veces, incompletos o 
estereotipados. La interpretación lleva a menudo a la generalización, a poner etiquetas.  
 
Con la interpretación, damos un significado a las cosas, pero hay que aceptar que este significado es un 
elemento de un puzzle al cual, como dice Nauta (Ibid.), le faltan piezas. El aprendiz debe ser consciente de 
que sus interpretaciones, aunque sean válidas, son incompletas, ya que una realidad puede tener muchas 
variantes al situarse en el tiempo y en el espacio. Es decir, se tienen que relativizar no sólo los hechos, sino 
también la interpretación de éstos.  
 
Por ejemplo, al entrar en contacto con una familia española, el aprendiz va a situarla socialmente y percatarse 
de una serie de actitudes, comportamientos, formas de hablar que va a interpretar como características de 
este medio sociocultural. Entrando en contacto con otras familias del mismo nivel social va a darse cuenta de 
que pueden existir variantes, de esta manera relativiza su primera interpretación.  
 
• La elección dentro de lo que se ha aprendido.  
Normalmente seleccionamos dentro de una cultura e integramos aquellos elementos o aspectos que nos 
convienen a nivel personal o simplemente nos gustan. En la vida integramos sin darnos cuenta elementos que 
vienen de fuera y esto, en todos los ámbitos. Para que el aprendiz se apropie de elementos de la cultura 2, es 
importante que sea creativo con lo que descubre y pueda vivirlos a nivel afectivo. Se trata de estimularle a que 
se construya su propia personalidad intercultural, pero hay que tener en cuenta que será él quien decida los 
elementos que vaya a integrar.  
 
Por ejemplo: el aprendiz puede descubrir una expresión graciosa utilizada en un contexto determinado o un 
gesto que le gusta, los integrará en su práctica de la lengua 2 e incluso los puede transferir a su propia 
realidad cultural.  
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• La búsqueda y la reflexión sobre los medios que están a su alcance para estar o seguir en contacto con la 
cultura 2.  
Para conocer y profundizar en una cultura recurrimos a un máximo de fuentes. Concienciarse de la amplitud y 
variedad de medios existentes que están a su alcance en la cultura 2, estimula a seguir aprendiendo de 
manera autónoma. Por eso, es conveniente confrontar, analizar y opinar sobre estos medios y la calidad de la 
información que aportan.  
 
Por ejemplo, si el aprendiz quiere informarse sobre la manera de conocer el mundo hispano en su ciudad, 
tiene que reflexionar sobre las posibilidades que tiene a su alcance (T.V., periódicos, tiendas, cine, literatura, 
gente, etc.), para poder seleccionar lo que más le convenga según sus objetivos.  
 
 

5. CONCLUSIÓN  
 
La cultura es algo vivo que no se puede enseñar de manera estática. Es algo que tiene variantes, que depende 
del contexto, del individuo, es un conjunto de perspectivas distintas. Enseñar cultura significa ofrecer una 
imagen diversificada de la misma, hacerla vivir en situación, no rechazar aspectos conflictivos, sino 
analizarlos.  
 
Dotar al aprendiz de una competencia cultural supone darle los medios para que éste pueda desarrollar 
capacidades que le permitan implicarse en su aprendizaje y en el descubrimiento del otro. En este sentido, 
enseñar una lengua y una cultura es realmente un acto educativo, ya que se trata de sacar el máximo 
provecho de la diversidad porque, en lo fundamental, somos idénticos. Entrando en otra lengua y en otra 
cultura el aprendiz va a enriquecerse, va a construir otras distinciones, otras maneras de clasificar, de ver el 
mundo, se va a concienciar de su propia realidad cultural, va a aprender a relativizar. Por este motivo, 
pensamos que una didáctica del componente cultural en clase de lengua extranjera debe pasar por objetivos 
y estrategias de aprendizaje que provienen del enfoque propuesto en la educación intercultural.  
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DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 
 

SONSOLES FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINÁMICOS O ESTÁTICOS. 
UNA ACTITUD ANTE LA VIDA Y ANTE LA ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LA L2 
 
 

l título de este taller nos lleva desde el primer momento a estar o ser "dinámicos", a movilizar nuestras 
posturas y a preguntarnos si reconocemos esa actitud en nosotros.  

 
Dinámica es la persona activa, creativa, que no se conforma con que la vida le pase delante y con que se lo den 
todo hecho; es la persona que sale la encuentro, busca, mira al futuro, prevé, se interroga, construye, amasa 
personalmente los datos y en su propio dinamismo busca las respuestas y aporta crítica y riqueza a su entorno. 
Una situación, un departamento un país dinámico es el que se mueve hacia delante, crea, no pone trabas, hace 
que todo circule, realiza cosas, está despierto y lleno de vida.  
 
Frente a esa actitud dinámica, la estática predica que no se puede cambiar nada, porque "siempre se ha hecho 
así", porque el cambio desestabiliza, porque la autoridad se tambalea, porque hay que salir de la cómoda rutina, 
porque no se sabe o no se quiere hacer de otra manera. Y esa actitud arrastra consigo las creencias y uno se 
convence de que lo que hace, lo que ha hecho toda la vida es lo mejor.  
 
La clase, que es dinámica por esencia, llena de vidas jóvenes creciendo, cambiando, aprendiéndolo todo, entra, 
algunas veces, en un sistema pesado, macroinstitucional, lleno de viejos intereses que frenan su propio 
dinamismo. El aula misma lo refleja: mesas o sillas alineadas en fila, en la que los alumnos, como paisaje tienen 
delante las espaldas de sus compañeros, y si levantan más los ojos, una pared, una pizarra y un profesor atento a 
que todos hagan, aprendan y contesten lo mismo. Y lo que es más importante, el principio de autoridad por 
todos los lados: libros de texto, diccionarios y el profesor diciendo lo que se tiene que aprender, cómo y en qué 
momentos. El "buen" alumno llega a clase con los "deberes" hechos, se sienta en su sitio y espera a que el 
profesor diga lo que hay que hacer y le transmita los conocimientos, de acuerdo con las "autoridades" 
reconocidas. Se premia la receptividad, la pasividad, la disciplina. El profesor, la profesora, en este esquema, es un 
repetidor de cosas aprendidas, no se sabe cuándo, que mira con desconfianza cualquier intento de cambio, y es el 
poder el que decide, organiza y juzga. (Por fortuna, esta descripción es ya una caricatura en la que pocos se 
reconocen) 

E 
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La enseñanza de una lengua en ese esquema obedece al principio de autoridad de la norma, de las reglas, de los 
diccionarios de autoridades, de la repetición de estructuras que hay que aprender y de la ejecución de ejercicios 
que se corrigen con una clave dada.  
 
 

APRENDER A COMUNICARSE EN OTRA LENGUA 
 
Este es el objetivo prioritario del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual y no fue una moda sino una 
revolución en toda regla, un cambio en la filosofía de fondo: se trata de que fluyan las ideas, las opiniones, los 
sentimientos y que se transmitan de tú a tú, por encima de fronteras. 
 
Cambian los planteamientos básicos: La  LENGUA NO SE DESARROLLA SI NO EXISTE UNA NECESIDAD DE COMUNICACIÓN, para 
favorecer pues ese aprendizaje es necesario potenciar la comunicación y para ello atender a los intereses y 
necesidades comunicativas de los aprendices; son ellos ahora y no el sistema, ni el profesor quienes deben decidir 
los contenidos. ES EL ALUMNO EL QUE DEBE TENER LA INICIATIVA, estar activo, despierto y señalando, sugiriendo lo que 
necesita, lo que descubre. Se descentra la sede del poder -profesor enciclopedia y juez, libros de texto, normas- 
que impiden o no favorecen la comunicación. 
 
Para comunicarse hay que verse y mirarse a los ojos: hay que flexibilizar el espacio físico, las mesas, sillas, 
movilidad para la conversación la indagación, el ensayo, para la reflexión, para oírse, preguntarse... Sentados, de 
pie, en el suelo, en el pasillo. Para comunicarse también por escrito, no basta el cuaderno que corrige el profesor, 
la relación se amplia a todas las personas de la clase y fuera de ella: las paredes, los cristales son expositores, hace 
falta papeles grandes, rotuladores, cosas para pegar...; hacen falta direcciones de verdad, sobres, sellos, fax, 
correo electrónico, etc.  
 
Para comunicarse hay que tener algo que decir o que atender de nuevo y de interesante y no repetir lo ya sabido; 
hay que abrir las puertas del recinto cerrado de la clase y salir fuera, hay que renovar los libros sagrados y dar 
entrada a todo: al lado de las enciclopedias, las revistas, la calle, lo cotidiano, lo actual.  
 
Si aprendemos la lengua para algo más que para hacer un examen, si aprendemos la lengua para comunicarnos, 
para conocer, trabajar, divertirnos, comprar... en la dinámica de la clase debe favorecerlo, dejando entrar esa vida 
o saliendo a buscarla. Eso sí que es un gran cambio.  
 
Todo eso es aprendizaje dinámico, dinámicas en el aula. 
 
 

DINÁMICAS ¿PARA QUÉ? 
 
¡Otra vez el para qué! Sí. No se trata de dinamizar la clase para hacer algo distinto, para pasar el tiempo, para 
pasarlo bien, porque es bonito, entretenido, divertido, porque gusta mucho, porque soy muy moderna... NO. Eso 
es falso y puede desorientar, desorganizar más que potenciar el aprendizaje para comunicarse.  
 
Los cambios en las situaciones didácticas están al servicio del proceso e aprendizaje, tienen el objetivo de crear 
REDES DE COMUNICACIÓN CENTRADAS EN EL ALUMNO y deben ser coherentes con el estilo pedagógico adoptado. Buscan 
respuestas a preguntas como:  
 
• ¿Cómo hacer para que alcancen los objetivos? (no cómo llevarlos)  
• ¿Cómo favorecer la interacción comunicativa? ¿Qué actividades, qué colocaciones suyas y mía? ¿qué 
materiales? ¿qué tiempo? 
• ¿Cómo crear la necesidad de comunicación en la L2? 
• ¿Dónde podemos crear un rincón para grabar, para escuchar cintas? ¿dónde colocamos el material de 
consulta?  
• ¿Cómo potenciar el aprender a aprender? 
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• La corrección, ¿en qué momento? ¿en grupo? ¿individual?  
 
• La introducción de un aspecto nuevo ¿sugerido, primero, con ambientación de la clase para que surja la 
curiosidad? ¿cuál es la situación relacionada con esa "función" más motivadora para estos alumnos? ¿un juego? 
¿una adivinanza? ¿cómo? ¿en parejas o mejor primero, colectivamente para hacer una demostración? 
• ¿En qué momentos? 
 
Si nuestro objetivo de enseñanza aprendizaje es llegar utilizar la lengua en intercambios verdaderos de 
comunicación está claro que el esquema tradicional de la clase no sirve. Vamos a detenernos en algunos puntos 
que nos parecen claves para favorecer el logro de ese objetivo:  
 
1. La clase, grupo social, situación real 
2. El papel de la lengua extranjera en clase 
3. El espacio físico 
4. El centro de poder y decisión 
5. Las situaciones didácticas. 
 
 

1. LA CLASE, GRUPO SOCIAL, SITUACIÓN REAL 
 
El peso de la tradición, de las normas, del de la escuela como lugar de transmisión del saber había creado una 
escuela de edificios sólidos y obsoletos, de clases y horarios cerrados, donde los alumnos estaban físicamente 
frente al profesor y éste frente a los alumnos, donde la preocupación básica era mantener la disciplina, donde 
había que cumplir un programa lleno de datos, reglas y ejercicios, donde lo importante era llegar al examen y... 
Hace ya mucho tiempo que los profesores y alumnos se han revelado ante ese estado de cosas y concretamente 
los profesores de lenguas en el intento de favorecer el desarrollo de la comunicación se empeñan en ver las cosas 
de otro modo. 
 
Con frecuencia, oímos que la clase no es una situación real y que por tanto no es posible encontrar en ella la 
"comunicación auténtica", el "lenguaje auténtico", el "parlare davvero", sino apenas, en el mejor de los casos, 
simulaciones de lo que pasa en la vida real. Ciertamente, la clase no es un aeropuerto, ni un mercado, ni una 
oficina de trabajo, ni..., pero la clase sí es real, es donde se reúnen cada día un grupo de personas con 
experiencias diversas, con personalidades únicas, con nombres personales, con aficiones variadas, con intereses 
más o menos comunes, con muchas cosas que contar, muchas cosas que descubrir, muchas cosas que soñar, 
muchas cosas que aprender y muchas cosas que compartir. La clase es un grupo social sumamente rico, donde las 
redes de interacción son extraordinariamente complejas y contiene, por tanto, todo lo que necesita para vivir, 
para interactuar, para comunicar y para comunicar en la lengua que se aprende, sin necesidad de estar siempre 
simulando y sobre todo, de estar imaginando situaciones extrañas al grupo o repitiendo frases, esas sí, 
absolutamente irreales.  
 
Profesores y alumnos cumplen, si les dejan, una serie de papeles acordes con las características del cada 
integrante y con las necesidades del grupo. Si al entrar en clase no se deja el verdadero yo a la puerta podemos 
encontrar no sólo estilos cognitivos, educativos, afectivos propios si no toda una gama de papeles de funciones 
que pueden hacer que el grupo clase, como cualquier otro funcione como tal: en clase está… 
 
• el / la que sabe más de moda, motos, deportes, cantantes, 
• el estudioso, el distraído, el gracioso, el presumido, el tímido..., 
• el que tiene iniciativa, la que tiene un gran sentido práctico, el que ayuda,  
• el que se encarga de...  
• la que entiende de aparatos, el que domina el ordenador  
• la que tiene el libro de... / la película de… 
• el que sabe actuar, la que escribe,  
• etc. 
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¿Por qué no aprovechar todo este potencial para desarrollar la interacción auténtica en la lengua extranjera y 
dejar que funcionen las redes auténticas de comunicación? Si sólo explicamos estructuras, hacemos ejercicios 
para afianzar esas estructuras, si el interlocutor es sólo el profesor, si todo debe seguir una línea escolar 
determinada (oír el diálogo, leer el texto, contestar V/F, practicar el diálogo, aprender una regla...) la lengua 
extranjera se sentirá como algo extraño a la comunicación y no se facilitará la consecución del objetivo que hemos 
plasmado en nuestros programas de llegar a ser comunicativamente competentes en la nueva lengua. 
 
 

2. ¿QUÉ PAPEL CUMPLE LA LENGUA EXTRANJERA EN LA CLASE? 
 
El lograr una interacción auténtica en la lengua que se aprende depende en gran medida, del papel que se le 
reserve en clase; no se trata sólo de un fenómeno lingüístico, sino también social y está ligado a la percepción que 
tengan los alumnos de cómo se establecen las interacciones en la clase.  
 

• Si la interacción en lengua extranjera se concibe como un ejercicio formal, en el que el diálogo profesor 
alumnos se centra en la ejercitación de ciertas estructuras, todo lo que es interacción auténtica de 
contenido, de negociación, de aclaración, de comunicación de lo más importante se realizará en LM. (Por 
parte del profesor, las aclaraciones tácticas, las explicaciones, las informaciones culturales, la organización 
de la clase, las digresiones, los comentarios... Por parte del alumno, las preguntas de precisión, las quejas, 
los permisos, las comunicaciones en voz baja...). Esta dicotomía tiene claras implicaciones en el no 
desarrollo de la interacción autentica en la nueva lengua. 
• Si la interacción se limita también a simulaciones en las que se repite un diálogo, en el momento en que 
se acaba la simulación y que cada alumno vuelve a ser él mismo retoma la LM.  
• En esas simulaciones, si el alumno se siente obligado a adoptar un papel extraño a él, intentará por todos 
los medios escapar a esa situación para volver a ser él en su LM. 
• Si los diálogos que aprenden representan una personalidad lejana a la propia o se sienten como 
tonterías, niñerías, etc., el ejercicio en lengua extranjera será por fuerza, algo extraño a la interacción 
auténtica.  

 
No se trata de desterrar la LM, ya que muchos procesos de acercamiento a la nueva lengua, posiblemente, pasan 
por ella -y por otro lado, es algo imposible en un grupo monolingüe-, sino de sacar a la lengua extranjera de ese 
esquema tan artificial y dar la posibilidad de que se sienta como otro vehículo de interacción auténtica.  
 
La lengua extranjera debe ser el vehículo de: 
 

• Control del discurso didáctico (No entiendo ¿qué significa? ¿cómo se dice? ¿cómo se escribe? ¿en qué 
página? ¿para qué sirve? me parece que está bien / mal, es difícil / fácil...) Este es el discurso cotidiano de la 
clase, completamente real y es fácil aprenderlo en la nueva lengua. 
• Control de la organización y negociación: consignas, peticiones, motivación, elección, decisiones, 
protestas y todo lo que en la clase hay de verdadera negociación (Acordaos que para el lunes tenemos que 
traer una noticia del periódico. Elegimos una frase de la canción y buscamos al compañero que ha 
pensado en la misma canción... ¿Quién puede buscar...? ¿Cómo se empieza la entrevista?, ¿Qué hacemos 
antes el calendario de los cumpleaños o el horóscopo? No estoy de acuerdo... Llevo cinco minutos con la 
mano levantada y no consigo hablar ) . 
• Rutinas de clase en la LE: saludos, despedidas, reacciones habituales, fechas, horas, nombres (el que 
quiera), materiales, elementos contextuales. 

 
Además, si en vez de ejercitarse en la lengua extranjera, con diálogos o frases lejanos a la realidad de la clase, 
intentamos aprovechar esa realidad, la misma ejercitación estará favoreciendo que se sienta a la nueva lengua 
como instrumento de comunicación; para ello: 
  

• Recrear los diálogos del libro entre todos para hacerlos más acordes a la situación, edad, características 
del grupo. 
• Procurar que incluso en los momentos de ejercitación formal, de mecanización de una estructura, exista 
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vacío de información, posibilidad de elección o creación personal. (En la expresión de deseos, por ejemplo, 
se puede aprovechar los cumpleaños, el año nuevo... y cada alumno expresa un deseo a sus compañeros y 
ejercita la estructura "que + subjuntivo" Que seas creativo...) 
• Las tareas de leer y escribir deben tener un significado comunicativo claro; buscando interlocutores 
reales, incluso en la misma clase, leyendo con un interés concreto, y por parte del profesor leyendo los 
escritos de sus alumnos y reaccionando como persona antes de corregirlos. 

 
Todo eso es posible dentro de la clase, pero no cabe duda que para FOMENTAR LA NECESIDAD DE COMUNICACIÓN EN LA 

L2, se puede además: 
  
• Potenciar todos los contactos con nativos (cartas, grabar cintas. vídeos para un grupo de intercambio, fax, 
Internet para comunicarse con otro centro, con un organismo del país),. 
• Trabajar con material auténtico y con temas de interés (de la TV, vídeos, revistas, todo tipo de prospectos y 
folletos, de información sobre los temas que se trabajan). 
• Presentar fuera de la clase el trabajo (a otro grupo del mismo centro, en un periódico o revista...). 
 
Todo ello con el objetivo de empezar a sentir la otra lengua como vehículo de comunicación, y no sólo como 
ejercicio formal o de repetición. 
 
 

3. EL ESPACIO FÍSICO PARA LA COMUNICACIÓN 
 
Las condiciones externas, en cualquier situación, pueden favorecer el desarrollo de una actividad, o por el 
contrario tornarla difícil e incómoda. La luz, la temperatura, los ruidos, la estrechura o amplitud, las sillas, las 
pinturas de las paredes, por un lado, y el ambiente o clima que se desprende de todo ello, por otro, pueden hacer 
que nos sintamos a gusto en un lugar o por el contrario que estemos deseando abandonarlo.  
 
Si el objetivo final, además, es favorecer procesos comunicativos, en los que se entremezclan lo cognitivo, lo 
afectivo y lo social, ese espacio debe ser cuidado con esmero para conseguirlo. En las clases tradicionales, aunque 
en muchos casos se ha renovado el mobiliario, subyacen planteamientos opuestos a los que se derivan de 
nuestros objetivos; traducen una filosofía de la educación en que impera la disciplina, el aprender la lección y el 
seguimiento de las explicaciones e instrucciones del profesor; en esas situaciones con las mesas y sillas, muchas 
veces fijas y alineadas en una sola dirección, es una proeza o un arte desarrollar procesos auténticos de 
interacción. Por poner un ejemplo, totalmente opuesto, recordamos como, en la línea de la sugestopedia 
(Lozanov), ese ambiente es uno de los puntos fuertes del proceso didáctico y se busca un clima de total relajación, 
para que la ansiedad no inhiba los procesos, con sillones cómodos, luz tenue, música barroca, voz suave, etc.  
 
En nuestra realidad, las clases de que disponemos normalmente son muy diferentes, pero, seguramente, en 
todos los casos podemos hacer algo para favorecer ese clima de trabajo interactivo. Como las soluciones no son 
únicas, planteamos una serie de sugerencias a las que se les puede buscar, siempre, una respuesta: 
 
•¿Es una clase propia, o por lo menos para el área de lenguas extranjeras, o compartida con cualquier otro 
profesor? 
¿Es una clase para un sólo grupo o se utiliza indistintamente por diferentes grupos y asignaturas?  
¿Se puede hacer algo en esa línea? 
 
• Con la realidad actual o futura, como puedo mejorar la clase para crear un ambiente "comunicativo" y de taller 
de trabajo (acogedora, alegre, estimulante, "dinámica" o sea cambiante para cada situación). 
Qué colocaciones se podrían hacer para: 
- un debate, 
- una representación, 
- la realización en grupo de un esquema e invención posterior de la historia.  
- la celebración de una fiesta, 
- el trabajo personal o de pareja preparando una tarea (leer, escribir, escuchar cintas, grabar una canción... 
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¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se puede añadir? 
 
• ¿Y las paredes? ¿mejor sin nada o con carteles de turismo, frases, carteles sobre lo que se está haciendo, 
corchos, espacios para exponer trabajos, cartas, fotos...? ¿Y las ventanas?,  
 
• ¿Y el suelo? ¿cómo es? ¿podríamos aprovecharlo? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué no? ¿En qué situaciones nos 
podríamos sentar en el suelo, trabajar en el suelo, pintar en el suelo?  
 
• ¿Podemos utilizar los pasillos? ¿Para qué? 
• ¿Dónde ponemos los materiales fungibles? ¿Se pueden crear rincones para materiales, para hacer grabaciones?  
 
Con frecuencia observamos cómo la misma realidad física, la misma clase se convierte en un taller activo, en un 
teatro, en un lugar grato, o por el contrario en un espacio para la incomunicación. Muchas soluciones están en 
nuestra mano.  
 
 

4. EL CENTRO DE PODER Y DECISIÓN 
 
Para crear las situaciones en que la comunicación auténtica sea posible, es importante la participación activa de 
cada uno de los componentes de un grupo, aportando iniciativas y negociando todo el proceso; la comunicación 
no se realiza si no interesa, si no se tiene nada que decir, si se siente como extraño a todas las motivaciones 
personales. Desde los enfoques comunicativos, se viene repitiendo que las necesidades e intereses del aprendiz 
son el eje de la programación y que el aprendiz -el cliente- es el centro de todo el proceso didáctico ¿Pero es esto 
así?  
 
Proponemos a continuación una serie de preguntas que llevan a la auto reflexión sobre dónde está el centro de 
poder y de decisión en nuestras clases y qué consecuencias didácticas ello conlleva (en cursiva se proponen 
algunas claves de interpretación de las respuestas): 
 
• ¿Quién es el centro: el alumno, el profesor, los programas, el libro, el examen? 
• ¿Qué consecuencias tiene esa prioridad en la dinámica de la clase? 

- en los contenidos: intereses, necesidades, interacción auténtica),  
- en las formas de aprendizaje: desarrollo de estrategias personales, no imposición de un estilo 
determinado,  
- en la colocación: el aprendiz el centro, no el profesor,  
- en el tiempo de participación de cada uno,  
- en el uso de todos los demás elementos (los libros, etc., son instrumentos, no camisas de fuerza...) 

 
1. En clase ¿dónde estás colocado normalmente? 
(Si se está colocado, casi siempre delante, de frente a los alumnos se es más el centro y se marca más la autoridad. 
Otras colocaciones son entre medias de los alumnos en una puesta en común o cuando ellos tienen la palabra, 
paseando, fuera de los grupos, etc.) 
 
2. ¿Recuerdas lo que sueles decir? Intenta escribirlo tal como lo sueles decir: 

- Al iniciar la clase. 
- Al explicar algo nuevo. 
- Al contestar a las preguntas. 
- Al realizar actividades. 
- Al dirigirte a un alumno para que hable. 
- Si tienes que llamar la atención a alguien. 
- Cuando se hacen errores. 
- Si no entiendes. 
- Si el trabajo no es bueno. 
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¿Qué relaciones se establecen a través de estos comportamientos?:  
Posición en la clase:  

- delante de pie, 
- delante sentado detrás de su mesa, 
- paseando por entre los grupos, 
- sentado entre los alumnos. 

 
Gestos: 

- sonrisa, 
- fruncir el ceño, 
- señalar con el dedo, 
- señalar con la mano, 
- interrumpir, 
- animar a participar con el gesto, 
- mirar a los ojos con interés, 
- hablar sin mirar, 
- fulminar con la mirada, 
- prisas. 

 
Por cómo se habla: 

- órdenes tajantes, 
- sugerencias, 
- invitaciones, 
- alabanzas, 
- reproches, 
- presagios de fracaso, 
- amenazas más o menos encubiertas, 
- dando ánimos, 
- insistiendo en el examen. 

 
Se es autoritario y dominante cuando existen:  
Llamadas de atención personales y directas, contestaciones tajantes, sin explicaciones ni matizaciones, órdenes 
demasiado explícitas, petición de terminar las frases, correcciones continuas, valoraciones totalmente negativas, 
muestras de impaciencia, contestarlo todo, amenazas (si no...), insistencia en el examen… 
 
Se es integrador y motivador cuando existen:  
Saludos e interés por las personas, los problemas, llamadas de atención generales, (o en privado), más que 
contestar, incitar a buscar la solución o a que contesten los compañeros, aceptar otras propuestas, matizar las 
órdenes, sugerir, preguntar más que ordenar, animar más que corregir en público directamente, sacar siempre 
algo positivo de un trabajo malo y analizarse, en vez de ¿entendéis? ¿está claro?... 
 
3. ¿Qué porcentaje de tiempo hablas tú? 
Posiblemente entre unas cosas y otras hablemos demasiado, lo que significa que "llevamos la batuta" y que 
somos nosotros el centro de la clase en vez de los alumnos. El profesor no debería hablar más del 20% del 
tiempo.  
 
4. En clase (numera por orden de preferencia) 

- ¿Sigues fundamentalmente el libro de texto y procuras acabar las lecciones? 
- ¿Haces tu propio guión y procuras que no se te escape nada? 
- ¿Tienes muy claro el esquema y lo adaptas a la situación de la clase? 

 
El libro de texto, los exámenes, los diccionarios, etc. son un "alter ego" del profesor y comparten con él la 
autoridad. La rigidez y el querer acabar a costa de todo significan que se olvida a los alumnos. 
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5. ¿Quién hace estas tareas: 
- decidir la secuencia de la clase, 
- aportar materiales, 
- corregir y evaluar, 
- contestar a las preguntas,  
- manejar los aparatos, 
- preparar tareas, 
- leer lo que se escribe, 
- organizar los grupos 

 
 ¿Por qué no los alumnos? 
 
La observación de clases (grabación, hetero-observación) nos descubre, con frecuencia, comportamientos, 
actitudes que creíamos no pertenecían a nuestro hacer; la reflexión que proponemos puede ayudarnos a 
descubrir y a analizar esos comportamientos para cambiarlos si lo consideramos necesario. 
 
 

5. SITUACIONES DIDÁCTICAS  
 
Entendemos por situaciones didácticas, las diferentes formas de agrupación e interacción en el aula. Este 
planteamiento ha superado ya la enseñanza frontal, como forma única de situación, en la que el profesor es el 
centro de atención, el que habla y pregunta y todo converge hacia él.  
 
Como los demás aspectos que venimos analizando, éstas son dinámicas generadas con el objetivo de: 
1. Centrar el aprendizaje de las lenguas en el desarrollo de la competencia comunicativa.  
 
2. Potenciar la participación activa del y conseguir que éste sea el centro del proceso de aprendizaje y más en un 
aprendizaje, en el que la interacción comunicativa (y no sólo la cognitiva) es fundamental.  
 
El trabajo en grupos diversos y parejas se justifica por:  
 
• La necesidad de practicar la lengua para desarrollar la competencia comunicativa. En una situación colectiva, si 
son 25 alumnos y cada uno habla un minuto, les tocaría a minuto por clase, mientras que si se hacen prácticas en 
pareja o en grupo, la interacción puede ser continua. 
• Crear situaciones donde exista interacción real: los compañeros descubren cooperativamente aspectos que no 
conocen y se intercambian las informaciones que van consiguiendo. (Para ello es necesario, además, que la tarea 
sea comunicativa, no la mera repetición de estructuras, (tú me preguntas esto: cuántos años tengo) 
 
Aparte de esas dos justificaciones el trabajo en grupos favorece: 
 
• El desarrollo de estrategias de aprendizaje y de comunicación: al tener que enfrentarse al problema, a la tarea, a 
la situación, se despiertan los mecanismos que llevan a las dudas, las hipótesis y las soluciones. 
• El desarrollo de la autonomía personal, pues aún en el caso de actividades más controladas, el alumno tiene la 
posibilidad de trabajar "a su estilo" y comprobar qué es lo que más necesita y qué es lo que más le sirve, al mismo 
tiempo que se aprende de los comentarios y críticas de los compañeros. 
• La participación activa en el propio proceso y con ello mayor motivación y mucho mejor rendimiento. 
• El trabajo en grupo puede ser más completo y exitoso que el trabajo individual y el éxito refuerza la motivación 
al percibir el valor de la propia aportación,  
• Ese éxito refuerza la relación con el grupo y el clima afectivo, lo que favorece la capacidad comunicativa en la L2.  
• Se reducen los errores, pues entre todos se plantean las dudas y se buscan las soluciones. 
• La corrección y explicaciones de los compañeros son, muchas veces, más eficientes que las del profesor. 
• Se fomenta la creatividad.  
• Se tiene menos inhibición o miedo y se arriesga más en la construcción del lenguaje. 
• Se favorece la participación de todos y especialmente de los más tímidos.  
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• Puede compensar las deficiencias de determinados alumnos y dar más margen de acción a los alumnos 
aventajados; (cada uno hace la tarea a su medida, o se reparten los aspectos de acuerdo, con las diferentes 
posibilidades).  
• Se puede atender mejor al proceso individual y al ritmo de los diferentes alumnos, tanto por la atención que se 
prestan unos alumnos a otros, como por la presencia más liberada del profesor para observar y atender a un 
grupo o a un alumno. (En la clase frontal, las preguntas provienen casi siempre de los alumnos más aventajados).  
 
¿Inconvenientes?  
 
• Que los alumnos pasen a hablar en la lengua materna.  
En cualquier caso practicarían más tiempo y más alumnos en la lengua meta que en una situación frontal, ya que 
siempre habrá una parte del trabajo que obligatoriamente sea en L2, pues será la parte que van a presentar. Se 
puede designar a un miembro del grupo para que controle este aspecto y proponer que cada grupo invente 
estrategias para hablar más en la L2. 
• Que trabajen más unos que otros.  
En esos casos, procurar hacer los grupos más pequeños, o distribuir funciones dentro del grupo. 
• Que se queden muchos errores sin corregir.  
El interrumpirlos para corregirlos, no serviría de nada; sin embargo las dudas que surjan en esa dinámica tienen 
más posibilidades de ser solucionadas. 
• Una especial preparación de materiales, documentación, etc.  
En contrapartida, los productos finales se concentran a un número muy reducido. 
 
 
TRABAJO EN GRAN GRUPO O COLECTIVO 
 
Es el tipo de trabajo propio de los momentos de motivación, presentación de las tareas, demostraciones de cómo 
llevarlas a cabo, de puestas en común del trabajo realizado o de las dificultades que se han encontrado, de lluvia 
de ideas, de enriquecimiento de los contenidos, de llegar a acuerdos, de consideraciones o explicaciones 
generales, de corrección de errores, de introducciones de una nueva estructura, de síntesis, de proyecciones 
(diapositivas, vídeos, programas de TV, de audiciones de canciones, poemas, conversaciones, de juegos, de 
dramatizaciones...). 
 
En el trabajo en grupo, el profesor actúa de coordinador, moderador -aunque puede ceder algunas veces esos 
papeles- de motivador, de guía y de instructor. La colocación puede variar: en U o semicírculo, o de forma que los 
alumnos se vean, vean bien al profesor, la pizarra, la pantalla o el sitio donde se están exponiendo los trabajos. 
 
 
TRABAJO EN PAREJAS 
 
Es una de las formas de trabajo más rentable que:  
• Favorece la comunicación, como primer paso para la participación posterior en grupo. 
• Asegura la ejercitación de todos los alumnos.  
• Estimula al trabajo personal. 
• Ayuda a contrastar opiniones. 
• Los alumnos mutuamente se cuestionan, se ayudan y se corrigen. 
• Crea seguridad al comprobar las propias posibilidades, y al compartir los problemas. 
• Es la actividad ideal para los que tienen más miedo a arriesgarse y para los que tienen problemas de hablar en 
grupo. 
• Es un paso ágil del trabajo individual al de grupo y viceversa y se presta para todo tipo de actividades: 
 
Es especialmente rentable para la ejercitación para la comunicación: dramatizaciones, actividades con la 
información repartida entre los dos, adivinanzas, láminas, juegos de cartas, itinerarios, acopio de ideas para un 
tema, estudio de vocabulario o de paradigmas gramaticales, corrección mutua, etc. 
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Tanto en este tipo de trabajo como en el de grupos, el profesor está atento a las necesidades de los alumnos, va 
de grupo en grupo, puede participar en las actividades, apoyar a los más lo necesiten, tomar nota de los 
problemas comunes o individuales y valorar cómo se va realizando la actividad. 
 
TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 
 
El pequeño grupo enriquece el contenido y es muy útil para lluvia de ideas, debates, tareas más complejas en las 
que se reparten las actividades y las funciones. También es necesario en el caso de juegos, dramatizaciones, etc. 
que requieren un número mayor de participantes. 
 
El número es variable, dependiendo de la tarea:  
• Para una actividad más controlada, en pareja o de 3 a 4 alumnos.  
• Para una actividad más creativa, de 5 a 7 alumnos. 
• Para representaciones, juegos..., un número variable en función de la actividad. 
 
Grupos flexibles.  Es una forma interesante de favorecer la interacción, retomando los referentes de contenido ya 
utilizados; por ejemplo: 
• Se inventa una historia, o se desarrolla un esquema: cada grupo -5- se encarga de una parte; a continuación se 
hacen nuevos grupos con un miembro de cada grupo para enlazar toda la historia o el tema, después se pone en 
común o se vuelve al primer grupo. 
• A la hora de dar ideas, llegar a un consenso o tomar decisiones, se parte del trabajo individual o de pareja y se 
van juntando progresivamente las parejas para formar grupos mayores (2- 4- 8-).  
 
TRABAJO INDIVIDUAL 
 
El trabajo colectivo, el de grupo y el trabajo individual tienen cada uno su momento y de debe procurar encontrar 
un ritmo adecuado a los diferentes momentos del proceso de aprendizaje, a la edad de los alumnos y a sus estilos 
de aprendizaje. El trabajo en pareja y en grupo motiva y estimula el trabajo individual y lo prepara. Por otro lado, 
la participación en el grupo supone que hay algo que aportar o algo en lo que comprometerse para que el grupo 
funcione y ello requiere un trabajo personal. 
 
Además hay momentos y actividades que requieren el trabajo individual, bien por sus propias características o 
bien porque el ritmo lo pide:  
• Diferentes tipos de lectura silenciosa. 
• La reflexión sobre las propias estrategias de aprendizaje, sobre las vivencias, opiniones, necesidades, 
conocimientos... 
• La aplicación de lo aprendido o los ensayos de lo que se va a hacer en grupo. 
• La expresión escrita, personal, creativa. 
• El estudio de vocabulario y de los paradigmas gramaticales. 
• La autoevaluación.  
 
CAMINO DE IDEA Y VUELTA: TRABAJO INDIVIDUAL- GRUPO 
 
Muchas veces, la aportación al grupo requiere la preparación individual, otras, el grupo crea el dinamismo o la 
experiencia de aprendizaje que facilita el trabajo individual. A la hora de redactar una lluvia de ideas para negociar 
o para enriquecer el contenido, o en el momento de tomar decisiones, por ejemplo, es muy ágil la dinámica de 
que parte del trabajo individual, pasa al de pareja, al de grupos sucesivamente más amplios, hasta llegar al grupo 
de clase. Un ejemplo: 
 

Vamos a ver qué cosas / tareas podemos hacer para preparar un viaje, elaborar una revista, confeccionar un mural, etc. 

Individualmente o por parejas se elabora una lista con tres o cinco posibilidades; a continuación, se juntan dos parejas y entre los 

cuatro, con las ideas de los dos grupos, se hace una sola lista; el mismo trabajo se realiza después, reuniendo las ideas de dos grupos 

de cuatro, por tanto un grupo de ocho. Si el número de aprendices es muy alto, se repite el proceso reuniéndose dos grupos de ocho 
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en uno de dieciséis; de este modo, en muy poco tiempo se consigue una rica lluvia de ideas, de aspectos, de léxico, etc., producto de la 

negociación de toda la clase. 

 
PARA QUE FUNCIONEN BIEN LOS GRUPOS 
 
Para terminar este apartado sobre las diferentes situaciones didácticas enumeramos una serie de sugerencias que 
pueden ayudar a que el trabajo en grupos cumpla su objetivo de favorecer la interacción comunicativa y con ello 
el aprendizaje de la lengua: 
 
• Plantear consignas claras, evitando el metalenguaje; más que repetir las explicaciones es mejor hacer una 
demostración y dejarlas escritas en la pizarra en las fichas de trabajo. 
• Que el aprendiz conozca el objetivo de aprendizaje que se pretende conseguir con la actividad. Valoración final 
de su consecución. 
• Evitar dar las instrucciones cuando ya han empezado a moverse, a cambiar sillas, etc. 
• Dar un tiempo suficiente, pero no excesivo. 
• Pasar por los grupos para comprobar que se sabe lo que se tiene que hacer. 
• Pasar por los grupos para, escuchar, observar, atender las necesidades; estar a disposición de los alumnos todo 
el tiempo. 
• Sugerir a los grupos que elijan un moderador y un secretario. El moderador asumiría también la función de 
procurar que se hablara en la lengua meta.  
• Crear el hábito del trabajo en grupo 
• Aprender a escuchar a los demás, a tomar la palabra en el turno, no interrumpir, 
• No tener conversaciones paralelas. 
• No levantar la voz; cuando se quiere que se hable en los grupos o en las parejas, es normal que haya ruido, 
movimiento, pero no voces, ni gritos. 
• Terminar la actividad o tarea con una puesta en común u otra forma de presentación de los resultados.  
• Realizar una comprobación personal o de grupo de lo que se ha conseguido hacer en la nueva lengua, de lo que 
se ha aprendido. 
 
HABLAR DE VERDAD 
 
Termino sugiriendo la lectura de un libro muy ameno que reflexiona sobre la enseñanza, sobre los intereses de los 
alumnos y sobre la respuesta que la clase da o puede dar a esos intereses El autor, Domenico Starnone, 
contrastando su experiencia con la de sus alumnos, cuenta que en cuando él era estudiante, en la escuela no se 
hablaba de verdad, sólo se hablaba cuando a uno le preguntaban y se hablaba sólo para repetir lo que el profesor 
había dicho el día anterior, o lo que decía el libro; se hablaba “de verdad” , sí, cuando se salía de clase y aparecía 
el verdadero yo de cada uno, ese yo que se avergonzaba de su doble escolar. Cuando él, como profesor se 
empeña en cambiar las cosas y provocar la verdadera comunicación en su clase, llega a la conclusión de que son 
los alumnos quienes deben hacer las preguntas y no sólo el profesor. Finalmente, después de mucha paciencia 
ante la inercia secular del sistema, consigue que surjan preguntas vivas en una caja llena de papeles de colores, 
preguntas que se empiezan a contestar entre todos, preguntas y respuestas que les llevan a aprender lo 
verdaderamente importante, a hablar de verdad. 
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1. APRENDIZAJE INTERCULTURAL  
 

att es un profesor de inglés que lleva en España unos dos años. Su novia es española y un 
fin de semana fue con ella a su pueblo en Soria. Allí se reunía toda la familia, una familia 
grande, con hermanos, abuelos..., unas 10 personas a la mesa. Era esa época en que 

empieza a comerse fruta de verano, total que había cerezas de postre. Los comentarios no se hicieron 
esperar: “¡qué ricas!”, “¡qué dulces!”, “¡mmm!”, “¡están buenísimas!”, “¡qué rojitas!”, “¡qué grandes!”, 
“¡qué frescas!“... Matt intervino: “¡qué redondas!”. La reacción de toda la mesa: risa general y Matt 
colorado como las cerezas y sin entender nada.  
 
La intención de Matt no era, ni mucho menos, hacerse el gracioso ya que no conocía mucho a la familia y 
además es tímido, sólo SINTIÓ que era el momento de decir algo. Analizó el input que había recibido: algunas 
características de las cerezas evidentemente obvias para él (sabor, calidad, color, tamaño, temperatura) y 
PENSÓ que sólo faltaba hablar de la forma así que ACTUÓ, lo dijo: “¡qué redondas!”. ¡Qué vergüenza pasó su 
novia!  
 
Anécdotas e historias de este tipo nos resultan muy familiares a los profesores de lenguas extranjeras aunque 
a veces no tan divertidas ni tan sanas como la de las cerezas. ¿Quién no ha tenido un alumno que siempre 
llegaba tarde sin dar ninguna explicación, o que nunca hacia los deberes y prometía siempre traerlos mañana, 
o un alumno que nos ponía nerviosos con su mirada fija, o uno que no había manera de que interviniera en 
las conversaciones en grupo?  
 
Por suerte, la reflexión de que cuando aprendemos / enseñamos una lengua estamos aprendiendo / 
transmitiendo también una cultura ya se ha empezado a hacer en el campo de la didáctica de E/LE: “Aprender 
a hablar una lengua, a comunicarse en español, es aprender cómo funciona la cultura en la comunicación y 
viceversa. Es aprender cómo se relacionan nuevas palabras con nuevas formas de interacción y algo más: 
aprender a estructurar la nueva realidad social y las formas en que la estructuran los hablantes y nos 
acercamos a esa nueva realidad a través de las palabras, de la lengua, de la comunicación” (Jan Peter Nauta, 
1992).  
 
En fin, que no podemos enseñar una lengua vacía de contenido. No podemos enseñar una lengua sin enseñar 
la cultura en la que opera. Ésa es, quizá, la razón por la que las lenguas artificiales como el esperanto no 
llegan a funcionar. No se puede pensar y sentir en una lengua artificial, estas lenguas no pueden funcionar al 

M 
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estar aislado el lenguaje de una cultura. Las razones por las que hablamos de aprendizaje intercultural nacen 
tanto de la realidad del aula y de la comunicación entre culturas como de nuestra visión pragmática de la 
lengua.  
 
Necesitamos un “nuevo enfoque” que nos ayude y ayude a nuestros estudiantes a entender nuestros 
comportamientos y condiciones vitales y que fomente el proceso de comunicación. Necesitamos hacernos y 
hacer conscientes de que todos somos seres culturales y de que al aprender y/o enseñar una lengua estamos 
“tendiendo un puente entre lo conocido y lo desconocido” (Jan Peter Nauta, 1992). El objetivo del camino es 
llegar a comprender y aceptar al otro, a la persona que viene de otra cultura.  
 
Tendemos ese puente para tener un acceso más fácil y más directo y caminamos por él con la incertidumbre 
de no saber bien lo que podemos encontrarnos, pero teniendo muy claro cuál es nuestro objetivo, a dónde 
queremos llegar, y para ello nos tomamos tiempo, lo disfrutamos como un viaje cuyo destino es lo nuevo, lo 
desconocido, el otro lado. En ese camino, en ese proceso de aprendizaje, habrá momentos para todo, para 
SENTIR, para PENSAR y para ACTUAR. Vamos a hacer lo posible por no olvidar ninguno de ellos. Vamos a abrir 
nuestros sentidos y a disfrutar experimentando con ellos, vamos a pensar en nuestras experiencias con los 
compañeros y vamos a actuar para aprender de/con nuestros sentimientos y pensamientos. Sólo sin olvidar 
esos tres momentos vamos a aprender realmente.  
 
En clase, ese puente se construye con la cooperación de todos, con tolerancia y respeto, con una actitud 
positiva. Usamos nuestros propios recursos: SENTIR, PENSAR y ACTUAR a través de diferentes actividades que 
desarrollan estrategias en nosotros, que nos hacen más autónomos y seguros. Hablamos de estrategias como 
sillares o partes del puente, procedimientos y técnicas que utilizamos para controlar y desarrollar nuestro 
aprendizaje de una manera más eficaz, más cómoda y más fácil. Jugamos con nuestra capacidad de sentir, 
pensar y actuar para encontrar pistas o caminos que nos lleven a entender, actuar e interactuar 
adecuadamente con los nativos de la C2, y sin dejar de ser nosotros mismos. Los recursos que usamos, las 
técnicas o estrategias, pretenden ayudarnos a salvar dificultades, a resolver conflictos.  
 
Si habéis trabajado con noruegos, este comentario ya lo habréis oído: “Me cuesta muchísimo hablar con 
españoles en mi trabajo, no me dejan hablar y la verdad es que no me fío de lo que dicen, no sé nunca 
cuándo dicen algo en serio”. Es algo que contaba Per, un señor de negocios noruego que venía de vez en 
cuando a España para vender productos farmacéuticos. No es difícil imaginar lo que diría el español que 
hablara con él para confirmar una compra: “Hay que ver estos noruegos qué fríos y prepotentes son”.  
 
Si observáramos la situación desde fuera veríamos que lo que ocurre en esa interacción es que el noruego 
(Per) está callado y le escucha con la mirada fija mientras el español (Pepe) habla. Cuando Per habla, Pepe 
interviene en la conversación a menudo. Además, Per expone sus opiniones, lo que piensa, mientras que Pepe 
bromea de vez en cuando y lanza cumplidos. Pero veamos la situación desde dentro:  
 

  
SE SIENTE 

 
PIENSA 

 
ACTÚA  
 

PER No respetado, absurdo 
(hablo con un tonto) y 
engañado. 

Estos españoles son 
unos maleducados y 
unos necios. Son 
mentirosos e 
hipócritas. 
 

Intento evitarlos y no 
creo lo que me dicen.  
 
 

PEPE Incómodo, aburrido, 
insultado. 

Estos noruegos son 
fríos, antipáticos, 
groseros y prepotentes. 

Intento evitarlos y no 
me esfuerzo por ser 
simpático. Me pongo a 
la defensiva.  
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¿Y por qué ocurre todo esto?  
 
Per está callado cuando alguien habla y escucha porque hacerlo es un signo de inteligencia y poder. Pepe 
interviene, asiente, pregunta porque quiere dar retroalimentación a Per. Per cree que siempre hay que decir la 
verdad, hay que ser sincero, hay que decir lo que se piensa. Pepe cree que no se puede decir todo lo que se 
piensa, hay que tener cuidado porque puedes ofender al otro.  
 
Los dos actúan como es normal para ellos, de acuerdo con sus normas, con lo que han aprendido que es 
correcto. Los dos actúan así por la misma razón, por respeto a su interlocutor y, sin embargo, la comunicación 
no funciona y los dos, al final, se evitan. Las causas de ese conflicto no están dentro de cada cultura, la 
española o la noruega, sino en el entendimiento intercultural.  
 
La realidad para los profesores de E/LE es que a nuestra clase de español llega sólo Per y no Pepe, que tendrá 
que aprender sólo a entenderse con Per. Pero, ¿y si nosotros pudiéramos ayudar a Per a resolver su 
“problema”?  
 
 

2. OBSERVACIÓN  
 
Vamos a comenzar sintiendo. prestando atención a lo que tenemos alrededor, observando, abriendo 
nuestros ojos, nuestro oído y recuperando imágenes. olores, sonidos... , de nuestra memoria.  
 
• ¿QUÉ HAY EN MI FOTO?  
Mantenemos una foto en la mano que los alumnos no pueden ver. Sólo decimos: “tengo una foto de una 
ciudad española, ¿sabéis qué hay en mi foto?”. Activamos imágenes de su memoria junto al vocabulario que 
necesitamos para hablar de ciudades. Realmente no necesitamos tener una foto porque el objetivo es 
reflexionar sobre las imágenes que cada estudiante tiene de España y ponerlas en común motivando para 
actividades posteriores.  
 
• ¿ES ESPAÑA?  
Los estudiantes tienen una serie de fotos o postales en la que se han colado algunas que no son de España. 
Tienen que explicar por qué creen que la foto es de España o no y, cuando no coinciden en su juicio, 
comentar los indicios que les han llevado a pensar así: colores, estilo arquitectónico, vegetación, vehículos, 
ropa... (Tomalin & Stempleski, 1994).  
 
• COMPARAR DOS POSTALES  
También podemos llevar dos postales de dos países diferentes y comparar buscando todas las diferencias y 
similitudes.  
 
Podemos aplicar este tipo de actividades a otros temas o motivos: personas, profesiones, animales, casas, 
calles, habitaciones, comidas... Nuestra percepción es selectiva, podemos decir que percibimos elementos en 
función de nuestra experiencia anterior, lo que reconocemos, lo que hemos aprendido a percibir.  
 
Ana en un viaje a Marruecos, compró unos pantalones de esos amplios y cómodos al estilo marroquí. Los 
compró blancos porque van con todo y los estrenó al día siguiente. Por la calle, en las tiendas y allá donde iba, 
la gente -y los niños especialmente- la miraban y se reían de ella. Al final, entró en una tienda donde un 
amable señor le explicó que aquellos pantalones eran la ropa interior masculina más común. “¿Os imagináis ir 
por Madrid en calzoncillos o en combinación?”, decía Ana. “Lo peor fue volver al hotel a cambiarse sabiendo 
ya por qué todo el mundo se reía”.  
 
En clase, y en el grupo, podemos aprender a observar más y mejor con la finalidad de entender el nuevo 
entorno haciéndonos conscientes de que nunca vemos todo. Los compañeros de clase aportan su forma de 
percibir las cosas y juntos desarrollamos estrategias para entender: RECUPERAR PERCEPCIONES Y SENSACIONES, 
OBSERVAR EL ENTORNO, COMPARAR LAS IMÁGENES MEDIANTE LA OBSERVACIÓN Y DESCRIBIR OBJETIVAMENTE LO QUE VEMOS.  
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Pero podemos trabajar con otros sentidos diferentes al de la vista porque también oímos lo que queremos o 
hemos aprendido a oír. Basta con comparar los comentarios de un profano y un experto en música tras un 
concierto, parece que han estado en conciertos diferentes, o recordar frases como “por un oído le entra y por 
otro le sale”.  
 
• RUIDOS DE FONDO  
Sonidos como los ruidos de fondo en diferentes situaciones y lugares sirven para sensibilizar al alumno y 
contextualizar un diálogo que van a escuchar (por ejemplo) ayudándole a entender con el apoyo de su 
conocimiento del mundo. Sólo tenemos que parar la cinta de cassette o de vídeo antes de que empiece la 
conversación y preguntar “¿dónde están?”.  
 
En la primera audición de un ejercicio de comprensión auditiva van a escuchar para completar un cuestionario 
en el que tendrán que elegir entre: interior / exterior, día / noche, máquinas / gente, natural / electrónico, dos 
personas / más de dos personas (Tomalin & Stempleski, 1994). La estrategia es simple: “ABRIR EL OÍDO”, pero 
estamos ayudando a entender mejor el contexto en el que tiene lugar la conversación con la que vamos a 
trabajar.  
 
Lo fascinante de abrir nuestros sentidos es que se encuentran multitud de cosas nuevas sin buscarlas. Seguro 
que todos recordáis algún cuadro que os gustó muchísimo, que os impresionó la primera vez y ante el que 
estuvisteis más tiempo que con los demás, lo mirasteis bien. ¿Recordáis esa sensación? Supongo que eso 
mismo es lo que descubren nuestros alumnos cuando trabajamos con el Guernica de Picasso. Lo pienso por 
sus ojos de sorpresa y porque luego van a ver el cuadro al Reina Sofía .  
 
• EL GUERNICA  
Todo el mundo conoce el cuadro, así que es fácil empezar a hablar de él, sobre todo si estamos trabajando los 
pasados y ya pueden contar biografías y hacer un pequeño resumen histórico del siglo XX en España. El 
profesor va leyendo poco a poco la biografía del pintor. El objetivo es adivinar de qué personaje se trata con el 
mínimo de información. A menudo descubren que es Picasso antes de terminar de leer su vida. Con ayuda de 
nuestro resumen de la historia española reciente lo situamos y cuentan lo que saben o conocen de él. 
Entonces, nos centramos en el cuadro que nos interesa. Comentamos los colores y con preguntas vamos 
descubriendo una parte del secreto: Picasso no estaba en España cuando tuvo lugar el bombardeo de 
Guernica, estaba en París y se enteró de la noticia a través de la radio y de la prensa con sus fotos en blanco y 
negro. Empezamos a observar el cuadro y para ello usamos una fotocopia de un cuadernillo para niños cuyo 
objetivo es acercarnos a entender el cuadro (Dacosta, 1993). Tiene forma de cuestionario, pero da muchas 
pistas para observar focalizando y entender mejor el sentido del cuadro. Tiene, además, la ventaja de liberar al 
profesor del papel de experto porque ellos trabajan solos utilizando material auténtico. Cuando terminamos 
la actividad, o al día siguiente, repasamos la localización y las instrucciones reconstruyendo el cuadro como 
un puzzle. Lo hacen perfecto porque han observado y lo han registrado en su memoria. Ahora ya podemos 
continuar con la historia del cuadro. Evidentemente el mérito es de Picasso porque como él dice: “Sólo hay 
una forma de ver las cosas hasta que alguien nos enseña a verlas con otros ojos”. Ser sensible al entorno es 
una ayuda inestimable en el aprendizaje de una lengua y cultura. Sensibilizar a través de actividades y 
materiales es nuestra aportación para que nuestros estudiantes lleguen a entender mejor y puedan descubrir 
solos. La siguiente actividad es un ejemplo de sensibilización hacia la gestualidad en contexto: OBSERVAR 

COMPORTAMIENTO NO VERBAL.  
 
• BUSCA TU PAREJA  
Cada estudiante tiene la mitad de una foto con personas gesticulando. Describiendo detalladamente el gesto 
y el contexto buscan entre sus compañeros la otra parte de la foto. (Véase fig. 1).  
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3. CONCEPTOS  
 
Vamos a continuar sintiendo-pensando y, al mismo tiempo, conociendo a los compañeros del grupo y sus 
países de origen. Empezamos interesándonos por el país del compañero y hablando del nuestro, valoramos 
las posibilidades de aprender que nos ofrece un grupo multicultural, tomamos conciencia de que somos seres 
culturales, fomentamos la autoestima y damos la oportunidad de matizar imágenes, generalizaciones y 
estereotipos.  
 
 

 
 

 
 

FIG. 1 
 

 

 

• PRESENTA TU PAÍS  
Cada estudiante dibuja en un folio el mapa de su país (sólo los límites) indicando la capital con un punto y el 
nombre y lo colocan en la pared de la clase. Si en la clase hay personas del mismo país trabajan juntos. 
Colocan los mapas en la pared de la clase. Los estudiantes circulan por el aula y escriben en los mapas de los 
compañeros lo que ellos conocen o creen saber sobre cada país. Si quieren saber algo sobre un país pueden 
escribir la idea con un signo de interrogación. No se puede repetir nada, de forma que tienen que leer lo 
escrito antes de añadir sus propias ideas. Cuando los mapas están completos cada uno recoge el de su país y 
preparan una presentación con la información del mapa incluyendo los puntos de sus compañeros, 
respondiendo a las preguntas, confirmando ideas y corrigiendo otras (Sanderson, 1994). Por ejemplo, en un 
mapa de España, un grupo de estudiantes escribió: paella. tortilla, Retiro, flamenco, Toros, Feria de Abril, 
¡Aleeeeeeti!, Ronda, Cádiz, Sevilla, Córdoba. Mezquita, siesta, sangría.  
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La técnica / estrategia aquí es DESGLOSAR NUESTRO CONCEPTO con un propósito claro, para hacer algo después: 
ENCONTRAR DIFERENTES OPINIONES, ACLARAR Y MATIZAR UN CONCEPTO. Los alumnos están comunicando con 
motivación porque usamos sus conceptos y su conocimiento del mundo: abrimos una puerta a la negociación 
de significados en un clima de colaboración y tolerancia.  
 
El teatro del absurdo nos demostró, exagerando, cómo las palabras también sirven para incomunicarse. 
Nosotros, en la clase de E/LE, encontramos a menudo falsos amigos que dificultan la comunicación, pero 
podríamos ampliar esas listas que todos conocemos y añadir otras muchas palabras que enseñamos en clase 
desde el nivel elemental: ¡buenas noches!, tarde, desayuno, comer, etc.  
 
Kim, un diplomático coreano de unos 40 años, le pregunta admirado a su compañera de clase Conte 
(norteamericana) que cómo una persona tan “anciana” como ella puede aprender español. Conte tiene más 
de 50 años (en la ficha de la escuela escribió, muy coqueta, “nacida antes de 1951”), ¿Qué valor y uso tendrá 
la palabra “anciana” para Kim? ¿Y para Conte?  
 
Douglas Brown escribía: “(...) la cultura es una parte profundamente engranada de la verdadera fibra de 
nuestro ser, pero el lenguaje -los significados para la comunicación entre los miembros de la cultura- es la más 
visible y asequible expresión de esta cultura” (Merrill Valdés, 1986).  
 
Y para acercarnos a esos significados, como nos mostró Gerard Wessling en su conferencia del año 96 en 
Expolingua, el diccionario sirve de muy poco. Las palabras están cargadas de tantas connotaciones... Según 
Robert Lado (1973) los conceptos se desglosan como mínimo en un significado, una forma y una distribución 
y según eso un francés y un español entienden “queso” haciendo referencia a la misma forma y con un 
significado similar, pero en cada cultura tiene su distribución, los franceses lo toman generalmente de postre 
y nosotros como aperitivo. Esto hace que la traducción palabra a palabra sea prácticamente imposible, 
porque tanto en los conceptos como en las realidades (de una cultura) o en las normas de actuación entre dos 
culturas siempre hay cosas iguales, similares y diferentes.  
 
En la clase buscamos / analizamos conceptos para, negociando el significado, entendernos mejor, 
adelantándonos a las generalizaciones siempre tan peligrosas. Ayudaremos a nuestros estudiantes si llevamos 
a clase actividades para establecer jerarquías, visualizar conceptos o buscar prototipos.  
 
• FAMILIA  
Pedimos a los estudiantes que escriban en un papel los nombres de las personas que consideran como de su 
familia. Pasan el papel al compañero para que construya el árbol genealógico con preguntas y vemos las 
diferencias y las similitudes. Continuamos profundizando en el concepto de familia pidiendo que completen 
un “asociograma” con las palabras, ideas que asocian con “familia” para después comparar entre ellos con la 
ayuda de un gráfico de intersecciones. Trabajamos el vocabulario asociado al concepto de familia 
escribiéndolo en tiras de papel y buscando otras palabras que pueden acompañar a la del centro tanto por 
delante como por detrás. Pueden buscar ayuda en el diccionario, el profesor o sus compañeros.  
 
Finalmente, construyen un texto o una historia ayudándose de las tiras de papel. Para visualizar el concepto 
llevamos a la clase fotos de familias prototipo y de la nuestra e invitamos a los estudiantes a enseñar a la clase 
las suyas. Establecemos la jerarquía a través del árbol y con otras preguntas exploramos en el concepto: 
¿hablas de tu familia a tus amigos?, ¿la conocen?, ¿con quién te llevas mejor?, ¿a quién te pareces más?, 
¿cuántas veces por semana la ves o la llamas?, ¿cuándo dejaste de vivir con ellos?, ¿recurres a ellos cuando 
tienes problemas?, ¿a quién?, ¿y si necesitas dinero?, ¿quién “manda” en tu familia?, ¿con quién has 
compartido más cosas?, ¿quién limpia / cocina en tu familia?... (Véanse fig. 2 y fig. 3).  
 
Borges decía: “Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un 
mundo sin agua, en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros”. Supongo que mi 
madre, que es ama de casa, diría que no puede imaginar un mundo sin su familia.  
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FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLATERRA FIG. 2 ESPAÑA 
 
 

mi casa de mis padres   

    

mi comida 
especial  
preferida  
en familia  

 

   

mi cumpleaños 
feliz 
de  

 

   

Feliz 
el día de 

Navidad del 90  
 

   

una reunión 
de familia  
de trabajo  
familiar  

 

   

mis  
sus vacaciones 
… 

de verano  
de Semana Santa  
de Navidad 

 

   

oír el  
sonar el  
llamar por  
una llamada de  

teléfono móvil 

 

El domingo fui a casa de mis padres. Teníamos 
una reunión familiar. Estaban todos porque 
celebrábamos el cumpleaños de mi hermano 
pequeño, cumplía 18 años, ¡qué mayor es ya! 
Mi madre estaba contentísima de tenernos a 
todos en casa y había preparado mi comida 
preferida: paella. Siempre que nos juntamos 
acabamos recordando las mismas historias y 
anécdotas: la Navidad del 90 cuando Raúl, que 
tenía 8 años, se emborrachó con una copita de 
champán y decía “más "champú", papá”, o 
cuando le regalamos el teléfono móvil a mi 
padre y nos llamaba cada dos por tres, o 
aquellas vacaciones en Gandía con todos los 
primos cuando nos escapábamos...  

    

mi hermano 
mayor 
pequeño  
de  

  

 
FIG.3 

Navidad 
comidas 

hermanos 

cumpleaños 
reuniones 

vacaciones 
teléfono 

casa 

padres 
hogar 
sobrinas 
regalos 
discusiones 
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• BIENVENIDO MISTER MARSHALL  
 
Utilizamos la presentación de Villar del Río, un pueblo prototipo español de los años 50, de la película 
“Bienvenido Mister Marshall”. Aunque el concepto de “pueblo” naturalmente ha cambiado, los estudiantes 
pueden descubrir algo más de ese concepto observando con las mismas técnicas que en la actividad anterior 
y comparando su propio concepto con el de Berlanga. El siguiente paso es ir a la realidad de hoy, para 
comparar el antes y el ahora de un pueblo. Con la actividad ya hemos motivado a los estudiantes para una 
visita cultural a Chinchón, por ejemplo, y si tenemos cámara de vídeo, la llevamos, para grabar nuestra 
interpretación.  
 
Seguro que todos recordáis palabras que en clase os resultan difíciles de explicar como: cursi, chulo, pijo. Si 
nos ayudamos de material gráfico variado (dibujos, fotos, vídeo) será más fácil entender y recordar etiquetas 
de ese tipo. Sólo hay que hacer una buena selección y lanzar una pregunta: “¿quién es cursi?” “¿quién es 
chulo?”. Todos tenemos una imagen, un prototipo de lo que es “hippie” y esa imagen tiene una carga que 
puede utilizarse como generadora de comunicación en el aula, como motivación para un juego de roles, por 
ejemplo.  
 
 

4. INTERPRETACIÓN  
 
• ETIQUETAS  
He usado muchas veces en clase una actividad que presentó G. Wessling en Expolingua 96 para trabajar la 
interpretación. Se muestra una foto de una persona y damos diferentes informaciones a cada pareja de 
estudiantes: “es mi tía”, “es una actriz”, “es una inspectora de Hacienda”, “es mi profe de inglés”, “está 
loca” e inventan la historia de esa persona. Los resultados son sorprendentes y se hace obvio cómo una 
etiqueta lleva tanta carga implícita que cambia totalmente nuestra interpretación. La estrategia aquí es 
“JUGAR” A CAMBIAR PUNTOS DE VISTA y el objetivo entendernos y entender. (Véase fig.4).  
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• CASA DE VECINOS  
Claro que, en la realidad, no necesitamos que nadie nos dé una etiqueta, nosotros las ponemos solos. Es lo 
que hacen nuestros alumnos cuando les damos unas tarjetas con personajes. Con un dibujo de un edificio 
con los pisos vacíos los estudiantes van a jugar con el vecindario. En dos grupos construyen su identidad, 
inventan las relaciones entre ellos y los sitúan en cada piso. Su toma de decisiones implica una interpretación 
que se pone en funcionamiento y se diferencia de la de los otros. (Véase fig.5).  
 

 
FIG. 5 

 
Es imposible mirar sin interpretar. Estábamos hablando de la familia y Miung-Hee, una chica coreana, trajo a 
clase una foto de sus sobrinas porque estaba muy orgullosa de ellas. Benjamin, su compañero 
norteamericano, cuando vio la foto comentó: “El niño es muy simpático” y Miung-Hee, ofendida, respondió: 
“Son niñas, sobrinas”. Benjamin interpretó el color azul de la ropa del bebé como es normal en su cultura, 
como lo haría seguramente un español. Para que Miung-Hee entendiera que no era una cuestión de que no 
la hubiéramos escuchado o de un error de género hubo que preguntar a Benjamin por qué pensó que era un 
niño: “hablando se entiende la gente” también .  
 
• LOS BEBÉS  
En parejas, un estudiante describe una foto mientras otro escucha atentamente para recordar después todo 
lo que dijo su compañero. Después, juntos, van a clasificar la información en descripción objetiva o en 
interpretación. DIFERENCIAR OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN es una técnica para entender el entorno y nuestra 
percepción. Beret, una estudiante norteamericana describió la foto así: “niños pequeños, blancos, orientales, 
negro” y la interpretó como “acaban de salir del baño, son de clase social alta porque llevan albornoz (es caro 
en EE.UU.), son educados, uno es brasileño, otro inglés y una niña es japonesa”.  
 
A continuación trabajamos el futuro de predicción con esa misma foto. También en parejas, un estudiante 
describe imaginando el futuro de uno de los bebés sin señalarlo, hasta que el otro adivine de qué niño se 
trata. En la segunda parte de la actividad la misma estudiante dijo: “El inglés será agente de bolsa, el brasileño 
futbolista y la japonesa actriz”. Predijo según sus juicios y opiniones y comparando con la interpretación de 
sus compañeros tomó conciencia de ello. (Véase fig. 6).  
 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

118 

 
 

FIG. 6 
 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Benjamin, el estudiante norteamericano del que hablaba antes, todavía “sufrió” un poco más con sus 
compañeros coreanos en clase. Él venía a clase con su gorra y no se la quitaba nunca. Un día, Cho, un señor 
coreano de unos 55 años le dijo que llevar gorra en clase era “antipático”. Benji respondió “no soy antipático, 
soy americano y me gusta llevar gorra”. Y es que RECONOCER LA PROPIA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO es una 
estrategia para entenderse y entender a los otros. Y puede servir, si se trata bien, para ser más positivos y 
tolerantes con los otros. La reivindicación de Benjamin fue mucho más productiva que si se hubiera callado y 
quitado la gorra. Explicó como pudo (era un nivel de principiantes) lo que sentía y no dejó de ser él mismo.  
 
Miramos la realidad con nuestros ojos y a menudo con las gafas de nuestra cultura para ver otras. Eso es 
etnocentrismo: acercarnos a otras culturas analizándolas desde nuestra propia cultura, es cuando nuestra 
cultura es la medida de las demás culturas (Colectivo Amani, 1994).  
 
Es lo que le ocurre al extraterrestre de Sin noticias de Gurb de Eduardo Mendoza o al Aliénez de Rápido:  
 

“Ayer vi algo muy raro. Miles y miles de humanos estaban tumbados en un lugar cerca del mar. Era un 
lugar horrible, lleno de arena y en el que hacía mucho calor, casi no había sitio. Todos llevaban muy 
poca ropa. Los humanos se ponían sobre el cuerpo aceite. Creo que era un medicamento porque 
algunos estaban muy rojos. Sin embargo, los humanos parecían contentos. De vez en cuando uno se 
levantaba y se tiraba al agua. Me parece que muchos de estos humanos no eran de la tribu llamada 
"España". Oí que los humanos de la tribu España llamaban a los otros humanos "turistas". Stop” 
(Miquel y Sans, 1994).  

 
¿Y si jugamos a ponernos las gafas de extraterrestre, o las de color de rosa, o las del enanito gruñón? 
Necesitamos cambiar las gafas, cambiar (jugando si queremos) nuestros puntos de vista, distinguir lo que 
observamos de lo que interpretamos, BUSCAR LAS CAUSAS DE LOS HECHOS QUE SE DAN EN UNA CULTURA DENTRO DE ESA 
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MISMA CULTURA, PLANTEARNOS LA AUTENTICIDAD DE UNA INTERPRETACIÓN, reconocer nuestra forma de percibir las 
cosas (porque no hay una sola verdad) Y DIFERENCIAR HECHOS DE OPINIONES para retrasar los juicios negativos .  
 
• HECHOSY OPINIONES  
En clase vamos a empezar a trabajar la opinión con subjuntivo. Usamos material publicado (Rápido, p. 118) 
para acercarnos al nuevo tema y usamos un cuestionario para distinguir entre hechos y opiniones. Muchas 
veces es difícil diferenciarlos, pero les ayudamos con estructuras que marcan la opinión y que presentamos 
aquí junto al nuevo tiempo verbal.  
 
 

5. COMPARAR MATIZANDO E INTERPRETAR POSITIVAMENTE  
 
“Los españoles son el pueblo más hospitalario” es una opinión que nace, como otras muchas, de la 
comparación: ¿más hospitalario que quién? Los estereotipos positivos o negativos marcan y exageran las 
diferencias entre categorías. Nos sirven para diferenciar entre dos o más categorías y se forman porque así 
organizamos mejor, más fácilmente, la información que nos ofrece la realidad: la simplificamos, marcamos 
diferencias aun cuando no las hay; hacemos grupos y atribuimos características a cada categoría de manera 
que tenemos unas expectativas que pueden generar conducta.  
 
Comparar es humano e inevitable, pero como dice P. Schneider “obstaculiza la percepción tanto de la 
sociedad propia como de la extraña” (G.Wessling, 1994). Por eso en la clase vamos a intentar MATIZAR LA 

COMPARACIÓN para frenar las generalizaciones y los estereotipos .  
 
• PRONTO, EN PUNTO, TARDE  
“Los españoles SIEMPRE llegan tarde” ¿seguro?, ¿siempre? Los alumnos marcan en un cuestionario si creen 
que, en determinadas situaciones, en España lo normal y adecuado es llegar pronto, tarde (y cuánto tiempo) 
o en punto (véase fig. 7). Después de estudiar el pretérito perfecto y aprender a quedar e invitar, vamos a 
trabajar la disculpa y la justificación al llegar tarde. Presentamos con una muestra la situación de excusarse al 
llegar tarde y practicamos de forma controlada diferentes excusas. Pasamos al cuestionario para reflexionar y 
matizar (Tomalin & Stempleski, 1993). Podemos ver diferentes formas lingüísticas de acuerdo con la gravedad 
del retraso en una situación. En un juego de roles final se tiene en cuenta tanto el contexto (interlocutor, 
situación, etc.) como la cantidad de tiempo de retraso.  
 
Comparar, sin más, lleva al estereotipo, pero si comparamos teniendo en cuenta el contexto, si nos paramos a 
pensar y matizamos, encontramos que siempre hay elementos iguales, parecidos y diferentes. En fin, que los 
españoles no siempre llegan tarde, depende de a dónde van, quién les espera, qué relación tienen, etc. Algo 
que parecía una verdad incuestionable se somete a una duda productiva que da luz a la realidad y la acerca a 
la del estudiante extranjero. Eso no significa que no lleguemos tarde, ni mucho menos, pero todo el mundo, 
sea españolo no, puede llegar tarde. “Llegar tarde” es un hecho que existe en todas las partes del mundo 
(bueno, supongo). Lo diferente es el valor que en España pueda tener llegar tarde en algunos momentos y las 
respuestas consideradas como corteses que ha desarrollado el español para resolver esa situación.  
 
OBSERVAR, MATIZAR LAS COMPARACIONES Y GENERALIZACIONES, BUSCAR CONTRAEJEMPLOS, CUESTIONARSE JUICIOS Y TENER 

EN CUENTA DIFERENTES CONTEXTOS son los caminos / estrategias que proporcionan a nuestros alumnos 
herramientas para entender e interpretar mejor la nueva realidad, comparar matizando.  
 
Y si vienen a vivir con nosotros van a necesitarlo para entendernos y acomodarse a la vida en España. Vivir en 
otro país es una experiencia fascinante que coincide en mayor o menor medida con un fenómeno 
denominado “shock cultural”. Nada que no se pueda curar, sólo se trata de un estado lógico del que aprende 
una L2 en la C2 que generalmente se manifiesta en forma de irritabilidad (los sentimientos pueden ir de la 
extrañeza, angustia, hostilidad, indecisión, frustración, aislamiento, a la nostalgia y a la tristeza). Según Adler: 
“Es una forma de ansiedad que resulta de la pérdida de la forma común de percibir y entender signos y 
símbolos de las relaciones sociales” (Merrill Valdés, /986).  
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  PRONTO 
¿cuánto? 

 
 

EN PUNTO TARDE 
¿cuánto? 

1. Una reunión de trabajo …  … 

 
2. 

 
Un examen de la escuela 

 
… 

 
 

 
… 

 
3. 

 
Un concierto de música clásica 

 
… 

 
 

 
… 

 
4. 

 
Una cita con un amigo 

 
… 

 
 

 
… 

 
5. 

 
Una entrevista de trabajo 

 
… 

 
 

 
… 

 
6. 

 
Un cita con un conocido 

 
… 

 
 

 
… 

 
7. 

 
Una película 

 
… 

 
 

 
… 

 
8. 

 
Una fiesta en casa de un amigo 

 
… 

 
 

 
… 

 
9. 

 
Una clase 

 
… 

 
 

 
… 

 
10 

 
Una boda (invitado) 

 
… 

 
 

 
… 

 
11. 

 
Un partido de fútbol 

 
… 

 
 

 
… 

 
12. 

 
Una cena en casa de amigos 

 
… 

 
 

 
… 

 
 

FIG. 7 
 
Nathalie es una chica holandesa, alta, rubia, delgada, con ojos azules, que un día llegó a clase muy bien 
arreglada. Cuando sus compañeros (una coreana, una brasileña, una escocesa, una alemana y un noruego) y 
yo le dijimos que estaba muy guapa nos contó lo mal que lo había pasado cuando venía a clase en el metro 
porque todo el mundo la miraba, se sintió incómoda y avergonzada. Sus compañeros le dijeron: “te miran 
porque estás muy guapa, eres muy alta y llamas la atención”. Nathalie, alterada, respondió que si tenía que 
aguantar eso hasta junio no lo soportaría, para ella era una falta de respeto. Sus “compas” le dijeron que lo 
malo sería que nadie la mirara porque si fuera así sería como no existir en España. Como Nathalie seguía 
enfadada, entre todos le dieron este consejo: “puedes llevar algo en el bolso para leer o ir haciendo algo para 
distraerte y no pensar en que te están mirando”. Aquel día aprendí de mis alumnos algo que me parece 
fundamental: nunca hay que rendirse, hay que interpretar las cosas positivamente y buscar soluciones. 
Encontré a Nathalie hace unas semanas, rebuscó en su bolso para apuntar mi teléfono y llevaba una revista, 
yo hice un comentario y ella me respondió: “sí, es para leer en el metro”, nos miramos con complicidad y 
sonreímos .  
 
• ACUERDO, DESACUERDO: PAÍS VASCO  
Una reinterpretación y una búsqueda de soluciones es lo que hacemos en clase cuando llevo esta fotocopia 
con estas generalizaciones. Primero señalan si están de acuerdo o no con unas frases y en grupos pequeños 
van modificando la frase hasta estar todos de acuerdo con la nueva afirmación. Para ello pueden usar todos 
los recursos que tengan a su alcance: comparación, adjetivos, suprimir palabras, negaciones, etc. La usamos 
en un nivel intermedio cuando estamos aprendiendo a hablar y comparar países y costumbres, geografía de 
España, localización, hablar de la gente y el carácter. Después encontramos nuestras frases en un anuncio y 
hacemos hipótesis sobre quién puede querer lanzar un mensaje de ese tipo. Descubrimos el anuncio del País 
Vasco y seguimos hablando y entendiendo un poco mejor la realidad. (Véase fig. 8).  
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Los niños son más listos que las niñas. 
Los padres siempre tienen razón.  
Hay sólo una verdad.  
 
Los niños son tan listos como las niñas. 
Los padres a veces tienen razón.  
Hay muchas verdades.  
 
La felicidad se esconde en las cuentas corriente. 
Los negros son una raza inferior.  
Los gitanos son unos delincuentes.  
 
La felicidad no se esconde en el dinero.  
Los negros son una raza.  
Algunos gitanos son delincuentes.  
 
Los andaluces son vagos.  
Los catalanes son tacaños.  
Los madrileños son unos chulos.  
 
Los andaluces no se agobian con el trabajo. 
Los catalanes son ahorradores.  
A los madrileños les gusta su ciudad.  

 

 

 

FIG. 8 
 

• FANTASTILANDIA  
¿Qué pensáis de una persona que dice “mi ciudad es la más bonita del mundo”? Tiene una actitud superior, 
¿verdad? ¿Cómo podríamos borrar esa actitud? ¿Y si dijera: “me gusta mucho mi ciudad, me parece muy 
bonita”? Damos un texto para que en parejas lo cambien, estando de acuerdo los dos, y borren toda la 
actitud superior de que está impregnado y después ponemos en común los resultados (Tomalin & Stempleski, 
1994).  
 

En Fantastilandia se vive mejor que en ningún sitio. Los fantastilandios son los seres más felices del 
planeta. Es el país más desarrollado y donde puedes encontrar todo lo que buscas. Tenemos la más rica 
cultura, la historia más grande y nuestros autores son los mejores. Hemos producido la mayor 
tecnología, nuestro arte es el más refinado y nuestra lengua la más musical y poética. Además, la gente 
es la más simpática, generosa y hospitalaria y ayudamos a otros pueblos necesitados de nuestros 
avances. Allí encontrarás los mejores teatros, playas, espectáculos..., todo lo que puedas imaginar.  

 
Afirmaciones de este tipo hacen mucho daño a la comunicación entre personas de dos países diferentes y 
sólo llevan al bloqueo, a la incomunicación. Necesitamos aprender a localizarlas y a reformularlas para que 
ello no impida entendernos con los otros. Escuchar las interpretaciones de los otros, BUSCAR EL CONSENSO, 
acercarnos a la opinión de los compañeros, matizar (porque nada es blanco o negro) es una estrategia para 
llegar a interpretar más positivamente a los otros y el entorno de la C2. Hacerlo fomenta un ambiente de 
tolerancia y cooperación en el grupo. Cualquier actividad que dé oportunidad para expresar la opinión y 
buscar el consenso o una aproximación a las opiniones de los otros favorecerá ese clima.  
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• DIFERENTES OPINIONES  
Conocer otras opiniones siempre ayuda a ser más abierto. Damos unas opiniones de diferentes españoles (de 
varias edades y profesiones) sobre la corrida de toros (Rápido, pp. 2/6-217). En parejas las ordenan en forma 
de hexágono colocando la que consideran más importante arriba del todo y abajo con la que menos estén de 
acuerdo. Hay que intentar llegar al consenso en la pareja para luego construir un hexágono con otra pareja de 
la clase (Colectivo Amani, 1994).  
 
• DE OPINIONES ENCONTRADAS A ENCUENTRO DE OPINIONES  
Se pegan dos carteles: “Sí” y “No” en lados opuestos de la clase. Leemos una frase, por ejemplo: “Las 
corridas de toros son crueles” y los estudiantes se sitúan a un lado u otro según su opinión. Todo el mundo 
tiene que tomar una posición. El grupo más pequeño explica por qué se situó allí y se dice que los que estén 
de acuerdo pueden moverse hacia el centro acercándose a los compañeros de enfrente. Los que se han 
acercado explican ahora por qué. Si llegan a acercarse mucho podemos buscar una frase de consenso 
(Colectivo Amani, 1994).  
 
 

6. ACTUAR E INTERACTUAR  
 
• SIGUE LAS INSTRUCCIONES  
En clase enseñamos a saludar en español: “¡Hola! ¿qué tal?”, ya menudo comentamos que los españoles se 
dan dos besos en determinadas situaciones, pero... vamos a practicar un poco.  
 
“Poneros en parejas uno frente a otro. Relaja tus brazos y todos tus músculos. Mira a tu compañero a los ojos 
y sonríele abiertamente. Levanta los brazos hacia sus hombros y dirige la cabeza hacia la izquierda buscando 
la mejilla de tu compañero. Junta los labios. Cuando vuestras mejillas se toquen expulsa el aire como en una 
pequeña explosión: ¡muac! Ahora con los labios en la misma posición haz lo mismo en la otra mejilla ¡muac! 
¡Muy bien!, habéis dado dos besos al compañero.”  
 
Si no damos dos besos, nunca aprenderemos a darlos: “Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo”.  
 
Hasta ahora hemos observado, hemos revisado nuestros conceptos hemos reflexionado sobre nuestra forma 
de interpretar y hemos intentado ser más positivos. Ahora hay que pasar a la acción, porque todo esto tiene 
como objetivo final aprender a actuar e interactuar adecuadamente.  
 
¿Qué ha pasado hace un momento? Nos hemos dado dos besos. Y aquí, ¿qué ha pasado?:  
 
“Dos profesores de español que comparten sala de trabajo con profesores de inglés están comentando algo 
sobre un alumno, sus deberes y sus progresos. Empiezan a hablar en un tono de voz normal, pero, al darse 
cuenta de que los profesores ingleses están en silencio preparando sus clases, bajan el tono de voz. Uno de 
los profesores ingleses se vuelve y les mira desconfiado. ¿Por qué?, ¿qué ha pasado?”.  
 
El siseo es interpretado por el profesor de inglés como desaprobación, los profesores de español están 
hablando mal de él. El siseo en español sirve para pedir silencio y hablamos en bajo cuando no queremos 
molestar a nadie.  
 
Cuando tenía 18 años llegué a Estados Unidos para hacer un curso de inglés y vivir con una familia. El primer 
día en la casa había una cena exquisita. La madre sacó una maravillosa tarta de postre y me preguntó si 
quería. Yo, recatada en mi primer día, dije “no” con la boca pequeña. Me quedé sin probar la tarta porque la 
señora no volvió a ofrecerme .  
 
• ROLE-PLAY DE CONFLICTOS  
Después de CONTAR MI CONFLICTO pregunto a mis estudiantes qué hubieran hecho ellos en mi situación 
(estamos trabajando los consejos y las condicionales) y juntos buscan una solución. Luego ellos cuentan por 
escrito un conflicto en el que se vieron envueltos, reunimos las redacciones y las metemos en una caja. En 
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pequeños grupos sacan un papel de la caja al azar, lo leen y preparan una escenificación (Tomalin & 
Stempleski, 1994). El objetivo es que el que vivió esa situación tenga la oportunidad de verlo desde fuera para 
“desdramatizarlo”. Los espectadores buscan una solución para esa situación y resuelven la escena con un 
final feliz. Usamos esta actividad en niveles altos cuando trabajamos los pasados y las anécdotas.  
 

• ¿QUÉ HUBIERAS HECHO?  
La misma técnica / estrategia de BUSCAR SOLUCIONES A CONFLICTOS DE OTROS para aprender de los errores y perder 
el miedo, lo usamos con un ejercicio de comprensión auditiva (Miquel y Sans, 1991):  
 

 El otro día fue horrible... ¡Qué vergüenza! Resulta que era mi cumpleaños, ¿no?, y organicé una fiesta... 
Vinieron unos cuantos amigos alemanes que viven aquí y muchos amigos españoles... Todos me trajeron 
regalos y yo cogía los regalos y los dejaba encima de la mesa...  

 Pero, ¿cómo? ¿Sin abrir?  
 Ah, claro, sin abrir. En mi país nunca se abren los regalos... Y claro, ése fue el problema... Todos mis amigos 

españoles pensaban: ¡Qué antipático este Detlev! Pero, al final, una amiga mía en la cocina me preguntó por 
qué no abría los regalos... Y yo le dije: “Los regalos nunca se abren”. Y ella me dijo: “Aquí es obligatorio 
abrirlos. Si no, la gente puede pensar que no has agradecido su detalle... “  

 ¿Y qué hiciste?  

(...)  
 
“¿Qué creéis que hizo?” “¿Qué hubierais hecho vosotros en su lugar?”  
 
Resolver conflictos de este tipo no es difícil. En nuestra lengua lo que hacemos es hablar, decir lo que 
pensamos, cómo nos sentimos, dialogamos buscando el entendimiento. En una lengua extranjera lo que 
necesitamos son recursos lingüísticos para resolverlos. Si te quedaste sin tarta, podías haber dicho: “Bueno, lo 
he pensado mejor, voy a probarla, ¿me pones un poquito?” Si nuestro alumno no abrió los regalos en su 
momento puede decir:  
 

 Bueno, salí de la cocina y dije: “Perdón a todo el mundo. Yo no sabía que tenía que abrir los regalos... En 
mi país no se abren...”. Y entonces los abrí todos. Y nos reímos mucho.  

 Pues menos mal que esa amiga tuya te avisó...  
 Sí, sí, menos mal.  

 
Un día impartiendo un seminario a un grupo de profesores de inglés de la escuela donde trabajo todos me 
miraban con atención, pero a pesar de eso yo no estaba muy segura de que me siguieran. Solo asentían con 
la cabeza Robert, un alumno mío de español, y James, que lleva muchos años en España. Yo insistía, muy 
pesada: ¿sí?, ¿entendéis?, ¿vale?, ¿estáis de acuerdo? y movía la cabeza asintiendo. Una profesora empezó a 
imitar mi gesto bromeando, entonces les expliqué por qué estaba siendo tan pesada: necesitaba que 
movieran la cabeza para saber que me seguían. Me imitaron, nos reímos y seguimos adelante.  
 
• ENTONACIÓN Y GESTOS  
En pequeños grupos visionan una escena de video sin la banda sonora prestando atención a los gestos. Antes 
hemos contextualizado la escena: trabajan con una transcripción del diálogo en la que no hay ninguna marca 
de entonación. En el grupo deciden el final de cada intervención y ensayan el texto con la entonación que han 
acordado. Es el momento de pasar a la acción: volvemos a ver la escena mientras ponen la voz dramatizando. 
De esta forma, los estudiantes infieren la entonación adecuada tras observar y analizar las imágenes, la 
gestualidad de los personajes y el contexto. Están aprendiendo el valor de los gestos, la importancia de 
observar atentamente para descubrir cómo interactuar adecuadamente.  
 
¿Recordáis a Per, aquel estudiante noruego que no entendía por qué le interrumpían los españoles 
continuamente? La siguiente actividad tiene por objetivo ayudar a entender el valor positivo de la 
interrupción, entenderla como intervención para dar retroalimentación al interlocutor. La planteamos como 
juego porque vamos a exagerar la realidad.  
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• INTERRUMPE LA HISTORIA  
Empezamos a contar nuestro fin de semana y los estudiantes intentan pararnos e impedir que terminemos de 
contarlo haciendo preguntas en las que retoman algunas de las palabras que vamos usando. Por ejemplo:  
 
 

 El viernes salí tarde...  
 ¿A qué hora saliste?  
 A las nueve o así, fui a tomar una caña con unos compañeros. 
¿Con quién? ¿con Conchi?..  

 
Después les pedimos que en parejas se cuenten el fin de semana interesándose por el compañero. Es una 
actividad de calentamiento que es bueno repetir a lo largo del curso para que comprueben cómo han ido 
perdiendo el miedo y han ido descubriendo el valor de intervenir demostrando interés por el otro y 
cooperando. Para fomentar una escucha activa también podemos usar otras técnicas como reformular con 
otras palabras lo que nos ha dicho el compañero. El objetivo fundamental de la actividad es perder el miedo a 
intervenir. Este tipo de preguntas las van a necesitar en sus intercambios con nativos y tienen que conseguir 
cierta fluidez para comunicar con éxito.  
 
Pero no basta jugar con ciertas normas que simplifican la realidad, tenemos que ir a la realidad, a las muestras 
de lengua auténticas. Analizar conversaciones, intenciones y jugar con normas son recursos que podemos 
incluir en nuestras actividades de clase para ayudar a nuestros estudiantes a entender y a aprender a 
interactuar adecuadamente.  
 
Si todo un grupo de escandinavos nos dice que no soporta que en una reunión de trabajo les interrumpan su 
exposición porque pierden la concentración creo que lo primero que debemos hacer los profesores es 
entenderlos. Vienen de una cultura monocrónica donde se acostumbra a hacer una sola actividad en un 
momento concreto y no se interrumpe hasta que se ha terminado. La cultura española, sin embargo, es 
policrónica así que para nosotros es bastante habitual realizar más de una actividad simultáneamente, hacer 
las cosas cuando se presentan aunque eso signifique dejar algo a medias.  
 
Nuestros alumnos no entienden nada y a veces tienen una actitud tan negativa que tendremos que llevar 
actividades con las que puedan comprobar todo lo positivo que tiene “interrumpir”: dar retroalimentación al 
interlocutor y hacer que se sienta escuchado. Es fácil demostrar que siempre es más cómodo preguntar a 
tiempo cuando no entendemos que hacer repetir todo un argumento. Reformular con nuestras palabras lo 
dicho por el interlocutor o pedir más información usando una palabra del que habla son técnicas de la 
Psicología que favorecen la comunicación y el entendimiento. Necesitamos actividades que les hagan sentir y 
pensar sobre lo que ocurre. Y también hay que actuar, hay que dar una solución: en español puedes decir: 
“Perdona, si no te importa me preguntas al final, es que si no me pierdo”.  
 
• RESPUESTAS CORTAS  
¿Os parece que esta persona tiene interés en cooperar? Los estudiantes trabajan con un diálogo en el que la 
persona preguntada responde escuetamente. Ellos van cambiando sus intervenciones por otras más largas 
que muestren interés por cooperar en la conversación (Tomalin & Stempleski, 1994).  
 

 ¡Hola! ¿estás en esta clase?  
 Sí.  
 ¿De dónde eres? 
 De Parquilandia.  
 ¿Has venido a España a estudiar?, ¿eres estudiante?  
 Sí.  
 Y ¿qué estudias?  
 Informática.  
 Y ¿cuánto tiempo vas a estar aquí?  
 Tres años.  
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 ¿Cuándo llegaste?  
 El mes pasado.  

 
Luego recogen las preguntas que siempre les hacen los españoles y preparan una posible respuesta que 
favorezca el diálogo.  
 
Hemos intentado ser positivos, perder el miedo y buscar soluciones a conflictos porque el objetivo final es que 
salgan a la calle, que hablen con nativos, que participen en actos culturales de la C2, que se arriesguen y 
experimenten, que descubran solos. Desde la clase les animamos, intentamos dar pistas, facilitar el camino. 
pero. como siempre. ellos son los responsables de su aprendizaje. Muchas actividades de clase pueden tener 
una continuación fuera del ámbito del aula que amplíe las posibilidades de contacto con la cultura objeto. 
Tenemos que conocer bien a nuestros estudiantes para pensar actividades adecuadas y motivadoras. Buscar 
información en los medios de comunicación. hablar con nativos. preparar un viaje. aprender vocabulario en el 
supermercado. hacer entrevistas. participar en un juego de pistas. etc. son cosas que hacemos en el puente 
hacia lo desconocido. que revierten en él y lo hacen más sólido y fuerte.  
 
 

7. CONTEXTOS DIFERENTES  
 
El puente que vamos construyendo es toda una obra de arquitectura. Es un puzzle lleno de piedras que hay 
que colocar muy firmemente una sobre otra. En fin, un sistema cultural en el que todo ha de estar 
organizado: “establecer relaciones jerárquicas entre unidades, integrar conocimientos nuevos en otros ya 
adquiridos”. No se pueden dejar ni cabos, ni piedras ni datos sueltos sino que hay que construir todo “un 
universo coherente paralelo.” (Jan Peter Nauta. 1992)  
 
Hemos abierto nuestros sentidos y hemos descubierto algo de cómo funciona nuestra percepción. Hemos 
disfrutado observando y descubriendo nuevas cosas que antes no veíamos. Hemos pensado sobre lo que 
pensamos, nuestros conceptos, y hemos aprendido de los compañeros. Hemos intentado ser más positivos en 
nuestras interpretaciones comparando con matices para ser más tolerantes y entender mejor. Nos hemos 
acercado a la realidad de la interacción en español, hemos visto problemas y conflictos y hemos buscado 
soluciones, estrategias para no dejarnos abrumar por ellos. Y, al final, hemos salido a la calle, hemos buscado 
nuestras propias oportunidades de aprender, más confiados, con más recursos.  
 
Pero al salir, nuestro estudiante ve más diferencias todavía y es que aún tiene un camino largo. Un amigo que 
tiene 25 años (y ¡todavía vive en casa de sus padres!) le invita a casa de su familia a comer y esa comida no se 
parece en nada a aquella cena de la escuela con sus compañeros... y tantos y tantos contextos diferentes. 
Vuelve a su clase de español, ¡está a salvo! Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues seguir adelante: DESCRIBIR 

CONTEXTOS MINUCIOSAMENTE, CAMBIAR DE REGISTRO, CAMBIAR UN ELEMENTO DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA, CAMBIAR EL 

CÓDIGO..., seguir sintiendo, pensando y actuando en la clase, en cada actividad. seguir jugando con la lengua. 
Y el profesor en la clase aprendiendo de y con los alumnos y fuera de la clase pensando y buscando “input 
lingüístico-cultural y actividades con objetivos que estimulen la negociación del significado socio-cultural y la 
construcción del nuevo universo” (Jan Peter Nauta. 1992).  
 
El otro día salí con un grupo de jóvenes profesores de inglés que llevan unos pocos meses en España. Llegaron 
unos amigos suyos que estaban de visita y decidieron llevarlos a un tablao flamenco. Cuando yo llegué al 
tablao estaban hablando y riéndose muy animados. En la mesa de al lado había dos parejas españolas de 
mediana edad. Uno de los hombres les miró de reojo (si las miradas matasen…) y les dijo: “¡No estáis en el 
McDonalds!”.  
 
Las cosas funcionan de una manera diferente en cada contexto y hablo de contextos dentro de una misma 
cultura y de Contexto como sistema cultural, el contexto español. Nos pasamos la vida haciendo conexiones 
lógicas entre enunciados, lógicas para nosotros, en nuestra cultura, en nuestro grupo cultural. ¿Por qué le 
sorprende a nuestro estudiante inglés que un chico de veinticinco años viva con sus padres? Porque piensa: 
no tiene fuerza de voluntad, es penoso, no es normal, no está satisfecho consigo mismo, es muy 
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dependiente... Mientras que un español hace una conexión diferente: es estudiante, soltero, no tiene ni 
dinero ni trabajo, no le quedará mucho para irse. ¿Y el contexto?: la familia, las costumbres, la realidad 
económica, el número de viviendas, el precio, el paro, el nivel de vida, la educación, las ayudas sociales... Y 
volvemos a lo de antes, es muy difícil que todo sea completamente diferente, siempre hay cosas iguales, 
parecidas y diferentes.  
 
• EN MI PAÍS  
Llevamos una secuencia de una cena de Nochevieja en familia de la película “Los peores años de nuestra 
vida” y la contextualizamos: ¿dónde tiene lugar?, ¿qué representa?, ¿quién está implicado? Los estudiantes 
van tomando notas, discriminando lo que es igual, similar y diferente en su país. Luego comparamos, 
intentamos traspasar un acontecimiento de la C2 a la C1. Si esto fuera en tu país, ¿qué representaría?, ¿quién 
estaría?, ¿qué llevarían?, ¿en qué época del año?, ¿a qué hora?, etc. (Tomalin & Stempleski, 1994).  
 
Termina el curso y hay que volver a casa. Recuerdo a Concha, una compañera y amiga con la que trabajé en 
Eslovaquia que me decía: “¿Sabes lo que pasa? Que cuando vuelves a casa, acostumbrada a tanto "por 
favor", "gracias" y demás, tu familia ni te reconoce. Mi madre, el otro día, se enfadó conmigo porque le pedí 
permiso para coger no sé qué del frigo. No veas cómo se puso, casi se me echa a llorar y, claro, a ver cómo se 
lo explicas”.  
 
Casto Fernández escribía en un artículo: “De las diferencias aprendemos algo de nosotros mismos que 
desconocíamos, y cuando llega el momento de regresar nos asalta la duda de si nuestros padres y amigos 
podrán comprender los cambios que se han producido en nosotros. Lo sabemos en el momento de retomar la 
vida cotidiana en nuestro país. Las cosas siguen siendo como eran, pero en nuestra percepción han 
cambiado; las reconocemos desde una dimensión de la que antes carecíamos” (Casto Fernández, 1995).  
 
 

8. INTERCULTURALISMO  
 
“El Interculturalismo es la ACTITUD, que partiendo del respeto a otras culturas, supera las carencias del 
relativismo cultural. De esta forma, añade al respeto por otras culturas, la búsqueda de un encuentro en 
igualdad.” (Colectivo Amani, 1994).  
 
Esa actitud significa entender y aceptar, no necesariamente aprobar, no hay que dejar de ser críticos. Significa 
apoyarnos más en lo igual que en establecer diferencias, significa retrasar juicios y dar siempre el beneficio de 
la duda al de la otra cultura porque, como nosotros, probablemente esté haciendo lo que es normal para él. 
Interculturalismo es la actitud del entendimiento, de dejar atrás prejuicios y caminar hacia la comprensión y la 
autocomprensión.  
 
Llevo años interesándome por este tema. He leído y aprendido mucho en los libros, conferencias y seminarios, 
pero a pesar de todo os confieso que lo que creo más importante lo he aprendido en la clase con mis 
estudiantes, en España y fuera. Es en esa actitud en la que creo como profesora de español, es un clima, un 
ambiente: la comunicación. Creo que hay mucho que hacer todavía, pero estoy convencida de que el 
principio está ahí, en esa actitud de interculturalismo, y eso es mucho más difícil de transmitir, de contar.  
 
Así que doy las gracias, sobre todo, a los que me han ayudado a cambiar mi percepción, mi forma de ver las 
cosas. Gracias a Matt, Per y Pepe, Ana, Kim, Comte, Gerard Wessling, Miung-Hee, Benjamin, Beret, Cho, 
Nathalie, Robert, James, los de Nokia, los profes de inglés, Jan Peter Nauta, Concha, mis compañeros de 
Aliseda y a todos los que me han acompañado a lo largo del puente.  
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TIPOLOGÍA DE EXPLOTACIONES DIDÁCTICAS DE LAS CANCIONES 
 

JUAN F. JIMÉNEZ, TERESA MARTÍN, NÚRIA PUIGDEVALL19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n los años 1990 varias ponencias en encuentros de enseñantes, varios artículos y unos cuantos 
libros u opúsculos especializados nos han revelado una coincidencia sorprendente no sólo en el 
interés por el tema que aquí tratamos, sino también en el lenguaje empleado y en muchas 

propuestas de explotación didáctica de la música y de las canciones. Casi todos reconocemos haberlas 
empleado en nuestras clases y haberlas visto usar a otros profesores y, admitida su importancia como material 
didáctico, hemos lamentado la insuficiente atención que les han prestado los editores de los países 
hispanohablantes.  
 
Dedicados a enseñar español a extranjeros desde hace bastante tiempo queremos unir nuestro testimonio al 
de quienes nos han precedido en llamar la atención sobre el provecho de los fenómenos musicales –o 
vinculados a la música- para el conocimiento de las lenguas la materna de cada uno y las segundas o las 
extranjeras. En 1993 publicamos en Nápoles unos ejercicios que habíamos elaborado con las letras de algunas 
canciones muy conocidas en todo el mundo hispánico y pensados más bien para estudiantes adultos 
italianos. Al poner manos a la obra fuimos descubriendo más y más aspectos interesantes en el material que 
analizábamos, suscitador entre nosotros -desde el principio de nuestra colaboración para el libro- de un 
intercambio de puntos de vista que acabó por alterar no pocos de nuestros hábitos didácticos. Partíamos en 
aquel entonces de la experiencia personal de cada uno al introducir las canciones en clase. La ocasión de 
contrastar el resultado de aquellos encuentros a la sobra del Vesubio se presentó a medida que de los debates 
iniciales nuestro proyecto empezó a pasar a propuestas concretas de ejercicios y al intento de publicarlas. El 
contacto con editoriales en España no fue muy alentador. Pero alguna de ellas nos reveló que existían 
iniciativas muy interesantes para relacionar la música con la enseñanza de varios idiomas.  
 
Curioso fue descubrir que, en el ámbito del castellano, podríamos remontarnos a precedentes de hace medio 
siglo, pues cuando buscábamos datos sobre la compositora de “Bésame mucho” leímos que a Consuelo 
Vázquez también se le debía, Aprenda español por medio de canciones, título de un método para extranjeros 
ahora inencontrable. En revistas francesas, italianas, inglesas, estadounidenses, alemanas, además de otras 
del mundo hispánico, leímos páginas abiertas a las reflexiones en torno a nuestro tema desde no mucho 

                                                
19 • Los autores coincidieron en Nápoles durante algunos años de ejercicio profesional en distintas facultades universitarias. En esa ciudad 

continúan Teresa Martín (Instituto Cervantes e Istituto Orientale) y Núria Puigdevall (Istituto Universitario S. Orsola Benincasa y Università 
Federico II) mientras que Juan F. Jiménez enseña actualmente en el Instituto Cervantes de Nápoles (datos en el momento de la 
publicación del artículo). 

E 
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después de aquella incursión de la compositora mexicana y con alguna tardanza, sobre todo en los años de 
esta década, las han secundado estudios más amplios que mencionaremos a lo largo de esta ponencia.  
 
Quienes presentamos la música y las canciones ante la comunidad de los profesores de lengua sentimos un 
parecido afán por justificar, apelando a grandes nombres de la psicología y la pedagogía, la seriedad de 
nuestras propuestas. Sin embargo las introducciones de los libros y artículos a los que nos estamos refiriendo 
no se detienen mucho en la teoría, que se mezcla a menudo con avances de la aplicación práctica sugerida 
unos párrafos después. 
 
En realidad la defensa del uso didáctico de las canciones recurre a argumentos muchas veces idénticos a los 
que han servido para incorporar a las clases de lengua los fragmentos literarios, los recortes de periódicos o, 
en tiempos más recientes, escenas tomadas de la televisión o el cine como antes extraídas de boletines, 
seriales o consultorios radiofónicos. Por algunos de esos medios también la música ha encontrado resquicios 
para asomarse a la enseñanza de los idiomas, por ejemplo en compañía de la publicidad comercial o la 
propaganda política, géneros que no han dudado en servirse de una colaboradora tan efectiva para la 
transmisión de sus mensajes.  
 
La característica fundamental de las canciones es que al añadir a los textos la música ésta consigue del oyente 
una predisposición psicológica, sensorial, cultural diferente de la que suscita la sola lectura y en el aula se 
introduce un factor de cierta igualdad entre enseñante y alumnos, pues el código musical no lo conoce en 
exclusiva el profesor y la respuesta a la música es difícilmente previsible.  
 
 

LAS CANCIONES ¿UN MATERIAL DIDÁCTICO DESAPROVECHADO?  
 
El cantautor valenciano Raimon nos advierte en su último disco20 cómo las canciones “nos tienen a nosotros, 
se hacen notar, nos van entrando por los ojos, los oídos, la piel”. Desde su profesión de cantante, Raimon 
insiste en algo que no ha dejado de atraer la curiosidad de los científicos.  
 
Las canciones se pegan a nosotros21 y, sin embargo, lo que en torno a ellas se lleva investigado no ha sido 
suficiente para lograr que la mayoría de los manuales de español para extranjeros se detengan un poco en la 
explotación de los ejemplos musicales que, casi sin excepción, proponen en sus páginas, ni para que libros, o 
materiales en otros soportes, dedicados explícitamente al ejercicio de las destrezas auditivas o basados en 
muestras sonoras dejen de ignorar las canciones y la música.  
 
Es decir que se ha venido desperdiciando un filón de recursos ofrecidos por las músicas y las letras de las 
canciones, por las biografías de sus compositores e intérpretes y por los demás productos editoriales 
vinculados a la música en los países de lengua castellana. Sobre muchas de las ramificaciones del fenómeno 
musical que pueden sernos de provecho a los enseñantes del idioma ya han dado aviso colegas de diversas 
lenguas como Javier Santos Asensi22 y Bernardo Valdés23 en español, Lidia Costamagna24 en italiano, Louis-
Jean Calvet25 en francés, varios equipos internacionales de profesores en alemán26, Tim Murphey en inglés y 
muchas otras personas como nosotros mismos27.  
 

                                                
20 Raimon: Desig de cançons en el CD “Recitals del Palau”, Picap, 1997. 
21 Maley, Alan en su prólogo al libro de Tim Murphey: Music and song, OUP, Oxford, 1992, p. 3. 
22 Santos Asensi, Javier, M de música, Col. Tareas, Difusión, Barcelona, 1997. Para otras obras suyas v. bibliografía al final de estas 
páginas. 
23 Valdés, Bernardo, El español a traves de su música, Instituto Cervantes, New York, s.f. 
24 Costamagna, Lidia, Cantare l’italiano. Materiali per l’apprendimento dell’italiano attraverso le canzoni, Guerra Edizioni, Perugia, 1990. 
25 Calvet, Louis-Jean, La chanson dans la classe de français langue étrangère: outils théoriques, Clé Internationale, Paris,  
1980.  
26 POOL-LIFDU, Mein Gespräch, meine Lieder. Liedermacher im Deutschunterricht, Langenscheidt, Berlin-München, 1986 y Heute hier, 
morgen dort. Lieder, Chansons und Rockmusik im Deutschunterricht, Langenscheidt, Berlin-München, 1991. 
27 Jiménez, Juan F., Martín, Teresa y Puigdevall, Núria, ¿Cantamos?, V. Pironti, Napoli, 1993. 
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No hace falta convencer a nadie del impacto que las grabaciones musicales en español tienen en el mundo y 
no sería demasiado aventurado afirmar que un significativo porcentaje de alumnos se acerca a aprender el 
español motivado por esta música. Por otra parte, la canción ha sido quizás trascendental en todas las fases 
históricas de la literatura en castellano y para el mantenimiento de la cohesión lingüística hispanoamericana. 
Otras épocas han podido ser más sensibles a esa relación estrecha entre lo cantado y lo escrito, por lo menos 
desde el tiempo de los trovadores y juglares; pero hasta en nuestros días encontramos lúcidos análisis que 
resaltan la importancia cultural o social de las melodías y los textos contemporáneos de las canciones y el peso 
agregado por sus industrias afines28. Manuel Vázquez Montalbán, Jesús Ordovás, Jordi Sierra y Fabra, F. 
González Lucini y otros que aparecen mencionados en nuestra bibliografía son de los seguramente pocos, al 
menos en España, que han profundizado en esas interpretaciones desde la semiología, la sociología, la 
historia o la retórica. Nos gustaría saber que en otros países hispanohablantes hay muchas más obras de las 
que nuestra lista al final recoge.  
 
Las canciones antiguas y modernas, cultas o populares constituyen verdaderos inventarios -a veces canteras- 
de lengua viva, no del todo atendidos por los lexicógrafos ni los gramáticos a pesar de que formas 
gramaticales y expresiones presentes en temas musicales (por ejemplo la preposición “pa” alternativa a 
“para”, no sólo en registro vulgar, o el uso supuestamente anómalo del subjuntivo en frases como “yo no sé 
si tenga amor la eternidad” o las numerosas palabras que gracias a la enorme difusión por todo el ámbito 
hispanohablante de los textos que las contienen han dejado de ser regionales o locales del vocabulario 
porteño, llanero, mexicano, andaluz etcétera y merecerían figurar en los diccionarios y las gramáticas del 
español general.  
 
Por eso sorprende, asimismo, la rareza en el mercado hispánico de cancioneros actuales recopilados en 
buenas ediciones, serias y cuidadas, o la dificultad del acceso de los enseñantes de español a las bases de 
datos sobre autores e intérpretes de canciones en nuestro idioma, sobre las versiones editadas de una misma 
canción o los soportes en los que se comercializan y la propiedad de sus derechos, por ejemplo. Se ha dado 
muy poca divulgación de los puntos de referencia para coleccionistas, los archivos sonoros y, por increíble que 
parezca, incluso los conciertos. Todo esto contrasta clamorosamente con lo que sucede en otras lenguas.  
 
Jean Bouclon señaló que “...un conocimiento por lo menos básico de nuestra música arrojaría nuevas luces 
sobre nuestro acercamiento a la cultura hispánica y nos ayudaría a transmitir nuestro mensaje a los alumnos 
[...] además, no olvidemos que cualquier esfuerzo en favor de la difusión de la música hispánica contribuye, 
lenta pero eficazmente y en profundidad, a la valoración de nuestra cultura y de ahí nuestro idioma”29; 
mencionaba el reproche que le dirigió una responsable del movimiento vocal internacional A Coeur Joie: “No 
se suele interpretar música española quizá porque no se habla mucho el español” y su respuesta de que “no 
se habla mucho español quizá porque no se suele interpretar música española”.  
 
Hemos oído a musicólogos lamentarse de la ignorancia en que se sigue manteniendo a compositores e 
intérpretes de la música instrumental y vocal hispánica de los distintos períodos, aunque algunas iniciativas 
editoriales, discográficas y bibliográficas30 han empezado a colmar esas lagunas. También nosotros rendimos 
un tributo de reconocimiento a la ya veterana excepción que sigue representando el Servicio de Cooperación 
Cultural de Radio Nacional de España, que no sólo ofrece recopilaciones sonoras de una utilidad poco 
discutible, sino que las acompaña de utilísimas transcripciones de sus programas, abundantes textos 
complementarios e imágenes y hasta de reflexiones teóricas sobre su empleo en las aulas.  
 
 
 

                                                
28 v. artículo “Vender el español” en la revista El exportador, núm. 7, febrero 1998.  
29 Bouclon, Jean, “La música española brilla por su ausencia” en Boletín de la Asociación europea de Profesores de Español, XV, 28, pp. 
111-115. 
30 En el momento de entregar estas páginas en Expolingua 98 se ha publicado Gente que canta. Canciones para estudiantes de español 
(de la Ed. Difusión, Barcelona) en disco y casete y se ha anunciado la salida al mercado de Canciones para aprender en español (de 
Edinumen, Madrid) en soporte multimedia. Antes, hace algunos años, Ediciones del Prado, la revista “Cambio 16" o el diario “El País”, 
por ejemplo, han editado colecciones de gran interés para la historia musical reciente en nuestro idioma. 
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LAS CANCIONES Y LA MÚSICA COMO MATERIAL EN CLASE  
 
Se afirma que el 45% del tiempo dedicado por un adulto a la comunicación se emplea en escuchar31 y a la 
comprensión auditiva se ha destinado un buen número de publicaciones teóricas y con ejercicios para el aula. 
Ya al principio de este trabajo lamentábamos, sin embargo, que la música y las canciones hayan quedado 
bastante desatendidas por los investigadores y editores del español como lengua extranjera.  
 
“La audición de una canción desencadena en el alumno y en nosotros, profesores, sensaciones y reacciones 
diferentes. La comunicación entre estas dos culturas introduce una situación pedagógica generadora de 
enriquecimiento mutuo”32.  
 
“Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor didáctico incalculable. Son textos 
orales ideales para practicar aspectos como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta... además, como 
actividad lúdica, las canciones suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco motivadores...”33. 
 
El trabajo con canciones -y, por extensión, con la música- entraría naturalmente en el espacio programado en 
clase para las destrezas auditivas, pero sabemos que puede integrar todas las demás, ya que no existe 
ejercicio auditivo que no lleve aparejadas las correspondientes instrucciones y recomendaciones de práctica 
de lectura o de expresión oral y que es frecuente pedir a los alumnos algún tipo de manifestación por escrito, 
siquiera sea la de completar espacios en blanco o rellenar cuestionarios más o menos esquemáticos.  
 
La música por sí sola puede desplegar su potencial desde el inicio de una clase, como elemento creador de un 
determinado ambiente o desinhibidor, o sirviendo de acompañamiento de otras actividades -lo cual ya es una 
opción didáctica, bastante elaborada por cierto en algunos enfoques metodológicos como la sugestopedia- e 
incluso independizarse aún más y servir para actividades de expresión vocal y corporal.  
 
Pocos materiales motivan tanto a los alumnos y a los profesores, cualquiera que sea su sensibilidad, y es 
insólito topar con personas incapaces de vincular la música a un momento u otro de sus vidas. Varios 
psicólogos y lingüistas han tratado de demostrar la enorme influencia de la música en la formación del 
individuo: como precedente y ayuda al desarrollo del habla (Livingstone, 1973), como posible manifestación o 
activador del teórico mecanismo de adquisición de las lenguas (Krashen, 1983), como agente de relajación y 
agitación, como factor de integración de los individuos en alguna parte de la sociedad, de armonía con uno 
mismo y con el grupo, cultura, patria, religión, revolución etcétera, tanto como por su similitud con el 
lenguaje egocéntrico de que habla Piaget (1923) en referencia al placer de escucharse34. 
 
“La música es un magnífico estímulo para la expresión: a partir de una canción romántica o de baile, se puede 
pedir a los alumnos que expliquen, oralmente o por escrito varias cosas: las sensaciones que les sugiere, cómo 
es el músico imaginario que toca o canta la canción, dónde se puede bailar, ponerle letra, etcétera”35. 
 
El carácter pegadizo de ciertas melodías o ciertos fragmentos líricos, el enlace entre las canciones y la 
memoria a corto y largo plazo o el interés mostrado desde siempre hacia las canciones por todos los tipos de 
retórica ideológica son fenómenos sobre los que se ha investigado y sin duda se va a seguir investigando.  
 
Estamos hablando ya de la música asociada a la letra; la imponente carga cultural de los textos de las 
canciones se pone de manifiesto no sólo cuando reproducen más o menos fielmente poemas, sino también al 
encerrar contenidos sociales, históricos, políticos o de la vida cotidiana. Si, como hemos dicho, la música en el 
aula iguala hasta cierto punto al profesor y a los alumnos en su capacidad de respuesta ante ella, la letra de 

                                                
31 El dato lo recoge de Paul T. Rankin (1928, Ohio State University) en Aguzar el oído con RNE, R.W. Rix, Servicio de Cooperación Cultural 
de RNE, sin fecha. 
32 Mata Barreiro, C., “Las canciones como refuerzo en las cuatro destrezas” en Didáctica de las segundas lenguas. Estrategias y recursos 
básicos, Santillana, Madrid, 1996, p. 159. 
33 Cassany, Daniel et al., Enseñar lengua, Graó, Barcelona, 1994, pp. 406-409. 
34 v. Tom Murphey, Music and Songs, O.U.P., Oxford, 1992, p. 7. 
35 Cassany: op. cit. p. 126. 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

133 

las canciones -como cualquier otro texto literario- da pie en cambio a que el profesor estimule en los alumnos 
la búsqueda de esos contenidos culturales o los explicite él mismo.  
 
 

UN EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN  
 
Nosotros publicamos hace algunos años los ejercicios que habíamos elaborado a partir de las letras de 
algunas canciones en español36. Escogimos diez canciones de estilos diferentes, comercializadas en todo el 
ámbito hispanohablante y que llegaron a nuestras manos en versiones grabadas en discos o en cintas 
magnetofónicas de sencillísima adquisición, sin que necesariamente nos parecieran mejores que otras. En 
todos los casos se trataba de piezas de las que nos habíamos servido repetidamente en las clases por contar 
con una favorable acogida entre nuestros alumnos o incluso haber sido propuestas por ellos. Nos parecían 
muy ricas en contenido cultural (“Las cuatro y diez”, “Mediterráneo”, “Y ríase la gente” o “No puede ser”), 
en variedad de formas gramaticales (“Abrázame”, “Bésame mucho” o “Para vivir”) o por su vocabulario 
(“Gracias a la vida”, “Pedro Navaja”, “Volver”) y casi todas bastante conocidas, además de fácilmente 
cantables.  
 
Las letras de esas canciones nos interesaron sobre todo como textos auténticos, no siempre explícitamente 
ricos en contenido denotativo, pero sí con informaciones entrecruzadas de un modo espontáneo, y en 
diversos planos, pese a los condicionamientos literarios (y sus características discursivas específicas: escasísima 
interacción, por ejemplo) y a su inseparable relación con la música y con la voz o el ambiente.  
 
Decidimos explotarlas mediante ejercicios que tuvieran la peculiaridad de limitarse todo lo posible al 
vocabulario original de cada canción, por lo menos en las actividades destinadas a principiantes. Nuestro 
principal objetivo era que los alumnos disfrutaran de ellas como canciones y luego, en la medida de lo posible, 
aprendieran la canción con un conocimiento casi exhaustivo del significado de sus palabras.  
 
Todo empezaba con una conversación (o eventualmente un escrito) de encuadre, que de un modo personal u 
otro ligara la canción con el mundo personal de los alumnos y anticipara el tema o los temas aludidos en el 
texto (para “Bésame mucho” sugeríamos: ¿a quién se puede saludar o despedir con un beso?; ocasiones en 
que la gente se besa; perder a alguien, perder algo; personas de las que se quiere estar cerca; tener miedo a 
qué) antes de escuchar la canción. Oída ésta la primera vez, recomendábamos que se rellenara el cuadro  
  

¿AGRADO?  
  
TIPO DE MÚSICA  
  
TIPO DE INTÉRPRETE  
  
SE PARECE A  

  

o se formularan preguntas sobre las condiciones de la grabación -¿en directo o en estudio? ¿con que 
instrumentos? ¿con coro? etcétera- para obtener de los alumnos una respuesta escueta, poco verbal, 
resultado de negociación en caso de que se trabajara en pequeños grupos.  
 
La segunda actividad era de control de la audición mediante cuestionarios que pidieran a los alumnos un 
comportamiento similar al de los nativos ante frases de sonido muy parecido a las que pronuncian los 
cantantes y para que, con su profesor, analizaran las causas de los fragmentos mal entendidos -
desplazamientos de acentos a causa del ritmo o de la melodía, pronunciaciones regionales, vocabulario 
insólito etcétera- por ejemplo, en “Bésame mucho”, el ejercicio de opción múltiple: 

                                                
36 Jiménez, Martín y Puigdevall, op. cit.  
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¿Hemos oído bien? El cantante dice: Bésame mucho...  
  
a) ... como si fuera de noche y la última vez  
b) ... como si fuera esta noche por última vez  
c) ... como si fuera esta noche la última vez 

  
Pero la mayoría de las actividades giraban en torno al significado aun bajo la apariencia de ejercicios formales 
de separación de frases artificialmente unidas (reelaboradas con el máximo respeto del léxico contenido en 
cada canción) o de ordenación y reconstrucción de frases utilizando conectores elegidos por el profesor. La 
expansión pretendíamos obtenerla al proponer otros ejercicios que desde el texto de las canciones abrían la 
posibilidad de que los alumnos recrearan las circunstancias de cada relato, inventaran diálogos más o menos 
guiados a partir de algún elemento contenido en la letra, continuaran la historia narrada en la canción o la 
titularan a su manera. Ciertas ambigüedades como las del aspecto temporal de los verbos se nos han revelado 
como generadoras de animados debates cuando se han introducido en los cuestionarios. Por ejemplo, en 
“Mediterráneo”. 
  

 
Clasificar las siguientes acciones de la canción en el cuadro. Una misma frase 
puede incluirse en más de un apartado.  
  

ANTES     AHORA     DESPUÉS     SIEMPRE     UNA VEZ 
 
 
a) Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.  
b) Qué le voy a hacer.  
c) Nací en el Mediterráneo.  
d) Te vas pensando en volver.  
e) Enterradme sin duelo.  
f) Cien pueblos han vertido en ti su llanto.  

 
En todas estas tareas reconocimos más tarde los autores una actitud intervencionista, que no contemplaba la 
participación de los estudiantes en la elección de las muestras ni de los ejercicios propuestos. Veremos, en la 
tipología que sigue, otras alternativas más negociadas que la práctica nos ha ido haciendo preferir. 
 
  

UN ESBOZO DE TIPOLOGÍA DE LOS EJERCICIOS CON MÚSICA Y CANCIONES  
 
Sin dudar de la utilidad de otros epígrafes que clasifiquen la explotación en clase de los materiales musicales 
(por ejemplo dividiendo los ejercicios en más bien gramaticales o más bien de vocabulario o teniendo en 
cuenta las destrezas que vayan a entrar en juego con ellos), en esta ponencia nos referiremos simplemente a 
actividades previas, simultáneas o posteriores a la audición y trataremos de que en cada una de esas fases no 
falten ejercicios de relaciones, agrupaciones o distinciones, de vertido de lo puramente sonoro a lo lingüístico 
o a lo visual, de transcripción, selección y registro de datos, de síntesis o ampliación de textos, de reacciones, 
inferencias, evaluaciones y predicciones.  
 
Nos importa subrayar que, con un mínimo de predisposición favorable en el grupo, el profesor y los alumnos 
son perfectamente capaces de: 
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• Transformar en música los ruidos del aula, arrastrando o golpeando los objetos, y los del cuerpo como toser, 

batir palmas y pies, bisbisear, gritar, tararear37
  

 
• Cantar con o sin instrumentos y con todo ello. 

 
• Crear canciones especiales para uso didáctico.  

 
Si no, recurrimos a grabaciones del mercado instrumentales o vocales, de cualquier estilo y en cualquier 
lengua -no sólo en la lengua meta- aportadas por el profesor o por los alumnos, y somos partidarios de dejar 
a éstos en gran medida la elección de las obras, como también de que ellos se encarguen de producir el 
máximo del material de trabajo y de gestionar la mayoría de las tareas.  
 
 
I. ACTIVIDADES PREVIAS A LA AUDICIÓN  
 
Que abarcan desde crear la música y las canciones, como más arriba hemos sugerido, hasta cualquier ejercicio 
que sirva para despertar expectación hacia el tema o los temas sobre los que se va a trabajar y, si se desea, 
negociar el resto de las actividades en las fases sucesivas: 
  
• Conversar sobre los conocimientos musicales del grupo: quién sabe solfeo, quién toca algún instrumento o 

dispone de ellos en casa, quién ha cantado o tocado antes, quién entiende de sonido y sabe manejar los 
equipos, quién posee datos o imágenes sobre los músicos favoritos.  
 
• Componer sonidos que acompañen otras actividades o se consideren adecuados para determinados textos 

de los manuales o grabaciones audiovisuales empleados en clase.  
 
• Interpretar las composiciones creadas en clase.  

 
• Escribir e intercambiar en clase tarjetas sobre gustos musicales en las que se especifiquen los géneros, los 

títulos de las canciones, los nombres de los intérpretes etc. preferidos o detestados.  
 
• Leer listas de éxitos musicales de los periódicos o escucharlas en programas de radiotelevisión que den 

cuenta del orden de posiciones, del tiempo en ellas y de sus cambios.  
 
• Elaborar listas de ese tipo a partir de las preferencias recogidas en la clase.  

 
• Ver y escuchar programas audiovisuales sobre música y conversar o escribir sobre ellos.  

 
• Determinar la presencia de la música en los propios manuales y materiales empleados en clase más otras 

posibilidades al alcance del profesor y de los alumnos en el lugar de residencia.  
 
• Establecer un programa de audiciones musicales negociado entre todos en clase, etcétera.  

 
Sugerimos siempre que las obras seleccionadas se encuadren mediante: 
  
• Conversaciones guiadas sobre temas aludidos o sugeridos por la obra (ej., en la canción “Mediterráneo” de 

J.M. Serrat, sobre cómo pasamos nuestra niñez, lugares de veraneo, paisaje mediterráneo, cultura 
mediterránea, colores favoritos), el estilo, el género, el intérprete, el autor o el período correspondiente.  
 

                                                
37 Recomendamos a quien en esto se interese particularmente la lectura de El arte de los ruidos, de Luigi Russolo, Centro de Creación 
Experimental, Facultad de Bellas Artes, Cuenca, 1998. 
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• Reacción ante imágenes relacionadas con la canción escogida o ante fragmentos de su letra (siguiendo el ej. 

anterior, foto del cantante, de un paisaje etc.) hasta qué punto reveladoras del estilo de la obra; reacciones 
ante frases provocadoras del tipo: “sólo es música la clásica”, “tal grupo es el mejor de la historia del rock”. 
 
• Informes sobre las obras o sus intérpretes: dónde conseguirlas (direcciones, precios y otras referencias 

útiles), cómo obtener los datos (catálogos, carátulas de las grabaciones, cancioneros), por qué se las ha 
elegido para la clase.  
 
• Referencias al manual o a otros textos empleados en clase (contenidos comunicativos, gramaticales, 

culturales, y otros temas en ellos y que las obras musicales elegidas también abordan).  
 
 
II. ACTIVIDADES DE LA AUDICIÓN  
 
A diferencia de la mayor interacción entre alumnos y enseñante que cabría recomendar para la fase 
precedente, en esta segunda corresponde al profesor decidir qué partes del material es oportuno utilizar en 
cada momento, si conviene fragmentarlo y cómo, cuántas veces oírlo, qué actividades es mejor realizar 
durante la audición o dejar para después.  
 
Los ejercicios deben conducir a que la pieza, si el grupo la acepta, sea memorizada y a desarrollar la 
percepción no sólo lingüística o verbal sino también la de los fenómenos musicales, los ruidos y el ambiente 
recogidos en la muestra, así como acostumbrar a que se discrimine lo que es inútil para comprender el 
mensaje. Situamos en este apartado.  
 
• Escuchar música, incluso la parte no vocal de las canciones, para propiciar un determinado ambiente en 

clase a la entrada de los alumnos, para relajar o estimular para acompañamiento apropiado de un tema 
histórico o literario (ej. milongas para hablar de Borges o flamenco para García Lorca) o de tipos muy 
determinados de mensajes (como anuncios publicitarios o de propaganda política bien conocidos por el 
grupo), para describir sensaciones oralmente, por escrito, mediante dibujos, dramatizaciones o danza, para 
imaginar el origen o la época de la pieza o el lugar más adecuado para escucharla. 
  
• Intervenir en las grabaciones (ej. acelerarlas o desacelerarlas, cortarlas, grabarlas, mezclarlas). 

  
• Detectar efectos sonoros como repeticiones, interrupciones, onomatopeyas, los instrumentos, las 

dinámicas, la presencia de más de un intérprete, si se grabó en vivo o en estudio, distinguir el estribillo, 
comentar la grabación (agrado, tipo de música, circunstancias de la grabación, relación con músicas o 
intérpretes parecidos), distinguir lo relevante para la comprensión de los mensajes o para el efecto estético. 
  
• Jugar a que los alumnos reaccionen físicamente cada vez que oigan determinados efectos sonoros o 

reconozcan en la letra de las canciones una forma de gramática o de vocabulario previamente acordada. 
  
• Escribir dictados abiertos o cerrados (para los que, quizás, no haya texto más adecuado que la letra de las 

canciones porque despiertan en los alumnos la mayor atención). 
  
• Relacionar la comprensión auditiva y de lectura (ej. ejercicios de opción múltiple o de verdad/mentira a partir 

de la letra de las canciones, separar textos artificialmente unidos, ordenar frases, párrafos o estrofas...), 
reconocer los sonidos y las palabras, las partes de cada oración, distinguir las oposiciones fonológicas como 
podría pedirse de quienes se ejercitan en su propia lengua materna. 
 
• Interpretar el contenido de la letra, resumirlo, traducirlo. 

  
• Dramatizar lo sugerido por la música o por la letra de las canciones a medida que se va entendiendo. 
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III. ACTIVIDADES DE POSTAUDICIÓN  
 
Las posibilidades de explotación de la música y las canciones nos parecen infinitas, por lo que estamos 
seguros de que nuestras ideas van a encontrarse con las de muchos profesores, ojalá que para dar pie a otras 
actividades originales o a variantes de las que aquí proponemos, como: 
  
• Conversar sobre la relación entre la música y las canciones con momentos de nuestra vida, con películas y 

telenovelas, anuncios publicitarios, literatura... 
  
• Agrupar similaridades de rima, gramática, vocabulario etc. en los textos de las canciones. 

  
• Elaborar glosarios.  

 
• Relacionar elementos de los textos separados en cajas, palabras con definiciones o imágenes, enunciados 

con sus posibles emisores. 
  
• Clasificar frases según su aspecto verbal. 

  
• Detectar enunciados falsos dados junto a los textos de las canciones. 

  
• Relacionar frases dadas con fragmentos de la letra, relacionar frases de la letra con diferentes contextos 

para que den significados distintos. 
  
• Determinar si en la canción las acciones suceden realmente o no. 

  
• Escribir en los textos alteraciones que modifiquen o no su significado: alterar la morfología, la correlación de 

tiempos, los protagonistas, los sucesos, los lugares; retitular la canción; reescribir el texto a partir de un 
encabezamiento dado; completar diálogos guiados; referir diálogos contenidos en la letra (estilo indirecto); 
continuar el relato. 
  
• Cumplir tareas encadenadas como, por ejemplo, editar una casete supermix o el cancionero del curso 

seleccionando las obras y ordenándolas según un criterio negociado, diseñar sus cubiertas, componer sus 
textos complementarios, anotaciones y glosario, vaciar las letras de las canciones; elegir las canciones 
favoritas de la clase: presentar candidaturas, elaborar cuestionarios, pasar cuestionario a hispanohablantes, 
defender la candidatura de cada canción propuesta, redactar modelos de papeletas de voto y establecer el 
procedimiento electoral, vaciar resultados, adivinar por lo resultados el tipo de votante, redactar un periódico 
mural para proclamar resultados, comparar con resultados entre hispanohablantes, pronosticar respuestas en 
otros grupos. 
  
• Simular, por ejemplo, que alguien del grupo decide convertirse en músico o cantante para establecer qué 

pasos se han de dar: ¿alta en un sindicato?, ¿contactos con intermediarios?; que la clase se transforma en 
casa de discos, en emisora de radio, en editorial o revista musical, en agencia publicitaria u organizadora de 
un festival etcétera.  
 
Y así hasta un sinfín de otras posibilidades que deseamos ver, cuanto antes mejor, ofrecidas para la didáctica 
del español y que confiamos en haber sabido englobar en las aquí reseñadas con nuestra pretensión de ir a lo 
práctico. Quizá hayamos logrado también proponer el recurso a un buen número de procedimientos 
perceptivos para la identificación de unidades gramaticales, léxicas o pragmáticas y de los cambios de 
estructura, para la distinción de oposiciones fonológicas significativas o de ideas principales y secundarias, 
para la anticipación o la previsión, la comprensión de sobreentendidos e intenciones o para que, en general, 
se relacionen claves lingüísticas con no lingüísticas.  
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Esperamos que los lectores avezados no tarden en señalarnos si el propósito ha quedado cumplido.  
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
Alburquerque, R, López E. (1990): España canta, Madrid, Ministerio de Cultura.  
 
Anceaux, H. (1991): “Rol y significado de la comprensión auditiva en la enseñanza de las lenguas extranjeras”, Cable, 8, pp. 11-15, Madrid, 
Difusión.  
 
Angeloni, P. et al. (1976): “Le canzoni nell'insegnamento delle lingue straniere”, en Lingua e nuova didattica, nov., pp. 19-22.  
 
Anglés, H. (1948): Gloriosa contribución de España a la historia de la música universal, Instituto Español de Musicología, (I.E.M.).  
 
Antón, R.J. (1990): “Combining Singing and Psychology”, en Hispania, 73, 4.  
 
Aránzazu Cabrerizo, M. (1996): “Comprensión auditiva en clase”, en Frecuencia L, núm.3, pp. 15-18.  
 
Behiels, I. (1987): “Estrategias para la comprensión auditiva” en Ministerio de Cultura (9ed.) II Jornadas Internacionales de Didáctica del Español 
como Lengua Extranjera (septiembre, Las Navas del Marqués, Ávila), Madrid, Ministerio de Cultura (Dirección General de Cooperación Cultural), 
pp. 5-17.  
 
Bello, P. et al. (1990): Didáctica de las segundas lenguas, estrategias y recursos básicos, Madrid, Santillana.  
 
Bennett, R. L. (1990): “Authentic Materials for the FLES Class” en Hispania, 73, 1.  
 
Bouclon, J.: “La música española brilla por su ausencia”, Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español, XV, 28, pp. 111-115.  
 
Brown, G. (1985): “Understanding Spoken Language” en Tesol Quartely, 12/3, 271-283. 
 
Brunet, J. (1983): Exercices d'entrainement à la compréhension et à l'expression du francais oral et écrit appliqués à quelques chansons, CEPAL.  
 
Caballero Bonald, J.M. (1975): Luces y sombras del Flamenco, Lumen, Barcelona.  
 
Calvet, L.J. (1980): La chanson dans la classe de français langue étrangère, Clé International, Paris.  
 
Campwell, R. (1993): “...20 ways to use a song in the classroom” en It's for teachers, 23.  
 
Cantero, F. J. y otros (1994): “Karaoke: un instrumento globalizador para la enseñanza de lenguas” en Problemas y métodos en la enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera. Actas del IV Congeso de ASELE; Madrid.  
 
Cassany, D., Luna M., Sanz, G. (1994): Enseñar lengua, Graó, Barcelona. 
 
Castanedo, F. (1966): El tango, Editora Latino-Americana S.A., México.  
 
Cavilam Vichy (1980) : ”Utilisation pédagogique de quelques chansons françaises”, Cavilam Vichy, document núm. 14.  
 
Cavilam Vichy: “A la rencontre de la chanson française au micro de Jacques Chancel” (Projet avec explotation de deux chansons), Radio France.  
 
CIEP (1967): “La chanson moderne en France, son utilisation pèdagogique”, CIEP, Sèvres, dossier pédogogique n. 27.  
 
Claudín, V. (1981): Canción de autor en España. Apuntes para su historia, Júcar, Madrid- Gijón.  
 
Canciones Manolo Tena (1993): Rumor, Sociedad Gral. Autores de España, Madrid.  
 
Conquet, A. (1983): Cómo aprender a escuchar, Hogar del libro, Barcelona.  
 
Coronado González, M. L. y García González, J. (1990): “De cómo usar canciones en el aula” en Actas del II Congreso de ASELE. Madrid, pp. 227-
234.  
 
Costamagna, L. (1990): Cantare l’italiano. Materiali per l'apprendimento dell'italiano attraverso le canzoni. Guerra Edizioni, Perugia.  
 
Díaz Pérez, Clara (1994): Sobre la guitarra, la voz. Ed. Letras Cubanas, La Habana (Cuba).  
 
Feria Rodríguez, A. (1990): “La comprensión oral: enfoques, aspectos prácticos y estrategias” en Didáctica de las segundas lenguas, estrategias y 
recursos básicos, Santillana, Madrid, pp. 64-83.  
 
Fernández López, S. (1992): “Estrategias lúdicas para la corrección fonética”. Cable, 10, pp. 35-37. Difusión, Madrid.  
 
Fernández López, S. (1997): “Galería de personajes” en Escribir. Español Lengua Extranjera, Cuadernos de Roma. Consejería de Educación, 
Embajada de España, Roma, pp. 63-101.  
 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

139 

Fleury J.J. (1978): La nueva canción en España. E.Climent, Barcelona.  
 
Frasanitto, A. (1991): C'eravamo tanto amati. Ceelei, Firenze.  
 
Gil Clotet, Judith (1993): “Texto de una canción” en Leer. Español Lengua Extranjera, Cuadernos de Roma. Consejería de Educación, Embajada de 
España, Roma, pp. 69-73.  
 
Griffin, R.J. (1988): “The Folk Music of Costa Rica: A Teaching Perspective” en Hispania, 71, 2.  
 
González Lucini, F. (1989): Veinte años de canción en España (1963-1983), 4 vol., Ediciones de la Torre, Madrid.  
 
González Lucini, F. (1998): Crónica cantada de los silencios rotos. Voces y canciones de autor 1963-1997. Alianza Editorial, Madrid.  
 
Guía profesional del anuario de la música (1996): Ed. El País, Madrid.  
 
Jiménez J.F., Martín T. y Puigdevall, N. (1993): ¿Cantamos?, V. Pironti, Napoli.  
 
Johnson, K. & K. Morrow (1981): Communication in the Classroom, Longman.  
 
Jover Gómez-Ferrer, G. (1991): “Trabajando con canciones”, Cuadernos de Pedagogía, 198, pp. 44-46.  
 
Kopter C.J. (1991) “La comprensión oral en una lengua extranjera: reconocimiento de sonidos y palabras”, Cable, 8, pp. 5-10, Difusión, Madrid.  
 
Lebrero Baena María Paz (1981): Canciones infantiles para especificar. Somos amigos, Alcalá, Madrid.  
 
Lizardo, F. (1975): Danzas y bailes folklóricos dominicanos, Museo del hombre dominicano, Fund. García Arévalo, INC, S. Domingo.  
 
López Barrios, F. (1976): La nueva canción en castellano. Ed. Júcar, Colección Los Juglares, Gijón. 
 
Lopez Serrano, Domingo-Antonio (1993): Canciones infantiles Pedro Munor. Ciudad Real, PEREA, D. L., Amenos Ediman, 5.  
 
Maley, A. (1988): “The Use of Songs in Language Teaching” en Lingua e nuova didattica, 2,4.  
 
Mansó, Jesús (1994): Música para jugar. Eos, Madrid.  
 
Martín Peris, E. (1991): “La didáctica de la comprensión auditiva”, Cable, 8, pp. 16-26, Difusión, Madrid.  
 
Mata Barreiro, C. (1990): “Las canciones como refuerzo de las cuatro destrezas” en Didáctica de las segundas lenguas, estrategias y recursos 
básicos, pp. 158 170, Santillana, Madrid.  
 
Mcdonald, D. (1984): “Singing can Break the Conversation Barrier”, en English Teaching Forum, XXll, 1.  
 
Milanés, Pablo (1993): Canciones. Fundac. Pau i Solidaritat Catalunya, Fundac. Pablo Milanés, Barcelona. 
 
Mojica, Vicente (1983): Cancionero infantil, Alicante. 
 
Morin, E. (1965): “On ne connait pas la chanson” en Comunication, n. 6.  
 
Murphey, T. (1990): Song and Music in Language Learning. An analysis of pop song lyrics and the use o) song and music in teaching English to 
speakers of other languages, Peter Lang, Bern. 
 
Murphey, T. (1990): “The song stuck in my head phenomenon: a melodic din in the lad?” en System, vol. 18, n. 1, Pergamon Press, London, pp. 
53-64. 
 
Murphey, T. (1992): “The Discourse of pop songs”, en Tesol Quarterly, vol. 26, n. 4, New York, pp. 700-774. 
 
Murphey, T. (1992): Music and song, Oxford University Press, Oxford. 
 
Nauta, J. P. (1989): “Formas de escuchar. Canciones de Sting y Serrat en clase”, Cable, 3, pp. 5-7. Difusión, Madrid.  
 
Nauta, J. P. (1986): “La comprensión auditiva: tipología de ejercicios en un enfoque comunicativo” en I Jornadas Internacionales de Didáctica del 
Español como Lengua Extranjera (septiembre 1986, Las Navas del Marqués, Ávila), Ministerio de Cultura (Dirección General de Cooperación 
Cultural), Madrid, pp. 83-89.  
 
Núñez, E. (1983): Canciones para cantar, Edelsa, Madrid.  
 
Ordovás, Jesús (1987): Historia de la música pop española, Alianza Editorial, Madrid.  
 
Osman A. y Wellmann, L. (1978): “Hey Teacher! How come the're Singing in the Other Classes?”, en Collected Papers in Teaching ESL and 
Bilingual Education: Themes, Practices, Viewpoints, R. Light eds., New York, pp. 115-23. 
  
Papa, M. (1978): “Esperienze in classe: la canzone”, Lingua e nuova didattica, VII 3, 1978, p. 17-23.  
 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

140 

Paredes, Miguel (1986): Canción y liberación en la música hispanoamericana actual. Troquel, Cartagena.  
 
Pinzautto, F. (1988): Sono solo canzonette. CLI, Firenze.  
 
Porter-Moix, J. (1988): Una historia de la cancó. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona.  
 
Postigo, Lauren (1980): El cancionero. La canción española a través de la historia: su historia y sus figuras. Discos Belter, Barcelona. 
 
Radio Nacional de España (1981-1994): Con acento español, Madrid.  
 
Recursos de la Música y la Danza en España (1998): Ministerio de Educación y Cultura, INAEM, Madrid.  
 
Rees, A. L. W. (1997): “Techniques for Presenting Songs”, en English Language Teaching Journal, XXX, 3. 
  
Reuter, J. (1992): La música popular de México. Panorama Ed. S.A., México.  
 
Richards, J. C. (1969): “Songs in Language Learning” en Tesol Quarterly, III, 2.  
 
Rix, R.W., Aguzar el oído con RNE. Servicio de Cooperación Cultural de Radio Nacional de España.  
 
Russo, M. (1993): “Poema y canción” en Leer. Español Lengua Extranjera, Cuadernos de Roma, Consejería de Educación, Embajada de España, 
Roma, pp. 78-83.  
 
Russolo, Luigi (1998): El arte de los ruidos, Centro de Creación Experimental, Facultad de Bellas Artes, Cuenca.  
 
Sánchez B. (1997): “De la comprensión auditiva a la expresión oral” en Cuadernos Cervantes de la lengua española, n. 15, pp. 38-42.  
 
Santos Asensi, J. (1991): "Las músicas de España y su aprovechamiento didáctico", Sacramento, MEC y California Department of Education.  
 
Santos Asensi, J. (1993): “Cantautores de la transición”, San Francisco, Agregaduría de Educación del Consulado de España.  
 
Santos Asensi, J. (1993): “Jóvenes españoles de los 90 a través de sus músicas”, San Francisco. Agregaduría de Educación del Consulado de 
España.  
 
Santos Asensi, J. (1996): “De la música contemporánea a la didáctica de E/LE”, en Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad 
plurilingüe del siglo XXI, Publicaciones Universidad de Barcelona, Barcelona. 
 
Santos Asensi, J. (1997): M de Música, Col. Tareas, Difusión, Barcelona.  
 
Santos, J. et al. (1994): “Músicas de España”, Materiales, 16, Washington, Consejería de Educación de la Embajada de España.  
 
Sertoni et al. (1994) : Le lingue cantate, Garamond, Roma.  
 
Singla J. (1994): Mecano, la explosión del pop español. Martínez Roca, Barcelona. 
 
Telenti, L. (1989) : “Que faire avec une chanson?”, Ici et là, 12, Madrid.  
 
Valdés. B., El español a través de la música, Instituto Cervantes, New York.  
 
Vázquez Montalbán, M. (1971): Crónica sentimental de España, Lumen, Barcelona.  
 
Vázquez Montalbán, M. (1972): Cancionero general (1939-1971) Lumen, Barcelona. 
 
VV.AA. (1983): Pueblo que canta. Ed. Asociación para la Música Popular, Madrid.  
 
VV. AA. (1988): Canciones populares españolas. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. 
 
VV.AA. (1992): La edad de oro del pop español. Luca Editorial, Madrid.  
 
VV.AA. (1992): Ventana abierta sobre España. Edelsa, Madrid.  
 
 VV.AA. (1998): Gente que canta. Difusión, Barcelona.  

 

 

 

 

 
 
 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

141 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTO DE ESTRATEGIAS 
DE FORMA PERSONALIZADA 

 
ESTRELLA LÓPEZ LÓPEZ 

 
 
 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN 
 

uando un profesor se pone delante de una serie de alumnos la responsabilidad es muy grande. 
Se tienen en cuenta gran cantidad de factores para decidir el programa que se va a impartir, 
esa información, ese input que se les va a dar a los alumnos.  

 
También se tiene en cuenta la tipología de actividades, su secuenciación, los objetivos y el grado de 
competencia comunicativa que se quiere alcanzar; en definitiva, el producto que se desea transmitir a esos 
alumnos. Pero, pocas veces, se le da la suficiente relevancia. Se trata de intentar conocer a la persona que 
tenemos delante, conocer a los alumnos.  
 
De la misma manera que intentamos saber algo de su vida: de dónde vienen, si están casados, si trabajan, si 
es la primera vez que estudian una lengua, si tienen hijos u otros asuntos personales, raras veces sabemos 
algo sobre sus vidas como aprendientes. Cómo aprenden, qué pasa por sus mentes en relación con la lengua 
o a sus procesos. Es precisamente en este marco temático en el que se inserta el presente artículo: una 
aproximación al mundo del aprendiente de español, a sus dificultades y a las estrategias que convergen en su 
aprendizaje.  
 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN  
 
El gran avance que se da sobre la investigación de estrategias en el marco del aprendizaje de lenguas es 
debido a un creciente cambio en los modelos de enseñanza. Éstos pasan a estar centrados en el alumno y 
como consecuencia sus propios procesos de aprendizaje adquieren una gran relevancia. Muchas veces nos 
planteamos por qué unas personas aprenden más o mejor que otras. En estos diferentes procesos intervienen 
múltiples variables de diferentes tipos: variables afectivas, cognitivas, de personalidad, actitudes, creencias, 
metodologías que se emplean, o simplemente las diferencias o influencias sociales, pero, sobre todo, el lado 
afectivo del aprendiente que es determinante en la evolución del aprendizaje.  
 
Para los profesionales de la enseñanza de una lengua extranjera uno de los objetivos primordiales debe ser el 
de capacitar al aprendiente para que pueda usar las estrategias de una manera mucho más efectiva en cada 
caso y de acuerdo a sus necesidades y a su propio estilo personal. La única manera de lograrlo es a través de 

C 
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un entrenamiento personalizado de estrategias o tutorías. De acuerdo a ello, la línea de trabajo que se 
presenta está relacionada con las investigaciones realizadas con A. Wenden, R. Oxford o K.Willing38.  
 
Todo el desarrollo de estrategias, sus clasificaciones, pueden establecerse dentro de dos marcos. Por un lado, 
la teoría cognitiva y, por el otro, la adquisición de segundas lenguas.  
 
La teoría cognitiva habla del proceso de recogida, y almacenamiento de información. Según O'Malley, que ha 
hecho mucha investigación sobre estrategias, “las estrategias que implican de forma más activa procesos 
mentales serán aquellas que mejor favorezcan al aprendizaje”39.  
 
Tanto para la teoría cognitiva como para las investigaciones de segundas lenguas, las clasificaciones y lo que 
se entiende por estrategias van a estar íntimamente ligados con lo que es el procesamiento de la información. 
Nos encontramos con gran variedad de clasificaciones de estrategias pero todas van a depender del foco de 
interés que hayan tomado para clasificarlas. De esa manera, por un lado, se dirige el foco de interés hacia la 
adquisición del lenguaje, con lo cual estaremos hablando de las estrategias de aprendizaje y, por otro lado, 
podemos marcar el interés hacia el uso del lenguaje: la producción, por lo tanto estaremos hablando de 
estrategias de producción y comunicación.  
 
No vamos a entrar en la revisión de todas las acepciones de lo que sería la palabra estrategia, pero sí sería 
ilustrativo comentar especialmente dos de ellas. Una sería el concepto de estrategia de R. Oxford, que realizó 
una de las más completas clasificaciones de estrategias, según la cual40:  
 

“Los estrategias de aprendizaje son pasos dados por los aprendientes para incrementar el aprendizaje. Las estrategias son 
especialmente importantes para el aprendizaje de lenguas porque son las herramientas para una involucración activa y 
autodirigida, lo cual es esencial para el desarrollo de la competencia comunicativa.”  

 
Por otro lado tendríamos la definición del Consejo de Europa del borrador del 96 que enmarca la idea de 
estrategias como41:  
 

“La adopción de una línea concreta de actuación que tiene como objetivo lograr la mayor efectividad posible en el proceso de 
aprendizaje”  

 
Con ello se hace mención de un dato interesante porque siempre asociamos las estrategias a la reparación de 
un proceso que no funciona, pero, en este caso, se habla de las estrategias como medios que no son sólo 
reparadores sino capacitadores, al igual que la gran multitud de estrategias que usan los propios nativos.  
 
 

UN POCO DE HISTORIA  
 
Existen muchas clasificaciones de estrategias. Cabe destacar la primera hecha en el año 1972 por Selinker a 
partir de las descripciones de los procesos de interlengua42.  
 
Sin embargo, las principales tipologías de estrategias de aprendizaje no están basadas en la teoría cognitiva 
sino en la recopilación empírica de estrategias y esto nos llevaría a hablar de la clasificación de las estrategias 
del buen aprendiente. Es decir, a partir de la observación de la recopilación de cuáles son las estrategias, 

                                                
38 Pero ante todo cualquier investigacion que realicemos debemos tener en cuenta eso que denominaba Nunan “investigación en 
acción”. A veces se utiliza a los alumnos para investigar y los resultados de las investigaciones se les ocultan. Eso no debería ser así; toda 
investigación que se realice debe repercutir positivamente en beneficio de los alumnos y por supuesto estas investigaciones y 
entrenamientos de estrategias tienen que estar de acuerdo a un diseño, en el entorno de un diseño curricular que lo posibilite. 
39 O'Malley, y, J. M., Chamot,A.U. (1990): Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: C.U.P. pág. 18  
40 Oxford, R. (1990): Language learning strategies. What every teacher should know. New York. Newbury House. pág. 37  
41 Borrador del Consejo de Europa (1996): Framework of reference. Draft 2 of Framework Proposal. Council for cultural Co-Operation. 
Education Comittee. Strasbourg.  
42

 Tarone, E.: “Some thoughts on the notion of communication strategy” en FAERCH, C. a. K., Gabriele (1983): Strategies in 
Interlanguage Communication. Longman 
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mecanismos que realizan diferentes tipos de aprendientes, se seleccionaron aquellas que describían a los que 
mejor aprendían.  
 
De ahí que se llegue a acuñar el término de good language learner, es decir, el buen aprendiente.  
 
Esta línea de trabajo la inicia Rubin en el año 1971 y, a partir de esta identificación de estrategias que usan los 
aprendientes con éxito, hace una clasificación43.  
 
Es muy posible que si comentásemos esta serie de estrategias que son la clave del éxito de todo buen 
aprendiente, viéramos reconocidos a algunos de esos buenos aprendientes.  
 
Para poner un ejemplo podríamos hablar de las siete que define Rubin44:  
 
1. estar preparado para adivinar el significado,  
2. tener una fuerte tendencia a la comunicación y a aprender de ella,  
3. no inhibirse,  
4. prestar atención a la forma,  
5. aprovechar las oportunidades para practicar,  
6. controlar las propias producciones y las de los otros,  
7. prestar atención al significado.  
 
Las diferentes clasificaciones que se suceden irán perfilando esta idea, esta clasificación de estrategias del 
buen aprendiente y el diferente uso de estrategias; a partir de aquí, se empezarán a tener en cuenta otros 
factores como las estrategias que contribuyen directa o indirectamente al aprendizaje y las que ayudan a la 
comunicación y a un mejor contacto social.  
 
En el año 78 Naiman, basándose en la tipología de Rubin anteriormente comentada, tendrá en cuenta otras 
variantes de estrategias como, por ejemplo, aquellas que controlan las demandas afectivas en el estudio, en el 
aprendizaje de la lengua y el hecho de involucrarse y revisar el propio proceso de aprendizaje; además, 
apunta esa idea de control del proceso que va a llegar a las grandes clasificaciones con las llamadas 
estrategias metacognitivas, que es una de las aportaciones de la psicología metacognitiva, al diferenciar 
claramente las estrategias metacognitivas de las cognitivas.  
 
Esta primera aproximación la realiza Brown en el año 1982 y Michael O'Malley & Ann Chamot en el año 
1985, realizan una tipología de estrategias a partir de entrevistas y mediante un análisis teórico de la 
expresión escrita y la resolución de problemas; clasifican las estrategias de la siguiente manera: 
metacognitivas, cognitivas e introducen las estrategias socioafectivas  como la cooperación.  
 
Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, control, y evaluación del conocimiento.  
 
Las cognitivas se relacionarían con las actividades de aprendizaje y su realización como inferir, predecir el 
significado, conectar ideas o lo referente a los procesos de memorización. Para O'Malley & Chamot las 
estrategias metacognitivas adquieren una importancia fundamental, como veremos y comprobaremos en la 
última parte de la conferencia. Consideran que son básicas para llegar a ser un buen aprendiente y ellos 
mismos dicen que “Los alumnos sin estrategias metacognitivas son esencialmente aprendientes sin dirección 
o habililidad para revisar sus propios progresos y logros así como sus futuras acciones de aprendizaje” 45.  
 

                                                
43 Durante los años 70 sus trabajos van a marcar las clasificaciones que a posterior van a realizarse y que llevarán por ejemplo a la famosa 
y muy completa clasificación de estrategias de R. Oxford.  
44 Naman N., F. M., Stern H.H. & Todesco A. (1978): The Good Language Leamer. Researching Education Studies, 7. Toronto: Ontario 
lnstitute for Studies in Education ed. 
45 O'Malley, J. M., Chamot, Ann Uhl, Manzanares, Gloria Stewner-. RUSSO, Rocco P. & Kupper, Lisa (1985 b): “Learning Strategy 
Applications with Students of English as a Second Language”. Tesol Quarterly, vol. pág. 24. 
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En el ámbito de adquisición de segundas lenguas las investigaciones que hace Wenden entre los años 82 y 86 
también focalizan su estudio en el análisis de estrategias a partir de comentarios que hacen los aprendientes 
durante entrevistas, al comentar sus propios procesos ratifican la importancia de este grupo de estrategias 
que Wenden denomima de self-managment, de autodirección, equivalentes a las estrategias anteriormente 
dichas.  
 
En nuestro recorrido por las clasificaciones y delimitaciones de estrategias es interesante profundizar en las 
más recientes y en este momento nos encontramos con dos tipologías que guían las principales 
investigaciones. Una es la del año 1990, de Rebecca Oxford, la más conocida, y la otra, realizada en el año 
1996, correspondiente al borrador del Consejo de Europa.  
 
La clasificación de Oxford retoma la línea de la teoría cognitiva anterior en la que se diferenciaban las 
estrategias primarias de las secundarias46.  
 
ESTRATEGIAS DIRECTAS  
 
I. De memorización: crear uniones mentales, imágenes y sonidos, repasar y emplear la acción.  
II. Cognitivas: practicar, recibir y enviar mensajes, analizar y razonar y crear estructuras de “input” y “output”.  
III. Compensatorias: adivinar y superar las limitaciones.  
 
ESTRATEGIAS INDIRECTAS  
 
I. Metacognitivas: centrar el aprendizaje, planificar el aprendizaje y evaluar.  
II. Afectivas: bajar ansiedad, darse ánimos y controlar el estado emocional.  
III. Sociales: cooperar con otros, empatía y preguntar.  
 
La diferencia entre las estrategias directas y las indirectas es el hecho de que en las primeras se involucra la 
lengua meta, mientras que las estrategias indirectas apoyan la dirección del lenguaje.  
 
La clasificación de R. Oxford es una visión conciliadora de todas las anteriores, pretende fomentar el mayor 
número de estrategias posibles en todas las destrezas. Por ejemplo, R. Oxford introduce las estrategias de 
comunicación en su tipología de estrategias de aprendizaje incluyéndolas en las compensatorias y también 
retoma otras tipologías anteriores como cooperar con otros, incluida dentro de las sociales.  
 
Es interesante la inclusión de las afectivas como parte de las estrategias indirectas. Este hecho sigue la línea tal 
como había apuntado O'Malley anteriormente al hacer hincapié en la importancia de las estrategias afectivas 
como medios para ganar control sobre ese grupo de factores básicos en el proceso de aprendizaje. Oxford a 
este respecto comenta que la parte afectiva del aprendiente es probablemente una de las más influyentes en 
el éxito o en el fracaso del aprendizaje de lenguas y, precisamente, lo que definiría a los buenos aprendientes 
seria su capacidad de controlar sus emociones frente al aprendizaje y no únicamente como diría O'Malley del 
control sobre sus propios progresos y direcciones de aprendizaje. Desde mi punto de vista, las estrategias 
afectivas representan junto con las metacognitivas los grupos más importantes que deben ser desarrollados 
en una buena tutoría de estrategias. Tal como hemos visto en la clasificación de estrategias de Oxford existe 
esa idea conciliadora de que todas las estrategias facilitan el aprendizaje, sean directas, indirectas, sean de 
aprendizaje o de comunicación, como anteriormente se han llamado.  
 
Esta misma línea es la que sigue el borrador del Consejo de Europa en su clasificación de 1996. Es muy 
interesante porque incluye todas las estrategias que hasta el momento se han incluido pero las distribuye en 
cuatro grandes marcos.  
 

                                                
46 Oxford, R. (1990). p. 37  
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Según este Borrador el uso de estrategias comunicativas debe considerarse como la aplicación de los 
principios metacognitivos de preplanificación, ejecución, evaluación “monitorización” y de reparación, en 
relación con las diferentes actividades comunicativas:  
 
1. De recepción 2. Interacción 3. Producción 4. De mediación  
 
Tendríamos cuatro grandes bloques, que serían las cuatro diferentes actividades comunicativas arriba citadas, 
y todos los principios metacognitivos irían posibilitando las diferentes estrategias en cualquiera de las diversas 
actividades que realiza el aprendiente en el uso de su lengua.  
 
El Consejo interpreta estrategia como la adopción de una línea concreta de actuación que tiene como 
objetivo lograr la mayor efectividad posible.47 
 
Las estrategias no deben ser tratadas únicamente como medios reparadores de deficiencias comunicativas ya 
que los hablantes nativos también las utilizan.  
 
El uso de estrategias comunicativas debe considerarse como la aplicación de los principios metacognitivos: 
Pre-planificación, Ejecución, “Monitorización” y Acciones reparatorias (Action repair) en relación con las 
diferentes actividades comunicativas, de recepción, interacción, producción y mediación.  
 
1. Recepción. Implican identificar el contexto y conocimiento del mundo relevante a él, activando en el 
proceso los schematta considerados apropiados.  
2. Producción. Dentro de estas estrategias encontraremos aquellas que nos ayudan a modelar y reajustar el 
producto final o mensaje: estrategias de comunicación.  
3. Interacción. La interacción abarca tanto las actividades receptivas como productivas. La interacción 
comporta estrategias propias del “cara a cara”, del “directo” y el control depende del intercambio de 
mensajes que se realizan.  
4. De mediación. Hacen referencia a las formas de acomodarse / ajustarse / adaptarse a las exigencias de 
tener que usar recursos limitados para procesar información y establecer un significado equivalente. El 
proceso puede implicar preorganización y sacar el mayor partido posible de los recursos de los que se 
dispone.  
 
El Consejo señala las siguientes cuestiones que conviene tener en cuenta:  
 
A) Qué estrategias son las más relevantes en relación con las necesidades de los aprendientes.  
B) Qué tipo de habilidades comunicativas le permitirán a los aprendientes desarrollar tales estrategias.  
C) Qué estrategias nos dan pie, a través de su uso, a facilitar otras actividades de toma de conciencia y cuáles 
son preferibles que se desarrollen de forma indirecta a través de una actividad.  
D) Cómo tomar nota del uso estratégico que se realiza bajo asesoramiento.  
 
Dicho esto, podríamos resumir las características de las estrategias en los seis puntos con los que Wenden las 
caracteriza48:  
 
1. Al hablar de estrategias nos referimos a técnicas o acciones específicas y no a características que describen 
al aprendiente.  
2. Algunas de ellas son observables y otras no.  
3. Son utilizadas para responder a una necesidad del aprendizaje.  
4. Las estrategias pueden contribuir directa o indirectamente al aprendizaje.  
5. Pueden ser conscientes o no.  
6. Pueden ser modificadas y, por lo tanto, enseñadas.  
 

                                                
47 Borrador del Consejo de Europa (1996): op. cit., Strasbourg, Education Comittee.  
48 Wenden, A. a. R., Joan (1987): Learner Strategies in Language Learning. NewYork, Prentice Hall, p. 7. 
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Éste es un punto muy importante que debemos tener en cuenta porque, si se pueden modificar, ello significa 
que pueden ser enseñadas y para los docentes es el punto fundamental. El Consejo de Europa lo remarca al 
referirse al tratamiento de la enseñanza de estrategias y cómo realizar su asesoramiento.  
 
 
Antes de definir este asesoramiento: la tutoría personalizada de estrategias, debemos tener una última 
consideración respecto a otros factores que van a afectar al aprendizaje desde un punto de vista mucho más 
individualizado. Por un lado, tendríamos un bloque de factores personales y otros factores más generales que 
deben ser controlados ya que, de lo contrario pueden incidir negativamente en el éxito del proceso de 
aprendizaje. Éstos son:  
 
• Factores afectivos como la mayor o menor motivación y autoestima, el hecho de la aceptación de riesgos, la 
tolerancia a la ambigüedad y el grado de ansiedad frente al aprendizaje.  
• Factores de personalidad: extraversión-intraversión, etc.  
• Factores cognitivos: independencia-dependencia de campo, etc., así como las actitudes y las creencias que 
el aprendiente tiene frente al proceso de aprendizaje.  
 
A la hora de diseñar cualquier proyecto de entrenamiento de estrategias se deben tener en cuenta todos 
estos factores que como veremos a continuación serán determinantes para el proceso de aprendizaje en los 
diferentes casos.  
 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
Para diseñar el entrenamiento de estrategias deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:  
 
• Análisis de las necesidades.  
• Papel del aprendiente y profesor.  
• Factores individuales.  
• Diseño de entrenamiento.  
• Diseño curricular.  
 
Las variables que afectan al aprendizaje de los individuos son numerosas; sin embargo, en el caso que se 
presenta no se pretende analizar el peso específico de los factores individuales sobre el aprendizaje, sino, 
únicamente, al evaluar el resultado de sus procesos de aprendizaje, su relevancia como diagnóstico de las 
necesidades de los aprendientes.  
 
Los instrumentos utilizados para la recogida de datos se seleccionaron por ser pruebas estándar de 
reconocida fiabilidad y validez en el campo de la investigación de SL, tales como el Myers Briggs Indicator o el 
GEFT. Asimismo, se tuvo en cuenta para su elección el grado de dificultad que podría comportar a los 
aprendientes su aplicación y manejo, facilitándoles en todo momento apoyo personal para la buena 
resolución de las pruebas. El proyecto se desarrolló de forma longitudinal durante un periodo de cuatro 
meses.  
 
Una vez identificados los propósitos generales de estudio, el proyecto se definió en dos vías de trabajo: la 
primera, analítico-descriptiva de recogida de datos y formulación de hipótesis, a partir de una investigación 
heurística, y de la propia teoría de ASL; y la segunda, de tutoría y descripción de estrategias. El proyecto tomó 
como punto de partida las siguientes hipótesis generales de trabajo:  
 
1. Ventajas que supone para profesores y aprendientes conocer las estrategias de éstos últimos. La 
importancia de que el aprendiente asuma cuáles son sus dificultades de aprendizaje y el modo de 
solventarlas.  
2. La forma en que factores como el estilo cognitivo o de personalidad pueden orientar al aprendiente hacia 
el uso de determinadas estrategias y, en tal caso, si pueden entorpecer también su aprendizaje.  
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3. Hasta qué punto las creencias de los aprendientes determinan el uso de ciertas estrategias en detrimento 
de otras y repercuten incluso en un proceso inadecuado del aprendizaje.  
4. La importancia de los factores afectivos del aprendiente en su proceso de aprendizaje y la existencia de una 
relación directa con las estrategias que utiliza.  
5. La cuestión de si un entrenamiento de estrategias personalizado podría paliar las deficiencias en el proceso 
de aprendizaje, mejorar el uso estratégico y variar la incidencia de ciertos factores afectivos y cognitivos.  
6. La medida en que un entrenamiento personalizado de estrategias o tutoría fomenta la autonomía del 
aprendiente y le ayuda a tomar decisiones. Su incidencia en el cambio de perspectiva ante los papeles que 
representan profesores y aprendientes en la enseñanza de segundas lenguas.  
 
7. La conveniencia de la inclusión no sólo del uso de estrategias, sino del entrenamiento estratégico 
personalizado en el currículum de segundas lenguas.  
 
Estas cuestiones determinan las dos fases del proyecto: las cuatro primeras corresponden a la Fase I, mientras 
que las restantes tomarán relevancia en la Fase II.  
 
FASE I. ESTUDIO ANALÍTICO-DESCRIPTIVO. RECOGIDA DE DATOS.  
 
• Descripción de los informantes participantes en el proyecto.  
• Selección de instrumentos: • Descripción de cada uno de ellos.  

• Recogida de datos.  
• Resultados y análisis.  
• Formulación de subsiguientes hipótesis a partir de los resultados obtenidos.  
 
FASE II. ESTUDIO DESCRIPTIVO. TUTORÍA DE ESTRATEGIAS.  
 
En esta fase, se procede a la tutoría o entrenamiento personalizado de estrategias -del cual se presentará un 
caso a continuación- a partir de entrevistas a los informantes. La tutoría se complementó con dos vías de 
trabajo:  
 
• La selección y realización por parte de cada informante de un objetivo personal.  
• Su entrenamiento mediante fichas relacionadas con las estrategias pertinentes en cada caso y verificación 
de hipótesis.  
 
Los resultados del proyecto, junto con las evaluaciones de los sujetos y los pos-tests, nos ayudarán a verificar 
la relevancia de las cuestiones arriba apuntadas y la importancia de las estrategias en el aprendizaje de SL.  
 

FASE 1: ESTUDIO ANALÍTICO-DESCRIPTIVO. RECOGIDA DE DATOS  
 
MÉTODO  
 
1. INFORMANTES. Participaron en el proyecto un total de nueve adultos de diferentes nacionalidades que 
recibían clase de Español para Extranjeros en el nivel tercero, es decir, en uno de los niveles intermedios, de la 
E.O.1. de Barcelona. Los informantes recibieron alias en el proyecto para guardar su privacidad. Todos se 
comprometieron a participar en el proyecto de forma voluntaria y activa. El proyecto se llevó a cabo fuera del 
horario de sus clases de español.  
 
La edad media de los informantes era de 29 años (X = 29.1). Las nacionalidades eran diversas, sin primar 
ninguna en concreto. Todos los informantes tenían en común que habían empezado a recibir instrucción en 
la escuela en el nivel C. La mayoría había empezado a estudiar español hacía pocos meses. En ningún caso el 
español era la primera lengua extranjera que aprendían. El nivel de los estudios realizados era bastante 
homogéneo: 3 tenían estudios universitarios y el resto estudios de grado intermedio. Los motivos de estudio 
se pueden agrupar en tres bloques. El primero, por mero interés personal. El segundo, por el hecho de vivir en 
España. El tercero, por un interés profesional, como es el caso que a continuación se presentará (Ros).  
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La persona encargada del proyecto fue la profesora de su curso; sin embargo, el proyecto siempre quedó 
excluido de los contenidos de aquél.  
 
2. INSTRUMENTOS. Los instrumentos utilizados para la recogida de datos de esta primera fase fueron una batería 
múltiple de cuestionarios y diarios, de manera que se pudiera tener información cuantitativa y cualitativa para 
el diagnóstico de los sujetos.  
 
Batería de cuestionarios SILL. Como base de la recogida de estrategias de cada informante se recurrió al SILL 
de Oxford, versión 7.0, con una versión traducida al español para tal fin. Esta versión consta de 50 ítems, 
correspondientes a la taxonomía de estrategias realizada por Oxford (1990) que se distribuyen en seis grupos 
(A, B, C, D, E y F) de esta forma los tres primeros apartados corresponden al grupo de estrategias directas y los 
tres siguientes al de estrategias indirectas:  
 
A. Estrategias de memoria.  
B. Estrategias cognitivas.  
C. Estrategias de compensación.  
D. Estrategias metacognitivas.  
E. Estrategias afectivas.  
F. Estrategias sociales.  
 
Este promedio general indica la frecuencia con que el informante tiende a usar las distintas estrategias de 
aprendizaje, mientras que los promedios de cada sección detallan qué grupos de estrategias son los más 
usados en cada caso.  
 
MBTI. El tipo psicológico de los sujetos se midió con el inventario tipológico: MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator). Es el cuestionario más conocido y más utilizado para medir el aspecto psicológico del individuo, 
que se ve como una combinación de variables cognitivas y de personalidad. El cuestionario describe las cuatro 
dimensiones utilizadas en la terminología de Jung: 1) extroversión-introversión, 2) sensación-intuición, 3) 
pensamiento-sentimiento, 4) juicio-percepción. Las cuatro dimensiones dan una posición de preferencias, 
como se aprecia en la Tabla l.  
 

 
E-I 

 
S-N 

 
T-F 

 
J-F 

 
Extraversión 
Introversión 

Actitudes 
 

Sensación 
Intuición 

Funciones para 
para percibir 

Pensamiento 
Sentimiento 
Funciones de 

toma decisiones 

Juicio 
Percepción 

Actitudes u orientación 
hacia mundo exterior 

 
TABLA I. Posición de preferencias del MBTI 

 
 
 
Según estos postulados el uso de la formulación de los tipos para identificar el uso de la función primera 
(dominante), segunda (auxiliar), tercera (terciaria) y cuarta (inferior) marcará la correlación de los dieciséis 
tipos posibles. La teoría sugiere que hay una preferencia natural hacia uno u otro polo de las cuatro 
dimensiones arriba mencionadas. Todas las preferencias se consideran variantes normales de la personalidad.  
 
GEFT. Para obtener información acerca de los estilos cognitivos de los informantes, se empleó el cuestionario 
GEFT de Figuras Enmascaradas. Desde hace años se utiliza este test para correlacionar el estilo cognitivo y la 
dependencia-independencia de campo. Está diseñado de forma simple y clara para establecer cuán 
dependiente o independiente de campo es un informante.  
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Los informantes debían reconocer diferentes formas geométricas más o menos complejas (cuadrados, 
triángulos, etc.) que aparecen enmascaradas, en un tiempo breve, entre 2 y 5 minutos según la prueba. El 
resultado del test es el número de formas encontradas correctamente, cuantas más formas hayan sido 
descubiertas más independiente de campo será el informante. La independencia o dependencia de campo 
indica la tendencia de un sujeto a aceptar en menor o mayor medida el entorno exterior.  
 
TEST DE CREENCIAS. “Cómo cree que se puede aprender mejor una lengua” La incidencia de las creencias, 
"beliefs”, en el mejor o peor aprendizaje de una segunda lengua, hace necesaria la toma de conciencia de la 
necesidad de tener en cuenta para este proyecto la posible interrelación de las creencias de los aprendientes y 
su tendencia en el uso de estrategias. Para ello, y anteriormente a este trabajo, ya se había diseñado un test 
propio de medición de estrategias, que se aplicó en este caso. El Test se compone de 12 ítems49 que 
corresponden a tres grandes grupos, señalados por Wenden al citar los puntos de vista que tiene un 
aprendiente al dirigir su aprendizaje: Grupo 1 - uso del lenguaje, grupo 2 - aprender acerca del lenguaje, 
grupo 3 - importancia de los factores personales.  
 
DIARIOS. Se animó a los participantes en el proyecto a escribir un diario de español, y se les aseguró que sería 
de uso confidencial, únicamente para el proyecto. Se dieron instrucciones concretas para su redacción: 
escribir con asiduidad y fijar sus impresiones en relación a su estudio del español, tanto en el aula como fuera 
de ella. Se permitió el uso de L 1 en casos de inseguridad lingüística y siempre que pudiera ser entendido por 
la persona que llevaba el proyecto.  
 
El proceso se siguió de forma longitudinal y por un periodo de unos dos meses. Cada semana, se recogían los 
diarios y se fotocopiaban para ser devueltos de nuevo. En los diarios, no se hicieron correcciones de ningún 
tipo. El hecho de que fueran los sujetos los únicos responsables de controlar sus producciones supuso una 
entrega irregular en algunos casos. Con la redacción de diarios por parte de cada uno de los sujetos se 
pretendía observar sus reflexiones acerca de sus procesos de aprendizaje, actitudes y estrategias implícitas.  
 
RESULTADOS  
 
Los resultados de cada uno de los informantes nos dan diferentes promedios que servirán para analizar el 
grado de efectividad en el uso de estrategias. Tomemos como ejemplo el del informante llamado Ros, que se 
puede ver en la tabla 2 con los resultados del test y post-test de estrategias. Ros tiene una media de X = 3.2 
frente al máximo de 5.0  
 

INFORMANTES: ROS TEST 1 TEST 2 

ESTRATEGIAS  
GRUPO A  
Recordar con efectividad 

3.8 3.1 
 

GRUPO B  
Procesamiento mental 

3.5 3.6 
 

GRUPO C  
Compensar conocimiento 

3.5 
 

5.0 

GRUPO D  
Organizar aprendizaje 

2.6 
 

3.3 

GRUPO E  
Manejar emociones 

2.5 3.3 
 

GRUPO F  
Aprender con otros 

3.5 3.6 
 

MEDIAS TOTALES 3.2 3.6 

 
TABLA 2. Resultados de los test y post-test de estrategias. SILL 

 

                                                
49 Test diseñado por la autora basado en Wenden (1987). op. cit. 
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Ros tiene un promedio bajo-medio en el uso de estrategias que afectan al manejo de emociones y a la 
organización del aprendizaje. Su promedio más alto lo tiene en recordar con efectividad.  
 
A modo de síntesis, podríamos señalar que existen grupos de estrategias que, por su deficiencia, incidirán 
gradualmente en la actitud del sujeto respecto a una comunicación y empleo no problemático de la L2, como 
es el buen manejo de las emociones, éste es el caso de Ros. Por supuesto, las estrategias que se 
interrelacionen nos darán la clave de la problemática de cada uno.  
 

PRESENTACIÓN DE UN CASO  
 
Por lo que respecta a los resultados del test de personalidad MBTI, Ros es racional e introvertida; utiliza su 
capacidad de reflexión para analizar su ambiente. No pone en orden las situaciones ni las personas, sólo 
cuando se le obliga. Apoyada en su pensamiento es lógica y sólo da valor a los hechos cuando se relacionan 
con una teoría. Como es introvertida, le cuesta centrarse en la realidad misma, le es difícil pasar de las ideas a 
los detalles cotidianos y, por tanto conduce su vida exterior recurriendo principalmente a su modo dominante 
de percibir, la sensación. Es reservada, curiosa pero alejada. Se interesa más por las características de las 
soluciones que por ponerlas en práctica. Esta descripción encaja con las características de los sujetos 
independientes de campo (IC), tal como indican los resultados de su test GEFT. Ros realizó un total de cinco 
entrevistas. El objetivo personal seleccionado por el sujeto fue el de “buscar oportunidades para hablar”. 
Durante la primera entrevista queda ya de manifiesto cuáles son los factores más deficitarios en el sujeto.  
 
Como se aprecia en la Tabla de factores (véase tabla adjunta del caso Ros), el grupo de factores menos 
activados es el de los factores afectivos, que denotan una gran inseguridad y frustración del sujeto respecto a 
la L2, lo cual apoya los resultados de su test de estrategias, en el que el grupo de estrategias afectivas 
mostraba el uso más bajo en la escala. Con respecto a sus factores cognitivos, denota una clara preocupación 
por la forma ya apreciada en su test de creencias, pero también por la comunicación, cuestión que declara 
como algo problemático para ella en la primera entrevista:  
 
“Me siento un poco tonto. porque no puedo decir las cosas que quiero decer (...) entiendo pero cuando tengo que hablar es muy dificil”.  

 
Los resultados del MBTI, ya nos mostraba a Ros con una actuación introvertida, que se ve reflejada en las 
entrevistas, precisamente en el uso de sus estrategias y en la elección de su objetivo como activación de una 
conducta más extrovertida. Como IC deberá realizar un mayor esfuerzo por activar la comunicación, frente a 
su tendencia más analítica, procurando adoptar estrategias posibilitadoras de la comunicación como las 
sociales, de compensación y afectivas.  
 
En cuanto a los factores estratégicos, se denota la poca relevancia para el sujeto del grupo C, correspondiente 
a las estrategias de memorización, que si cotejamos con los resultados de estrategias, observaremos que es 
un grupo de alto uso, razón de más para que no sea un objetivo prioritario para el sujeto durante las 
entrevistas. Lo mismo sucede con el grupo E, de estrategias cognitivas. Los grupos más deficientes son el A, 
correspondiente a las estrategias metacognitivas, el B, afectivas y el F, compensatorias o comunicativas. La 
relevancia de estos grupos de factores corresponde al uso previamente apuntado de estrategias.  
 

DESARROLLO DE LA TUTORÍA  
 
A partir de la primera entrevista, se focaliza la problemática y el informante determina el objetivo personal 
que hace público en la 2: entrevista: hablar más fluidamente, no tener miedo a hablar y llevar un diario para 
preparar las situaciones.  
 
La tutora procede a diseñar el plan de entrenamiento de estrategias a desarrollar a lo largo de las entrevistas. 
Las estrategias objetivo de la tutoría fueron:  
 
- Metacognitivas de evaluación, preparación y planificación del aprendizaje, especialmente las de buscar 
oportunidades para hablar, planificar funcionalmente, preparar información y autodirección del aprendizaje.  
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- Afectivas de descenso de ansiedad, darse ánimos, realizar afirmaciones positivas, correr riesgos, y mejorar la 
autoestima.  
 
- Comunicativas o de compensación como no evitar la comunicación, pedir ayuda, sacar temas de 
conversación, ajustar mensaje y parafrasear. Se emplearon unas fichas de trabajo para cada una de las 
entrevistas, previamente diseñadas de acuerdo a las necesidades del sujeto y en relación al objetivo elegido.  
 
A lo largo de las entrevistas se pudo apreciar un cambio en la orientación del aprendizaje y por tanto en el 
manejo de estrategias. El desarrollo del objetivo personal de Ros le lleva a poner en práctica estrategias 
posibilitadoras que inciden directamente en grupos de factores como los afectivos y los cognitivos.  
 

RESULTADOS  
 
Los cambios significativos se aprecian a partir de la 4ª y 5ª entrevista50. Las estrategias adoptadas más 
tempranamente son las de buscar oportunidades de hablar (metacognitivas) y pedir ayuda (comunicación) 
como consecuencia de una toma de decisión en la 2ª entrevista. En la 3ª entrevista el sujeto reconoce poner 
en uso estrategias como correr riesgos, a causa de su toma de postura al querer aprovechar más 
oportunidades de hablar. Así, demuestra arriesgarse para conseguir hablar más la lengua meta y lo propone 
al grupo de sevillanas del que forma parte:  
 
“¿Es posible que hablamos en castellano? En catalán no.”  

 
O pide a unos amigos no españoles que utilicen el español como lengua de comunicación. En su diario 
afirma:  
 
“Mi objetivo es buscar oportunidades para hablar más en castellano. Hoy he obligado a R. a hablar conmigo en español. Lo hemos hecho 
durante veinte minutos. ¡Vale! No es mucho, pero más que normalmente.”  

 
Sin embargo, el problema de los errores comienza a cobrar importancia y se hace necesario un entrenamiento 
específico:  
 
“Empiezo bastante bien y después de un rato, la cosa es que pienso siempre que va a hacer un error, pienso que es esto que me paro 
siempre”.  

 
En la 4ª entrevista se aprecia un gran avance en el uso de estrategias, su actitud con respecto al aprendizaje y 
la consecución de su objetivo. Aparecen estrategias como darse ánimos (afectivas), no evitar parcialmente la 
comunicación o descenso en el tono de expresión (comunicativas). Durante la 4ª entrevista, Ros describe 
positivamente una experiencia en la que no ha evitado hablar:  
 
“Fue muy bien, porque no sé... porque mi nivel de español era mejor que los otros y sólo tenía que hablar, pues el hombre me ha 
corregido algunas veces, pero fue bien, sí.”  

 
Ha tomado conciencia de sus errores y de cómo debe manejarlos para que no bloqueen la comunicación:  
 
“Intento de hablar a pesar de mis errores... tengo muchos errores, pequeñas cosas siempre, masculino, femenino y partes del verbos, 
tiempos del verbos.”  

 
Respecto al descenso de tono como muestra de inseguridad señala:  
 
“He intentado de controlar, fue mejor.”  

 

                                                
50 Las citas que se adjuntan son transcripciones literales de las grabaciones realizadas con el sujeto.  
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Es consciente de su necesidad de correr riesgos y por consiguiente afronta situaciones que antes evitaba, 
como realizar una llamada por asuntos profesionales:  
 
“Antes no quería hacer esta llamada porque estaba bastante nerviosa, pero fue bastante bien. Digo siempre a los demás de pedir para las 
cosas, pero puedo hacerlas. Es más fácil que los otros, pero he estado a punto de pedir a mi compañera de piso de hacer la llamada a 
Madrid pero, he dicho no, porque tenia que hacerlo.”  

 
Durante la 5ª entrevista se asiste a la constatación que hace el sujeto de sus propios progresos y 
satisfacciones. Ros advierte sus necesidades y se hace cargo de su propio proceso de aprendizaje, se obliga a 
correr riesgos y a comunicarse:  
 
“Ahora con este proyecto, intento más de hablar, de hacer las cosas yo misma, sí.”  

 
La tutoría de estrategias ha incidido directamente en el cambio de otros factores como los afectivos y los 
cognitivos, de esta forma Ros ha mejorado su autoestima, su inseguridad y miedo a hablar, inhibición, 
tolerancia a la ambigüedad y ha disminuido su frustración, propiciando una ansiedad más facilitadora.  
 
En cuanto a los factores cognitivos, ha adoptado una actitud más extravertida, evitando la intraversión y ha 
dejado de depender tanto de los otros para adoptar ella un papel más activo en su aprendizaje. En su diario, 
realiza afirmaciones positivas:  
 
“Por toda la mañana hemos hablado en español y no he sentido vergüenza que siento normalmente.”  

 
El post-test de estrategias nos indica que el entrenamiento realizado ha influido directamente en un aumento 
de uso en los grupos de estrategias implicadas en la tutoría. El aumento más considerable se aprecia en los 
grupos E, C y D, que corresponden a las estrategias afectivas; comunicativas y metacognitivas. Como dato 
curioso, es interesante hacer constar que las estrategias memorísticas han descendido notablemente, dato 
que puede deberse a que el sujeto no incluyó la activación de este grupo en su objetivo personal.  
 

CONCLUSIÓN  
 
El caso de Ros es únicamente un ejemplo que nos permite constatar una serie de conclusiones. El beneficio 
que puede conllevar la puesta en práctica de un tratamiento personalizado de estrategias repercute 
positivamente, como ya se ha comprobado, en los alumnos. Básicamente el sentido de aplicar este 
entrenamiento a los alumnos de lenguas extranjeras se puede resumir en tres claves: reflexionar sobre el 
aprendizaje, evaluar sus necesidades y ganar confianza y seguridad. Respecto a la opinión de los alumnos 
sobre su participación en un proyecto de similares características, Ros llegó a escribir en su diario:  
 
“Sin el proyecto no hubiera pensado en los problemas y lo que tengo que hacer.”  

 
Con referencia a informaciones que podemos obtener de los alumnos a partir de baterías de tests como los 
que muestran los estilos cognitivos, únicamente ayudan a ilustrar las características de actuación de los 
aprendientes. Las diferentes tendencias pueden adaptarse según la dinámica del aprendizaje, especialmente 
si acompañan a grupos de personalidad beneficiadores; en el caso de Ros, cuya característica es la 
introspección, tuvo que hacer un gran esfuerzo para activar la comunicación y desbloquear su entorno. La 
tutoría de estrategias no varía el estilo cognitivo, pero sí adecua e incrementa la efectividad del aprendizaje 
gracias a un buen entrenamiento.  
 
Se constató la importancia de las creencias que un aprendiente puede tener sobre el aprendizaje y que suelen 
ser resultado de experiencias docentes anteriores. La variación de ellas se puede dar a partir de una reflexión 
sobre el aprendizaje, a través de estrategias metacognitivas como ocurre en el caso de Ros. La verificación de 
un aumento en el uso de estrategias se puede verificar con un postest, cuyos resultados pueden ser previstos 
en los casos en los que a lo largo de la tutoría se ha apreciado un cambio positivo del aprendiente. Los 
resultados indican asimismo que la efectividad de una tutoría de estrategias se da cuando se integran las 
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estrategias metacognitivas y afectivas, tal como se ha podido apreciar en la tutoría de Ros. En definitiva, la 
tutoría de estrategias a partir de la elección de un objetivo, sea cual sea, supone:  
 
1. Un aumento de la motivación, ya que el aprendiente está totalmente involucrado en el proceso. 
2. Un aumento de la autoestima y el descenso de la inseguridad por la consecución de metas concretas.  
3. El desarrollo de la autonomía y la toma de conciencia del aprendizaje.  
4. Reconocimiento de las propias necesidades.  
5. Uso de la lengua meta.  
6. Control de las dificultades.  
 
Uno de los objetivos de los profesionales de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera es enseñar a 
aprender de manera que el desarrollo de la competencia comunicativa sea también una capacitación del 
aprendiente para aprender a aprender y para ello la tutoría personalizada de estrategias puede facilitar esa 
tarea a los aprendientes.  
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ANEXO I  
 

TABLA DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS CON ROS 
 

Grupos representativos 
 

 
ENTREVISTA ROS 
 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Actitud positiva hacia L2 Sí Sí Sí Sí Sí 

 
Factores AFECTIVOS: 
  

     

 Baja autoestima Sí Sí Sí No No 

 Motivación Sí Sí Sí Sí Sí 

 Miedo a hablar Sí Sí Sí No No 

 Inhibición Sí Sí Sí No No 

 Tolerancia ambigüedad No No No Sí Sí 

 Ansiedad / Frustración Sí Sí Sí No No 

 
Factores COGNITIVOS:  
 

     

 Dependencia de otros Sí - No No No 

 Preocupación por la forma Sí Sí Sí Sí Sí 

 Preocupación por la comunicación  Sí Sí Sí Sí Sí 

 Intraversión Sí Sí Sí No - 

 Extraversión No Sí/No Sí Sí Sí 

 
Interpretación según la información recogida durante las entrevistas 
Sí = aparición positiva  
Sí/no = aparición oscilante  
No = aparición negativa  
(-) = no aparece  
 
 

 
Factores. ESTRATÉGICOS  
 

GRUPO A: Conciencia de errores Sí Sí Sí Sí - 

Toma conciencia aprendizaje Sí Sí Sí Sí Sí 

Problemas retención No - No No - 

Reconoce importancia léxica Sí - - - - 

Asertividad propio método - - - - - 

Adecuar necesidad/decisión No Sí Sí Sí Sí 

Buscar oportunidad para hablar Sí Sí Sí Sí Sí 

Buscar otras formas aprendizaje - Sí Sí Sí Sí 

Preparar información Sí Sí Sí Sí Sí 
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GRUPO B. Creación de un diario - Sí Sí Sí Sí 
 Comentar sus problemas - - Sí Sí - 
 Correr riesgos No No Sí Sí Sí 
 Darse ánimos No No No Sí Sí 

 
 

GRUPO F 
 Evitar total o parcialmente la comunicación Sí - Sí/No No No 
 Parafrasear  Sí - - - - 
 Pedir ayuda No Sí Sí Sí Sí 
 Usar métodos no lingüísticos No - - - - 
 Descenso en el tono de voz Sí Sí Sí No No 
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LA REVISIÓN DEL CONCEPTO DE VOCABULARIO 
EN LA GRAMÁTICA DE ELE 

 
SOLEDAD MARTÍN MARTÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l estudiante de español es el protagonista de esta breve ponencia. Fue él quien me descubrió 
que el vocabulario es un elemento imprescindible en la enseñanza de una lengua y por lo tanto 
fue él quien me llevó por estos intrincados caminos de la enseñanza-aprendizaje del 

vocabulario.  
 
Los estudiantes me pedían insistentemente ayuda: “¿Cómo puedo aprender más vocabulario?; Ayer estuve 
hablando con unos españoles pero me faltaban muchas palabras...”. Estas frases se repetían mes tras mes. Y 
ante esta evidencia, tomé la decisión de ayudarles, sin saber dónde me metía. Ellos ¿qué me estaban 
pidiendo?, ¿qué significa realmente conocer y dominar el léxico?, ¿cómo puede algo tan vasto como el 
vocabulario de una lengua, o incluso una pequeña parte de él, ser adquirido por la mente humana, 
almacenarse y recuperarse cuando se necesite?, ¿se estructura de igual manera el vocabulario de la lengua 
aprendida que el de la lengua materna? Pero, ¿por qué, si conocemos una palabra, no podemos recordarla 
cuando queremos?... Demasiadas preguntas para responderlas categóricamente. Lo primero que deduje fue 
que el aprendizaje del vocabulario y la riqueza léxica no significan lo mismo.  
 
La discusión que se entabla en torno a los términos léxico y vocabulario me sorprendió. Algunos autores 
defienden la diferencia entre ellos, y otros, se esfuerzan en hacerlos sinónimos. Basta echar un vistazo a las 
siguientes definiciones para comprobar que tanto unos como otros tienen razones para apoyar su punto de 
vista:  
 
VOCABULARIO: “Es el conjunto de todos los vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de 
habla concreto”. Peytard-Genouvrier, Lingüistique et enseignement du français. Larousse, Paris, 1970.  
 
“Conjunto de palabras de un idioma”. Diccionario RAE.  
 
LÉXICO: “Es el conjunto de todos los vocablos que están a disposición del locutor en un momento 
determinado”. Peytard-Genouvrier, Lingüistique et enseignement du français. Larousse, Paris, 1970.  
 
“Vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma”. Diccionario RAE.  
 
Pero, ¿es tan importante tomar partido en esta cuestión? ¿La enseñanza-aprendizaje del vocabulario debe 
estar sujeta a esta diferencia? De momento, no lo creo.  
 

E 
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Entonces ¿dónde radica la dificultad de la enseñanza-aprendizaje del vocabulario? Podríamos aducir 
múltiples razones, desde la imposibilidad de abarcar en su totalidad las unidades que lo componen, hasta la 
dificultad de sistematizarlo.  
 
De aquí se desprende una de las preguntas clave del tema que nos ocupa: ¿QUÉ debemos enseñar?  
 
Es cierto que actualmente, aunque no siempre ha sido así, los manuales con los que enseñamos ponen 
mucho énfasis en esta cuestión. A la hora de seleccionar el vocabulario que se debe enseñar y aprender 
tenemos que tener en cuenta ciertos criterios. Criterios que supieron esquematizar de forma clara y concisa 
Greve y Van Passel:  
 

  ¿Cómo se selecciona el 
vocabulario? 

  

   
 
 

  

Limitación 
Subjetiva 

 Limitación Estrictamente 
Objetiva 

 Limitación Objetiva 
corregida 

 
 
El criterio de limitación subjetiva se podría resumir con una frase del acervo popular: “Sobre gustos no hay 
nada escrito”. En los métodos que se utiliza, o mejor dicho, se utilizó, este criterio, es difícil encontrar una 
mínima coherencia en la estructuración y organización del vocabulario. Todos, en alguna ocasión, nos hemos 
llevado las manos a la cabeza cuando, en la primera unidad del libro hemos encontrado palabras que ni 
nosotros los profesores conocíamos. Si queremos conseguir un buen aprendizaje por parte del estudiante, “la 
coherencia sería la madre de todas las ciencias”.  
 
El criterio de limitación estrictamente objetiva se basa en la enseñanza del vocabulario más útil, y para ello se 
echa mano de los diccionarios de frecuencia. Todos sabemos que la alta frecuencia de un ítem no es garantía 
absoluta de su utilidad, aunque no podemos negar que hay una interrelación significativa entre los dos 
conceptos.  
 
No son muchos los trabajos de cómputo de frecuencia de palabras para el español, sin embargo se podría 
decir que pueden ser sumamente útiles si se tiene en cuenta la fuente de los datos y los criterios utilizados 
para la inclusión de éstos en el corpus léxico.  
 
El criterio de limitación objetiva corregida (utilizado actualmente por casi todos los manuales) tiene en cuenta 
no sólo la frecuencia, sino también, la eficacia de una palabra, su productividad, factores culturales, el nivel y 
las necesidades del grupo, incluso la oportunidad o conveniencia de enseñar o no una palabra. No podemos 
olvidar que el estudiante es el protagonista de la historia y que por lo tanto, como afirma M. McCarthy, 
predecir lo que los estudiantes necesitarán es importante para seleccionar qué enseñar y que, en algunas 
ocasiones, la necesidad del estudiante puede no corresponderse con la del profesor. Igualmente importante 
es “crear en el estudiante la necesidad de conocer (aprender) una palabra”.  
 
Y aquí el profesor se encuentra de nuevo ante un serio y crucial interrogante: ¿qué supone conocer una 
palabra? Antes de dar una respuesta directa a tal pregunta, recordemos sólo algunos de los problemas con 
los que se encuentra el estudiante al hacer uso de una palabra: incapacidad de recuperar una palabra 
aprendida; uso de la palabra inadecuada a la situación comunicativa; uso de la palabra en un equivocado 
nivel de formalidad; empleo incorrecto de la forma gramatical, de la ortografía, de la pronunciación o del 
acento...  
 
Excedería el marco de esta ponencia enumerar detalladamente todas las aportaciones al respecto. Para el 
lector interesado he aquí algunas de ellas:  
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CONOCER UNA PALABRA SUPONE LA CAPACIDAD DE:  
 
1. reconocerla en sus formas oral y escrita; 
2. recordarla y recurrir a ella cuando se desee;  
3. relacionarla con un objeto o concepto apropiados; 
4. usarla en la forma gramatical adecuada; 
5. pronunciarla de manera reconocible en el discurso oral; 
6. darle la ortografía correcta en el discurso escrito; 
7. colocarla correctamente;  
8. emplearla en el nivel de formalidad apropiado; 
9. ser consciente de sus connotaciones y asociaciones.  

(Michael Wallace, Teaching Vocabulary 
O.U.1982) 

  
CONOCER UNA PALABRA SIGNIFICA CONOCER:  
 
1. el grado de probabilidad de encontrarla en la lengua 
hablada o escrita; 
2. las limitaciones impuestas en el uso de la palabra de 
acuerdo a variaciones de función y situación; 
3. su comportamiento sintáctico;  
4. su raíz, sus derivaciones y las palabras compuestas en las 
que se presenta; 
5. la red de asociaciones entre ésta y otras palabras en el 
idioma;  
6. su valor semántico;  
7. muchos de sus diferentes significados.  

(Jack C. Richards, The context of language teaching  
C.U.P. 1991)  

 
 

 

 
CONOCER UNA PALABRA IMPLICA CONOCER SU:  
 
1. Pronunciación y ortografía.  
2. Morfología 
3. Sintaxis.  
4. Semántica. 
5. Pragmática.  
6. Sociolingüística. 

(Daniel Cassany, Marta Luna y Glória Sanz, Enseñar lengua. 
Graó, 1994) 

 

 

  

Básicamente las tres aportaciones coinciden en los puntos 
más importantes y se puede extraer la siguiente conclusión: 
“Conocer una palabra es algo tan complejo que, ni siquiera 
un hablante nativo podría llegar a dominar para todas las 
palabras que "supuestamente" conoce”. 
No pretende ser esta una deducción pesimista. El profesor es 
consciente de que “enseñar bien” una palabra, por una 
parte, supone algo más que dar el primer significado que se 
le viene a la cabeza, y por otra, presenta importantes 
limitaciones a la hora de aprenderla. 

 

No es menos cierto que ahora ya tenemos un poco más claro lo que debería llegar a conocer el estudiante. Sin 
embargo parece haberse multiplicado la tarea de enseñar vocabulario.  
 
Todos los puntos hasta aquí tratados intentaban, de una forma muy resumida, responder a la pregunta de 
qué enseñar. Ahora pasemos a organizar la enseñanza, es decir el cómo enseñarlo.  
 
Para ello tendremos que hablar de las fases de procesamiento a las que está sometida cualquier información a 
incorporar en nuestra mente: entrada, almacenamiento y recuperación de la información.  
 
ENTRADA: son cientos de estudios los que se han hecho sobre cuántas unidades léxicas se deben enseñar. La 
sugerencia generalizada es que una media de 8 a 12 unidades léxicas productivas parece ser un input 
razonable, en clases de 60 minutos. Razonable y ambiciosa, diría yo.  
 
El psiquiatra y filósofo alemán Manfred Spitzer en su libro Geist im Netz, hace un estudio del funcionamiento 
que tiene el cerebro y saca una serie de conclusiones prácticas muy al hilo de lo que estamos estudiando:  
 
1. En la fase de desarrollo lo que necesita el cerebro no son reglas, sino buenos ejemplos. Lo que se aprende 
no son las reglas, sino el modo de los intentos de hacerlas entrar.  
 
2. Para poder abstraer reglas de los ejemplos del input, éste ha de reflejar estas reglas, es decir, necesita de 
una estructura interna. En otras palabras, experiencias incoherentes o incluso contradictorias no pueden 
llevar al aprendizaje de reglas claras.  
 
3. Sólo se aprende si al principio se entrenan ejemplos fáciles pero fundamentales.  
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4. El cerebro conserva durante toda la vida sus características plásticas. Esta plasticidad nos recuerda la 
importancia de mantener cierta psicohigiene: plasticidad en sí es un valor positivo y se deja fomentar, por 
ejemplo, evitando la monotonía en cualquiera de sus múltiples manifestaciones.  
 
Estamos acostumbrados a tener muy en cuenta el input que dejamos llegar al estómago; en lo referente a 
nuestro órgano más importante, el cerebro, sin embargo, la idea de una dieta nos parece de lo más extraño. 
Y eso que el cerebro, al contrario de lo que ocurre con el estómago, se mantiene plástico y moldeable como 
un trozo de cera durante toda la vida.  
 
De estas interesantes aportaciones se deduce que para obtener unos buenos resultados en el aprendizaje, el 
profesor debe proporcionar al estudiante el input adecuado, y esto ¿qué significa? Que la complejidad del 
input debe estar en una relación razonable con el conocimiento actual del aprendiente y que además debe 
hacerlo de manera original y atractiva.  
 
Podemos concluir diciendo que la función del profesor en esta primera etapa que hemos llamado entrada de 
información es, aunque parezca una verdad de Perogrullo, enseñar. ¿Nos hemos parado a pensar 
detenidamente qué significa este término? Enseñar es mostrar o exponer una cosa, para que sea vista y 
apreciada, o dejar ver una cosa involuntariamente. Es decir, el profesor provoca el “avistamiento” de la 
información.  
 
ALMACENAMIENTO: Todos “tenemos la sensación” de que nuestro léxico mental está perfectamente organizado 
y que además es eficiente.  
 
Experimentos realizados en torno a la organización del léxico han demostrado que, en un nivel muy básico, 
parece existir un sistema fonológico, ortográfico y de relaciones de significado, y que éstos están 
interrelacionados. También parece que los ítems emparentados semánticamente se almacenan juntos y que 
los ítems están dispuestos en redes asociativas.  
 
Los hablantes nativos no adquieren su vocabulario en grupos léxicos, sino de modo aleatorio, cronológico y, 
generalmente, en orden de frecuencia. Los nativos cuentan con una ventaja que no tiene el estudiante 
extranjero: muchos años para construir un léxico completo. Pero es que, además, el nivel de procesamiento 
del estudiante extranjero está por encima del nivel adecuado para aprender una lengua.  
 
Lo que almacenamos, volviendo al profesor Manfred Spitzer, es el modo de los intentos de hacer entrar el 
input.  
 
¿Qué memoriza el estudiante? El input, y ¿qué estrategias utiliza el estudiante para memorizar o almacenar 
ese input? Escribirlo, traducirlo, relacionarlo con otro, repetirlo, buscar un sinónimo o un antónimo o un 
contexto, hacerse una imagen mental o...  
 
Y en esta fase, ¿qué hace el profesor? ampliar el input mostrado, teniendo en cuenta lo que significa 
“conocer una palabra”.  
 
RECUPERACIÓN: no siempre somos capaces de recordar o recuperar las palabras que creíamos tener bien 
almacenadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque olvidamos. Una teoría del olvido sugiere que la información 
almacenada en la memoria cae en el desuso a menos que sea activada regularmente. Necesitamos practicar y 
revisar lo que hemos aprendido si no queremos que las nuevas entradas se borren gradualmente y que 
finalmente desaparezcan.  
 
En oposición a ésta, encontramos otra teoría que sostiene que la información persiste en la memoria, pero 
puede que seamos incapaces de recuperarla.  
 
Apoyemos la teoría que apoyemos, la función del profesor en esta fase de procesamiento, es asegurar que lo 
que se ha enseñado será permanentemente retenido en la memoria del estudiante.  
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Un dato que no conviene perder de vista es que se cree que de la información que olvidamos, el 80% se 
pierde dentro de las 24 horas del aprendizaje inicial.  
 
Es imprescindible pues, que el profesor, en varias ocasiones, provoque (en o para la clase) la recuperación de 
la palabra aprendida. De esta manera podrá asegurarse de que la palabra no se ha olvidado y podrá corregir 
los errores que necesariamente se cometen.  
 

 
EXPLORACIÓN DE SONIDOS 

 
Aprovechando que según la O.M.S. España es uno de los países más ruidosos del mundo y que nuestro vocabulario es realmente 
generoso con los sonidos, propongo una práctica en la que el protagonista es el sonido. La práctica se puede adaptar a todos los 
niveles.  
 
OBJETIVO: el aprendizaje del vocabulario relacionado con la percepción auditiva. Realizar descripciones o contar historias utilizando las 
palabras aprendidas y las técnicas dadas.  
 
MATERIALES: cinta con los sonidos grabados y tarjetas con las imágenes.  
 
PROCEDIMIENTO: se divide la clase en cuatro grupos. Cada uno de ellos tiene que escoger un tipo de sonidos: de animales, humanos, de 
objetos o de fenómenos de la naturaleza.  
 
1. Los estudiantes oyen la cinta y únicamente tienen que decir cuántos sonidos corresponden a su campo.  
2. Se les entrega a cada grupo unas tarjetas con la imagen de lo que produce el sonido (un reloj, un aplauso…). Se les vuelve a pasar la 
cinta y cuando oigan su sonido tienen que levantar la tarjeta (identificación sonido-imagen). Para aprender la palabra que indica la 
imagen (si no la conocen), pueden preguntar a sus compañeros de grupo, a su profesor o se les puede invitar a consultar el diccionario.  
3. Se les entrega las dos listas e intentan relacionar (con la información que ya tienen) la palabra con la audición.  
 

 
SONIDOS DE ANIMALES 

 
perro 
león 
vaca 

cerdo 
pájaro 
caballo 

gato 
 

 SONIDOS HUMANOS 
 

aplausos 
risas 

silbidos 
murmullos 

voces 
gritos 
llanto 

 

 SONIDOS DE OBJETOS 
 

teléfono 
campana 

reloj 
sirena 

cristales rotos 
choque de trenes 

motor de un coche 

 SONIDOS DE 
FENÓMENOS DE LA 

NATURALEZA 
 

viento 
lluvia tormenta 

tempestad 
huracán 

oleaje 
 

 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: su conocimiento del mundo.  
ESTRATEGIAS DE MEMORIZACIÓN: asociación de la palabra a una imagen o a un sonido (recordar la palabra por su 
sonido) / asociación semántica (campo semántico).  
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN: decir qué produce el sonido o reproducirlo (reparadora).  
 
 

SONIDOS DE ANIMALES 
 

ladrar 
mugir 
piar 

relinchar 
gruñir 

maullar 
rugir 

 SONIDOS HUMANOS 
 

silbar 
aplaudir 

reír 
gritar 

vocear 
llorar 

murmurar 

 SONIDOS DE OBJETOS 
 

mmm... 
ring-ring 
blom, paf 

tolón-tolón 
tic-tac 

cras, criis, clinc 
brrrm, brrrm 

 SONIDOS DE 
FENÓMENOS DE LA 

NATURALEZA 
 

viento (silbar) 
lluvia (murmurar) 
tormenta (tronar) 

tempestad (bramar) 
huracán (rugir) 
oleaje (susurrar) 
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  
 
Después de conocer los sonidos contar una historia, describir un sonido (por comparación, sinestesia...) 
Palabras onomatopéyicas. (Viñeta de Mortadelo y Filemón)...  
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ACTIVIDADES PARA LA REFLEXIÓN GRAMATICAL 
EN EL AULA DE ESPAÑOL/LE 

 
PABLO MARTÍNEZ GILA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espués de darle muchas vueltas a la redacción definitiva de este texto, escrito hace ya dos 
años, he tomado la decisión, y espero que acertada, de dejarlo tal y como lo concebí en su día 
para presentarlo al público de Expolingua. El tono, soy consciente de ello, no es el que espera 

el lector de un artículo sobre gramática, pero creo que de esta manera tanto el contenido como el objetivo 
principal: proponer un marco para la creación de actividades de presentación y reflexión sobre la gramática 
en el aula, quedan expuestos con mayor claridad.  
 
Antes de nada, me gustaría empezar con una consideración de carácter general en la que, creo, todos, en 
una u otra medida, podemos estar de acuerdo, y es el hecho de que en los últimos años se ha trabajado y 
discutido mucho en el mundo de la enseñanza del español sobre qué tipo de gramática debemos enseñar a 
nuestros alumnos, por un lado, y sobre qué tipo de ejercicios, actividades, tareas, son los adecuados para 
trabajar los aspectos gramaticales que enseñamos, por otro. Dicho de otra forma: disponemos ya de una base 
bastante sólida para una descripción pragmático-discursiva del lenguaje, gracias a textos como la Gramática 
Comunicativa de Francisco Matte Bon, por ejemplo, y que poco a poco se va incluyendo en los manuales y 
libros de texto con los que trabajamos, de modo que en las descripciones que se presentan el contexto de 
comunicación es la base para explicar a nuestros alumnos cómo funciona el lenguaje realmente. Por otro 
lado, tenemos la suerte de contar, cada vez también en mayor medida, con una amplia gama de recursos 
para la ejercitación en clase de los aspectos que tratamos: desde ejercicios de interacción en parejas o grupos 
para la práctica de un punto gramatical concreto, hasta tareas mucho más completas en las que la práctica no 
se reduce a un solo aspecto lingüístico. Eso sí, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que las actividades 
que planteamos en clase, sean del tipo que sean, resultan más efectivas cuanto mayores son las posibilidades 
que se le dan al alumno para comunicar y tomar decisiones.  
 
Pero hay un punto intermedio entre estos dos temas, la descripción lingüística y la práctica gramatical, que se 
ha tratado bastante menos hasta el momento, y es el cómo se puede presentar en clase la gramática. (Ver 
esquema 1).  
 

          ESQUEMA 1 
 

 Modelo de descripción 
de lengua 

Presentación 
en la clase 

 

Tipología de práctica 
gramatical 

 

 
     

 

D 
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Y aquí una segunda consideración de carácter general en la que también creo que estaremos todos de 
acuerdo: con las actividades que llevamos a cabo en el aula pretendemos desarrollar la competencia 
comunicativa de los estudiantes a través de la interacción, del intercambio de información y de opiniones; en 
otras palabras, pretendemos ayudarles a comunicar de forma efectiva. Pero, generalmente. en el momento 
de presentar un nuevo aspecto gramatical, el discurso creado en clase suele ser otra vez un discurso 
unidireccional, en el que el profesor o el libro poseen una determinada información que transmiten a unos 
atentos y silenciosos alumnos. Y esto es así seguramente porque cuando llega el momento de explicar 
gramática en clase, parece como si una serie de creencias tanto por parte del profesor como del alumno, se 
hicieran presentes y cada uno asume un papel perfectamente definido: el libro y/o el profesor saben y el 
alumno no.  
 
Imaginemos durante unos minutos que esto es una clase de español, vosotros sois estudiantes y yo soy el 
profesor. Imaginemos también que hoy es un día cualquiera de clase y que, siguiendo con la programación 
del curso, hoy nos toca ver una nueva forma verbal que ninguno de vosotros conoce: el PRETÉRITO IMPOSIBLE DE 

INDICATIVO. Yo, como profesor, podría acercarme a la pizarra, explicar la morfología, poner ejemplos. pediros 
que conjugarais algunos verbos y después explicaros para qué la usamos en español, volver a poner ejemplos, 
esta vez con contextos de uso, y después proponeros algunos ejercicios para practicar y resolver las dudas que 
hubiera. Sería, tal vez, lo más fácil.  
 
Pero en lugar de eso, hoy he preferido traer a clase una pequeña actividad para trabajar sobre esta nueva. y 
hasta el momento desconocida, forma verbal. (Ver actividad 1).  
 
I.  
Una forma verbal nueva: EL PRETÉRITO IMPOSIBLE DE INDICATIVO  
 
1. FÍJATE EN ESTA SERIE DE FRASES. DOS SON CORRECTAS Y DOS NO (LAS QUE LLEVAN UN * A LA IZQUIERDA). LÉELE DESPUÉS LAS 

TUYAS A TU COMPAÑERO Y PENSAD PARA QUÉ SIRVE ESTA NUEVA FORMA VERBAL.  
 

 
(ALUMNO A)  
 
1. El otro día Juan no vino a clase. Tal vez ESTUSE enfermo. no sé.  
2. La otra noche vimos una luz extraña y pensamos que quizá SUSE un OVNI.  
 
* A lo mejor VAYÚSEMOS a verte la semana que viene  
* Igual mañana TENÚSEMOS el nuevo vídeo instalado.  

 

 
 
(ALUMNO B)  
 
1. Qué raro, el vídeo funciona bien. Igual ayer por la tarde lo INSTALUSEN. 
2. Te dije que a lo mejor VAYUSA ayer a verte, pero no era seguro. 
 
* Todos los días vemos una luz extraña por las noches y pensamos que quizá SUSE un OVNI. 
*Juan ya nunca viene a clase. Tal vez ESTUSE enfermo. 
 

 

 
2. ¿PODÉIS DECIR AHORA CUÁLES SON LAS PALABRAS QUE FALTAN?:  
“El Imposible de Indicativo se usa para _______________________________________________ pero sólo en el 
 _______________________________________________.”  
 
Y ahora tus compañeros y tú intentad escribir cómo se forma el Imposible de Indicativo de todos los verbos:  
 

Hay un irregular. ¿Cuál?  
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3a. ¿CORRECTO O INCORRECTO?  
 
1. Lo mismo lIegusen ayer Paco y Lola y no nos llamaron.  
2. El próximo año tal vez trabajusa en Irlanda, pero no es seguro.  
 
3b. ¿CÓMO PODÉIS COMPLETAR ESTOS DIÁLOGOS?  
 
a)  ¿Sabes? ayer el profesor llegó con un ojo morado a clase.  

 No sé, quizás .  
 
b)  Fui a la puerta del cine a las seis, como habíamos quedado, pero Mari no vino.  

 Es muy raro. A lo mejor ______________________________________________. 
 

 

 
Se trata, lógicamente, de un simulacro, pero si reflexionamos un poco sobre el proceso que hemos seguido 
para hacer esta actividad y desentrañar los secretos del Pretérito Imposible de Indicativo, podremos darnos 
cuenta de varias cosas:  
 
En primer lugar, y con respecto al papel del profesor (yo en este caso), me he limitado a ofreceros una serie de 
muestras de lengua, de ejemplos, en los que he destacado de alguna manera los elementos necesarios para 
permitiros descubrir poco a poco el uso de esta nueva forma verbal: subrayados, negritas, mayúsculas. Es 
decir: os he dado una serie de pistas para ayudar en el descubrimiento.  
 
Y, por otro lado, he creado un CONTEXTO DE INTERACCIÓN en el que parte de la información la tiene A y parte B, 
de manera que para poder formular la regla de uso (el punto 2 de la actividad) cada uno NECESITA de la 
contribución de su compañero: no es posible realizar toda la tarea si no se dispone de toda la información.  
 
Y, en segundo lugar, fijaos bien en lo que ha ocurrido en el proceso que ha seguido el alumno (papel que 
ahora habéis desempeñado vosotros) porque es lo que realmente nos interesa en este momento. Si esto 
hubiera tenido lugar en una clase normal, el proceso se podría describir de la siguiente manera:  
 
1. Se ha enfrentado a las muestras de lengua (tanto las suyas como las de su compañero) y las ha tenido que 
ANALIZAR.  
2. Ha REFLEXIONADO sobre la función de esta nueva forma verbal que ha encontrado en los ejemplos.  
3. Ha HABLADO sobre ello con su compañero/a, en primer lugar para intercambiar información, más tarde para 
formular la regla lingüística y, en último lugar, para decidir si son correctos o no otros ejemplos en función de 
la descripción formulada.  
4. Y en último lugar, aunque no necesariamente, le pide al profesor confirmación sobre lo que ha hecho. Pero 
en este caso (y esto es lo que me interesa destacar) se recurre al profesor como un elemento de ayuda más, 
tan necesario como el compañero con el que trabaja o su propio análisis de los datos.  
 
En el caso de que yo os lo hubiera explicado todo desde el principio en la pizarra, habríais podido, sin duda, 
completar después los dos ejercicios, 3a y 3b, que están al final de la actividad, pero vuestra aportación como 
alumnos durante la presentación se habría reducido a escuchar, mirar y tomar notas, es decir, copiar de la 
pizarra lo que yo escribía.  
 
En el primer caso, sin embargo, un alumno cualquiera se ve involucrado en una tarea que requiere de su 
participación activa para ser resuelta, una participación que se resume en dos puntos:  
 
a) Analizar el lenguaje y reflexionar sobre su funcionamiento.  
b) Negociar con uno o varios compañeros para poder completar una actividad.  
 
Y con respecto al primer punto, el análisis de datos y la reflexión sobre la lengua, me gustaría plantear una 
última y breve consideración teórica acerca del aprendizaje de la gramática: el objetivo último de la clase es 
que el alumno interiorice el sistema de reglas que conforman la lengua que está aprendiendo, y aquí hay que 
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resaltar un hecho en el que cada vez están más de acuerdo los investigadores de la instrucción formal y de la 
adquisición (y que justifica también las conclusiones que hemos visto a partir de la actividad del Pretérito 
Imposible) y es el hecho de que los aprendices no interiorizan reglas, sino ejemplos, muestras de lengua, 
datos crudos, a partir de los cuales analizan, reflexionan, y elaboran una explicación que a ellos les pueda 
ayudar. Dicho de una forma más clara (Ver esquema 2):  
 

ESQUEMA 2 
 

 
1 

RECEPCIÓN DE LA REGLA 
MUESTRA DE LENGUA 

REFLEXIÓN 
PRÁCTICA 

 
2 

MUESTRAS DE LENGUA 
REFLEXIÓN 

CREACIÓN DE LA REGLA 
COMPROBACIÓN DE LA REGLA 

 

 
1. Cuando el aprendiz se enfrenta a un elemento lingüístico que le resulta nuevo, lo primero que hace es 
COMPARAR este elemento con la información de la que dispone sobre la lengua que está aprendiendo, con lo 
que ya sabe.  
 
2. Si en la información que tiene no encuentra una explicación clara que le satisfaga, entonces intentará 
elaborar, de manera más o menos consciente, una primera explicación que le ayude a dar sentido al nuevo 
elemento. En otras palabras, intenta formularse una regla. Esto lo puede hacer a partir de la información que 
posee sobre el mismo idioma que está aprendiendo, a partir del conocimiento de otras lenguas o de la suya 
propia; pero, sea cual sea el origen de sus hipótesis, lo interesante es que si el nivel del aprendiz lo permite y, 
sobre todo, si el nuevo elemento está bien contextualizado, la hipótesis de regla elaborada tiene muchas 
posibilidades de ser correcta.  
 
3. Para comprobarlo, lógicamente, va a necesitar más ayuda: analizar más ejemplos, contrastar sus 
conclusiones con otra persona, consultar el libro de texto, preguntar al profesor, etc. Pero la mejor manera de 
comprobarlo, claro está, es utilizar el nuevo elemento descubierto en otros contextos de forma productiva 
para confirmar que sus hipótesis iban por un camino adecuado. Fijaos en que lo que habéis hecho 
inmediatamente después de describir la morfología y la función de esta forma nueva ha sido comprobar con 
un ejercicio si vuestras deducciones eran correctas.  
 
De hecho, la primera actividad a la que se expone al alumno después de la presentación de un aspecto 
gramatical nuevo le sirve, no para automatizarlo. eso vendrá más tarde, sino para comprobar que lo ha 
entendido bien.  
 
Es decir: lo que se ha puesto de manifiesto en la investigación sobre la adquisición es que el proceso de 
descubrimiento de las regularidades formales del lenguaje es en muchas ocasiones un proceso de 
AUTODESCUBRIMIENTO: los alumnos no aprenden necesariamente lo que nosotros, profesores, con nuestra 
mejor intención, les damos, sino a partir de lo que les ofrecemos.  
 
No interiorizan las reglas, sino que las construyen o reconstruyen a partir de los ejemplos y las oportunidades 
de uso que encuentran en su camino de aprendizaje.  
 
Pues bien, si, como parece ser, nuestros alumnos van a reflexionar con nuestra ayuda o sin ella y van a 
intentar formular sus propias explicaciones acordes con su representación mental de la lengua, parece que lo 
más sensato es echarles una mano y guiarles para que sus reflexiones, sus hipótesis y sus intuiciones sobre el 
lenguaje sean lo más acertadas posible. Y hacerlo dándoles al mismo tiempo oportunidades para tomar 
decisiones, comunicar en la lengua que están aprendiendo, para hablar sobre algo, con la particularidad de 
que este algo, ahora, es la misma lengua que aprenden.  
 
Cómo hacerlo y qué contenidos gramaticales es más productivo presentar de forma inductiva son dos 
preguntas que desgraciadamente todavía no tienen una respuesta clara, hay algunos ejemplos en unos pocos 
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manuales para la enseñanza del español, y las actividades que vamos a ver a continuación son un intento de 
ofreceros ideas, pistas una vez más, para el diseño de materiales prácticos a la hora de hablar de gramática en 
la clase.  
 
Las tres primeras actividades que tenéis a continuación (II, III y IV) son tres ejemplos de cómo plantear lo que 
acabamos de ver y, al mismo tiempo, son tres respuestas diferentes a tres preguntas que, pensamos, deben 
ser el origen del diseño de este tipo de materiales:  
 
1. ¿Cómo CONTEXTUALIZAR el nuevo aspecto gramatical de manera que LA ATENCIÓN de los alumnos se dirija a 
este nuevo aspecto?  
2. ¿Cómo crear una ACTIVIDAD INTERACTIVA que ayude en el AUTODESCUBRIMIENTO de las reglas y obligue a TOMAR 

DECISIONES?  
3. ¿Cómo facilitarles la COMPROBACIÓN DE SUS HIPÓTESIS creando más ejemplos y hacerlo de nuevo en un 
contexto que permita LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN en L2?  
 

(ACTIVIDAD II) 
 
Me gustaría insistir en un punto que me parece básico cuando nos planteamos presentar un aspecto 
gramatical: la descripción de lengua de la que partimos. Si esta descripción no responde a la realidad, de poco 
les va a servir a nuestros alumnos y poca importancia tiene entonces el modo que escojamos para la 
presentación. Por eso he preferido empezar con un tema que tiene una descripción muy acertada en un 
manual con el que trabajamos en el Instituto Cervantes de Atenas (Intercambio 2):  
 

 
 
 
 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

170 

qué formas verbales usamos para hablar del futuro en español, y un ejercicio con un vacío de información real 
que ofrece una auténtica oportunidad de comunicación a los estudiantes.  
 
Pero en el momento de la presentación de los nuevos contenidos, el alumno se encuentra con una regla ya 
formulada, bien en el libro, bien por el profesor, y la función que se le deja es la de observador, no puede 
tomar ningún tipo de decisión porque nada en el ejercicio se lo pide. Los pasos que debe seguir son los que 
tenéis en el primer punto del esquema 2: recepción de la regla, presentación de las muestras de lengua o 
ejemplos, reflexión del alumno y práctica. Y algo más: las muestras de lengua que acompañan a la regla no 
están contextualizadas, son frases. Buenos ejemplos, pero frases aisladas al fin y al cabo.  
 
Pues bien, partiendo de esta descripción gramatical elaboramos una actividad de reflexión en la que los 
alumnos trabajan a partir de un Test (ficticio): ¿Aprenderás español pronto?, con la forma de los tests poco 
científicos que aparecen en periódicos y revistas, en el que pretendíamos crear un contexto donde, de 
manera verosímil, aparecieran las diferentes formas para expresar futuro.  
 

 
II 

¿APRENDERÁS ESPAÑOL PRONTO? 
 
1. Tienes muchas cosas que hacer en tu trabajo, pero también tienes que hacer unos ejercicios de español 
para clase:  
a) Hago los ejercicios lo primero, claro.  
b) No sé muy bien qué haré. depende.  
c) Seguro que esta vez no voy a hacer los ejercicios.  
 
2. Está lloviendo, hace frío, va a empezar tu programa de televisión favorito y dentro de media hora tienes 
que estar en clase de español:  
 
a) Grabo el programa en vídeo, cojo un paraguas y voy a clase.  
b) Probablemente me quedaré en casa esta vez, porque también me duele la cabeza. Pero esta es la última 
vez que no voy a clase.  
c) ¿Clase de español? ¿Qué clase?  
 
3. El/la profesor/a te da un ejercicio de verbos con más de cincuenta huecos: Ej.:  
(HACER) ___________:  
a) Lo voy a hacer lo mejor posible porque con estos ejercicios se aprende mucho.  
b) Lo haré, pero rápido porque sólo faltan diez minutos para terminar la clase.  
c) Es el mejor momento para contarle a mi amiga/o el último capítulo de “Beverly Hills”.  
 
4. Y por último: ¿tú cuándo crees que aprenderás español?  
a) Pronto. En dos o tres años pienso hablar casi como un español.  
b) No sé si algún día podré saberlo todo, pero me gustaría.  
c) Nunca. pero no me importa porque hablo inglés y francés.  
 
RESULTADOS:  
 
MÁXIMO DE RESPUESTAS A: ¡Enhorabuena! Vas muy bien, con esa actitud puedes aprender español y lo que 
quieras.  
MÁXIMO DE RESPUESTAS B: Con paciencia y un poco de tiempo seguramente aprenderás bastante. ¡Buena 
suerte!  
MÁXIMO DE RESPUESTAS C: Me parece que tienes que cambiar de actitud con los idiomas ¡Y ver menos la 
televisión!  
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Después de realizar el test individualmente y de comentar los resultados de cada uno y sus posibilidades de 
llegar a aprender español (y la verdad es que nadie o casi nadie obtiene un máximo de respuestas A), 
dirigimos la atención de los alumnos hacia los elementos que les van a ayudar a averiguar cuándo empleamos 
en español cada una de las formas verbales que sirven para expresar futuro: para ello en el texto ya cuentan 
con algunas pistas que les van a guiar: una determinada disposición de los ejemplos y palabras en negrita; 
pistas, en definitiva, que van a dirigir el camino de análisis del fenómeno lingüístico para, posteriormente, 
formular la regla de uso.  
 
Les proponemos trabajar en parejas, con el fin de que contrasten sus primeras conclusiones con un 
compañero y después, una vez que cada pareja ha completado su ficha, hacemos una puesta en común con 
toda la clase en la que se intenta llegar a una conclusión final. Pero el profesor, en este caso, actúa sólo como 
mediador entre las diferentes contribuciones, ayudando a una correcta formulación definitiva de la regla.  
 

 
Y AHORA, TRABAJA CON TU COMPAÑERO:  
 
1. De las palabras y expresiones en negrita pensad cuáles sirven para expresar que...  
Estamos seguros:  
No estamos completamente seguros:  
 

¿Conocéis otras? ______________________________ 
 
2. Fijaos otra vez en el texto. ¿Qué formas verbales se usan para hablar del futuro?  
 
3. ¿Podéis encontrar alguna relación entre las expresiones de seguridad y la forma verbal que se usa? 
 

 

Una vez que entre todos se ha extraído una conclusión sobre la expresión de futuro en español, les 
planteamos el siguiente problema: el director de la misma revista que publicó el test ¿Aprenderás español 
pronto? nos ha pedido que elaboremos otro test y nos ha dado a elegir entre varios temas: ¿Eres un buen 
ecologista? ¿Estás preparado para el siglo XXI? ¿Serás un buen padre? o ¿Sabes hacer feliz a tu pareja? Como 
podréis observar los alumnos del grupo del que he extraído estos ejemplos escogieron la última propuesta. 
Cada dos o tres personas trabajaron en la elaboración de una o dos preguntas con sus correspondientes 
respuestas, y el resultado es el que tenéis delante, tal y como lo realizaron en clase. Aparte del mayor o menor 
sentido del humor o grado de imaginación de cada grupo es muy interesante observar cómo funcionan los 
mecanismos con los que acaban de enfrentarse: en algunos casos, como en 5, los autores siguen casi 
exactamente el modelo con el que han trabajado; en otros, como en 7, los alumnos marcan claramente la 
intención con una fórmula y en otros, como en 2, la intención queda resaltada con otros recursos: una 
fórmula de seguridad, poner un “pero” o una frase corta y rotunda.  
 

 
(Ejemplo de cuestionario realizado por los alumnos:) 

¿SABES HACER FELIZ A TU PAREJA? 

1. ESTÁS EN UNA FIESTA SIN TU PAREJA Y UN/A CHICO/A MARAVILLOSO/A TE 

PIDE FUEGO. ¿QUÉ HACES?  
a) Sin duda le digo que no fumo y que me iré a casa pronto.  
b) No sé si se lo contaré todo a mi pareja la misma noche.  
c) Empiezo a fumar en ese mismo momento y llamo a mi pareja 
para decirle que tengo un trabajo urgente. 
 
2. TU PAREJA ORGANIZA UN VIAJE DE TRES DÍAS PARA DOS PERSONAS A 

TOMA, PERO TIENES OTROS COMPROMISOS. ¿QUÉ HACES?  
a) Seguro que voy a hacer el viaje.  
b) Lo haré, pero si mi jefe me da permiso. 
c) No lo hago. Mis compromisos son más importantes. 

3. (SÓLO PARA CHICOS) CUANDO HAY UN PARTIDO IMPORTANTÍSIMO EN LA 

TELE Y ELLA QUIERE VER μ , ¿TÚ QUÉ HACES? 

a) Ella va a ver μ , mientras tú ves el partido durante los 

anuncios.  
b) Seguramente irás a casa de un amigo a ver el partido.  
c) Invitas a todos tus amigos a tu casa para ver el partido mientras 
ella trae cervezas y pizzas. 
 
4. TÚ QUIERES SALIR PERO ESTÁS ENFADADO/A Y TRISTE PORQUE ÉL/ELLA 

ESTÁ CANSADO/A Y NO LE APETECE DAR UNA VUELTA.  
a) No vas a decir nada.  
b) Gritas, lloras, pataleas y pones mala cara.  
c) Probablemente telefonearás a un/a ex novio/a para salir. 
 

(... /...)  
 

 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

172 

 
 
5. VUELVES A TU CASA Y TU PAREJA TE PREGUNTA SI PUEDE IR CON UNA 

AMIGA SUYA, SIN TI, A ESQUIAR. 
a) Claro que lo acepto.  
b) Probablemente lo pensaré.  
c) ¿Esquiar? ¿Qué tontería es esa?  
 
6. TU MARIDO / MUJER VIENE A CASA Y TE DICE QUE LE HAN ECHADO DEL 

TRABAJO.  
a) Le digo que no se preocupe y que seguro que va a encontrar 
otro trabajo.  
b) Le comunico que quiero el divorcio.  
c) Probablemente le pediré dinero para ir de compras. 
 
7. TU PAREJA TIENE PROBLEMAS CON SU JEFE. ESTÁ TRISTE. TÚ...  
a) Seguro que le consuelo. ¿Cómo? Adivínalo. 
b) Seguro que le digo: "Vamos a tomar una cerveza para que lo 
olvides”.  
c) Probablemente hablaré sobre otras cosas. 
 
 

 
8. TU PAREJA VUELVE A CASA Y ESTÁ MUY CANSADA. ¿QUÉ HACES?  
a) Seguramente le prepararás un baño caliente y después le 
ofrecerás un buen masaje.  
b) Sigues viendo la televisión y no les prestas atención.  
c) Le dices que tiene que descansar porque esta tarde vais a salir 
con unos amigos.  
 
9. TU PAREJA RASGÓ TU SUJETADOR /CALZONCILLO FAVORITO.  
a) La besas y le dices que no es importante y lo olvidas.  
b) Seguro que vas a decirle que tiene que comprar uno nuevo 
¡Ahora!  
c) Probablemente romperás con tu pareja. 
 
10. ES SU CUMPLEAÑOS, ¿QUÉ LE REGALAS?  
a) Seguramente le regalaré un fin de semana conmigo en Pilio. 
b) Una tarta, por supuesto.  
c) La verdad es que no voy a pensarlo mucho. 

 
 

RESULTADOS: 
 
1. MAYORÍA DE RESPUESTAS A: Sigue así y conservarás su amor para toda la vida. Gente como tú no hay mucha y eso tu pareja lo sabe.  
 
2. MAYORÍA DE RESPUESTAS B: Tendrás altibajos en tu relación, claro, como todo el mundo, pero si tienes cuidado puedes llegar a hacer 
feliz a tu pareja durante una temporada. ¡Suerte! 
 
3. MAYORÍA DE RESPUESTAS C: ¿Has pensado alguna vez en cambiar de pareja? La tuya, si no es masoquista, no te quiere. O tal vez son 
posibles los milagros.  
 

 
 
 
En cualquiera de los casos lo que los estudiantes han hecho ha sido crear algo, y algo que en este primer 
momento les sirve para verificar mediante la producción que las conclusiones a las que llegaron en la 
descripción del fenómeno lingüístico son correctas y aplicables a otro contexto.  
 
En la clase siguiente les entregamos el test completo, con análisis de resultados, para comentar y analizar 
entre todos las diferentes preguntas y respuestas, de manera que de nuevo vuelvan a enfrentarse a muestras 
de lengua que ejemplifican el aspecto estudiado. Esta vez, además, los autores de los ejemplos son los 
propios alumnos.  
 
Pero fijaos que, en realidad, la regla formulada y sobre la que hemos trabajado no es en este caso una regla 
sintáctica o morfológica, sino una regla de uso en la que los estudiantes han tenido que discurrir sobre las 
intenciones del hablante a la hora de elegir una u otra forma verbal, y es precisamente en este tipo de casos 
en el que parece que se hacen más necesarios una contextualización adecuada y dar al alumno la posibilidad 
de analizar la lengua, reflexionar sobre ella y crear algo con palabras en nuevos contextos que le permitan 
verificar y seguir reflexionando sobre el fenómeno.  
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(ACTIVIDAD III) 
 

III 
ORACIONES DE RELATIVO 

1. Analizar los datos 
 
¿INDICATIVO O SUBJUNTIVO? 
 

 
(ALUMNO A) 

 
Tu compañero tiene la segunda parte de estos diálogos. Fijaos bien en las diferencias e intentad pensar y 
escribir cuándo usamos subjuntivo: 
 
1.  ¿Hay alguien en tu familia que TOQUE algún instrumento de música? 

 
2.  ¿Sabes? Roy se va a casar con un chico guapísimo que TIENE mucho dinero y SABE español muy bien 

 
3.  ¿Conocer a alguien que PUEDA ayudarme con esta traducción de ruso? 
 
4.  Pues ahora estamos viviendo en un piso que no PODREMOS pagar porque es carísimo 

 
5.  Oye, ¿tienes algún libro que EXPLIQUE bien esto del subjuntivo? 

 

 

 
(ALUMNO B) 

 
Piensa cuál es la segunda parte de los diálogos que te va a leer tu compañero. Fijaos después bien en las 
diferencias e intentad pensar y escribir cuándo usamos subjuntivo: 
 
-  Me temo que no, pero el profesor me ha dado unos ejercicios que a mí me HAN AYUDADO mucho. 

 
-  ¡Qué suerte! Yo también me casaré algún día con alguien que me SOLUCIONE la vida. Pero todavía no lo 

he encontrado. 
 
-  Sí, tengo una prima que TOCA el piano muy bien. 

 
-  ¿Y por qué no buscáis otro que no SEA tan caro? 

 
-  Creo que en clase hay un chico que SABE ruso y a lo mejor te puede ayudar. 

 

 

 
2. Regla que hemos pensado 

 
Nombre + que + verbo en subjuntivo cuando… 
 
 
(Estas palabras pueden seros útiles: conocer, existir, buscar…) 
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Algo similar ocurre con la actividad III, con la que presentamos en clase la oposición entre el indicativo y el 
subjuntivo en las oraciones de relativo. En este caso las muestras de lengua están contextualizadas en 
microdiálogos, con la particularidad de que cada alumno dispone de una sola intervención: así, el alumno B 
debe decidir, en función de lo que escuche de su compañero, cuál es la continuación del diálogo. De forma 
parecida a lo que ocurría en la tarea anterior, aquí cada miembro de la pareja dispone de parte de la 
información y necesita de la contribución de su compañero. Y la necesita para dos cosas: en primer lugar, 
para completar los microdiálogos y, en segundo lugar, para disponer de toda la información y ser capaz así de 
analizar las diferencias entre los casos en los que aparece el indicativo y aquellos en los que el verbo empleado 
está en subjuntivo. De hecho, para ayudar al descubrimiento de la regla, en los diálogos cada intervención 
tiene el verbo en un modo diferente aunque hablando en ambos casos de lo mismo. De manera que el 
análisis deben hacerlo los dos miembros de la pareja al mismo tiempo, contrastando un turno de habla con el 
otro.  
 
De nuevo, como en la actividad anterior, les pedimos que formulen una regla de uso, pero en este caso 
hemos dirigido mucho menos el camino de búsqueda y nos hemos limitado a darles una serie de palabras 
(conocer, existir, buscar...) que sirven de pistas para verbalizar una primera hipótesis y que no agotan en 
absoluto el metalenguaje posible para la descripción del fenómeno. De hecho, en muchas ocasiones nos 
dirán cosas como: “el subjuntivo se usa cuando hablamos de cosas que no hay o que no tenemos todavía, o 
cuando describimos algo que queremos”, etc.  
 
Lo interesante es el hecho de que en la puesta en común con toda la clase las hipótesis de cada pareja son 
confirmadas o rebatidas por sus propios compañeros, y de la discusión y el debate saldrá al final una 
definición común que ha sido construida a partir de las contribuciones de los alumnos.  
 
El profesor, de nuevo, está presente para ayudar, para ir recogiendo ideas, para aportar las suyas de vez en 
cuando también, pero no es la persona que posee la información y la transmite, sino una fuente más a la que 
se puede recurrir.  
 
La actividad que realizamos a continuación (3a y 3b) tiene el propósito de que los estudiantes comprueben 
cómo funciona en un contexto diferente la regla que acaban de describir:  
 
3a. Fijaos en esta ficha de la Agencia Matrimonial Eva y Adán, S.A.:  
 

Eva y Adán, S.A. Agencia Matrimonial. Ficha de clientes n° 7292523  

LEOPOLDO MÁRQUEZ SUÁREZ PREFERENCIAS PARA PAREJA:  

DESCRIPCIÓN FÍSICA: 1.80. Moreno. Ojos verdes 
TRABAJO: Profesor de español.  
AFICIONES: Montar a caballo. Cine. Viajes. Leer. Odia el tabaco y el 
alcohol. 

Rubia. Alta (1,70-1,75) Aficiones deportivas. Trabajo y piso 
propios. Idiomas. Emancipada. No fumar. Tiempo libre para viajes. 
Estudios superiores.  
 

 
Ahora podéis escribir todo lo que sabéis de Leopoldo. Para ello podéis usar construcciones como:  
LEOPOLDO ES UNA PERSONA QUE... ES UN PROFESOR AL QUE... ESTÁ BUSCANDO A ALGUIEN QUE… QUIERE CASARSE CON UNA 

MUJER A LA QUE...  
 

* 
* 
* 

 
3b. Rellena ahora esta ficha con los datos de tu compañero/a. después se los vas a contar al resto de la clase.  
 

Eva y Adán, S.A. Agencia Matrimonial. Ficha de clientes n° 7292523  

NOMBRE: PREFERENCIAS PARA PAREJA:  

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  
TRABAJO:  
AFICIONES:  
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Partimos de la ficha de un cliente de una Agencia Matrimonial (Eva y Adán, S.A.) en la que se detallan cómo 
es esta persona y cuáles son sus gustos y preferencias para futura pareja. Después, les pedimos que 
reformulen todo lo que saben sobre Leopoldo: cómo es, qué le gusta y cómo quiere que sea la mujer de su 
vida, utilizando una serie de fórmulas que les van a obligar a elegir entre el indicativo y el subjuntivo (es una 
persona que... , pero: quiere casarse con una mujer a la que...). Y en realidad esto no es más que un primer 
ejemplo con el que se familiariza al alumno sobre algunos recursos necesarios para llevar a cabo la tarea 
posterior, en la que deben rellenar una ficha similar de la misma Agencia, pero esta vez con los datos de otra 
persona del curso. Y después, cada uno le cuenta al resto de la clase cómo es la persona con la que sueña su 
compañero. Lógicamente, no todos lo hacen en serio (ni falta que hace) pero lo interesante es que a la hora 
de transmitirlo oralmente, el alumno va a tener que hacer uso de los recursos que previamente ha analizado, 
y además ello le va a servir para crear más ejemplos, producidos ahora por él y escuchados por toda la clase, 
que ejemplifican el uso de indicativo o subjuntivo en las oraciones de relativo.  
 

(ACTIVIDAD IV) 
 
En la actividad de los futuros hemos visto cómo los alumnos se enfrentaban a las muestras de lengua y las 
analizaban en un primer momento individualmente. En esta última actividad sobre el subjuntivo, ese primer 
análisis se lleva a cabo en parejas, completando unos diálogos. Y en ambos casos ha sido el profesor el que ha 
facilitado los ejemplos para analizar y el que ha creado los contextos para presentar esos ejemplos.  
 
Pues bien, en esta nueva actividad con la que pretendíamos presentar en clase el estilo indirecto, vamos a ver 
cómo las muestras de lengua pueden ser creadas por los propios alumnos, y cómo se puede aprovechar el 
contexto mismo del aula para introducir un aspecto gramatical nuevo.  
 
La he llamado Mensaje Secreto porque en realidad todo empieza por ahí: le pedimos a cada grupo de tres o 
cuatro alumnos que escriba en una transparencia un mensaje a una persona de clase, a quien quieran, pero 
no deben firmarlo. Y el profesor tan sólo pone una condición a cada grupo: el mensaje debe incluir una forma 
verbal y un marcador temporal o espacial concretos. Pero esto podemos verlo mejor con los ejemplos creados 
por un grupo de nivel intermedio con los que hicimos esta actividad: las palabras subrayadas son las que 
tenían que usar obligatoriamente.  
 

 
IV 

MENSAJE SECRETO 
 
En grupos de tres o cuatro alumnos. Se les pide que escriban en una transparencia un mensaje para una persona de la clase, quien 
quieran, pero no deben firmarlo.  
 
El profesor pone sólo una condición a cada grupo: el mensaje debe incluir una forma verbal y un marcador temporal o espacial 
concretos.  
 
(Grupo 1: futuro / esta noche; Grupo 2: presente de subjuntivo / dentro de...; Grupo 3: pretérito perfecto / esta tarde; Grupo 4: 
indefinido / ayer; Grupo 5: imperativo / cuando... , etc.)  
 

 
EJEMPLOS DE MENSAJES ESCRITOS POR ALUMNOS: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Para Vasilis: 
Ayer por la noche 
vino una amiga mía 
que me gusta mucho. Era  
mi novia hace un  
año. Déjame las  
llaves de tu casa  
por la noche. 

 

Para Elina: 
Te he llamdo 
esta mañana  
para pregutarte 
cuándo vas a ir 
a Patra. Llámame 
cuando estés  
en casa. 
 

Kostas: 
Esta noche iremos 
a tomar copas 
hasta que no 
podamos más 
 

Pabo, ¿puedes 
dejarme 2000  
dracmas? porque  
me han robado  
mi bolso y quiero  
coger un taxi  
para regresar 
a mi casa esta tarde 
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Algunos responden a la realidad, como los dirigidos a Elina y a Kostas. Y otros no tanto, pero dejan traslucir 
las relaciones de confianza ya existentes entre ellos, como los escritos para Vasilis o para Pablo.  
 
La idea es que en cada mensaje aparezca una forma verbal y un marcador diferentes para después analizar 
juntos qué puede ocurrir en cada caso.  
 
Después proyectamos los mensajes uno a uno para toda la clase y entre todos se piensa y se discute cómo se 
puede contar lo que dice el mensaje: en primer lugar, cómo se puede contar un momento después de 
recibirlo y, en segundo lugar, cómo hacerlo varios días después, en un contexto distinto.  
 
Así, poco a poco se va creando a partir de las contribuciones de los alumnos una primera reflexión sobre el 
estilo indirecto:  
 
Estas contribuciones pueden ser intuitivas, basadas en su propia lengua o en otras que conocen, pero la 
experiencia nos ha demostrado que en realidad los estudiantes saben mucho más sobre la lengua que 
aprenden de lo que muchas veces pensamos. Y, en realidad, con una mínima ayuda del profesor, son capaces 
de hacer unas hipótesis muy acertadas y, consecuentemente, de dar forma entre todos al esquema del estilo 
indirecto.  
 
De hecho, después de trabajar con todos los mensajes, realizamos una puesta en común en la que, a partir de 
las notas tomadas por cada uno en la fase previa, completamos en la pizarra un cuadro como éste:  
 
Modelo de cuadro: 
 

FORMA VERBAL: EJEMPLO: UN RATO DESPUÉS: UNOS DÍAS DESPUÉS: 
futuro iremos irán / van a ir irán / iban a ir 
perfecto han robado han robado robaron / habían… 
… … … … 

 
 

 
¿QUÉ OTRAS COSAS HEMOS TENIDO QUE CAMBIAR? ¿POR QUÉ? 

 
 
 
 

 

 
En resumen, trabajando de esta forma el discurso referido, se consiguen varias cosas:  
 
a) Partir de ejemplos contextualizados: la propia aula y los mensajes escritos, y no hacerlo con frases o 
diálogos aislados.  
 
b) Se crea en la clase un clima de expectación (para quién será el mensaje, qué dirá y, sobre todo, quién lo 
habrá escrito) que lógicamente contribuye a motivar el interés del grupo.  
 
c) La adecuación del mensaje al nuevo contexto de enunciación y todos los problemas que conlleva no es algo 
presentado por el profesor o el libro, sino fruto de la reflexión y el trabajo de todos en el aula: el profesor, una 
vez más, sólo ayuda dirigiendo las ideas de sus alumnos.  
 
Hay diferentes formas de ayudar a reflexionar sobre gramática a nuestros alumnos: una es en el momento de 
la presentación, como hemos visto, pero, para terminar, me gustaría mostrar dos modelos de actividades en 
las que se ofrece la posibilidad de seguir pensando sobre, y analizando, cómo funciona la lengua que 
aprenden.  
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En este caso, en lugar de ver un aspecto gramatical aislado, tendrán que trabajar con diferentes elementos 
que antes han estudiado por separado para descubrir cómo se relacionan en el discurso.  
 
1. La primera es una actividad de reflexión sobre los mecanismos de cohesión en un texto, en la que se les da 
un contexto claro y se les ofrece la posibilidad de imaginar una continuación.  
 
2. y la segunda es una actividad de producción escrita en la que, partiendo de una frase, deben ser ellos los 
que creen un contexto y, acorde con él, escriban un texto con una finalidad concreta.  
 

(ACTIVIDAD V) 
V 

 
1. Aquí tienes el comienzo de una novela policíaca. Fíjate en las palabras en negrita e indica a qué hacen referencia en el texto.  
 

 
Laura SE LO había dicho muchas veces: no toque nunca el cadáver hasta que llegue la policía. Pero eso a SU ayudante ESO no le 
importaba demasiado y de nuevo había buscado en la chaqueta del MUERTO la documentación y, claro está, el dinero. Esta vez encontró 
ALGO MÁS. Cuando llegó el comisario llamó a LA PAREJA DE DETECTIVES y LES pidió explicaciones sobre el caso.  
 
SUS hijos están a punto de llegar -dijo Laura- y seguro que ELLOS SE LO pueden explicar todo mucho mejor que yo: son los herederos 
directos de Mario Olalla y creo que ÉSTE ha dejado una carta donde explica su suicidio y LES culpa A LOS TRES de su terrible decisión. 
Jimeno LE pidió la carta pero Laura prefería guardarLA hasta la llegada de los hijos del FALLECIDO. Y así LO HIZO. No sé dónde está -mintió- 
pregunte a SUS ayudantes, tal vez ellos LA han cogido.  
 

 
2. La novela continúa así, pero fíjate en qué pasa en el texto e intenta arreglarlo con las formas que acabamos de ver PARA NO REPETIR:  

(le, la, eso, ahí, ella, ésta, hacerlo, una) 
 

 
Laura sabía podido leer la primera frase de la carta antes de esconder LA CARTA y al LEER LA PRIMERA FRASE se dio cuenta de que EN LA CARTA 
estaba tan sólo parte de la explicación del crimen. No estaba escrita a mano, sino con ordenador, y la letra no correspondía A LA LETRA 
de la impresora que había sobre la mesa del despacho. En un cajón de LA MESA DEL DESPACHO, sin embargo, había una caja con balas 
(faltaba UNA BALA) y el estuche de la pistola.  
LAURA había visto LA PISTOLA, al entrar en la habitación, en el suelo a dos metros del cadáver, y VERLA EN EL SUELO A DOS METROS DEL CADÁVER 
es lo que más extrañó A LAURA,  
 

 
3. ¿CÓMO CONTINUARÁ ESTA HISTORIA? PENSADLO Y ESCRIBIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO DEL CAPÍTULO.  

 
 
Como puede verse, es el comienzo de una novela policíaca, y en el texto hay, marcados en negrita, diferentes 
mecanismos de cohesión textual que empleamos en español para evitar las repeticiones: pronombres 
personales de O.D. y O.I., adjetivos y pronombres posesivos y demostrativos, recursos léxicos, etc. En 
definitiva, elementos todos que los estudiantes ya conocen por separado pero que aquí están combinados 
para dar cohesión a un mismo texto.  
 
Por ello, como actividad de reflexión previa a la tarea que deberán hacer después, les pedimos que indiquen a 
qué elementos del párrafo hacen referencia las palabras en negrita. Si echáis un vistazo al texto veréis que los 
alumnos se enfrentan a casos de catáfora: Laura se lo había dicho muchas veces...; sinonimia: el muerto, la 
pareja de detectives...; reduplicación: les culpa a los tres de su terrible decisión...; o aspectos más complejos 
como el uso del demostrativo eso para resumir toda una idea: Pero a su ayudante eso no le importaba 
demasiado...  
 
Después de una puesta en común en la que se corrige la tarea y se resuelven las dudas que queden, les 
proponemos que “arreglen” el párrafo siguiente, en el que, como podréis observar, hay algo extraño: la 
ausencia de recursos para evitar la repetición, lo cual convierte el texto en una sucesión de elementos 
redundantes.  
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Como ayuda en este caso les dimos algunos recursos que les podrían ser útiles (los que están entre 
paréntesis), pero igualmente se puede dejar que los alumnos piensen cómo solucionar los problemas de 
cohesión del texto sin darles ningún tipo de pista y, después. discutir entre todos cuál es la mejor solución 
para cada case  
 
y finalmente, una posible última actividad puede ser la enunciada en el punto 3: pedirles que, bien 
individualmente, bien en parejas o grupos, escriban la continuación de la historia, haciendo especial hincapié 
en el uso de los elementos que acaban de trabajar.  
 
Como podéis observar, con actividades de este tipo lo que pretendemos es darle al alumno nuevas 
oportunidades para advertir y reflexionar sobre aspectos gramaticales pero, en este caso, estos aspectos se 
derivan del discurso y es dentro de éste donde cobran realmente sentido.  
 
En la actividad VI, por el contrario, el planteamiento es el inverso: les pedimos que sean ellos los que piensen 
una situación y un contexto lingüístico verosímiles para “esconder” bien una frase y, en función de ello, que 
escriban un texto que van a leer al resto de la clase. Es decir, la reflexión se realiza ahora en grupos y de forma 
productiva.  
 

(ACTIVIDAD VI) 
VI 

FRASE ESCONDIDA 
 

 
1. PASADOS:  
 
1. Se lo pregunté muchas veces, pero siempre me contestaba lo mismo.  
2. Y entonces descubrí que él no era mi padre.  
3. Salía de una fiesta cuando de repente los vi.  
4. Y yo rechacé su oferta porque tenía mucho sueño.  
5. Como eso no me gustaba nada, no lo hice.  
 
2. SUBJUNTIVO:  
 
1. No creo que lo hayan hecho ellos, son muy pequeños.  
2. Y no quiero que se lo cuentes a nadie, es un secreto.  
3. Pues yo te aconsejo que vayas a un psicólogo.  
4. Cuando lo veas, dile que todavía lo quiero.  
5. Es mejor que no vayas allí solo, puede ser muy peligroso.  
 

EJEMPLOS DE TEXTOS ELABORADOS POR LOS ALUMNOS 

 
SUBJUNTIVO. (NIVEL INTERMEDIO)  
 
A: ¿Qué te pasa? Me parece que no estás de buen humor. 
B: Sí, es verdad. Tengo muchos problemas, realmente muchos. 
A: ¿Cómo puedo ayudarte? 
B: Me parece que no hay nadie que pueda ayudarme. Mira, Pedro 
y yo rompimos hace dos semanas. Fue una decisión suya. Yo 
todavía estoy enamorada de él y, como puedes imaginar, estoy 
sufriendo muchísimo. 
A: ¿Estás segura de que no volverá a ti?  
B: Sí. Y lo peor es que estoy embarazada. Ayer fui al médico y me 
lo dijo.  
A: ¡Perfecto! Esa es una buena oportunidad para que volváis a 
estar juntos. 
B: No, no lo creo. Y NO QUIERO QUE SE LO CUENTES A NADIE y 
especialmente a él, ES UN SECRETO. No me gustaría influir en su 
decisión sobre nuestra relación. 

PASADOS. (NIVEL INICIAL)  
 
A: Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás?  
B: La verdad es que no estoy muy bien. ¿Y tú?  
A: Yo bien, pero ¿a ti qué te pasa? 
B: Pues que desde ayer estoy muy triste.  
A: ¿Por qué?  
B: Porque me he separado de mi novio. 
A: ¡No me digas! ¿Qué ha pasado? 
B: Lo he dejado porque lo vi con otra. El otro día sALÍA DE UNA FIESTA 

CUANDO DE REPENTE LOS VI. Abrazados.  
A: ¡Qué barbaridad! Pero no tienes que preocuparte tanto porque 
los hombres son así.  
B: ¿Tú crees?  
A: Sí, claro.  
B: ¡Qué pena! He estado saliendo con él durante tanto tiempo y 
éramos tan felices... 
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A cada grupo de tres o cuatro personas le entregamos una frase y les decimos que van a escribir un pequeño 
diálogo en el que alguno de los interlocutores tiene que decir en algún momento esa frase. Pero tienen que 
esconderla bien, es decir, contextualizarla bien, porque después van a leer el diálogo al resto de la clase y sus 
compañeros intentarán descubrir cuál es la frase escondida. Si os fijáis, todas las frases son pretendidamente 
ambiguas y, descontextualizadas, se prestan a múltiples interpretaciones:  
 
Se lo pregunté muchas veces pero siempre me contestaba lo mismo. ¿A quién le preguntó?  
¿Qué preguntó? ¿Qué es “lo mismo”?  
 
Y entonces descubrí que él no era mi padre.  
¿Cuándo es entonces? ¿Quién es él? ¿Qué ha ocurrido antes?  
 
No creo que lo hayan hecho ellos, son muy pequeños.  
¿Quiénes son ellos? ¿Qué no han podido hacer?  
 
Y no quiero que se lo cuentes a nadie, es un secreto.  
¿Cuál es el secreto que no se puede contar?  
 
Precisamente su trabajo es decidir entre todos los miembros del grupo una de las posibles situaciones y, en 
función de ello, pensar un referente en el diálogo para cada uno de los elementos ambiguos, y así se crean 
textos como los dos que tenéis como ejemplos: el primero pertenece a un grupo intermedio que trabajó con 
las frases en subjuntivo, y el segundo se realizó en un nivel inicial como actividad final para practicar la 
oposición imperfecto / indefinido.  
 
Fijaos un momento en el primero de los diálogos y, sobre todo, en todo lo que los miembros de este grupo 
tuvieron que hacer para evitar que sus compañeros descubrieran su frase escondida:  
 
a) Crear un contexto lingüístico en el que tengan sentido LO y UN SECRETO: la chica está embarazada.  
b) Decidir un contexto social en el que sea posible el intercambio: conversación entre dos amigas con un alto 
grado de confianza.  
c) Utilizar otros contextos gramaticales que exigen subjuntivo:  

No hay nadie que PUEDA ayudarme.  
Es una buena oportunidad para que VOLVÁIS a estar juntos.  

 
Lo que me interesa destacar es que en actividades de este tipo la gramática surge como producto de la 
elección de los alumnos. Son ellos mismos, con la finalidad de que nadie descubra la frase que el profesor les 
ha dado, los que vuelven a pensar sobre los recursos que les pueden ser útiles: pronombres personales, 
posesivos, usos de subjuntivo o de pasado, etc. Y lo único que hace el profesor es dirigir su elección, 
proporcionando algún tipo de elemento (unas frases en este caso) que les lleven a reflexionar sobre gramática 
de forma productiva y, a partir de esa reflexión, puedan jugar con el lenguaje y crear sus propios textos.  
 

ESQUEMA 3 
 

ADVERTIR un nuevo 
aspecto gramatical en las 
muestras de lengua y 
COMPROBAR. 
 

 
HACER HIPÓTESIS sobre 
cómo se forma y/o su 
uso. 

 
COMPROBAR LAS 
HIPÓTESIS creadas. 

 

NUEVAS 
OPORTUNIDADES para 
advertir y comprobar 
hipótesis. 

 
Por último, ahora sí, en el esquema 4, he intentado resumir todo lo que hemos estado viendo a través de 
ejemplos: qué ocurre cuando nos limitamos a explicar la gramática en clase y cuál puede ser el resultado si lo 
que hacemos es darles a nuestros alumnos oportunidades para hablar sobre el funcionamiento de la misma 
lengua que están aprendiendo.  
 

 ESQUEMA 4 
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EXPLICAR GRAMÁTICA HABLAR SOBRE GRAMÁTICA 

El profesor o el libro poseen toda la información y el 
alumno espera recibirla. 

Se tiene en cuenta lo que el alumno ya sabe y su 
capacidad de inducción / reflexión. El profesor 
ayuda.  
 

El discurso es unidireccional. No hay interacción. El discurso creado es pluridireccional. Hay 
interacción. 

Actitud receptiva del alumno. Actitud productiva del alumno: toma decisiones. 

No tiene en cuenta los procesos mentales del 
aprendiz. 

Intenta facilitar los procesos mentales del aprendiz.  
 

El lenguaje es considerado una suma de “entidades 
acumuladas”. 

Los aspectos gramaticales se derivan del discurso y la 
comunicación.  
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LA AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE COMO MARCO 
PEDAGÓGICO PARA EL CURRÍCULO DE ESPAÑOL 

COMO LENGUA EXTRANJERA 
 

MIGUEL ÁNGEL MORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN: SOBRE LÍMITES Y EXPECTATIVAS  
 

arece incuestionable la existencia de una contradicción entre los conceptos que encabezan este 
trabajo, la autonomía y el currículo. En concreto, y sobre todo en los últimos años, la pedagogía 
que ha inundado la enseñanza de las lenguas nos ha venido insistiendo sobre la mejora del 

proyecto educativo a través de la elaboración de un currículo en el que se formalicen y tengan cabida todos 
los aspectos implicados en dicha enseñanza. Paralelamente, y desde una perspectiva complementaria, 
también se viene haciendo hincapié en la creciente necesidad de ofrecer al alumno la posibilidad de tomar 
parte en su propio proceso de enseñanza/aprendizaje. Cada día se ofrece más como atractivo para captar 
alumnos en el sinfín de cursos que se realizan para aprender español, la posibilidad del alumno de formarse 
un currículo ajustado a sus necesidades particulares. Esto se suele traducir en una amplia oferta de 
asignaturas de español con fines específicos, cada vez más concentradas en aspectos concretos de la vida 
social y profesional. De esta manera parece satisfacerse una mal entendida “autonomía”, en la que poco o 
nada cuenta el principio fundamental de libertad en que se basa esta propuesta.  
 
Está claro que la diversidad curricular es el principio básico del sistema educativo actual y esto también afecta 
a la enseñanza de las lenguas extranjeras, que en su afán de renovación no escapa a esta necesaria 
fragmentación: es simplemente una cuestión de organización.  
 
En un principio parece que la autonomía se halla íntimamente relacionada con la programación, antes que 
con el currículo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre currículo y programación? Sobre esto ya habló Belén 
Moreno (1995: 171) en este mismo marco y dejó bien clara la diferencia. No obstante, nosotros aquí vamos a 
matizar nuestro concepto de currículo, entendiéndolo de manera más flexible que la que ella establece, en su 
sentido más institucional.  
 
De cualquier forma, estamos ante una época en la que lo que predomina es la integración. Los últimos 
autores (Breen y Candlin, 1980), dedicados al estudio de la didáctica de lenguas extranjeras, vienen 
reivindicando desde hace más de una década la necesidad de un currículo de lengua que sea capaz de 
integrar los diferentes elementos del proceso educativo (objetivos, contenidos, metodologías y evaluaciones). 
Éste es el marco en el que nosotros queremos señalar que la autonomía del aprendizaje parece ser un 
elemento aglutinante y vertebrador de currículo de E/LE.  
 

P 
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2. AUTONOMÍA Y CURRÍCULO: CONCEPTOS PREVIOS  
 
Dada la más o menos abundante bibliografía que sobre el tema de la autonomía y el currículo se está 
generando -eso sí, por separado-, parece recomendable dejar claro lo que aquí entendemos por cada uno de 
estos dos conceptos.  
 

2.1. LA AUTONOMÍA  
 
Por lo que se refiere a la autonomía, en su relativamente larga tradición, podemos encontrar varias 
interpretaciones de este término. Hay casos en los que “autonomía” se utiliza para designar la independencia 
del alumno con respecto al profesor, esto es, el alumno utiliza materiales o recursos, sin la presencia física del 
profesor.  
 
Hallamos casos, por otro lado, en los que “autonomía” viene a significar el ejercicio activo de las 
responsabilidades del aprendiz, de manera individual o junto al profesor/a y los demás aprendices.  
 
Asimismo podemos encontrar una tercera interpretación del término “autonomía”, en un sentido 
equivalente al de “capacidad de aprender”, es decir, que el “aprendiente autónomo es el aprendiz que sabe 
aprender porque tiene los conocimientos y las habilidades necesarios” (Bosch, 1996:8).  
 
Nosotros vamos a trabajar aquí con las dos últimas ideas de autonomía. Está claro que la primera no presenta 
grandes novedades con respecto a la enseñanza tradicional: el saber del profesor se ha trasladado a los 
materiales. En esta situación el aprendiz tiene libertad para escoger horarios y espacio físico donde realizar su 
actividad de aprendizaje, pero, en contrapartida, carece de libertad para decidir objetivos, contenidos y 
metodología, que le vendrán determinados por los materiales utilizados.  
 
Nuestro punto de vista no es éste. Nosotros entendemos la autonomía como una suma de las situaciones de 
aprendizaje dos y tres. Éstas las podríamos sintetizar en la idea de que la autonomía no es otra cosa que 
“asumir la responsabilidad del propio aprendizaje”. Dicha afirmación va acompañada de una serie de 
consecuencias lógicas, que son las que iremos desmenuzando a lo largo de este trabajo.  
 
2.1.1. Autonomía y enseñanza de la lengua  
 
En principio, abordar el tema de la autonomía en la enseñanza / aprendizaje de una lengua, en este caso 
como lengua extranjera o segunda lengua, plantea una cuestión primordial que va a ser precisamente la de si 
nosotros nos vamos a ocupar de la enseñanza de la lengua o de enseñar a aprender. En muchas ocasiones se 
pone en cuestión si al entender la enseñanza desde este punto de vista no estamos conduciendo hacia una 
pérdida de los límites de la enseñanza misma.  
 
Creemos que todos coincidimos en reconocer que el aprendizaje lingüístico, tanto de la primera como de la 
segunda lengua, es un proceso continuo que cada individuo desarrolla a lo largo de toda su vida y no 
exclusivamente en las aulas.  
 
Pensamos que enseñar una lengua extranjera tiene obligadamente una relación con el desarrollo de la 
conciencia lingüística, en general, y en particular con su manifestación en una doble vertiente:  
 
1. El desarrollo de estrategias propias del aprendiz de la lengua segunda.  
 
2. La de ofrecer nuevas formas de aprendizaje eficaz.  
 
Está claro que todo esto implica una concepción de la enseñanza como algo que debe realizarse “bajo la 
forma de un conjunto de procedimientos que ayuden al estudiante a aprender” (Villanueva Alfonso y Serra 
Escorihuela, 1995: 198).  
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2.1.2. Relación de la autonomía con el aprendizaje  
 
El esquema de relaciones que se puede ver en la figura 1 entre adquisición y aprendizaje parte de la 
diferenciación entre los dos conceptos. Por un lado, entendemos que el aprendizaje viene a ser una operación 
activa y creativa por la cual el aprendiz transforma en adquisición las informaciones que le son ofrecidas de 
forma organizada (instrucción formal) y no organizada (experiencia real).  
 
 

INSTRUCCIÓN FORMAL    

    

APRENDIZAJE L2  adquisición L2  

    

SITUACIÓN REAL  AUTONOMÍA  
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FIG. 1 
 
 
Por otro lado, la adquisición la podemos considerar como una construcción en la que cada experiencia 
pragmática adquirida viene a modificar todo el esquema de la construcción lingüística.  
 
Desde nuestro punto de vista, la autonomía, en tanto que capacidad de desarrollo de aprender a aprender, se 
sitúa en la esfera de influencia del aprendizaje, a la vez que incide sobre los elementos cognitivos que planean 
sobre todo el proceso. Parece claro que el desarrollo de la autonomía del aprendiz conduce a la motivación 
intrínseca (Jiménez Raya, 1995:41), que es lo que subyace en la base cognitiva del aprendiz.  
 
Faltaría en este esquema lo que Carlos Lomas ha llamado el capital comunicativo del alumno (1994: 11) y que 
no viene a ser otra cosa que el conocimiento previo del aprendiz (Alonso, 1997: 13) que incidiría de manera 
clara sobre la autonomía en relación con alguno de los elementos del aprendizaje, tanto en lo que se refiere a 
la instrucción formal, como a las situaciones reales. Ya veremos más adelante la importancia que esto puede 
tener para la negociación de los elementos curriculares que estudiaremos más detenidamente.  
 
 

2.2. EL CURRÍCULO: CONCEPTO  
 
Sobre el concepto de currículo no vamos a hacer ninguna revisión histórica. Más bien lo que a nosotros nos 
interesa es clarificar cuál es la idea más generalizada que actualmente se utiliza en la enseñanza de lenguas 
extranjeras.  
 
La variedad de conceptos sobre el currículo va desde el que lo considera “aquello que se prescribe como 
obligatorio” [Nassif, apud cit. in Coll), hasta llegar a ser entendido como “el conjunto de experiencias de 
clase” (Schufelt, apud cit. in Coll, 1987: 192). Sin embargo, hoy día podríamos decir que la idea más 
extendida es aquella que recoge la teoría constructivista desarrollada por César Coll, en la que se define el 
currículo como el conjunto de objetivos, contenidos, métodos y evaluación que integran una propuesta 
educativa.  
 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

184 

2.2.1. Elementos y características del currículo  
 
Parece comúnmente aceptado que las funciones que cumple el currículo son específicamente dos:  
 
a) Explicitar las intenciones del sistema educativo.  
 
b) Servir de guía u orientación para la práctica pedagógica.  
 
De esta manera, si entendemos, pues, que una de las funciones del currículo es la explicitar las intenciones del 
sistema educativo, nos encontraremos en el nivel de fundamentación; es decir, que el currículo tiene como 
finalidad establecer los principios sobre los que se va a regir la práctica educativa. Este nivel es, por definición, 
abstracto. Por otro lado, la segunda función, servir de guía u orientación para la práctica pedagógica, parece 
estar ligada al carácter prescriptivo que algunos autores han visto reflejado en estos modelos curriculares de 
enseñanza.  
 
Y llegamos con esto al punto de partida que señalábamos al inicio de este trabajo: la contradicción entre el 
principio de libertad, enarbolado por la autonomía, y el carácter prescriptivo que parece tener el currículo. 
Pues bien, algunas propuestas de solución de esta contradicción ya ha habido y son éstas las que vamos a 
tener en cuenta aquí.  
 
Desde los años ochenta se viene hablando en la didáctica de segundas lenguas de lo que Breen llamó 
currículo procesual (1990: 9). Este tipo de currículo se centra en una serie de cambios en la tarea docente que 
afectan a cuatro ámbitos:  
 
a) El lenguaje.  
 
b) La metodología.  
 
c) Las contribuciones del alumno.  
 
d) Cómo podemos planificar la enseñanza y el aprendizaje.  
 
De esta forma la enseñanza de idiomas dio un paso adelante en la consideración de cómo deberían estar 
formados los currículos, se pasó de los contenidos a los procesos (Martín Peris, 1988: 16). Esto quiere decir 
que se pasó de establecer objetivos, contenidos, metodología y evaluación que sólo tenían en cuenta los 
elementos lingüísticos -ya fueran gramaticales o funcionales- a prestar una atención creciente a que en los 
objetivos se tuviera más en cuenta el desarrollo de los procesos de adquisición, los contenidos no se limitaran 
a los conocimientos lingüísticos (ya se cuenta con importantes avances de la pragmática), en la metodología 
se prestara una atención especial a las estrategias de aprendizaje propias de cada alumno, así como en la 
evaluación ya no establecieran criterios exclusivamente cuantitativos para llevarla a cabo.  
 
Esta nueva propuesta de programa educativo es recogida por el enfoque comunicativo de enseñanza de 
lenguas, que abarca distintas posibilidades y límites de diferentes programas lingüísticos y psicolingüísticos. Y 
es, pues, en este marco donde tiene cabida la propuesta del currículo comunicativo (García Santa-Cecilia, 
1995: 195) capaz de recoger los principios fundamentales de la actual enseñanza de lenguas.  
 
2.2.2. El currículo comunicativo  
 
Para ello consideramos, quizá, necesario aclarar este concepto de currículo comunicativo, vinculado con lo 
que hemos estado tratando hasta ahora. Este nuevo concepto nace de la idea de unir precisamente los dos 
aspectos en apariencia contradictorios que tenían el currículo y la autonomía.  
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Haciendo gala de una enorme capacidad de síntesis podríamos decir que el currículo comunicativo es aquel 
que está sustentado por un enfoque comunicativo de la enseñanza de una lengua extranjera. Éste, a su vez, 
está fundamentado por una serie de rasgos generales (García Santa-Cecilia, 1995: 222):  
 
1. Importancia del uso de la lengua con fines comunicativos.  
2. Consideración del alumno como eje del currículo.  
3. Énfasis en el desarrollo de la competencia comunicativa.  
4. Consideración de las necesidades y de las expectativas del alumno con respecto al aprendizaje.  
5. Énfasis en la negociación de significados en el uso de la lengua.  
6. Importancia del desarrollo de la autonomía del alumno.  
7. Importancia de la dimensión socio-cultural relacionada con la lengua.  
8. Desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje mediante la potenciación de las capacidades del alumno. 
 
La consideración del currículo comunicativo como tal parte, en nuestra opinión, del principio general de 
autonomía considerado como la base de la elaboración de ese mismo currículo (figura 2). Dicho de otra 
forma, no podemos alcanzar a comprender que un currículo se entienda por comunicativo exclusivamente 
porque tenga un determinado concepto de lengua, o porque la enseñe con una determinada finalidad. Esto 
limitaría, según nuestra perspectiva, la autonomía a una manera de plantear el trabajo en el aula, que ha de 
ser, a nuestro juicio, el paso final de todo el proceso. Este enfoque pedagógico va mucho más allá de la 
exclusiva metodología del aula; más bien viene a constituirse en un principio de libertad que se fundamenta 
en el individuo en tanto que individuo (Rogers, 1975), y que exige un nuevo planteamiento docente, pero no 
sólo en las actividades de enseñanza/aprendizaje de una lengua, sino en la propia concepción que de ella 
tenemos formada (Mora Sánchez, I 996a). Por todo ello, hay que destacar que nosotros entendemos por un 
currículo verdaderamente comunicativo aquel que es capaz de incluir este principio básico de libertad, en sus 
distintas realizaciones o estadios de adquisición (Mora Sánchez, I 996b), en todos y cada uno de los 
elementos que forman parte de él.  
 
1. Modelo curricular falsamente comunicativo.  
 
CURRÍCULO   

   

 
 
 

 

 
 
 
2. Modelo curricular verdaderamente comunicativo.  
 
AUTONOMÍA  TOMA DE DECISIONES SOBRE LAS DISTINTAS PARTES DE CURRÍCULO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2 
  
 

OBJETIVOS 
CONTENIDOS  
METODOLOGÍA 
EVALUACIÓN 

AUTONOMÍA 

OBJETIVOS 
CONTENIDOS  
METODOLOGÍA 
EVALUACIÓN 
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3. LA AUTONOMÍA Y LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO DE E/LE  
 
En el caso concreto del español como lengua extranjera, lo que vamos a realizar aquí no es un 
cuestionamiento teórico de los aspectos que pueden tenerse en cuenta al relacionar la autonomía con cada 
uno de los elementos que forman parte del currículo. Pretendemos recoger en estas páginas algunos 
ejemplos de puesta en práctica de presupuestos teóricos que quizá todavía no están lo suficientemente 
argumentados. Por lo tanto, lo que vamos a analizar es cómo se ha resuelto la difícil misión de conseguir con 
éxito el paso de las más estricta teoría a la práctica del aula.  
 
En el comentario de las actividades seleccionadas en el anexo vamos a intentar reflejar la dificultad existente 
para aplicar los principios de la autonomía a una formulación concreta de los elementos que forman parte del 
currículo. No nos vamos a referir a ningún plan curricular establecido, sino que vamos a hacer una constante 
mención al currículo ideal del que hemos estado hablando hasta ahora.  
 
En cualquier caso, al tratar del currículo de español nos estamos refiriendo a un proyecto educativo, que nos 
remite a una realidad concreta, pero a su vez variable. Esta naturaleza diversa y maleable de la realidad 
educativa a la que nos referimos va a determinar de manera inexcusable las líneas fundamentales de 
actuación de nuestro plan pedagógico. Establecer un currículo supone entrar en un nivel en el que han de 
adoptarse las decisiones fundamentales con respecto a la planificación de la enseñanza. Esto implica la 
especificación de los objetivos y de los contenidos, así como la determinación de los procedimientos 
metodológicos y de evaluación (figura 3).  
 

INTENCIONES DEL CURRÍCULO   CONTRIBUCIONES INICIALES 
DEL ALUMNO 

 
(competencia comunicativa) 

 

 
(variables afectivas y cognitivas, creencias, 

expectativas) 
 

 

NEGOCIACIÓN 

 

   
 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGÍA 

 
 

EVALUACIÓN 
 

(Adaptado de García Santa-Cecilia, 1995) 

 
FIG. 3 

 
Todos estos elementos guardan un estrecho vínculo de negociación con respecto a los dos componentes 
fundamentales en la definición del currículo: las intenciones y las contribuciones iniciales del alumno.  
 
 

3.1. LA AUTONOMÍA Y LOS OBJETIVOS  
 
En las actividades recogidas en el anexo podemos ver la presentación del número de Tareas que Charo Garcés 
elabora para iniciar su trabajo sobre el funcionamiento de la clase y el aprendizaje de grupo. En dicha 
presentación apreciamos, de entrada, que lo que se quiere conseguir en la clase ya está prefijado. A pesar de 
la novedad del número en lo que se refiere a la investigación en el aula sobre la dinámica de grupos y a la 
búsqueda de la participación e implicación del alumno en la mejora de la clase, no da cabida a la negociación 
de lo que hay que hacer en ella, es decir, de los objetivos.  
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Esto no tiene que extrañarnos, ya que estamos ante uno de los apartados más problemáticos a la hora de 
intentar poner en práctica los principios de la autonomía. La mayoría de currículos establece la presencia de 
dos tipos de fines u objetivos: generales y específicos. Entendemos que los fines son “enunciados amplios de 
propósitos e intenciones y su principal función consiste en proporcionar un marco ideológico en el que se ha 
de desarrollar el proceso docente”. Parece obligado que el marco ideológico venga determinado por la 
institución responsable de la enseñanza, sin embargo, la autonomía propugna la total libertad del alumno, 
incluso en la determinación de éstos. Sería aquí donde deberíamos retomar un tema que ya hemos tratado en 
otros trabajos (Mora Sánchez, 1996b) sobre los grados de adquisición de la autonomía.  
 
En cualquier caso una actividad como la que plantea Ernesto Martín Perís, ver anexo, puede ayudarnos a 
elaborar unos objetivos más concretos, eso sí, de manera más negociada.  
 
 

3.2. LA AUTONOMÍA Y LOS CONTENIDOS  
 
Creemos que un ejemplo muy bueno de negociación de contenidos lo tenemos también en el ejemplo de 
Martín Peris. Con el planteamiento de esta actividad el profesor deja abierto el uso de los contenidos que van 
a hacer los aprendices para resolver la tarea, conocimientos que, por otro lado, les son sutilmente sugeridos. 
En esta sugerencia se puede apreciar el miedo a uno de los riesgos de este alarde de libertad -que muchos 
han objetado-, consistente en que el alumno recurra al caudal lingüístico -del que ya hemos hablado- 
provocando que el esfuerzo sea mínimo, que se trabaje con lo ya conocido, y por tanto que su aprendizaje 
sea nulo. Pensamos que en esta actividad concreta este problema se ha resuelto de manera magistral.  
 
En lo que respecta a la determinación de los contenidos en un currículo comunicativo ideal, está claro que 
tienen que estar basados en la negociación: hay que analizar qué quiere aprender el alumno y cuáles son sus 
necesidades, sólo así se podrán proponer unos contenidos que conduzcan a un aprendizaje rentable.  
 
 

3.3. LA AUTONOMÍA Y LA METODOLOGÍA  
 
En lo que respecta a la metodología en la enseñanza de segundas lenguas no nos vamos a detener en las 
distintas propuestas metodológicas, sino que hemos escogido dos ejemplos del llamado enfoque por tareas, 
que es la metodología de naturaleza comunicativa que inicialmente adopta de manera explícita el desarrollo 
de la autonomía del alumno.  
 
Esto se puede ver en el texto que hemos seleccionado de Javier Zanón (ver anexo). Aquí se recoge la 
formulación explícita, que realiza el autor de este número monográfico sobre la gramática, de colocar en un 
espacio singular de esta metodología el desarrollo de la autonomía del alumno. Es más, podría decirse que 
éste es el punto que diferencia esta propuesta metodológica de otras de carácter comunicativo. Esto quedó 
bien claro en un trabajo de Mario Gómez del Estal y Javier Zanón (1996:89) en el establecían el desigual 
tratamiento que, según ellos, recibían en el “enfoque comunicativo” el tipo de actividades comunicativas 
frente a las actividades de aprendizaje, relacionadas con el desarrollo de dos clases diferenciadas de procesos, 
que caracterizaban de la siguiente manera:  
 
1. Actividades comunicativas:  
a) Igualdad de nivel entre el profesor y el alumno.  
b) Presencia de la interacción, la negociación y el intercambio en uso del lenguaje.  
c) Desarrollo de estrategias del alumno.  
d) Generación de motivación a través de la necesidad de la implicación personal por parte del alumno.  
 
2. Actividades de aprendizaje.  
a) Desigualdad de nivel entre el profesor. que posee los conocimientos, y el alumno que debe aprenderlos.  
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b) Ausencia de la interacción, la negociación y el intercambio.  
c) No existe desarrollo de las estrategias del alumno.  
d) Pérdida de atención debida a la realización de una actividad perceptiva de media o alta complejidad 
intelectual.  

(Gómez del Estal y Zanón, 1996: 90)  
 
Este enfoque pretende acabar con las deficiencias que parecen percibirse en la actividades de aprendizaje por 
medio de las llamadas tareas formales, encaminadas fundamentalmente a la enseñanza de la gramática por 
medio de actividades de aprendizaje, diseñadas con las características de las actividades comunicativas. En 
ellas se intentará que el alumno recorra dos procesos consecutivos, como se recoge en el texto de Zanón:  
 

 Un primer proceso inductivo, en el que el alumno participa de la observación de fenómenos lingüísticos, 

hasta llegar a la formulación de una regla general (que no tiene que ser la norma establecida) de uso .  
 Un segundo proceso deductivo, en el que observa y analiza nuevos funcionamientos a partir de la regla 

formulada por él mismo.  
 
Pero no todo está claro en este enfoque. Aunque en teoría vemos que es la metodología que más se acerca a 
la idea que nosotros venimos defendiendo de autonomía, ya su vez hemos podido constatar el desarrollo de 
propuestas que parecen cumplir estos principios, no siempre es fácil llegar a ellos con pleno éxito. En el 
mismo anexo recogemos lo que se ha llamado una “aplicación práctica del enfoque por tareas” (Vázquez 
López, 1996: 242), en el que se reservan para el profesor todos los elementos de la programación, en tanto 
que nivel de actuación del currículo: determinación de objetivos (tanto generales como específicos), la fijación 
de los contenidos, el diseño de materiales (y por tanto de la metodología), así como el establecimiento de los 
mecanismos de evaluación. Como bien podemos observar, caemos de nuevo en la apetitosa tentación de 
delimitar con mucha claridad y de antemano dónde están los límites entre profesor y alumno.  
 
 

3.4. LA AUTONOMÍA Y LA EVALUACIÓN  
 
Está claro que en lo que respecta a la evaluación, relacionada con la autonomía, hallamos de nuevo una 
aparente contradicción. La evaluación más extendida en la práctica docente es aquella que conjuga los 
aspectos formativos y sumativos. Tendríamos que entender que la evaluación formativa es la que aporta la 
información sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje; mientras que la sumativa estaría más vinculada a 
la consecución de los objetivos planteados en el programa (García Santa-Cecilia, 1996: 167).  
 
Está claro que la vinculación de la autonomía con la evaluación pasa por el hecho de integrarla como una 
actividad de valor formativo para el alumno. ¿Qué es lo que se quiere decir con valor formativo? Resulta 
evidente que el destinatario de la evaluación ha de ser el propio alumno, que ha de utilizarla como medio de 
reflexión. Esto se puede ver muy claramente en la primera actividad de la autoevaluación que hemos sacado 
de Martín Peris, A de Aprender. En dicha actividad se plantean unas cuestiones que están encaminadas a que 
el alumno tome conciencia del proceso que ha estado realizando y de su rentabilidad.  
 
Un aspecto primordial que mantiene esta autoevaluación es la fidelidad al contenido y a la presentación de 
los ejercicios del resto del número, es decir, de los que se han hecho en clase.  
 
En cualquier caso, hay que destacar que la evaluación, entendida desde nuestro punto de vista es un paso 
más en el proceso de aprendizaje/enseñanza de una lengua extranjera. Nada tiene que ver con la evaluación 
que se puede establecer en el currículo para determinar el nivel de competencia comunicativa de un alumno 
con respecto a unos criterios en los que él no ha participado para nada.  
 
Sin duda, éste es uno de los temas más espinosos dentro de las relaciones que hemos estado buscando a lo 
largo de este trabajo y sobre el que no hay propuestas muy acertadas. ¿Tendría el alumno que participar en la 
elaboración y selección de los criterios de evaluación? Está claro que sí, pero no parece que haya muchas 
propuestas en las que se supere este miedo a la libertad del alumno.  
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Creemos que a lo largo de este trabajo hemos planteado más interrogantes de los que hemos resuelto. 
Nuestro intento ha sido el de traer a colación un tema que las nuevas metodologías han recuperado sin 
revisarlo demasiado; sin pensar que esta propuesta surgió en un momento de necesidad de libertad y que 
obedece a un principio básico: el de la confianza en el individuo, el individuo responsable de sus actos. Y 
como tal opción la recuperamos aquí, como una inacabable confianza en que todos, absolutamente todos, 
tenemos la virtud de equivocarnos, hasta en saber lo que queremos y lo que somos capaces de hacer para 
conseguirlo. De aquí podremos llegar a descubrir que de los errores es de donde más se aprende... Eso sí, 
siempre que sean “nuestros”.  
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ANEXO  
 

A. DEFINICIONES DE CURRÍCULO  
 

 Conjunto de fundamentos teóricos, decisiones y actuaciones relacionado con la planificación, el desarrollo 

y la evaluación de un proyecto educativo.  
 
(…) El currículo se concibe como un nexo de unión entre los principios que inspiran un proyecto educativo y la 
aplicación práctica de estos principios a través de un proceso de toma de decisiones, abierto a la crítica y 
sujeto a modificaciones y adaptaciones en función de los resultados de la experiencia.  
 

(Álvaro García Santa-Cecilia, El currículo de español como lengua extranjera, Madrid, Edelsa, 1995, p. 222)  
 

 “Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que 
regulan la práctica docente”.  
 

(Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, artículo 4.1.)  
 
 

B. El ENFOQUE COMUNICATIVO  
 

 “Conjunto de ideas y principios que constituye un modo particular de entender la enseñanza y aprendizaje 

de la lengua extranjera a partir de los siguientes rasgos generales: importancia del uso de la lengua con fines 
comunicativos; consideración del alumno como eje del currículo; énfasis en el desarrollo de la competencia 
comunicativa; consideración de las necesidades y de las expectativas del alumno con respecto al aprendizaje; 
énfasis en la negociación de significados en el uso de la lengua; importancia del desarrollo de la autonomía 
del alumno; importancia de la dimensión sociocultural relacionada con la lengua; desarrollo de la enseñanza y 
del aprendizaje mediante la potenciación de las capacidades de los alumnos”.  
 

(Álvaro García Santa-Cecilia, op. cit., pp. 222-223)  
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GRAMÁTICA Y CONTEXTO 
LA ESTRUCTURA Y EL SIGNIFICADO 

 
CONCHA MORENO GARCÍA 

 
 
 
 
 
 

n esta conferencia no voy a dar fórmulas ni muchos materiales para usar posteriormente en las 
clases. Mi objetivo es que nos planteemos una vez más nuestro concepto de la gramática, 
nuestra manera de relacionarnos con ella y si tenemos en cuenta o no otros factores que deben 

acompañarla.  
 
El orden en que aparecen los elementos del título tiene una explicación: quisiera, en primer lugar, que 
reflexionemos sobre la estructura y después sobre el significado, aunque, en realidad, no se pueden separar si 
pretendemos que nuestra gramática sirva de verdad para la comunicación. Será para otro momento el partir 
de la idea contraria.  
 
Si distinguimos entre los conceptos que son motivo de la reflexión de hoy, tendremos que empezar por 
definirlos. Para ello, podemos acudir a distintos autores y al final nos quedaremos con unas ideas o principios 
a los cuales nos atendremos en nuestro trabajo.  
 
Según Teun van Dijk:  
 

“El objetivo de una GRAMÁTICA es dar una reconstrucción teórica de un sistema particular de reglas. Tal reconstrucción, que 
implica las abstracciones, generalizaciones e idealizaciones usuales. requiere la necesaria formulación de los niveles. categorías, 
unidades, clases de reglas y construcciones indispensables para describir la estructura abstracta de las EXPRESIONES de los 
hablantes. (...) una gramática se caracteriza por ser un SISTEMA FORMAL-SIGNIFICATIVO TEÓRICO DE REGLAS: debe también especificar 
cómo se relacionan las estructuras rnorfo-sintácticas con las estructuras semánticas.” (1995: 30)  

 
Aceptamos, en consecuencia, el hecho de que la lengua es un sistema y como tal está sujeto a normas y 
reglas. No entramos aquí todavía en la discusión de si esas normas se refieren a actos extralingüísticos o a 
actos de habla.  
 
Es decir, en estas dos frases:  
 
a) Te he traído este libro para que leas un poco.  
 
b) Yo tus cosas no las he tocado, para que te enteres.  
 
Lo que nos interesaría señalar en un primer momento es que detrás de para que necesitamos subjuntivo 
siempre. En un segundo momento, se podría hablar del valor pragmático que tienen frases como para que te 
enteres o para que lo sepas, cuya intención no es la misma que en a).  
 
En nuestra primera consideración nos quedamos con la definición que nos ha dado van Dijk, aunque, para 
conseguir una comunicación completa, tengamos que tener en cuenta otros factores, los cuales analizaremos 
más tarde. En este orden de cosas, no quiero dejar de recordar a G. Leech (1986: 18), el cual nos dice:  
 

E 
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”When we put words together in sentences according to the rules of grammar, we exercise an ability to create new thoughts 
and therefore to communicate in new situations. [...] Once we have learned the grammar of a language, therefore it becomes a 
RESOURCE for future communication: borrow a metaphor from Henry Widdowson, grammar learning is rather like making an 
investment, or building up a bank account. While the money is in the bank, we are not using it, but we know it is available for us 
to use. Similarly, while we are learning grammar, we may not be communicating in a normal sense, but we are building up the 
“capitale” for future communication.”  
 
(Cuando ponemos palabras juntas en frases de acuerdo con las reglas de la gramática, ejercemos la capacidad de crear nuevos 
pensamientos y por ello de comunicar en nuevas situaciones. Una vez que hemos aprendido la gramática de una lengua y 
precisamente por ello, ésta se convierte en una fuente de recursos para la futura comunicación: siguiendo una metáfora de H. 
Widdowson, aprender gramática es como hacer una inversión o abrir una cuenta en un banco. Mientras el dinero está allí, no lo 
estamos usando, pero sabemos que está disponible para que lo usemos. Igualmente cuando estamos aprendiendo gramática, 
podemos no estar comunicando en sentido estricto. pero estamos acumulando un capital para la futura comunicación.)  

 
No obstante, hay que discutir cuál es el modelo de gramática que subyace en el pensamiento de cada 
docente. El que yo defiendo encaja con la idea de suministrar elementos que faciliten la transferencia a otras 
situaciones y estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de Widdowson en su artículo: “Conocimiento de 
la lengua y habilidad para usarla” cuando hace la diferencia entre use y usage. Por tanto, resumiendo lo dicho 
hasta ahora, uno de nuestros objetivos es ir transmitiendo de manera gradual y rentable las reglas que 
resulten MÁS ÚTILES Y ADECUADAS AL NIVEL Y A LOS OBJETIVOS DE NUESTROS ALUMNOS, uno de los cuales es, sin lugar a 
dudas, la comunicación, sea oral o escrita.  
 
Aquí ya tenemos uno de los principios motores de nuestro plan teórico: las reglas son necesarias, como lo son 
las instrucciones de uso de cualquier aparato -la nueva lengua es un instrumento con el cual el aprendiente va 
a tener que hacer cosas, casi las mismas que en su idioma materno, pero de otra manera. Volviendo al 
aparato, sí, tenemos que conocer el mecanismo de uso, pero la única forma de saber si hemos entendido, es 
ponernos a usarlo. Como, por otra parte, es un instrumento “multiusos”, debemos saber -aprender, 
experimentar- las muchísimas aplicaciones que tiene. Algo parecido a esto dicen Nisbet y Schuksmith (1994: 
83-84), citando los trabajos de Meichenbaum y Goodman (1971):  
 

“Una secuencia de entrenamiento similar se verifica al aprender una nueva habilidad motora, como la de conducir un coche. Al 
principio el conductor recorre mentalmente una lista de puntos de comprobación, a veces pronunciándola en voz alta, que 
incluye repetición verbal, autodirección y a veces, autorreforzamiento apropiado... Sólo mediante la repetición se automatiza la 
secuencia y se eliminan las cogniciones.”  

 
De esta manera nos acercamos al concepto de la lengua como algo vivo, que no está sujeto sólo a reglas, sino 
que se carga de sentidos dependiendo de las situaciones en que se use, la intención puesta en los mensajes, 
etc., es decir, del contexto.  
 
Volvamos, para empezar, a la gramática y a sus reglas.  
 
 

LAS REGLAS  
 
Si aceptamos lo que dice Ellis (1990: 196):  
 

“La docencia fracasa a menudo en proporcionar la adquisición de nuevas estructuras lingüísticas; sin embargo, la docencia 
permite un aprendizaje más rápido y con unos resultados de competencia más altos.”  

 
tendremos que reconocer que las dichosas reglas son necesarias porque facilitan la generalización -aunque ya 
sabemos que eso puede dar lugar a errores de interlengua y las generalizaciones necesitan después de 
muchos matices-, facilitan asimismo la transferencia a otras situaciones y permiten, además, la 
autocorrección. Por eso los estudiantes preguntan: ¿siempre? Y qué tranquilidad y despreocupación 
captamos en sus caras cuando podemos decir: sí. Claro que eso ocurre pocas veces.  
 
Hay dificultades que pueden explicarse, comprenderse por medio de la gramática y sus reglas, es decir que 
caen dentro del sistema y otras que adquieren una claridad meridiana cuando es el contexto el que las 
explica.  
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Soy partidaria de desmitificar las dificultades que se le achacan al español y trato de buscar lo que yo llamo 
trucos que ayuden a generalizar y que sean rentables. Quiero insistir en algo que ya he mencionado más 
arriba: las reglas tienen que adaptarse al nivel y a las necesidades de los alumnos. Los ejemplos presentados 
aquí proceden de preguntas, comentarios surgidos en las clases y han sido elegidos pensando en su claridad, 
pero sin tener en cuenta una gradación por niveles. Pero creo que sobre este punto no es necesario insistir.  
 
Cuando nos ponemos a explicar debemos tener presente que nuestras reglas sean:  
 
• “Rentables”: claras; contextualizadas.  
• Lo más generales posible.  
• No contradictorias: que simplifiquen la duda, que no lo hagan todo más difícil.  
 
 

LA RENTABILIDAD  
 
Entiendo por rentabilidad el hecho de conseguir grandes resultados con un mínimo esfuerzo. Según ello, 
abordemos el espinoso tema de los pasados y pongámoslo en relación con el presente, tiempo de gran 
utilidad incluso para explicar.  
 
Si acudimos al sistema, podremos dar algunas reglas que serán de gran ayuda porque se cumplen ¡siempre!  
 
• El verbo SOLER se usa sólo en presente e imperfecto, porque en ambos casos expresa costumbre.  
• Detrás de SI condicional tienes que usar el presente de indicativo cuando tú quieres poner el futuro o el 
presente de subjuntivo. Cuando la frase está en estilo indirecto, aparecerá el imperfecto en las mismas 
condiciones que en los demás casos. 
1. - Si te quedas unos días más, iremos de excursión al norte, ¿te apetece?  
- ¡Buena idea!  
(Unos días después)  
- El otro día me dijiste que SI ME QUEDABA, iríamos al norte. ¿Cuándo vamos a ir?  
- Hace unos días hablé con Isabel y me dijo que si la situación NO MEJORABA, SE IBA.  
 
• Detrás de A VER SI / PARA VER SI debes usar el presente cuando tú quieres poner el futuro. Si la frase está en 
pasado, aparecerá el imperfecto, no el perfecto simple y desde luego no necesitas el subjuntivo.  
2. - A ver si mañana hace sol y podemos ir a la playa.  
- Aquel verano llovió mucho y estábamos pendientes del cielo PARA VER SI HACÍA SOL Y PODÍAMOS IR a la playa.  
- PARA VER SI PODÍA cambiar en protector al despiadado patrono, Moyano le pidió la mano de su hija.  
 
Ambas reglas -o trucos o estrategias- evitan que los alumnos crean que detrás de si, en pasado, siempre 
aparece el subjuntivo, sobre todo acompañado del condicional.  
 
• Hay expresiones que “llaman” al presente para sustituir al pasado, sobre todo en conversación: 
-POR POCO  
-CASI  
- EN ESO / DE REPENTE / UN DÍA....  
(para introducir acciones tras la descripción o presentación del escenario)  
3. - No te he contado nada. pero el otro día POR POCO / CASI me pilla un coche.  
- Estábamos en casa tomando un café tranquilamente y en eso suena el teléfono y ¿quién era?  
- … 
- Pues... ¡mi jefe! No me deja en paz ni en casa.  
 
• Las acciones, es decir, los perfectos simples, suelen sustituirse por presentes; el decorado, las descripciones 
o circunstancias suelen mantenerse en imperfecto. (Observa los ejemplos anteriores.)  
 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

198 

• Cuando usamos imperfecto, queremos decir que algo se estaba produciendo antes, durante y quizás 
también después de la acción.  
Esto es lo que, imagino, quieren decir aquellos profesores que afirman que el imperfecto presenta una acción 
inacabada.  
4. - Llegamos a tiempo, pero ellos ya ESTABAN COMIENDO.  
- Cuando he entrado en la tienda, no HABÍA nadie.  
- ESTABA muy cansado y por eso me fui temprano de la fiesta.  
- Hoy no he madrugado porque no TENÍA que trabajar.  
- (...) Se casaron, pasaron la luna de miel; la Cashilda TENÍA / TUVO un hijo.  
 
Este último ejemplo, sacado de Las inquietudes de Shanti Andía de Pío Baroja, es especialmente ilustrativo de 
la regla o truco que hemos dado más arriba: si lo que expresamos con el imperfecto es algo que se estaba 
produciendo antes, durante y quizás después, estamos provocando un gran drama de pareja, especialmente 
si Recalde, el novio, no sabía nada.  
 
• El imperfecto sirve para presentar los escenarios y a las personas.  
5. - Esta noche he soñado una cosa muy rara: HABÍA gente que no veo / veía hace mucho, ESTÁBAMOS 
celebrando algo y, en eso, nos ponemos a gritar y a pelearnos como histéricos, PARECÍA una guerra.  
 
En nombre de la rentabilidad, a veces también acudo a esos trucos -o pequeñas píldoras si se quiere- de los 
que hablaba y que pueden facilitar la comprensión y la producción, sobre todo en la fase controlada o 
dirigida.  
 
• En pasado, las horas y las fechas expresadas con SER y las construcciones como SER DE DÍA / DE NOCHE van en 
imperfecto.  
6. - Me levanté aunque NO ERA DE DÍA. 
- Cuando llegamos ERAN LAS 7 H.  
 
• En pasado, el marcador AHORA suele preferir el imperfecto al indefinido.  
7. - Después de todos los problemas pasados, AHORA SABÍA quiénes eran sus amigos.  
- Siempre había dudado, nunca había sabido actuar, pero AHORA LA VIDA LE PONÍA delante un camino que tenía 
que seguir.  
- Aunque HABÍA vivido tanto tiempo al lado de Pedro, sólo AHORA SE FIJABA en ese tic que demostraba su 
nerviosismo.  
 
Démonos cuenta de que, en los últimos ejemplos, nos referimos más a acciones que a circunstancias. A pesar 
de ello, la tendencia casi general es el imperfecto.  
 
• En pasado, encontramos:  
IMPERFECTO + PERÍODOS DE TIEMPO;  
PERF. SIMPLE + PREPOSICIÓN + PERÍODOS DE TIEMPO O LUGARES  
8. - Era primavera cuando se conocieron.  
- Fue en / por primavera cuando se conocieron.  
- Fue en un pueblo con mar...  
- Era un pueblo con mar  
(de la canción de Joaquín Sabina “Y nos dieron las diez...”)  
 
• Con el marcador DURANTE usamos el p. perfecto o el p. perfecto simple excepto si expresamos costumbre.  
• Cuando expresamos un tiempo determinado usamos el p. perfecto o el indefinido excepto si expresamos 
costumbre.  
9. - Llamé a José y ESTUVE HABLANDO con él durante tres horas. 
- DURANTE LAS VACACIONES ME LEVANTABA muy temprano para ir a correr.  
 
• Cuando podemos enumerar las acciones (primero, segundo, etc.), usamos el perfecto simple.  
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10. - No tuvimos que esperar nada: LLEGAMOS, NOS SENTAMOS y a continuación EMPEZÓ el espectáculo.  
- Moyana hizo algo singular: SE COMPRÓ un coche, (...) SE ADIESTRÓ en su manejo y ESPERÓ.  
 
Cito este ejemplo porque me ha servido para demostrar que verbos como ESPERAR, que por alguna razón los 
alumnos perciben como de mayor duración y, por lo tanto, deberían ir en imperfecto según ellos, pueden 
aparecer, incluso deben aparecer, en p. simple cuando forman parte de una serie de acciones, de una 
enumeración.  
 
11. - Un domingo, de madrugada, cuando el señor Cussi SALÍA / SALIÓ del casino, Moyano que le AGUARDABA / 
AGUARDÓ cerca, puso en marcha su coche y AVANZABA / AVANZÓ hacia él.  
 
• Si tenemos un verbo cuyo sujeto es algo escrito, ese verbo suele ir en imperfecto.  
12. - La carta DECÍA que no llegarían hasta el viernes. 
- El último fax no HABLABA de precios. 
- Busqué la palabra en el diccionario pero no VENÍA.  
 
 

REGLAS GENERALES  
 
Con esto quiero decir que una regla o truco o estrategia debe ser simple y abarcar el mayor número de casos 
posible. Más tarde podremos mostrar cómo hay cosas y casos que dependen del contexto, de la situación. 
Volviendo al ejemplo de aprender a conducir, ¿se imaginan ustedes qué pasaría si, cuando el futuro 
conductor o conductora pregunta algo concreto, se le contestara depende? Por eso, propongo la siguiente 
alternativa a mis alumnos para los casos de INDICATIVO O SUBJUNTIVO CON SER + ADJETIVO O SUSTANTIVO:  
 

 
INDICATIVO 
 

  
SUBJUNTIVO  

SER 
PARECER 
RESULTAR 

+ 
VERDAD 
 
EVIDENTE 

  
SER 
PARECER 
RESULTAR 

TODO   

   + QUE + LO + QUE 

ESTAR 
 
RESULTAR 

+ 
SEGURO 
y sus sinónimos 

  
ESTAR 
 
RESULTAR 

DEMÁS   

 
También las del primer grupo en forma negativa 

 

 
 
Una vez que hemos demostrado que es algo relativamente fácil, yo diría incluso que muy fácil, sólo se trata de 
que, sea por medio de la práctica controlada, sea en las conversaciones espontáneas, establezcamos algún 
tipo de complicidad con nuestros alumnos para recordar la aparición del subjuntivo sin filosofar demasiado. 
Esta alternativa nos sirve para explicar casos como los siguientes:  
 
13. - FUE PURA CASUALIDAD QUE NOS ENCONTRÁRAMOS aquella noche. 
- A todos NOS PARECIÓ UN FALLO QUE NO SE LO DIJERAS.  
 
cuando los alumnos preguntan: ¿Por qué subjuntivo si el primero es una constatación y el segundo es una 
opinión?  
 
Tienen razón ¿no? Pero si hemos dicho que llevan subjuntivo TODAS las construcciones que no son sinónimas 
de las palabras verdad, evidente y seguro, ya tenemos la respuesta.  
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Uno de los problemas que resolvemos con esta regla es el error en que incurren los estudiantes al confundir la 
verdad de sus frases con el hecho de usar las palabras mencionadas. Supongo que parte de la culpa hay que 
echársela a esa gramática que hace generalizaciones del tipo: el subjuntivo se usa para expresar lo que no es 
real; usamos el subjuntivo cuando no estamos seguros. Quizá no sean afirmaciones del todo falsas, pero sin 
duda inducen a error. Yo prefiero sustituirla por otra, diciendo que el subjuntivo es un filtro a través del cual, 
o bien nos referimos a hechos que todavía no han ocurrido quiero que vengas, lo haré cuando termine, etc., o 
bien hacemos pasar por él hechos que sí han ocurrido pero que presentamos mediante una luz subjetiva: es 
una pena que no vinieras, no me gusta que salgas con esa gente, etc. Dejo pendiente para un posible debate 
posterior las soluciones con indicativo.  
 
Esto que acabo de decir respondería a las preguntas de qué y por qué, a continuación tendríamos que 
abordar el cuándo. En cualquier caso no hay que desdeñar el hecho de que a veces para un alumno es más 
difícil saber si lo que decimos es una reacción ante lo enunciado por el interlocutor, que aplicar un mecanismo 
de automatización del tipo: 4 + 2 = 6.  
 
En esta línea de la estructura para la aparición del subjuntivo, podemos hacer ver a nuestros alumnos el 
siguiente esquema:  
 

 
PARA ENCONTRAR SUBJUNTIVO NECESITAMOS:  
 

1º 

 
a) VERBOS 

 

VERBO 1 (SUJETO 1) VERBO 2 (SUJETO 2) 
Es decir, dos verbos diferentes con diferentes sujetos 
 
b) NEXOS QUE 
Es decir, que la unión entre esos dos verbos sea QUE. Con otros nexos no es necesario el subjuntivo. Por 
ejemplo:  
 
Me molesta CUANDO la gente me DICE mentiras. Pero:  
Me molesta QUE la gente me DIGA mentiras.  
 
c) SIGNIFICADO DEL VERBO 1: influencia: sentimiento; construcciones “impersonales”.  
Es decir, que el significado del primer verbo pertenezca a uno de esos grupos.  
 
d) VERBOS “DE LA CABEZA” EN FORMA NEGATIVA.  
 
Es decir, que los verbos de ese grupo, en forma afirmativa no suelen llevar subjuntivo.  
 

2º 

 
a) CONJUNCIONES: PARA QUE, SIN QUE; ANTES DE QUE  
 
b) SUJETO 1 SUJETO 2  

 
Es decir, que con esas conjunciones y distintos sujetos, necesitamos la presencia del subjuntivo.  
 

3º 

 
a) EL TIEMPO DE LA FRASE PRINCIPAL: futuro / condicional.  
b) CONJUNCIONES: temporales.  
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Es decir que con las conjunciones temporales, en general, sólo necesitamos el subjuntivo si al mismo tiempo 
tenemos los tiempos arriba citados. Por ejemplo:  
 
Me duelen los huesos cuando cambia el tiempo.  
 
Pero:  
 
Le advierto que uno de los inconvenientes de la operación es que le dolerán los huesos cuando cambie el 
tiempo.  
 
Aunque a muchos colegas les pueda parecer extraño, hay alumnos a los que un esquema próximo a las 
matemáticas les ayuda a comprender -no a interiorizar, para eso necesitamos la práctica- que es el primer 
paso para empezar a ser competente en la lengua meta.  
 
 

REGLAS NO CONTRADICTORIAS  
 
“Con el INDICATIVO expresamos lo que ya sabemos”. Ésta es una afirmación que encontramos y que usamos 
a menudo. luego, salen frases como las siguientes:  
 
Yo creo que después de este curso HABLARÉ mucho mejor. 
Me parece que TENDRÁS que repetir el examen.  
 
Y los alumnos preguntan: ¿por qué no usamos el subjuntivo si la persona que habla no sabe lo que va a 
ocurrir?  
 
Para evitar esta contradicción hay que evitar hacer afirmaciones como la precedente si no se matiza un poco 
más.  
 
Lo mismo que antes, presento una alternativa divertida a mis alumnos que después podemos ampliar, 
detallar, etc.  
 
Los desencadenantes del subjuntivo pueden ser verbos o construcciones que expresan:  
 
LA INFLUENCIA SOBRE OTROS:  
 
• Personas.  
 
• Cosas.  
 
LOS SENTIMIENTOS:  
 
• Referencia a lo no ocurrido.  
 
• Referencia a lo ocurrido.  
 
ACTIVIDADES DE LA CABEZA EN FORMA NEGATIVA:  
 
• Matizaciones:  
 
Este esquema, en realidad, sólo aparece después de los dibujos siguientes:  
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Es decir, en el primer caso la influencia queda demostrada así:  
 
El calor / el sol hace que unas personas SE CANSEN y que NECESITEN descansar.  
 
En el segundo caso, vemos que cuando la realidad “pasa” a través de los sentimientos, del otro lado “sale” el 
subjuntivo.  
 
No ME GUSTA que HAYAS LLEGADO tarde.  
 
y la imagen de las actividades de la cabeza, más el sentir algo entre las manos, permite a los alumnos recordar 
fácilmente cuáles son esos verbos que deben construirse con subjuntivo en forma negativa y con QUE como 
nexo.  
 
De esta manera hemos creado un ambiente cordial en el que el subjuntivo no es ese coco al que todos temen 
y, además, hemos creado unas reglas o estrategias o trucos que nos permiten responder a una gran cantidad 
de casos frecuentísimos. Para apoyar lo que acabo de decir quisiera, de nuevo, citar a Leech (1986: 24):  
 
“In the effort to simplify grammar presentation, I believe we have to allow certain benign fictions or oversimplifications. One fiction is 
that there is a one -to- one correspondence between grammatical forms and structures on one hand, and communicative functions on 
the other. By making use of this fiction, working from meaning to form, we can make grammar “come alive” as a means of representing 
the world of the learner's thoughts and experiences. A second useful fiction is that grammatical rules are neat, simple, straightforward. 
Often it is possible to offer to the learner simple rules, but only if we sacrify some accuracy or some attention to detail. This sacrifice has 
to be accepted. (The detail can be added at a later stage, when the learner's grammatical consciousness is mature enough to undergo 
refinement.) Such fictions should, I suggest, be entered into knowingly by teachers -they should not be deceived by the simplicity of their 
own oversimplifications [...]”  
 
(En nuestro esfuerzo por simplificar la presentación de la gramática, creo que debemos permitirnos algunos conceptos ficticios o 
supersimplificaciones. Uno de estos conceptos sería decir que existe una correspondencia one -to- one entre las formas y las estructuras 
gramaticales por una parte y las funciones comunicativas por otra.  
Trabajaríamos de esta manera desde el pensamiento hacia la forma y la gramática se transformaría en algo vivo, en un intento de 
representar el mundo del pensamiento y de las experiencias del aprendiente.  
Otro concepto ficticio sería decir que las reglas gramaticales son claras, sencillas y directas. Es fácil a veces ofrecer reglas sencillas, pero 
siempre si sacrificamos algún matiz o detalle.  
Este sacrificio debe aceptarse, ya que siempre puede ser añadido posteriormente, cuando el aprendiente esté en un nivel más alto y su 
consciencia de la lengua haya madurado. Estas simplificaciones deberían, según mi opinión. ser asumidas completamente por los 
profesores, quienes no deberían sentirse mal ni decepcionados por sus propias supersimplificaciones.)  
 

Un ejemplo más que quisiera mencionar, aunque la lista podría ser larguísima, es el de las llamadas oraciones 
interrogativas indirectas.  

Subjuntivo 

La realidad 

CABEZA 
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14. - Todavía NO SÉ cuándo ME IRÉ. 
- NO RECUERDO cómo SE HACE esto. 
- NO HE VISTO quién HA ENTRADO, etc.  
 
Pregunta angustiada del alumno: Pero ¿no hemos aprendido que esos verbos llevan subjuntivo en forma 
negativa?  
 
De nuevo tiene razón, nosotros mismos se lo hemos enseñado y ellos generalizan la regla que sólo funciona 
cuando la conjunción subordinante es QUE, y no en todos los casos. Será fácil recordarles el esquema inicial: el 
nexo no es QUE por lo tanto falta un elemento.  
 
Vamos a probar con otro sistema.  
 
• Las preguntas siempre van en indicativo: 

¿CUÁNDO VUELVES a tu país?  
¿CÓMO SE LLAMA nuestra profesora? 
¿QUIÉN ESCRIBIÓ Entre visillos?  
¿DÓNDE VIVEN tus padres?  
¿CUÁNTO CUESTA ese libro?  
¿QUÉ VAS a hacer ahora?  
¿CUÁL (de los dos libros) te ha gustado más? 
¿CONOCE tu amigo Salamanca?  

 
Cuando sustituimos los signos de interrogación por una construcción con un verbo “de la cabeza”, sea en 
forma afirmativa, sea en forma negativa, la pregunta no cambia.  
 

NO SÉ  
NO ME HA DICHO, 
NO RECUERDO 

CUÁNDO VUELVE a su país  
CÓMO SE LLAMA nuestra profesora  
QUIÉN ESCRIBIÓ Entre visillos  
NO SÉ DÓNDE VIVEN sus padres  
cuánto cuesta ese libro  
QUÉ VA A hacer ahora 
CUÁL LE HA GUSTADO más  
si su amigo CONOCE Salamanca  

 
Esta regla -o estrategia o truco- está en la misma línea de las aportadas en Tareas: G de gramática (1996: 4): 
“Si podemos quitar el verbo principal el subordinado va en indicativo”.  
 
Y entonces alguno descubre la siguiente pregunta:  
15. - ¿Quieres que te ayude?  
 
Y los alumnos creen estar ante una excepción; sólo tenemos que recordarles por qué AYUDE va en subjuntivo y 
demostrar que la estrategia anterior sigue siendo válida aquí también:  

NO ME HA DICHO si quiere / quería que le ayude / ayudara. 
 
Nada de lo dicho hasta aquí invalida la posibilidad de que aparezcan casos de subjuntivo detrás de estas 
frases. Si nos gustan los boleros, quizás recordemos la canción de los Panchos: Sabor a mí, donde Dimos: Yo 
no sé si tenga amor la eternidad / pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí.  
 
Leech nos lo había advertido: para ayudar a la comprensión, podemos, incluso debemos, simplificar, 
corriendo el riesgo de sacrificar, de no incluir todos los casos, todos los matices. Pero no hay que tener miedo 
de ello; poco a poco los alumnos verán, descubrirán que los hablantes manejan su lengua con muchas más 
posibilidades; no obstante soy de la opinión de que no hay por qué presentarlas todas de una vez.  
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EL CONTEXTO  
 
¿Cómo explicar los ejemplos siguientes? Soy consciente de que, para el comentario, podría haber presentado 
ejemplos y casos mucho más llamativos del tipo: los valores de Y, PERO, las exclamaciones del tipo ¡ANDA!, 
¡VAYA!, etc., pero he preferido quedarme con casos ante los que las explicaciones gramaticales, digamos 
tradicionales, no han dado una solución satisfactoria.  
 
16. - Si la tienda estuviera abierta, ME COMPRABA esos zapatos.  
17. - SI SE ENTERASE / SE ENTERA mi jefe de todo esto, ME ECHARÍA / ME ECHA mañana mismo.  
(Unos días después)  
18. - ¡Hola, Pedro! Chico, ¡qué mala cara tienes! ¿Qué te pasa?  
- Que me han echado del trabajo.  
- Pero tú te lo esperabas, ¿no? El otro día dijiste que SI TU JEFE SE ENTERABA, te echaría.  
- Sí, claro, pero una cosa es decirlo y otra, que ocurra.  
 
19. - Ayer a las 14 h. ATERRIZABA en el aeropuerto de Barajas el avión procedente de Bruselas donde viajaba el 
equipo olímpico español.  
- La policía, tras varios días de búsqueda, DETENÍA esta madrugada al asesino del policía de Soria.  
 
20. - ¿Qué tal Mónica?  
- Bien, creo; mañana EMPEZABA en la EOI.  
 
- Perdona, ¿cómo te LLAMABAS?  
-Alberto.  
 
- Sonia no ha venido porque esta noche LLEGABA su familia.  
 
Más arriba hemos acudido a las definiciones que dan diferentes autores. Si hacemos lo mismo ahora y 
resumimos aquello en lo que todos coinciden, podemos afirmar que por contexto se entiende una situación 
de enunciación determinada, con un emisor que transmite un enunciado con una intención determinada y la 
dirige a un interlocutor concreto. También un conjunto de conocimientos y creencias compartidos por los 
interlocutores de un intercambio verbal y que son significativos para interpretar sus enunciados. Es decir que 
tenemos una serie de datos que la gramática no analiza y que sin embargo están ahí, en el acto de la 
comunicación. A este respecto dice Victoria Escandell (1993: 270)  

(...) la pragmática se ocupa de datos lingüísticos y, en ese sentido. comparte objeto (de estudio) con la gramática. pero 
recordemos que siempre que se hace referencia a elementos extralingüísticas que configuran la situación de emisión, se separa 
de ella.  

 
Antes de analizar los ejemplos anteriores a la luz de la pragmática y por lo tanto teniendo en cuenta el 
contexto, quisiera recordar los intentos que algunos lingüistas han hecho para explicar esos casos 
“anómalos” del imperfecto frente al perfecto simple. Me refiero a Weinrich y a Alarcos Llorach.  
 
Resumiendo mucho, Weinrich explica la diferencia entre imperfecto / perfecto simple hablando de los dos 
planos necesarios para dar relieve al mundo narrado. Invalida la teoría de lo durativo o lo largo del imperfecto 
con un ejemplo del francés (1978: 205):  
Il avait rendez-vous dans la steppe avec Dieu lui-méme, et IL SE HÂTAIT lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. (…) 
Et quand ce fut fini, Saint Dimitri COURUT au rendez-vous. Mais Dieu n'était pas lá.  

 
Se pregunta Weinrich si en un caso San Dimitri “marchaba a la carrera y en la otra como un rayo”. También 
da un ejemplo de la literatura española, concretamente la cita está extraída de dos cuentos de Unamuno, que 
realmente parece sacada de las noticias de anteayer (1978: 221):  

Y la Virgen de la Fresneda, madre de compasiones, oyendo los ruegos de Matilde, a los tres meses de la fiesta SE LA LLEVABA a que 
la retozasen los ángeles.  
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Días después, Pérez se pegaba un tiro, después de escribir a Ibarrondo una carta en que le decía que le había puesto ante los ojos 
un espejo en que vio su inutilidad.  

 
La conclusión a la que llega el autor alemán es que:  

Las circunstancias secundarias están en imperfecto porque es el tiempo del segundo plano. El perfecto simple es el tiempo del 
primer plano.  

 
Más adelante define lo que deben incluir ambos planos:  

Es primer plano aquello por lo que la historia se cuenta, lo que contendría un resumen,(...) con palabras de Cervantes “el extraño 
suceso”, lo que nos saca de nuestro mundo cotidiano.  
Segundo plano de la narración es lo que no es extraño suceso, lo que por sí solo no movería a nadie a escuchar, lo que, sin 
embargo, ayuda al oyente en ese acto y le facilita orientación en el mundo narrado.  

 
Después, y con gran contundencia, Weinrich dice:  

El dar relieve según un primer y un segundo plano es la sola y única función que desempeñan el imperfecto y el perfecto simple 
en el mundo narrado.  

 
Alarcos, por su parte, habla en primer lugar de “la cesación de la sustancia de un lexema al que se une” como 
característica del pretérito simple. El imperfecto no hace en absoluto referencia a tal cesación: tal sustancia 
del lexema queda en suspenso, con validez indefinida. Le da también al imperfecto la magnitud de extensiva, 
algo así como el término no marcado de una oposición.  
 
Más adelante, analizando el juego temporal que usa Delibes en Cinco horas con Mario, pone en tela de juicio 
la dicotomía que hace Weinrich entre mundo narrado y mundo comentado. Dice Alarcos que “las dos 
actitudes de "narración" y de "comentario" no están tan separadas y muy a menudo se entremezclan, 
porque intervienen esos otros valores de alejamiento”.  
 
Alarcos habla de la posibilidad que nos da el imperfecto de alejarnos de lo que decimos y aquí se refiere a las 
sustancias abarcadas por el imperfecto, que le permiten ocupar el puesto de otros tiempos. Weinrich también 
habla de metáforas temporales. Lo que queda claro, creo yo, además de la polémica sobre la diferencia entre 
ambos tiempos o perspectivas es que todos necesitamos explicar casos o usos aparentemente insólitos. 
Ambos autores nos explican por qué es posible que el imperfecto “invada” el terreno que deberían ocupar 
otros tiempos, Pero, para mí, ha sido la pragmática la que ha logrado con más éxito explicar casi todos -yo 
diría todos- los casos que nos ocupan. Volvamos a esos ejemplos.  
 
16. - Si la tienda estuviera abierta, COMPRARÍA / ME COMPRABA esos zapatos.  
- Hoy ME QUEDARÍA / ME QUEDABA en casa con un gusto...  
 
17. - SI SE ENTERASE / SE ENTERA mi jefe de todo esto, ME ECHARÍA / ME ECHA mañana mismo.  
(Unos días después)  
18. - ¡Hola, Pedro! Chico, ¡qué mala cara tienes! ¿Qué te pasa?  
- Que me han echado del trabajo.  
- Pero tú te lo esperabas, ¿no? El otro día dijiste que SI TU JEFE SE ENTERABA, TE ECHARÍA.  
- Sí, claro, pero una cosa es decirlo y otra, que ocurra.  
 
En 16 las dos posibilidades son correctas pero la intención del emisor no es la misma en ambos casos. En el 
segundo, quiere transmitirnos su deseo de comprarse los zapatos en el acto, sin esperar o el quedarse en 
casa, que adquiere mucha más inmediatez, más fuerza con el imperfecto. Aquí todavía nos movemos muy 
cerca de los intentos de la gramática por explicar esta sustitución.  
 
En 17 encontramos una frase condicional referida al futuro; la gramática nos dice que las dos soluciones 
dadas son correctas; incluso alude al hecho de que con presente la realización se presenta como más posible y 
con imperfecto de subjuntivo como poco probable. Pero es la pragmática la que nos explica lo que pasa en 
18. Cuando la situación de emisión cambia, se producen una serie de transformaciones; si además cambia el 
emisor, lo que suele ocurrir es que la información se transmite de una manera neutra, sin recoger la intención 
del primer emisor, sin hacernos responsables de ella.  
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Como diría Graciela Reyes (1994: 19 y sgs.) el hablante actual no hace suyas las palabras de su interlocutor y 
quiere mostrarlo así. Dentro de esta idea estarían también los imperfectos de los medios de comunicación, los 
cuales deberían ir en pretérito porque su misión fundamental es transmitir información concreta. Sin 
embargo leemos u oímos cosas como éstas:  
 
19. - Ayer a las 14 h. ATERRIZABA en el aeropuerto de Barajas el avión procedente de Bruselas donde viajaba el 
equipo olímpico español.  
- La policía, tras varios días de búsqueda, DETENÍA esta madrugada al asesino del policía de Soria.  
 
En las que parece que los periodistas nos están queriendo decir que ellos mismos no han sido testigos de lo 
que cuentan, que son meros transmisores de una información ajena. Cosa que también ocurre con el llamado 
condicional de rumor.  
 
En mi opinión, el concepto de dudas epistemológicas del que habla G. Reyes, sirve para explicar muchas de 
las variantes que se dan entre el imperfecto y el perfecto simple. Dice la doctora Reyes:  

(...) El hablante que conoce algo de oídas y así lo quiere manifestar no ha tenido ninguna experiencia de la acción o proceso al 
que se refiere: todo lo que sabe lo sabe porque se lo han contado. En cambio, si su conocimiento procede de una inferencia suya 
es porque ha tenido experiencia directa de algo (...) En ese caso, su afirmación será más fuerte. (...) El grado de debilitamiento es 
variable y depende de las propiedades del contexto.  

 
Para ilustrar sus afirmaciones da los siguientes ejemplos:  
- Evidentemente, “El Tigre” ha estado aquí hace poco.  
- “El Tigre” estaba aquí hace poco, dicen.  
- “El Tigre” ha estado aquí hace poco.  
y concluye que la única afirmación plena es la última, pues las otras dos, por medio de evidentemente y del 
imperfecto, nos hacen sentir que la información es de “segunda mano”.  
 
Más ejemplos del mismo tipo:  
 
20. - ¿Qué tal Mónica?  
- Bien, creo; mañana EMPEZABA en la EOI.  
- Perdona, ¿cómo te LLAMABAS?  
-Alberto.  
 
- Sonia no ha venido a la fiesta porque esta noche LLEGABA su familia.  
- Esto ERA tuyo, ¿no?  
 
Todos ellos podríamos explicarlos acudiendo a esa cita encubierta que hay en ambos: ME HA DICHO QUE 
mañana EMPEZABA en la EOI. Perdona, ¿cómo HAS DICHO QUE te LLAMABAS? (...) porque ME HA DICHO QUE LLEGABA 
su familia.  
 
Resumiendo estas ideas, podemos afirmar que el uso del imperfecto en los ejemplos citados:  

(…) puede obedecer tanto al deseo de dar validez a lo que se cuenta cuanto al de mostrar cierta 
desconfianza. Los matices dependerán de cada contexto.  

 
Las concesivas  
En este repaso de las explicaciones contextuales, no quiero dejar de mencionar las frases concesivas hacia las 
cuales tuve una intuición hace tiempo y que he podido confirmar con mis lecturas sobre pragmática.  
 
21. - Aunque aquí, entre ustedes, HAYA muy buenos profesores, yo no los conozco.  
22. - Aunque, aquí, entre ustedes, HAY muy buenos profesores, yo no voy a nombrarlos.  
23. - Aunque, aquí, entre ustedes, HAYA muy buenos profesores, no encuentran trabajo.  
24. - La familia española de antes, aunque TUVIERA problemas, era una familia unida.  
25. - Aunque ME ESTUVIERA MURIENDO de hambre, no aceptaría una cosa así.  
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26. - Hay que entregar el trabajo antes del 25.  
-A mí no me da tiempo, estoy muy liado.  
- Pero es que es urgente.  
- Aunque SEA urgente, no puedo.  
 
La gramática tradicional nos dice que detrás de AUNQUE usamos el subjuntivo para referirnos a lo que no 
hemos experimentado o presentamos como irreal. Eso nos explica 21 y 25. Pero esa regla no aclara por qué 
puedo decir 22 si tengo en mente la lista de esos buenos profesores y por qué en 26 sólo cabe el subjuntivo 
cuando sé muy bien que es urgente.  
 
La gramática comunicativa da un paso más y nos dice que el subjuntivo aparece cuando la información es 
consabida, cuando presuponemos que nuestro interlocutor la posee también. De ahí que pueda decir: 
AUNQUE SEA español, no puede explicarte la gramática.  
 
Pero si a esta explicación se le añade la idea de intención, como en las frases condicionales, veremos que las 
frases como 23 y 24 adquieren su verdadera fuerza:  
 

Aunque, aquí, entre ustedes 
HAYA buenos profesores 

• no lo sé 
• todos lo sabemos pero no 
tiene la menor importancia 
• no lo voy a decir 

(lo más importante es que) no encuentran trabajo 

 
porque el subjuntivo contribuye a resaltar la injusticia en este caso, el contraste en general entre una 
evidencia compartida y la realidad. Esa, en mi opinión, es la intención que descubrí cuando leí la frase 24 en 
un artículo de 1980 que hablaba de la familia del año 2000, y ya se lamentaba de antemano por haber 
perdido los valores de la familia tradicional. Si hubiera dicho: La familia española de antes, aunque tenía 
problemas, era una familia unida, no habría puesto dramatismo, habría dado una información sin más, que 
no implicaría al lector. En cambio, con el subjuntivo, la lectura podría ser esta:  
 

La familia española de antes, 
aunque tuviera problemas 

• no lo sé  
• todos lo suponemos pero no 
tiene la menor importancia  
• no lo voy a decir  

(lo más importante es que) era una familia unida.  

 
En 26 se da el caso más extremo de indiferencia ante la información compartida:  
 

Aunque SEA urgente (cosa que sé, pero que no me importa en absoluto) no puedo entregar el trabajo 

 
Las condicionales, la irrealidad y el presente  
Para terminar, quiero hacer referencia a un uso verbal que sólo se puede descubrir gracias al contexto. Uno de 
ellos ha adquirido la categoría de frase hecha y el otro está sacado de la literatura y me lo trajo a clase un 
alumno hace muchos años con unos ojos como platos a causa de la sorpresa.  
27. - Si lo SÉ, no VENGO.  
28. - ...Y hubiera cumplido la promesa que le hice a Aurita si no ME TROPIEZO CON él cuando menos lo esperaba,  
y aquí tenemos otros no menos válidos.  
29. - Si el coche de esta mañana ARRANCA más deprisa, me deja en el sitio.  
30. - Si no VEO a tiempo el error que había en el artículo, lo PUBLICAN así, y no quiero ni pensar la que se habría 
armado.  
31. - SI LLEGAS A QUEDARTE con nosotros, te habría tocado limpiar, como a todos.  
 
En primer lugar, observamos que todos estos enunciados aparecen en cláusulas condicionales. En segundo 
lugar, si sustituimos el presente por otro tiempo, lo que necesitaremos será el pluscuamperfecto de 
subjuntivo, es decir que con el presente de indicativo podemos expresar hechos irreales. Entonces, ¿por qué 
torturamos a nuestros alumnos enseñándoles esa construcción? Sustituyamos siempre el pluscuamperfecto 
de subjuntivo por el presente. Bien, de acuerdo, pero ¿son suficientemente claras estas frases?  
32. - SI me lo DICES, te acompaño.  
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33. - SI LLEGA A JUGAR Raúl, ganamos.  
 
Claro que podrían ser sustituidas por pluscuamperfecto de subjuntivo, pero para que ello tuviera sentido, 
necesitamos dos cosas: un elemento que haga referencia a un contexto, una situación anterior:  
- SI me lo DICES ANTES, te acompaño,  
 
o bien tener conocimiento de que la persona que habla se refiere a un hecho pasado, es decir que ambos 
sepamos que Raúl no jugó y que por eso se perdió el partido.  
 
En otras palabras, que para que estos enunciados tengan un valor de irrealidad tienen que referirse a 
situaciones sobre las que ya no podemos actuar. Volviendo a los primeros ejemplos, esas referencias nos las 
dan:  
- Si EL coche ESTA MAÑANA arranca MÁS deprisa, me deja en el sitio.  
- Si no veo a tiempo EL error que HABÍA en el artículo, lo PUBLICAN así, y no quiero ni pensar la que se HABRÍA 

ARMADO.  
- Si LLEGAS A QUEDARTE con nosotros, te HABRÍA TOCADO limpiar, como a todos,  
 
porque ya no estamos en ESTA MAÑANA, si no, diríamos otra cosa; MÁS nos remite a la velocidad real con que 
arrancó el coche, por lo tanto es una comparación que podríamos llamar contextual. Y, por último, ESTOY 

VIVO, dato situacional nada despreciable a la hora de comprender que el mensaje tiene valor irreal. Fijémonos 
que el enunciado podría seguir siendo válido con menos referencias a contextos pasados:  
- Si EL coche arranca más DEPRISA, me deja en el sitio.  
 
Para convertirlo en futuro tendríamos que decir:  
- Si ESE coche arranca DEPRISA, me deja en el sitio,  
 
señalando el coche con un deíctico, hablando de una velocidad que todavía no se ha producido, pero que 
tememos dada nuestra mala colocación y este es el dato situacional que nos faltaba.  
 
Con los otros enunciados podemos hacer el mismo análisis. Para convertir en futuro 30, tendríamos que 
decir:  
- Si no veo a tiempo LOS ERRORES del artículo, lo publican así (sin corregir),  
donde hemos tenido que cambiar el singular por el plural para expresar la posibilidad de que haya más de uno 
-o ninguno, claro. De esta manera descubrimos el valor tematizador del artículo determinado singular, que 
hace referencia a algo ya mencionado o conocido. Para que la frase tenga toda su validez deberíamos además 
encontrarnos en la situación apropiada: antes de la publicación del artículo.  
 
En 31 diríamos:  
- Si llegas a quedarte con nosotros, TE TOCARÁ LIMPIAR, como a todos.  
Así vemos que, en este caso, la referencia a un contexto anterior viene dada por el tiempo de la frase 
principal.  
 
 

CONCLUSIONES  
 
Después de haber estudiado tanto, leído tanto, analizado tanto, cabe preguntarse si todo ello redundará en 
beneficio de nuestras clases y, por tanto, de nuestros alumnos, de los materiales que producimos y de nuestro 
concepto de la lengua.  
 
En las preguntas de conclusión que proponía al principio decía:  
¿Realmente la gramática ayuda a expresarse mejor?  
La respuesta que he ido aprendiendo a la largo de que los años es que sí, pero depende, 
SÍ, porque los estudiantes necesitan saber que estas frases:  
- Es un tema que me gusta hablar sobre.  
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- Lo haré sí tenga tiempo.  
- Sois vosotros que lo habéis dicho, no yo.  
no son posibles en español porque nuestras reglas gramaticales no las permiten; por supuesto un nativo con 
buena voluntad entenderá lo que se le está diciendo, pero no creo que nadie quiera quedarse en este nivel.  
 
DEPENDE, porque no basta con hablar de corrección o incorrección, hay que ir más allá y dar cuenta de la 
adecuación; muchos de los errores de los alumnos considerados “gramaticalmente” de nivel superior 
estriban en fallos contextuales, en que lo que dicen -sin ningún error por cierto- nunca lo diría un nativo en 
una situación parecida.  
 
Yo soy partidaria de lo siguiente:  
• De la complicidad creada en la clase entre los alumnos entre si y entre ellos y sus profesores/as; todo ello 
permitirá la desinhibición y el que se pueda hablar de todo -o casi- con buen humor. Cada día creo más en la 
función estratégica de lo lúdico en clase.  
• De la simplificación inicial de la que nos hablaba Leech; siempre digo que expresarse, ser competente en 
una lengua es como nadar: al principio usamos flotadores, nos quedamos donde se hace pie y poco a poco se 
va adquiriendo autonomía, seguridad y por ello se corren también riesgos que al principio no había, porque 
los flotadores –reglas / trucos estaban ahí para tranquilizarnos; no soy partidaria de lanzar al agua al chaval 
para que aprenda por sí solo, quizá porque a mí me lo hicieron y no aprendí hasta muy tarde, de mayor.  
• De la interiorización de esas reglas a fuerza de repetir; esto me lo confirman una y otra vez mis alumnos: 
algo se nos queda cuando lo hemos usado y lo hemos oído muchas veces. Esa repetición se puede conseguir 
con ejercicios, por supuesto, pero también con eso que se llama actividades posibilitadoras, en las cuales 
entran los juegos y las actividades lúdicas, como ya he dicho antes.  
 
¿Es posible / útil incluir los valores contextuales en nuestras explicaciones? ¿Cómo?  
 
En el artículo mencionado, decía Leech también que una gramática que sirva para algo no puede estar 
separada del significado que transmiten las reglas dadas. Tampoco podemos dar listas de frases sueltas si no 
queremos convertirnos en esas guías para turistas en las que tenemos lo que hay que decir en cada situación, 
pero, ¿qué pasa cuando nos contestan?, ¿qué decimos entonces?  
 
De nuevo según Graciela Reyes (1995: 57):  

“Las creencias operativas que forman el contexto en cada interacción pueden derivar de la percepción inmediata de la situación, 
de lo que se ha dicho antes, o provenir de la memoria. Lo importante es que los interlocutores comparten o creen compartir una 
visión parecida del contexto.”  

 
Por eso, entre otras cosas, la frase del coche tendría éxito en la interacción porque tendríamos una percepción 
inmediata de la situación.  
 
Cuando un estudiante pregunta: ¿cuál de las dos posibilidades es la mejor?, mi respuesta suele ser depende 
de lo que quieras tú transmitir, dime, ¿qué quieres decir? De esta manera yo compartiré su intención 
comunicativa para saber si la solución propuesta es adecuada o no.  
 
Después de todo este preámbulo tengo que contestar a mi propia pregunta con un sí, hay que incluir esos 
valores, porque comunicarse es conseguir que se reconozca nuestra intención y no sólo el sentido literal de lo 
que decimos, pero hay que hacerlo gradualmente, incluso sirviéndonos de las frases que nos parezcan 
inapropiadas. Me refiero a ejercicios del tipo:  
 

- ¿Te gusta el cine? - ¿Has visto mis llaves?  
- Sí, me gusta el cine. - No, no las he visto.  

 
Estas frases tan criticadas pueden ayudarnos a mostrar el valor contextual de la repetición innecesaria de 
elementos. Basta con pedir que traduzcan a su idioma la pregunta y la respuesta para que se den cuenta de 
que, quien contesta así, está de mal humor, molesto y muy poco cooperativo. A continuación deberemos 
cambiar de situación y practicar las posibles respuestas reales. No obstante, a pesar de que siempre se puede 
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encontrar el lado positivo de cualquier cosa, es mejor que busquemos la situación y lo que resulta apropiado 
para ella, sin olvidar el estadio del proceso en que estamos.  
 
¿Es posible crear contextos en clase? Un ejemplo.  
De nuevo la respuesta es sí y más cuando trabajamos en España y nuestros alumnos o nosotros mismos 
llevamos a clase la vida cotidiana. Supongo que lo mismo que yo, ustedes habrán descubierto que a los 
estudiantes les gusta hablar de tópicos, de costumbres, de viajes, de su propio aprendizaje, de cine, de sí 
mismos y de sus compañeros, etc. Sé que para muchos de ustedes no estoy diciendo nada nuevo, sin 
embargo no quiero dejar de mencionar estas dos formas tan rentables -aquí está de nuevo la palabrita- de 
conseguir la comunicación en clase.  
 
Una de ellas es empezar con el ejercicio o actividad propuestos por el libro de texto o por un material 
complementario cualquiera. A partir de ahí se puede llevar la conversación a la vida real, a lo que ven a su 
alrededor, a su observación de la familia española, de sus compañeros de piso, etc.  
 
Si lo que estamos trabajando son frases sueltas, siempre podemos preguntar: ¿por qué dicen eso?, ¿dónde 
están?, ¿están de buen humor o enfadados? En una situación parecida, ¿qué dirías?  
 
La otra consiste en hablar de sí mismos, por ejemplo después de un control, después de haber entregado 
unas redacciones, “surge espontáneamente” la pregunta: ¿de verdad os parece interesante, útil, divertido 
esto que estamos haciendo? ¿No podríamos incluir algunos cambios?  
 
La ventaja de preguntar así, es que parece nacer de una necesidad real de su profesor/a -muchas veces esa 
necesidad existe de verdad- y por ello van a responder de manera natural, tratando de colaborar, de ayudar. 
Si, además, existe la complicidad que me parece tan importante, podremos incluir ese gesto que equivale a 
subjuntivo ya estudiado, por ejemplo.  
 
Aquí va un ejemplo de un control de lengua en el que las preguntas eran:  
 
SI PUDIERAS ELEGIR, ¿CÓMO TE GUSTARÍAN QUE FUERAN TUS COMPAÑEROS/AS Y TU PROFESOR/A?  
 

COMPAÑEROS 
- 
- 
- 

PROFESOR/A 
- 
- 
- 

 
Después de corregir, me di cuenta de que la pregunta resultaba tremendamente útil para comentar el 
descontento que mostraban algunos frente a la actitud de otros compañeros de clase. Por ello, hice un 
resumen de los resultados -no gramaticales- y los comentamos. No fue una clase de conversación, fue una 
conversación real.  
 
El otro ejemplo que quiero darles surgió trabajando con la práctica que pueden encontrar en Avance (1992: 
13). Dicha práctica consiste en hacer una entrevista a una escritora. Yo sabía que entre mis alumnos había 
una chica a la que le gusta escribir (este tipo de información la obtengo de los juegos y entrevistas de los dos 
primeros días). Después de la actividad más o menos mecánica para recordar o consolidar las formas verbales, 
tras unos minutos de preparación, los alumnos tuvieron ocasión de entrevistar a una “famosa escritora que 
nos visitaba para presentar su último libro”. Los compañeros le hacían preguntas imitando las del texto y Silan 
empezó a contestar realmente con sus motivos para escribir sobre los kurdos y sus problemas. Todos nos 
emocionamos ante la fuerza de las palabras de Silan y las preguntas convirtieron la clase de gramática en un 
intercambio de experiencias y emociones inencontrable para mí fuera del contexto de mis clases de español. 
Quiero creer que todos salimos aquel día sabiendo mucho más y no sólo lengua.  
Permítanme terminar adaptando algo que dijo una vez en clase una alumna japonesa: la gramática sin 
significado es un esqueleto sin carne; el significado sin estructura es como construir un castillo muy bonito 
sobre una base de arena.  
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USO Y REGLAS EN E/LE 
 

FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LOS CONCEPTOS DE “USO” Y DE “REGLA”  
 

n el título de este trabajo se recogen dos conceptos de amplísima tradición en el campo de la 
lingüística y de manejo constante en la enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua extranjera, 
empezando por el español: el concepto de “uso” y el concepto de “regla”. Uno y otro, sin 

embargo, pueden hacer referencia a hechos y realidades muy distintos; precisamente porque son dos 
términos tradicionales en el ámbito de la lingüística y la filología han acabado convirtiéndose en formas que 
significan todo y no significan nada, formas polisémicas cuyo significado debe precisarse adecuadamente so 
pena de no saber de qué se está hablando o de caer en interpretaciones erróneas. Por esta razón, antes de 
entrar en consideraciones parece oportuno precisar mínimamente qué se va a considerar aquí como usos y 
qué como reglas.  
 
El Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de lenguas de Richards, Platt y Platt da dos acepciones de 
“uso lingüístico”:  
 
1. La manera en que las personas hablan y escriben en realidad. En este sentido, el uso lingüístico está 
estrechamente relacionado con la actuación y puede ser estudiado a partir del análisis de muestras de 
lenguaje auténtico y de experimentos de tipo diverso.  
 
2. La función de una unidad lingüística como elemento de un sistema lingüístico se denomina “uso 
lingüístico”, frente a su función como parte de un sistema de comunicación, que se denomina “uso” (según 
Widdowson).  
 
Aquí nos va interesar el “uso” entendido en la primera acepción -la manera en que se habla y escribe en 
realidad-, aunque el problema que se plantea es determinar de dónde sale esa “realidad”. Pero, dejemos así 
las cosas, de momento.  
 
La palabra “regla” también ofrece, dentro del panorama de la lingüística, una realidad polisémica. En el 
diccionario citado, se distingue la acepción de regla según la gramática tradicional, de la de regla en la 
gramática generativa transformacional. La primera se define como:  
 
1. “enunciado acerca de la formación de unidades lingüísticas (por ejemplo, cómo formar el pretérito de los 
verbos)” y como  
 

E 
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2. “enunciado acerca del uso correcto de una o más unidades lingüísticas, por ejemplo que los verbos son 
modificados por adverbios (límpialo suavemente) y no por adjetivos (*límpialo suave).”  
 
Para la gramática generativa, por otra parte, una regla es:  
 

“un enunciado acerca de la formación de una unidad lingüística o acerca de la relación entre unidades lingüísticas. Las reglas 
describen y analizan (generan) las estructuras de una lengua y transforman las estructuras en oraciones”.  

 
Como es sabido, estas reglas eran la base del generativismo de los modelos en boga hace dos y tres décadas; 
hoy las explicaciones generativistas se fundamentan en principios y parámetros, y no tanto en reglas como las 
que aquí se han definido. Sea como fuere, el concepto de regla que manejaremos será el de “enunciado 
acerca del uso correcto de los elementos lingüísticos”, aunque en este caso también un término plantea 
ciertos problemas: el de “correcto”: ¿qué es lo correcto? ¿quién determina qué es correcto? 
 
Más adelante nos detendremos en la consideración de las dos ideas que han quedado en el aire: en el 
comentario de lo que se usa “en realidad” y en el comentario de lo que es “correcto”. Ahora es el momento 
de fijar el centro de nuestros intereses, y para ello resulta oportuno precisamente el ejemplo que ofrecen 
Richards, Platt y Platt en la traducción española de su afamado diccionario de lingüística aplicada; allí se dice a 
propósito de las reglas que determinan lo que es correcto, recordemos: los verbos son modificados por 
adverbios (límpialo suavemente) y no por adjetivos (*límpialo suave). Este enunciado tiene forma de regla 
categórica, pero es difícil negar la validez o la posibilidad de usar límpialo suave. En el ejemplo encontramos 
una adverbialización del adjetivo, fenómeno que hace posibles enunciados como Ella sube rápido las 
escaleras o Lo ha dicho fuerte y claro.  
 
El problema, sin embargo, es evidente: hay decenas de hechos lingüísticos que contradicen clara y 
rotundamente la prescripción de las reglas y que son utilizados de forma intensa en amplios territorios del 
vasto dominio del español; la calle puede llegar a negar lo que se dice en los libros. Esta clase de hechos 
provoca la confusión en los alumnos de español, sobre todo cuando tienen ya un nivel suficiente como para 
apreciar las contradicciones entre los usos y las reglas, pero, en no pocas ocasiones, también crean un 
problema al profesorado de español/LE. ¿Qué español se debe enseñar, el del uso habitual o el de las 
gramáticas?  
 
Naturalmente, los problemas no existen cuando el uso general y la regla coinciden, aunque también se 
encuentren en la calle muestras de su violación (una expresión como me se ha caído se oye en la calle en 
España, pero hay unanimidad de criterios, en la calle y en los libros, a la hora de considerarla incorrecta).  
 
Puede haber casos, incluso -que también suponen un problema relativo-, en que no exista una regla explícita 
o suficientemente clara que admita o niegue un uso y que, por tanto, decline en el uso mismo toda la 
capacidad de aceptación o rechazo: por ejemplo, no hay una norma explícita que sostenga que deba decirse 
adecua, licua o evacua, aunque sea lo más adecuado etimológicamente: igual que se dice averigua se debería 
decir adecua, dado que son verbos cuya raíz termina en una consonante velar y que por tanto reciben el 
acento en la raíz misma. Aquí la gramática no se pronuncia de forma clara, sin embargo, el uso está 
generalizando las formas con hiato adecúa, licúa y evacúa). Pero, no son estos casos estrictamente los que 
ahora más interesan, sino aquellos en los que el uso entra en abierta contradicción con la regla explícita.  
 
Antes de seguir adelante, es obligado recoger un par de cabos sueltos, la respuesta a estas preguntas: en 
primer lugar, ¿cómo se sabe lo que se usa en realidad, según se dice en la definición de uso que hemos 
manejado? y, en segundo lugar, ¿qué es lo correcto?  
 
Como respuesta a la primera pregunta, debe saberse que hay muchos tipos de “realidad”. En principio, se 
puede distinguir entre una “realidad objetiva” y una “realidad subjetiva”. La primera vendría delimitada por 
los hechos reales tal y como se manifiestan en todas sus posibilidades de variación: serían los usos lingüísticos 
de las comunidades de habla española de España, de América o de África, los usos que realmente 
caracterizan a unas variedades dialectales y a otras, a unos estratos sociales y a otros, los que se manejan en 
unas situaciones comunicativas y en otras; la segunda realidad está formada por aquellos hechos reales que 
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aparecen en torno a unas coordenadas temporales, espaciales, sociales y situacionales concretas: por 
ejemplo, la realidad lingüística subjetiva, conocida y experimentada por cada uno de nosotros.  
 
Partiendo de esta distinción, a la hora de fijar los límites y características de unos usos lingüísticos, lo idóneo 
sería contar con toda la información posible sobre la realidad objetiva de tales usos: ante una duda lingüística 
lo ideal sería conocer dónde se utiliza, desde cuándo, por parte de qué tipo de hablantes, en qué clase de 
situaciones. Por fortuna, las gramáticas, los tratados de dialectología, las descripciones sociolingüísticas, los 
diccionarios de uso y otras muchas obras aportan gran parte de la información necesaria para solventar 
muchas dudas y problemas que habitualmente se plantean en la enseñanza de lenguas extranjeras.  
 
Pero, no siempre es así, no siempre se tiene la información necesaria sobre la realidad objetiva, y, cuando esto 
ocurre, los profesores suelen echar mano de sus conocimientos, recurren a la “realidad subjetiva”, hasta 
donde lleguen, situación que, más de una vez, ha dado lugar a interesantes intercambios de opinión entre 
profesores de español cuya experiencia lingüística subjetiva no coincide. Por desgracia, en más ocasiones de 
las deseables la información subjetiva es la única disponible para los profesores, aunque en muchos casos 
simplemente se prefiere anteponer lo subjetivo a lo objetivo, por razones muy diversas, entre las que se 
cuenta la comodidad. Resulta más fácil ampararse en un “esto se ha dicho así siempre” que buscar una 
información que a veces no es nada accesible.  
 
En lo que se refiere al concepto de “lo correcto”, es preciso admitir que en el mundo hispánico existe una 
institución que ha monopolizado de hecho ese bien llamado “corrección”. Para el mundo hispánico, lo 
“correcto” es lo que la Real Academia Española y, si se quiere, la Asociación de Academias de la Lengua 
Española admiten como correcto. El problema está en que, hasta ahora, una parte importantísima de los 
preceptos académicos ha estado fundamentada en el español de España y más concretamente en el español 
de Castilla, con lo que son muchos los usos lingüísticos que escapan a su tratamiento o que simplemente 
quedan fuera de la norma, usos lingüísticos de las Antillas, Centroamérica, Sudamérica e, incluso, del 
mismísimo español de las Islas Canarias, por ejemplo. Al margen de otras cuestiones, queda ahora sentado 
que, al hablar de lo correcto y lo incorrecto, se estará haciendo referencia a lo que la Academia considera 
expresamente como correcto o incorrecto, admitiendo que entre las normas de la Academia las hay 
adecuadas y realistas, como también las hay ambiguas e incompletas.  
 
Cuando se habla de la oposición abierta o de contradicciones entre uso y regla, siempre puede haber quien 
piense que no es para tanto, que todas estas cuestiones tienen fácil solución, que no habría que irse a los 
extremos sino buscar soluciones intermedias entre el uso y la regla. Bien cierto es, pero también lo es que un 
profesor de español/LE no siempre tiene soluciones al alcance de la mano, esto es, al alcance del aula. 
Algunos de estos casos en los que el uso y la regla muestran ciertas discordancias se recogen en el apéndice 
de este texto.  
 
 

2. LOS PROBLEMAS DEL PROFESORADO  
 
En el momento en que la preceptiva académica y el uso real entran en contradicción, surge la aporía para los 
profesores de español como lengua extranjera: ¿debe enseñarse lo que dice la Academia?, ¿debe enseñarse 
lo que se dice en la calle, aunque contravenga la regla académica? Evidentemente. hay opiniones de 
diferentes colores: hay quien eleva la regla académica a los altares, hay quien sacraliza el uso cotidiano, hay 
quien busca una síntesis a veces imposible, hay quien busca denodadamente el uso objetivo en los manuales 
de lingüística y hay muchos que prefieren recluirse en la experiencia personal de la “realidad subjetiva”, que 
prefieren argumentar con el “esto-se-ha-dicho-así-toda-Ia-vida”.  
 
Las opciones son, pues, diversas. Encontramos autores, como Josse De Kock, que, en la enseñanza de español 
para extranjeros, optan por no quedarse en la regla académica, dejando una cierta capacidad de maniobra a 
los usos reales sin tener en cuenta toda la realidad objetiva; su opción es tomar como base no el uso real 
objetivo ni los usos de la realidad subjetiva, sino los usos de una realidad intermedia que, siendo objetiva, es 
abarcable para el profesor: los usos de los usuarios más cualificados de la lengua española; los usos de los 
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autores de reconocido prestigio (las nuevas autoridades), que, como es sabido, no siempre coinciden con los 
usos preconizados desde las academias.  
 
¿Es adecuada esta solución? Para De Kock, más que adecuada, esta salida es práctica: se trata de manejar 
como referencia, sobre todo para cuestiones gramaticales, la lengua de los ensayos y de los escritos de 
divulgación de autores de primera fila. Así lo han hecho desde hace tiempo y lo siguen haciendo muchos 
profesores de español para extranjeros.  
 
Otros están utilizando últimamente, y cada vez con más frecuencia, la referencia constituida por la lengua de 
los medios de comunicación social, sobre todo la de los periódicos de mayor tirada, por considerar que en 
ellos se dan unos usos que, sin ser puristas, son actuales, vivos y prestigiosos. La generalización de internet 
está fomentando el manejo de este recurso, dado que ofrece textos del día en cualquier rincón del mundo 
donde haya un profesor de español buscando “lengua fresca”.  
 
En cualquier caso, observamos en la actualidad una doble tendencia, en parte contradictoria, que afecta a la 
elección de los modelos de español en la enseñanza a extranjeros: por un lado, cada vez es mayor el aura y la 
autoridad reconocida a la Real Academia Española en particular -si la Academia sanciona algo, se admite la 
sanción con pocas o nulas discusiones-o Pero, se da la circunstancia además de que, cuando la Academia no 
satisface una necesidad, se suele buscar un sucedáneo, una norma pseudo-oficial dispuesta a dejarse seguir 
con mediana solvencia: pensemos tan sólo en el éxito -muy merecido- de la Gramática de la lengua española 
de Emilio Alarcos o del Manual de Español Correcto de Leonardo Gómez Torrego.  
 
Por otra parte, la enseñanza de lenguas extranjeras, en general, lleva años inclinada hacia la tendencia que 
antepone el uso real (muchas veces objetivo, las más subjetivo) a la regla académica. La generalización de los 
métodos inspirados en el enfoque comunicativo ha contribuido a ello, como lo ha hecho el apogeo de 
muchas disciplinas lingüísticas fundamentadas en la lengua hablada (sociolingüística, pragmática, etc.). En 
esta línea de pensamiento y de trabajo se echan de menos las llamadas “guías de uso lingüístico”, 
relativamente abundantes para otras lenguas, sobre todo para el inglés, pero prácticamente ausentes en la 
bibliografía del español para extranjeros específicamente. Necesitamos obras que informen de forma práctica 
de lo que hemos denominado la “realidad objetiva”, de cómo son los usos lingüísticos de América, de 
España, en situaciones formales e informales en hablantes de extracción social diferente. Entre todos esos 
usos lingüísticos, los que sin duda tienen más peso son los usos de los grupos de hablantes cultos, lo que se 
conoce como norma culta, porque, sí no existe una regla, la norma culta podría servir de base para crearla, si 
una regla es ambigua podría servir para desambiguarla, si una regla es contradictoria con el uso general, 
incluido el culto, lo más probable es que, al final, haya que cambiar regla y, si la regla es contradictoria con el 
uso -se excluye el uso culto-, lo apropiado sería enseñar bien la regla. Tal es la importancia del uso de los 
hablantes cultos, pensando siempre en los usos comunes a los hablantes cultos del mundo hispánico, no de 
una sola de sus regiones, como ha ocurrido hasta hace poco.  
 
Actualmente, el mundo de español/LE se mueve en una quasi-esquizofrenia que lo lleva de la veneración a la 
regla hasta la exclusiva aceptación del uso. Pero por ambos lados se presentan dificultades: primar el uso 
sobre la regla podría estar bien si dispusiéramos de información completa y veraz sobre los usos de la realidad 
objetiva, para trabajar sobre un modelo adecuado de lengua; primar la regla sobre el uso podría estar bien si 
los encargados de redactar la regla se dedicaran a ello con más ahínco, actualizando y completando sus 
obras, teniendo en cuenta que el español es una lengua internacional. Tal vez por ello tienen tanto éxito las 
obras que ofrecen reglas sin vestir la púrpura académica; y tal vez por ello muchos profesores afrontan la 
enseñanza de los usos reales acotando el universo lingüístico y trabajando sobre textos de autores 
prestigiosos o sobre fuentes tan vivas y actualizadas como la prensa.  
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3. CONCLUSIÓN  
 
La conclusión a la que todo ello nos lleva es que el ámbito bibliográfico de la enseñanza-aprendizaje de 
español para extranjeros aún ha de rellenar muchas lagunas; nuestros profesores siguen siendo los más 
meritorios en su trabajo porque no cuentan con materiales comparables a los que se utilizan para la 
enseñanza del francés o del alemán, por no hablar de la batería de materiales de la que se dispone para 
enseñar el inglés. Supongo que el futuro irá reparando estas carencias, pero mientras tanto seguiremos 
planteando cuestiones maniqueas -como la de uso frente regla- que no existirían si tuviéramos informaciones 
suficientes sobre el uso o si las reglas se hicieran teniendo en cuenta ese mismo uso de una forma razonable y 
objetiva.  
 
¿Uso o reglas en la enseñanza de español/LE? La respuesta está en el título de esta conferencia “Uso y 
reglas”, pero conociendo hasta dónde llega el uso y aceptando las reglas bien construidas. Esto no es una 
llamada a la desobediencia civil de las normas académicas, es una llamada a las academias para que redacten 
sus reglas y para que lo hagan bien, es una llamada a los lingüistas para que redacten informes sobre los usos 
lingüísticos pensando que esa información debe tener una aplicación práctica, y es una llamada a los 
profesores de español para extranjeros para que reclamen con más fuerza las obras que necesitan y para que 
al hablar de “uso” no se conformen con remitirse a su “realidad subjetiva”: la perspectiva del campanario no 
es la que necesita la enseñanza del español, en ningún lugar del mundo.  
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APÉNDICE  
 

CUESTIONES ORTOGRÁFICAS 

  
USO 

 
REGLA / NORMA 
 

 
Comentarios  

De Ciudad Real 
Uso de tilde 
Así mismo 
Affaire 
Jazz 
Zoom 

ciudarrealeño 
no en mayúsculas 
asimismo 
affaire 
jazz 
zoom 

ciudadrealeño  
obligado en mayúsculas 
así mismo / asimismo 
afer 
yaz  
zum 
 

 
 
Preferencia  
 

CUESTIONES FONÉTICAS 

  
USO 

 
REGLA / NORMA 
 

 
Comentarios 

Adecuar / licuar /evacuar 
Ahí 
Cenit 
Tángana 
Amoniaco 
Medula 
Hertz  
Seseo / s-z 
Yeísmo 
-d final 

adecúa, licúa, evacúa 
[ái] 
cénit 
tangana 
amoniaco 
médula 
Hertz / herzio 
seseo  
yeísmo 
-z 

adecua / licua / evacua  
[ai]  
cenit  
tángana 
amoniaco / amoníaco 
médula / medula  
Hertz / herzio 
s / z 
II / y 
-d 
 

 
 
 
 
 
 
Según áreas 
Según áreas  
En Castilla 

CUESTIONES GRAMATICALES 

  
USO 

 
REGLA / NORMA 
 

 
Comentarios 

Plural 
Plural 
Superlativo 
Concordancia 
Concordancia 
Voseo 
Detrás de ti 
Leísmo 
Este / ese / aquel 
Relativo 
Sendos 
Telefonear (intr.) 
Pasado  
Imperativo 
A por 

paipáis / convóis  
esquís 
muy próximo 
habían dos niños 
se los dije 
vos cantás 
detrás tuya 
les condenaron 
Este / aquel 
la casa que nos alojamos 
'ambos' 
la telefoneo 
Perfecto simple 
Iros 
a por agua 

paipáis / convoyes 
esquíes 
 
había dos niños  
se lo dije (a ustedes) 
vos sois virtuosa 
detrás de ti  
los condenaron  
Este / ese / aquel 
la casa en que nos alojamos  
numeral distributivo 
le telefoneo  
Perf. Simple / Comp. 
Idos 
por agua 

 
Preferencia  
proximísimo, raro 
 
En América 
América / RAE, 1931  
 
 
Ese identificador 
 
Mal uso 
 
Según áreas  
 
 
 

CUESTIONES LÉXICAS 

  
USO 

 
REGLA / NORMA 
 

 
Comentarios 

Escuchar 
Enervar 
Lívido 
Álgido 
Sensible 
Aplicación 
Doméstico  
Alternativar 
Excepcionar 
Decepcionar 
Saunarse 

'oír' 
'poner nervioso' 
'pálido' 
'culminante' 
'especial' / 'delicado' 
'solicitud' 
'nacional' 
'tomar la alternativa' 
'exceptuar' 
'recibir' 
'tomar una sauna' 

'aplicar el oído para oír' 
'debilitar' / 'poner nervioso' 
'amoratado' / 'pálido' 
'muy frío' / 'culminante' 
'que se deja influir o afectar' 
'afición y asiduidad' 
'relativo a la casa' 

Mal uso 
Admitido  
Admitido 
Admitido  
Calco 
Calco  
Calco  
Sust. + ar  
Sust. + ar  
Sust. + ar  
Sust. + ar  
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DE LA GRAMÁTICA PRAGMÁTICA 
A LA PRÁCTICA EN EL AULA 

 
SUSANA PASTOR CESTEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

s mi intención a lo largo de estas páginas plantear a debate las posibilidades de la adopción de 
una perspectiva pragmática en la descripción gramatical para el aula de español. Ello podía 
hacerse desde un punto de vista estrictamente teórico, útil e imprescindible a la hora de centrar 

la cuestión en el marco de la didáctica de la gramática. O desde un punto de vista práctico, planteando 
ejemplos de cuestiones gramaticales que sólo mediante una explicación pragmática logran ser explicadas en 
profundidad. A medio camino entre ambos, he optado por presentar las coordenadas teóricas en que debe 
moverse toda reflexión sobre el tema y por analizar a continuación un caso especifico, el de las oraciones 
condicionales con el operador “si” y las llamadas “falsas condicionales”. Los comentarios que haré sobre las 
mismas hallan cabida y cobran sentido, como veremos, en los niveles avanzado y superior de la enseñanza de 
español para extranjeros.  
 
Debo remitir, primeramente, a la ya abundante bibliografía existente sobre las relaciones entre gramática y 
aprendizaje de lenguas, con la intención de no repetir aspectos que ya han sido expuestos con mayor 
amplitud y profundidad de la que la presente ocasión permite. Pero detenerme con minuciosidad en ellos 
impediría hablar de las aplicaciones prácticas, que son las que a menudo, echamos tan en falta los docentes. 
El profesor, evidentemente, ha de conocer la gramática y las “gramáticas”, aprehender las bases y la filosofía 
que inspiran las principales escuelas lingüísticas y después aplicar la teoría, de una manera consciente, a la 
enseñanza de una segunda lengua. Porque creo que el debate actual está precisamente en la verdadera 
aplicación docente de las investigaciones teóricas de la lingüística, tanto en lengua materna como en 
segundas lenguas.  
 
Enumero a continuación brevemente los aspectos básicos que preceden a nuestra reflexión (Cuenca, 1994):  
 
• En primer lugar, a qué nos referimos cuando hablamos de gramática (es decir, esencialmente, gramática en 
tanto que conjunto de características internas que definen una lengua, pero también en tanto que 
formalización de esas características o explicación metalingüística de la lengua) .  
 
• En segundo lugar, cuál es el ensamblaje entre la teoría lingüística y la enseñanza de lenguas. En este sentido 
conviene señalar dos de entre los muchos problemas que obstaculizan una relación más fluida entre estos dos 
ámbitos: el hecho de que haya muchos modelos lingüísticos diferentes y a veces contradictorios que impiden 

E 
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una coherencia formal y de contenidos; y el que no todos los especialistas coincidan en cómo interpretar y 
dónde ubicar la reflexión metalingüística en el aula .  
 
• En tercer lugar, es evidente que los diferentes métodos parten de una concepción de la lengua distinta y, 
por tanto, difiere también el tipo de gramática que con ellos se estudia.  
 
• Y en cuarto y último lugar, es indudable que la integración del componente gramatical en los métodos 
comunicativos es ya un hecho. En la actualidad, prácticamente nadie pone en duda la necesidad de dicha 
integración, para la cual las referencias dentro del campo de la lingüística hay que buscarlas en la pragmática.  
 
Es por ello por lo que puede hablarse de un “diálogo” retomado entre lingüistas y didactas desde los años 80 
hasta la actualidad. En efecto, es el momento de la lingüística textual y la pragmática, por un lado, y del 
enfoque comunicativo, por otro. Y algunos de los puntos fundamentales que ambas propuestas comparten 
son la superación del límite oracional, la competencia comunicativa como objetivo del aprendizaje, una 
concepción de la lengua como un fenómeno global y dinámico y la interdisciplinariedad como medio para 
trabajar el lenguaje. Ahondando en esta misma línea, M. Llobera, en su explicación del desarrollo de la 
competencia gramatical (entendida como una parte de la competencia comunicativa global, junto con la 
sociolingüística, discursiva y estratégica, propuesta por Canale), propone, de entrada:  

“...una enseñanza de la gramática basada en aproximaciones más inductivas que deductivas y en las cuales el profesor ayuda al 
estudiante más con claves que le permitan descubrir una posible explicación que con reglas explícitas de aplicación más o menos 
general” (Llobera, 1995: 17).  

 
Lo cual está en consonancia con la concepción del desarrollo de la competencia gramatical como un medio 
necesario, pero no suficiente, para el aprendizaje de una lengua; con la voluntad metodológica, también, de 
enseñar a aprender y con la visión de la gramática como algo impredecible y abierto, que ha de ser orientada 
hacia la experiencia operacional. La explicación de esta última idea está en relación, pues, con la pragmática, 
es decir, con la observación de las formas lingüísticas en uso y la consiguiente intervención de la actitud del 
hablante que modifica el sentido prototípico de una forma o estructura lingüística.  
 
Efectivamente, gramática y pragmática han de ser integradas a la hora de explicar el lenguaje en toda su 
complejidad. Tanto si entendemos la pragmática en tanto que teoría de la comunicación lingüística (O. 
Ortega, 1988) como si la concebimos como estudio del lenguaje en uso (G. Reyes, 1990), esta disciplina 
establece, en cualquier caso, un estrecho vínculo con el enfoque comunicativo. De hecho, en la base de la 
idea de la lengua como instrumento de comunicación está la concepción del habla como actuación. Es por 
ello por lo que, en opinión de Matte Bon:  

“Si se sigue la idea desarrollada por la lingüística pragmática de que hablar es actuar y si se considera, además, que la lengua es 
una de las numerosas maneras de actuar en sociedad de las que dispone el hombre, se llega a la conclusión de que aprender a 
hablar un idioma es aprender a hacer con él todo lo que se pueda tener que hacer con el idioma considerado. Esto nos lleva, 
necesariamente, a definir los objetivos didácticos en funciones y no en categorías morfosintácticas” (Matte Bon, 1988a: 113).  

 
Recordemos que posee un valor indiscutible, por llevar a la práctica este desideratum, la ya consolidada 
Gramática comunicativa del citado Matte Bon, así como los artículos previos a la confección de la obra, que 
evidencian la necesidad, pero sobre todo, la posibilidad efectiva de enfocar las cuestiones gramaticales con 
un planteamiento verdaderamente comunicativo.  
 
Ello supone conceder una significativa importancia a los fenómenos semántico-pragmáticos en la explicación 
gramatical; reconsiderar la lengua teniendo en cuenta su uso y concebir la comunicación como el objetivo 
prioritario y no ya el aprendizaje sistemático de normas y aplicaciones repetitivas de un esquema gramatical 
dado; supone también dotar de mayor significación al contexto en que se desarrolla la comunicación, en 
tanto en cuanto lo que decimos cobra importancia en función / oposición a todas las demás formulaciones 
lingüísticas posibles en ese mismo contexto. Plantearnos qué cambia al utilizar precisamente un mecanismo y 
no otro, ante un eventual listado de posibilidades, es tener en cuenta factores como qué es lo que realmente 
queremos expresar, en qué situación y circunstancias lo hacemos, ante qué interlocutores, de qué modo 
hablamos sobre lo que estamos diciendo, etc. En definitiva, tener en cuenta el uso real que hacemos del 
lenguaje, para lo cual conviene a su vez barajar, cosa que se ignora a menudo, las variantes, los distintos 
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registros y la actitud del hablante. En todos estos elementos que enumero brevemente es precisamente 
donde entra en juego la dimensión pragmática de la lengua.  
 
Ésta debería ser, en efecto, la concepción de la lengua que sostuviera toda descripción gramatical orientada a 
un estudiante extranjero, ya fuera en gramáticas especializadas, ya en manuales. Pero todos sabemos que la 
realidad es muy otra. Los análisis gramaticales utilizados en la enseñanza del español como lengua extranjera 
que siguen modelos tradicionales presentan contradicciones e imprecisiones que en nada ayudan a una mejor 
comprensión de la lengua que se pretende aprender. El modelo tradicional ofrece una preocupación casi 
exclusiva por los problemas formales y está articulado de tal modo alrededor de la frase que deja en el olvido 
las posibilidades expresivas del elemento que estudia.  
 
Junto a las dificultades que plantea este tipo de análisis, está la multitud de aspectos que desatiende, 
imprescindibles, sin embargo, para explicar cómo funciona la comunicación, y que son los que ha habido de 
explicar y abordar la gramática comunicativa, a saber: las relaciones existentes entre lo que se dice y lo que se 
hace, cuándo es adecuado hablar y cuándo no, cuánto se ha de hablar y cómo se deben decir las cosas, qué 
es lo que hacemos utilizando un operador y no otro, cómo interviene el hablante y controla lo que dice...  
 
Ahora bien, sucede que, una vez asimilados estos planteamientos comunicativos, la mayoría de manuales ha 
ido adaptando de un modo u otro tales consideraciones en los análisis gramaticales presentados al hilo de 
cada función. En los primeros niveles de la enseñanza de español, la cuestión parece haberse ido resolviendo 
en la medida en que se pretende un primer acercamiento y una consolidación de los conocimientos del 
alumno. La situación, en cambio, es diferente, cuando nos enfrentamos al último estadio del aprendizaje, lo 
que convencionalmente denominamos nivel superior.  
 
 

PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DEL NIVEL SUPERIOR  
 
Por lo que a la gramática respecta, se suele suponer que el alumno de un curso superior puede desenvolverse 
con facilidad en las situaciones cotidianas que se estudian en niveles anteriores y por ello se le proponen las 
cuestiones más espinosas de nuestra gramática mediante exhaustivas explicaciones con sus correspondientes 
excepciones, amplios listados de conjunciones, confrontación de usos especiales de preposiciones, etc.; y 
todo ello a menudo ejemplificado con muestras de lengua procedentes de la literatura o cuando no, lo 
suficientemente enrevesadas como para presentar todo el léxico y la variedad morfosintáctica que se 
pretende estudiar.  
 
Pues bien, Lourdes Miquel ha alertado convenientemente sobre esta situación en un breve y excelente ensayo 
sobre el tema. En él, y después de apelar a la idea que todos tenemos de lo que es un curso avanzado o 
superior -sin entrar en distinciones terminológicas- critica los ingredientes que tradicionalmente lo 
componen: trabajo con muestras de lengua muy formales y escaso contacto con la lengua oral, práctica 
escrita fundamentada básicamente en informes o ensayos, ejercicios repetitivos, largos debates y sobre todo, 
un aspecto que determina todos los anteriores y es el hecho de que un curso superior se orienta hacia la 
perfecta competencia lingüística, por lo que la gramática en sí cobra enorme importancia, aunque siguen sin 
considerarse las condiciones de uso de la misma.  
 
Por eso, y basándose en algo en lo que, al menos teóricamente, todos han demostrado estar de acuerdo, en 
que el objetivo final siempre debe ser el lograr la competencia comunicativa del hablante, Lourdes Miquel 
defiende que “detrás de todas las propuestas didácticas que se hagan en un curso avanzado o / y superior [...] 
tiene que haber una descripción de la lengua desde una perspectiva pragmática, comunicativa, de uso” (L. 
Miquel, 1994: 10). ¿De qué modo se materializa eso? En primer lugar, y respecto a la competencia lingüística, 
sin dejar de condicionar los objetivos lingüísticos a las intenciones de los hablantes; es decir, hay que 
continuar utilizando catálogos de funciones, sin pensar que han quedado agotados en niveles anteriores; si se 
sigue una gradación de los recursos lingüísticos de una determinada función comunicativa según el nivel, no 
habría por qué abandonar este sistema en el curso superior. Así, por ejemplo, aunque el alumno conozca de 
sobra cómo hacer una simple negación, siempre podremos trabajar de nuevo esta función, introduciendo 
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matices, atendiendo a la adecuación de un determinado operador a un contexto, etc. Podemos enseñar, por 
ejemplo, que también negamos con frases como la siguiente:  
Si ésta es una buena novela, yo soy Premio Nobel  
 
en la que en realidad lo que estamos diciendo es “ésta no es una buena novela”. Ahora bien, al mismo 
tiempo, deberemos explicar que una negación de este tipo se utiliza cuando lo negado ha sido previamente 
afirmado o se ha dado por supuesto. Y también que el hablante expresa con ella una cierta arrogancia, por lo 
que no será la adecuada en según qué contextos.  
 
La frase del ejemplo, aparentemente y en cuanto a su estructura morfosintáctica, una oración condicional, 
nos introduce así en la ejemplificación, mediante el problema de las falsas condicionales, de cómo una 
explicación tradicional de las oraciones condicionales, en un nivel superior, resulta insuficiente (porque 
muestra aquéllas como meras excepciones a la regla), y de cómo una explicación pragmático-funcional, por el 
contrario, puede dar cuenta de ellas.  
 
 

EL PROBLEMA DE LAS FALSAS ORACIONES CONDICIONALES  
 
A pesar de que muchos gramáticos prefieren distinguir entre dos grandes grupos de condicionales (a saber, 
las que llevan la prótasis en indicativo -que se han dado en llamar enunciados reales o de relación necesaria- y 
las que la llevan en subjuntivo -dentro de las que se incluyen las denominadas tradicionalmente irreales y las 
de relación imposible-), el esquema que de las oraciones condicionales suele estudiar el alumno de español en 
un nivel inicial e intermedio, aunque, eso sí, gradualmente, responde a las tres estructuras básicas que vemos 
ejemplificadas en las siguientes oraciones:  
 
sI tengo suficiente dinero, me compro / me compraré un coche” / “sI tienes suficiente dinero, cómprate un 
coche  
sI tuviera suficiente dinero, me compraría un coche  
sI hubiera tenido suficiente dinero, me habría / hubiera comprado un coche  
 
Con él se insiste en la correspondiente correlación de tiempos, que parece ser así lo que realmente el alumno 
debe aprender. Y como se supone que en un curso superior este esquema está suficientemente asimilado, a 
menudo se recurre en él a la presentación de un listado de las demás estructuras condicionales de conectores 
complejos: CON TAL DE QUE, A CONDICIÓN DE QUE, SIEMPRE QUE, A MENOS QUE, A NO SER QUE, SALVO QUE, EXCEPTO QUE, 
etc., como si con ello estuviera agotado el tema.  
 
En realidad, el problema es algo más complejo. He intentado abordarlo partiendo de dos consideraciones:  
 
1. Por un lado, que las oraciones condicionales que realmente cumplen su función como tales (es decir, la de 
subordinar un efecto determinado al cumplimiento de una hipótesis de la que aquél se derivará) ofrecen una 
variedad de matices mucho mayor de la que el esquema inicial presenta; variedad que se traduce en 
diferentes combinaciones de tiempos verbales, no todas ellas recogidas en las gramáticas, como muestran los 
primeros ejemplos que presentamos en el anexo.  
 
2. y por otro lado, que existen otras muchas oraciones encabezadas por el operador si, y que por tanto siguen 
aparentemente esta estructura morfosintáctica condicional, que, sin embargo, no pueden explicarse con los 
criterios de hipótesis / condición para la realización de una acción. Para su comprensión y explicitación, por el 
contrario, se hace imprescindible un acercamiento pragmático a las mismas.  
 
Pues bien, comenzando por el primer bloque de oraciones, y con el fin de obtener una clasificación lo más 
cercana posible al uso, se puede realizar la siguiente reestructuración:  
 
a) Cuando la condición se refiere a algo que puede haberse realizado en el pasado o que puede realizarse en 
el presente o en el futuro, el verbo de la oración condicional va en uno de los tiempos de indicativo (pero 
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nunca en futuro, como sucede en otras lenguas). Y en la oración principal aparecen los tiempos que se 
utilizan normalmente para hablar del pasado, del presente y del futuro. No obstante, nos encontramos con 
que el uso real de la lengua introduce otros tiempos que no están consignados en las gramáticas, pero que 
todos, como hablantes y usuarios de la lengua, interpretamos correctamente. Me refiero a enunciados como 
el del primer ejemplo del anexo:  
 
Nosotros APOYARÍAMOS al Partido Popular si gana las próximas elecciones 
 
o al que aparece más adelante con el mapa de España y África:  
 
sI en lugar de nacer aquí, NACES sólo unos cms. más abajo, no TENDRÍAS problemas al elegir los 
electrodomésticos.  
 
en los que el presente de la oración condicional adquiere un valor distinto en cada caso: referido al futuro en 
el 1.° y al pasado en el 2.°. Ahora bien, el hecho de codificar correctamente dichas referencias temporales se 
explica por el conocimiento compartido de lo que se presupone al emitir tal enunciado: en el primer caso, que 
las elecciones estaban por celebrarse y, en el segundo, que el que lee tal texto, obviamente, ya ha nacido.  
 
b) Cuando la condición se refiere a algo que el hablante quiere presentar como irreal en el presente o de 
improbable realización en el futuro, el verbo de la oración condicional va en imperfecto de subjuntivo y el de 
la principal, efectivamente, suele ir en condicional simple. Pero, claro, no exclusivamente. Como ya señala 
Matte Bon (1992), puede ir también en uno de los tiempos habituales para hablar del presente o del futuro 
(presente, futuro, imperativo), como vemos en los ejemplos 2.° y 3.°:  
 
sI DESEARA realizar alguna consulta..., no dude en ponerse en contacto con nosotros.  
sI a causa de un siniestro TUVIERA que reemplazar algún bien, Génesis SE ENCARGARÁ además de que usted se 
beneficie de las máximas indemnizaciones.  
 
Paralelamente, es importante señalar que en el lenguaje coloquial el verbo de la oración principal puede 
aparecer a su vez en imperfecto de indicativo (Alarcos Llorach, 1994), como en el quinto de los ejemplos 
propuestos:  
sI yo FUERA Perote, RECUSABA a los jueces militares.  
 
y, por último, una posibilidad más: podemos encontrar la combinación imperfecto de subjuntivo / 
pluscuamperfecto de subjuntivo o condicional compuesto en oraciones como:  
Es posible que SI ESTUVIERA en España, me HUBIESE DEJADO arrastrar al partidismo y al odio.  
 
en la que el verbo de la oración condicional tiene un valor intemporal, frente al pasado al que se refiere el de 
la oración principal. Quizá este otro ejemplo ayude a entender mejor este uso:  
sI yo FUERA una persona con suerte, HABRÍA GANADO la oposición cuando me presenté.  
 
c) Finalmente, dentro del tercer grupo del esquema inicial del que partimos, cuando la condición se refiere a 
algo irreal en el pasado, el verbo de la oración condicional va en pluscuamperfecto de subjuntivo (o también 
con la estructura LLEGAR A + infinitivo, en el registro informal) y el de la oración principal puede ir:  
 
• En condicional compuesto (o pluscuamperfecto de subjuntivo), cuando se refiere al pasado, que es la 
estructura que presentábamos al principio. (Y también de nuevo aquí, en pluscuamperfecto de indicativo, en 
el habla coloquial: sI lo hubiera sabido a tiempo, te lo había dicho.)  
 
• Y en condicional simple, cuando el verbo de la oración principal se refiere al presente o al futuro, en 
oraciones como las siguientes, que aparecen también en la primera página del anexo:  
sI los GAL HUBIESEN TENIDO éxito, no ESTARÍAMOS en la situación actual o  
sI la HUBIÉRAMOS EDUCADO sexualmente, tal vez no SERÍA tan nerviosa.  
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En ambos ejemplos relacionamos una acción pasada con la actualidad y sigue manteniéndose la definición 
según la cual la condición se refiere a una acción irreal en el pasado. En un enunciado, por el contrario, como 
Si para mañana hubiese tenido alguna novedad, no te preocupes que te lo comunicaría, la correlación de 
tiempos sigue siendo la misma, pero las referencias temporales cambian, hablamos no ya de irrealidad en el 
pasado sino del futuro, aunque la probabilidad de realización de la acción sea mínima.  
 
Más adelante analizaremos en qué medida los materiales de español recogen efectivamente esta realidad del 
uso de la lengua. Antes, sin embargo, trataremos de las “falsas condicionales”, aquellas oraciones 
introducidas por si que no expresan condicionalidad, sino que tienen valores distintos, según los casos. Entre 
quienes con más detenimiento se han dedicado a ellas está la profesora E. Montolío, que ha realizado una 
extensa tipología de las que denomina “condicionales con si-no estándar”; habla así de oraciones 
“replicativas”, “contrastivas”, “explicativas”, “identificativas”, “ilocutivas” o “metadiscursivas”. Todas ellas 
conforman los modelos que me permiten hablar aquí, no ya exclusivamente de tipos de oraciones. sino de las 
distintas funciones que representan y mediante las cuales pueden ser explicadas con un criterio real de uso a 
nuestros estudiantes extranjeros. Distinguimos, así pues, las siguientes funciones:  
 
1. PARA CONTRASTAR DOS REALIDADES, podemos utilizar enunciados tales como:  
SI EN LA TRANSICIÓN el calendario corrió a gran velocidad, cuando Felipe González se inaugura como presidente 
EN 1982, el ritmo no decae.  
SI HASTA EL 3 DE MARZO la aportación de CIU a la gobernabilidad del Estado había sido demonizada hasta el 
paroxismo, HOY los populares son los primeros en reconocer la conveniencia de que los nacionalistas 
posibiliten la investidura del gobierno. 
 
donde primero afirmamos algo, para luego contrastar dicha información con otra que incrementa su sentido 
o se opone a ella en mayor o menor medida. Alcina y Blecua (1975: 1130) se han referido a estas oraciones 
englobándolas dentro de lo que denominan “oposición conjetural con si”:  

“Introduce como conjetura un hecho que se pone en contraste por comparación proporcional o no, por oposición, etc. con otro 
enunciado. En los dos miembros del contraste hay, o puede haber, palabras en correlación que marquen el sentido en que han 
de ser tomados cada uno.”  

 
Pero, ¿qué cambia al utilizar una pseudocondicional en lugar de una adversativa clara, que es lo que en 
realidad significa? Quizá el hablante utiliza así un mecanismo que no le compromete tanto, que no le 
responsabiliza, pues la indirección siempre involucra menos.  
 
2. PARA INDICAR LA CAUSA DE ALGO, DANDO UNA EXPLICACIÓN:  
sI no podemos estar en España será porque no se nos quiere como somos y seguiremos siendo, pero no 
porque ése sea nuestro deseo.  
sI el cine puede resucitar, será únicamente gracias al nacimiento de un nuevo género de amor por él.  
 
Claramente, no es lo mismo afirmar “No podemos estar en España porque no se nos quiere como somos”, 
que utilizar el ejemplo anterior, en el que el hablante enuncia la causa de algo, presentándola como el 
principal de entre los muchos motivos posibles. Así sucede también en el siguiente ejemplo:  
sI le pido un adelanto, es que lo necesito  
 
en el que la causa viene reafirmada por el uso de ES QUE..., como antes lo estaba por GRACIAS A o PORQUE, que 
desarrollan un mecanismo de justificación. En estas condicionales, por consiguiente, el contenido del 
antecedente está afirmado y lo que sigue es una causal encubierta. Pero, en cualquier caso, son oraciones 
que no crean un mundo, sino que recrean aserciones anteriores y como partidas.  
 
3. PARA IDENTIFICAR UN ELEMENTO DEL DISCURSO CON INSISTENCIA:  
sI algo parece irrefutable a la luz de las hemerotecas, es que P. J. Ramírez no puede eludir ser calificado como 
converso a la democracia.  
sI algo hemos representado durante muchos años es la libertad sobre el escenario.  
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Este grupo de oraciones comparte con el anterior una similar curva de entonación, con el tono más alto al 
final de la oración introducida por SI, que crea de ese modo una especie de suspense. Comparando un 
enunciado como “Durante muchos años hemos representado la libertad sobre el escenario”, con el último de 
los ejemplos se observará cómo utilizando la estructura con sI el hablante insiste en que es ese elemento 
precisamente y no cualquier otro el que queremos señalar o identificar. Por otro lado, una formulación de 
este tipo desarrolla un mecanismo muy informativo, porque mantiene el interés del oyente y posee además 
mayor fuerza expresiva.  
 
4. PARA PROVOCAR INDIRECTAMENTE UNA ACCIÓN EN QUIEN ESCUCHA O DARLE UNA INFORMACIÓN 
RELEVANTE:  
sI el cine es tu manía, el número 3 ya en tu quiosco.  
 
En este caso, la dimensión pragmática resulta especialmente relevante por cuanto sólo se entiende la 
segunda parte de la oración si los interlocutores comparten una determinada información. Fijémonos en este 
otro ejemplo:  
sI necesitas algo de mi casa, las llaves están en la maceta.  
 
Se sobrentiende que los dos hablantes que mantienen una conversación en la que pueda emitirse un 
enunciado como éste son amigos, que el que escucha conoce dónde vive el hablante, que sabe a qué maceta 
se refiere, etc. En cambio, en el momento en el que carecemos de parte de esa información, no se establece 
un intercambio verdaderamente comunicativo. Es lo que sucede en el ejemplo:  
sI vas a salir: 906 311 312.  
 
que resulta inoperante, si no conocemos la información que aportaba el anuncio publicitario completo, en el 
que se veía el logotipo de la Dirección General de Tráfico y se hablaba de un teléfono de información sobre el 
estado de las carreteras.  
 
Se trata de oraciones entre cuyas cláusulas se establece una relación de relevancia, que no es ya meramente 
gramatical, sino comunicativa: es decir, volviendo al primer ejemplo: el nº 3 de la revista está en el quiosco, 
tanto si el cine es tu manía como si no lo es.  
 
5. PARA HACER REFERENCIA A LA PROPIA COMUNICACIÓN Y AYUDAR AL OYENTE EN EL PROCESAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN:  
sI hemos de ser ecuánimes, China no hace otra cosa con Taiwan que el mismo papel que USA en el Caribe. 
sI soy sincero, no tenía ningunas ganas de dirigir.  
 
En este tipo de oraciones, que han sido definidas como “rnetadiscursivas” o “regulativas” (Montolío, 1993), 
la prótasis posee una carácter supraoracional, se trata de una secuencia en la que el hablante, en cierto 
modo, está comentando el contenido del enunciado. La cláusula con sI funciona, por tanto, como un 
modalizador oracional o un intento por parte del hablante de controlar el proceso interpretativo del 
interlocutor. Así, en ambos ejemplos, interpretamos que al hablante le parece pertinente mostrarse ecuánime 
o sincero en una situación dada, lo cual no quiere decir que lo sea, sino que se sitúa en un nivel 
metacomunicativo desde el que señala cuál es el tono de su intervención. De un modo similar, en el ejemplo:  
sI de una obra se trata, escogería la más enigmática y sencilla de todas  
 
el hablante hace uso de una prótasis que facilita el proceso de desambiguación, indicando al oyente que 
escoge la acepción más apropiada para la situación en que se ha producido el enunciado (de hecho se trata 
de una respuesta a la pregunta “¿Qué es lo que usted prefiere de Goya?”, ante la cual el interlocutor ha 
establecido la referencia adecuada para facilitar una correcta interpretación). Paralelamente, cuando el 
hablante desea señalar que no posee la certeza suficiente como para afirmar algo, utiliza condicionantes 
como:  
sI no recuerdo mal, eso fue el año pasado.  
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Todos estos enunciados y otros muchos del tipo sI me perdonáis, vuelvo enseguida, sI no soy indiscreta, 
¿desde cuándo lleváis aquí?, ése es Keanu Reeves, sI es que se dice así tienen en común, por tanto, el hecho 
de que sirven para que el hablante regule su propio discurso y que sólo pueden explicarse atendiendo a los 
aspectos pragmáticos de interpretación de los enunciados.  
 
6. FINALMENTE, PARA REPLICAR A UNA ORDEN, PREGUNTA O AFIRMACIÓN ANTERIOR, MOSTRANDO 
SORPRESA:  
¿Seguro que hay que soltarle? sI sólo hace un ratito que le hemos encerrado.  
 
En este caso, la curva entonativa es esencial, sin ella no se entiende correctamente el sentido; éste se explica 
como una corrección a lo dicho con anterioridad, pero la réplica, con esta estructura en la que si es comienzo 
de una intervención más que un nexo, ha de ser inmediata, si no sería inoperante (de hecho, en este ejemplo, 
presuponemos una intervención previa que diría algo así como: “Hay que soltar al preso”). Se trata de 
estructuras de gran contenido comunicativo, pues en muchas ocasiones sólo se entienden si se parte de una 
gran cantidad de información compartida entre los interlocutores, como por ejemplo en:  
 

 Oye, cuando puedas, pásame lo del alquiler.  
 ¡Si aún estamos a 27!  

 
En esta conversación, los hablantes saben que el alquiler se paga en la primera semana de cada mes, de ahí la 
sorpresa y el tono de quien responde ante la intervención de su interlocutor.  
 
A este tipo de oraciones replicativas se ha referido la gramática descriptiva tradicional como  

“otros enunciados introducidos por si que a primera vista parecen prótasis condicionales desprovistas de la correspondiente 
apódosis. Del contexto suele colegirse el sentido que podría tener ésta; pero lo cierto es que no se trata de verdaderas elipsis 
porque su reposición daría resultados diversos. A una pregunta como ¿HAS LEÍDO MI LIBRO?, el interpelado puede responder así: sI 
NO LO HE RECIBIDO... Este enunciado revela una estructura propia de las oraciones transpuestas por si, pero al mismo tiempo está 
caracterizado por una curva melódica no asertiva con inflexión final prolongada con demora. El sentido evocado no es 
propiamente el condicional, sino algún matiz entre lo enfático y lo ponderativo. La modalidad de tales enunciados se incluye o 
en lo Interrogativo o en lo exclamativo” (Alarcos Llorach, 1994: 380).  

 
Lo que aquí resulta evidente, y con ello entramos en la parte final de esta exposición, es el escaso valor 
didáctico de una explicación similar a la anterior. ¿Qué entenderá un alumno extranjero si le decimos 
exclusivamente sobre esta expresión, por ejemplo, que tiene valor “enfático”? ¿No le sería más fácil asimilar 
que en realidad lo que aquí está haciendo el hablante es replicar (a una orden, una afirmación o una 
pregunta) mostrando a su vez sorpresa? ¿Y sobre todo si esa función comunicativa aparece en un contexto y 
es practicada planteando otras situaciones adecuadas para su formulación?  
 
Pues bien, retomando el tema desde una perspectiva más didáctica, cabría considerar de qué modo se hace 
presente o no cuanto hasta aquí llevamos dicho acerca de las condicionales y las falsas condicionales en los 
materiales de niveles avanzado y superior de que disponemos para el aula de español51.  
 
Desgraciadamente, continúa habiendo, especialmente en niveles superiores, descripciones gramaticales 
absolutamente tradicionales; por ejemplo, en un tema dedicado en exclusiva al si condicional, podemos 
encontrar la explicitación de la reglas gramaticales en un primer lugar (cómo se construyen las condicionales y 
con qué correlación de tiempos verbales), sin ningún comentario acerca de cuándo o para qué las utilizamos, 
sólo se distingue su valor temporal. Además, las actividades giran exclusivamente alrededor de una serie de 
oraciones descontextualizadas en las que hay que colocar el verbo de la oración condicional en la forma 
adecuada. En una línea similar, hay también manuales que simplemente plantean la cuestión, englobando el 

                                                
51 (1) Los materiales consultados han sido los siguientes: F. Castro-S. Rosa (1992): Ven 3. Madrid, Edelsa; B. Artuñedo - C. Donson (1993): 
Curso de Español para Extranjeros 2 ELE. Madrid. SM; L. Miquel - N. Sans (1990): Intercambio 2, Barcelona, Difusión y (1993) Rápido, 
Barcelona. Difusión; J. Sánchez - N. García (1994): Español 2000. N. Superior. Madrid. SGEL; C. Moreno - M. Tuts (1991): Curso de 
perfeccionamiento. Madrid. SGEL; C. Moreno (1991): Curso superior de español, Madrid, SGEL; Equipo AVANCE (1989): Antena 3. 
Madrid, SGEL; M. L. Coronado-J. García - A. Zarzalejos (1994): A fondo. Curso superior de español para extranjeros, Madrid, SGEL; 
AA.VV. (1995): Abanico. Curso Avanzado de Español Lengua Extranjera. Barcelona. Difusión. 
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estudio de las condicionales en el del conjunto de la oración compuesta en español, con lo que, presentado 
un esquema tipológico oracional y actividades de relleno de huecos, queda zanjado el asunto.  
 
En una posición intermedia entre la anterior y la más deseable se hallan aquellos materiales que adoptan una 
apariencia comunicativa presentando al inicio de la unidad los contenidos comunicativos y gramaticales de la 
misma; los primeros, por ejemplo, giran en torno a la expresión de la lástima, la resignación, la hipótesis y la 
probabilidad y los segundos explican las oraciones condicionales. El problema estriba en la ejercitación de los 
nuevos componentes gramaticales que se realiza de un modo absolutamente dirigido, con preguntas de 
respuestas unívocas.  
 
Pero hay también, afortunadamente, materiales que plantean la cuestión de un modo acertado, presentando 
en primer lugar una situación comunicativa que permite la formulación de hipótesis y la expresión de la 
conjetura (u otras funciones que pueden incluir a menudo el uso de las condicionales, como dar consejos, 
expresar gustos, deseos y sentimientos, expresar condiciones para la realización de una acción, indicando 
incluso, como se ha hecho, el grado de probabilidad de que se realice ésta dependiendo del uso del tal o cual 
tiempo verbal). En esta línea, se insiste a su vez en la relación existente entre sintaxis y pronunciación, con 
especial atención a las curvas de entonación de las condicionales. Y se da paso, en las muestras de lengua 
propuestas, a una variedad de correspondencias verbales bastante acorde con la variedad de matices que 
expresamos los hablantes al elegir una modalidad u otra de las condicionales que hasta aquí hemos visto. 
Todo ello, junto a actividades abiertas y creativas que permiten la práctica contextualizada de las funciones y 
los componentes gramaticales de las mismas que son objeto de aprendizaje.  
 
Como es evidente, mi indagación sobre el tratamiento de las condicionales en los materiales de niveles 
avanzados de español como lengua extranjera no ha pretendido ser exhaustivo, sino orientativo. Y, en la 
medida en que cada profesor incorpora a sus clases los elementos que no aporta el material utilizado con el 
objetivo puesto siempre en el perfil e intereses del alumnado, sería interesante, en los niveles avanzado y 
superior en que nos movemos, continuar explicando el componente gramatical a partir de las funciones 
comunicativas, aunque, eso sí, introduciendo los matices y precisiones que en niveles más bajos sería 
improductivo plantear. Con esa finalidad, tal vez pueda resultar útil el pequeño catálogo de funciones 
comunicativas de las falsas condicionales que hasta aquí he presentado. Recordando que todas ellas 
quedarían relegadas a la categoría de excepciones de una regla dada, según el modelo gramatical tradicional, 
porque ninguna admite ser explicada desde el punto de vista de una condición que se pone a la realización de 
una acción.  
 
Por el contrario, si atendemos a qué estamos haciendo realmente con la lengua cuando la utilizamos, si 
pensamos en qué es lo que el hablante pretende insinuar, evidenciar o declarar cuando usa una expresión y 
no otra, estaremos teniendo en cuenta esa perspectiva pragmática de la que hablábamos al inicio y que es, en 
definitiva, la que debe presidir todo proceso de aprendizaje de una segunda lengua.  
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RECURSOS GRAMATICALES AL SERVICIO 
DE LAS EXIGENCIAS DEL DISCURSO: 

ALGUNOS USOS DE PRONOMBRES PERSONALES 
 

MERCEDES ROLDÁN VENDRELL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LA EXPLICACIÓN GRAMATICAL EN LA CLASE DE ELE: EL ENFOQUE 
PRAGMÁTICO-DISCURSIVO  
 

e todos es sabido que muchas de las descripciones gramaticales de las que disponemos 
resultan claramente insuficientes para dar cuenta de forma satisfactoria del funcionamiento 
de determinados recursos del español. Pero cuando el ámbito en el que se aborda la 

explicación gramatical es la clase de ELE, donde el interesado carece del conocimiento implícito de la lengua 
propio de los hablantes nativos, las carencias son aún más evidentes. Esto se debe en gran parte a que 
muchas descripciones se han limitado al nivel morfosintáctico olvidando la función de éste con respecto a 
otros niveles lingüísticos, así como su relación con los aspectos discursivos y contextuales que intervienen en 
la comunicación. El enfoque pragmático dentro de los estudios de lingüística surge en gran medida de la 
necesidad de superar estas deficiencias. El nivel morfosintáctico pasa a considerarse como un nivel intermedio 
entre el nivel semántico (nivel del significado, determinado en gran medida por el léxico) y el contexto, tanto 
discursivo como extralingüístico. Las estructuras gramaticales son interpretadas como resultado de un 
proceso que consiste en expresar las relaciones semánticas según las exigencias y los condicionamientos del 
discurso.  
 
En este marco de descripción de los procesos sintácticos tienen cabida muchos mecanismos relacionados 
directamente con el tratamiento otorgado por el hablante a la información aportada al discurso y con el 
proceso de descifrar mensajes, identificar el referente de cada una de las expresiones, resolver la ambigüedad 
de las mismas, inferir los significados implicados y adecuar las palabras al contexto en el que se utilizan, 
cuestiones todas básicas en el enfoque pragmático-discursivo.  
 
Una vez alcanzada la explicación de un fenómeno particular dentro de este marco teórico, para el profesor de 
ELE comprometido con una enseñanza destinada a desarrollar la habilidad comunicativa de los alumnos 
quedan todavía por resolver múltiples cuestiones: ¿cómo y en qué momento plantear la explicación 
gramatical en clase para facilitar al aprendiz la adquisición de un determinado mecanismo discursivo así como 
la comprensión de sus funciones y de los factores que determinan su utilización o su ausencia?; ¿cómo 
promover en el aula la práctica de un recurso gramatical concreto con objeto de facilitar un uso espontáneo y 
significativo de ese mecanismo por parte del aprendiz fuera del aula?; ¿qué tipo de material seleccionar y qué 

D 
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actividades elaborar para controlar y favorecer el aprendizaje?; ¿hasta qué punto permitir o limitar la libertad 
de respuesta de los estudiantes a las actividades propuestas para que funcionen como pretende el profesor?  
 
 

2. UN EJEMPLO EN ALGUNAS ESTRUCTURAS CON PRONOMBRES 
PERSONALES 
 
Para dar respuesta a las anteriores preguntas proponemos el ejemplo de un recurso del español cuyo uso es 
debido siempre a exigencias discursivas y a la intención comunicativa del hablante al formular el enunciado. 
Se trata concretamente de presentar y practicar en clase el mecanismo sintáctico de la reduplicación de 
objeto directo e indirecto (RE de OD / OI) que consiste en utilizar, en el marco de la oración, dos formas (una 
de las cuales es un pronombre átono correferente con la otra) para la realización de la misma función. Las 
funciones que pueden ser reduplicadas son las de OD y OI: A Jesús lo vi ayer; Dale el fax a la secretaria.  
 
Para posibilitar la adquisición de los distintos tipos de RE (No todos los casos de RE de OD, por un lado, y de 
OI, por otro, son equivalentes ni responden a las mismas causas. Lo que si es común a todos ellos es el 
carácter pragmático del fenómeno, en la medida en que depende siempre de factores discursivos y de las 
intenciones comunicativas de los hablantes. Atendiendo a los distintos valores discursivos del fenómeno de la 
RE en cada uno de sus contextos, se pueden establecer varios tipos fundamentales de reduplicación. Para una 
clasificación de los diferentes tipos de RE de OD y OI en español, ver M. ROLDÁN VENDRELL, La reduplicación de 
objeto directo e indirecto en el español de hablantes nativos y en la interlengua de hablantes no nativos, 
Granada: Universidad de Granada, 1994, ISBN: 84338-2094-X.), la comprensión de los factores que 
determinan su presencia o ausencia y de sus funciones discursivas, conviene presentar y practicar por 
separado cada una de esas funciones. Para ello empezamos facilitando muestras de lengua 
convenientemente contextualizadas (textual y extratextualmente) que ejemplifiquen un valor discursivo 
concreto. En esta ocasión vamos a ocuparnos de dos de los principales tipos de RE de OD y OI que responden 
principalmente a dos funciones discursivas: en primer lugar, contextos de RE como mecanismo que 
contribuye a la cohesión del discurso; en segundo lugar, como recurso para garantizar la transparencia 
deíctica de ciertos enunciados.  
 

2.1. REDUPLICACIÓN Y COHESIÓN DISCURSIVA  
 
Comenzamos por contextos en los que la RE constituye un mecanismo de cohesión discursiva. Sabemos que 
la RE de OD / OI es obligatoria cuando, por razones de organización de la información en el discurso, el OD en 
forma de / (a) + SN / se antepone al verbo de la oración (La furgoneta la he aparcado en la puerta). En estos 
casos puede tratarse de un elemento que acaba de aparecer en el contexto justamente anterior o de una 
entidad concreta conocida e identificable por ambos interlocutores en el universo del discurso mediante una 
expresión referencial especifica. En el plano del discurso, esto equivale generalmente a un proceso de 
tematización, en el que el hablante retoma la expresión adelantándola en su forma explícita y recogiéndola a 
continuación como pronombre átono, y para que todo ello se produzca tiene que tratarse o bien de un 
elemento que ya haya aparecido previamente en el contexto (por lo que se hallaría en su segunda mención) o 
de un elemento que pertenezca al conocimiento previo de la realidad compartido por el hablante y el oyente. 
Por esa razón, en estas estructuras, el OD / OI es siempre un nombre propio de persona o un elemento 
introducido por un determinante (artículo el / la / los / las, posesivo, demostrativo).Y por eso no se reduplican 
los OODD / II que no hacen referencia a una entidad concreta, es decir, que no establecen una referencia 
específica, como los SSNN inespecíficos (A nadie mira con buenos ojos) o los SSNN de referencia genérica (Yo 
coche no tengo).  
 
En la clase de ELE no nos interesa que la reflexión se lleve a cabo en los anteriores términos de discurso 
metalingüístico, puesto que la explicación teórica no es nuestro objetivo en el contexto del aula. Utilizaremos 
únicamente el metalenguaje imprescindible, ampliándolo sólo en caso de que algún estudiante lo demande y 
de manera personalizada. Explicaremos estos contextos de RE en términos de funciones discursivas, es decir, 
como recurso para ayudar al interlocutor a seguir el hilo de una argumentación estableciendo claramente el 
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tópico que se va a tratar, para reformular, y para corregir o modificar información del discurso previo con la 
que no se está de acuerdo. Pero esto será después de haber cubierto otra serie de fases previas a la 
explicación.  
 
Empezaremos utilizando muestras de lengua auténticas si disponemos de textos que se ajusten a las 
necesidades concretas de la clase y al estadio de aprendizaje. De no ser así, la mejor opción es la creación de 
textos verosímiles que, al excluir factores ajenos a nuestro interés didáctico particular y mostrar con claridad 
las exigencias del discurso que han ocasionado la utilización del recurso, garanticen la rentabilidad de su 
explotación:  
 
1. [Un cocinero explicando una receta de arroz]  
Hoy vamos a hacerlo con alcachofas y chorizo. Las alcachofas las ponemos junto con el resto de la verdura 
(zanahorias, cebolla, habicholillas y pimientos). Pero el chorizo lo añadimos al final para que no domine 
demasiado el sabor.  
 
2. [Una mujer que se dispone a salir y su marido] 

 Me voy, que llego tarde, ¡hasta luego!  
 Oye, el coche lo aparqué esta mañana a la vuelta y las llaves creo que las dejé encima de la mesa del 

despacho.  
 
3. [Dos amigos hablando de una pareja conocida]  

 ¿Y hace mucho que no los ves?  
 A Michel lo vi el jueves, pero a ella por lo menos hace un mes que no la veo.  

 
4. [Unas amigas hablan de ropa]  

 ¡Qué conjunto tan mono! ¿Es nuevo?  
 ¿Nuevo?: La falda me la compré hace dos veranos y la blusa me la había regalado mi hermana el año 

anterior...  
 
5. [Un paciente hablando de su médico]  
Es que siempre tiene que desanimar a la gente, ¡hombre!, y yo creo que a la gente hay que darle ánimo en 
vez de desmoralizarla.  
 
6. [Una pareja que ha salido a cenar]  

 Yo pago la cena y tú pagas las copas... 
 Ni hablar, la cena la pago yo que soy el que dijo de venir aquí. Tú si quieres me invitas a la copa.  

 
Las muestras de lengua son analizadas por los estudiantes a los que el profesor puede ayudar a tomar 
conciencia sobre este nuevo mecanismo y a formular cada uno sus primeras hipótesis sobre su regla de uso. El 
objetivo es que el estudiante incorpore a su mente, a la luz de un buen número de ejemplos perfectamente 
contextualizados una regla no prefigurada. La labor del profesor en una primera fase de aprendizaje 
consistirá en fomentar y facilitar la reflexión consciente, explícita y verbalizada por parte de los estudiantes 
que conduzca a la elaboración de las primeras hipótesis. Lo que nos interesa es que el alumno sea capaz de 
verbalizar qué tiene este esquema de novedoso respecto de otros que alternan con él, en qué circunstancias 
de la comunicación real podría hacer uso de él y con qué resultados para lo que está comunicando.  
 
A continuación el profesor puede ir incorporando prácticas comunicativas adecuadas al nivel de interlengua 
de los estudiantes para familiarizarlos con la función de este mecanismo en los contextos que se están 
analizando. Éstas han de ser prácticas dirigidas que garanticen la aparición del fenómeno que nos interesa, al 
mismo tiempo que se mantiene un contenido comunicativo aceptable. Veamos los ejemplos de las 
actividades 7, 8 y 9:  
 
7. SEGURAMENTE EN TU CASA TIENES LOS SIGUIENTES OBJETOS:  
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televisión, equipo de música, coche, cama, batería de cocina, cuadros, plantas, marcos para fotos, secador de 
pelo, cámara de fotos.  
CUENTA, FORMANDO UNA FASE CON CADA PALABRA, DÓNDE LOS HAS COMPRADO, QUIÉN TE LOS HA REGALADO O CÓMO HAN 

LLEGADO A TI.  
 
8. Acabas de leer estos textos:  
“El español será hablado por 400 millones de personas en el año 2000” 
“Amedo ha sido condenado a más de 108 años de prisión”  
“Fraga ha sido recibido en Cuba con todos los honores”  
“Cela fue galardonado con el Nobel de Literatura en el 89”  
“Jesús Gil ha sido visto en Marbella en compañía de Isabel Preysler”  
TRANSMÍTELE ESTAS CINCO NOTICIAS A UN AMIGO CON TUS PROPIAS PALABRAS.  
 
9. REACCIONA ANTE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES CON LAS QUE NO ESTÁS DE ACUERDO. COMPLETA LOS DIÁLOGOS 

CORRIGIÉNDOLAS, MODIFICÁNDOLAS, O AÑADIENDO LA INFORMACIÓN QUE DESEES:  
 

 Tú siempre le pones azúcar al café, ¿no? 
 ____________________________________________________ 
 Creo que Edison inventó la radio  
 ____________________________________________________ 
 En Roma conociste a tu marido / mujer, ¿verdad?  
 ____________________________________________________ 
 Yo pago la cena y tú pagas las copas 
 ____________________________________________________ 
 Los españoles inventaron la pasta  
 ____________________________________________________ 
 Vaya fregar los platos  
 ____________________________________________________ 
 Vosotros siempre compráis la leche y el pan del día, ¿no?  
 ____________________________________________________ 

 
La actividad 7 está elaborada para facilitar la práctica de la RE como recurso del interlocutor para establecer 
claramente el tópico que se va a tratar. Sitúa al alumno en un contexto gramatical de esquema transitivo 
claramente delimitado. Se le hacen preguntas sobre los elementos cuya función en la oración es la de OD de 
verbos típicamente transitivos como comprar o regalar con lo que se favorece la tematización de los mismos 
y, por tanto, su RE mediante pronombres átonos, es decir, las exigencias del intercambio lingüístico que se 
plantea con esta actividad hacen al alumno retornar un elemento mencionado en el contexto previo 
situándolo al comienzo de un nuevo enunciado, lo que conllevará su RE. Para que la actividad funcione como 
prevé el profesor es inevitable sacrificar un cierto grado de libertad en las repuestas de los estudiantes. El 
profesor deberá negociar con ellos la dirección que debe tomar la actividad, una vez presentadas 
convenientemente otras opciones posibles del sistema que por motivos metodológicos no interesa practicar 
en esos momentos. En 7, por ejemplo, la RE no es el único recurso posible dentro del contexto, por lo que 
conviene presentar otras alternativas posibles, aunque haciendo hincapié en la práctica del fenómeno que 
nos ocupa:  
LA TELEVISIÓN LA compramos nosotros / La televisión fue un regalo de mis padres  
 
En 8 se presenta una serie de enunciados procedentes de textos periodísticos en los que aparecen estructuras 
pasivas plenas y se pide al estudiante que transmita esas informaciones de forma oral y en un nivel de habla 
informal. Se trata de practicar la RE como recurso del español para reformular o transformar información que 
comporta un cierto grado de formalidad (como son las oraciones pasivas) en enunciados adecuados a un 
registro más coloquial de lengua. Como estructura alternativa a la RE en este tipo de contextos pueden 
presentarse a los alumnos las construcciones impersonales con verbos en tercera persona del plural:  
A JESÚS GIL LO han visto con Isabel Preysler en Marbella / Han visto a Jesús Gil con Isabel Preysler en Marbella  
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Por último 9 es una actividad concebida para la práctica de la RE como uno de los recursos que se utilizan en 
español para corregir, añadir o modificar información con la que se está en desacuerdo. También para realizar 
esta función discursiva es frecuente en nuestra lengua cambiar el orden de la frase adelantando el OD / OI y 
reduplicándolo mediante un pronombre átono:  

 Creo que Edison inventó la radio. 
 No, la radio la inventó Marconi.  

 
Como en las anteriores actividades, si la fase de interlengua de los estudiantes lo permite, el profesor puede 
propiciar la práctica de otros paradigmas formales diferentes con similar función discursiva, como es el caso 
de las fórmulas perifrásticas de relativo que entre otras funciones comparten con la RE la de corregir o 
reformular información:  

 Creo que Edison inventó la radio. 
 No, fue Marconi quien la inventó.  

 
En fases posteriores de aprendizaje el profesor puede facilitar nuevo input, mediante nuevas actividades 
dirigidas y enmarcadas en situaciones comunicativas distintas a las anteriores, en las que el estudiante puede 
comprobar la validez de su regla inicial e ir reformulándola, si lo cree necesario. Una vez comprobada la 
validez de la regla, el profesor puede considerar la posibilidad de facilitar nuevas muestras de lengua que, por 
constituir excepciones a la regla general alcanzada, la contradicen de algún modo. Así podrá comprobar el 
grado de asimilación de la misma por parte de los estudiantes y ejemplificar a partir de la nueva muestra la 
excepción correspondiente. En 7, por ejemplo, es interesante comentar la posibilidad de construir oraciones 
con 00 antepuesto y no reduplicado del tipo Equipo de música todavía no tengo o Secador de pelo no uso, en 
las que se trata de sintagmas nominales genéricos, que no desempeñan función referencial alguna, por lo 
que no son susceptibles de un mecanismo estrechamente ligado a referencias especificas como la RE.  
 

2.2. REDUPLICACIÓN Y TRANSPARENCIA DEÍCTICA  
 
Existe otro tipo de estructuras en las que el mecanismo de la RE de OI es una redundancia necesaria en el uso 
coloquial de la lengua para garantizar la transparencia deíctica de enunciados que presentan estructuras de 
tres argumentos del tipo dar / decir / poner algo a algo / alguien. El mecanismo aparece cuando al clítico (le / 
les), que funciona como morfema flexivo imprescindible, se le suma un sintagma con a que ocupa la posición 
argumental de OI y aporta la información léxica necesaria para establecer una referencia precisa (Le di la 
factura a la secretaria y me fui). Si este tipo de oraciones aparecen incrustadas en un texto de carácter 
coloquial o informal, lo correcto es reduplicar el OI, dado que la ausencia del clítico correferente se percibe 
como algo anómalo, extraño o, cuando menos, inadecuado al estilo y momento de la elocución (*Di la 
factura a la secretaria y me fui).  
 
El hecho de que en estas estructuras aparezca un clítico a la vez que otro elemento que guarda la misma 
relación (OI) con el verbo es percibido de alguna manera como redundancia, atendiendo a la máxima de 
información según la cual nuestro interlocutor no dará ni más ni menos información que la estrictamente 
pertinente a la situación de comunicación (Grice, 1975). La percepción de estas estructuras como 
redundantes tiene importantes repercusiones en la interlengua de hablantes no nativos que a menudo 
consideran innecesaria la utilización del clítico si concurre con un pronombre pleno o con un sustantivo, 
guiados por el principio básico de 'una sola forma para cada función', o bien por el hecho de que la RE es un 
procedimiento inexistente en sus respectivas lenguas maternas. La posibilidad de reduplicar el OD y el OI no 
existe, por ejemplo, en otras lenguas románicas en las que la posición argumental en una construcción con un 
clítico debe estar vacía obligatoriamente (Michel a donné le Iivre à David), y menos aún en otras lenguas que, 
como el inglés, carecen de clíticos (Michael told the story to John). De ahí que la tendencia natural a realizar la 
función de OI mediante un solo elemento en posición canónica sea una de las características de la interlengua 
española de hablantes no nativos (*Por favor, da esto a Lola de mi parte), (*¿No has puesto el bañador al 
niño?). Por su parte, los manuales de español para extranjeros suelen limitarse a presentar el fenómeno de la 
reduplicación de OI como mera redundancia. No se advierte al aprendiz que la opción sin el pronombre átono 
no es aceptable en determinados contextos y, lógicamente, éste considera que la información transmitida o 
bien por la forma explícita o por el clítico es suficiente, por lo que puede prescindir del otro elemento.  
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Para facilitar la adquisición de este tipo de RE en nuestra clase de ELE, procederemos de la misma forma 
descrita más arriba. En primer lugar, facilitaremos muestras de lengua contextualizadas que ilustren estas 
estructuras y que al ser analizadas por los estudiantes les permitan tomar conciencia de ellas y empezar a 
formular las primeras hipótesis sobre su regla de uso:  
 
10. [Dos compañeros en la Facultad] 
¿Sabes?, ¿le han dado el premio a Andrés!  
 
11. [Un amigo le comenta a otro un articulo de periódico]  
Aquí dice que Pujol le va a dar muy pronto la espalda a Felipe González.  
 
12. “Muchas veces, en situaciones tan sencillas como la de una pareja sentada en un café, podemos observar 
que si la mujer ha pedido una cerveza y el hombre un zumo de frutas, el camarero le sirve el zumo de frutas a 
la mujer y la cerveza al hombre. También sucede con frecuencia que al proceder a redactar algún tipo de 
documento legal sólo se le pregunta la profesión al hombre, mientras que a la mujer se la supone dedicada a 
“sus labores”. Si en una reunión de trabajo que incluye hombres y mujeres se hace una interrupción para 
comer unos bocadillos o para preparar un café, se da por supuesto que quienes van a prepararlo todo serán 
las mujeres […].”  
 
13. [Dos amigas, hablando de amigos comunes]  
Luis le ha dicho a Mamen que le quedan siete días de “asuntos propios”.  
 
14. a) [En la consulta de un médico] 
Tengo que ponerte un régimen. 
b) [El médico, algún tiempo después] 
¿Que yo te dije que tenía que ponerte un régimen?  
c) [El paciente]  
Sí, sí; tú me dijiste que tenías que ponerme un régimen.  
d) [La mujer del paciente a una amiga] 
El médico le ha dicho a Antonio que tiene que ponerle un régimen. Y que lo primero que le va a prohibir es el 
tabaco. Claro que, para que sirva de algo, además de prohibírselo a él, tendría que prohibírselo a su mujer, 
que esa si que fuma, y con una persona así al lado no hay quien lo deje.  
e) * El médico ha dicho a Antonio que tiene que ponerle un régimen. Y que lo primero que le va a prohibir es 
el tabaco. Claro que, para que sirva de algo, además de prohibirlo a él, tendría que prohibirlo a su mujer, que 
esa sí que fuma, y con una persona así al lado no hay quien lo deje.  
 
15. El alcalde preguntó a SS.MM.los Reyes si deseaban saludar a los ciudadanos desde el balcón del edificio 
consistorial.  
 
16. Si tienen algún problema, por favor comuníquenlo al Sr. Torres, que les atenderá encantado.  
 
17. El tribunal concede el premio a D.Andrés Neuman.  
 
18. Pujol dará en breve la espalda a González.  
 
El profesor trabajará a partir de estas muestras con los alumnos fomentando la reflexión consciente entre 
ellos y planteando cuestiones centrales como qué estructura se repite en la mayoría de esos enunciados, qué 
diferencia presenta el contexto de los enunciados 14 a-b-c frente al de 14d o por qué el pronombre le / les / se 
no aparecen en los enunciados 15, 16, 17 y 18. Les animará a discutir sus hipótesis con el resto de la clase y a 
decidir qué factores determinan el uso de una o dos formas para efectuar la misma referencia. Todas las 
sugerencias irán encaminadas a ayudar a los estudiantes a alcanzar la explicación final de la RE del clítico le / 
les como un recurso que no será necesario en tanto en cuanto el sistema de referencias deícticas personales 
del enunciado continúe siendo transparente dentro del discurso. Explicaremos que siempre que no haya un 
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nuevo dato que indique lo contrario, la referencia del pronombre en la frase presente será la misma de la 
frase previa. Pero si, por el contrario, se introduce un nuevo participante con función de OI, habrá que recurrir 
a la RE para indicar que el pronombre hace referencia a una nueva entidad.  
 
Pero antes de discutir y acordar con los alumnos la explicación final, el profesor puede proponer actividades 
comunicativas adecuadas al nivel de interlengua de los estudiantes que garanticen la aparición y práctica de 
estas estructuras y les ayuden a ir reformulando o confirmando su regla inicial. Dado que se trata de 
construcciones de tres argumentos, el fenómeno es muy frecuente en contextos con verbos de los campos 
semánticos de decir (verbos de comunicación verbal) y dar. Proponemos dos actividades que garantizan el 
uso de estos verbos y, por tanto, la aparición de este tipo de RE:  
 
A) La primera de ellas consiste en una actividad de estilo o discurso indirecto, uno de los procedimientos 
discursivos de que dispone el español para reproducir un enunciado verbal. El profesor reparte tarjetas entre 
los alumnos y les indica que escriban un pequeño diálogo en el que intervienen al menos dos compañeros de 
clase y en el que uno le pide algo al otro u otros; puede tratarse de una simple tarea a realizar dentro del aula 
o algo para lo que sea preciso salir pero de fácil y rápida realización, de manera que no se altere demasiado el 
ritmo de la clase. Una vez que todos los alumnos han realizado individualmente esta primera tarea, el 
profesor les pide que entreguen su tarjeta a un compañero que no sea de los que intervienen en su diálogo. 
Por último cada alumno reproducirá para el resto de la clase, indicando con claridad de qué interlocutores se 
trata, el intercambio comunicativo de la tarjeta que ha recibido, y los alumnos aludidos llevarán a cabo lo que 
amablemente se les pide. De esta manera garantizamos que el destinatario de la situación de habla 
reproductora sea un participante distinto de los interlocutores de la situación de habla reproducida, con lo 
que los deícticos personales que señalan al interlocutor en el texto original se trasponen al discurso indirecto 
como pronombres átonos de tercera persona que son los que crean la necesidad de aportar paralelamente 
información léxica que permita la completa identificación del referente aludido. Es lo que ocurría en 14d 
respecto de 14a, convirtiendo a la reduplicación en el mecanismo adecuado en este tipo de enunciado, por lo 
que 14e resulta anómalo.  
 
B) En segundo lugar, proponemos trabajar con una actividad elaborada en torno al famoso juego de El amigo 
secreto. En este caso el profesor invita a los alumnos a participar en el juego por todos conocido. Se escriben 
los papeles con los nombres de todos los alumnos del grupo y una vez mezclados se reparten. Los estudiantes 
se encargarán de hacer un pequeño obsequio a su amigo en la siguiente clase, en la que cada alumno contará 
al resto de la clase qué regalo ha recibido y revelará a quién ha obsequiado él.  
 
Con esta actividad aseguramos la práctica de verbos como regalar, dar o comprar que conllevan la estructura 
de tres argumentos que hace necesaria la RE para aportar información léxica que permita la completa 
identificación del referente con función de OI.  
 
En clases posteriores, profesor y estudiantes podrán ir comprobando el grado de automatización de este tipo 
de RE que han alcanzado, para lo que puede resultar muy útil algún ejercicio como 19 que consiste en una 
encuesta en la que se trabaja con variadas estructuras de tres argumentos cuya práctica puede ayudar en 
buena medida a la adquisición y automatización del mecanismo.  
 
19. ENCUESTA:  
 
A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS UNA SERIE DE MICRODIÁLOGOS. COMO PUEDES VER, HAY QUE ELABORAR LAS PREGUNTAS 

PORQUE SÓLO APARECEN LAS RESPUESTAS. LEE ATENTAMENTE CADA UNA DE ESTAS RESPUESTAS Y, DE ACUERDO CON ELLAS Y 

UTILIZANDO LOS ELEMENTOS QUE INCLUIMOS ENTRE CORCHETES, FORMULA LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES. EJEMPLO:  
 

 ¿____________________________________________________? 

 
 CREO QUE MAÑANA. 
 [tú / saber / cuándo /venir / Pepe]  

Solución: ¿Tú sabes cuándo viene Pepe?  
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1.  ¿____________________________________________________? 

 SÍ, A ÉL SIEMPRE Y A MÍ TAMBIÉN A VECES.  
 [tu madre / comprar / la ropa / tu padre]  

 
2.  ¿____________________________________________________? 

 SÍ, SOBRE TODO A LOS QUE TIENEN MENOS PRÁCTICA.  
 [tú / hacerla veces / el trabajo / tus compañeros]  

 
3.  ¿____________________________________________________? 

 TODAVÍA NO, PERO LO VOY A HACER HOY MISMO. 
 [tú / enseñar / ya / las fotos / tu madre]  

 
4.  ¿____________________________________________________? 

 NO, A MÍ POR LO MENOS NO.  
 [vosotros / parecer / eso / estar / bien]  

 
5.  ¿____________________________________________________? 

 NO, SÓLO AL TÉ.  
 [tú / poner / limón / el té / el café]  

 
6.  ¿____________________________________________________?  

 SÍ, PORQUE ÉL DICE QUE CON LOS ERRORES SE APRENDE MUCHO. 
 [tu jefe / perdonar / los errores / vosotros]  

 
7.  ¿____________________________________________________? 

 SIEMPRE, MENOS EN NOCHE VIEJA.  
 [tú / quitar / normalmente / los huesos / las uvas]  

 
8.  ¿____________________________________________________? 

 SÍ, PERO LO RECHAZÓ.  
 [la empresa / ofrecer / el puesto / él]  

 
9.  ¿____________________________________________________? 

 NO, NUNCA. NO ME GUSTA QUE NADIE SE PONGA MI ROPA. 
 [tú / dejar / alguna vez / tu ropa / otras personas]  

 
10.  ¿____________________________________________________? 

 SÍ, PORQUE LE DIJO QUE QUÉ DIENTES MÁS GRANDES TENÍA. 
 [Caperucita roja / ver / los dientes / lobo]  

 
11.  ¿____________________________________________________? 

 LE CONTESTÓ QUE ERAN PARA COMÉRSELA MEJOR. 
 [qué / contestar / lobo /caperucita roja]  

 
12.  ¿____________________________________________________? 

 SÍ, A ÉL Y A TODOS SUS LECTORES.  
 [Cela / gustar / recibir el Premio Nobel / en el 89]  

 
13.  ¿____________________________________________________? 

 A LUIS. 
 [quién / romperse / las gafas]  

 
14.  ¿____________________________________________________? 
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 PORQUE MI PADRE LE PRESTÓ DINERO.  
 [por qué / solucionarse / los problemas / tu hermano]  

 
Una vez que se ha comprobado la validez de la regla en diferentes contextos, el profesor puede examinar con 
los alumnos muestras de lengua que contradigan la regla general alcanzada, como son los casos de 15, 16, 
17 y 18 que muestran cómo, cuando se trata de registros formales, la ausencia del pronombre átono no se 
percibe como inadecuada al estilo o al tipo de texto, sino que la no RE es la opción más habitual en el uso 
actual, aunque ambas (RE y no RE) se consideran aceptables. La RE de OI en estructuras de doble transitividad 
constituye, por tanto, un mecanismo sintáctico que contribuye a otorgar a un texto carácter coloquial; dicho 
de otro modo, la no RE es un recurso para adecuar un texto a un nivel formal de discurso.  
 
 

3. CONCLUSIONES  
 
Los dos tipos de RE que acabamos de describir son utilizados en situaciones de enunciación en las que se hace 
necesaria la aportación de elementos redundantes para la correcta comprensión del enunciado. Su uso está 
siempre ligado a referencias específicas, mientras que su ausencia puede deberse a que el usuario de la 
lengua no puede o no desea establecer una referencia específica a esos participantes, o bien a que la 
categorización de la situación de enunciación en cuanto al grado de formalidad hace innecesaria la 
aportación de elementos redundantes para la correcta comprensión del enunciado.  
 
A la hora de presentar estos dos tipos de RE en la clase de ELE, conviene hacerlo en términos de funciones 
discursivas, es decir, explicar que la RE es un recurso gramatical para, en el primer caso, contribuir a la 
cohesión discursiva y, en el segundo, para precisar la referencia realizada por los pronombres le / les (que 
normalmente son el elemento imprescindible) aportando la información léxica necesaria. La combinación de 
la reflexión consciente sobre las funciones discursivas implicadas en cada caso y prácticas comunicativas que 
favorezcan la interacción puede resultar muy útil en la práctica pedagógica. Todo ello en niveles en los que el 
aprendiz se encuentra en situación de asimilar estructuras del español cada vez más complejas y en los que, al 
mismo tiempo, su nivel de interlengua demanda ya recursos con mayores posibilidades expresivas.  
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
DE LOS TEXTOS LITERARIOS 

EN LA CLASE DE E/LE 
 

RUDOLF STEMBERT 
 
 
 
“El culto a la literatura mata la literatura” 
(P. BOURDIEU)  
 
 
 
 
 
 

PREÁMBULO  
 

reviamente, hay que interrogarse a propósito de la utilidad o de la oportunidad de leer textos 
literarios en el aprendizaje de las lenguas.  

 
En efecto, partiendo de la constatación que nuestros alumnos van leyendo cada vez menos en su lengua 
materna, entonces, ¿por qué van a leer en una lengua extranjera que dominan aún menos que su lengua 
materna?  
 
Y si hacemos una pequeña investigación en nuestro entorno, muy poca gente, con excepción de los 
profesores de idiomas y de algunas escasas personas, suele leer otra cosa que textos funcionales en lenguas 
extranjeras.  
 
Pues bien, ¿significa eso que la lectura de textos literarios en las clases de lengua sería algo inútil o algo 
superfluo reservado a una élite?  
 
Además, si tenemos en cuenta las motivaciones de nuestro alumnado y las necesidades de la sociedad de 
hoy, uno puede preguntarse si es aún posible desarrollar el deseo y el placer de la lectura en lengua 
extranjera.  
 
Deducir de estas constataciones que la enseñanza de idiomas, para ser eficaz, tendría que apoyarse sólo en 
útiles funcionales sería dar paso a excesos contrarios en contradicción con el papel que tiene que desarrollar 
la escuela (excesos que estuvieron de moda en ciertas metodologías, v. gr. en los métodos 
estructuroglobales). De seguir en esa dirección habría que prescindir también de los textos literarios en la 
enseñanza de la lengua materna y de cuanto no tiene una utilidad inmediata.  

 
 
¿CUÁL FUE EL PAPEL ATRIBUIDO A LA LITERATURA EN LOS DISEÑOS CURRICULARES?  
 
EL PERÍODO CLÁSICO  
 
En el período anterior a la introducción de las metodologías S.G.A.V., el lugar reservado a la literatura en los 
libros de textos era preponderante: se aprendía el idioma con y por medio de textos: “cette approche de la 

P 
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langue dans des situations ne peut se faire que par le moyen de documents authentiques: textes d'auteurs, 
images ftxes ou animées...”52 . Aquellos textos consistían en páginas escogidas de autores “consagrados” 
convertidas en modelos lingüísticos y culturales. Actuaban como pretextos; pretextos para aprender el 
idioma: los textos servían de soportes a ejercicios orales (contestar, con oraciones completas y 
gramaticalmente correctas a cuestionarios dirigidos a la comprensión del texto) y a ejercicios escritos basados 
en la adquisición yel dominio de la sintaxis y del léxico. Los autores de aquellos libros de textos hacían poco 
caso del hecho de que aquella sintaxis y aquel léxico pertenecían a la lengua escrita puesto que el objetivo 
que perseguían no consistía en aprender a hablar, sino en convertir a los alumnos en jóvenes humanistas 
capaces de leer un dia a los “autores mayores” en versión original. Pretextos para entrar en la cultura53 del 
otro partiendo del principio de que la lengua es el vehiculo de la cultura y que la literatura es su manifestación 
más lograda, sin tener en cuenta que el acceso a aquella “Literatura”, la literatura consagrada como la llama 
el sociólogo Bordieu, no es más que un privilegio de una parte reducida de la sociedad y que todos los 
españoles no están empapados de Cervantes o Lope de Vega, no más que los francófonos están empapados 
de Racine, Corneille o Flaubert.  
 
Aquella enseñanza de los textos literarios fue un fracaso por su aspecto demasiado reductor, tanto en el 
marco lingüístico -los alumnos formados en aquella escuela tuvieron que volver a aprender la lengua 
contemporánea-, como en el marco cultural -el enfoque se reducía muchas veces a un cursillo de historia 
literaria acompañado de la traducción de algunas páginas de autores escogidos.  
 
Como complemento de aquella formación en la que lo esencial pertenecía a la lingüística normativa, muchos 
profesores imponían a sus alumnos la lectura de una obra completa, libro que los mejores –o los más 
animados- se esforzaban en leer con la ayuda de diccionarios, mientras que los más astutos recurrían a 
traducciones. La meta de los alumnos no consistía en apreciar el libro por su valor literario -y aún entenderlo- 
sino más bien en satisfacer las exigencias del profesor respecto al examen. Y si, por casualidad, la lectura 
integral de una obra era objeto de una traducción y de un análisis hechos en clase -análisis que en la mayoría 
de los casos consistía en comentarios gramaticales y léxicos por parte del profesor- muy pocos eran los 
alumnos que anticipaban el análisis leyendo más allá de las páginas comentadas en el aula. ¡Cuántas lecturas 
de novelas no han superado las treinta o cuarenta primeras páginas!  
 
 
LA ETAPA ESTRUTUROGLOBAL  
 
El objetivo de los métodos S.G.A.V. era que los alumnos adquirieran estructuras lingüísticas. Por consiguiente, 
se organizaban en unidades didácticas rigurosamente planificadas. En aquellos métodos, los textos literarios, 
como soportes, prescindían de necesidad. V. gr. en un método que tuvo mucho éxito en los años setenta, 
Vida y Diálogos de España de Guberina y Rivenc, el pretérito imperfecto sólo aparece en la unidad didáctica 
15 mientras el pretérito indefinido aparece en la unidad 18, lo que significaba, con el ritmo de las clases de la 
secundaria, que los alumnos no eran capaces de leer ni siquiera una pequeña narración antes del segundo 
año. Y, cuando los textos literarios estaban presentes, era al lado de otros documentos, como testigos de 
hechos culturales54. 
 
Sin embargo, como si cierta mala conciencia -o cierta nostalgia- habitara en los autores de aquellos métodos, 
el texto “literario” no estaba totalmente ausente; pero venía como complemento, a guisa de recreo o de 

                                                
52 Ministêre de I'Éducation nationale (France), Colléges, programmes et instructions, CND P, Le Livre de Poche, 1985, p. 155. 
53 El programa belga de aquella época (1954) no deja de ser a la vez elocuente y ambiguo: “...Sans dédaigner la littérature ancienne, iI est 
cependant préférable de donner la plus large part à des textes modernes qui mettent les éléves en contact plus direct avec I'esprit et la 
valeur humaine de l'Espagne contemporaine. On préferera les textes qui reflétent le mieux I'originalité et la profonde individualité de la 
culture et du pays (p. 7); mais les auteurs que propose le programme un peu plus loin (p. 8) vont du Romancero à Azorín et P. Baroja en 
passant par Manrique, Lope de Vega, Calderón et Góngora!”.  
54 “La civilisation sera abordée dans sa synchronie contemporaine. Il sera parfois nécessaire de se placer dans une perspective 
diachronique: certains 'mythes' actuels d'une société ne peuvent se comprendre si on s'interdit tout recorus au passé et a la littérature.” 
Más lejos, la noción “textes littéraires” sólo aparece al final de una larga enumeración de documentos susceptibles de ser utilizados. 
(Belgique, Ministére de I'Éducation Nationale, programme d'espagnol, 1976).  
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propina, y nunca antes del segundo nivel (es el caso de Vida y Diálogos de España ya citado). En pocas 
palabras, los métodos S.G.A.V. tampoco impartieron el gusto y el deseo de leer a no ser que fuera por 
reacción o por frustración, es decir, por un paso ajeno al método.  
 
 
LOS ENFOQUES COMUNICATIVOS  
 
Los enfoques comunicativos, al privilegiar la expresión oral y los actos de habla en su primera etapa, siguen 
desatendiendo los textos “literarios”55 en beneficio de los textos funcionales o textos que reflejan aspectos de 
la vida cotidiana. La explotación de aquellos textos no dista mucho de la explotación tradicional, mediante 
preguntas de comprensión.  
 
En una segunda etapa, vuelven a aparecer textos que están elegidos más por sus contenidos socioculturales 
que por sus aspectos culturales o literarios en el sentido tradicional de estas palabras. En general, son textos 
periodísticos. Desde el punto de vista didáctico, hay un paso importante en el hecho de que la explotación ya 
consiste en desarrollar la competencia lectora y no comprobar, como en los métodos anteriores, la mera 
comprensión. Sin embargo, en la mayoría de los casos -pienso en los manuales de Ven, por ejemplo, que 
introducen textos literarios a partir del nivel intermedio-, siguen sirviendo de pretextos para ejercicios orales y 
escritos.  
 
Pero de todas formas, los textos “literarios” son escasos, como si los textos “literarios” no fueran textos 
auténticos. Sin embargo, como escribe J. M. Caré “si l’on entend par authentique tout ce qui n'a pas été 
fabriqué à des fins didactiques, l’on doit admettre que le littéraire est aussi authentique que le journalistique 
par exemple”56. En efecto, el texto “literario”, puesto que ha sido escrito por una persona con el fin de ser 
leído por otras, es, desde luego, tal como los textos informativos, el producto de un acto de comunicación. 
Por consiguiente, no hay razón para descartarlo. Pero hay que tratarlo como tal y no como un texto elaborado 
con fines didácticos, lo que va a modificar la didáctica puesto que estamos en un contexto escolar y que esta 
actividad, por lo menos al principio, va a desarrollarse en el aula.  
 
 

OBSTÁCULOS  
 
Son muy diversos:  
 
1) La falta de motivación de un gran número de alumnos para la lectura en general. Si ya no están motivados 
en leer en su lengua materna, ¿cómo motivarlos a leer en una lengua extranjera?  
 
2) La falta de competencias lectoras de estos alumnos, corolario obligatorio de la falta de motivación: poco 
motivados, no han beneficiado de la ejercitación necesaria para adquirir y desarrollar estas destrezas; por lo 
tanto, sobre todo cuando se trata de una lengua extranjera, se quedan en el terreno de la descodificación, lo 
que impide una comprensión global y convierte la lectura en una tarea pesada, ineficaz y desalentadora.  
 
Vamos a enunciar una perogrullada, evidentemente, pero para poder leer, hay que saber leer y, por lo tanto, 
hay que tener un dominio suficiente del idioma para entender lo que se lee.  
 
3) Los prejuicios heredados de la tradición escolar, más en particular, el creer que al leer se enriquece el léxico 
individual57 y se intensifican las competencias léxicas. Cuando se pregunta a los alumnos: ¿por qué se lee?, 
muchas veces contestan: “para aprender vocabulario”. Otra idea preconcebida: el creer que no se puede 
entender un texto sin traducirlo.  

                                                
55 En los métodos consultados, los textos de carácter literario sólo aparecen en el nivel 2 y además, con excepción de algunos 
(Intercambio 2, el Curso de español para extranjeros 2 de S.M., Le Nouveau Sans frontières 2), los cuestionarios que acompañan los 
textos siguen conformes con la tradición. 
56 J.M. Caré et al.: Des dialogues littéraires pour débutants, Le Français dans le Monde, núm. 230, p. 54 
57 El léxico individual consiste en las palabras que el locutor puede entender y utilizar mientras el léxico general es el léxico de una lengua.  
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4) La falta de confianza en sí mismo que acarrea la creencia de que uno no será capaz de entender sin recurrir 
constantemente a ayudas externas tales como los diccionarios o las gramáticas.  
 
 
CÓMO SUPERAR LOS OBSTÁCULOS  
 
El primero de estos obstáculos es, sin duda, el más difícil de superar. Todos los profesores saben que lo más 
dificultoso en su tarea docente es despertar, fomentar y entretener aquella motivación sin la cual cualquier 
tipo de enseñanza corre el riesgo de la esterilidad. Y tanto más dificultoso será motivarlos en leer en lengua 
extranjera cuanto que ya sienten poco interés por leer en su lengua materna. Habrá que trabajar el 
acondicionamiento para convencer a los alumnos del interés y del placer que podrían sacar con la lectura de 
ciertas obras. Se recordará a los alumnos que leer nunca es un acto gratuito, que siempre que se lee es para 
algo: informarse, instruirse, actuar, distraerse, deleitarse..., siendo esta última la motivación dominante 
cuando se trata de “literatura”58.  
 
La competencia lectora es algo que se adquiere más mediante un entrenamiento constante que mediante 
ejercicios escolares. Previamente a la lectura de textos largos, hay que presentar al alumnado todo tipo de 
textos que tengan sentido, que estén en situación, cuya comprensión pueda aprehenderse globalmente sin la 
necesidad de traducir (publicidad, reglas de juegos, anuncios, informaciones turísticas...)59.  
 
Más fácil será demostrar que es un error creer que la lectura pueda incrementar las prestaciones orales60. En 
efecto, en español tal como en francés, las diferencias entre la lengua hablada y la lengua escrita son enormes 
y el que aprendiera leyendo, hablaría como un libro, con todas las consecuencias que eso implica, incluso la 
de no ser entendido por los demás. Puesto que los profesores no leemos a fin de aprender palabras nuevas, 
no hagamos creer a nuestros alumnos que en esto reside el interés de la lectura.  
 
Se demostrará que leer no implica llegar a traducir; se trata de otra consecuencia de la tradición escolar (el 
dueto tema-versión). Es clarividente que la traducción, sobre todo como se solía practicar en las aulas, oración 
por oración, frena la lectura, imposibilita la comprensión global, desanima al candidato lector e impide que 
nazca el placer de leer. Si, a pesar de todo, conformes con sus reflejos, los alumnos siguen traduciendo, se les 
enseñará hasta qué punto -cuando no se trata de un verdadero trabajo de reescritura- la traducción 
entorpece el texto, puesto que su traducción inmediata no puede ser sino una traducción literal, pesada, 
aproximada, hecha palabra por palabra, y que, por consiguiente, es preferible tratar de aprehender el texto 
globalmente en español61. Claro que no se nos escapa que “desaprender” a traducir no el la tarea más fácil 
puesto que traducir tranquiliza a los alumnos.  
 
En los que se refiere en la falta de confianza en sí mismo, se preguntará a los alumnos por sus 
representaciones a propósito de la lectura, sus aprensiones y sus dudas. Se les explicará que, en este caso 
también, se trata de una herencia de cierta tradición escolar que consistía a enseñar que un texto sólo tenía 
un significado y que, para aprehender correctamente este significado, era imprescindible recurrir a un 
montón de recursos -entre ellos las intervenciones y los comentarios del profesor, así como a los diccionarios. 

                                                
58 Como lo escribe el autor chileno José Donoso en Donde van a morir los elefantes: “El deber no existe en literatura. Ella no es sino un fin 
en sí misma, y su objetivo es sólo deleitar...” (p. 387). 
59 Cfr. María José Hernández Blasco, Lo que hay que leer. 
60 No da lo mismo si se trata de la expresión escrita; en este caso, la lectura puede influir en la cualidad de la lengua; pero con la expresión 
escrita ya no estamos en el área de la espontaneidad sino en el campo de la construcción meditada, distanciada y estructurada. 
61 Nos acordamos de un experimento hecho con alumnos de tercer año de español, experimento relatado en Aproximación a la poesía de 
Vicente Aleixandre a partir del poema “Unidad en ella”, (in Actas de las Jornadas Hispánicas de Aquisgrán de 1984, Romanistischer 
Verlag, Bonn, 1985, pp. 7-17). La oportunidad era el anuncio por la prensa de la consecución del premio Nobel de literatura por V. 
Aleixandre. Los alumnos habían oído el texto en un primer lugar, luego lo habían leído silenciosamente y habían percibido, y apreciado, 
el sentido global. Una segunda lectura más fina consistió únicamente en reunir las palabras en campos léxicos, sin jamás traducirlas, 
siendo suficientes el co-texto, y los campos léxicos. La consecuencia fue que los alumnos desearon adquirir una antología de la poesía del 
premio Nobel.  
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Era hacer poco caso de la libertad de interpretación del lector. Además, se les dirá que nadie pasea con un 
diccionario, lo que no impide a mucha gente leer y entender incluso en una lengua que no es la suya. En 
pocas palabras habrá que convencer a los alumnos de fiarse de sus aptitudes.  
 
Por fin, se animará a los alumnos a leer mucho, lo más posible y todo tipo de textos. No existe mejor 
entrenamiento de la lectura que la lectura. Leyendo mucho las competencias lectoras irán desarrollándose y 
mejorando casi automáticamente, más en particular la velocidad y la aptitud para entender globalmente. 
Claro que el profesor aprovechará cada ocasión para llevar documentos escritos a clase.  
 
 

ALGUNAS PROPUESTAS  
 
1. “DESESCOLARIZAR” la lectura: puesto que leer en español no representa de ningún modo una necesidad para 
los alumnos, no vayamos a convertir esa actividad en tareas, ni, en absoluto, en ejercicios de castigo. Desde 
luego, en primer lugar, conviene “desescolarizar” la lectura, es decir rechazar cuanto pueda dar pretexto a 
ejercicios como dictados, búsqueda de vocabulario, análisis orales o escritos, ejercicios gramaticales, 
conjugaciones, etc. Sería la manera más apropiada para lograr que los alumnos nunca más abran un libro en 
español. Eso quiere decir que la lectura de textos literarios tiene que ser papel mojado y que cualquier 
explotación juiciosa en clase tenga costumbre de las lecturas obligatorias. La absoluta necesidad de respetar 
los “derechos imprescindibles” del lector, tal como los enuncia Daniel Pennac en su libro Comme un roman, 
es aún más vigente cuando se trata de leer en lengua extranjera, por lo menos en lo que se refiere a las 
lecturas hechas en casa62.  
 
Convertida en tarea, la lectura pierde todo aspecto lúdico, exigencia primordial como lo anotamos arriba.  
 
 
2. ESCOGER BIEN LOS TEXTOS: hay que tener en cuenta el nivel y los intereses de los alumnos y, en la medida de lo 
posible, sus gustos, lo que resulta más hipotético puesto que no conocen nada de literatura española. Se les 
presentarán textos que corresponden con los criterios siguientes: tienen que ser aptos para despertar su 
interés, y relacionarse con su bagaje sociocultural -es decir sus conocimientos previos- tienen que ser breves63 
y atractivos64. En efecto, si el alumno no suele leer en su lengua materna, no dispondrá, como lo decíamos 
antes, de las estrategias lectoras que le permitan ser un buen lector, estrategias que, hasta en un buen lector 
en L1 no son forzosamente transferibles a otro idioma; finalmente tienen que ser sencillos. Consideramos 
“sencillos” los textos que correspondan con los criterios siguientes:  
 
a) desde el punto de vista léxico, el vocabulario se acerca al léxico básico, es decir que no será el resultado de 
una búsqueda estetizante;  
 
b) desde el punto de vista sintáctico, la cohesión interna es fácil de aprehender, es decir que se tratará textos 
en los cuales las relaciones sintácticas no sean demasiado complejas;  
 

                                                
62 Se objetará que la elección no es tan libre como parece puesto que está, en gran parte, dictada por el profesor. De todas formas, en lo 
que se refiere a la obra leída en clase será imprescindible que todos tengan la misma. Materialmente, en lengua extranjera, debido a la 
ausencia de bibliotecas o de librerías especializadas fuera de los grandes centros urbanos, es difícil actuar de otra manera. Hay que fiarse 
de la personalidad del profesor y se puede esperar que éste tenga una “cultura literaria” bastante amplia y un acceso a los recursos 
suficientemente libre para diversificar la elección (Las embajadas y las asociaciones disponen de centros asequibles a los profesores).  
63 (12) El fondo literario hispanoamericano es bastante rico en novelas cortas; de paso señalemos dos pequeñas compilaciones de 
cuentos muy breves publicadas por Edelsa, España cuenta y América Latina cuenta.  
64 Aquí se plantea el problema de las obras simplificadas. Personalmente no estoy de acuerdo con la lectura de obras adaptadas o 
simplificadas, es decir mutiladas desde el punto de vista de la autenticidad, que dan una idea tan falsa y troncada de la obra original que 
los alumnos puedan inferir que no merecen ser leídas en su integralidad. (El Quijote en 50 páginas se reduce a un conjunto de 
anécdotas). No se puede decir lo mismo de algunas obras destinadas a un público de principiantes y que son auténticas obras de ficción, 
concebidas en primer lugar para el placer del lector, a pesar de que se toma en cuenta que se trata de lectores cuya lengua materna no es 
el español. (Pensamos en las narraciones de la colección Para que leas de la editorial Difusión, por ejemplo). 
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c) desde el punto de vista de la enunciación, se elegirán textos homogéneos, es decir que no sean polifónicos 
(V. gr. textos con un narrador único, externo o interno);  
 
d) desde el punto de vista sociocultural, el profesor estará atento a que el contenido esté relacionado con lo 
que U. Eco llama los conocimientos enciclopédicos65 del alumnado, sin lo cual es imposible emitir hipótesis y 
crear horizontes de espera.  
 
Para empezar se privilegiará, por ejemplo, el texto dialogado en el cual las oraciones suelen ser más breves y el 
léxico más común, más próximo al léxico del lenguaje coloquial ya encontrado en las demás prácticas de la 
clase.  
 
 
3. ACTIVAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: tal como en lengua materna, cada lectura tiene que estar precedida por 
una fase de acondicionamiento. Cuando escogemos un libro es porque ya tenemos unas representaciones 
previas de lo que vamos a encontrar: sabemos algo del autor, sabemos a qué género pertenece, conocemos 
la colección, tenemos una idea del tema tratado, hemos oído hablar del libro por un compañero, vimos una 
adaptación cinematográfica... En pocas palabras, no entramos en un libro a ciegas ya que existen 
expectativas relacionadas con nuestra bagaje cultural y nuestras representaciones, expectativas que son el 
resultado de una larga impregnación. Puesto que los alumnos carecen de cualquier tipo de información a 
propósito de la literatura española, el papel del profesor consiste en proponer las informaciones necesarias, 
en (re)construir los esquemas culturales o, en ciertos casos, activar los conocimientos que ya puedan tener, 
con el fin de crear paulatinamente esas expectativas que tienen los nativos. Este acondicionamiento puede 
hacerse de varias maneras: con motivo de un acontecimiento (entrega de un premio literario, adaptación 
cinematográfica, conmemoración, emisión de televisión, publicidad hecha alrededor de un autor o de un 
libro, condiciones de producción, libro leído por un alumno o por el profesor -leer es contagioso, como el 
sarampión-, etc.). Se puede preguntar a los alumnos por sus representaciones de la literatura española, por 
los autores de los cuales hayan oído o, por qué no, de los cuales ya hayan leído algo, sea un fragmento o una 
traducción... También, antes de empezar a leer, hay que situar la obra en su contexto y contar ese contexto. 
Por ejemplo, si se trata de obras de Marsé (La oscura historia de la prima Montse), de Aldecoa (El fulgor y la 
sangre) o de Sender (Réquiem por un campesino español) para elegir obras cuyo acceso lingüístico no es 
demasiado difícil, será a propósito hablar de la situación económica de Cataluña y de la inmigración interior, 
de la picaresca, del estatuto de los gitanos, del papel que desarrollaba la guardia civil en el campo en aquel 
tiempo, de la guerra civil y de las actitudes del clero en ella, de lo que es un réquiem y de lo que representaba 
en la cultura campesina, de la tradición del romancero...  
 
Esa preparación, además de proporcionar las referencias socioculturales indispensables tendrían también que 
desarrollar el papel de engolosinar a los alumnos, de suscitar en ellos el deseo de entrar en el libro y de sentir 
placer al leerlo. Puede estar acompañada con la lectura de un fragmento bien seleccionado, distribuido a los 
alumnos; la única pregunta en esta etapa sería: ¿Os gustó?, eventualmente seguida de: ¿Por qué? cuya 
respuesta se dará en lengua materna.  
 
 
4. DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS LECTORAS: para ayudar al alumno a leer mejor, hay que trabajar sobre las 
actividades metacognitivas. ¿Qué nos ocurre cuando leemos? Tanto a nosotros como a los alumnos. ¿Y 
cuando leemos en una lengua extranjera? Para el “lector experto”, en lengua materna esas estrategias son, 
muchas veces, inconscientes. Su memoria a corto plazo distingue lo esencial de lo accesorio mientras su 
memoria a largo plazo graba cuanto es necesario para la continuación de la lectura, lo que le permite 
desarrollar expectativas y expresar hipótesis y predicciones. Esas estrategias no son inmediatamente 
transferibles a la lectura en lengua extranjera por las razones ya citadas: quedándose en la dificultades de bajo 
nivel. el alumno tiende a igualarlo todo sin distinguir las informaciones relevantes de modo que, atestando la 
memoria a corto plazo. ésta no puede desarrollar su papel y devolver los elementos necesarios a la memoria a 
largo plazo. Se encuentra un poco como un niño que empieza a leer solo: pone todos sus esfuerzos en las 

                                                
65 Véase lo que U. Eco llama “competencia enciclopédica” en Lector in fabula, pp. 99 y ss. 
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microestructuras, lo que le impide tener una aprensión global de lo que está leyendo y, por lo tanto, 
memorizar las informaciones relevantes y avanzar hipótesis. Obligado a volver a leer lo ya leído, no avanza en 
su lectura, se desanima y acaba por abandonar. Por consiguiente habrá que concebir y multiplicar las 
prácticas capaces de desarrollar todas las estrategias lectoras, ya con los textos funcionales que se leen con los 
principiantes (Lectura selectiva, detallada, finalizada). Con los textos literarios, más en particular al empezar 
este tipo de actividad. el profesor balizará el texto. puesto que es más apto que el alumno en localizar 
anafóricos, el reparto de las marcas temporales, la organización del texto, etc., de modo que el alumno pueda 
en la medida de lo posible aprehender el sentido global sin extraviarse en operaciones de descodificación. Por 
fin, el profesor ayudará a los alumnos a hacer inferencias, expresar hipótesis, distinguir los elementos 
relevantes de los poco relevantes por medio de preguntas o de comentarios antes o durante la lectura. Por 
memoria, citemos también los ejercicios conocidos por todos los profesores que consisten en trabajar con la 
portada y/o con la cuarta de cubierta66.  
 
 
5. CAMBIAR EL ENFOQUE: puesto que el texto “literario” es, como lo decíamos más arriba, el producto de un acto 
de comunicación, hay que tratarlo como tal. Eso implica que ya no se trata de enfocarlo como un documento 
lingüístico o histórico, sino como un documento interactivo, de la misma manera que se trataría -o mejor 
dicho tendría que tratarse- un texto “literario” en lengua materna, con el objetivo prioritario de fomentar el 
deseo y el placer de leer. Este placer es la consecuencia de una interacción entre el texto y el lector, sea que se 
identifique, sea que busquen respuestas a interrogaciones suyas. sea que exprese predicciones, etc. En 
síntesis. en vez de recurrir a la consigna: “Lee cuidadosamente el texto y prueba que...”, hay que dar 
consignas tales como: “Haz preguntas al texto”, “Párate aquí y trata de adivinar lo que va a ocurrir en la 
página siguiente: compara tu hipótesis con lo que viene en la novela”. “¿Es relevante o no poner aquí una 
descripción, el retrato de un personaje, un diálogo...?”... Además, puesto que el texto “literario” es una 
expresión lograda de un conjunto sociocultural y hasta un testimonio privilegiado de un patrimonio 
sociocultural, puede ayudarnos a entender mejor los elementos culturales españoles67.  
 
 
6. CAMBIAR EL MODO DE EVALUACIÓN: cuando leemos. ¿nos ponemos notas? Es una deformación profesoral -
¿una manía?- verificar y anotar cuánto hacen los alumnos. Y el alumno, que no es estúpido, lee, o nos hace 
creer que ha leído para conseguir puntos. ¿Cuál ha de ser el placer de la lectura en este caso? Todos 
conocimos las tareas de reseñar oralmente, analizar por escrito, contestar a cuestionarios, expresar 
consideraciones histórico-literarias, etc. En síntesis, la evaluación a la cual estamos acostumbrados es una 
evaluación certificativa mientras que lo que se necesita sobre todo en el aprendizaje de la lectura es la 
evaluación formativa. Una evaluación que acompañe, que guíe al alumno y que le anime a leer y a leer mejor. 
Por medio de los ejercicios citados arriba (o de otros), hay que ayudar al alumno a descartar sus malas 
costumbres y a adquirir, paulatinamente, las estrategias lectoras idóneas. Ya no se trata de repartir puntos, 
sino de evaluar cada alumno con relación a sí mismo, a sus progresos, a las habilidades que va dominando, a 
sugerirle ejercicios aptos para colmar algunas lagunas de modo que tenga confianza en sí mismo y descubra 
el placer de leer hasta en lengua extranjera. En pocas palabras evaluar es dar valor a sus actividades lectoras y 
no sancionar sus errores, es ayudar al alumno a mejorar su competencia lectora y no juzgar su comprensión.  
 

                                                
66 Veáse J.P. Goldenstein, Entrées en littérature. París, Hachette, 1990. Cuando se trata de editoriales extranjeras, no es posible trabajar 
con las portadas -por lo menos en una primera etapa- puesto que corresponden con tradiciones editoriales muy ligadas a aspectos 
socioculturales.  
67 Se habrá notado que hablamos de textos “literarios”, y que nunca empleamos la palabra “literatura”, eso con motivo de considerar 
todos los textos y no sólo los textos consagrados. A veces, las llamadas “novelas rosas” nos enseñan más cosas sobre las 
representaciones de la sociedad contemporánea que otros libros. Como ha demostrado J. Dubois en L'institution de la littérature, “ce 
qu'elles [les littératures de masse] ont peut-etre de plus massif est leur caractere idéologique” (Op. cit., p. 142), es decir que, más 
explícitamente que las obras consagradas, nos permiten aprehender el fondo sociocultural, el fondo ideológico en el cual se generó su 
producción. Los folletines nos dicen más cosas de las representaciones y de las aspiraciones -o las dicen de una manera más explícita de 
una parte de la sociedad que las novelas consagradas. Eso no significa que tenemos que dar la preferencia a esa literatura. Existen obras 
que son muy válidas a pesar de dirigirse al gran público, v. gr. obras contemporáneas como las novelas de Marsé o de Vázquez 
Montalbán que nos dicen muchas cosas de la cultura catalana.  
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En primer lugar, recordemos que hay que estar muy atento a la elección de los textos: tienen que ser breves, 
sencillos y atractivos. Con principiantes, o alumnos poco motivados, la preferencia irá hacia textos dialogados 
que tienen más similitudes con la lengua con la cual ya están familiarizados.  
 
Y ¿por qué, por lo menos en una primera etapa, no invitar a leer primero una traducción de las dos o tres 
primeras páginas antes de volver a leer el texto en español? Eso permitirá a los alumnos que distingan más 
fácilmente lo relevante de lo no relevante y acostumbrará a su memoria a desempeñar su papel 
correctamente. La ventaja de esta práctica le permitirá además, cuando vaya a leer el texto en español, 
prescindir del recurso del diccionario, lo que facilitará la comprensión global y la expresión de hipótesis en 
cuanto al sentido de las palabras y de predicciones en lo que se refiere a la continuación de la historia. Cuanto 
más vaya leyendo, más irá familiarizándose con el léxico del texto e incrementando su léxico global.  
 
Al reducirse el obstáculo de la comprensión léxica, la velocidad lectora irá aumentando y las estrategias 
utilizadas en lengua materna tenderán a transferirse al español, entre ellas descubrir el sentido de una palabra 
por el contexto o por su morfología, puesto que habrá encontrado ya palabras de la misma familia, etc.  
 
En una etapa ulterior, se distribuirá un texto breve e integro, v. gr. una de las Historia mínimas de J. Tomeo o 
un cuento sacado de selecciones tal como España cuenta que los alumnos leerán en grupos, sin recursos 
externos, o con el recurso de un cuestionario tipo “prueba de huecos de elección múltiple”. Se les dejará 
poco tiempo de modo que no se detengan en el sentido de cada palabra. Después de esa primera lectura, 
dentro de cada grupo se hará una comparación entre sus interpretaciones y, por fin, se hará una puesta en 
común, un poco a la manera de lo que suele hacerse en comprensión auditiva o con los documentos 
televisivos. Si quedan puntos oscuros para algunos, son los mismos alumnos quienes tendrán que aclararlos y 
explicarán cómo actuaron, procedimiento eficaz para tomar conciencia de los mecanismos cognitivos.  
 

POR FIN EL CRIMEN PERFECTO  
 
No soñaba más que con el crimen perfecto, un crimen que no se supiese cómo se había realizado ni quién había podido ser su 
autor.  
 
Había leído todas las novelas en las que se planteaba esa posibilidad y había asistido a las películas en que la preparación de un 
buen crimen vale un millón de dólares.  
 
No deseaba otra cosa que dejar a la humanidad consternada con el crimen sin posibilidad de solución ni pesquisa.  
 
Se reía de Poe, que necesitaba, para fabricar un crimen casi perfecto, un orangután que se ha escapado con la navaja de afeitar 
de un marinero.  
 
Un día tuvo la idea genial del crimen perfecto. Eligió una casa misteriosa y puso su alcoba en la habitación con ventana de reja y 
puerta dotada de buena llave y eficaz cerrojo.  
 
Primero sacó dinero del banco y destruyó ese dinero meticulosamente y sin dejar rastro alguno. En la noche del crimen revolvió 
sus cajones, dejando fuera y a medio asomar ropas y corbatas:  
 
Tiró su cartera vacía al suelo y sin ser zurdo se infirió con la mano izquierda una fuerte puñalada en la espalda. Después en 
decúbito sobre la cama y con un botón en la mano derecha como si en la lucha se lo hubiera arrancado al asesino se fue 
desangrando y se murió.  
 
El crimen resultó enrevesado y nadie comprendió jamás por dónde había entrado y salido el asesino, [pero también fue gracioso 
que para cometer el crimen perfecto su autor tuviese que asesinarse!  
 
(Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, sacado de España cuenta)  

 
CONSIGNA: “no te preocupes si hay palabras que no entiendes. 
ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA (puedes mirar el texto):  
 
1. Encontró la idea del crimen en un libro de Poe.  
2. Encontró la idea del crimen al ver una película.  
3. Encontró la idea del crimen por sí mismo.  
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1. Roba dinero en un banco.  
2. Distribuye su dinero.  
3. Destruye su dinero.  
 
1. EI asesino entró por la ventana.  
2. E I asesino entró por la puerta.  
3. No hubo asesino.  
 
1. EI narrador se llama Poe.  
2. No se da el apellido del narrador.  
 
CONTESTA A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES (sin mirar el texto)  
 
1. ¿Quién cuenta la historia?  
2. ¿Qué hizo con su dinero?  
3. ¿Cómo se mató?  
4. ¿Qué puesta en escena organiza?  
5. ¿Fue realmente un crimen perfecto?  
6. ¿Por qué se da la puñalada con la mano izquierda?  
 
Con un texto más amplio (novela corta. pieza de teatro...) se aconsejará al alumno que interrumpa a veces su 
lectura para acordarse de una descripción o un retrato e interrogarse a propósito del papel que pueda 
desarrollar; o bien que procure contar un episodio anterior, decir cuándo y en qué circunstancias aparece un 
personaje; tales actividades le ayudarán a comprobar la memoria a largo plazo y a desarrollar estrategias para 
mejorarla.  
 
Un método eficaz es la técnica llamada en francés la lecture à dévoilement progressif 68, que traduciría por 
lectura “hilvanada” o “tutorizada” que consiste en presentar a la clase un texto narrativo por fragmentos. A 
cada trozo nuevo que les está presentado, los alumnos están convidados a emitir hipótesis a propósito de la 
continuación69. Puesto que se trata de emitir predicciones sobre la continuación, no se podrá prescindir de la 
conclusión; por lo tanto, es evidente que sólo textos íntegros convendrán para esa práctica. EI papel del 
profesor antes de la actividad consiste en escoger bien los fragmentos que irá distribuyendo y preparar las 
preguntas que introducirán la lectura de cada fragmento; en la clase, el profesor participará en el desarrollo 
de la actividad lectora del alumnado, sea para que él mismo lea algunos fragmentos, interrumpiéndose en un 
momento crucial de la narración para animar a los alumnos a seguir más adelante, pero por sus propios 
medios y por medio de una lectura personal, es decir silenciosa, sea haciendo preguntas sobre las hipótesis en 
cuanto a la continuación como lo veremos en las prácticas siguientes.  
 
Se trata de leer en clase un relato de Julio Llamazares, titulado El piloto suicida, extracto de En mitad de 
ninguna parte (19)70. Es un relato que corresponde con los criterios enumerados: breve, con una gran 
coherencia discursiva y una gran coherencia enunciativa (un narrador externo), relacionado con el bagaje 
cultural de los alumnos (la historia podria estar situada en un ambiente francófono); sin embargo hay que 
notar que no se puede trabajar el hipertexto. en este caso con la cubierta, práctica frecuente, puesto que no 
corresponde con lo que se podria esperar en una edición francesa o belga. Excepcionalmente71 y por razones 
estratégicas, no doy el título.  
 
Distribuyo el incipit (es imprescindible que los alumnos tengan siempre el texto que se está leyendo) y lo leo 
en voz alta:  
 

                                                
68 A. Beguin. Lire-Ecrire-Pratique nouvelle de la lecture au college, L'Ecole, París, 1982.  
69 A. Beguin, op. cit., p. 84 
70 J. Llamazares. En mitad de ninguna parte, Ollero y Ramos Editores, Madrid, 1995. 
71 En efecto, muchas veces el título ya permite hacer predicciones en cuanto al contenido; pero en este caso es algo distinto puesto que el 
título es irónico y desvelarlo sería destruir el placer que consiste justamente en descubrir paulatinamente esta ironía. 
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AQUELLA MAÑANA, MIENTRAS DESAYUNABA EN LA COCINA DE SU CASA, A LAS SIETE Y MEDIA EN PUNTO, IGUAL QUE DE 

COSTUMBRE, ANTONIO SEGURA NO PODÍA IMAGINAR LO QUE EL DESTINO LE TENÍA RESERVADO.  
 
Pregunto a los alumnos si pueden imaginar lo que el destino va a reservar a este personaje. Claro que no 
podrán. Pero si podemos inferir algo de Antonio Segura: será una persona rutinaria.  
 
Distribuyo la continuación hasta la página 37 (una cuestión de orgullo)72 y pido a los alumnos que la lean 
silenciosamente -la lectura oral, muy en uso en la enseñanza, frena, cuando no imposibilita, la comprensión 
global- y que me digan ahora cómo se representa a Antonio Segura (empleo, carácter...). La meta es 
conseguir que hagan inferencias colectivamente, lo que permite comparar, confrontar cuanto ocurre en los 
procesos internos.  
 
Entonces les doy el título: Piloto suicida y pregunto si ven una relación entre el título y lo que saben del 
personaje.  
 
Y sigo yo leyendo la página 38 deteniéndome en la primera frase del párrafo siguiente que empieza por: 
Hacia las diez, le llamaron por teléfono. EI papel de las pausas consiste en favorecer la ejercitación de la 
memoria y despertar en el lector el deseo de seguir más adelante con el fin de conocer la continuación.  
 
Pregunta: ¿Quién llamará? ¿Qué va a ocurrir? Y anotamos en la pizarra las hipótesis sugeridas. Distribuyo la 
continuación, lo que va hasta: Segura tardó en ver su coche.  
 
Los alumnos leen y contestan a la pregunta: ¿por qué? Y escribimos las sugerencias en la pizarra 
relacionándolas con lo escrito a propósito de la visita de los parientes argentinos.  
 
EI trozo siguiente irá hasta: un camión de esta envergadura. Después de la lectura silenciosa por los alumnos 
les pregunto sobre lo que ellos harían en aquel caso y lo apuntamos en la pizarra: tocar el claxon, llamar a la 
policia, llamar a la grúa, llamar un taxi..., con el objetivo de activar las representaciones previas e implicar a los 
alumnos en el relato.  
 
Siguen leyendo el fragmento que va hasta: Cinco minutos más tarde, Segura, desesperadamente, se decidió a 
llamar a la grúa y pregunto si lo hará o no y por qué. Les leo el párrafo siguiente hasta: Recordó que había una 
cabina en la otra calle, junto al banco, pero... y les pido que imaginen qué obstáculo nuevo va a presentarse.  
 
EI trozo siguiente irá hasta otra frase que crea un horizonte de espera: lo que vio le dejó paralizado. Y 
seguimos con la misma técnica hasta que los alumnos sientan el deseo de continuar sin ayuda y sobre todo 
sin que el profesor interrumpa su afán de saber cómo la historia de Segura va a acabar73.  
 
Otra técnica muy fructífera y que solicita las competencias lectoras es la que consiste en elegir entre cuatro y 
seis textos breves y distribuir a los alumnos los incipites y los finales de estos textos en desorden.  
 
Este ejercicio puede utilizarse de dos maneras, individualmente o en grupos.  
 
En el primer caso, cada alumno recibe la totalidad de los textos. La meta consiste en atribuir a cada íncipit el 
final que le corresponde. Para lograr el ejercicio, los alumnos tendrán que activar algunas destrezas lectoras 
como, por ejemplo, la lectura selectiva para identificar rápidamente al protagonista que puede ser un 
individuo (fragmentos 3 y 6) o un animal (fragmentos 2 y 7), el lugar donde se desarrolla la acción (5 y 8; 1 y 
4, 9 y 11; 10 y 12), el asunto de la historia (3 y 6; 10 y 12), índices que permitan distinguir un incipit de un 
desenlace (2, 5 y 7), etc.  
 

                                                
72 Es muy importante que, en un primer paso. el profesor haga él mismo una secuenciación del texto. Es una estrategia lectora que tiene 
que aprenderse y así se aprende de una manera más pragmática que teórica.  
73 Presentamos un ejercicio similar en el anexo l. 
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En el segundo caso, la actividad será más compleja pero más interactiva puesto que cada alumno va a recibir 
un incipit o un desenlace y que la meta consistirá para cada alumno en encontrar a su “pareja”, es decir al 
compañero o a la compañera que tiene el principio (o el final) correspondiente, expresando hipótesis en 
cuanto al contenido y/o a los actantes y comentar cuáles fueron los índices, lingüísticos y discursivos, que 
permitieron el éxito. En este caso se necesitarán tantos textos como alumnos.  
 
En ambos casos, una vez emparejados los textos, el profesor da los títulos y pide a los alumnos que hagan 
corresponder los fragmentos con los títulos -lo que no va a presentar dificultades- y anima a los alumnos a 
expresar hipótesis: ¿qué será, por ejemplo un delito de nocturnidad o un delito de desacato? (textos 3 y 6) o 
¿qué pudo ocurrir para que los flamencos tuvieran las patas coloradas?  
 

 
1 

A la altura del paso a nivel, Nocedo iba ya a 
ciento veinte. Nunca antes una máquina 
había alcanzado aquella velocidad en 
aquella vía. El viajante D. García, que 
cruzaba por allí en aquel instante extrañado 
de que el guarda no estuviera, se salvó por 
décimas de segundo, aunque, de la 
impresión, se quedó mudo durante un 
tiempo. Nocedo siguió su viaje, cada vez a 
más velocidad, hasta que la máquina acabó 
descarrillando y precipitándose por un 
puente. Cuando les sacaron de entre los 
hierros, todavía seguía cortando el tráfico 
con la bandera.  
 

  
2 

- Lo siento.  
Dijo lo siento como podía haber dicho 
cualquier otra cosa; me da igual, o hasta luego, 
por ejemplo. El jefe de la línea dijo lo siento y a 
continuación se subió al coche y desapareció 
por la carretera sin detenerse siquiera, al cruzar 
la vía, para mirarle por última vez.  
 
 

 

   

 
3 

Ésta es la historia de los flamencos, que 
antes tenían las patas blancas y ahora las 
tienen coloradas. Todos los pescados saben 
por qué es, y se burlan de ellos. Pero los 
flamencos, mientras se curan en el agua, no 
pierden ocasión de vengarse, comiéndose a 
cuanto pescadito se acerca demasiado a 
burlarse de ellos. 
 

  
4 

Se hace por fin en el autocar un silencio 
sepulcral, pero ya es tarde para someter el 
asunto a nuevas votaciones. La carretera 
termina cincuenta metros más allá, al borde del 
precipicio, y el chófer no demuestra la menor 
intención de pisar el freno.  
 

   

 
5 

Mi amigo Tacho Getino, hombre afable y 
generoso, incapaz de hacerle daño a nadie 
sin motivo o sin que medie provocación, es, 
pese a ello, la única persona que conozco 
condenada, en la ya larga historia de la 
justicia española, por un delito de 
nocturnidad.  

  
6 

Tacho durmió varios días como nunca había 
dormido antes. Inclusive se permitió, puesto 
que el pintor ya había terminado de pintar, 
hasta cambiar de habitación y de cama. Pero, a 
los pocos días, cuando más feliz estaba, recibió 
otra citación para que se presentase en el 
juzgado para prestar declaración ante el juez 
por un delito de desacato. 
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7 

Cierta vez las víboras dieron un gran baile. 
Invitaron a las ranas y a los sapos, a los 
flamencos, y a los yacarés y a los pescados. 
Los pescados, como no caminan, no 
pudieron bailar; pero siendo el baile a la 
orilla del río los pescados estaban asomados 
a la arena, y aplaudían con la cola.  
 

  
8 

La primera vez que vio la isla Marini estaba 
cortésmente inclinado sobre los asientos de la 
izquierda, ajustando la mesa de plástico antes 
de instalar la bandera del almuerzo.  
 
 

   

 
9 

Estoy sentado en la primera butaca del 
autocar, junto a la puerta de entrada. El 
conductor está medio metro más allá, a mi 
izquierda. A través del parabrisas, por lo 
tanto, puedo ver sin ningún impedimento el 
camino que se abre frente a nosotros. Y 
puedo ver también al chófer, aunque sea de 
perfil, sujetando el volante y curiosamente 
inclinado hacia adelante como si quisiese 
beberse la carretera.  

  
10 

Fue al final cuando decidió ponerse el bigote. 
Se vio en el espejo y era evidente que le 
faltaba. Era un pequeño bigote corto, negro y 
algo raro, que había comprado hacía tiempo. 
Tal vez fue en el Carnaval. Le costó trabajo 
fijarlo con el colodión. Estaba muy cerca de la 
nariz y el olor penetrante le cortaba el aliento. 
Y hasta le produjo un pequeño mareo. 
 
 
 

   

 
11 

“Inspector García”. Era con él, detrás de él. 
Una voz dura y seca. Volvió la cabeza. Vio la 
pistola que le apuntaba. Negra. Cercana. 
No tuvo tiempo de detallar la figura 
entrevista. Una cabellera revuelta, una cara 
de odio.  
Debió oír el primer disparo. Se llevó la mano 
torpe a la cara. Tropezó los anteojos que 
cayeron. El falso bigote se le vino en los 
dedos. Mírándolo rodó de la silla al suelo.  
 

  
12 

Cuando llegó Klaios, los muchachos rodeaban 
el cuerpo tendido en la arena, sin comprender 
cómo había tenido fuerzas para nadar a la 
orilla y arrastrarse desangrándose hasta ahí. 
“Ciérrale los ojos”, pidió llorando una de las 
mujeres. Klaios mira hacia el mar, buscando 
algún otro sobreviviente, pero como siempre 
estaban solos en la isla, y el cadáver de ojos 
abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar.  
 

 
 
 
He aqui las referencias de los textos citados: Horacio Quiroga, “Las medias de los flamencos”, in Cuentos de 
la Selva (t. 2 y 7); J. Llamazares, Nocturnidad (t. 3 y 6), Paso a nivel sin barreras (t. 1 y 4) in En mitad de 
ninguna parte, Ed. Ollero y Ramos, Madrid, 1994; J. Torneo, “Viaje en autocar”, en Problemas oculares, 
Anagrama, Barcelona, 1990; J. Cortázar, “La isla a medio día” (t. 10 y 12), en Todos los fuegos el fuego, ed. 
Sudamericana, Buenos Aires, 1973; A. Uslar Pietri, Otra cara, otro nombre (textos 9 y 11), en Los Ganadores, 
Seix Barral, Barcelona, 1980.  
 
Antes de invitar a los alumnos a leer uno de los textos en su integridad, se puede imaginar una variante que 
consistiría en pedir a los alumnos que inventen y escriban en grupos una historia según las hipótesis 
expresadas de modo que puedan a continuación comparar su predicciones con la propuesta elegida por el 
autor enlazando así actividades lectoras con actividades escritas.  
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Con alumnos más avanzados, una práctica que puede ser muy eficaz es la que consiste en trabajar sólo con 
los incipites. La consigna consiste en escribir, por grupos, la continuación que puedan imaginar con el soporte 
del íncipit. Esa práctica anima a los alumnos a expresar predicciones y a comprobarlas al comparar su 
producción con la continuación escrita por el autor. Se les puede ayudar con un cuestionario. Pero, en todos 
los casos, el profesor tendrá que activar conocimientos previos.  
 
V. gr. el incipit de un cuento de García Márquez titulado “Sólo vine a hablar por teléfono”:  
 
“Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, 
María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros”.  
 
(G. GARCÍA MÁRQUEZ, Doce cuentos perigrinos, Bogotá, Oveja negra, 1992)  
 
Conocimientos previos que activar: la personalidad de García Márquez asimilado al “realismo mágico” lo que 
permitiría hacer la predicción de que se tratará, tal vez, de una historia algo fantástica; el desierto de los 
Monegros es una porción del territorio español seca y desierta situada entre Zaragoza y Huesca. Tiene fama 
de tierra inhóspita y peligrosa para el viajero extraviado. Puesto que viaja en un coche de alquiler, será una 
persona acomodada, tal vez una extranjera.  
 
Propuestas: intentará detener un coche pero...  
 
• Ningún coche se detiene; tendrá que pasar la noche que está muy fría en su coche y tendrá pesadillas.  
• Un coche se detiene; está ocupado por maleantes que van a maltratarla.  
• Se detiene un autobús y la llevan a un convento.  
• Si, conforme con el título, dice “sólo vine a hablar por teléfono”, es que le ocurrió algo más; ¿qué puede 
ser?74  
 
Muy similar es la técnica que consiste en escoger un fragmento significativo en el interior de la obra y pedir a 
los alumnos que imaginen lo que ocurrió antes y después, apoyándose en los indicios. V. gr.:  
 

UNA VOZ - ¿Señá justa?... ¿Abuela, gritaba usté auxilios o era la radio?...  
OTRA VOZ - ¡Abuela, abra usted! ¡Abra! ¡Abra la puerta!  
TOCHO - ¡La madre el cordero! ¿Y ahora qué hacemos?  
LEANDRO - ¡Chisss! ¡Calla! ¡Ni una mosca! ¡Vigila a esta no haga ruido! ¡Silencio!  
OTRA VOZ - ¡Justa! ¡Señá Justa! ¿Está usté bien?  
OTRA VOZ - Eran dos, que los he visto entrar...  
OTRA VOZ - ¡Abran ahora mismo la puerta o llamamos a la policía! 
OTRA VOZ - ¡Ir a llamar, correr. Que vaya alguno al bar!  
[...]  
TOCHO - ¿Qué hacemos, Leandro?  
LEANDRO - ¿Era fácil, eh? Lo mejor es largarse ahora mismo antes de que vengan más, o llegue la policía. Abrimos la puerta y 
corre.  
TOCHO - ¿Y la pasta?  
LEANDRO - Pa sus herederos. ¡Vamos!  
(Abren y salen regresando a toda velocidad. Cierran entonces y atrancan la puerta con todo lo que encuentran ante un gran 
griterío que se organiza fuera.)  
LEANDRO - Por ahí no hay quien pase. Hay que salir por otro sitio. Tú (A Ángeles que sigue pálida junto a la abuela.) ¿Por dónde se 
sale?  
ÁNGELES - Sólo hay una puerta. Arriba hay un balcón pero da justo encima de aquí, de la puerta. Además está muy alto. No se 
puede salir nada más que por aquí.  
LEANDRO - Pues por aquí no se puede salir. Pásame un pito Tocho que hay que serenarse y meditar. O mejor un puro habano; algo 
hay que sacar del cirio este. Tú tranquila chica, no vayamos a joder a última hora.  
[...]  
 

(A. DE SANTOS, La estanquera de Vallecas, Madrid, La Avispa, Col. Teatro, núm. 1, 1982)  
 

                                                
74 En el anexo 2, citamos algunos incipltes que se revelaron muy fructíferos.  
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Conocimientos previos que activar: decir lo que representaban los estancos y las estanqueras, sobre todo en 
los suburbios populares cómo es Vallecas; quiénes eran las estanqueras; contar algo de la picaresca... y, 
eventualmente, señalar que en Vallecas hubo una actividad teatral importante en el marco de los nuevos 
grupos en los años ochenta.  
 
Propuestas: pedir a los alumnos que se representen la situación, que digan quiénes podrían ser los personajes, 
preguntarles por lo que han hecho Tocho y Leandro y cómo van a lograr salir de este mal paso, etc.  
 
Con el fin de activar las habilidades en la lectura selectiva se propondrá a los alumnos que busquen elementos 
muy precisos en el texto (el retrato de un personaje, una descripción, un detalle, hasta una estructura 
lingüística) limitándose a señalar en qué lugar del texto se sitúan de modo que aprendan a desarrollar las 
destrezas para encontrar lo más rápidamente posible lo que están buscando.  
 
En la misma perspectiva, se puede pedir a los alumnos que busquen e identifiquen los elementos que les 
parezcan relacionados con la cultura (citas, alusiones, actitudes o gestos de personajes, manera de vestir, 
juegos…)75.  
 
En resumen, a partir del momento en que los alumnos hayan recuperado la confianza en sí, que se hayan 
enterado de que son capaces de leer un texto literario en español (o en cualquier lengua extranjera), se darán 
cuenta de que son capaces de leer cualquier texto. Pero, hay que ir más adelante enseñándoles que el placer 
de leer crece aún más cuando se supera el primer nivel del texto, cuando, a través del texto, se acerca a la 
cultura, a los referentes de los nativos, y que, tal vez, un día serán capaces de arriesgarse a la lectura de las 
obras del patrimonio, única manera de apoderarse de estas referencias.  
 
 

                                                
75 Véanse los ejercicios presentados por Care & al. en el artículo ya citado “Des dialogues littéraires pour debutants”. 



monográficos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 9, 2009 

DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. EXPOLINGUA 1999  

 

261 

ANEXO 1 
 

APROXIMACIÓN A UN TEXTO LITERARIO 
 
EL ECLIPSE  
 
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había 
apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin 
ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos 
Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.  
 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que 
a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores. de su destino, de sí mismo.  
 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron 
comprendidas.  
 
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. 
Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más intimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a 
sus opresores y salvar la vida.  
 
-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se obscurezca en su altura.  
 
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó 
confiado, no sin cierto desdén.  
 
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo 
la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas 
fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en su 
códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.  
 

(Augusto MONTERROSO, Cuentos, fábulas y lo demás es silencio, Alfaguara. Madrid, 1996)  
 
La elección de este texto corresponde a criterios ya enumerados: es un texto íntegro, fácil, se trata de un texto 
breve, apto para despertar el interés y relacionarse con el bagaje sociocultural de los alumnos (es decir sus 
conocimientos previos, su enciclopedia como la llama U. Eco), con una cohesión interna fácil de aprehender 
(las relaciones sintácticas no son demasiado complejas), con un léxico bastante usual, y homogéneo desde el 
punto de vista de la enunciación (un narrador externo único que cuenta una historia según una estructura y 
un esquema conocidos del lector).  
 
Por si acaso, habrá que (re)activar unos conocimientos previos, el profesor podrá decir algunas palabras a 
propósito de la colonización y evangelización de los españoles, los sacrificios humanos en la civilización maya, 
los eclipses y el terror que impartían a la gente en los tiempos remotos; averiguará si saben algo de Aristóteles 
y Carlos V.  
 
Por fin se tratará de una lectura “desescolarizada”76 es decir que no dará pretexto a ejercicios gramaticales o 
de conjugación ni a cualquier tipo de ejercicio escolar (dictado, comprobación, resumen, búsqueda de léxico 
en los diccionarios, etc.). Tampoco dará lugar a una evaluación certificativa, pero sí a una evaluación 
formativa. Esas condiciones son imprescindibles si queremos conseguir el objetivo de que los alumnos lean un 
texto en lengua extranjera tal como lo harían en su lengua materna, de una manera global y con los mismos 
objetivos: divertirse, construir representaciones, soltar la imaginación, encontrar informaciones, formarse...  
 
Se anuncia el título El eclipse y se pregunta a los alumnos con qué tipo de texto (de género) pueda 
relacionarse el texto que se va a leer77.  
 

                                                
76 R. Stembert: “¿Hay un lugar para la literatura en la clase de lengua?”, Puente, núm. 82. septiembre de 1995.  
77 Según el alumnado, es aconsejable prescindir de esta introducción que puede romper el suspense y orientar cierta lectura con 
demasiada antelación.  
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Antes de empezar la lectura, hay que despertar la motivación de los alumnos diciéndoles que se va a leer un 
texto raro de un autor hispanoamericano. Es un texto raro, porque, seguramente, va a recordarles otra 
historia que todos conocen. También se los advierte de que la lectura va a desarrollarse según dos 
modalidades: una lectura progresiva (que consistirá en descubrir el texto fragmento por fragmento) y una 
lectura de tipo “narración arbolescente” adaptada de “Les livres dont vous étes le héros”78.  
 
Acto seguido, el profesor distribuye a los alumnos el fragmento siguiente que él mismo va a leer en voz alta. 
Es muy importante que los alumnos dispongan del texto y que el incipit sea leído primero por el profesor, 
puesto que los alumnos están acostumbrados a ese uso escolar, puesto también que el ritmo de ese tipo de 
lectura es más lento que la lectura silenciosa, esa práctica facilitará a los alumnos el acceso a grupos de 
significaciones. Además, ya que se entra inmediatamente en la materia de la historia, es de pensar que va a 
ayudar a construir una representación y, desde luego, a despertar el interés de los alumnos por lo que va a 
seguir.  
 
CUANDO FRAY BARTOLOMÉ ARRAZOLA SE SINTIÓ PERDIDO ACEPTÓ QUE YA NADA PODRÍA SALVARLO. LA SELVA PODEROSA DE 

GUATEMALA LO HABÍA APRESADO, IMPLACABLE Y DEFINITIVA...  
 
PREGUNTA: ¿Si estuvieras en la piel de fray Bartolomé que harías? Se recogen las hipótesis.  
Es muy importante instalar una pausa lo que permite a los lectores representarse la escena y crear un 
horizonte de espera.  
 
[Se distribuye el fragmento siguiente. Ahora les toca a los alumnos leerlo en silencio]:  
...ANTE SU IGNORANCIA TOPOGRÁFICA SE SENTÓ CON TRANQUILIDAD A ESPERAR LA MUERTE. QUISO MORIR ALLÍ, SIN NINGUNA 

ESPERANZA, AISLADO, CON EL PENSAMIENTO FIJO EN LA ESPAÑA DISTANTE, PARTICULARMENTE EN EL CONVENTO DE LOS ABROJOS, 
DONDE CARLOS QUINTO CONDESCENDIERA UNA VEZ A BAJAR DE SU EMINENCIA PARA DECIRLE QUE CONFIABA EN EL CELO 

RELIGIOSO DE SU LABOR REDENTORA. 
 
PREGUNTAS: ¿Cuál es el elemento de este párrafo que habrá que memorizar para entender la continuación?  
- ¿Qué podría ocurrir? Se recogen las hipótesis.  
 
[EI profesor distribuye el fragmento siguiente y lo lee]:  
AL DESPERTAR SE ENCONTRÓ RODEADO POR UN GRUPO DE INDÍGENAS DE ROSTRO IMPASIBLE QUE SE DISPONÍAN A SACRIFICARLO 

ANTE UN ALTAR, UN ALTAR QUE A BARTOLOMÉ LE PARECIÓ COMO EL LECHO EN QUE DESCANSARÍA, AL FIN, DE SUS TEMORES, DE 

SU DESTINO, DE SÍ MISMO.  
 
PREGUNTA: ¿Qué va a ocurrir? ¿Fray Bartolomé va a dejar que lo maten sin intentar algo para salvarse la vida? Si 
no hace nada, la historia va a terminarse. Si intenta algo, la historia va a rebrotar. ¿Cómo? Se recogen las 
hipótesis.  
 
[Después se distribuye el fragmento siguiente que los alumnos leen]: 
TRES AÑOS EN EL PAÍS LE HABÍAN CONFERIDO UN MEDIANO DOMINIO DE LAS LENGUAS NATIVAS. INTENTÓ ALGO...  
 
PREGUNTA: ¿Van a entenderlo? 
COMENTARIO: Hay dos posibilidades:  
1. Consigue que los indígenas lo entiendan.  
2. EI dialecto en el que habla es desconocido de los indígenas. Imaginar lo que puede ocurrir en ambos casos. 
Se recogen las hipótesis.  
 
[Se distribuye la continuación]:  
DIJO ALGUNAS PALABRAS QUE FUERON COMPRENDIDAS.  
 

                                                
78 Los modelos son Le conte a votre façon de Raymond Queneau (1967) en la literatura francesa, El jardín de senderos que se bifurcan de 
J.L. Borges (1941) en la literatura hispánica. Cfr. también. F. Debyser, R. J. De Porla, Jus d'orange, ou la mort d'un innocent, roman 
policier programmé, Créacom, Belc, Paris, s.d. 
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PREGUNTA: Puesto que los indígenas lo entienden, ¿qué podría decirles para salvarse la vida? Se recogen las 
hipótesis.  
 
[Se distribuye el fragmento siguiente que será leído por el profesor o por los alumnos]:  
ENTONCES FLORECIÓ EN ÉL UNA IDEA QUE TUVO POR DIGNA DE SU TALENTO Y DE SU CULTURA UNIVERSAL Y DE SU ARDUO 

CONOCIMIENTO DE ARISTÓTELES. RECORDÓ QUE PARA ESE DÍA SE ESPERABA UN ECLIPSE TOTAL DE SOL. Y DISPUSO, EN LO MÁS 

ÍNTIMO, VALERSE DE AQUEL CONOCIMIENTO PARA ENGAÑAR A SUS OPRESORES Y SALVAR LA VIDA.  
-SI ME MATÁIS -LES DIJO- PUEDO HACER QUE EL SOL SE OBSCUREZCA EN SU ALTURA.  
LOS INDÍGENAS LO MIRARON FIJAMENTE Y BARTOLOMÉ SORPRENDIÓ LA INCREDULIDAD EN SUS OJOS. VIO QUE SE PRODUJO UN 

PEQUEÑO CONSEJO, Y ESPERÓ CONFIADO, NO SIN CIERTO DESDÉN.  
 
CONSIGNA: Contar el final. Aquí es muy probable que vayan a imaginar una continuación influida por El templo 
del sol de Tintín.  
 
[Sólo cuando hayan terminado de contar su historia se les distribuirá el último fragmento y se esperará sus 
reacciones]:  
DOS HORAS DESPUÉS EL CORAZÓN DE FRAY BARTOLOMÉ ARRAZOLA CHORREABA SU SANGRE VEHEMENTE SOBRE LA PIEDRA DE LOS 

SACRIFICIOS (BRILLANTE BAJO LA OPACA LUZ DE UN SOL ECLIPSADO), MIENTRAS UNO DE LOS INDÍGENAS RECITABA SIN NINGUNA 

INFLEXIÓN DE VOZ, SIN PRISA, UNA POR UNA, LAS INFINITAS FECHAS EN QUE SE PRODUCIRÍAN ECLIPSES SOLARES Y LUNARES, QUE 

LOS ASTRÓNOMOS DE LA COMUNIDAD MAYA HABÍAN PREVISTO Y ANOTADO EN SUS CÓDICES SIN LA VALIOSA AYUDA DE 

ARISTÓTELES.  
 
La evaluación formativa consistirá en preguntas presentadas después de la lectura, preguntas como éstas:  
- ¿Os gustó la historia? ¿Por qué?  
- ¿Os sorprendió el final? ¿Por qué?  
- En la historia se alude dos veces a Aristóteles. A vuestro juicio, ¿por qué?  
- ¿Se trata nada más que de una historia para divertirnos o bien se puede inferir una moraleja tal como en las 
fábulas?  
- Este texto no puede haber sido escrito por un autor de nacionalidad española. ¿Qué nos permite decir eso? 
(Es muy probable que ningún alumno pueda contestar a esta pregunta: no saben que los españoles llaman 
Carlos I al que llamamos Carlos V). Entonces, puesto que saben que el autor es hispanoamericano, para 
intentar responder, tendrán que releer rápidamente todo el texto a la búsqueda de indicios lingüísticos 
supuestamente hispanoamericanos. No los encontrarán puesto que no los hay pero esa segunda lectura les 
ayudará a apropiarse mejor del texto; para el profesor será una oportunidad para evocar a un personaje 
histórico importante tanto para España como para Europa y alimentar la enciclopedia del alumnado.  
- A vuestro juicio, ¿Monterroso conocía la historia de Tintín? ¿Cómo podríamos contestar a esta pregunta? (El 
cuento El Eclipse está sacado de un conjunto de cuentos publicados por primera vez en 1959 mientras que 
Tintin et le Temple du Soleil se publicó por primera vez en 1949 y se tradujo al español en 1961). Ese tipo de 
pregunta empujará a los alumnos a estar atentos a las fechas de publicación de los libros y a los problemas de 
la intertextualidad.  
 
Augusto Monterroso nació en Guatemala en 1921 pero se exilió a México en 1944. Es en México donde publicó sus obras: Obras 
completas (y otros cuentos) (1959), La oveja negra y demás fábulas (1969), Movimiento perpetuo (1972), Lo demás es silencio (1978), 
Viaje al centro de la fábula (1981), La palabra mágico (1983), La letra e (1987).  
 
En 1996. la editorial Alfaguara, volvió a publicar, bajo el título Cuentos, fábulas y lo demás es silencio, una muestra significativa de su 
obra que abarca Obras completas (y otros cuentos), Movimiento perpetuo, La palabra mágica, La oveja negra y demás fábulas y Lo 
demás es silencio. También se pueden encontrar algunos relatos breves de Monterroso en las pequeñas antologías publicadas por Edelsa 
en su colección “Leer es fiesta”, más en particular en América latina cuenta (Edelsa, Madrid, 1990) y Cosas que pasan (Edelsa, Madrid. 
1990).  
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ANEXO 2 
 
Una tarde de lluvias primaverales cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un automóvil alquilado, 
María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros.  

(G. GARCíA MÁRQUEZ, Doce cuentos peregrinos, Bogotá, Oveja negra, 1992)  
 
Una tarde lluviosa del mes de noviembre de 1975, al regresar a casa de forma imprevista, encontré a mi mujer 
en la cama con otro hombre.  

(J. MARSÉ, EI amante bilingüe, Barcelona, Planeta, 1990)  
 
AI anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con anillo de bodas 
le seguía sangrando.  

(G. GARCÍA MÁRQUEZ, Doce cuentos peregrinos, Bogotá, Oveja negra, 1992)  
 
Elena estaba depilándose las piernas en el cuarto de baño cuando sonó el teléfono.  

(J.J. MILLÁS, La soledad era esto, Barcelona, Destino, 1990)  
 
Hay apodos que ilustran no solamente una manera de vivir, sino también la naturaleza social del mundo en 
que uno vive.  

(J. MARSÉ, Últimas tardes con Teresa, Barcelona, Seix Barral, 1975)  
 
Recuerdo que aquella tarde, poco antes de que diesen las ocho, el Superintendente General de Z -en cuya 
residencia particular prestaba mis servicios como mayordomo- reclamó mi presencia en la biblioteca.  

(J. TOMEO, El mayordomo miope, Barcelona, Planeta, 1990)  
 
- No se preocupe, Bautista, y deje de temblar- me dijo aquella mañana el señor Marqués. Lo que voy a 
encargarle es fácil.  
 

(J. TOMEO, EI castillo de la carta cifrada, Barcelona, Anagrama, 1988) 
 
Esa mañana, cuando el cónsul Bertoldi fue a visitar la tumba de su mujer, se sorprendió al comprobar que la 
señora Burnett no había dejado una rosa sobre la lápida.  

(O. SORIANO, A sus plantas rendido un león, Madrid, Mondadori, 1987)  
 
El día que cumplió cuarenta años, doña Lucrecia encontró sobre su almohada una misiva infantil, caligrafiada 
con mucho cariño.  

(M. VARGAS LLOSA, Elogio de la madrastra, México, Grijalbo, 1988)  
 
La carnicería La Equitativa es, como otros tantos expendios del ramo, un establecimiento nada llamativo, pero 
hoy, en contraste con la plácida tarde reinante, parece una fortaleza sitiada.  

(V. PIÑERA, La carne de René, Madrid, Alfaguara, 1985)  
 
Los “domingos” en la casa de mi abuela comenzaban, en realidad, los sábados, cuando mi padre por fin me 
hacia subir al auto.  

(J. DONOSO, Este domingo, Barcelona, Seix Barral, 1976)  
 
Los días más insólitos de mi vida los pasé en Amirbar.  

(A. MUTIS, Amirbar, Bogotá, Norma, 1990)  
 
Creo que alguien te busca, hay un carro que toca el claxon.  

(J.B. RIBEYRO, La juventud en la otra ribera, Barcelona, Argos Vergara, 1983)  
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DIDÁCTICA INTERCULTURAL 
EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS: 

ALGUNOS EJEMPLOS PARA EL AULA 
 

GERD WESSLlNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ace un tiempo recibí la documentación de un simposio titulado “Nuevas dimensiones de la 
comunicación internacional. Un desafío para la enseñanza de idiomas”. Este simposio tuvo 
lugar en Tokio, en 1994, con intervenciones de ponentes de cuatro países diferentes. En la 

documentación que recibí cada ponencia iba acompañada de una traducción resumida a las otras tres 
lenguas.  
 
Lo que me llamó la atención fue el hecho de que las introducciones se podían clasificar claramente según las 
nacionalidades de los ponentes: los ingleses solían empezar por un chiste o una cita ingeniosa. La mayoría de 
los franceses, para empezar, agradecían el hecho de haber sido precisamente ellos los invitados a participar 
en este simposio. Los alemanes empezaban por cuestionar en qué consistía realmente el tema de su 
conferencia para continuar con su trasfondo histórico. No entiendo ni una palabra de japonés, así que no 
pude analizar las conferencias japonesas; pero busqué en otras publicaciones ponencias de compañeros 
españoles y vi que muchos de ellos delimitaban su temática y aclaraban los puntos que no iban a tratar. Otros, 
para sorpresa mía, empezaban también haciendo historia. Quizá fuera porque todas las conferencias eran de 
germanistas... En cualquier caso, creo que no está de más, hacer un poco de historia.  
 
Hace unos años tuve la ocasión y el placer de hablar aquí sobre el “Aprendizaje intercultural en la 
enseñanza”. Algunas conversaciones que tuve con la gente después de mi conferencia me dieron la 
impresión de que mi intervención, además de despertar mucho interés por el enfoque intercultural, había 
suscitado preguntas entre los asistentes. Preguntas como:  
 
“¿Cómo podría hacerlo yo en mi clase de español?” y “¿Hay libros de texto de español con este enfoque?”, 
preguntas para las que, en aquel entonces, nosotros mismos aún no teníamos respuestas.  
 
Hace dos años, un grupo de profesores de Barcelona, integrado por Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold y 
mi persona, terminábamos de escribir un libro para la enseñanza de alemán como lengua extranjera para los 
niveles intermedio y superior. El libro se llama “Sichtwechsel” que en español significa “Cambio de 
perspectiva”. (Ya se han publicado los dos primeros tomos; son tres en total). Se trata de un método de 
enseñanza de alemán que integra el aprendizaje intercultural al aprendizaje del idioma propiamente dicho.  
 
Desde entonces nos hemos dedicado a sistematizar y desarrollar una tipología de ejercicios y tareas 
interculturales que ya incluimos en su día en “Sichtwechsel” pero que ahora se puede adaptar a otros niveles, 

H 
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a otros libros de texto y a la enseñanza de otros idiomas. El libro del profesor de “Sichtwechsel” que se ha 
publicado hace poco contiene esta “Tipología de ejercicios y tareas para la enseñanza de idiomas 
intercultural”.  
 
Hoy les quiero presentar algunos de estos ejercicios aplicados a la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Quisiera demostrarles cómo tomando ejemplos sacados de diferentes libros de texto no resulta 
difícil aplicar el enfoque intercultural y ya les digo trabajando con cualquier libro normal y corriente de los que 
hay en el mercado (Yo los llamo libros normales).  
 
Pero veamos primero: ¿qué significa “aprendizaje intercultural”? Algunas editoriales confunden “un análisis 
contrastivo de fonética o gramatical” con “aprendizaje intercultural”. Hay quien entiende por “aprendizaje 
intercultural” cualquier “clase de idiomas con grupos binacionales o multinacionales”.Y todos sabemos muy 
bien que el aprendizaje intercultural -es decir: comprender y aceptar al otro, o aceptarlo aun sin entenderlo 
mucho- no se produce automáticamente al coincidir varias nacionalidades en un mismo lugar...  
 
Es el caso de muchos manuales que al final de una unidad didáctica o de un tema le plantean al estudiante de 
idiomas tareas como: “Compare esta información con lo que sucede en su país” o preguntas como “¿Y en su 
país, qué hace la gente en su tiempo libre?”, por ejemplo.  
 
Y yo me pregunto: ¿Se produce el aprendizaje intercultural simplemente por el mero hecho de comparar dos 
realidades distintas? Siempre estamos comparando. Pero ¿a qué conclusiones llegamos? Y ¿por qué?  
 
José Comas, corresponsal de El País en Alemania, habla muy bien el alemán, tal como pude comprobar 
durante una entrevista en la televisión alemana. Ha vivido muchos años en Alemania y ha vuelto allí después 
de un paréntesis en Argentina. Creo, y es de suponer, que ha penetrado en los resquicios del alma alemana. Y 
así es como lo demuestra en un artículo publicado el 15 de octubre de 1995. Les leo la cita:  

 
“Esta joven rubia con aire de walkiria, dotada de los mejores atributos físicos imaginables, que en su día habría hecho las delicias 
de los propagandistas de superioridad de la raza aria, que se comporta en la pista como una perfecta máquina, sin que le haga la 
menor mella lo que ocurre a su alrededor, que desde hace ocho años ocupa una posición de liderazgo casi indiscutible en la 
cabeza mundial, Steffi Graf, de 26 años, un monumento nacional viviente en Alemania, se asemeja cada vez más a un iceberg 
que amenaza con derretirse.”  

 
¡Un rosario de estereotipos!  
 
Hablar y entender un idioma no significa necesariamente comprender al otro. Hay estudios que demuestran 
que durante contactos prolongados con los “otros”, los prejuicios, en vez ceder a una visión diferenciada de 
la otra realidad, tienden por el contrario a afianzarse cada vez más.  
 
Cuando aprendemos palabras y expresiones nuevas, damos por supuesto que “significan” lo mismo que en 
el propio idioma. Ni siquiera se nos ocurre pensar que pueda haber otros significados, ya que el diccionario 
nos dice que “pan” en alemán se llama “Brot”, en inglés “bread” y en francés “pain”, Y todos sabemos lo 
que es un “amigo”, “Freund” en alemán. Lo raro es que los españoles tengan tantos, todo el mundo es “un 
amigo mío”... Deben de ser bastante superficiales en sus relaciones humanas, piensa el alemán, en fin, ya se 
sabe, los del sur no son muy serios...  
 
Las redes semánticas, los valores de nuestra propia cultura, sus reglas de comportamiento y normas nos 
resultan tan naturales, que nos parecen las únicas “normales”. Al percibir fenómenos y comportamientos 
aislados los clasificamos y valoramos según nuestro esquema semántico y de valores, en vez de interpretarlos 
dentro de su contexto socio-lingüístico-cultural.  
 
El resultado inevitablemente son malentendidos, interpretaciones erróneas, valoraciones negativas y 
estereotipos. Steffi Graf en Alemania es una chica físicamente tan normal como Arantxa o Conchita lo son 
aquí: es decir, nadie se fijaría en ellas por la calle si no fueran conocidas por la tele como tenistas 
excepcionales.  
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Cuando aprendemos un idioma nuevo lo primero que hemos de aprender es que nuestra percepción de la 
nueva realidad está condicionada por nuestras experiencias personales y culturales. Lo que no encaja en 
nuestros esquemas socio-culturales, en nuestra manera de interpretar el mundo se suele malentender y 
valorar negativamente. He aquí otro ejemplo de cómo observaciones sacadas de su contexto se interpretan 
de forma negativa, estereotipada. En esta ocasión es un alemán, que saca sus conclusiones sobre el “carácter 
nacional” de los españoles. En El País del 15 de febrero de 1996 apareció un artículo titulado: “El presidente 
de Volkswagen arremete contra la vida alegre que reina en SEAT”. La revista Manager Magazin había 
publicado una entrevista con Ferdinand Piéch, presidente de la Volkswagen. José Comas, autor del artículo, le 
cita textualmente:  
 

“En lo que se refiere a Seat ahora comprendo el sentido completo del refrán alemán "eso me parece español, eso me suena a 
español". Seguidamente Comas nos explica: con esto Piéch alude a una expresión que se utiliza en alemán para aludir a algo 
que resulta inexplicable, raro o sospechoso. Este refrán tiene origen en la época del emperador Carlos I de España y V de 
Alemania. La introducción de creencias y costumbres españolas irritaba a los alemanes de entonces que reaccionaron con la 
expresión "eso me parece español" es decir incomprensible. Piéch ha ampliado sus conocimientos lingüísticos y de refranero, 
gracias a su experiencia con Seat.  
Le pregunta Manager Magazin si fue un error entrar en Seat; a lo que Piéch responde: "Seat fue sin duda la cosa más grande a la 
que tuve que dar la vuelta en mi vida. La mentalidad de vivir alegremente, sin importarles si el dinero es del Estado o de VW es 
algo muy fuerte".”  

 
Aunque las estadísticas demuestran que los alemanes trabajan menos horas a la semana que los españoles, el 
alemán medio está convencido de que “los españoles trabajan poco”. Lo que le llama la atención al alemán 
es el descanso largo a mediodía y la costumbre de salir para almorzar, pero lo que no ve es que la gente 
trabaja hasta mucho más tarde: nadie está en su casa entre cuatro y media y seis, como ocurre en Alemania. 
El mecanismo típico de los malentendidos interculturales consiste pues en sacar una observación fuera de su 
contexto, clasificar e interpretarla según los propios baremos culturales -y llegar a conclusiones erróneas y 
negativas-. De todos modos nos parece un procedimiento muy dudoso achacar los números rojos de Seat a la 
alegría de vivir proverbial de los españoles.  
 
Los malentendidos y prejuicios surgen por falta de información. Y se fomentan cuando no se facilita la 
información y el diálogo. Siempre han existido quienes aprovechaban el desconocimiento de la otra cultura 
para manipular a la gente, para convencerles de que “dos otros” son malos y no merecen mejor suerte: los 
que comen cerdo, los que no comen cerdo, los que no respetan el viernes. Los que no respetan el sábado, los 
que no respetan el domingo.  
 
Los profesores de idiomas tenemos la oportunidad -y la obligación- de no enseñar sólo una lengua, sino la 
comprensión de lo otro, de lo que nos resulta extraño. Como hemos visto, esta comprensión no se produce 
automáticamente al saber cuatro o muchas más palabras de la otra lengua. Hay que enseñar y aprender 
cómo abordar la otra realidad sin caer en la trampa de lo que anteriormente he denominado el “mecanismo 
del malentendido intercultural”.  
 
A continuación, tomando ejemplos de nuestra tipología de ejercicios y tareas, quisiera enseñarles la manera 
de enfocar su clase de lengua extranjera teniendo en cuenta los objetivos del aprendizaje intercultural.  
 
Son cuatro principalmente y van en progresión:  
 
• Comprender cuáles son los factores que condicionan mi percepción de la realidad.  
• Adquirir estrategias para investigar el significado de palabras, actos comunicativos. actitudes, situaciones.  
• Aprender a comparar (p.e. ¿en qué medida y en qué aspectos son comparables “pan” y “Brot”? ¿Qué 
función tiene “pan”, cuál “Brot”? ¿Se puede sustituir el pan con otros alimentos (arroz, patatas) o con el 
cuchillo en su caso, cuando lo utilizamos para ayudarnos, para empujar la comida?, etc.). 
 
Estos tres objetivos primeros son imprescindibles para orientarse en otra cultura.  
 
El cuarto es:  
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• El desarrollo de la competencia comunicativa en situaciones interculturales (que no se logrará sin los tres 
primeros).  
 
He estado mirando una serie de libros de español y voy a intentar enseñarles a partir de algunos ejemplos 
tomados de estos libros cómo, modificando un poco el ejercicio, se consigue dar un enfoque intercultural al 
mismo ejercicio.  
 
El primer ámbito de la tipología de ejercicios se llama “PERCEPCIÓN” Trata de los procesos de percepción como 
tales y de los factores que condicionan dichos procesos.  
 
Tareas:  
 
(1.1): CADA UNO COMENTA LO QUE SE LE OCURRE EN RELACIÓN A LAS FOTOS: SUS PERCEPCIONES, SUS ASOCIACIONES DE IDEAS 

Y SUS PENSAMIENTOS.  
P.e.: ANTENA 2 p. 49.  
En Antena 1 y 2 he encontrado muchas fotos ilustrando temas y textos. Les doy un consejo: animen a sus 
estudiantes a hacer todo tipo de comentarios espontáneos, de forma oral o por escrito: por ejemplo, ¿qué 
está leyendo la mujer? ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Qué ha hecho antes? ¿Qué 
va a hacer a continuación? ¿Qué hora es?...  
Al comparar los comentarios de cada uno se verá que son muy distintos. Cada uno lo interpreta de una 
manera distinta “una madre en un parque” o “una estudiante entre dos clases” y si analizamos, el porqué, 
los mismos estudiantes se darán cuenta de que las interpretaciones que ha hecho cada uno de la realidad 
están condicionadas por sus propias vivencias, sus vivencias más cercanas.  
 
 
(1.2): DESCRIBE LO QUE VES, LO QUE OYES, LO QUE HUELES.  
P.e.: ANTENA 2 p. 102.  
Aunque al formularles la tarea se les pida claramente que describan, los estudiantes siempre caen en la 
tentación de interpretar. Interpretar significa relacionar, buscar sentido. Así que especularán sobre la relación 
entre la gente, sobre si se trata de una situación de llegada o de despedida, etc. Al realizar esta tarea nos 
damos cuenta de que somos incapaces de no interpretar. Eso no tiene nada de malo -pero hay que ser 
conscientes de ello.  
 
 
(1.3): SECUENCIANDO LAS ACTUACIONES DE DISTINTA MANERA.  
Es algo que he encontrado en todos los libros que he visto: la tarea de ordenar una serie de dibujos o fotos o 
viñetas para reconstruir una historia. Pero en lugar de reconstruir una historia, podríamos animar a nuestros 
estudiantes a construir varias historias diferentes. Así se darán cuenta de que la interpretación de una imagen 
o escena depende totalmente del orden que se siga, y que la misma imagen puede tener significados muy 
distintos según su contexto inmediato.  
P.e.: RÁPIDO p. 137.  
Me imagino que -según las propias experiencias- la historia puede empezar o terminar por la boda. O a lo 
mejor se elimina la boda del todo...  
 
 
(1.4): APRENDIENDO A RECONOCER, ANALIZAR A INTERPRETAR SITUACIONES Y PERSONAS  
P.e.: VEN 1 p. 25.  
¿Qué sabes de estas personas? Preséntalas.  
Añadir suposiciones e impresiones personales: edad aproximada, situación familiar, tipo de persona, 
comportamiento con los demás, hobbys.  
Naturalmente estas impresiones difieren bastante de un estudiante a otro, y mucho más si son estudiantes de 
culturas diferentes. Y de esto se trata: de reconocer que nuestros “juicios” no son objetivos, sino 
condicionados por nuestra experiencia personal y cultural.  
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 (1.5): MANIPULANDO LAS FOTOS O IMÁGENES.  
P.e.: PARA EMPEZAR B p. 207 descubriendo una persona tras otra.  
Preguntar a los alumnos: ¿qué es lo que ven estas personas?  
Además de modificar la imagen mediante adiciones y substracciones de partes de la misma, podemos 
manipular las imágenes visuales con nuestros comentarios. Es evidente que si en clase al mostrar la misma 
foto le digo a un grupo: “El hombre de la foto es un buen amigo de la familia” y a otro grupo: “Este hombre 
es un funcionario de Hacienda”, las reacciones de los estudiantes ante la foto serán distintas y estarán en 
parte condicionadas por mis comentarios.  
 
 
(1.6): INVENTAR, CONTAR UNA HISTORIA A PARTIR DE UNA FOTO.  
P.e.: Los dibujos al inicio de cada unidad en VEN 1 como partida de la historia.  
Todos estos ejercicios tienen la misma finalidad: “abrirle los ojos” al estudiante, enseñarle que su 
interpretación espontánea nunca es la única posible y que probablemente tampoco sea la cierta.  
 
 
(1.7): DESCRIBIENDO UNA SITUACIÓN, UNA FOTO, EN TRES PASOS DIFERENCIADOS (SE TRATA DE FOTOS, IMÁGENES QUE 

REPRODUCEN LA REALIDAD SOCIOCULTURAL).  
Los tres pasos son los siguientes:  
• Describir todo lo que se ve sin interpretar  
• Establecer relaciones, buscar causas, anticipar consecuencias, es decir interpretar.  
• Formular impresiones y valoraciones personales  
Con este ejercicio se hace el esfuerzo consciente de romper el mecanismo del “malentendido intercultural”. 
Al describir primero sin interpretar (difícil pero no imposible) nos fijaremos en más detalles que puedan 
ayudar a comprender la situación, por tanto la interpretación a continuación dispone de más elementos en 
que basarse. Así se formularán más hipótesis sobre la situación, que se podrán confirmar o refutar sin haber 
prejuzgado la situación, al no permitir que se mezclen los sentimientos y juicios personales. Después de esto 
del tercer paso se desprenderá una comparación más lúcida con situaciones de la experiencia personal de los 
estudiantes en lugar de las primeras reacciones, especialmente viscerales que suelen producirse si uno no se 
impone esta disciplina.  
Así podría ser el resultado de un tal trabajo.  
 
 
(1.8): CAMBIANDO DE PERSPECTIVA.  
Describiendo una foto desde otra perspectiva con “otros ojos”, contando historias desde otra perspectiva.  
P.e.: ¿Qué es lo que está contando la abuela del chico que está en la izquierda? ¿Y la vecina del segundo? ¿Y 
la mujer del portero?  
 
 
(1.9): REDUCIENDO INTENCIONADAMENTE NUESTRA CAPACIDAD DE PERCIBIR LA REALIDAD.  
Al describir fotos, imágenes, utilizando sólo un único canal de percepción cada vez: el visual, el auditivo, el 
kinestético.  
¿Qué veo?  
Cerrando los ojos:  
¿Qué oigo?  
¿Qué huelo?  
¿A qué me sabe? ¿Qué siento?  
 
 

2. FORMACIÓN DE CONCEPTOS 
 

ADQUISICIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
 
Recuerden lo que decía Ortega y Gasset:  
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“Por tanto, es utópico creer que dos vocablos pertenecientes a dos idiomas y que el diccionario nos da como traducción el uno 
del otro se refieren exactamente a los mismos objetos. Formadas las lenguas en paisajes diferentes y en vista de experiencias 
distintas, es natural su incongruencia. Es falso, por ejemplo, suponer que el español llama bosque a lo mismo que el alemán 
llama Wald, y, sin embargo, el diccionario nos dice que Wald significa bosque.”  

 
Ahora les voy a presentar algunos tipos de ejercicios destinados a desarrollar y potenciar las estrategias para 
inferir los significados socioculturales de las palabras y, sobre todo, para seguir profundizando 
posteriormente en el significado de las mismas.  
 
(2.1): “HUECOS”.  
Que pueden ser: fragmentos de imágenes, ejercicios abiertos, textos incompletos. Se trata de formular 
cuantas más hipótesis sea posible y a continuación verificarlas tal como se expone a continuación: no se trata 
de encontrar una explicación “correcta” sino de hacer un “brainstorming” (lluvia de ideas) para despertar 
nuestra capacidad de percepción, intentar fijarse en todos los factores que puedan constituir el significado.  
 
 
(2.2): ASOCIACIONES. ASOCIACIÓN DE IDEAS.  
Se puede hacer con cualquier concepto. Es una manera muy útil de trabajar el léxico, situando las palabras en 
distintos contextos.  
 
 
(2.3): HACER COLLAGES DE SIGNIFICADOS CON FOTOS Y DIFERENTES TIPOS DE TEXTO.  
Se buscan fotos y textos para ilustrar un concepto o tema determinado, para representar la complejidad de 
sus significados.  
 
 
(2.4): ELABORAR ASOCIACIONES DE IDEAS COLECTIVAS (CONJUNTO CULTURAL).  
Aunque las asociaciones de ideas a un concepto difieran bastante de un individuo a otro, suelen tener 
muchas coincidencias dentro de una misma cultura. El conjunto formado por estas asociaciones comunes nos 
da el significado colectivo de una palabra que sirve de referencia común a todos los integrantes de esta 
comunidad socio-lingüística.  
Si tiene estudiantes de distintas nacionalidades en su curso haga el siguiente experimento:  
Que cada uno anote las palabras que asocie espontáneamente en relación a un concepto cualquiera (bosque, 
vacaciones, desayuno...). A continuación los estudiantes de una misma nacionalidad forman su “conjunto 
cultural” a partir de las asociaciones comunes de varios de ellos.  
Este conjunto cultural es lo que comparten todos aquellos que pertenecen a una misma cultura aunque no 
coincida del todo con su asociación de ideas personal.  
Cada cultura permite crear asociaciones distintas.  
 
 
(2.5): SITUAR UN CONCEPTO EN UN ESPACIO SEMÁNTICO (SISTEMA DE COORDENADAS) Y UBICARLO EN UNA ESCALA DE 

DIMENSIONES DIFERENTES (TEST DE DIFERENCIAL SEMÁNTICO).  
P.e.: VEN 1 libro de ejercicios p. 59 ej. 5 con sistema de coordenadas: divertido / aburrido, sano / malsano...  
Con este ejercicio se pueden practicar muchas frases diferentes y no sólo las que salen en el libro.  
 
 
(2.6): ESTABLECER PROTOTIPOS.  
Un gorrión, un colibrí, un águila... ¿cuál se asemeja más para Vds. a lo que considera “un auténtico pájaro”? 
¿Cuál es el ejemplar más idóneo, cuál es el mejor representante de la categoría de pájaro?  
En nuestra mente los conceptos están ligados a imágenes ideales, prototípicas. El prototipo es el ejemplo que 
es reconocido como el más idóneo por los individuos; y todos los fenómenos de la realidad se miden por este 
patrón. Estos prototipos difieren de una cultura a otra. Un colibrí nos parece bastante menos “pájaro” que 
una golondrina, más bien es un insecto..., pero seguro que en su país de origen es el pájaro por definición.  
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Si tomamos un concepto, por ejemplo “fruta”, y clasificamos todo tipo de fruta según su cercanía al 
prototipo (p.e. plátano, cereza, mango, kiwi, manzana, pera, chirimoya, piña, frambuesa, zarzamora, pera...). 
En alguna cultura se considera la manzana como el ejemplar idóneo y a la aceituna como miembro menos 
representativo. Entre los dos se encuentra, por orden decreciente en una escala de representatividad, la 
ciruela, la piña, la fresa, el higo.  
También se pueden formular definiciones como:  
”Una fiesta sin alcohol no es una fiesta... “  
Primero lo hará cada estudiante individualmente, luego se hace la comparación intracultural e intercultural. 
Se demostrará que estas “imágenes en la cabeza” corresponden a menudo a un prototipo cultural, aunque 
puedan ser diferentes de un individuo a otro.  
Por ejemplo:  
“Una comida sin pan”  
“Una comida sin vino”  
“Unos reyes sin roscón…” (6 de enero, Epifanía en muchas regiones españolas.)  
En Cataluña: “Unas Pascuas sin mona”; en Alemania: “sin conejo, huevos de pascua”. En España: “Un fin de 
año sin uvas. Unas navidades sin turrón”.  
En muchos libros de nivel elemental hay dibujos para ilustrar el significado de una palabra o de una situación. 
Haga el siguiente experimento: pida a los estudiantes, antes de empezar a trabajar con el libro, que ilustren 
conceptos de su lengua materna mediante pequeños dibujos y que los comparen luego con los del libro.  
Si en la clase hay estudiantes de diferentes nacionalidades, hágales dibujar sus prototipos de diferentes 
conceptos concretos y compare los resultados.  
Por cierto: ¿Quién es, para Vds. el prototipo de mujer alemana? ¿Claudia Schiffer quizás? Aquí vemos que los 
prototipos cambian con el paso del tiempo. El periodista que cité antes no está a la altura de los tiempos: la 
imagen prototípica de la mujer alemana como walkiria ha pasado con su mala época.  
 
 
(2.7): ESTABLECER CRITERIOS.  
Es muy frecuente que hablando la gente no se entienda. Aunque hablen el mismo idioma, las palabras 
pueden tener un significado diferente para cada uno de los interlocutores. Pregunten por separado a un 
marido lo que entiende por fidelidad y a su mujer. Ya verán. O, sin ir más lejos, recuerden las discusiones 
entre padres e hijos sobre lo que es “una habitación ordenada”. Estableciendo criterios para delimitar un 
concepto, podemos trabajar tanto el léxico como la gramática. Les pondré un ejemplo. ¿Es trabajo o no que 
un cura acepte la invitación de la familia a tomar café después de oficiar el bautizo? ¿Por qué? ¿O por qué 
no? ¿Está trabajando el chófer cuando está esperando a su jefe para llevarle a la oficina? ¿Por qué? ¿Por qué 
no? ¿Trabaja el campesino cuando tira la fruta a la cuneta? ¿Por qué? ¿Por qué no?  
Un artículo de La Vanguardia del 26 de septiembre de 1995 les demostrará cuántos malentendidos y 
prejuicios se producen porque los criterios varían de una cultura a otra según sus condiciones de vida y 
costumbres.  
Rafael Ramos escribe “La sequía ahoga Gran Bretaña” burlándose del concepto de limpieza e higiene 
nacional de los ingleses: el director de la compañía de agua del Condado de Yorkshire, donde el problema es 
especialmente grave, ha sugerido a todos los habitantes que sigan su ejemplo, y ha dicho, muy orgulloso, que 
lleva tres meses sin darse tan siquiera una ducha, y que -al menos eso es lo que él cree- nadie se ha dado 
cuenta de ello, ni en su casa ni en el trabajo, donde cada día preside importantes reuniones y acude a comidas 
y cenas de negocios. Trevor Newton, el jefe de Yorkshire Water, ha manifestado que el “exceso de higiene” 
es un vicio contemporáneo con sus raíces en la Inglaterra victoriana, que convirtió los cuartos de baño con 
agua corriente en una “necesidad social”, y que basta con pasarse una toalla mojada por debajo de los 
brazos y por la entrepierna para estar ‘perfectamente limpio’.”  
¿Cuántas veces hay que ducharse -al día, a la semana, al mes, al año- para estar “limpio”? ¿Hay que ducharse 
para estar “limpio”?  
Dependerá del clima, del esfuerzo físico, de la alimentación, de las tradiciones. Pero en seguida surgen las 
descalificaciones (“sucio”, “maniático”) si los criterios de lo que se considera “limpio” son diferentes. ¿Es 
limpia una casa llena de moqueta por la que únicamente se pasa el aspirador?  
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En la Alemania de la Edad Media se cerraron los baños públicos para que no se transmitiera la peste. Después 
afirmaban que no había que lavarse demasiado -cada x meses como máximo para no perder atractivo sexual. 
Hoy en día es al revés.  
 
 
(2.8): ESTABLECER JERARQUÍAS. P.E.: VEN 1 LIBRO DE EJERCICIOS P. 9 ABRIENDO EL EJERCICIO CON LAS PREGUNTAS:  
¿Qué hace falta para que un piso sea “un buen piso”?  
 
y ahora imagínese un encuentro de negocios. El español aloja al alemán en un piso céntrico para poder 
disfrutar fácilmente de la vida urbana, nocturna. En cambio el alemán manda al español a las afueras, a una 
casita bien tranquila en medio del bosque, a 30 km del centro. ¿Qué pensarán el uno del otro?  
 
(2.9): ACOTANDO EL SIGNIFICADO DE CONCEPTOS PARECIDOS. VISUALIZACIÓN A TRAVÉS DE ELEMENTOS DEL CONJUNTO 

(SUBCONCEPTOS): P.E. CAFÉ, BAR, TASCA, CAFETERÍA.  
 
 
(2.10): HACIENDO PREGUNTAS EXPLORATORIAS.  
Preguntas exploratorias son preguntas que nos hacemos de un modo sistemático para explorar las 
connotaciones socioculturales de un concepto o un tema determinado. Esta técnica de aprendizaje cognitivo 
no nos sirve únicamente para averiguar el significado social de cosas desconocidas o sorprendentes, sino que 
es un instrumento muy valioso para descubrir el significado social de cualquier concepto que aparentemente 
resulta clarísimo; por ejemplo: “piso”, “bicicleta”, “bar”.  
 
(2.1 1): HACIENDO ENCUESTAS, ESTADÍSTICAS.  
 
 
(2.12): PLANTEANDO TEMAS OPUESTOS, DE CONDUCTAS, COMPORTAMIENTOS ATÍPICOS ESPECÍFICOS DE UNA DETERMINADA 

CULTURA: POR EJEMPLO, EN ALEMANIA ALGUIEN QUE NO VEA LA TELEVISIÓN, QUE NO CONDUZCA COCHE, QUE NO LLEVE A SU 

HIJO A LA ESCUELA PÚBLICA, ENTRE OTRAS COSAS.  
El ejemplo de la escuela pública sirve como contratema en Alemania pero no en España.  
Según El País del 30 de enero de 1996, las diversas encuestas comparadas desde 1985 a 1994 ponen de 
manifiesto que la vida familiar es la que sustenta la confianza y la percepción de bienestar de los españoles.  
¿Qué significa, dentro del contexto español, que alguien no se preocupe de su familia, que no tenga televisor 
o no conozca a Antonio Banderas?  
 
 
(2.13): HACIENDO EXPERIMENTOS PARA GENERAR CONFLICTOS INTERCULTURALES.  
¿Cómo reaccionará mi interlocutor si en una determinada situación me comporto intencionadamente de 
manera inusual?  
 
(2.14): REALIZANDO UN PROYECTO PARA INVESTIGAR Y PROFUNDIZAR EL SIGNIFICADO DE UN CONCEPTO.  
Lo ideal para realizar el proyecto es combinar las diferentes técnicas que acabo de presentar para inferir el 
significado de las palabras y sus connotaciones socioculturales.  
Quisiera llamar la atención sobre el cuadernillo “C de Cultura” de la editorial Difusión, en el cual el Equipo 
Tandem de Madrid describe detalladamente con una gran variedad de ejercicios, cómo trabajar sobre un 
concepto de otra cultura.  
 
 

3. APRENDER A COMPARAR  
 
El País Semanal del 10 de septiembre de 1995 publicó un reportaje comparando la vida de las mujeres en 15 
países diferentes. Voy a citar algunos párrafos:  
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Sayo Ukita de Japón: tiene 45 años y es ama de casa. Su trabajo no tiene horarios ni vacaciones. No tiene 
sueldo. No se puede poner enferma. Nadie la ayuda. Pero lo peor es que no sabe si ha hecho bien o mal 
atrincherándose en su hogar. No sabe si alguien le dará las gracias algún día.  
 
Sobre Zenebu Tulu de Etiopía: no tiene intimidad, no lee, no escucha la radio y apenas descansa.  
 
Sobre Hanke Cakoni de Albania: no tiene agua, coche, teléfono; apenas muebles ni enseres. Cuando habla 
de la mujer española no la caracteriza por ausencia o defecto de cosas.  
 
Somos incapaces de describir otra cultura sin hacer comparaciones. El que hace la descripción nos revela a 
menudo más sobre su propia cultura que sobre la que está describiendo. Y en la descripción se destacan los 
elementos negativos. Frases como “No tienen eso”, “No hacen eso” son siempre el resultado de una 
comparación, constatando la falta de algo que “normalmente” se tiene, se hace, se da por supuesto, etc. en 
la propia cultura.  
 
Otro ejemplo: durante un curso de formación de profesores en Alemania tres de los participantes, de 
diferentes nacionalidades, dieron un paseo bastante largo en un bosque cercano para realizar una tarea que 
se les había encomendado. Al volver nos contaron sus impresiones. La compañera de Polonia comentó: “El 
bosque alemán es enorme, impresionante”. La francesa dijo: “El bosque alemán es tan civilizado” -no 
quedaba muy claro si lo consideraba positivo o negativo-. Y el compañero de Noruega: “El bosque alemán es 
pobre, canijo”. No hacía falta añadir nada más. El contraste casual de percepciones tan diferentes, incluso 
contradictorias, de una misma cosa dejaba bien claro que cualquier cosa que podamos decir sobre lo otro (lo 
extraño, lo nuevo para nosotros) es relativa -tiene sentido únicamente en relación a nuestra propia cultura-. 
Pero cuando hablamos sobre la otra cultura no solemos ser conscientes de esta relatividad, empleando 
fórmulas y frases que sugieren cuasi validez universal: “El bosque alemán”. O: “Los españoles son...”  
 
Debemos aprender a comparar. ¿Cómo?  
 
(3.1): CONTRASTANDO.  
Puesta en común de los resultados de los grupos de trabajo de las tareas realizadas (2.2) - (2.12). 
Contrastando solamente no es suficiente.  
Cuando establecemos comparaciones entre dos culturas es muy importante determinar el punto de 
comparación adecuado.  
 
 
(3.2): BUSCANDO (UN ARCHILEXEMA) UN CONCEPTO GENÉRICO SUPERORDENADO PARA UN CONJUNTO.  
En este sentido “asiento” es el archilexema de la serie puf, taburete, silla, sillón, banqueta, etc. 
P.e.: RÁPIDO Ejercicios p. 68 (Comida) pero también p. 118.  
 
 
(3.3): ORDENANDO SEGÚN LOS DISTINTOS CRITERIOS, CLASIFICANDO. ¿QUÉ CRITERIOS DECIDEN LA PERTINENCIA DE UN 

ELEMENTO A UNA CATEGORÍA?  
Al establecer subcategorías las diferencias entre dos culturas pueden quedar más patentes que en 3.2. P.e., si 
subdividimos el concepto: “relaciones humanas” en “voluntarias” y “no voluntarias” (amigo-amiga, marido-
mujer (¡especificas de una cultura!), profesor-alumno, médico-paciente, abogado-cliente, vecinos...).  
• Determinando la función de los conceptos mediante preguntas exploratorias, véase (2.10) .  
• Comparando redes conceptuales a partir de intersecciones de conjuntos (2.9).  
 
 
(3.4): DESARROLLANDO LA EMPATÍA PARA ENTENDER LA ALTERIDAD (INTENTAR EXPLICAR Y BUSCAR RAZONES POSITIVAS DE UNA 

SITUACIÓN, DE UN HECHO).  
En RÁPIDO p. 170 hay una carta de una extranjera extrañándose de alguna faceta del comportamiento de los 
españoles. P.e.: “y despedirse es complicadísimo: empiezan a despedirse media hora antes de irse de verdad. 
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Primero dicen: "Bueno, nosotros nos vamos" y, desde entonces hasta que se van, están media hora hablando 
y despidiéndose y volviendo a hablar de algo y volviéndose a despedir...” . 
En principio creo que resulta muy difícil anticipar lo que pueda sorprender a un extranjero, puesto que para 
nosotros todo es normal. Pero cuando surgen situaciones de este tipo, raras o sorprendentes para un extraño, 
no hay que pararse en la descripción sino hacer conjeturas acerca del porqué de esta situación, de este 
comportamiento. Es decir -en vez de tachar a los otros de raros, incomprensibles, ridículos- intentar buscar 
explicaciones (positivas) desde el contexto de la otra cultura. No importa que no se acierte del todo -¡Lo 
importante es la actitud ante el hecho! (Constatando que hay varias respuestas posibles y aceptar incluso que 
no encuentran una respuesta definitiva a sus preguntas ya que no se puede descifrar otra cultura totalmente.)  
 
(3.5): HACIENDO ASOCIACIONES DE IDEAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.  
Determinando asociaciones comunes y diferencias (= tareas 2.2 y 2.4).  
 
(3.6): GENERALIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN.  
 
 
(3.7): ESTEREOTIPO Y JUICIOS DE VALOR.  
En ANTENA 2 (p. 184) encontramos -entre otros estereotipos- “Los catalanes son considerados como tacaños, 
orgullosos, separatistas y trabajadores”. Creo que un profesor de idiomas no puede dejar así afirmaciones de 
este tipo... No obstante, el libro no da ninguna indicación, no ofrece ayuda al profesor de cómo tratar textos 
así, quizás en el libro del profesor que no tengo. Les propongo la siguiente tarea:  
Reflexione, cuál de estas afirmaciones / de estos adjetivos contiene una valoración positiva y cuál es negativa. 
Busque un sinónimo pero que contenga la valoración opuesta:  
Pe.: tacaños - ahorradores, previsores 
orgullosos - no sumisos  
separatistas - apegados a su tierra  
trabajadores - laboriosos, activos - “workoholic”  
Intentemos una descripción más matizada, menos estereotipada: los catalanes son considerados como 
“tacaños”. Seguro que hay algunos tacaños como en todo el mundo. Lo cierto es que ellos mismos 
consideran que son poco dados al derroche, que más bien son ahorradores...  
En el mismo texto también se “caracteriza” a los habitantes de otras regiones: los andaluces son..., los 
gallegos, los vascos... Los madrileños, dice, son muy chulos.  
¿Es una descripción positiva o negativa? ¿Qué es lo que se podría contestar?  
Los estudiantes no sólo amplían mucho su vocabulario sino que aprenden de paso a cuidar un poco sus 
palabras: no se puede generalizar y estereotipizar tan alegremente. Visto desde dentro, las cosas -y las 
personas- son más variadas y a menudo diferentes de lo que nos parece desde fuera.  
 
 
(3.8): CONEXIONES LÓGICAS.  
¿Cuál de las frases es correcta?  
La gente se mete a comer dentro del restaurante aunque en la terraza haga un sol maravilloso, 
o 
La gente se mete a comer dentro del restaurante, porque en la terraza hace mucho sol.  
Las dos son correctas y describen la misma situación, sólo que desde diferentes perspectivas: la primera 
alemana y la segunda mediterránea.  
 
Un ejercicio estupendo de gramática:  
Manuela tiene 15 años. Manuela hace camping con su novio. Buscar conectores temporales, causales, 
condicionales...  
Pero sobre todo se trata de un ejercicio estupendo para agilizar mi capacidad de “cambiar de perspectiva”, 
para descubrir que lo que me parece tan lógico en otro contexto puede no serlo en absoluto.  
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4. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN SITUACIONES 
INTERCULTURALES  
 
En la didáctica comunicativa de los setenta y principios de los ochenta influida por la pragmalingüística, la 
progresión gramatical está condicionada por las necesidades comunicativas en situaciones cotidianas. Para 
realizar los diferentes “actos comunicativos” se propone una serie de frases y giros, confiando que así, con el 
tiempo y la práctica, se adquiera la “competencia comunicativa” para poder desenvolverse en el país del 
idioma estudiado. Pero lo que no se tiene en cuenta es que la comunicación entre personas de lengua 
materna funciona de otra manera que cuando uno de los interlocutores no lo es. En la situación intercultural 
no se dispone del fondo cultural común que sirve de punto de referencia implícito entre los interlocutores de 
lengua materna. Cada palabra, cada acto comunicativo, cada gesto puede tener connotaciones que se 
escapan al otro. Hay que desarrollar por tanto mecanismos y estrategias para asegurar una base común para 
la comunicación.  
 
En casi todos los manuales para la enseñanza del español como lengua extranjera he encontrado alusiones, 
comentarios de cómo se debe comportar uno en España para no hacer el ridículo por ejemplo en INTERCAMBIO 

1 p.107 “Pero, cuando nosotros (refiriéndose a los españoles) enseñamos a alguien algo y nos dicen que es 
muy bonito o algo así, no podemos decir que sí, es necesario decir: "¿Sí?", "¿Te gusta?" o alguna expresión 
para quitarle importancia”.  
 
Pero no es suficiente con decirlo o advertirlo. Está claro que hay que practicarlo de alguna manera ya que es 
dificilísimo cambiar conductas adquiridas y costumbres ancestrales. Si yo le quito importancia tal como me 
recomiendan en INTERCAMBIO, tengo la sensación de una falsa modestia y es algo que considero negativo.  
 
A veces me pasa que sigo entendiendo mal a la gente: hace poco el fontanero me cambió el calentador de 
agua; cuando llevaba una hora trabajando me pidió que abriera otra vez el agua:  
“Si quieres, puedes abrir el agua”. A lo que respondí porque pensé que me quería hacer un favor: “Oh, no 
necesito agua, puedo esperar”.  
 
Si le he entendido mal quiere decir por otro lado que me he expresado mal.  
 
Cuántas veces habrán pensado los españoles: “¡Qué maleducado!” porque les he dicho: “Puedes hacer 
esto” en lugar de “Si quieres, puedes hacer esto”.  
 
Los profesores de idiomas podemos aprender mucho de los errores de nuestros alumnos, si les prestamos 
atención y hacemos un análisis de los errores y no sólo de los errores gramaticales.  
 
(4.1): ANALIZANDO LA INTENCIÓN COMUNICATIVA, LA EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA Y SUS EFECTOS. 
 
(4.2): HACIENDO ANÁLISIS DEL DISCURSO, ANÁLISIS CONVERSACIONAL.  
 
P.e.: VEN 1 Unidad 6 p. 79. El tema es una boda. Creo que aquí se debería describir los posibles pasos que 
llevan a una boda. Tanto en España como en el extranjero. De este modo nos enteraríamos de que hay una 
serie de ritos y que uno puede cometer muchos errores si desconoce los ritos que acompañan a una boda.  
 
Lucretia Keim en su libro Interkulturelle Interferenzen in der deutsch-spanischen Wirtschaftskommunikation 
(Interferencias interculturales en la comunicación comercial hispanoalemana) analiza las negociaciones y 
constata entre otras cosas, que con frecuencia gestos, coletillas formales que intentan dar la impresión de 
buena educación son acogidas negativamente o que los españoles al iniciar la conversación intentan 
establecer desde el principio una base común aunque no sepan cómo se va a cerrar la negociación, mientras 
que el alemán se retrae mucho más porque no sabe cómo se cerrará la negociación. Como ven, no es un 
buen comienzo para una negociación.  
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(4.3): ANALIZANDO EL TIPO DE TEXTO (EL ESTILO ESPECÍFICO DEL TEXTO).  
 
 
(4.4): ANALIZANDO Y COMPARANDO ESTILOS.  
 
 
(4.5): CAMBIANDO DE REGISTRO.  
Como en “Curso de ELE 1”, capítulo 4, Tú o Usted, que se podría aplicar luego en el capítulo 15 al dirigir las 
invitaciones a personas distintas con los registros correspondientes.  
 
 
(4.6): CAMBIANDO DE TIPO DE TEXTO.  
Por ejemplo la misma historia escrita en forma de carta, noticia del periódico, conversación telefónica.  
P.e.: ABANICO, cuaderno de ejercicios p. 79  
 
 
(4.7): HACIENDO UNA “TRADUCCIÓN COMUNICATIVA” (traducción libre, teniendo en cuenta las connotaciones 
culturales y los implícitos que subyacen a los significados de las palabras). Por ejemplo al traducir una receta 
de cocina del español al alemán no traducir ensaladera con la palabra correspondiente en alemán, 
“Salatschüssel” porque en Alemania hay mucha tradición pastelera casera. Hay unos recipientes ad hoc para 
ese fin.  
 
(4.8): “FEED BACK”.  
Cómo se comunica al interlocutor que se le escucha analizando p.e. las transcripciones de las grabaciones al 
final de INTERCAMBIO 2.  
 
(4.9): ANÁLISIS CONVERSACIONAL: TURNOS DE PALABRA, MANIOBRAS CONVERSACIONALES EN EL INTERCAMBIO COMUNICATIVO 

PARA INTERRUMPIR, TOMAR LA PALABRA, CEDERLA.  
 
 
(4.10): VER LAS DISTINTAS PERSPECTIVAS.  
Asegurarse, poner de manifiesto desde qué perspectiva se está hablando.  
 
 
(4.11): REFORMULAR.  
Reformular para asegurarse de que se ha entendido el significado, repetir con las propias palabras lo que 
acaba de decir el interlocutor.  
 
(4.12): METACOMUNICACIÓN.  
Interrumpiendo la conversación, para hablar del tipo de conversación, aclarar los significados y negociarlos.  
El último ejercicio o tarea que les recomiendo guarda relación con algunos consejos prácticos que aparecen 
en muchos libros. Deje que sean sus propios estudiantes (ya que toda percepción está condicionada por la 
propia cultura) los que elaboren un lista de consejos prácticos de reglas de comportamiento, por ejemplo, 
para alemanes que vienen a España o para Españoles que vayan a ir a Alemania.  
No sólo resulta muy interesante para nuestros estudiantes sino que nosotros los profesores podemos 
aprender mucho.  
Les voy a leer algunas normas de comportamiento de la lista que han elaborado norteamericanos en relación 
a España: (Tribuna Nr. 375 1995).  
• Cuando hable, asuma que le interrumpan (no han entendido la diferencia entre intervenir e interrumpir).  
• Sea paciente, en España no se hace nada con prisa.  
• Si le invitan a una casa con niños, lléveles un pequeño regalo y trátelos como si fueran algo especial.  
• Si le hacen un regalo, ábralo inmediatamente.  
• Si no se come todo lo que le han puesto, no pregunte si se lo puede llevar a su casa.  
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Vamos a hacer un pequeño test: para practicar nuestra capacidad de empatía (de ponernos en el lugar del 
otro).  
¿Qué motivos positivos se le ocurren para que una persona se lleve la comida? (No es únicamente tacañería; 
puede ser también espíritu ahorrador, o la preocupación por no tirar la comida.)  
A la vista de estos consejos se ve cuántas cosas interpretamos erróneamente.  
En nuestras clases y con nuestras clases, con una didáctica intercultural podemos aportar mucho a la tarea de 
corregir esos malentendidos.  
Porque nuestro objetivo es que nuestros estudiantes no sólo entiendan sino que no malinterpreten. Nosotros 
los profesores de idiomas tenemos la oportunidad no sólo de enseñar una lengua extranjera sino de ayudar a 
entender lo otro, lo ajeno lo extraño ¿Y quién es el afortunado hoy en día que puede colaborar con su trabajo 
a la paz y al entendimiento de los pueblos?  
 
 

RESUMEN  

 

TIPOLOGÍA DE EJERCICIOS  
 
El primer ámbito “percepción” trata de los procesos de percepción como tales y de los factores que 
condicionan dichos procesos.  
 
1.1. Cada uno comenta lo que se le ocurre en relación a las fotos: sus percepciones, sus asociaciones de ideas 
y sus pensamientos.  
1.2. Describe lo que ves, lo que oyes, lo que hueles. Al realizar esta tarea nos damos cuenta de que somos 
incapaces de no interpretar.  
1.3. Secuenciando las actuaciones en el aula de distinta manera.  
Las mismas fotos son interpretadas de manera distinta, dependiendo del orden que se siga.  
1.4. Aprendiendo a reconocer, analizar e interpretar situaciones y personas.  
1.5. Manipulando las fotos o imágenes:  
Además de modificar la imagen mediante adiciones y sustracciones de partes de la misma, podemos 
manipular las imágenes visuales con nuestros comentarios.  
1.6. Inventar, contar una historia a partir de una foto.  
1.7. Describiendo una situación, una foto, en tres pasos diferenciados (se trata de fotos, imágenes que 
reproducen la realidad sociocultural) retrasando la percepción, la interpretación inmediata para dar la 
posibilidad a los estudiantes de que formulen sus propias hipótesis, que las expliciten de forma natural y que 
las puedan verificar: las vean refutadas o confirmadas.  
1.8. Cambiando de perspectiva.  
Describiendo una foto desde otra perspectiva con “otros ojos”, contando historias desde otra perspectiva.  
1.9. Reduciendo intencionadamente nuestra capacidad de percibir la realidad: al describir fotos, imágenes, 
utilizando sólo un único canal de percepción cada vez: el visual, el auditivo, el kinestésico: ¿Qué veo? ¿Qué 
oigo? ¿Qué huelo? ¿A qué me sabe? ¿Qué siento?  
 

2. FORMACIÓN DE CONCEPTOS  
 
Adquisición del significado de las palabras  
 
2.1. “Huecos”.  
Fragmentos de imágenes, ejercicios abiertos, textos incompletos, formular cuantas más hipótesis sea posible 
y a continuación verificarlas tal como se expone a continuación.  
2.2. Asociaciones. Asociación de ideas.  
2.3. Hacer collages de significados con fotos y diferentes tipos de texto. 
2.4. Elaborar asociaciones de ideas colectivas (Conjunto cultural).  
2.5. Situar un concepto en un espacio semántico (sistema de coordenadas) y ubicarlo en una escala de 
dimensiones diferentes (test de diferencial semántico).  
2.6. Establecer prototipos.  
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¿Cuál es tu prototipo de pájaro?  
En caso de tratarse de un concepto concreto, dibujar la imagen que se tenga de él.  
2.7. Establecer criterios.  
2.8. Establecer jerarquías.  
2.9. Acotando el significado de conceptos parecidos.  
Visualización a través de elementos del conjunto (subconceptos): por ejemplo café, bar, tasca, cafetería, etc.  
2.10. Haciendo preguntas exploratorias. Preguntas exploratorias son preguntas sistemáticas para explorar las 
connotaciones socioculturales de un concepto o un tema determinado.  
2.11. Haciendo encuestas, estadísticas.  
2.12. Planteando temas opuestos, de conductas, comportamientos atípicos especificos de una determinada 
cultura: por ejemplo, en Alemania alguien que no vea la televisión, que no conduzca coche, que no lleve a su 
hijo a la escuela pública, entre otros casos.  
El ejemplo de la escuela pública sirve como contratema en Alemania pero no en España.  
2.13. Haciendo experimentos para generar conflictos interculturales.  
¿Cómo reaccionará mi interlocutor si en una determinada situación me comporto intencionadamente de 
manera inusual?  
2.14. Realizando un proyecto para investigar y profundizar en el significado de un concepto. Lo ideal para 
realizar el proyecto es la combinación de los diferentes métodos, ya citados, para inferir el significado de las 
palabras y sus connotaciones socioculturales. Véase descripción detallada LHB Teil 7.  
 

3. APRENDER A COMPARAR 
 
3.1. Contrastando:  
puesta en común de los resultados de los grupos de trabajo de las tareas realizadas (2.2) - (2.12). 
Contrastando solamente no es suficiente.  
Cuando establecemos comparaciones entre dos culturas es muy importante determinar el punto de 
comparación adecuado.  
3.2. Buscando un archilexema, concepto genérico superordenado para un conjunto. En este sentido 
“asiento” es el archilexema de la serie puf, taburete, silla, sillón, banqueta, etc.  
(Categorizar, establecer la pertenencia a una categoría).  
3.3. Organizando según los distintos criterios, clasificando.  
¿Qué criterios deciden la pertenencia de un elemento a una categoría?  
Determinando la función de los conceptos mediante preguntas creativas, exploratorias, véase UT (2.10).  
Comparando las redes conceptuales a partir de intersecciones de conjuntos (2.9).  
3.4. Desarrollando la empatía para entender la alteridad:  
intentar explicar y buscar razones positivas de una situación.  
3.5. Haciendo asociaciones de ideas individuales y colectivas.  
Determinando asociaciones comunes y diferencias.  
3.6. Generalización y diferenciación.  
¿Qué es realmente lo típico español?  
3.7. Estereotipo y juicios de valor.  
3.8. Conexiones lógicas.  
 

4. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN SITUACIONES 
INTERCULTURALES. 
 
4.1. Analizando la intención comunicativa, la expresión lingüística y su efectos.  
4.2. Haciendo análisis del discurso, análisis conversacional.  
4.3. Analizando el tipo de texto (el estilo especifico del tipo de texto). 
4.4. Analizando y comparando estilos.  
4.5. Cambiando de registro.  
4.6. Cambiando de tipo de texto.  
4.7. Haciendo una “traducción comunicativa” (teniendo en cuenta a la hora de traducir las connotaciones 
culturales y los implícitos que subyacen a los significados de las palabras).  
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4.8. “Feed back”,  
4.9. Análisis conversacional (analizando las reglas que rigen en la conversación): turnos de palabra, principio 
de cooperación, maniobras conversacionales en el intercambio comunicativo para interrumpir, tomar la 
palabra, cederla.  
4.10. Ver las distintas perspectivas, puntos de vista de los interlocutores, mediante preguntas hacer patente, 
desde qué perspectiva se está hablando.  
4.11. Reformular para asegurarse que se ha entendido el significado, repetir con las propias palabras lo que 
acaba de decir el interlocutor, en términos lingüísticos utilizando una paráfrasis: usando un circunloquio para 
explicar el significado de la palabra.  
4.12. Interrumpiendo la conversación, para hablar del tipo de comunicación, aclarar los significados y 
negociarlos.  
 
(Tipología de ejercicios de: Saskia Bachmann, Sebastian Gerhold, Bernd-Dietrich Müller, Gerd Wessling: 
Sichtwechsel 1 • 2 • 3: Allgemeine Einführung, Klett Edition Deutsch, München 1995.)  
 
(Traducción de la ponencia y de la tipología: Saskia Bachmann y Mercedes Castro.)  

 

 

 

 

 

 

 

 


