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Querido socio, querida socia:

Presentamos el número 57 del Boletín de ASELE con enorme alegría, ya que la petición de contribu-
ciones ha recibido un gran número de interesantes propuestas, muchas de las cuales van a ver la luz 
en estas páginas. Nuestro objetivo es consolidar un número fijo de artículos y aumentar la difusión de 
estos tanto en los repertorios bibliográficos de la comunidad científica como a través de los canales 
que nos proporcionan las redes sociales. Queremos dar voz a los profesionales de ELE de cualquier 
nivel educativo sin importar su ubicación geográfica, por ello esperamos seguir contando con tu 
inestimable colaboración.

La voluntad de potenciar el perfil internacional de los profesionales de nuestra disciplina se refleja 
especialmente en el apartado Informes de ELE en el mundo, en los que representantes de sendas asocia-
ciones de profesores de español nos hablan de su labor en Venezuela y Ucrania. Además, la sección 
Artículos de fondo recoge los estudios de Alexise Véronique Ikossie Kouakou, que desde Costa de 
Marfil nos presenta su estudio “La mujer contemporánea en los libros de texto Horizontes 3.e y Ho-
rizontes 2.nde: imagen y papel”; y Pilar Concheiro (Universidad de Islandia), que detalla su proyecto 
“Análisis de la interacción en redes sociales”.
 
La sección Revisión de literatura científica cuenta con dos interesantes propuestas: Teresa María Xi-
qués García detalla las diferentes aproximaciones realizadas al estudio del pretérito perfecto com-
puesto y Mercedes Pérez Serrano lleva a cabo una aproximación bibliográfica a la competencia 
colocacional. Esperamos que estas aportaciones resulten de utilidad tanto para los profesores en 
formación o para aquellos que deseen actualizar sus conocimientos sobre estos temas.

Por otra parte, Para la clase de español ofrece igualmente dos propuestas didácticas con cuya diversi-
dad temática esperamos abarcar los más variados intereses: “La ironía en la conversación coloquial en 
español como lengua extranjera”, trabajo presentado por Débora López Mata y “Español con fines 
específicos. Una propuesta didáctica de Español de los negocios”, de María Eugenia Conde Noguerol.

Llamamos la atención sobre la entrevista a Jon Andoni Duñabeitia, científico del Basque Center on 
Cognition, Brain and Language (BCBL), cuyos estudios están en la vanguardia de la investigación sobre 
el procesamiento del lenguaje en comunidades monolingües y bilingües.

No te pierdas las novedades bibliográficas que las editoriales nos han hecho llegar, además de las 
reseñas de las publicaciones más recientes, con las que cerramos el número de noviembre.

Antes de dar por terminada esta presentación, queremos agradecer a Stanislav Kriukov, estudiante 
de español del Centro de idiomas de la Universidad Nacional Minera de Dnipró, por cedernos las 
imágenes de Ucrania que nos sirven para ilustrar las páginas de este número.

Finalmente, os recordamos que ya está abierto el plazo de envío de contribuciones para el Boletín de 
mayo. Además, también os invitamos a seguir colaborando en el Calendario de ELE, lugar de referen-

Carta de las Directoras



cia para estar al día de los eventos de formación (congresos, conferencias, talleres, jornadas…) del 
mundo del ELE: http://www.aselered.org/calendario-ele. En el Calendario de ELE no falta el anun-
cio de la celebración de nuestro XXIX Congreso Internacional en la Universidad de Santiago de 
Compostela entre el 5 y 8 de septiembre de 2018. Esperamos que podáis acudir a esta importante 
cita para la profesión.
 
Saludos cordiales.

Olga Cruz Moya
María del Carmen Méndez Santos

http://www.aselered.org/calendario-ele
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Informe de la Junta Directiva 

1. Renovación de cargos

El pasado 8 de septiembre de 2017, en la Asam-
blea General de socios que tuvo lugar durante 
el XXVIII Congreso de ASELE celebrado en la 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), se pro-
cedió, de acuerdo con el artículo sexto de nues-
tros estatutos, a la renovación de parte de la Jun-
ta Directiva. Correspondía renovar los cargos 
de Vicepresidente y Secretario-Tesorero. Para 
los cargos de Vicepresidente y Secretario-Teso-
rero se presentaron sendas candidaturas: Jesús 
Fernández González (para la vicepresidencia) y 
Alberto Rodríguez Lifante (para la secretaría-
tesorería). Y en cuanto a la vocalía de sede, se 
propuso a Pilar Taboada de Zúñiga como cabe-
za del comité organizador del congreso de 2018, 
que tendrá lugar en Santiago de Compostela. Al 
no haber más candidaturas, no fue preciso que 
estas se sometieran a votación, por lo que la Jun-
ta quedó constituida como sigue: Javier Muñoz-
Basols (Presidente); Jesús Fernández González 
(Vicepresidente); Alberto Rodríguez Lifante 
(Secretario-Tesorero); María del Carmen Mén-
dez Santos (Vocal de Comunicación), Olga Cruz 
Moya (Vocal de Publicaciones) y Pilar Taboada 
de Zúñiga (Vocal-Sede del Congreso). Tras unas 
palabras de despedida de los dos miembros sa-
lientes, Enrique Balmaseda Maestu y Javier de 
Santiago Guervós, la Asamblea de ASELE les 
dedicó un sentido aplauso como muestra de cari-
ño y agradecimiento por sus años de dedicación a 
la asociación. Además, la Junta directiva expresó 
su reconocimiento a todo el comité organizador 
del congreso, encabezado por Esther Forgas, por 
su magnífico trabajo antes y durante los intensos 
días de su celebración. En el XXVIII Congreso 
de ASELE, celebrado en la Universitat Rovira i 
Virgili, pudo constatarse el rigor académico y la 
calidad docente de las ponencias y comunicacio-
nes presentadas, lo que celebramos todos los que 

estamos comprometidos con la profesionaliza-
ción del ámbito de ELE.

2. Congreso asele 2018

En la misma Asamblea General se presentó ofi-
cialmente la sede del próximo XXIX Congreso 
de ASELE, que tendrá lugar en la Universidad 
de Santiago de Compostela, organizado por un 
equipo de profesores bajo la coordinación de 
Pilar Taboada de Zúñiga. La presentación de la 
candidatura fue un recordatorio de los múltiples 
atractivos que posee Santiago de Compostela, 
que ya fue sede del IX congreso de ASELE en 
1998. Deseamos que el equipo revalide el mismo 
éxito alcanzado entonces y que tan gratos re-
cuerdos dejó a los socios. En breve se difundirá 
por los canales habituales la primera circular del 
congreso, en la que se concretará el título exacto 
y las líneas de trabajo.

3. Premios 

Durante la Asamblea General también se comu-
nicó el fallo de los dos Premios de Investigación 
ASELE 2017, en la modalidad de tesis doctora-
les y memorias de máster sobre el español como 
lengua extranjera. Se presentaron un total de 44 
trabajos, de los que 17 concurrieron a la modali-
dad de tesis doctorales y 27 a la de memorias de 
máster. En esta ocasión, la excepcional calidad 
de los candidatos que concurrieron a la modali-
dad de tesis doctorales determinó que el jurado 
otorgara el premio ASELE de investigación a 
dos tesis doctorales ex aequo. El fallo de los pre-
mios fue el siguiente:

De la formación inicial de profesores de ELE a la 
competencia profesional docente, de Íker Erdocia 
Íñiguez. Tesis doctoral. Ex aequo.

Language Teacher Cognition and Practice about a 
Practical Approach: the Teaching of Speaking in 

 Noticias de ASELE
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the Spanish as a Foreign Language Classroom in 
Norwegian Lower Secondary Schools , de Xavier 
Llovet Vilà. Tesis doctoral. Ex aequo.

El español es una suma. Una secuencia didáctica 
para estudiantes universitarios de español como 
lengua de herencia en EE.UU., de Aida Velasco 
Gutiérrez. Memoria fin de Máster.

Los criterios del jurado fueron, al igual que en 
ocasiones anteriores, el grado de originalidad e 
interés del trabajo para el profesor de ELE; la 
actualidad de la propuesta; la precisión en el uso 
de conceptos, métodos y terminología; y la rele-
vancia del estudio para futuras investigaciones.

Podremos leer los resultados de ambos traba-
jos en las correspondientes publicaciones, que 
serán presentadas en Santiago de Compostela. 
Las dos primeras constituirán los volúmenes 21 
y 22 de la colección de Monografías ASELE y la 
tercera continuará la colección de Premios ASE-
LE Memorias de Máster en su octava edición.

Animamos un año más a los que estén elabo-
rando trabajos de investigación de estas carac-
terísticas a que se presenten a nuestros Premios 
(cuyas bases pueden consultarse en este mismo 
Boletín) y al conjunto de socios a que contribu-
yan a su difusión, ya que constituyen una de las 
señas de identidad de ASELE.

4. Publicaciones

Durante la Asamblea se presentaron las últimas 
publicaciones de la Asociación. En primer lugar, 
el monográfico que recoge las aportaciones al 
XXVII Congreso Internacional de ASELE cele-
brado en la Universidad de La Rioja, y que lleva 
por título Panhispanismo y variedades en la ense-
ñanza del español L2-LE (ISBN: 978-84-697-5317-
0), cuya edición ha corrido a cargo de Enrique 
Balmaseda Maestu, Fernando García Andreva 
y Maribel Martínez López. Como viene siendo 
habitual, han sido publicadas en formato digital, 
enviadas a todos los socios y difundidas por las 
redes sociales de la asociación.  
  También se presentó el número 20 de las 
Monografías ASELE, correspondiente al Premio 

de Investigación 2016, que obtuvo Adolfo Sán-
chez Cuadrado y que se titula Aprendizaje formal 
de ELE mediante actividades cooperativas de traduc-
ción pedagógica con atención a la forma.

Por último, fue presentado el número 7 de la 
colección Memorias de Máster, titulado Crea-
ción de materiales de ELE para niños de 3 a 5 años, 
de Cristina Carreras Carreras, ganadora del Pre-
mio de Investigación 2016 en su modalidad de 
Memorias de Máster.

Ambas serán enviadas electrónicamente a to-
dos los socios, y tras un periodo de embargo, se 
ofrecerán en acceso libre y gratuito a través de 
nuestra página web. 
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Estado de la asociación
Socios distribuidos por países

Según el último recuento de socios, actualizado 
con fecha de 31/08/2017, el número y la distribu-
ción de miembros de ASELE son los que figu-
ran en la tabla:

Socios distribuidos por países

Alemania 28
Argelia 13
Australia 2
Austria 1
Bélgica 8
Bosnia-Herzegovina 1
Brasil 14
Camerún 1
Canadá 7
Chile 5
China 8
Chipre 2
Colombia 1
Costa de Marfil 1
Costa Rica 2
Dinamarca 4
Egipto 5
Em. Árabes Unidos 2
Eslovenia 4
España 468
Estados Unidos 25
Estonia 1
Filipinas 1
Finlandia 6
Francia 13
Gabón 3
Grecia 9
Holanda 5
India 1
Irlanda 6
Islandia 4
Israel 4

1. En lo fundamental, es el informe que se presentó en la últi-
ma asamblea general de ASELE, celebrada en Tarragona, el 
08/09/2017, dentro de su XXVIII Congreso Internacional.

Italia 32
Japón 32
Korea 1
Marruecos 1
México 7
Namibia 1
Noruega 3
Nueva Zelanda 1
Perú 2
Polonia 8
Portugal 14
Reino Unido 27
Rep. Democrática del Congo 3
Rep. Sudafricana 1
Rumanía 1
Serbia 1
Suecia 5
Suiza 3
Tailandia 1
Taiwán 1
Vietnam 1

Cotejados estos datos con los presentados 
en el informe anterior (cerrado el 04/05/2017), 
el número de socios ha aumentado (de 721 a 
802). Se han sumado Bosnia-Herzegovina (1), 
Filipinas (1), India (1), Senegal (1), Taiwán (1) y 
Vietnam (1), pero han causado baja Ecuador (2), 
Malta (1) y Trinidad y Tobago (1). Asimismo, se 
reincorporan Camerún (1), Costa de Marfil (1), 
Emiratos Árabes Unidos (2) y Corea (1). Ha ha-
bido nuevas altas en Brasil (4), Chile (2), China 
(3), Francia (1), Holanda (2), Irlanda (2), Islan-
dia (3), Italia (4), Noruega (1), Perú (1), Polonia 
(1), Portugal (1), Reino Unido (4) y Suiza (1). En 
España, se ha pasado de 483 a 468 (15 menos). 
Por tanto, el número de socios es de 802, con 
54 países representados.

 

http://www.lequotidien.sn/apres-ledition-2017-du-salon-international-du-livre-dabidjan-sila-maurice-kouakou-bandama-annonce-un-festival-africain-du-livre/
https://elpais.com/elpais/2016/11/27/africa_no_es_un_pais/1480267037_671285.html
http://www.univ-fhb.edu.ci/
http://www.djandue.com/434281317
http://www.djandue.com/434281317
http://www.djandue.com/434281317
http://www.revistaelectronicalenguaje.com/wp-content/uploads/2015/10/vol-02-08.pdf
http://www.revistaelectronicalenguaje.com/wp-content/uploads/2015/10/vol-02-08.pdf
https://elpais.com/elpais/2017/06/30/africa_no_es_un_pais/1498783647_268734.html
https://elpais.com/elpais/2017/06/30/africa_no_es_un_pais/1498783647_268734.html
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La  distancia porcentual entre los residentes 
en España pasa del 61,7 %, al 58,4 % y la de otros 
países, del 38,3 % al 41,6 %, por lo que el des-
censo de socios en España se ha visto equilibra-
do por el aumento positivo fuera de ella. Por su 
parte, la ratio de mujeres se mantiene, a pesar 
de que haya aumentado el número de socias, ya 
que, pasando de 522 (el 72,4 %) a 584, sigue sien-
do casi la misma (72,8 %), como, por tanto, la de 
hombres, que, pasando de 199 (27,6 %) a 218, no 
experimenta apenas cambios (27,2 %).

Conocidas las ligeras oscilaciones que produ-
cen las altas y bajas a lo largo del año por diver-
sos factores (solicitudes personales, intención de 
concurrir a los Premios ASELE o participar en 
sus congresos, etc., entre las primeras; impagos 
o petición voluntaria –por jubilación u otros mo-
tivos–, entre las segundas), se sigue manteniendo 
un número de socios estable, superior a los 800, 
con un aumento positivo desde el anterior infor-
me, si bien, a lo largo de los tres meses sucesivos 
al cierre del presente informe se ha vuelto a pro-
ducir un nuevo aumento de solicitud de altas, que 
se computarán en el próximo informe.

Estado de Tesorería                                    

En relación con el pago de cuotas, con fecha 
31/08/2017, 100 socios adeudaban la del 2015, 
246 la del 2016, y 364 la del 2017, entendiendo, 
como siempre, que la cifra de 2017 comprende a 
socios contados en la de 2015, y la de 2016 a so-
cios incluidos en las anteriores anualidades. Pero, 
como suele ocurrir, antes de la edición del presen-
te Boletín, muchas de las cuotas correspondientes 
a esos años ya han sido también satisfechas. 

En cuanto al estado económico general (ingre-
sos y gastos), el resumen, desde el 31 de agosto de 
2016 (fecha del informe anterior) al 31 de agos-
to de 2017, arroja el siguiente balance. Ingresos 
(cuotas de los socios, y de los no socios del Con-
greso de Tarragona y del Congreso de Logroño, 
y venta de publicaciones): 13.006,79 €. Gastos 
(gestor, secretaría técnica, comisiones adminis-
trativas y bancarias, devoluciones, impuestos, 
reuniones de la Junta Directiva, Premios ASE-
LE, publicaciones, mantenimiento de la web, 
déficit del congreso de Granada): 17.562,13 €. Lo 
que supone un saldo negativo de 4.555,34 €. No 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_profesores/prof127409
http://lepointsur.com/promotion-langues-etrangeres-seminaire-dactualisation-didactique-de-lespagnol-se-tient-a-lens-education/
http://lepointsur.com/promotion-langues-etrangeres-seminaire-dactualisation-didactique-de-lespagnol-se-tient-a-lens-education/
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obstante, las cuentas de ASELE son positivas 
y ofrecen el saldo adecuado para hacer frente a 
los compromisos y necesidades de la asociación; 
se trata de un déficit meramente técnico, que 
responde al esquema administrativo, temporal, 
de la presentación de cuentas ante la asamblea 
general (en septiembre, dentro del congreso de 
cada año) y ante su Junta Directiva (en noviem-
bre, tras el congreso, y en marzo del siguiente 
año). De hecho, si se incluyeran, por ejemplo, 
los ingresos derivados del Congreso de Logro-
ño, que ha vuelto a arrojar un balance muy hol-
gado para la economía de ASELE, y las cuotas 
que se vienen ingresando desde el comienzo del 
presente periodo cobratorio (desde abril), el ba-
lance sería ya muy diferente. Pero corresponde 
recoger tales capítulos, precisamente por la ra-
zón administrativa mencionada, en el informe 
que se presentará en la próxima asamblea.
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Informe de la visita de ASELE 
a Costa de Marfil 

María del Carmen Méndez Santos, 
Vocal de Comunicación de ASELE

El Salón internacional del libro de Abidjan 
(SILA), cuyo lema en 2017 fue “El libro en el 
corazón de la familia”, cursó una invitación a la 
Embajada de España en Costa de Marfil para 
dedicarle su novena edición a España. Así, el 
Embajador de España, Luis Prados Covarrubias, 
y sus colaboradores organizaron una agenda 
repleta de eventos dedicados a la lengua, la li-
teratura y la cultura española. Cabe destacar el 
hecho de que decidieran también reservar un es-
pacio en el programa a la enseñanza del español 
como lengua extranjera, dado que existe mucho 
interés en Costa de Marfil por la lengua y las cul-
turas hispánicas. Fue en ese contexto en el que 
ASELE, como una de las asociaciones más lon-
gevas e internacionales de profesionales de ELE, 
tuvo la oportunidad de participar en numerosas 
actividades1 y yo, en calidad de Vocal de comu-
nicación, de asistir como su representante. 

Aunque en un principio la propuesta solo 
requería participar en el SILA, la estrecha 
colaboración que establecimos me brindó la 
oportunidad de impartir varias conferencias y 
talleres, mantener varias reuniones con diver-
sos representantes de centros educativos y del 
Gobierno marfileño y, también, conocer de 
cerca la realidad de las aulas. A continuación, 
se detallan algunos de los datos más relevantes 
de estos eventos. 

La agenda comenzó el lunes 22 de mayo a 
las 10.00 de la mañana con una reunión con el 
Director del Departamento de lenguas roman-
ces de la Université Félix Houphouët-Boigny, 
Dr. Tougbo Koffi, y todo el profesorado de la 
sección, salvo quienes tenían clases. El Depar-
tamento de español, fundado en 1979, centra su 
docencia en Estudios ibéricos y latinoamerica-
nos. Cuentan aproximadamente, según los da-

1.  El viaje de nuestra delegada fue íntegramente costeado por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y no 
supuso coste alguno para las arcas de la Asociación. 

tos que proporcionó el Director, con unos 2500 
estudiantes distribuidos entre los estudios de 
grado, máster y doctorado. En este último hay 
unos 80 matriculados que dedican sus estudios 
a cuestiones de literatura, lengua, historia y lin-
güística. Los datos para el curso 2017-2018 son 
alentadores, ya que se calcula que habrá unos 
300 estudiantes más. Las cantidades son orien-
tativas debido a que el sistema de inscripción 
tiene numerosos plazos y la asistencia a las cla-
ses no es obligatoria. El nivel con el que accede 
el alumnado a la educación superior oscila entre 
un B1-B2 porque durante la secundaria se cursan 
cinco años de la LE. Del total de 30 profesores, 
cuatro se dedican a la enseñanza del portugués, 
que, contrariamente a lo que pudiéramos pen-
sar, cuenta con menor presencia en el departa-
mento que el español. El responsable de la Sec-
ción de Lengua española es el Doctor Djandue 
Bi Drombé que se ha especializado en ELE. De 
entre sus muchos trabajos podemos destacar 
“La interlengua en la acción pedagógica del pro-
fesor marfileño de ELE”. Asistió también a la 
reunión la Profesora Yasé Adeline que imparte 
la materia de Civilización española y que fue la 
fundadora del Departamento de Español en el 
año 1995 en la Université Alassane Ouattara de 
Bouaké. También queremos destacar la presen-
cia del Prof. Doctor Djoko Kouadio, cuyo inte-
rés por la literatura española y sus trabajos son 
apreciados en la Península. Durante la reunión 
les informamos a los docentes de qué es ASELE 
y qué servicios ofrece a sus socios y socias. Les 
invitamos a participar de nuestros Congresos, 
así como de elaborar un informe sobre el espa-
ñol en Costa de Marfil para el Boletín de mayo 
de 2018 y de escribir reseñas sobre los materiales 
que emplean en el país. También les propusi-
mos escribir artículos de fondo sobre los temas 
de sus tesis doctorales de ELE o sus trabajos de 
investigación sobre el español en el contexto 
marfileño. Además, les explicamos más iniciati-
vas como los premios para los trabajos de fin de 
máster y para tesis doctorales sobre ELE invi-
tándoles a que fomenten los estudios de lingüís-
tica aplicada al español como LE. Por último, 
también contestamos a todo tipo de preguntas 
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generales sobre los DELE, SIELE, cursos de 
formación del Cervantes y otras instituciones, 
y otras cuestiones de interés general del profe-
sorado, haciendo especial hincapié en la forma-
ción en línea y a la posibilidad de publicar sus 
trabajos en revistas españolas, que era una de sus 
mayores inquietudes. Manifestaron su interés 
en poner en marcha webinarios especializados 
y, por ello, les facilitamos enlaces y detalles de 
contacto de editoriales del sector que ya los de-
sarrollan habitualmente. Por último, queremos 
destacar que el Prof. Doctor Wilfrid Miampika 
de la Universidad de Alcalá, aunque no debía 
asistir a este encuentro (y otros), dado que su 
agenda estaba centrada en la literatura, se ani-
mó a participar en todos ellos colaborando y 
aportando más perspectivas para responder a 
las preguntas de los docentes sobre, por ejem-
plo, cuestiones relacionadas con publicaciones 
y congresos literarios. Terminamos la reunión 
con un pequeño ágape con dulces tradicionales, 
que apreciamos mucho. 

El mismo lunes, después de la comida, nos 
acercamos a la École Normale Supérieure 
d’Abidjan, donde nos recibió el Doctor Babara 
Bangoura, que es el tutor principal de la sec-
ción de español del Departamento de lenguas 
y coordinador de la formación de todo el alum-
nado de la escuela, aproximadamente 3000. En 
esta sección se matricularon 250 alumnos en 
el curso 2016-2017. Aquí se forman los futuros 
docentes de secundaria, esto es, cuando acaban 
sus estudios estos ya forman parte del cuerpo de 
funcionarios del estado, por eso el número de 
estudiantes es sensiblemente inferior al de otros 
centros y para entrar este centro se organiza un 
concurso de acceso. Estos alumnos cursan dos 
años de formación especializada: el primero, 
de instrucción teórica y, el segundo, de prácti-
cas. Para el curso lectivo 2017-2018 y debido a 
los recortes que el Gobierno del país ha presu-
puestado por la devaluación del precio del ca-
cao y otros gastos derivados de la inestabilidad 
militar, se preveía una reducción importante 

Foto de parte de los asistentes a la reunión al final de la misma. En el centro, nuestra Vocal de comunicación, 
María del Carmen Méndez Santos. A su izquierda, el director del Departamento, el Dr. Tougbo Koffi. A su 

lado está el Prof. Dr. Wilfrid Miampika (Crédito de la foto: profesorado presente)

http://www.lequotidien.sn/apres-ledition-2017-du-salon-international-du-livre-dabidjan-sila-maurice-kouakou-bandama-annonce-un-festival-africain-du-livre/
http://infosnews.net/?p=4660
http://www.assata.es/
http://www.assata.es/portfolio-items/el-metro/
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en el número de inscritos. El Profesor Babara, 
que siempre se había mostrado muy interesado 
en el trabajo de ASELE, encontró en esta visita 
el estímulo necesario para decidirse a asistir en 
septiembre a nuestro congreso, donde, además, 
le hicimos entrega de una serie de manuales que 
otros profesores habían donado para que sus 
estudiantes puedan hacer análisis de materia-
les contando con más cantidad y que estos sean 
más actuales. Por otra parte, durante la charla le 

animamos a dinamizar la Association pour la Di-
dactique de l’Espagnol Langue Etrangère (ADELE) 
con el fin de poder establecer relaciones más es-
trechas ya de asociación a asociación. Después 
de la reunión nos acercamos a un aula a conocer 
a un grupo de estudiantes y a charlar con ellos y 
responder a sus preguntas. Les informamos de 
la existencia de cursos en línea de los que nos 
requerían información como el PDP y de exá-
menes como los DELE. 

El profesor Babara, María del Carmen Méndez Santos y el profesor Miampika 
en la entrada de la Ecole (Crédito de la foto: estudiante)
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Ya ese mismo día asistimos por la noche a un 
evento únicamente cultural: un concierto de 
flauta del Dúo Folía en el Instituto Francés.

El martes 23 de mayo de mañana asistí a la 
Conferencia impartida por el Profesor Miam-
pika en la FHB sobre “Negrismo y negritud en 
las literaturas caribeñas”. Asistió mucho alum-
nado, así como el profesorado de la misma uni-
versidad especializado en literatura. 

Más tarde esa misma mañana tuve la opor-
tunidad de reunirme con la Sección de Peda-
gogía del español del Ministerio de Educación. 
Entre los asistentes se encontraban Madame 
Yao Amenan, Camille Niango Aloboue, Aimé 
Isidore Melles, Kouamí Kuoassi y Jean Jeprí, 
todos ellos trabajadores del Ministerio. En esta 
reunión tratamos detalles sobre el tipo de mate-
riales que se usan en el país para la docencia del 
español de los niveles de primaria y secundaria, 
redactados por el propio Ministerio y que son 

de uso obligatorio. Tuve la oportunidad de con-
sultar el manual Horizontes y uno de los niveles 
de Sale el Sol (para principiantes de 5.º y 6.º). En 
el debate sobre los materiales se lamentaban de 
que los manuales extranjeros tratasen referentes 
ajenos a su alumnado y de su poca atención a 
la diversidad. Un aspecto interesante fue cons-
tatar que entre los temas que se incluían en el 
manual de ELE para niños, Sale el sol, se mencio-
nara la realidad del trabajo infantil y los horarios 
nocturnos de las escuelas para hacer posible la 
educación obligatoria. Esto sucede, según me 
comentaron, solo en algunas áreas del país, pero 
todavía se constata esa realidad y se refleja en los 
manuales. También, por ejemplo, hacían mucho 
hincapié en introducir modelos positivos de de-
portistas nacionales como Didier Drogba. Ma-
dame Yao, principal responsable de la sección, 
me manifestó la necesidad de tener manuales de 
referencia de la primaria y secundaria españolas 
y, a través de la donación que hicimos al profesor 
Babara durante el Congreso de ASELE en Ta-
rragona, también le hicimos llegar algunos libros 
que quizás les sirvan para mejorar los textos de los 
manuales que están en redacción. Por otra parte, 
nos hicieron constar que en primaria hay unos 
292.388 estudiantes matriculados en español en 
el primer ciclo. En el segundo, 211.000. Cuentan 
con una plantilla de 475 profesores de ELE en el 
primer ciclo y de unos 482 en el segundo.

Entrega del material donado por profesorado 
de ELE al Profesor Babara Bangura durante 

su asistencia al XXVIII Congreso de ASELE 
(Créditos de la foto: Lidia Sala Caja)

Reunión en el Ministerio de Educación con los 
representantes de la Sección de español (Crédito 

de la foto: Profesor Djandue)

http://www.abc.es/espana/canarias/abci-costa-marfil-regalo-envuelto-espanol-201707172349_noticia.html
http://www.casafrica.es/mediateca.jsp
mailto:ekouwa@yahoo.com
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El SILA se celebró entre los días miércoles 
24 y domingo 28 de mayo. Durante la inaugura-
ción, a la que acudieron varios ministros, entre 
ellos, Maurice Kouakou Bandama, Ministre de 
la Culture et de la Francophonie, el Embajador de 
España dio un discurso en el que agradeció el he-
cho de que España fuese el invitado de honor. Se 
presentó el stand donde las editoriales del sec-
tor de ELE que habían enviado sus materiales 
tuvieron su espacio de exposición: Edinumen, 
EnClaveELE, Edelsa y Anaya. Muchos de ellos 
fueron posteriormente donados a la Biblioteca 
de la Embajada de España y a las universidades. 
Es necesario destacar la presencia de Yolanda 
López, gran apasionada de Costa de Marfil, que 
dirige Assata ediciones -centrada en la edición 
en español de literatura africana-, que es la única 

editorial peninsular de literatura que estuvo pre-
sente con un stand propio. La novela El metro 
de Donato Ndongo tuvo una gran acogida y se 
agotaron los ejemplares que tenían disponibles 
para la venta. 

El jueves 25, entre las 14.00 y las 16.00, tuvo 
lugar la conferencia que impartí en el marco del 
SILA, en el Palais de la Culture, cuyo título era 
“Manuales y materiales: ¿Hasta dónde hemos 
llegado y hacia dónde nos dirigimos?”. A ella 
asistieron profesores de varias universidades del 
país, incluido un profesor de Buaké, y estudian-
tes de la capital que serán futuros profesores de 
ELE. Hubo mucha concurrencia y al final pudi-
mos disponer de un amplio turno de preguntas 
y coloquio para contestar todas las dudas y co-
mentar diferentes aspectos de los materiales.

Estudiantes del Departamento de español de la FHB que colaboraron durante el SILA, algunos de los cuales 
son voluntarios en la Biblioteca de la Embajada de España (Crédito de la foto: María Méndez Santos)

https://www.facebook.com/groups/435059036860417/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/435059036860417/?ref=bookmarks
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María del Carmen Méndez Santos y el profesor Djandué que ejerció de intérprete al francés 
(Crédito de la foto: asistente)

Parte de los profesores asistentes a la conferencia del SILA al final de la misma (Crédito de la foto: estudiante)
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El viernes 26 de mañana impartí dos talleres 
de formación y de actualización para profesores 
de ELE, “Lingüística aplicada en el aula: la inves-
tigación sobre la enseñanza de léxico” y “La bús-
queda del aprendizaje significativo: la gramática 
afectiva”, en el CNMS de Cocody. Hubo más 
de 100 asistentes que participaron muy activa-
mente. De entre ellos, destacamos la presencia 
de representantes del Ministerio de Educación 
y del Embajador de España que acudió a inaugu-
rar la Jornada. 

Después de estos talleres, por la tarde asistí 
a la mesa redonda del SILA en la que partici-
paron los profesores Miampika, Dr. Koné Te-
non (FHB), Dr. Djoko Luis (FHB), Dra. Anges 
Kangah (FHB) y Dr. Yao N’Dré (Universidad 
de Buaké). Más tarde hubo una conferencia en 
el stand de España impartida por Miguel Soler, 
Cónsul de la Embajada de España, sobre “La 
edad de Plata de la Literatura española”. Al final 
se ofreció un vino español.

El sábado por la mañana asistimos a la pro-
yección del documental realizado por María 
Jesús Alvarado, escritora y cineasta, titulado 

“La ñ se viste de negro”. A continuación, hubo 
una conferencia animada por Estefanía Calci-
nes Pérez, jefa de la Mediateca de Casa África. 
Más tarde, María Jesús Alvarado ofreció un re-
cital de poesía.

Durante esa semana también se debatió mu-
cho sobre la organización del I Coloquio Inter-
nacional hispanoafricano de lingüística, litera-
tura y traducción, que tendrá lugar en Abidjan 
entre el 7 y el 9 de marzo de 2018. Lo organiza 
el grupo de investigación Afrilenguas del De-

partamento de Estudios Ibéricos y Latinoa-
mericanos (DEILA) de la Universidad FHB, 
en colaboración con el grupo de investigación 
TRADHUC (AFRIQANA) de la Universidad 
de Valladolid (España). Es posible presentar 
contribuciones. La persona de contacto es el 
Profesor Williams Ekou2. 

Con estas actividades se cerró la semana de 
trabajo que desempeñé en Costa de Marfil. El 
balance fue muy positivo porque pudimos te-
ner acceso a los diferentes agentes implicados 

2.  Para más información pueden ponerse en contacto con él a 
través de la dirección de correo electrónico ekouwa@yahoo.com.

Parte de los asistentes a los talleres en el CNMS de Cocody durante el descanso de media mañana 
(Crédito de la foto: María del Carmen Méndez Santos)



Noviembre de 2017 / 19

en la enseñanza, tanto profesorado como di-
rectores de departamentos, alumnado e, inclu-
so, los responsable del español en el Ministerio 
de Educación.

Hemos podido constatar de primera mano 
el interés por el español en Costa de Marfil, a 
pesar de la falta de medios. Los docentes llevan 
a cabo una labor encomiable impartiendo cla-
ses sin tener en algunos casos reproductores de 
CD o teniendo que compartirlos entre ellos, en 
caso de contar con alguno. El estudiantado se 
muestra muy participativo y animado a pesar de 
no contar en muchas ocasiones con manuales o 
materiales actuales. La situación económica del 
país claramente explica la carencia de recursos 
y solo aquellos que viajan al extranjero tienen 
acceso a publicaciones de editoriales especiali-
zadas en ELE, dado que en el país predomina la 
edición de libros y de diccionarios editados por 
casas francesas no dedicadas exclusivamente al 
español. La única editorial española que cuen-
ta con distribución directa en una librería de la 
capital es Edinumen – en la Librairie de France – 
pero es de difícil acceso y por sus precios resulta 
prohibitivo para los estudiantes.

Desde el punto de vista editorial, las casas 
españolas deberían centrarse en la redacción 
en colaboración con el personal ministerial y 
siguiendo sus estándares de publicación si quie-
ren introducirse en el mercado, así podrían dar 
respuesta a dos objetivos: el económico y el de 
cumplir con la lista de libros recomendados por 
el Ministerio. Para las universidades, el material 
de interés son las lecturas complementarias y 
manuales de cultura, civilización y enseñanza 
de la literatura. Los tres centros principales son 
la Universidad FHB, la Ecole Normale Superiore 
de Abidjan y la Universidad de Buaké. A nivel 
particular, las lecturas graduadas y manuales de 
autoaprendizaje podrían llegar a penetrar si se 
tuviera un mejor acceso a ellos. 

Desde el punto de vista del profesorado, ASE-
LE ha subrayado la posibilidad que disponen de 
publicar en el Boletín y la ventaja de estar perma-
nentemente informados acerca de becas, pre-
mios y ayudas, así como de todo tipo de eventos 
relacionados con la formación: encuentros, fo-

ros, congresos y cursos. Una de las principales 
quejas que mostraron fue la incomunicación 
que sienten respecto de la Península y las ten-
dencias educativas más recientes. Les invitamos 
a seguirnos en redes sociales y, de hecho, como 
iniciativa nacida entre los docentes de allí y yo 
misma después de debatir e intentar buscar so-
luciones para su aislamiento, hemos creado un 
grupo específico de Facebook para establecer 
canales de comunicación más directos y crear 
sensación de comunidad entre los docentes que 
desempeñan su labor en Costa de Marfil y otros 
países del continente. Este se llama Profesores 
de ELE en África y cuenta ya con 85 miembros 
entre los que se encuentran algunos lectores de 
la AECID. La idea es poder difundir con mayor 
diligencia la información de relevancia para es-
tos docentes. No obstante, siendo realistas, ya 
que no es tan fácil el acceso a internet y dado 
que no todos los profesores y estudiantes tienen 
un teléfono móvil con acceso a internet, los ca-
nales de comunicación tradicionales son los que 
siguen teniendo mayor eficacia. Mientras tanto, 
en la medida en que nos sea posible, seguiremos 
dando difusión a toda información de interés en 
ese grupo. 

En relación con la colaboración universitaria, 
todos los centros manifestaron carecer de me-
dios técnicos y nos hicieron saber que estarían 
interesados en recibir donaciones de materiales 
informáticos de universidades españolas, así 
como de recursos bibliográficos.

ASELE les ha animado a impulsar su propia 
asociación regional o revitalizar la ya existente 
dado que podrían tener mayor repercusión y 
obtener mejores respuestas de los representan-
tes institucionales de allí y de la Península. Esta 
iniciativa podría dar solución, al menos en parte, 
a sus necesidades.

En suma, la visita fue una gran oportunidad 
para poder tener un contacto directo con la rea-
lidad de la enseñanza del español como lengua 
extranjera en el país. Esperamos haber cum-
plido los objetivos de esta invitación que eran 
difundir nuestra disciplina, ofrecer formación y 
dar información actualizada sobre los materia-
les que existen. 
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No puedo terminar este informe sin expresar 
mi más sincero agradecimiento a Constance 
Allé, trabajadora de la Embajada y que realizó la 
función de coordinadora de nuestro viaje y es-
tancia, por su enorme ayuda y amabilidad. Este 
agradecimiento se hace extensivo a, Miguel So-
ler, Cónsul de España, que se mostró siempre a 
nuestra disposición para participar en cuantas 
iniciativas fueron surgiendo. También quere-
mos mostrar nuestra gratitud al Embajador de 
España, Luis Prados, por haber creído que la 
enseñanza de español como LE debía tener un 
espacio en este evento y por haber pensado en 
ASELE como representante de esta disciplina. 
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 Informes de ELE en el mundo Oksana kushnir

El español en Ucrania                               

Biodata:

Oksana Kushnir (kosana2001@yahoo.com) es 
profesora de español en Departamento de Filo-
logía Española en la Universidad Nacional Iván 
Frankó, Leópolis. Sus publicaciones se centran 
en el ámbito de la paremiología del español. En 
la actualidad es la Vicepresidenta primera de la 
Asociación de Hispanistas de Ucrania.

................................................................................

La Asociación de Hispanistas de Ucrania (Асоціація 
Іспаністів України) es una organización creada 
en el 2009 en Kiev y cuya misión principal es 
promover la cultura hispánica en todos los cam-
pos, tanto el educativo como el científico. Busca 
reunir, apoyar a los especialistas de lingüísti-
ca, literatura, historia, traducción y didáctica 
de la lengua española y crear un espacio libre 
para dialogar e investigar. Está compuesta 
por unos cien especialistas que representan 
tanto los centros de enseñanza obligatoria y 
la escuela superior, como el sector privado de 
casi todas las ciudades de Ucrania; entre ellas: 
Kiev, Leópolis, Odesa, Mykolayiv, Járkov, 
Jersón, Ivano-Frankivsk, Cherkasy, Dnipró, 
Zaporiyia, Kropyvnytskyi, Rivne, Ostroh, 
Cherníhiv, Lutsk, Novovolynsk, etc.

Entre los eventos que se organizan destaca 
el Congreso de Hispanistas de Ucrania que se 
lleva a cabo anualmente y en un centro edu-
cativo diferente en cada edición. Son dos días 
llenos de actividades dedicadas a todo tipo de 
aspectos sobre la cultura y la lengua españolas. 
Es un acontecimiento de intercambio de cono-
cimientos, novedades, logros, investigaciones y 
pasión hacia el español y la cultura hispana. Las 
secciones permanentes son Literatura, Traduc-
ción, Historia y Cultura, Lingüística Didáctica 
y Enseñanza. Se da un énfasis especial a la Di-

dáctica, teniendo en cuenta que la mayoría de 
los participantes se dedican a la enseñanza. La 
publicación oficial del Congreso se titula Actas 
y es un libro de recopilación de las ponencias 
presentadas que se puede consultar también en 
línea en la página oficial de la Asociación (http://
ahiucr.org.ua/). El VII Congreso tuvo lugar los 
días 15-16 de septiembre de 2017 en Odesa y la 
participación estuvo abierta a todos los hispa-
nistas del mundo. 

Además del Congreso, la Asociación, con 
apoyo de la Embajada de España en Ucrania, or-
ganiza un Curso Didáctico de ELE. Este evento 
tiene una larga trayectoria, ya que se encuentra 
en su duodécima edición, y se considera el ma-
yor evento didáctico de Ucrania. Desde hace 
tres años tiene lugar en diferentes ciudades para 
así apoyar la enseñanza de español tanto a nivel 
local como estatal. 

El año 2016 fue muy fructífero en cuanto a 
las actividades didácticas, ya que además de 
los eventos tradicionales de los que ya hemos 
hablando tuvo lugar CreativELE: Jornadas de 
innovación didáctica. Primera edición (Kiev, 20 de 
febrero de 2016) y el Taller teórico-práctico: La cla-
se de ELE, un espacio abierto a la reflexión, presen-
tado por el Colegio Delibes de Salamanca (Kiev, 
13 de mayo de 2016).

Como puede deducirse de esta intensa activi-
dad académica, existe un notable interés por el 
español en Ucrania, aunque el inglés, sin duda, 
prevalece en el sector formativo como primera 
lengua extranjera, seguido por el castellano, el 
alemán o el francés. El sistema proporciona di-
ferentes opciones, es decir, el castellano se pue-
de aprender desde el 5.º año de estudios hasta 
el 9.º/11.º, o del 2.º al 9.º. No obstante, hay que 
mencionar que lamentablemente la cantidad 
de escuelas donde se aprendía español como 
primera lengua –es decir, colegios especializa-
dos en la enseñanza de español en la enseñanza 
obligatoria (del 1.er al 11.º año de estudios)– se ha 
reducido a más de la mitad. Sin contar la escuela 

mailto:kosana2001@yahoo.com
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://ahiucr.org.ua/
http://ahiucr.org.ua/
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de Sebastopol (Crimea), en territorio ucraniano 
existen cuatro colegios de este tipo: dos en Kiev 
(Escuela n.º 64 y Escuela n.º 176), uno en Lviv 
(Escuela “Sofía”) y uno en Jersón (Escuela n.º 
54). Se trata de un programa de 5 horas semana-
les de español y de otras asignaturas específicas 
relacionadas tanto con el idioma como con la 
cultura hispánica: literatura, español de los ne-
gocios, civilización española, etc.

Las cifras que presentamos en este informe 
son bastante relativas, ya que se carece de una 
base de datos oficial y completa que permita 
hablar de unas cifras más exactas. Sin embargo, 
puede constatarse que el español está presente 
en todas las regiones ucranianas. Las cifras deta-
lladas se presentan en la siguiente tabla1:

Tanto en la educación primaria como en la 
secundaria no solo se utilizan los manuales de 
autores nacionales (por ejemplo, V. Redko, V. 

1.  Centros de enseñanza de español: http://ahiucr.org.ua/?page_
id=1180 

Bereslavska, O. Ivashchenko o I. Shmihelskyi), 
sino también libros de editoriales españolas 
(Edelsa y Edinumen, principalmente), acredita-
dos y recomendados por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencias de Ucrania2.

Este interés por el español en la educación 
obligatoria se traduce en su presencia en even-
tos como la Olimpiada de lenguas extranjeras 
(inglés, alemán, francés y español). Este es un 
concurso que se compone de dos pruebas (una 
escrita y otra oral) que permite a los alumnos 
del 9.º, 10.º y 11.º grado comprobar y defender 
el nivel adquirido. La primera etapa se orga-
niza en el nivel escolar, la segunda en el del 
óblast y a la tercera se presentan los que han 
obtenido los puestos premiados en las dos eta-

pas anteriores. Desde el año pasado, en la última 
etapa, se presentan solamente los alumnos del 
11.º año.

2.  Consultar más detalladamente en: http://mon.gov.ua/activity/
education/zagalna-serednya/perelik-navchalnix-program.html 

Región 
de Ucrania

N.º de colegios El español se 
aprende como

N.º de alumnos N.º de profesores

Járkov 2 2.º idioma 370 3

Rivne 2 2.º idioma 230 4

Kropyvnytskyi 1 2.º idioma 160 2

Jersón 5 1.er / 2.º idioma 240 / 527 12

Kiev 12 1.er / 2.º idioma 1120 / 997 34

Odesa 7 2.º idioma 696 8

Volinia 2 2.º idioma 293 4

Zaporiyia 1 2.º idioma 340 2

Cherkasi 4 2.º idioma 400 5

Leópolis 6 1.er / 2.º idioma 640 / 704 29

Poltava 1 2.º idioma 16 1

Dnipró 9 2.º idioma 1670 13

Total 52 2000 / 6403 117

Tabla 1: Escuelas de Ucrania donde se enseña español

http://ahiucr.org.ua/?page_id=1180
http://ahiucr.org.ua/?page_id=1180
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/perelik-navchalnix-program.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/perelik-navchalnix-program.html
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Otro tipo de concurso lo ofrece MAN (Aca-
demia Menor de Ciencias) donde los alumnos 
del 8.º, 9.º, 10.º y 11.º años de estudio pueden 
presentar un tema científico (relacionado con 

los estudios hispánicos) con una reseña crítica. 
El proyecto se defiende a nivel del colegio, de 
la ciudad y luego la final se celebra en Kiev con 
un jurado formado por hispanistas. Solo hay un 
colegio ucraniano que participa en el programa 
eTwinning3: la escuela n.º 9 de Oleksandriya4.

En la educación superior, el español está re-
presentado en casi cada centro docente (como 
segunda o tercera lengua), pero solo siete de 
ellos ofrecen la titulación de Filología Hispáni-
ca: la Universidad Nacional Tarás Shevchenko 
de Kiev, la Universidad Nacional Lingüística 
de Kiev, la Universidad Borys Grinchenko de 

3.  El programa eTwinning es una iniciativa de la Comisión Eu-
ropea que fomenta la colaboración entre centros educativos 
europeos mediante el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC).

4.  http://etwinningolena.tumblr.com/

Kiev, la Universidad Nacional Iván Frankó de 
Leópolis, la Universidad Nacional Méchnikov 
de Odesa, la Universidad Nacional de Zaporiyia 
y la Universidad Estatal de Jersón. 

La Universidad Alfred Nobel de Dnipró tuvo 
hace años una buena iniciativa al organizar, du-
rante dos años, una Olimpiada de español como 
segunda lengua, pero la falta de apoyo econó-
mico del Ministerio impidió el funcionamiento 
del proyecto.

La falta de un Instituto Cervantes en Ucrania 
la compensa la presencia y la labor de los lec-
tores AECID en las universidades ucranianas. 
Desde finales de los años 90 hasta principios del 
2000 el país contó con 5 centros en los que es-
tuvieron trabajando los lectores. Tras los recor-
tes del gobierno español su número se redujo a 
dos: uno en la Universidad Nacional Lingüística 
de Kiev y otro en la Universidad Nacional Iván 
Frankó de Leópolis.

5.  No se ofrecen los datos de la Universidad Nacional Lin-
güística de Kiev.

Región 
de Ucrania

N.º de centros 
de enseñanza 
superior

El español se 
aprende como

N.º de 
estudiantes

N.º de 
profesores

Járkov 4 1er / 2º / 3er idioma 52 / 256 / 23 16

Rivne 1 3er idioma 87 2

Kropyvnytskyi 1 3er idioma 100 1

Jersón 1 1er idioma 84 5

Kiev 5 1er / 2º idioma 244 / 732 41

Odesa 3 1er / 2º / 3er idioma 83 / 392 / 160 18

Ivano-Frankivsk 1 2º idioma 49 1

Zaporiyia 1 1er / 2º / 3er idioma 90 / 95 / 72 5

Mykolaiv 1 2º / 3er idioma 132 / 100 4

Leópolis 3 1er / 2º idioma 70 / 867 18

Dnipró 3 2º / 3er idioma 313 / 157 7

Total 24 623 / 2836 / 699 118

Tabla 2: Universidades de Ucrania donde se enseña español 5

http://etwinningolena.tumblr.com/
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Ucrania cuenta con centros examinadores de 
DELE, por ejemplo: Kiev, Leópolis, Cherkasy, 
Dnipró, Ostroh y Odesa; cuyos examinadores 
de la prueba oral han sido formados en línea 
por los coordinadores del Instituto Cervantes 
de Polonia.

Finalmente, a pesar del poco apoyo que se 
muestra por parte de las instituciones españolas, 
lo que influye negativamente en el panorama ac-
tual, puede destacarse una mejora significativa 
en el panorama de la enseñanza/aprendizaje de 
ELE gracias a los profesionales y a los amantes 
de la didáctica con los que contamos en el país.
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 Informes de ELE en el mundo sergiO serrón

ASOVELE: Aporte venezolano 
al campo ELSE                                          

Biodata:

Sergio Serrón es presidente de ASOVELE (aso-
vele.informacion@gmail.com). Cursó estudios 
de pre y postgrado en Uruguay y Venezuela. 
Profesor jubilado de la Universidad Pedagógi-
ca Experimental Libertador (Venezuela), fue 
presidente de FUNDAENDIL (actualmente 
AVEDIL), Coordinador de la Sede Nacional 
Venezuela de la Cátedra UNESCO para la lec-
tura y la escritura, actualmente es directivo de 
FIAPE (Federación Internacional de Asocia-
ciones de Profesores de Español) y coordinador 
de la Federación Latinoamericana y del Caribe 
de Asociaciones de Profesores de Lengua y Li-
teratura (FLACAPLYL). Tiene una nutrida 
lista de publicaciones especializadas (7 libros y 
78 artículos). Ha recibido diferentes reconoci-
mientos: Doctorado Honoris Causa de su Uni-

versidad, Presidente Honorario del VII Con-
greso de la Cátedra UNESCO, Premio UPEL a 
la labor investigativa, Premio Simón Rodríguez 
a la innovación educativa, Premio CONABA a 
la excelencia universitaria (tres ediciones), Pre-
mio CONADE a la excelencia en investigación, 
y condecoraciones a la labor educativa de la 
Universidad Pedagógica, la Universidad de los 
Andes y otras.   

................................................................................

ASOVELE, la Asociación Venezolana para la 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
se fundó en agosto de 1990 con el objetivo de 
colaborar con los programas nacionales de en-
señanza, difusión y promoción de la lengua en 
el Caribe no hispánico. Estos programas fueron 
llevados a cabo desde su creación en 1964 con un 
enfoque primordialmente integrador, teniendo 
en cuenta que la mayoría de estos países inicia-
ban por esa época su andadura como nación.

Figura 1: Países del Caribe no hispánico (de habla inglesa y holandesa y diferentes lenguas criollas) con 
programas de cooperación educativa, cultural, social y lingüística con el estado venezolano

mailto:asovele.informacion@gmail.com
mailto:asovele.informacion@gmail.com
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En los primeros años la labor se centró en el 
respaldo a esos programas: colaboró en la for-
mación de los recursos humanos requeridos 
en el país, en especial dentro del Centro Inte-
ramericano de Idiomas (CIDI), participó en la 
elaboración de materiales, en la producción y 
revisión de cursos y en distintas labores in situ, 
talleres, asesorías. Se puede destacar en esta 
primera época la realización de tres conven-
ciones internacionales (Caracas, 1992 y 1993 y 
Valencia, 1994), con una amplia presencia de la 
región (Caribe no hispánico y Venezuela), la pu-
blicación de la Revista Clave (9 números, anuales 
entre 1993 y 2001), un boletín informativo de 
edición periódica irregular (31 números), el libro 
colectivo Estudios de Lingüística Aplicada (Ville-
gas, 1994) y otras ediciones, como el volumen 
de Josefina Tejera El castellano por los caminos de 
Venezuela (Tejera, 1993) o coediciones (con la 
UPEL, Maracay), como Introducción a la planifi-
cación lingüística internacional (Serrón, 1993). 

En una segunda época, 1996-7, la asociación 
se separó de los programas nacionales, aunque 
sin abandonarlos, y empezó a colaborar en 
proyectos orientados a otras áreas de nuestra 
lengua: materna, de señas y lenguas de pueblos 
originarios, a la vez que laboró con programas 
públicos y privados en español como segunda 
lengua para extranjeros residentes en el país 
o de turismo idiomático. Fue una época muy 
productiva en la que ASOVELE empezó a deli-
near su propio proyecto: se efectuaron eventos 
en varias regiones del país con programaciones 
muy diversificadas, se mantuvieron las publica-
ciones y se profundizaron lazos con organiza-
ciones como la Red Latinoamericana de Alfa-
betización y diversas universidades. 

Una serie de problemas organizativos y eco-
nómicos restringieron su vida académica entre 
2001 y 2004, fecha en la que se produjo una rees-
tructuración centrada en varias áreas. La acadé-
mica atendió prioritariamente al español como 
lengua extranjera, en apoyo a nuestros progra-
mas regionales y a los docentes venezolanos que, 
por la situación política y económica, iniciaban 
el proceso de emigrar a países de otras lenguas 
a trabajar en enseñanza ELE. Se sistematizó el 

espacio de español segunda lengua en tres sec-
tores: 1. extranjeros en situación de residentes 
temporales o por tiempo indefinido (expatria-
dos), 2. hablantes de lenguas originarias, coofi-
ciales en el país, en los procesos multiculturales 
bilingües y 3. usuarios de la lengua de señas vene-
zolana en su proceso de hispanización. Se dejó 
de lado el área de lengua materna, ocupada por 
diversas instituciones y organizaciones y, en es-
pecial, por la Cátedra UNESCO para la lectura y 
la escritura con la que mantenemos, desde 2004, 
relaciones muy fluidas y fructíferas.

En este contexto, 13 años después de nuestra 
reestructura y 27 de vida institucional, podemos 
resumir el trabajo de la asociación:

Funcionamos como un espacio de integración 
de los docentes venezolanos especializados que 
encuentran un ámbito propicio para el inter-
cambio de experiencias académicas y humanas 
con otros colegas, en el territorio nacional o 
fuera de él. En el marco interno, propiciamos el 
conocimiento y la cooperación de programas de 
formación de recursos humanos universitarios 
o de organizaciones privadas, a los que siempre 
hemos dado respaldo. 

Mantenemos una sistemática política de di-
fundir y promover los programas nacionales en y 
fuera de Venezuela, así como toda actividad que 
de alguna manera se relacione con nuestro país, 
sea institucional o personal. Buscamos desarro-
llar y propiciar una orientación centrada en la 
integración nacional, en torno a estos esfuerzos, 
la regional, en función de una óptica latinoame-
ricanista y la universal, en torno a la extensión y 
el valor que tiene el español en todo el mundo. 

En el marco externo podemos señalar dos di-
recciones: por una parte participamos y propi-
ciamos acciones de integración regional y mun-
dial tanto en el campo ELE como ESL. Por otro 
lado, nos hemos consolidado como una organi-
zación ampliamente abierta a la difusión, pro-
moción y enseñanza de nuestra lengua y todo lo 
que con ella tiene que ver.

En cuanto a la integración, centramos nuestra 
acción en la solidaridad regional, la responsabi-
lidad y el compromiso. ASOVELE forma parte 
muy activamente del EAPLOM (Encuentro de 
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Asociaciones de Profesores de Lenguas Oficiales 
del MERCOSUR) y ha estado en la organización 
de los tres primeros Congresos Internacionales 
de Profesores de Lenguas Oficiales del MER-
COSUR (CIPLOM, Foz do Iguazú 2010, Bue-
nos Aires 2013, Florianópolis 2016) que son, sin 
duda, los eventos más amplios y multitudinarios 
en nuestras áreas y no sólo en Latinoamérica. 

También integra desde sus inicios FLACA-
PLYL, la Federación Latinoamericana y del Ca-
ribe de Asociaciones de Profesores de Lengua y 
Literatura que, aunque todavía en fase organi-
zativa, tiene muy ambiciosos proyectos de uni-
dad e integración como pudo apreciarse en las 
Jornadas realizadas en México en julio de 2016, 
organizadas por la Asociación Mexicana de Pro-
fesores de Lengua y Literatura (con ASOVELE 
como coorganizadora junto a otras asociaciones 
miembros) y que contó en su programación, con 
un espacio para la federación. 

Existe una organización muy peculiar deno-
minada CAPELSE (Coordinación de Asocia-
ciones de Profesores de Español como Lengua 
Segunda y Extranjera). No tiene una estructura 
organizativa determinada y, aunque se está tra-
bajando en esa dirección, tampoco cuenta con 
estatutos, reglamentos o normas que pauten 
su funcionamiento. En esencia, muchas asocia-
ciones se unen para desarrollar una actividad o 
tarea determinada, mientras se van explorando 
las posibilidades de darle a estas coordinaciones 
eventuales, un carácter más orgánico y perma-
nente. La idea central, además de la efectividad 
de las acciones, es actuar sin ningún tipo de ex-
clusiones: la convocatoria se hace a todo el cam-
po de español como lengua segunda y extranjera 
(ELSE) y en esa dirección, también se busca la 
total autonomía en cuanto a dependencia, so-
bre todo económica, de países y organizaciones 
políticas o académicas. Es en estas organizacio-
nes internacionales y no excluyentes en las que 
ASOVELE pone el énfasis de su esfuerzo.

Por último, pero no por ello menos impor-
tante, ASOVELE forma parte desde 2006 de 
la Federación Internacional de Asociaciones de 
Profesores de Español (FIAPE). En cierta for-
ma, nuestra organización es relativamente ajena 

al campo específico de la federación que funcio-
na “fuera del ámbito hispánico”, no obstante se 
considera que nuestra acción (sobre todo el Ca-
ribe no hispánico) nos ubica, aunque sea parcial-
mente, al exterior del espacio natural de la len-
gua española. En estos años, hemos mantenido 
una activa presencia en la vida federativa: ade-
más de la actividad regular, hemos estado tem-
poralmente en su Junta Directiva, coordinamos 
la comisión que reformó los estatutos y elaboró 
el Reglamento Electoral, participamos en la or-
ganización del V Congreso y en la comisión que 
preparó sus actas (ya publicadas en REDELE). 
Actualmente acompañamos a la Federación en 
varios de sus planes y programas.

ASOVELE es una organización con vocación 
de servicio que se refleja en sus aportes dados a 
través de su Boletín ELEVENEZUELA, cuatri-
mestral, de distribución gratuita y que ya está 
en su octavo año. Además de una amplia infor-
mación sobre el quehacer propio, se encuentran 
noticias sobre las organizaciones docentes en el 
área, sin exclusiones, novedades de los progra-
mas venezolanos en el exterior, del acontecer 
nacional en el área (por ejemplo, los diplomados 
venezolanos para la formación docente especia-
lizada), entrevistas a protagonistas de nuestro 
trabajo, reedición de artículos seleccionados 
en la prensa y notas sobre eventos realizados o 
en organización, revistas y libros publicados y 
otras. Más de 3000 receptores en 46 países dan 
fe de su calidad. Esta acción se complementa 
con un blog, un espacio en LinkedIn y, funda-
mentalmente en estos momentos, en Facebook, 
muy activo como lo demuestra que en febrero 
pasado llegamos a casi 10000 ingresos. 

En los planes inmediatos además de refor-
zar las acciones señaladas, pensamos iniciar la 
segunda época, en formato virtual, de nuestra 
revista CLAVE, la ejecución de un programa 
de actividades que mantenemos parcialmen-
te en suspenso por la situación que afronta el 
país, una serie de publicaciones sobre ELSE 
en Venezuela y los programas existentes y un 
proyecto de reorganización. En ese sentido, re-
doblaremos nuestro apoyo a los planes para la 
formación docente en el país. 
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El balance de estos casi 27 años es, para no-
sotros, positivo y confiamos en seguir creciendo 
y en poder estar presentes como promotores y 
difusores de la lengua en todos sus aspectos y 
cooperando en los esfuerzos por lograr la mayor 
integración de sus docentes.
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 Artículo de fondo alexise VérOnique ikOssie kOuakOu

La mujer contemporánea 
en los libros de texto horizontes 3.e 
y horizontes 2.nde: Imagen y papel                                 

1. Introducción 

Escribiendo recientemente un artículo sobre 
los contenidos socioculturales en el libro de 
texto Horizontes 4.e1, nos llamó la atención que 
en el libro de textos Horizontes 2.e2 hubiera una 
unidad didáctica (la número 2) titulada “Hom-
bres y Mujeres”. En la misma aparecen nueve 
textos que se presentan en el siguiente orden: 
“Las familias españolas de fin de siglo”, “Vidas 
de mujeres”, “Hacia la igualdad”, “La mujer en 
Guinea Ecuatorial”, “Humanidad”, “Los enemi-
gos de los mendigos”, “Bebés con cuentagotas”, 
“Jóvenes de hoy”, “Pablo Picasso, el español más 
grande del siglo” y “Juan Carlos de Borbón, el 
rey que salvó la democracia”. Nos llamó la aten-
ción debido a que de esta selección de los textos 
casi nunca hemos presenciado el uso de ninguno 
de estos durante las observaciones de clases3. 

De hecho, durante estas observaciones sen-
tíamos a priori mucha frustración por la imagen 

1.  Los alumnos de la enseñanza secundaria de Costa de Marfil 
utilizan varios libros de texto, desde la inclusión de la ense-
ñanza del español en el sistema educativo. Desde 1998, están 
en el programa los libros de texto Horizontes, redactados por 
un grupo de profesionales de la enseñanza secundaria. Van 
desde la clase de 4.e a la de Terminale, incluidos los cursos 3.e, 
2.nde y 1.ère, que corresponden respectivamente al primer año 
de ESO y el Bachillerato. Entre 1970 y 1998, han sido utiliza-
dos entre otros los siguientes libros de texto: Tras el Pirineo, 
Sol y sombra, Pueblo I y II, Lengua y vida y Cambios. 

2.  En realidad, pretendíamos resaltar los contenidos cultura-
les en los libros de textos de Horizontes; finalmente, nos con-
formamos para este primer estudio con el de 4.e.

3.  La formación de los profesores de lengua española de la 
que nos encargamos se realiza en dos años: uno teórico, y el 
segundo, de prácticas. Esto nos permite observar las clases de 
los estudiantes en prácticas, según una progresión establecida 
por los responsables de la Dirección de Pedagogía y Forma-
ción Continua. Ellos proponen unos textos que se tienen que 
estudiar; pero, en la práctica, los profesores raras veces eligen 
otros textos. 

y el papel de la mujer que se proyectaban en los 
textos seleccionados para la práctica de clase. 
Entonces, cuando nos tocó redactar el artículo, 
pensamos inmediatamente en aclarar una duda 
nuestra: ¿se proyecta siempre en los libros de 
texto Horizontes la imagen de una mujer que se 
presenta en segundo plano? Dicho de otra for-
ma, ¿está siempre desarrollándose la mujer en 
el ámbito familiar u hogareño? Esta constituye 
nuestra hipótesis de trabajo.

Para nosotros, ‘mujer’ es cualquier persona 
de sexo femenino, independientemente de su 
edad, es decir, desde las niñas hasta las abuelas. 
La mujer contemporánea es la que aparece en 
los libros de texto, ya que estos han sido edita-
dos en el siglo XX. Los libros de texto Horizontes 
3.e y Horizontes 2.nde son los que se utilizan en las 
clases de lengua española de la enseñanza secun-
daria pública y privada en Costa de Marfil: con-
cretamente, el primero se emplea en el segundo 
año de estudio de la lengua española (esto es, el 
cuarto año de ESO); y el segundo, justo un año 
después del anterior, es decir, en el primer año 
del Segundo Ciclo Secundario. También son 
contemporáneos los libros, ya que fueron publi-
cados en 1999 y 2000, respectivamente. Para es-
tudiar la imagen y el papel de la mujer nos hemos 
centrado en su representación socio-profesional. 

Dicho esto, lo que pretendemos es mostrar la 
imagen y el papel de la mujer tal y como se pro-
yectan en los libros de texto en español en Costa 
de Marfil, y averiguar si estos toman en conside-
ración el vasto programa que la UNESCO puso 
en marcha, a partir de 1981, encaminado a sensi-
bilizar a la opinión pública ante la presencia del 
sexismo en los libros infantiles y escolares4. Los 
objetivos específicos consisten en: hacer un re-

4.  El programa de la UNESCO se puso en marcha en mu-
chos países. Rosa Rodríguez Izquierdo nos recuerda que 
en España, el Decreto 388/1992 regula la supervisión de los 
libros de texto así como de otros materiales curriculares y 
también hace referencia a la incorporación del principio de 
igualdad de oportunidades en dichos materiales (Rodríguez 
Izquierdo, 1998: 258).
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pertorio de los textos referidos al género feme-
nino en los dos libros de texto; analizar la imagen 
que se proyecta de la misma en los contenidos 
de los manuales, desde los textos escritos hasta 
los icónicos; por último, revelar el aporte de las 
mujeres en el ámbito familiar así como su parti-
cipación en el ámbito escolar, en lo profesional 
y en otros sectores. Nuestra muestra en ambos 
libros se compone de 51 textos5, extraídos de los 
dos manuales señalados.

Realizamos entonces una investigación cua-
litativa que nos lleva a un análisis crítico de los 
textos seleccionados, explorando en ellos la pre-
sencia de las mujeres y sus actuaciones. Nos ba-
samos en varios estudios realizados ya en otros 
países, como Chile, España y Marruecos6. En 
cuanto a nuestro país, estos manuales han sido 
analizados para averiguar su estructuración o su 
conformidad con las necesidades de los alum-
nos, pero muy pocos estudios tratan de resaltar 
la representación socio-profesional de la mujer 
en dichos libros de texto.

La hipótesis sobre la cual se sustenta la inves-
tigación es la siguiente: los libros de texto para 
la enseñanza de la lengua española reproducen 
también el papel de la escuela como reproduc-
tora de roles y estereotipos respecto a la mujer. 

Con eso, nuestro esquema de trabajo se basa 
en: primero, saber cuáles son los textos que alu-
den a la mujer en los dos libros; a continuación, 
resaltar la imagen de la mujer que se expone en 
los mismos; y, por último, centrarse en las actua-
ciones de la misma dentro de casa, en los estu-
dios, el trabajo y otras actividades.

5.  Unas investigadoras realizaron ya este tipo de estudio con 
una muestra más o menos importante. Andrea Minte nos 
aclara que ella tiene una muestra de 26 textos escolares de His-
toria de Chile y Ciencias Sociales de enseñanza media y bási-
ca, mientras la investigadora Nieves Blanco tiene una muestra 
mucho más importante, es decir, 56 libros de primer ciclo de 
ESO en 5 materias escolares y 6 editoriales (Minte, 2016: 2).

6.  Les remitimos a la bibliografía, en vez de poner la referen-
cia de todos los estudios consultados. Para un estudio más de-
tallados de las obras, les remitimos a las tablas 4, 4.1 y 4.2 con 
las investigaciones sobre el sexismo en el lenguaje, sexismo en 
los libros de texto e investigaciones sobre sexismo y/o andro-
centrismo en la educación (Grañeras et al., 2007: 105-107).

2. Repertorio de textos relacionados 
con la mujer en los manuales 

Cabe recordar que los libros de texto aludidos 
son Horizontes 3.e y Horizontes 2.nde. En los mis-
mos, tenemos en cuenta todos los textos escri-
tos, como los diálogos, las narraciones, las car-
tas, los poemas, así como los textos icónicos, 
como imágenes (fotos, dibujos, mapas, gráficos 
o viñetas). Solo dejamos de lado la sección “Isi-
doro en Bolivia”7, en Horizontes 3.e, los anuncios 
y la sección “Lectura por episodios”, donde se 
reflejan algunos cuentos clásicos; y en Horizontes 
2.nde, los textos de las Secciones “Revista” y “Lec-
tura por episodios”.

2.1. Textos referidos a la mujer 
en Horizontes 3.e

Elegimos el libro de textos Horizontes 3.e, por ser 
el que se publicó justo después del 4.e, es decir, 
en 1999. Además, el libro es empleado en segun-
do año de estudio de la lengua española, que es 
donde se supone que ya están sentadas las bases 
del vocabulario y de la gramática y se pueden 
empezar a estudiar temas más trascendentales. 
Igualmente, la clase de 3.e es la última del Primer 
Ciclo Secundario en el sistema educativo marfi-
leño, a partir del cual se puede incluso empren-
der una formación profesional.

Desde el punto de vista estructural, el libro 
de texto está organizado en torno a 8 unidades 
temáticas cuyos títulos y extensión indicamos 
a continuación: 

•	 Unidad 1. “Recuerda”, de las páginas 6 a 15. 
•	 Unidad 2. “Ser joven hoy”, de las páginas 16 a 27.
•	 Unidad 3. “Por España”, de las páginas 28 a 39.
•	 Unidad 4. “Por África”, de las páginas 42 a 53.
•	 Unidad 5. “Por América”, de las páginas 54 a 65.
•	 Unidad 6. “Fiestas y tradiciones”, de las pági-

nas 66 a 85.

7.  En la sección referida, se cuenta con viñetas, el viaje de Isi-
doro, procedente del planeta Minta que se ha ganado un viaje 
de dos meses a la tierra. Inicia su viaje en África; luego, llega 
a España y finaliza su estancia terrestre en América hispana. 
Sirve de pretexto para presentar algunas realidades sociocul-
turales de los distintos pueblos.
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•	 Unidad 7. “Hablando del futuro”, de las pá-
ginas 86 a 95.

•	 Unidad 8. “Por el mundo”, de las páginas 96 
a 105.

De las 8 unidades de Horizontes 3.e se ha extraí-
do un total de 92 textos (según los criterios de se-
lección establecidos más arriba) de los cuales 26 
aluden a la mujer. Ello supone un porcentaje del 
28,2%. Los textos que vamos a analizar aparecen a 
continuación con sus respectivos resúmenes:

1. “Encuentro en un gran mercado”8 (p. 6), en 
el que una chica está vendiendo alimentos 
en el mercado y otra viene de compras.

2. “La familia de Ayélé” (p. 7), en el que una 
imágenes nos indican la situación social de 
nueve miembros de la familia de Ayélé.

3. “Vuelta al cole” (p. 8), en el que dos amigos 
van camino al cole.

4. “Volver” (p. 9), en el que un grupo de 3 chi-
cos y 2 chicas están tristes, por motivo de las 
clases que van a reanudar. 

5. “Pícaros” (p. 10), en el que un chico y su ami-
go pasan por la peluquería de la tía de uno 
de ellos.

6. Foto de unas chicas con uniforme escolar 
(p. 14).

7. “Dialogue à apprendre et à jouer” (p. 15), en 
el que una mujer está de compras en un gran 
almacén y le atiende una dependienta.

8. “Los jóvenes y los medios” (p. 16), en el que 
seis estudiantes dan su punto de vista sobre 
los medios. Intervienen dos chicas: Ana, de 
COU y Elena, de 3.º de BUP.

9. “La amistad” (p. 18), en el que un adulto 
pregunta a unos jóvenes lo que piensan 
de un buen amigo. Contestan dos chicos 
y dos chicas.

10. Dibujo de una niña sentada en una silla, a 
continuación del texto “Principio 9” (p. 24).

11. “Un Rey para el siglo XXI” (p. 30), que se 
refiere a las infantas Elena y Cristina y al 
príncipe Felipe, al que se menciona como el 

8.  Ponemos entre comillas los títulos exactos de los textos, 
mientras que los comentarios que hacemos o la alusión a los 
textos no van entrecomillados.

futuro heredero de la corona. Aparecen en 
una foto los reyes Juan Carlos I y la reina So-
fía, así como sus tres hijos. 

12. “Lunes por la mañana” (p. 34), en el que se 
narran las actividades de Pepe Rey, jefe de 
una empresa cuya secretaria es Susi.

13. Dibujo en el que aparece una mujer vestida 
de sevillana y bailando, mientras que se pue-
de ver también a cuatro hombres llevando a 
cabo otras actividades (p. 38).

14. “Lengua oficial y lengua materna” (p. 40), en 
el que un profesor dialoga con otra persona 
acerca de la importancia de hablar español. 
En la imagen, aparecen seis jóvenes, de los 
cuales tres son chicas.

15. “Dificultades de un estudiante” (p. 42), texto 
cuya imagen muestra a unos chicos y chicas 
delante de un instituto.

16. “Los ríos hablan” (p. 53), poema al lado del 
que aparece un dibujo con una chica sentada 
en postura de meditación.

17. “Mestiza soy” (p. 55), en el que Cayetana, 
una joven mestiza, quiere ser machi tras es-
cuchar historias de su raza.

18. “Un joven guía quechua” (p. 58), en el que 
una joven chica llamada Paula cuenta una 
aventura. En la foto aparecen mujeres entre 
las personas que trabajan la tierra.

19. “La machi” (p. 64), en el que se revela cómo son 
consideradas las mujeres entre los mapuches.

20. “Tradiciones mayas: los secretos del te-
lar” (p. 65), en el que las niñas aprenden el 
arte del telar para poder hacer todo tipo 
de ropa más tarde. En la foto aparecen dos 
chicas tejiendo.

21. “Tradiciones navideñas” (p. 67), texto en 
cuya ilustración aparece la representación 
de un Belén y la Virgen en él.

22. “Baile en la hacienda” (p. 74), en el que se 
narra el baile de Miguel y Paula durante una 
fiesta. En la foto aparecen un hombre y una 
mujer descalza bailando.

23. “Casamiento en un pueblo senoufo” (p. 80), 
en el que se narra el casamiento de Koné Ba-
lakissa con Koua. En la foto se observa a un 
grupo de mujeres bailando.
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24. Imagen con mensajes de personajes y sus 
respectivas ambiciones, en la que se repre-
sentan 8 personas de las cuales 4 son mujeres 
y 4 hombres (p. 89).

25. Viñetas en las que un chico está ligando con 
una chica, que termina dejándolo (p. 94).

26. “¿Qué futuro tendrán?” (p. 95), en el que se 
narra el trabajo de los niños, y se alude a Ve-
lucia, hermana de Velucio, que no sabe to-
davía a qué va a dedicarse.

Acabamos de enumerar los textos incluidos 
en Horizontes 3.e que se refieren de un modo u 
otro a la mujer. Veamos a continuación lo que 
ocurre en el otro libro de texto.

2.2. Los textos referidos a la mujer 
en Horizontes 2.nde

En cuanto a Horizontes 2.nde, es el libro que se es-
tudia en primer año del Segundo Ciclo Secunda-
rio en el mismo sistema, es decir, dos años antes 
del Bachillerato, que es el primer título univer-
sitario en Costa de Marfil. El libro de texto está 
publicado en el año 2000 y tiene la misma es-
tructura que el anterior, es decir 8 unidades te-
máticas que se relacionan con sus títulos y sus 
extensiones respectivos: 

•	 Unidad 1. “Lo personal”, de las páginas 6 a 19.
•	 Unidad 2. “Hombres y mujeres”, de las pági-

nas 20 a 33.
•	 Unidad 3. “Por España”, de las páginas 34 a 47.
•	 Unidad 4. “Consejos e instrucciones”, de las 

páginas 48 a 61.
•	 Unidad 5. “Por Hispanoamérica”, de las pági-

nas 62 a 75.
•	 Unidad 6. “La ciudad”, de las páginas 76 a 89. 
•	 Unidad 7. “Por África”, de las páginas 90 a 103.
•	 Unidad 8. “Medios de información”, de las pá-

ginas 104 a 117. 

Dicho esto, resaltamos en el libro de texto 
de 2.nde un total de 103 textos, entre los cuales 
hay 25 que incluyen a la mujer: esto constituye 
un 24,27%, que es casi similar al porcentaje de 
los textos que integran a la mujer en el libro de 

texto de 3.e en Costa de Marfil. En especial, los 
textos en los que nos vamos a centrar son: 

1. “Currículum” (p. 8), en el que se narra la en-
trevista de trabajo que realiza una señora.

2. Texto con viñetas en las que una chica está 
discutiendo con un chico (p. 11).

3. “El avión de la Bella durmiente” (p. 15), en 
el que un hombre hace el retrato de una 
mujer que camina por el aeropuerto de 
Charles de Gaulle9.

4. “Una niñez humilde” (p. 16), en el que se re-
vela que fue una maestra de Mandela la que 
le dio el nombre Nelson en inglés. 

5. “Las familias españolas de fin de siglo” (pp. 
20-21), en el que se presentan los cambios 
que ha experimentado la familia a lo largo 
del tiempo.

6. “Vida de mujeres” (p. 22), en el que se reflejan 
las quejas de una mujer acerca de su papel.

7. “Hacia la igualdad” (p. 22), en el que se refleja 
la situación de la mujer española y las venta-
jas de realizar un trabajo remunerado.

8. “La mujer en Guinea Ecuatorial” (p. 23), en 
el que se presentan dos visiones respecto de 
la mujer.

9. “Humanidad” (p. 24), en el que se narra la 
historia de un mendigo. En la foto aparecen 
una mujer y su hija.

10. “Bebés con cuentagotas” (p. 26), en el que se 
exponen las tasas de crecimiento de diferen-
tes países. 

11. “En busca del tiempo perdido” (p. 28), en el 
que una chica prefiere estudiar en vez de ha-
cer malabarismos con sus compañeras.

12. “La guerra civil” (p. 36), en el que dos miem-
bros del Ejército, entre los cuales se men-
ciona a una tal Carmela, comentan asuntos 
de guerra.

13. “El jueves santo” (p. 44), en el que se narra 
una misa de réquiem, con la participación de 
algunas mujeres.

9.  El texto no nos especifica si la mujer trabaja en el aero-
puerto, si está saliendo de viaje o acaba de llegar de viaje o está 
esperando a alguien: el hombre solo hace el retrato de una 
señora que le impresionó en el aeropuerto de Paris Charles 
de Gaulle. 
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14. “Las Hijas del Sol cantan. Contra el Sida” (p. 
58), en el que estas cantantes animan a los jó-
venes a protegerse del sida.

15. “Las Hijas del Sol cantan. Rito de fertilidad” 
(p. 58), en el que estas cantantes aluden a la 
invocación de los dioses de la fertilidad.

16. “Religiones” (p. 70), que se centra en la Vir-
gen de Guadalupe.

17. “Santería cubana” (p. 70), en el que se alude a 
la diosa de la fertilidad.

18. “Los pueblos jóvenes de Lima” (p. 86), en el 
que se describe Lima y se alude a unas mujeres.

19. “El “súper” más surtido de la capital” (p. 87), 
en el que se cuenta una visita a un supermer-
cado y se alude a una cajera.

20. Foto de un grupo de alumnos, con uniforme 
escolar, entre los cuales hay 5 chicas (p. 95).

21. “El diario de Laura” (p. 94), en el que una 
médico voluntaria narra su día laboral. 

22. “Un liberiano en Las Palmas” (p. 98), en el 
que se narra el viaje de un joven desde su tie-
rra hasta España, en casa de una señora.

23. “Polémica” (p. 106), en el que se exponen 
ocho razones para ver la tele.

24. “Nieves y las telenovelas” (p. 108), en el que 
dos amigas charlan acerca de sus aficiones. 

25. Imagen de una mujer que realiza muchas ac-
tividades a la vez (p. 109).

Destacamos que del total de 195 textos que 
aparecen en los dos libros de textos, nos inte-
resarán 51, es decir los que aluden a la mujer, 
teniéndola como protagonista, narradora, per-
sonaje secundario o solo persona a que se alude. 
Consideramos que esta muestra es representa-
tiva, ya que constituye un 26,1% de los textos 
relacionados con la mujer en estos dos libros de 
texto. Veamos más detalladamente la imagen de 
la mujer que se proyecta en ellos. 

3. La imagen de la mujer 
en los textos escritos

Este capítulo nos va a servir para aclarar en 
qué condiciones y contexto se menciona a la 
mujer en los textos seleccionados. En particu-
lar, nos interesará resaltar la presentación de 
la mujer en los textos escritos y su actuación 
en los textos icónicos10.

Con los textos escritos, vamos a centrarnos 
en la denominación de los personajes feme-
ninos que aparecen o a los que se alude y qué 
protagonismo tienen. A continuación, inser-
tamos una tabla con los personajes femeninos 
a los que se nombra y aquellas cuyos nombres 
propios no se mencionan.

Personajes con nombre propio Personajes sin nombre propio

Nombres y/o 
apellidos

Página Personajes Página

Horizontes 3.e Ayélé y Dovi, las 
dos amigas que se 
encuentran en el 
mercado

6 La tía de Bema y 
la peluquera

10

Adjoua, Kady, 
Koko y Afia, como 
familiares de Ayélé 

7 La dependienta de 
una gran almacen

15

Ana Gallego y 
Elena Serrano, 
alumnas

16 Las tías 
de la novia

80

10.  Ello es importante, pues ya se sabe que con los manuales se transmiten mensajes explícitos e implícitos tanto a través del texto 

como de sus ilustraciones (Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado, 2014: 161).
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Horizontes 3.e Laura y Alicia, 
que dan su punto 
de vista sobre un 
buen amigo

18

Susi, la secretaria 
de Pepe Rey y una 
tal Mercedes que 
llamó a este

34

Cayetana, que 
quiere ser machi

55

Paula, la narradora 58

Paula, otra narra-
dora

74

Balakissa, la hija de 
los Koné que se va 
a casar

80

Velucia, una chica 
de catorce años 
que no tiene bien 
claro a qué se 
dedicará

95

Horizontes 2nde La señora Higgins 
Macarena

8 La secretaria o 
asistenta de Jim 
Morris

8

La señorita Mdin-
gane, que fue una 
de las maestras de 
Nelson Mandela

16 La mujer que 
impresionó al 
viajero

15

Silvia, la chica en 
busca del tiempo 
perdido

28 La mujer cuya 
hija dio mucha 
felicidad a un 
mendigo

24

Carmela, un ele-
mento del ejército

36 La cajera del 
supermercado

87

Lavinia que va de 
compras en un 
supermercado

87

Laura, miembro 
de Médicos Sin 
Fronteras

94
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La tabla nos revela que hay 18 textos (de 
los 51) en los que los personajes femeninos 
son designados con nombres propios, entre 
las cuales solo 4 son llamadas por sus nom-
bres y apellidos. En estos casos, se trata por 
una parte de alumnas y de una profesional 
que realiza una entrevista, y, por otra parte, 
de una señora que realiza obra social, es de-
cir, que suele acoger a los refugiados y otras 
personas necesitadas. El protagonismo de la 
mujer en este contexto es relevante, ya que se 
presenta como narradora, como protagonista 
o como personaje que participa en las accio-
nes. Y a ello llegamos también considerando 
el número de textos con mujeres sin nombre 
propio, esto es, 7. Veamos ahora el protago-
nismo de la mujer en los textos icónicos.

4. La mujer en los textos icónicos

En relación a los textos icónicos, recordamos 
que “Las imágenes cumplen una función didác-
tica que complementa y facilita la comprensión 
de los conceptos o tareas que se proponen, y sir-
ven de apoyo a los mensajes y en algunos niveles 
de enseñanza son la fuente de información prio-
ritaria” (Enríquez et al., 2012: 7). Otros investiga-
dores aseguran que las ilustraciones recogidas en 
los textos escolares deben ser lo suficientemen-
te representativas de los cambios sociales que se 
producen en los distintos contextos y capaces 
de plasmar modelos reales y no estereotipados 
(Terrón Caro y Cobano-Delgado, 2009: 246).

En cuanto a los libros de texto estudiados, 
nos referimos a todos los tipos de imágenes que 
aparecen y que nos permitirán resaltar las acti-
vidades que desarrollan las mujeres, sea trabajo, 
divertimento, u otra actuación. 

Horizontes 2nde Isabel Santana, 
que acoge, con su 
familia, a personas 
necesitadas.

98

Nieves y su amiga, 
la “señora Maruja”

108

Tabla 1. Mención a personajes femeninos en Horizontes 3.e y Horizontes 2.nde

Trabajando Divirtiéndose Actuando 
de otra manera

Horizontes 3.e Alusión a las profeso-
ras en el diálogo de los 
compañeros, pp. 6, 7, 8.

Dos chicas bailan con 
tres chicos, p. 16

Una niña reflexiona acer-
ca de los derechos de los 
niños, p. 24

La peluquera en acción, 
p. 10

Una mujer baila en el 
mapa de España, p. 38

Dos chicas dicen qué 
lengua hablan: una 
Swahili y otra, Hausa, 
p. 40

La dependienta mos-
trando la ropa, p. 15

Una mujer baila con un 
hombre, p. 74

Una chica está 
sentada en postura de 
meditación, p. 53
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El estudio de las representaciones de la mujer 
en los libros de texto considerados revela que 
en 6 de ellos la mujer está trabajando, en 5 está 
bailando, en otros 3, reflexionando o dando su 
punto de vista, en 2 con la televisión (una en un 
programa televisivo y otra viendo la tele), y en 
1 de compras. En definitiva, la mujer represen-
tada tiene un registro de actividades variadas: 
reflexionando, trabajando desde el campo hasta 
la oficina, bailando o divirtiéndose con la tele, 
entre otras. Se notan pues los cambios sociales 
respecto de la mujer. Ello se puede también 
percibir a través del papel de la misma. Veá-
moslo detenidamente.

5. El papel de la mujer

5.1. La mujer dentro de casa

Resaltamos la presencia de la mujer en los 
textos en su papel de esposa, madre y en sus 
labores domésticas:

•	 Madres, como la madre de Ayélé (Horizontes 
3.e, p. 6 y p. 7), la Reina Sofía (Horizontes 3.e, p. 
30), una de las chicas cuya ambición es “ser 

una madre excelente” (Horizontes 3.e, p. 89), o 
la madre de la señora Higgins (Horizontes 2.nde, 
p. 8), las mujeres que aparecen en las imáge-
nes de “Las familias españolas de fin de siglo” 
(Horizontes 2.nde, p. 20), o las mujeres aludidas 
en “Hacia la igualdad” (Horizontes 2.nde, p. 22), 
la madre de una niña de tres años (Horizontes 
2.nde, p. 24), o las Hijas del Sol, que reflejan en 
su canción la preocupación de las mujeres por 
la fertilidad (Horizontes 2.nde, p. 58), o Isabel 
Santana que acoge, con su familia, a un liberia-
no que ha salido de su país debido a la guerra 
(Horizontes 2.nde, p. 98), 

•	 Pero también los autores de los libros de texto 
dejan constancia de madres jóvenes, como se 
menciona en el texto “Baile en la hacienda”11 
(Horizontes 3.e, p. 74), o en el texto de la p. 26 
(Horizontes 2.nde).

•	 Esposa, como Koné Balakissa que se casa con 
Kouao (Horizontes 3.e, p. 80), las mujeres a las que 
se observa en las imágenes de “Las familias espa-
ñolas de fin de siglo” (Horizontes 2.nde, pp. 20-21), 
la mujer que pasea con su esposo y cuya hija hace 
feliz a un mendigo (Horizontes 2.nde, p. 24).

11.  Miguel que está conversando con Paula, mientras bailan 
los dos, finaliza su intervención con que “Con quince años las 
mujeres indias tienen ya al menos un hijito”.

Horizontes 3.e Grupo de mujeres entre 
la gente que cultiva la 
tierra, p. 58

Un grupo de mujeres 
bailan con motivo de una 
boda, p. 80

Cuatro chicas revelan 
sus ambiciones sociales y 
profesionales, p. 89

Dos chicas están tejien-
do, p. 65

Horizontes 2.nde Una mujer sentada, 
realizando una entre-
vista de trabajo y otra, 
la asistenta del jefe, de 
pie, p. 8

Una mujer baila mien-
tras un hombre toca 
la guitarra y otro las 
palmas, p. 36

Una mujer viendo la tele, 
p. 109

Mujeres de compras, 
p. 86

Mujer entre los 
entrevistados en un 
programa, p. 106

Tabla 2. Representación de la mujer en Horizontes 3.e y Horizontes 2.nde
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•	 Responsable de las labores domésticas, tal 
como se refleja en la actuación de las mujeres 
durante la fiesta: las mujeres cocinan para re-
cibir a los invitados de la boda (Horizontes 3.e, 
p. 80); las dos niñas que aparecen tejiendo en 
la foto (Horizontes 3.e, p. 65); unas mujeres “car-
gadas con sus cacharros de cocina sucios, con 
la ropa por lavar, con cubos, baldes y bidones” 
(Horizontes 2.nde, p. 86). 

Es más, en “Vida de mujeres” (Horizontes 2.nde, 
p. 22), el autor no se conforma con presentar las 
labores domésticas de una mujer, sino que nos 
expone las quejas de una de ellas respecto a to-
das sus actividades. Por otro lado, observamos a 
mujeres que vuelven a casa, dejando suponer que 
han salido a trabajar fuera. 

Para sorpresa nuestra, estas representaciones 
de la mujer no son tan tradicionalistas y típicas 
de una sociedad androcéntrica, ya que toman en 
consideración (en cierta medida) la evolución de 
la sociedad, con unos textos legales que promue-
ven la escolarización de la niña, en vez de traba-
jar siempre en casa o en el campo. Igualmente, 
las prácticas recientes dan constancia de que 
cada vez más, se retrasa la edad en la de las muje-
res contraen matrimonio y se reduce el número 
de hijos por mujer. Otro cambio social se refleja 
en las imágenes de “Las familias españolas de 
fin de siglo”: consiste en que las mujeres salen a 
trabajar fuera de casa y, a veces, el hombre par-
ticipa en las labores domésticas (Horizontes 2.nde, 
pp. 20-21), o las mujeres que llevan carritos a la 
entrada de lo que parece ser un supermercado 
(Horizontes 2.nde, p. 86).

5.2. La mujer en los estudios 
y/o el trabajo

En el texto “Encuentro en un gran mercado”, 
observamos a una mujer vendiendo “tomates, 
quigombos y berenjenas de nuestro campo” (Ho-
rizontes 3.e, p. 6). Ello supone también que tiene 
un campo en el que cultiva especias. Es más, 
una hija suya vende en el puesto con ella. Esta 
imagen de la mujer comerciante, vendedora o 
campesina se reproduce en los siguientes textos: 

“Dialogue à apprendre et à jouer”, con una chi-
ca ejerciendo de vendedora en un gran almacén 
(Horizontes 3.e, p. 15); “Un joven guía quechua”, en 
el que se ve en una foto a varias mujeres traba-
jando la tierra. 

Sin embargo, en el texto “La familia de Ayélé” 
(Horizontes 3.e, p.7), observamos a cuatro mujeres 
entre los miembros de dicha familia, que son: 
Adjoua, vendedora; Kady, comerciante; Koko, 
alumna; y Afia, colegiala. Se representan enton-
ces otras ocupaciones que puede tener la mujer, 
como vamos a exponer a continuación:

•	 Alumna o estudiante, como se ve en el texto 
“Volver” (Horizontes 3.e, p. 9), en la foto de 
“Dificultades de un estudiante” (Horizontes 
3.e, p. 42), o Ana y Elena en Horizontes 3.e, p. 
15; la imagen de chicas con uniforme escolar 
en Horizontes 3.e (p. 14), y las de Horizontes 
2.nde (p. 90), o Silvia, la chica “en busca del 
tiempo perdido”12.

•	 Maestra o profesora, como las profesoras de 
los dos amigos (“Vuelta al cole”, en Horizontes 
3.e, p. 8), o la maestra de Mandela (Horizontes 
2.nde, p. 16). Lo interesante es que la mujer no 
es solamente profesora de Historia o Lengua 
y Literatura, sino que también se representa a 
una profesora de Ciencias (“Vuelta al cole”, en 
Horizontes 3.e, p. 8)13. 

•	 Ecologista, como es el caso de la señora Hig-
gins, y muy conocedora de su oficio (Horizon-
tes 2.nde, p. 8).

•	 Peluquera, como se ve en el texto “Pícaros” 
(Horizontes 3.e, p. 10).

•	 Secretaria, con se ve en los textos “Lunes por 
la mañana” (Horizontes 3.e, p. 34) y “Currícu-
lum” (Horizontes 2.nde, p. 8).

12.  En realidad, la chica pasa el tiempo encerrada en su ha-
bitación después de clase. Al reprochárselo su padre, ella le 
contesta que prefiere hacer lecturas interesantes como, En 
busca del tiempo perdido de Marcel Proust en vez de organizar 
una banda de majorettes con sus compañeras.

13.  Los dos amigos se refieren a sus profesoras en su discusión. 
Para nosotros es interesante que se haya mencionado a una 
profesora de Ciencias. 



38 / Boletín de ASELE

•	 Militar, como el caso de Carmela14 (Horizontes 
2.nde, p. 36).

•	 Cajera, como la chica a la que se alude en “El 
“súper” más surtido de la capital” (Horizontes 
2.nde, p. 87).

•	 Agrónoma, tal como parece una de las chicas 
de la imagen (Horizontes 3.e, p. 89).

•	 Médico, como lo desea una de las chicas de la 
imagen (Horizontes 3.e, p. 89), o Laura que ya 
lo es y además trabaja como voluntaria en una 
Organización No Gubernamental (Horizontes 
2.nde, p. 94).

Tras estudiar el papel socio profesional de la 
mujer en los libros de textos Horizontes 3.e y 2.nde, 
nos damos cuenta de que la feminización de al-
gunas profesiones aparece de manera explícita: 
vendedora o comerciante, maestra o profesora, 
secretaria. Lo que es alentador es la aparición de 
un personaje como señora Higgins, con un currí-
culum muy interesante: ecologista, que domina 
al menos tres lenguas, y con muchas aficiones.

5.3. La mujer en los demás sectores

En el apartado toca mencionar la representa-
ción de la mujer en otras actividades.

•	 Mujer interesada en la religión, como Carme-
la, que alude a los rezos (Horizontes 2.nde, p. 36), 
o las mujeres que participan en el adorno del 
monumento para el Jueves santo (Horizontes 
2.nde, p. 44).

•	 Mujer interesada en el deporte, como la seño-
ra Higgins con su afición por la natación, la 
vela, el submarinismo, el tenis y la bici (Hori-
zontes 2.nde, p. 8).

•	 Sacerdotisa o hechicera, como en los textos 
“Mestiza soy” (Horizontes 3.e, p. 55) o “La ma-
chi” (Horizontes 3.e, p. 64).

•	 Mujer divirtiéndose con el baile, como en 
los textos “Baile en la hacienda” (Horizontes 
3.e, p. 74); o en la foto del texto “Casamiento 

14.  No se sabe el puesto que ocupa Carmela en el ejército, 
pero lo que resalta en el texto es que ella sabe muy bien cómo 
ocurrió la guerra, y también cosas que «las madres siempre 
acaban por saberlo». 

en un pueblo senoufo” (Horizontes 3.e, p. 80). 
Asimismo, la mujer tiene entre otras aficiones 
la lectura (de novelas) y la televisión, como en 
(Horizontes 2.nde, pp. 108-109).

•	 Mujer comprometida con las obras sociales, 
como es el caso de la niña que regala algo par-
ticular a un mendigo15 (Horizontes 2.nde, p. 24), 
o Las Hijas del Sol, que están comprometidas 
en la lucha contra el sida (Horizontes 2.nde, p. 
58), o Laura la médico, o Isabel Santana.

El análisis del papel de la mujer percibido a 
través de los libros de texto nos revela que la mu-
jer sigue desarrollando su papel tradicional de 
madre, mujer y encargada de las labores domés-
ticas. Sin embargo, algunas aparecen volviendo 
del trabajo, otras disfrutando de tiempo de ocio 
o llevando a cabo actividades solidarias.

6. Conclusiones 

En los textos seleccionados de Horizontes 3.e y 
Horizontes 2.nde, notamos que los autores siguie-
ron en algún medida las recomendaciones de la 
UNESCO con respecto a hacer desaparecer el 
sexismo de los libros de texto infantiles y escola-
res. En particular, nos damos cuenta de que casi 
el 30% de los textos aluden a la mujer; en 35% 
de los mismos, la mujer se nombra y solo es un 
personaje anónimo en pocos textos. Asimismo, 
su papel no es esencialmente el de quedarse en 
casa, al servicio del hombre o preocupándose 
por la crianza, sino que tiene una vida socio-
profesional en cualquier ámbito: enseñanza, co-
mercio, ejército, actividades sin ánimo de lucro 
o aficiones. 

En definitiva, hemos comprobado para sor-
presa nuestra que los libros de texto no pro-
yectan siempre la imagen de una mujer que se 
representa en el telón de fondo. La mitad de las 
chicas que aparecen están escolarizadas y la mi-
tad de las mujeres están en el ámbito laboral. A 
pesar de ello, es patente la feminización de algu-

15.  El texto nos relata la historia de un mendigo que recuerda 
una vez haber recibido de una hija “…todos los millones juntos 
que pueda imaginar”. En realidad, la niña acababa de darle un 
beso al mendigo, de cuyos ojos se escaparon lágrimas. 
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nos sectores de la actividad profesional, como el 
comercio, la enseñanza, el secretariado, la pelu-
quería o las faenas del campo. Sí faltaría la apari-
ción de la mujer en el ámbito político o sindical. 
En este punto se confirma más o menos que los 
libros de texto que seleccionamos reproducen el 
papel estereotipado de la mujer en la sociedad. 
Quedan entonces por integrar más textos en los 
que se vea a la mujer en sus múltiples funciones 
y con buena imagen.

Alexise Véronique Ikossie Kouakou
École Normale Supérieure d’Abidjan

isemeraudav99@yahoo.es 
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 Artículo de fondo Pilar COnCheirO

Análisis de la interacción 
en redes sociales                                     

1. Introducción 

“La disponibilidad y uso cotidiano por parte de 
jóvenes de pantallas portátiles conectadas a re-
des interpela a la escuela a traspasar la frontera 
de los muros del aula” (Levis, 2016: 170). La tec-
nología nos permite desarrollar un aprendizaje 
no restringido por el espacio físico del aula ni 
por la figura omnipresente del docente. Es lo 
que Levis (2016: 176) denomina como “la es-
cuela fuera del espacio-tiempo de la escuela”, 
es decir, un aprendizaje que “permite imaginar 
la disolución de cualquier frontera entre el es-
pacio-tiempo de la educación y el del resto de 
actividades cotidianas”. 

En las redes sociales compartimos contenido 
significativo, conectado con nuestra realidad: 
la música que nos gusta, las noticias que nos in-
teresan, las fotos que nos representan etc. En 
resumen, compartimos nuestra identidad (Kli-
manova y Dembovskaya, 2013) e interactuamos 
con otros usuarios de esas redes con intereses y 
aficiones similares. El potencial pedagógico de 
las redes sociales para generar contextos en los 
que se desarrolle un aprendizaje informal es evi-
dente, pero no lo es tanto el tipo de enseñanza y 
el proceso comunicativo que acompañan a este 
tipo de interacción escrita digital.

De hecho, utilizar una red social como es-
pacio de aprendizaje digital no implica que los 
estudiantes participen activamente, interactúen 
y se comuniquen; para lograrlo, además de un 
diseño de tareas cuidadosamente analizado y 
creado especialmente para el grupo meta (Con-
cheiro, 2015) es fundamental para el docente 
tener en cuenta su papel en ese lugar que tras-
ciende los límites físicos del aula, así como el 
tipo de comunicación que se establece en di-
chos espacios digitales y cuya principal meta es 

conseguir lograr una cercanía social necesaria y 
característica de estos entornos digitales. Pre-
cisamente el propósito de este artículo es pro-
poner un análisis de ambos aspectos; en primer 
lugar se reflexionará sobre el rol del profesor en 
las redes sociales para a continuación exponer 
un análisis detallado de esa cercanía social que 
se desarrolla durante el proceso de interacción 
en redes sociales así como de los marcadores y 
las categorías que los conforman. Además, se 
presentarán datos pertenecientes a un estudio 
de caso (Concheiro, 2016a; Concheiro, 2016b) 
en el que se analiza la interacción de dos grupos 
de estudiantes islandeses de secundaria durante 
un semestre académico en el que participaron 
en una red social, Facebook1, como espacio de 
aprendizaje digital.

2. Marco teórico

2.1. Pedagogía de la interacción: 
las redes sociales como espacio 

de aprendizaje

Para poder comprender mejor el papel que las 
redes sociales desempeñan en nuestras vidas es 
necesario considerar el contexto actual así como 
el modo de relacionarnos y de comunicarnos en 
esta sociedad-red. La frase atribuida a Godfried 
Bogaard, experto en redes sociales, “en el pasado 
eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes”2 
ilustra a la perfección el tema de este apartado. 
La red social favorece un nivel sin precedentes 
de posibilidades de compartir contenidos por 
parte de los usuarios activos que forman parte 
de un sistema horizontal de producción entre 
iguales, en un entorno donde principalmente se 
interactúa y se construyen identidades persona-
les: “la web social es otro ámbito donde cons-

1.  La abreviatura FB se utilizará como alternativa al nombre 
completo para designar a esta red social.

2.  http://www.marficom.com/servicios/redes-sociales/ 

http://www.marficom.com/servicios/redes-sociales/
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truimos parte de nuestra forma de ser y estar” 
(Suárez- Guerrero y Gros, 2013: 27).

Se ha producido una transformación de la 
sociabilidad según la cual los individuos esco-
gen lazos electivos con otros que no tienen por 
qué vivir o trabajar en el mismo lugar, es decir, 
no tienen que coincidir físicamente; sino que 
esas relaciones están basadas en un criterio de 
elección, de intereses comunes entre personas 
que se buscan; están basados en redes sociales 
(Castells, 2005). Siguiendo con este plantea-
miento, ONTSI3 (2011: 15) también sostiene 
que el hecho de no estar definidas por límites 
físicos es una de las principales características 
que definen a las redes sociales, y que “permite 
disfrutar a los usuarios de un amplio conjunto de 
acontecimientos, eventos, sucesos, informacio-
nes o comentarios sin que exista la necesidad de 
desplazamiento geográfico”. De igual manera, 
Sued (2010: 60) introduce el concepto de comu-
nidad virtual para describir esos nuevos territo-
rios digitales donde priman la socialización y la 
comunicación a partir de intereses compartidos 
y de la construcción de lazos afectivos y solida-
rios, prescindiendo de la localización física pero 
manteniendo el tiempo real. Este aspecto en 
concreto, esa posibilidad de establecer relacio-
nes personales más allá del espacio físico y basa-
das en criterios individualizados y personaliza-
dos es lo que resulta especialmente relevante a la 
hora de incluir una red social como ecosistema 
en el aula de lenguas. Poder practicar la lengua 
que se está estudiando en un contexto real y de 
un modo significativo es uno de los principales 
objetivos del proceso de aprender y FB como 
espacio de aprendizaje y enseñanza puede con-
tribuir a lograrlo.

Herrera y Conejo (2009: 5) clasifican las re-
des sociales como herramientas reticulares, que 
parten del perfil individual para llegar a la red de 
amigos, conocidos o seguidores. En cuanto a las 
motivaciones y usos de las redes sociales, ONT-
SI en su informe (2011: 83) recogía las siguientes, 
teniendo todas ellas especial relevancia a la hora 

3.  ONTSI elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicado-
res, elabora estudios, y ofrece servicios informativos y de ac-
tualidad sobre la Sociedad de la Información en España. 

de plantearse la inclusión de una red social como 
espacio digital de comunicación en el aula: 

•	 Comunicarse con amigos.
•	 Compartir información (fotos, vídeos, etc.).
•	 Consultar información sobre diversos temas.
•	 Seguir la actualidad de personas conocidas.
•	 Ser miembro de grupos y conocer a personas 

nuevas.
•	 Posibilidad de expresarse de forma más abierta.
•	 Poder estar en contacto con personas de 

otros países.

Resulta imposible mantener nuestras clases 
al margen de la sociedad en la que vivimos, ya 
que sería un sinsentido; el principal objetivo 
de aprender una lengua es poder interactuar 
con otros. En una sociedad-red como en la que 
vivimos comunicarse en la lengua meta en un 
ecosistema digital es una práctica lógica y signi-
ficativa para nuestro alumnado. Como señalan 
Suárez-Guerrero y Gross (2013: 25) “para actuar 
y aprender de forma global necesitamos alojar-
nos en estos entornos, las interfaces culturales 
de la sociedad en red. La virtualidad es la con-
dición que habitan ahora millones de personas”.

Por lo tanto, la web social, con su conjunto 
de herramientas y aplicaciones, configura un 
nuevo entorno de aprendizaje que precisa un 
enfoque pedagógico determinado y acorde con 
ella. Suárez y Gros sostienen que “el proceso de 
apropiación educativa de la tecnología requiere 
entender cómo se aprende y enseña en un en-
torno donde discurren flujos de comunicación 
definidos” (2013: 17). Piscitelli (2010) se refiere 
a ese entorno como el de una escuela centrada 
en el usuario donde el protagonismo recae en la 
figura del estudiante y de “una pedagogía de la 
participación muy alejada de los modelos hoy 
dominantes de retención y repetición” y que 
contradice esa idea tan extendida de que la en-
señanza la lleva a cabo una sola persona, el profe-
sor, que se coloca en un aula frente a un grupo de 
estudiantes y les transmite unos contenidos que 
estos están dispuestos a absorber sin problema 
(Williams y Burden, 1999). Downes (2012) inclu-
so se refiere a una “pedagogía de red”, en la que 
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el rol del docente es el de facilitador y los apren-
dientes forman parte de un ambiente auténtico 
y están inmersos en la observación y emulación 
de diversas prácticas. 

Dentro del ecosistema digital, el docente es 
el encargado de promover ese proceso de auto-
nomía mientras que por su parte el estudiante 
desempeña un papel clave a la hora de tomar 
decisiones en cuanto a qué, cómo y dónde 
aprender; pasa a convertirse en un prosumer, es 
decir, en consumidor y productor de conteni-
dos en la web. Tal y como McLoughlin y Lee 
(2008: 10) afirman:

La línea que separa a los consumidores 
de los productores de contenido es cada vez 
más difusa y ha generado un nuevo perfil: el 
del productor y creador de contenido. Este 
rol es desempeñado frecuentemente por 
aprendientes activos que crean y comparten 
contenido. Al adoptar un nuevo paradigma, 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
permiten que los aprendientes ocupen un pa-
pel más activo y responsable de su educación 
mediante un mayor nivel de participación y a 
través de un sistema que promueve la copro-
ducción y escucha las opiniones personales de 
los estudiantes.4

En esta sociedad-red en la que la web social 
representa su medio de comunicación principal, 
somos testigos de cómo las líneas que separa-
ban los contextos de aprendizaje, laborales y 
lúdicos son cada vez más difusas. En un entorno 
de aprendizaje como este, constante y ubicuo, 
es necesario replantearse la forma de aprender 
y enseñar centrada en los modelos definidos 
como closed classroom por McLoughlin y Lee 
(2008: 10) y cuyo énfasis recae sobre la figura del 
docente y el libro de texto como únicas y prin-
cipales fuentes de información, en lugar de pro-

4.  Traducción del original: “The use of digital environments 
in language learning opens up a space that might help the de-
velopment of autonomy. In this sense, we are talking about 
multiplicity of access to authentic documents, multiplicity 
of access to interaction, the chance to reinforce metacogni-
tive ability through experience with others, via dialogue and 
knowledge of other forms and ways of tackling problems and 
learning styles.”

poner un currículum centrado en la figura del es-
tudiante, donde éste pueda participar de forma 
activa. Las herramientas y dispositivos que hoy 
en día nos ofrece la web colaborativa encajan a la 
perfección dentro de este modelo de enseñanza. 
De hecho Piscitelli reafirma esta idea y sostiene 
que “la pedagogía en red es totalmente incom-
patible con la estructura jerárquica que caracte-
riza al sector educativo hoy en día” (2010: 16). La 
capacidad de implementar transformaciones de 
forma que no vayan acompañadas de un marco 
adecuado y de apoyos empíricos, conceptuales y 
estratégicos conlleva el riesgo de priorizar cam-
bios enunciativos por encima de transforma-
ciones estructurales. Si solo se modifica el con-
tinente y no el contenido (ej.: pasar del libro de 
texto impreso al libro de texto digital) se vuelven 
a repetir viejas dinámicas bajo nuevas interfaces 
(Cobo Romaní, 2010). Citando textualmente al 
autor (Cobo Romaní, 2010: 142): “Es evidente 
que no es la tecnología por sí misma la que agrega 
valor al proceso educativo, sino la forma en la que 
ésta es utilizada o aprovechada por docentes para 
desarrollar nuevos modelos pedagógicos y para 
enriquecer el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje”. En esta misma línea Fuchs y Snyder (2013: 
117) sostienen que es necesario que la introduc-
ción de una aplicación tecnológica en un curso 
académico vaya acompañada de determinadas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje ya que tal 
y como ellos mismos afirman:

La tecnología por sí sola no genera 
aprendizaje sino el uso pedagógico que el 
aprendiente hace de ella a través de una 
serie de tareas; ese uso y esas tareas deben 
estar contemplados e integrados en el pro-
grama del curso donde dicha herramienta 
va ser aplicada.5 

Una pedagogía acorde con la inclusión de 
ecosistemas digitales de aprendizaje no implica 
simplemente el introducir herramientas y apli-

5.  Traducción del original: “It is not technology itself in 
the form of any tool that is going to necessarily lead to lear-
ning. Rather, it is learner´s use(s) of the tool in pedagogical 
tasks that will impact learning. And that use will often be a 
function of the pedagogical design of the course in which 
the tool is applied.”
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caciones tecnológicas en el aula, sino que lleva 
consigo diversos procesos de diálogo y conecti-
vidad y según McLoughlin y Lee (2008: 12) in-
cluye las siguientes características:

•	 Competencias digitales basadas en la creatividad.
•	 Estrategias para el desarrollo de la reflexión 

metacognitiva.
•	 Aprendizaje centrado en el alumno.
•	 Reflexión inductiva para la resolución de 

problemas.
•	 Creación de contenido por parte del aprendiente.
•	 Desarrollo del aprendizaje colaborativo.
•	 Aprendizaje horizontal.
•	 Participación en comunidades de aprendizaje 

(por ejemplo a través del etiquetado social, la 
edición colaborativa y la revisión entre pares).

Los autores establecen una categoría para los 
ecosistemas digitales como Facebook a los que 
llaman Relationship management systems (2008:13) 
y cuyo potencial pedagógico, según ellos, reside 
en la capacidad para establecer y mantener rela-
ciones sociales, así como en el hecho de que son 
espacios que potencian la comunicación y per-

miten la creación de una identidad. De hecho, 
el docente se convierte en un “facilitador” de es-
pacios, tal y como lo definen González Lozano y 
García-Romeu (2013).

En una sociedad caracterizada por las co-
nexiones sociales y la tecnología, los aprendien-
tes tienen acceso a todo tipo de información y a 
comunidades que les sirven de apoyo durante su 
proceso de aprendizaje, en las que pueden encon-
trar un contenido que encaje con sus necesidades 
personales. Además, este proceso de búsqueda 
de información y participación en redes sociales, 
permite a los aprendientes desarrollar su creativi-
dad, su capacidad de análisis crítico y establecer 
su propia red de contactos; además les permite 
convertirse en creadores de contenido, profe-
sores y mentores de sus propios compañeros, 
investigadores, innovadores y emprendedores 
(McLoughlin y Lee, 2008: 15).

La siguiente imagen ilustra las características del 
proceso didáctico que acompaña al aprendizaje en 
la sociedad-red y que McLoughlin y Lee consi-
deran que se caracteriza por tres aspectos funda-
mentales: la personalización, la productividad y la 
participación.

6. 

  

 
Pedagogía de la 

interacción  

 

PRODUCTIVIDAD: 
Contendido diseñado 

por el estudiante  
Creación conjunta  de 

conocimiento  
Creatividad e 

innovación  

 

PERSONALIZACIÓN: 
Implicación del 

estudiante  
Adaptación a su realidad 
e intereses. Enseñanza 

"customizada"  
 

 

PARTICIPACIÓN: 
Comunicación  
Colaboración  
Conectividad  
Comunidad  

Fig. 1. Pedagogía de la interacción6 

6.  Basada en McLoughlin y Lee (2008: 16).
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Por lo tanto, los métodos de enseñanza y apren-
dizaje fundamentados en la transmisión resultan 
insuficientes y es por ello que se hace necesaria la 
aplicación de un enfoque pedagógico acorde con 
una nueva forma de aprender. La relación educati-
va cambia cuando la interacción y la colaboración 
se convierten en principios fundamentales del 
proceso de aprendizaje. La relación entre profesor 
y estudiante adopta una estructura más horizon-
tal, más centrada en el alumno, donde el papel del 
docente como guía es fundamental y conlleva unas 
ciertas implicaciones pedagógicas necesarias para 
adaptarse a este escenario en línea. 

2.2. La comunicación y la 
interacción en redes sociales

Al incorporar dentro del aula estos espacios 
sociales digitales se modifica la fisonomía de 
la interacción escolar, y los estudiantes, que 
contribuyen entre todos a hacer que avance 
ese lugar de comunicación común, se orientan 
unos a otros para aprender juntos. Por todo ello, 
el profesor ha de saber estructurar y gestionar 
un tipo de interacción educativa ventajosa para 
potenciar el aprendizaje. Su tarea consiste, pues, 
en desarrollar determinadas estrategias que son 
necesarias para fomentar la interacción y la cola-
boración en el diseño de tareas que tienen lugar 
dentro de ecosistemas digitales.

A la hora de generar interacción en estos en-
tornos de aprendizaje digitales en los que no exis-
te una relación cara a cara y se desarrollan fuera 
del aula presencial, es fundamental que el docen-
te tenga en cuenta los siguientes conceptos clave 
en las relaciones sociales en línea: propincuidad, 
cercanía y socialización o presencia social en un 
contexto digital7. Estos conceptos resultan esen-
ciales para poder lograr una comunicación efecti-
va y cercana con el estudiantado que participe en 
el espacio de aprendizaje en línea. 

Con respecto al efecto positivo que sobre el 
proceso de comunicación ejercen la cercanía 
y la presencia social en entornos digitales de 

7.  Traducción al español realizada por la autora de este artí-
culo. Los términos originales en inglés son: Propinquity, Imme-
diacy y Social Presence.

aprendizaje, nos remitimos a los estudios de 
Averbeck, Morthland y Mufteyeva (2006), Cas-
pi y Blau (2008); Kang, Liew, Kim y Park (2014); 
O´Sulllivan, Hunt y Lipper (2004) y Rourke, 
Anderson, Garrison y Archer (1999).

A continuación y con el propósito de obtener 
una visión más extensa de las nociones mencio-
nadas, se incluye una descripción detallada de 
las mismas.

El término propincuidad electrónica o elec-
tronic propinquity fue usado por primera vez por 
Korzenny (1978) para referirse a la cercanía o 
proximidad personal en un entorno digital. En 
su obra, el autor (1978: 2) afirmaba lo siguiente: 

La consecuencia más llamativa de las nue-
vas tecnologías es el cambio que implican en el 
concepto de proximidad. La propincuidad se 
refiere a eso precisamente: la cercanía con res-
pecto al espacio y al tiempo. En este contexto 
propincuidad y proximidad pueden funcionar 
como sinónimos.8

El concepto de cercanía o immediacy fue desa-
rrollado por Albert Mehrabian (1971) y se refiere 
a aquellas conductas en el proceso de comuni-
cación que contribuyen a reducir la distancia 
psicológica entre individuos y a propiciar el sen-
timiento de cercanía. Básicamente incluye esos 
patrones de comportamiento no lingüístico que 
generan confianza en el interlocutor y dan lugar a 
una atmósfera relajada, como por ejemplo contar 
anécdotas personales, hacer preguntas a la otra 
persona, recurrir al sentido del humor, llamar 
a las personas por su nombre, elogiar, felicitar, 
iniciar un debate y usar formas inclusivas de los 
pronombres personales como nosotros en lugar 
de yo (O´Sullivan, Hunt y Lipper, 2004). Esta 
cercanía social (que se da en un entorno presen-
cial y en el discurso oral) puede ser fácilmente 
trasladada a un entorno digital y al discurso es-
crito, pero el docente necesita contar con una 
guía, unas pautas que le ayuden a promover este 

8.  Traducción del original: “The most striking consequences 
of new mediating technologies are changes in proximity. Pro-
pinquity refers to this precisely: nearness in place, and as pos-
sible deviation, nearness in time. Propinquity and proximity 
here as synonymous terms.”
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concepto. Por ello, O´Sullivan y otros (2004) 
propusieron un análisis de la cercanía digital 
basado en un mapa conceptual que se dividía en 
dos macro y varias micro categorías y que puede 
servir como modelo a seguir a la hora de fomen-
tar la interacción en un ecosistema digital.

La aplicación efectiva del concepto de cer-
canía social tiene un efecto positivo en el es-
tudiante, en su motivación y en la percepción 
que éste tiene sobre el curso y sobre el docen-
te. “Está comprobado que el uso de la cercanía 
tiene un efecto positivo sobre las relaciones 
entre profesores y estudiantes e influye en los 
resultados académicos”9 (O´Sullivan y otros, 
2004: 470). De hecho, Mehrabian, ya en 1971, 
afirmaba lo siguiente: “La gente se siente 
atraída hacia aquellas cosas y personas que les 
gustan y valoran de forma positiva”10 (Mehra-
bian, 1971: 1). Averbeck y otros (2006: 2) sos-

9.  Traducción del original: “Use of immediacy has shown 
to be important to developing relationships between ins-
tructors and students as well as facilitating desired student 
learning outcomes.”

10.  Traducción del original: “People are drawn toward per-
sons and things they like, evaluate highly, and prefer.”

tienen asimismo que cuando los estudiantes 
consideran a sus profesores como “cercanos”, 
disfrutan más el curso, se sienten más cómo-
dos y están más motivados: 

Cuando el profesor convierte la clase en 
un lugar en el que el alumno participa de forma 
activa, no solo aumentará la cercanía entre do-
cente y estudiantes sino que también se com-
partirán experiencias comunes, algo esencial 
para que se produzca un aprendizaje cognitivo.11

Las dos macro categorías en las que O`Sullivan 
y otros (2004) dividen el concepto de cercanía en 
entornos digitales son la accesibilidad (approacha-
bility) y la consideración por el otro (regard for 
other), en este caso, el interlocutor. La accesibi-
lidad va acompañada de nueve marcadores (ver 
tabla 1) que ayudan a emitir un mensaje de proxi-
midad y permite que el emisor del mensaje pro-

11.  Traducción del original: “When teacher makes the class 
into something that involves the student this will involve not 
only an increase in immediacy, but there will also be the sha-
red experience that is essential to cognitive learning to occur.”

12.  Resumen y traducción de la tabla en el estudio de 
O´Sullivan, Hunt y Lipper (2004: 473)

Subcategoría Ejemplos

Mostrar información 
sobre uno mismo

-Contar anécdotas personales
-Enseñar fotos pertenecientes a un ámbito no exclusivamente académico

Expresividad -Usar signos de exclamación
-Usar colores
-Emplear emoticones

Accesibilidad -Indicar disponibilidad
-Proporcionar información de contacto

Contexto informal -Uso de un lenguaje coloquial

Búsqueda de puntos 
en común

-Compartir experiencias, intereses, opiniones, etc. similares a las del res-
to de usuarios

Familiaridad -Interacción frecuente

Humor -Compartir bromas
-Interacciones con sentido del humor

Imagen positiva -Mostrar rasgos personales que puedan resultar interesantes para la audiencia

Demostrar 
experiencia

Mostrar competencia y conocimiento relacionado con la materia o 
tema que se está tratando

Tabla 1. Macro categorías de la cercanía social en entornos digitales: accesibilidad12
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porcione una imagen de persona abierta y amis-
tosa. En cuanto a la segunda macro categoría, la 
consideración por el otro, esta se divide en cuatro 
subcategorías (ver tabla 2) y sirve para emitir un 
mensaje de aproximación al interlocutor y para 
mostrarle respeto e interés sobre su espacio per-
sonal y sus opiniones. Según los autores, las dife-
rentes micro categorías o subdivisiones no tienen 
que ser independientes unas de otras, llegando in-
cluso a superponerse o coincidir unas con otras.

En cuanto a la noción de socialización o social 
presence, esta es concebida por Rourke y otros 
(1999) como la habilidad de los aprendientes 
para proyectarse social y emocionalmente de un 
modo real en una comunidad en línea. Según los 
autores, el concepto parte de la obra de Mehra-

13. Resumen y traducción de la tabla en el estudio de  
 O´Sullivan, Hunt y Lipper (2004: 474)

bian (1969) y de su idea de propincuidad que ya 
se ha mencionado. Con esa proyección social los 
usuarios de la red social buscan una interacción 
más cercana, intensa y afectuosa que contribuya 
a reemplazar los elementos de una comunica-
ción no verbal cara a cara como gestos, miradas, 
entonación del discurso, pausas, etc. Los emoti-
conos, el uso de letras mayúsculas, el botón de 
me gusta, el etiquetado y otras características 
propias de la web social, forman parte de ese 
lenguaje que propicia la cercanía.

La siguiente tabla (ver tabla 3) recoge los in-
dicadores que Rourke y otros (1999) estable-
cen como elementos indicativos de presencia 
social en la interacción de los usuarios de una 
comunidad en línea:

Subcategoría Ejemplos

Cercanía personal -Recordar y usar los nombres de pila
-Incluir en las interacciones información sobre los usuarios

Compromiso -Responder a los comentarios

Amabilidad -Proporcionar y ofrecer ayuda

Cortesía -Respeto por el otro en el uso del lenguaje
-Cuidadosa selección de un vocabulario no ofensivo
-Respeto de las normas de cortesía y buena conducta en las interacciones

Tabla 2. Macro categorías de la cercanía social en entornos digitales: consideración por el otro13

Categoría Indicadores Definición

Afectiva Expresión de emociones Uso de emoticonos, letras mayúsculas y signos de 
exclamación

Sentido del humor Ironía, eufemismos, sarcasm

Compartir información 
sobre uno mismo

Compartir información de nuestras vidas fuera de la 
clase o comentar nuestros puntos débiles

Interactiva Continuación de hilos 
conversacionales

Usar la opción de responder a un comentario o en-
trada en lugar de iniciar una nueva conversación.

Citar y referirse a los men-
sajes escritos por otros

Usar las opciones del software para poder referirnos 
a lo mencionado por esa persona
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3. Un estudio de caso

Durante el semestre de otoño de 2013, 100 estu-
diantes islandeses de secundaria con una media 
de edad de 18 años participaron en un estudio 
cuyo principal objetivo era analizar el efecto 
que la aplicación de una red social como espacio 
de aprendizaje digital (en el que los estudiantes 
podrían compartir contenido, interactuar y co-
municarse en la lengua meta) tendría tanto en 
el nivel de motivación como en la competencia 
comunicativa de los participantes al final del se-
mestre (Concheiro, 2016). 

Los participantes se dividieron en dos grupos 
de control y dos grupos experimentales; estos 
dos últimos, a diferencia de los de control, par-
ticiparon en un grupo de Facebook que formaba 
parte del curso y en el que a través de una serie 
de tareas (como por ejemplo describir su lugar 
favorito en Islandia, comentar diversas costum-
bres de su país o narrar y contar aspectos/épo-
cas de sus vidas) interactuaban entre ellos y con 
otros hablantes de español en diversos grupos 
pertenecientes a la misma red social. 

Este artículo se centra en analizar el proceso 
de interacción escrita que los alumnos pertene-
cientes a los grupos experimentales desarrolla-
ron en la red social como entorno digital en el 

que practicar de forma significativa la lengua 
meta que estaban aprendiendo. Es por ello 
que nos referiremos a grupo experimental A, 
formado por 24 estudiantes, y grupo experi-
mental B con 23 alumnos. Los estudiantes de 
los grupos experimentales A y B pertenecían a 
dos centros de secundaria de la capital del país, 
Reykjavík. El historial académico y el nivel de 
los estudiantes era homogéneo, ya que todos 
habían estudiado previamente dos semestres 
de español y cubierto los mismos contenidos 
que forman parte del currículum islandés y 
que se sigue en todas las escuelas del país. Para 
este curso en concreto, el llamado Spænska 
303 (equivalente a un nivel A2 según el Marco 
Europeo de Referencia para las Lenguas), los tres 
centros, de acuerdo con las directrices del Mi-
nisterio de Educación Islandés, presentaban 
los mismos contenidos y objetivos así como 
las mismas horas de clases presenciales de 60 
minutos repartidas cuatro veces semanales du-
rante un semestre de 12 semanas de duración. 
Todos los participantes sabían que formaban 
parte de una investigación y que su participa-
ción en los grupos de Facebook sería observada 
y analizada por la investigadora, que al princi-
pio del curso había acudido personalmente a 
cada centro para informar a los estudiantes so-

Plantear cuestiones Los estudiantes se plantean preguntas unos a otros, 
al profesor y a otros miembros de la comunidad

Hacer cumplidos, demos-
trar aprecio

Hacer cumplidos a otras personas o expresar admi-
ración por el contenido que otros han compartido.

Expresar acuerdo Expresar acuerdo con otras personas o con el conte-
nido creado por otros usuarios

Cohesiva Vocativos Referirnos al resto de las personas por su nombre

Dirigirnos al grupo me-
diante el uso de pronom-
bres inclusivos

Referirnos al grupo como nosotros o nuestro grupo

Uso de la función fática 
y empleo de fórmulas de 
saludo y cortesía

Empleo de marcadores apelativos fáticos; saludos.

Tabla 3. Rúbrica para la el análisis de la presencia social
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bre los objetivos y el procedimiento de la inves-
tigación así como para agradecerles su colabo-
ración y participación. La observación de cada 
grupo FB permitió obtener información sobre 
el tipo de interacciones escritas y el análisis del 
contenido que se incluyó en cada uno de ellas. 
Además, se pudo comprobar si ese tipo de inte-
racción coincidía y encajaba con las categorías 
y los indicadores descritos en los artículos con-
templados en el marco teórico.

Al mismo tiempo, tal y como se mencio-
na en el apartado de la introducción, el otro 
aspecto fundamental de esta investigación 
consistía en analizar el papel del docente y su 
participación en la red social. Por ello, al inicio 
de la investigación se acordó con las profesoras 
de cada uno de los grupos experimentales que 
ellas participarían como un miembro más del 
grupo generando hilos conversacionales, pro-
moviendo conversaciones y procurando que 
ningún comentario o pregunta se quedase sin 
respuesta. Es decir, el docente actuaría y se 
comunicaría igual que en una clase presencial, 
es decir, fomentando y promoviendo las con-
versaciones, respondiendo preguntas y hacien-
do los comentarios pertinentes; pero en este 
caso, teniendo en cuenta el contexto digital 
y la necesidad de generar esa cercanía social, 
esa atmósfera de confianza que es fundamen-
tal tanto en el aula presencial como en la red 
social. En cuanto al aspecto de la corrección, 
la investigadora y las docentes de los grupos 
experimentales decidieron que actuarían una 
vez más del mismo modo que en el aula pre-
sencial; no interrumpirían las conversaciones 
de los estudiantes y dejarían que fluyesen, para 
que así se generase interacción y se cumplie-
se el objetivo de la práctica lingüística: lograr 
comunicarse de forma efectiva en español con 
sus compañeros y con otros hablantes. Sin em-
bargo, las profesoras mencionaban errores de 
tipo ortográfico o gramatical al final de un hilo 
argumental, sin interrumpir la interacción es-
crita, mediante un comentario. 

3.1. Recogida de datos: observación 
y análisis de una red social como 

espacio de aprendizaje

El espacio digital para la enseñanza y el apren-
dizaje que suponía FB en los grupos experi-
mentales se creó para fomentar la comunica-
ción y la interacción en la lengua meta, para 
que los estudiantes creasen y compartiesen 
contenido entre ellos y con otros hablantes del 
idioma que estaban aprendiendo. A través de 
una serie de tareas diseñadas ex profeso para 
esta investigación (ver Concheiro, 2015). Estas 
contenían funciones, contenidos gramaticales 
y léxicos propios del nivel al que pertenecían 
los cursos y estaban concebidas para que los 
estudiantes pudiesen reflexionar sobre su pro-
pia cultura y su propia identidad. Una de las 
peculiaridades de este diseño de tareas es que 
con él se pretendía lograr que los estudiantes 
pudiesen comunicarse con otros usuarios de la 
lengua meta y no solo entre ellos. Por ello, los 
alumnos participantes en este estudio compar-
tían el contenido que creaban con otros usua-
rios de la red que eran miembros de otros gru-
pos abiertos. Estos grupos eran seleccionados 
por las docentes en función de la tarea que los 
estudiantes debían realizar; por ejemplo, si esta 
consistía en escribir un pequeño texto descri-
biendo su lugar favorito en Islandia, comparti-
rían la producción escrita en una comunidad de 
FB relacionada con esa temática como grupos 
de residentes hispanohablantes en el país o de 
personas interesadas en visitarlo. El hecho de 
compartir el texto contribuye a promover la 
interacción escrita y a generar hilos conversa-
cionales como el que se puede apreciar en las 
imágenes que se incluyen a continuación. En la 
primera de ellas, una estudiante comparte ese 
lugar especial para ella con un grupo de perso-
nas interesadas en visitar Islandia. En concre-
to, el grupo pertenece a una agencia de viajes 
islandesa enfocada principalmente al público 
de habla hispana.
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En el hilo conversacional recogido en la se-
gunda imagen se puede observar cómo la estu-
diante utiliza su español en un contexto real e 
interactúa con otros hablantes. Dicha práctica 
lingüística tiene lugar fuera del espacio físico del 
aula. La alumna utiliza la lengua para describir 
un lugar que ella conoce perfectamente, perte-
nece a su realidad cercana y forma parte de su 

identidad. Para el resto de los miembros del gru-
po la interacción con una persona nativa y cono-
cedora del lugar que van a visitar también resulta 
beneficiosa. Se diluyen por lo tanto las fronteras 
entre aprendizaje formal e informal y se generan 
nuevos contextos de aprendizaje digitales. El 
hecho de poder trasladar al aula ciertas dinámi-
cas de nuestra vida diaria que forman parte de 
nuestro entorno personal de aprendizaje, como 
puede ser consultar nuestra red social para ob-
tener información, fue la razón principal para 
llevar al aula esta aplicación característica de la 
web social; era importante que los participantes 
en los grupos experimentales conociesen y usa-
sen a diario la red social en cuestión, que esta 
formase parte de su día a día. Tal y como men-
ciona Pujolá (2016), cuando se trabaja con ado-
lescentes lo más recomendable es utilizar una 
aplicación que utilizan frecuentemente. Y ese 
precisamente era el caso del contexto educativo 
en el que se desarrolló esta investigación. Según 
Statistics Iceland14, el 80% de los islandeses tiene 
un perfil en Facebook y los grupos de usuarios 
más activos en la red tienen entre 18 y 24 años. 
Socialbakers15 afirma que teniendo en cuenta la 
escasa población de la isla (unos 320.000 habi-
tantes), Islandia es uno de los países del mundo 
con mayor número de usuarios en FB, superan-
do con creces a sus vecinos nórdicos (el número 
de usuarios en Noruega, Suecia y Dinamarca no 
supera el 50%). Por lo tanto, Facebook es uno 
de los principales canales de comunicación de la 
sociedad islandesa. El ámbito educativo del país 
tampoco permanece al margen de esta realidad 
y es habitual que los docentes de secundaria 
utilicen FB para comunicarse con sus colegas 
de trabajo pero también con sus alumnos. De 
hecho, estos últimos prefieren en la mayoría de 
los casos comunicarse con sus docentes a través 
de la red social y no del correo electrónico ni la 
red interna de la escuela, “jardines cerrados” que 
apenas utilizan.

14.  https://www.statice.is/ 

15.  https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/ 

https://www.statice.is/
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/
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3.2. Análisis y discusión de los datos

La obtención de datos en este caso se basó en la 
observación de FB convertido en espacio digital 
de aprendizaje. Para analizar el nivel y tipo de 
interacción se siguieron los estudios de Rourke 
y otros (1999) y O´Sullivan y otros (2004). Según 
la investigación de Rourke para poder conside-
rar que existe interacción en un entorno digital, 
es necesario que las publicaciones generen hilos 
conversacionales y vayan acompañadas de al me-
nos un comentario.

En los dos grupos experimentales, cada pu-
blicación superaba el mínimo de comentarios 
necesarios para evidenciar un proceso de inte-
racción social, especialmente cuando esta se 
llevaba a cabo en entornos digitales abiertos; 
en estos casos, la comunicación fluida entre los 
estudiantes islandeses y otros hablantes de espa-
ñol era patente a través del intercambio de co-
mentarios entre unos y otros.

Las producciones escritas realizadas por los 
alumnos de ambos grupos pretendían expresar 
cercanía; por ello, el contenido encaja con las 
categorías y las subcategorías de los estudios de 
Rourke y otros (1999) y de O´Sullivan y otros 
(2004) y que aparecen descritas en detalle en el 
marco teórico del presente artículo.

En sus comentarios, los participantes presen-
taban información personal e incluían emotico-
nes, signos de puntuación y sentido del humor 
para reforzar su mensaje escrito. Además, uti-
lizaban vocativos, pronombres y adjetivos para 
indicar su pertenencia al grupo y hacían uso de 
las funciones de etiquetado y “me gusta” que son 
características de esta red social. En definitiva, 
expresaban afecto, cercanía y continuaban los 
hilos conversacionales propuestos tal y como 
se puede comprobar en las capturas de pantalla 
que aparecen a continuación.

Por otro lado, la siguiente tabla también re-
coge varias muestras de lengua pertenecientes 
a los participantes de los dos ecosistemas FB y 
que sirven para mostrar el modo en que sus in-
teracciones en el espacio de aprendizaje digital 
encajan con los análisis de los modelos contem-
plados en el marco teórico.16

16.  Los ejemplos de la tabla 4 corresponden a muestras de 
lengua producidas por los estudiantes y extraídas de los eco-
sistemas digitales; por ello contienen errores gramaticales y 
sintácticos que no se han corregido.
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Sin embargo, aun teniendo en cuenta que los 
dos grupos presentaban un nivel alto de interac-
ción, el grupo experimental B resultó ser mucho 
más activo en cuanto al número de comentarios. 
De igual manera, en el grupo A los comentarios 
se caracterizaban por una menor presencia de 
ciertos indicadores fáticos como saludos y un 
número más reducido de cumplidos o frases 
halagadoras que servían refuerzo positivo. Cabe 
mencionar que los estudiantes del grupo experi-
mental B solo coincidían en el curso de español 
ya que cursaban distintas asignaturas pertene-
cientes a varias ramas de estudios. En cambio, 
prácticamente la totalidad del grupo A cursaba 
la misma rama de estudios, con lo cual compar-

tían más horas juntos de clases presenciales que 
los del grupo B.

Una posible explicación para la menor inten-
sidad y frecuencia en los comentarios del grupo 
experimental A podría encontrarse en Eggins 
y Slade (1997) y su noción de The old marriage 
couple, según la cual las personas que comparten 
fuertes lazos personales o se conocen desde hace 
tiempo usan menos cierto tipo de expresiones 
sociales como cumplidos o saludos. Para corro-
borar esta teoría y su impacto en entornos digi-
tales como las redes sociales, surge la necesidad 
de estudios posteriores que sigan investigando 
en esta línea y en si los conceptos de propincui-
dad y cercanía se ven reflejados en menor medi-

Comunicación 
en el espacio 
de aprendizaje FB

Ejemplos

Mostrar información 
sobre uno mismo

-  “Que sincera esta tú madre! heheh      Pero yo también practicó baile 
para unos años, hasta que pensó que no estaba bastante “cool”.”

Expresividad PATINES!! Ahora yo no olvido esa palabra, gracias!!! 

Búsqueda de puntos 
en común

-  “Quiero ver un poto de ti cuando era niño, has sido muy simpático. 
Yo también gustaba lego mucho cuando era niña pero no era figuras 
o castillos”.

-   “Parece que tenemos algunas cosas en común como tener madres del 
campo y pasar tiempo en la granja de nuestros abuelos :)”

Humor -  “Hehe… el video es bien chévere pero MH es mejor escuela de to-
das…nah!jók!”

-   En España todas las personas se besan en la calle para la noche de 31 
diciembre??? Yo quiero ir entonces para allá!!!

Imagen positiva 
en la cultura meta

-  “Trabajo como mesero en un restaurant para fines de semana con 
amigos mexicanos que ayudan con mi español. Quiero vivir en Méxi-
co un día y hablar el español perfecto para tomarlas chelas” 

Hacer cumplidos 
y demostrar aprecio

-  ¿Todavía hablas todas las lenguas que aprendabas? Pronto hablarás 
islandés también, que lista eres.

Expresar acuerdo -   Estoy de acuerdo con M.La mejor hamburguesa está en Hamborga-
rafabrikan!!!

Uso de vocativos 
y de la función fática

- “Hola H. ¿Cómo estás? Visitaste Buenos Aires? Conoces 
Messi?ha,ha,ha…Pregunto como una Islandesa todos conocen en 
Islandia og conocen alguien que conoces :)

Tabla 4. Ejemplos de interacción 
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da cuando los usuarios de estos espacios en línea 
tienen una relación más longeva en el tiempo.

Por otra parte, con el objetivo de obtener in-
formación sobre el rol del docente y su partici-
pación en la red social se les pidió a los estudian-
tes que valorasen los aspectos que más les habían 
gustado de esta experiencia de aprendizaje con 
Facebook. Mediante entrevistas personales con 
los alumnos participantes en los grupos experi-
mentales se pudo constatar que el hecho de que 
su profesora participase en el grupo de FB com-
partiendo el mismo contenido que ellos (fotos, 
anécdotas sobre su vida, gustos personales etc.) 
generaba cercanía y funcionaba como elemento 
cohesionador, fomentando el sentimiento de 
pertenencia a un grupo. Los alumnos afirmaron 
también que esa cercanía generada en el en-
torno de aprendizaje digital influía también de 
forma positiva en las clases presenciales, dando 
lugar a una atmósfera relajada e idónea para la 
práctica de la lengua extranjera. Además, estos 
consideraban que su docente les proporcionaba 
un feedback más eficaz y más inmediato cuando 
les dejaba un comentario en la red social. Así 
mismo consideraban que el hecho de que todos 
pudiesen ver esa corrección les ayudaba en su 
proceso de aprendizaje, pudiendo de esa manera 
aprender unos de otros.

El análisis del espacio de aprendizaje FB tam-
bién nos permitió observar la interacción entre 
los estudiantes y otros usuarios de la red que no 
eran alumnos. En la mayoría de las intervencio-
nes volvía a repetirse y a usarse los indicadores 
lingüísticos que buscaban conseguir esa cercanía 
social en el entorno digital. Pero además, algu-
nos de esos miembros de la red social aportaban 
sus correcciones y se implicaban en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. A continuación 
puede observarse un ejemplo que ilustra clara-
mente esta situación:

4. Conclusiones

Usar una red social como espacio de aprendi-
zaje digital puede aportar ventajas e influir de 
forma beneficiosa en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de una lengua. Es fundamental 
que el docente conozca el tipo de interacción y 
sus indicadores así como que mantenga un rol 
activo y participativo para contribuir con sus 
aportaciones como un miembro más del grupo 
de aprendizaje. Las redes sociales nos permiten 
incluir espacios de aprendizaje informal como 
parte esencial en nuestros cursos. Entre las po-
sibilidades pedagógicas que pueden aportar las 
redes, Peña-López (2016) destaca lo siguiente:

Es interesante sacar las conversaciones 
que se dan en el aula y mantenerlas- o man-
tenerlas también- fuera de la misma. Con la 
salida del aula se abren las puertas a la concu-
rrencia de nuevos actores y con ellos, nuevos 
recursos de aprendizaje. Así, el aula pasa de 
ser un espacio cerrado, con una orientación 
y tono estrictamente académicos, a ser un 
espacio abierto, con una gran pluralidad de 
registros y una incorporación de recursos to-
talmente distribuida.

 
Aunque el uso didáctico de redes sociales se 

ha extendido en los últimos años y son muchos 
los docentes que se han decidido a utilizarlas 
como espacios de aprendizaje, existe la necesi-
dad de seguir investigando sobre su idoneidad 
para proporcionar contextos, lugares en la gran 
conversación digital que permitan a nuestros 
alumnos interactuar y comunicarse.

Me gustaría concluir este artículo con las pa-
labras de uno de los estudiantes que participó 
en esta investigación; querría que su voz, su opi-
nión se escuchasen; querría sobre todo que esta 
cita literal de un alumno, sin corregir, sin reto-
car (ya que comunica perfectamente su mensaje) 
nos acompañase como reflexión sobre la impor-
tancia de buscar y aplicar en el aula entornos de 
aprendizaje digitales:

Si es una clase que trata de aprender co-
municación e interacción con otra gente, es 
vital que no sea solamente aprender decir 
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frases de un papel, sino hay que ponerse en 
situaciones realísticas como se hace cuando 
nos comunicamos con otros personas en los 
grupos de Facebook. Yo tengo muchos amigos 
hispanohablantes y la única conexión que 
tengo con ellos es mediante internet. Así es 
la comunicación entre países hoy en día y hay 
que adaptarse a ello.

      
Pilar Concheiro

Departamento de Lenguas extranjeras, 
Literatura y Lingüística
Universidad de Islandia

mdc@hi.is 
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 Revisión de literatura científica Teresa María xiqués garCía

Sobre el pretérito perfecto 
compuesto: Revisión de la literatura                                       

1. Introducción 

El pretérito perfecto compuesto (de ahora en 
adelante PPC) es una de las formas más com-
plejas del sistema verbal que todavía sigue su-
jeta a debates lingüísticos. Existe variación lin-
güística entre diferentes lenguas, entre lenguas 
de la misma familia, e incluso entre dialectos 
y variedades regionales. Tal y como indica la 
Nueva Gramática de la Real Academia Española 
(NGRAE 2009), el PPC es la forma verbal cu-
yos usos muestran mayor variación geográfica 
en el español actual. Además, existen diferen-
tes lecturas del PPC y en la literatura no siem-
pre se da una visión unificada. El lector encon-
trará una revisión de los principales trabajos 
que se han publicado sobre el PPC en español 
desde la perspectiva de la gramática descripti-
va, teórica y pedagógica, respectivamente.

2. Los valores del PPC

El PPC, formado por el verbo auxiliar haber en 
presente y el participio de pasado (p.ej., he canta-
do), es un tiempo compuesto que se mueve entre 
la esfera del presente y del pasado. Bello (1847) 
se refiere a dicho tiempo como un ‘antepresen-
te’, un tiempo verbal que expresa una situación 
anterior en relación a un punto de referencia, 
que es coincidente con el presente. Para Alarcos 
Llorach (1978 [1947]: 35), el PPC se correspon-
de con la definición de antepresente y lo clasi-
fica como un tiempo relativo, el cual «se mide 
no como los tiempos absolutos (esto es, desde 
la conciencia presente), sino desde el presente 
gramatical.» La clasificación de los tiempos en-
tre relativos y absolutos es una cuestión contro-
vertida. Según la NGRAE (2009: 23.3.1m: 1679), 
el PPC es un tiempo absoluto que localiza la si-

tuación en un momento anterior al momento de 
la enunciación.1 

El PPC, además, tiene una presuposición 
existencial, que, en términos de Musan (1995, 
1997) se refiere a ello como el lifetime effect y 
aparece en todos los estudios sobre el perfecto. 
Este fenómeno lingüístico considera que hay 
una relación entre la localización temporal del 
sujeto y la adecuación del tiempo verbal utili-
zado en la oración. La literatura del perfecto 
siempre hace referencia a un ejemplo clásico 
de Chomsky (1972): *Einsten has lived in Prince-
ton (‘*Einsten ha vivido en Princeton’). El PPC 
denota que la situación de vivir en Princeton se 
sitúa en un momento anterior al momento de 
referencia, pero la oración implica que el su-
jeto Einsten está vivo. Para evitar dicha presu-
posición existencial, se debe utilizar el pasado 
(p.ej., Einsten vivió en Princeton).

Tradicionalmente, como se ha estudiado en 
McCawley (1971), Comrie (1976), Binnick (1991) 
y en otros estudios, se ha presentado el present 
perfect en inglés como una forma verbal que 
puede presentar principalmente tres lecturas: 
la continuativa, la experiencial, y la resultativa. 
También existe el perfecto de pasado reciente 
o hot news que denota hechos recientes. Para 
McCawley (1971) y Mittwoch (1988), las lecturas 
experiencial, resultativa y de pasado reciente se 
pueden englobar bajo el término de lectura exis-
tencial. Iatridou et. al (2001) discuten con dete-
nimiento la distinción semántica entre la lectura 
existencial y la universal. 

La mayor parte de los estudios del PPC en 
español parten de la literatura de este tiempo 
compuesto en inglés y también describen dichas 
tres lecturas (García Fernández 2000a, Martí-
nez-Atienza 2006, 2008, 2010, entre otros): la 
continuativa (p.ej., Ha vivido desde 1994 con su 
mujer y sus tres hijos), la experiencial (p.ej., He 

1.  Pérez-Saldanya (2002: 2567) también describe el perfet en 
catalán como una forma verbal que puede interpretarse como 
un tiempo absoluto.
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visitado el Museo Dalí dos veces), y la resultativa 
(p.ej., He perdido las gafas). 

Como bien señala Martínez-Atienza (2006, 
2008, 2010), en español peninsular estándar es 
más frecuente el uso del presente simple o de 
<llevar + gerundio> para la lectura continuativa 
(p.ej., {Vive/ Lleva viviendo} desde 1994 con su mu-
jer y sus tres hijos). Dicha lectura se ha asumido 
como la propotípica del PPC del español de Mé-
xico (Lope Blanch 1972, Moreno de Alba 1978, 
García Fernández 2000b). Aún así, las observa-
ciones empíricas de Laca (2010) y García Fajar-
do (2011) corroboran que el PPC del español de 
México no se especializa en la lectura continua-
tiva, sino que su interpretación depende de la 
presencia de complementos temporales.

También cabe destacar que, en español, los 
complementos adverbiales temporales de fu-
turo también se pueden combinar con el PPC 
(Cartagena 1999, NGRAE 2009: 23.7.i: 1724) 
en oraciones como, por ejemplo, La semana que 
viene he presentado el trabajo, en las que se denota 
que el evento de presentar un trabajo ya se habrá 
realizado la semana que viene. Como indica la 
NGRAE (2009: 23.7.i:1724), la interpretación 
prospectiva aparece con el PPS en México, al-
gunos países centroamericanos, Río de la Plata, 
Perú, y en otras áreas.

Como se ha indicado en la introducción, 
existe mucha variación en el empleo del PPC 
en las diferentes variedades del español. En la 
NGRAE (2009) se ofrece un listado extenso de 
los diferentes valores del PPC.2 Además, como 
se indica en la NGRAE (2009), muchos de los 
valores propios del PPC también admiten el 
empleo del PPS en los países americanos.

Después de revisar las principales lecturas del 
PPC en español, a continuación, en la §3, la re-
visión de la literatura se centra en una de las lec-
turas más características del español peninsular 
estándar, la lectura hodiernal.

2.  Los trabajos sobre PPC en las diferentes variedades del 
español son numerosos en la literatura. Algunos de los más 
recientes son el de Henderson (2010), que estudia el PPC 
del español de Chile, Paraguay y Urugay, y el de Rodriguez 
Louro (2009), que estudia el uso del PPC y PPS en el español 
de Argentina.

3. La lectura hodiernal

En esta sección, se hace especial hincapié en una 
de las lecturas más características del español 
peninsular estándar y que también está presen-
te en Perú, Bolivia, el Paraguay, el noroeste de 
Argentina y también en parte de Centroamérica 
como indica la NGRAE (2009).3 Dicho valor 
lo estudia Alarcos Llorach (1947), Schwenter 
(1994), Giorgi y Pianesi (1998), García Fernán-
dez (2000a), Brugger (2001), Kempas (2006), 
Martínez Atienza (2006, 2008, 2010), y Laca 
(2010), entre otros. En la literatura, se ha defi-
nido tradicionalmente como un valor temporal 
que hace referencia a situaciones completadas 
que tienen lugar durante el día en el que se pro-
duce la enunciación. A continuación, en la §3.1, 
se revisa la noción de terminación. En §3.2, se 
revisa lo que la literatura ha comentado sobre la 
interpretación hodiernal del PPC en ausencia 
de complementos adverbiales, y en §3.3, se tiene 
en cuenta el rol que juegan los complementos 
adverbiales en la lectura hodiernal del PPC.

3.1. La noción de terminación

Aunque la relación de anterioridad esté relacio-
nada con la de terminación, cabe destacar que 
son dos factores independientes. Cipria & Ro-
berts (2000) y Janssen & Borik (2008) estudian 
la semántica de los tiempos pasados en lenguas 
romances y demuestran que la perfectividad y 
la telicidad son dos sistemas independientes. 
Aunque la terminación está asociada pragmá-
ticamente con los tiempos de pasado, dicha 
terminación no es una implicación lógica de 
los tiempos de pasado. Según Janssen & Borik 
(2008), la noción de distancia temporal entre el 
evento y el momento del habla, tampoco está 
relacionada con la terminación de un evento. 
La distancia temporal simplemente localiza un 
evento en la línea temporal. 

3.  Del latín hodiernus ‘del día de hoy’, palabra derivada de 
hodie ‘hoy’ (Dahl 1985, NGRAE 2009). La lectura hodiernal 
del PPC también existe en catalán (Curell 1990, 2002, 2003, 
Curell y Coll 2007, Xiqués 2015) y en occitano (Dahl 1985). 
También en el dialecto florentino (Bertinetto 1986: 405) y en 
el francés del siglo XVII.



Noviembre de 2017 / 59

En el caso del PPC, si consideramos ejemplos 
con verbos télicos como, por ejemplo, *He cons-
truido una casa, y todavía la sigo construyendo, se 
constata que el evento de construir una casa em-
pieza y culmina en un momento anterior al mo-
mento del habla. Así, la interpretación en la cual 
se sostiene que el evento de construir una casa se 
mantiene en el momento del habla es agramatical. 
En cambio en ejemplos como He estado resfriado. 
De hecho, todavía no me encuentro bien, el evento 
de estar resfriado es atélico y aunque empiece en 
un momento anterior al momento del habla, su 
terminación no es inherente y no garantiza que 
el evento termine antes del momento del habla.

Después de considerar la noción de termina-
ción, que tradicionalmente se ha utilizado para 
caracterizar la lectura hodiernal, se ha consta-
tado que es un término que, aunque está prag-
máticamente relacionado con los tiempos de 
pasado, pertenece al dominio del predicado. 
En la siguiente sección, se considera el PPC sin 
complementos temporales.

3.2. El PPC sin complementos 
adverbiales

Aunque la lectura hodiernal es una de las más 
salientes del PPC en español, en la literatura se 
ha estudiado si la denotación de una situación 
en el día de la enunciación está semánticamente 
codificada en el perfecto. 

Según Schwenter (1994: 88), el valor hodier-
nal en español peninsular constituye el valor 
por defecto y «el uso del [PPC] sirve para se-
ñalar que el evento tiene lugar en el día que in-
cluye el momento de la enunciación aun en au-
sencia de un complemento adverbial que haga 
explícito este hecho.» De forma similar, para la 
NGRAE (2009), la ausencia de complementos 
adverbiales hace que la situación denotada por 
el PPC se localice dentro del día en el que tiene 
lugar la enunciación.4 

Alarcos Llorach (1978 [1947]: 32-33), sin em-
bargo, señala que «el uso del perfecto simple o 
del compuesto no indica que la acción sea próxi-

4.  Para el caso del catalán, Curell (1990, 2003) también indica 
que la lectura hodiernal es la lectura por defecto del perfet.

ma o remota en el sentido absoluto de estas pa-
labras, sino que ambas formas verbales señalan si 
el período de tiempo en que la acción se produce 
incluye o no el presente gramatical.» Según Alar-
cos Llorach (1978 [1947]), el PPC sin ningún tipo 
de modificación adverbial es un tiempo verbal 
que incluye el presente, pero no puede denotar 
una acción próxima, es decir, no sitúa la acción 
en el mismo día de la enunciación por defecto.

Kempas (2006: 26) tiene en cuenta el tipo de 
predicado del verbo para determinar si el PPC 
tiene una lectura hodiernal o no. Así, el PPC 
que aparece con eventos dinámicos se interpre-
ta como un PPC hodiernal (p.ej., He apagado la 
tele, he comido, he visto un accidente).5 En cambio, 
los eventos estativos no se localizan en el mismo 
día en el que se produce la enunciación (p.ej., 
He estado en Canarias, he estado un poco resfriado).6 
En Xiqués (2015) se considera que, sin ningún 
tipo de contexto o modificación temporal, no 
se puede determinar de forma inequívoca que el 
PPC es una forma verbal que se da en contextos 
hodiernales, aun teniendo en cuenta el aspecto 
léxico del verbo. No existe ninguna regla grama-
tical que específicamente localice un PPC esta-
tivo antes del día del habla, oraciones como Hoy 
he estado en Canarias son posibles. De la misma 
manera, sin considerar la información extralin-
güística, un PPC con un evento dinámico como 
he apagado la televisión no necesariamente ocurre 
en el día del habla. Dicho ejemplo puede darse 
también en un contexto en el que un individuo 
ha decidido dejar de ver la televisión y dedicar 
más tiempo a otras actividades (p.ej., ‘A: ¿Qué 
programas de televisión ves? B: Yo ya no la veo, 
he apagado la tele. No encuentro ningún programa in-
teresante. Además, desde que no veo la tele, tengo más 
tiempo para leer.)

5.  Para Kempas (2006), el contexto hodiernal se relaciona 
con el aspecto gramatical aoristo. Según Kempas (2006: 25), el 
PPC aoristo se utiliza para hacer referencia a situaciones que 
han terminado en un momento pasado y no guardan relación 
con el momento del habla.

6.  En Kempas (2006), el PPC en español puede tener un valor 
aspectual aoristo o anterior. En este último caso, el PPC se 
utiliza para hacer referencia a situaciones que ocurren en un 
momento anterior al momento del habla, pero tienen una vin-
culación con el momento presente.
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3.3. El PPC con complementos 
adverbiales temporales

Los complementos adverbiales que dan lugar a 
una lectura prototípicamente hodiernal son los 
que hacen referencia a algún momento del día del 
habla. El PPC hodiernal admite complementos 
adverbiales puntuales (p.ej., Hoy he desayunado a 
las siete de la mañana, Ha llegado hace tres horas) y 
complementos adverbiales encabezados por de-
mostrativos de primer grado (p.ej., Ha salido esta 
mañana). González y Verkuyl (2017) indican que, 
aunque en español peninsular estándar, el PPS 
no se admite en contextos hodiernales (p.ej., 
*Hoy llegó Luisa), hay variación lingüística, ya 
que, en algunas zonas geográficas, los hablantes 
sí que pueden llegar a aceptar el uso del PPI en 
contextos hodiernales. 

En inglés, en cambio, esta forma verbal com-
puesta no acepta este valor, ya que, como señala 
de Swart (2007) el inglés bloquea cualquier tipo 
de modificación del evento y oraciones como *I 
have had breakfast at seven (‘He desayunado a las 
siete’) resultan agramaticales y requieren el uso 
del pasado (p.ej., I had breakfast at seven ‘Desayu-
né a las siete’). Este fenómeno se conoce en la li-
teratura del perfecto como Present Perfect Puzzle, 
término acuñado por Klein (1992).

De forma no menos relevante, existen ora-
ciones en las que el PPC se puede combinar con 
complementos adverbiales que no necesaria-
mente hacen referencia al día en que se lleva a 
cabo la enunciación como en La guerra ha termi-
nado hace tres meses (ej. de Seco 1989: 74) o en Este 
agosto ha sido muy caluroso (pronunciado a inicios 
del mes de septiembre). Para Seco (1989), el pri-
mer ejemplo es posible si se enuncia dentro del 
mismo año en el que se produce la finalización 
de la guerra. En la literatura, estos ejemplos se 
han analizado como lecturas resultativa y expe-
riencial, respectivamente. Para Kempas (2006: 
72), el primer ejemplo se corresponde con una 
lectura resultativa en la que el hablante quiere 
resaltar el estado resultante de la acción y consi-
dera que es equivalente a construcciones como 
Hace tres meses que la guerra está terminada. El se-
gundo ejemplo se ha analizado como una lectura 

experiencial en la literatura. En ejemplos equi-
valentes en catalán, Curell (2003: 40) indica que 
este tipo de oraciones se corresponden con la 
lectura experiencial en la que se denota un even-
to que ocurre por lo menos una vez en un perío-ío-
do de tiempo próximo que está acabado. 

En Xiqués (2015) se pone de relieve la dife-
rencia que existe entre las lecturas prototípica-
mente experienciales, en las que se incluye el 
momento del habla, y ejemplos como Este agosto 
ha sido muy caluroso en que el complemento ad-
verbial no necesariamente incluye el momento 
del habla si el hablante pronuncia la oración a 
inicios del mes de septiembre. Dicha oración 
se correspondería claramente con una lectura 
experiencial si el hablante la pronunciase den-
tro del mismo mes de agosto. En este trabajo se 
establece un paralelismo entre las lecturas pro-
totípicamente hodiernales y estos dos últimos 
ejemplos mencionados en el párrafo anterior 
en los que no se hace referencia explícita al día 
de hoy. En ambos casos, existe una vinculación 
con el momento del habla, parece que para el 
hablante la noción de relevancia hace referen-
cia al último evento del mismo tipo, al aconte-
cimiento más reciente que lleva a cabo dentro 
de un determinado dominio temporal que pue-
de enmarcarse en el día en que se produce la 
enunciación en el caso de a las siete de la mañana, 
hace tres horas o esta mañana, o dentro del mismo 
año como en este agosto o hace tres meses que ha-
cen referencia al agosto de este año o a tres meses 
antes del momento del habla. 

En algunas áreas de Alicante (Schwenter 
1994), Madrid (Serrano 1994, De Mello 1994, 
Kempas 2006), Seville (De Mello 1994), de las 
Islas Canarias (Serrano 1994, Piñero Piñero 
2000) y Valencia (Howe 2013), el PPC es com-
patible con complementos temporales de pa-
sado (p.ej., Luisa ha llegado ayer). Este tipo de 
ejemplos han sido descritos como casos de PPC 
con una interpretación perfectiva o de aoristo 
(Schwenter 1994, Serrano 1995, Schwenter & 
Torres Cacoullos 2008, entre otros). Aún así, 
como indican Squartini y Bertinetto (2016), el 
proceso de ‘aoristización’ (término acuñado por 
Squartini y Bertinetto 2000), esto es, el proceso 
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que conduce al PPC de un significado resultati-
vo a uno de pasado perfectivo, opera claramen-
te en lenguas como el francés, rumano o en la 
variedad norteña del italoromance, pero no es 
el caso de lenguas como el español peninsular, 
ni del catalán o la variedad regional del tuscano 
del italiano. Según Azpiazu (2013), Veiga (2012), 
Squartini & Bertinetto (2016), la compatibilidad 
del PPC con complementos temporales de pa-
sado en dichas variedades todavía es dependien-
te de factores semánticos y pragmáticos.

En la NGRAE (2009: 23.8p: 1735) también se 
indica que existe una variedad del PPC que ad-
mite adjuntos temporales de pasado como, por 
ejemplo, Luisa ha llegado a esa ciudad hace tres 
años en Bolivia, costa peruana, el Paraguay, no-
roeste de la Argentina. En el área centroame-
ricana y andina, el PPC también se utiliza en 
pasajes narrativos para acercar los hechos ocu-
rridos a la perspectiva del oyente o del lector 
(p.ej., Se prepararon a disparar y en ese momento 
han arreciado los gritos). 

Después de presentar los datos más relevantes 
sobre la compatibilidad del PPC con los com-
plementos adverbiales temporales, la siguiente 
sección de la revisión bibliográfica se centra en 
los principales marcos teóricos que han analiza-
do el PPC en la literatura.

4. Los marcos teóricos 
para el análisis del PPC

En la literatura, los principales marcos teóricos 
que dan cuenta de la naturaleza del perfecto par-
ten de datos del inglés y son: la teoría de la ante-
rioridad (Reichenbach 1947, y otros), la resultati-
va (Moens & Steedman 1988, Smith 1991, Kamp 
& Ryle 1993, y otros), y la del presente extendido 
o lapso temporal del perfecto (Dowty 1979, Mc-
Coard 1978, Iatridou et al. 2001, Pancheva & von 
Stechow 2004, entre otros). La mayoría de los es-
tudios sobre PPC en español se enmarcan dentro 
de la teoría de la anterioridad, y, en esta sección, 
se revisan los principales trabajos de la literatura.

El análisis del perfecto como una forma ver-
bal que expresa anterioridad es el marco teóri-
co más común del PPC en español. El trabajo 

más representativo es el estudio de los tiempos 
verbales del inglés de Reichenbach (1947). Rei-
chenbach (1947) propone un modelo del siste-
ma verbal basado en tres puntos temporales: el 
momento del habla (H), el tiempo del evento (E) 
y el tiempo de referencia (R). Para Reichenbach 
(1947), la noción de R, la perspectiva temporal 
desde la cual el evento se percibe, es un elemento 
necesario para representar los tiempos verbales 
complejos y capturar las diferencias entre el pasa-
do y el perfecto, entre otras cosas. Actualmente, 
los tres elementos temporales que se han men-
cionado ya no se consideran puntos temporales, 
sino intervalos temporales, véase, por ejemplo, las 
teorías neo-Reichenbachianas de Demirdache y 
Uribe-Etxebarria (2000). Para analizar el PPC 
en español, Baquero & Pardo (1981), Hernández 
Alonso (1984) y García Fernández (2000a), Mar-
tínez Atienza (2006, 2008, 2010) siguen este mo-
delo teórico de anterioridad.7

Partiendo de una perspectiva de anterioridad, 
Bull (1960) analiza los tiempos verbales partir 
de la combinación de vectores temporales de 
anterioridad, simultaneidad y posterioridad. 
Siguiendo a Bull, Rojo (1974, 1990) y Rojo & 
Veiga (1999) proponen fórmulas basadas en 
vectores temporales para analizar los tiempos 
verbales. La fórmula vectorial (OoV)-V, que se 
corresponde con el PPC en español y con la idea 
de antepresente de Bello (1847), expresa una re-
lación temporal de anterioridad de un evento 
(-V) con respecto a una referencia simultánea al 
origen (OoV), que constituye el presente, como 
indica Rojo (1974: 78) «el centro de las relaciones 
temporales establecidas en el sistema verbal.»

Cartagena (1999: §45.1.1), siguiendo a Coseriu 
(1976), clasifica los tiempos verbales en tiempos 
que determinan ámbitos temporales primarios 
o secundarios. En el ámbito temporal primario 
se hallan las formas verbales simples y se dan 
las relaciones temporales de restrospectividad, 
coexistencia y prospectividad en relación con 
el momento del habla. En este sistema, estas 
formas verbales simples pueden subdividirse en 
un ámbito temporal secundario y dar lugar, así, 

7.  Para una revisión de dichos trabajos, véase Veiga (2012).
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a los tiempos verbales compuestos. Cartagena 
(1999: §45.1.1) describe el PPC como un tiem-
po compuesto que se forma a partir del tiempo 
de presente del verbo auxiliar, que es un tiem-
po simple que se enmarca dentro de un ámbito 
primario de coexistencia con el momento del 
habla, y un participio de pasado. Dicha forma 
verbal compuesta expresa una relación de ante-
rioridad respecto a un punto de referencia que 
se establece en relación con el presente, con el 
ámbito temporal primario de coexistencia con 
el momento del habla. Así, el PPC no localiza 
una situación fuera del ámbito del presente, sino 
que se enmarca dentro de un periodo que inclu-
ye el momento del habla. 

Para explicar la naturaleza del PPC y las di-
ferencias entre las lecturas de lenguas como 
el catalán/español o el inglés, y, en concreto, 
la existencia de la lectura hodiernal, Xiqués 
(2015) asume la teoría del presente extendido 
y, siguiendo a Giorgi & Pianesi (1997), Portner 
(2003) y Pancheva & von Stechow (2004), pro-
pone que las lecturas del perfecto se pueden ex-
plicar a partir de las diferencias en la naturaleza 
semántica del presente. 

En esta sección se han presentado los princi-
pales estudios sobre el PPC español, la mayoría 
de los cuales se enmarcan dentro de la teoría de 
la anterioridad. A continuación, se revisa la lite-
ratura que ha estudiado la enseñanza/aprendiza-
je del PPC en ELE.

5. El pretérito perfecto compuesto 
en la enseñanza/aprendizaje de ELE

Para Martí Sánchez (2015), la enseñanza de los 
tiempos verbales debe abordar tres cuestiones 
primordiales, las cuales giran en torno a la elec-
ción de la variedad que se enseña, al modo como 
se explican los diferentes usos de las formas 
verbales, y en la manera como se presentan en 
la enseñanza de ELE. En esta sección se revisan 
las principales cuestiones que han surgido en re-
lación con el PPC en la gramática pedagógica, 
atendiendo a las cuestiones que, como indica 
Martí Sánchez (2015), surgen en la enseñanza de 
una forma verbal.

Moreno Fernández (2000), Andión Herrero 
(2008), entre otros, estudian qué variedad ense-
ñar en el marco de ELE. Si no se escoge la va-
riedad adecuada, lo que puede llegar a ocurrir, 
como señala Montero Cádiz (2015), que estudia 
el PPC en la variedad del español de Cuba, es 
que los docentes de ELE en programas de in-
mersión en países americanos que emplean 
manuales españoles pueden llegar a constreñir 
el aprendizaje de unos usos que resultan poco 
naturales en relación con los que el estudiante 
encuentra en el lugar en que está. Soler Montes 
(2015a) analiza el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes (2006) e indica que, en él, se men-
cionan muy pocos usos en relación a los que 
se presentan en la NGRAE (2009). En dicho 
Plan, se introduce la variación lingüística en el 
nivel C1, centrándose, principalmente, en la 
tendencia del uso del PPS en lugar del PPC en 
Hispanoamérica y algunas zonas de España.8 
Soler Montes (2015a) propone introducir más 
lecturas en el nivel B2. En este punto, cabe pre-
guntarse si realmente dichos valores del PPC 
que presenta la NGRAE (2009) se codifican 
semánticamente en la forma verbal compuesta 
o no, y si se pueden unificar para reducir la lista 
no en un afán de mera simplificación, sino con 
el fin de concretar los elementos comunes que 
dichas lecturas comparten y determinar el sig-
nificado nuclear del PPC.

Soler Montes (2015a, 2015b) también detecta 
que en numerosos manuales de ELE prevalece 
la atención a la forma más que al significado, y 
subyace un aprendizaje de base estructuralis-
ta e incluso de componente tradicional en el 
que prevalece la memorización (p.ej., de listas 
de marcadores que suelen acompañar al PPC 
o de listas de los diferentes valores). Para Mar-
tín Sánchez (2010: 73), lo más acertado es cen-
trarse «en el uso y en la forma al mismo tiem-
po.» Soler Montes (2015a) comenta que se debe 
propiciar un aprendizaje significativo de las 
formas verbales. Este es uno de los principios 

8.  En la tesina de máster de Cuñat (2014) se presenta una 
aproximación didáctica en una clase de ELE del PPC te-
niendo en cuenta su contraste con el PPS en las variedades 
del español.
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sobre los que se sustenta el aprendizaje lingüís-
tico desde una perspectiva cognitivista. Dentro 
de este marco, Cuenca (1993: 108) afirma que 
«el aprendiz es un elemento activo que debe 
construir sus conocimientos, incorporarlos a su 
sistema cognitivo; el profesor tiene la función 
principal de proporcionar información nueva, 
comprensible y significativa, compatible con los 
conocimientos ya adquiridos por los alumnos.» 

Hasta ahora, el método comunicativo basado 
en un enfoque de aprendizaje/enseñanza cogni-
tivista es el que ha logrado presentar el signifi-
cado del PPC y sus valores de forma más eficaz. 
Alhmoud y Castañeda (2015) estudian diferen-
tes aspectos de la lingüística cognitiva que pue-
den ayudar a acercar el trabajo de la gramática 
teórica y descriptiva y el que se lleva a cabo en 
la metodología de enseñanza de ELE. De entre 
ellos, destaca el de la perspectiva como signifi-
cado que es el factor que utiliza Ruiz Campi-
llo (2004) en su tesis doctoral para explicar el 
PPC español. Ruiz Campillo (2004: 245) indica 
que «es el contexto (la configuración espacial 
activada a la percepción) el que depende de la 
instrumentación de uno u otro valor de código, 
y que es por tanto responsabilidad de la forma 
el modo en que el marco temporal debe ser in-
terpretado.» Así, la aparición de un valor u otro 
no depende simplemente de la aparición de un 
complemento temporal u otro, sino que es la 
elección de una u otra forma verbal (p.ej., PPI o 
PPC) la que induce a interpretar de modo dife-
rente el complemento temporal. Ruiz Campillo 
(2004: 245) lo demuestra con ejemplos como 
Nunca he estado allí – Nunca estuve allí. En el pri-
mer ejemplo, el PPC hace que nunca se interpre-
te como un intervalo en que “en ningún momen-
to hasta ahora” el individuo tiene la experiencia 
de estar allí, mientras que en el segundo ejemplo, 
el PPS del evento estar allí induce a interpretar 
nunca como un intervalo que equivale a “ningún 
momento de un espacio no-vigente”. Los auto-
res de las publicaciones más recientes dentro 
de este enfoque de enseñanza/aprendizaje cog-
nitivista comparten la misma visión. En Qué 
gramática enseñar, qué gramática aprender (Llopis-
García & al. 2012), se indica que la elección del 

PPC está relacionado con la actitud lingüística 
del hablante, que escoge dicha forma verbal 
para marcar discursivamente un hecho como 
actual, y no depende simplemente del tipo de 
marcador temporal, que se limita a situar una 
acción en la línea temporal. Siguiendo la mis-
ma línea, en la Gramática básica del estudiante de 
español (Alonso Raya & al. 2005), se incluyen 
explicaciones acompañadas de ilustraciones y 
ejercicios centrados en el significado. 

6. Conclusión

En conclusión, la presente revisión de la litera-
tura sobre el PPC ha tenido en cuenta tres tipos 
de gramática: la descriptiva, la teórica y, por úl-
timo, la pedagógica. Estas son las tres gramáti-
cas con las que se puede iniciar y desarrollar un 
estudio detallado del PPC y del PPC en E/LE. 
En la presente revisión se ha detallado la varia-
ción que existe en el español desde un punto de 
vista descriptivo, y, en especial, se ha revisado 
la lectura hodiernal. También se han tenido en 
cuenta los principales marcos teóricos que se 
han seguido para dar cuenta de las característi-
cas del PPC. Por último, se han considerado las 
propuestas más actuales de la gramática pedagó-
gica que van más allá de las reglas pedagógicas de 
corte estructuralista y abogan por la propuesta 
de reglas que tengan en cuenta no solamente la 
forma sino también el significado.

Teresa María Xiqués García
CLT/Universitat Autónoma de Barcelona

TeresaMaria.Xiques@uab.cat
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 Revisión de literatura científica MerCedes Pérez serranO

Evaluación de la 
competencia colocacional: 
Una revisión bibliográfica                                       

1. Introducción 

Dada la amplia bibliografía que existe sobre el 
fenómeno fraseológico de las colocaciones y de 
su estatus bien reconocido dentro del campo de 
la adquisición, enseñanza y aprendizaje de se-
gundas lenguas, se podría esperar que este tipo 
de unidad léxica entre las combinaciones libres 
y las locuciones fuera un aspecto bien asentado 
dentro de la evaluación del vocabulario. Sin em-
bargo, no es así. Haremos a continuación una 
revisión de las principales propuestas para eva-
luar la competencia colocacional de los apren-
dientes de L2, propuestas, fundamentalmente 
hechas para el inglés como L2, y reseñaremos 
las técnicas o propuestas de tipos de test para 
evaluar tal conocimiento. Esperamos que esta 
compilación sirva de utilidad a tanto a aquellos 
que desen crear ítems de evaluación referentes a 
las colocaciones léxicas como a los que deseen, 
en estudios experimentales, diseñar test para 
evaluar el progreso en el conocimiento de las 
colocaciones léxicas. 

2. El conocimiento productivo 
y receptivo

A la hora de hablar del conocimiento de las 
unidades léxicas, es imprescindible mencionar 
que no se trata de una cuestión de blanco o ne-
gro (se conoce o no se conoce), puesto que las 
unidades léxicas constan de múltiples dimen-
siones y por tanto existen grados en el cono-
cimiento de las mismas. La primera distinción 
es la del conocimiento receptivo y productivo, 
A propósito de esta dicotomía entre el conoci-
miento productivo y receptivo, Schmitt admi-
te que, sin duda, hay otros elementos del cono-

cimiento de una palabra más allá de la conexión 
entre forma y significado:

Una persona utilizará presumiblemente todos 
los elementos que posee de su conocimiento de 
una palabra cuando se involucra con ella en la 
vida real, reconociendo y comprendiendo el vo-
cabulario cuando está leyendo o escuchando, o 
recordando y produciendo vocabulario cuando 
habla o escribe. Normalmente se piensa en es-
tos usos del vocabulario basados en las destrezas 
cuando se usan los términos productivo y recep-
tivo, por lo que tiene sentido reservarlos para 
este propósito. (2010: 87) (t.p.1).

Es difícil hablar del conocimiento receptivo y 
productivo de las palabras sin aludir al ya cono-
cido el cuadro de Nation (2001) en el que desa-
rrolla en qué consiste conocer una palabra desde 
una perspectiva de la producción y de la recep-
ción. En ese cuadro, el conocimiento colocacio-
nal de una palabra, era un aspecto más del cono-
cimiento de la misma. Años después, Nation y 
Webb (2011) reformulan ese cuadro para tratar 
las colocaciones como unidades léxicas cuyo 
conocimiento se trataría igual que se hace el de 
las palabras. Y así, proponen la siguiente tabla 
1 como respuesta a la pregunta ¿qué significa 
conocer una colocación?

1.  A person will presumably use all of the various vocabulary 
knowledge they possess for a lexical item when engaging with 
it in real life, i.e. recognizing and understanding vocabulary 
when listening or reading, or recalling and producing voca-
bulary when speaking or writing. These skills-based usages of 
vocabulary are what is commonly thought of when using the 
terms receptive and productive, and it makes sense to reserve 
them for this purpose (Schmitt, 2010: 87).



70 / Boletín de ASELE

Esta propuesta resulta de vital importancia 
si queremos empezar a tratar a las colocaciones 
léxicas más como bloques indivisibles que como 

uniones de palabras individuales, y tendrá con-
secuencias tanto pedagógicas como a la hora de 
evaluar su conocimiento. 

FORMA Hablada R ¿Cómo suena la colocación?

P ¿Cómo se pronuncia la colocación?

Escrita R ¿Cómo es la colocación, cómo se lee?

P ¿Cómo se escribe la colocación?

Partes R ¿Qué palabras son reconocibles?

P ¿Qué palabras se necesitan para ex-
presar este significado?

SIGNIFICADO Forma y significado R ¿Qué significado tiene?

P ¿Qué colocación se puede usar para 
expresar este significado?

Concepto y referentes R ¿Qué se incluye en el concepto?

P ¿A qué elementos hace referencia 
este concepto?

Asociaciones R ¿En qué otras palabras o colocacio-
nes nos hace pensar?

P ¿Qué otras palabras o colocaciones 
podríamos usar en su lugar?

USO Funciones gramaticales R ¿En qué estructuras aparece?

P ¿En qué estructuras la utilizamos?

Colocaciones R ¿Qué otras palabras, colocaciones o ti-
pos de colocaciones aparecen con ella?

P ¿Qué otras palabras, colocaciones o 
tipos de colocaciones debemos utili-
zar con ella?

Restricciones de uso R ¿Dónde, cuándo y con qué frecuen-
cia esperamos encontrarnos con esta 
colocación?

P ¿Dónde, cuándo y con qué frecuen-
cia podemos usar esta colocación?

P= producción, R= recepción

Tabla 1. ¿Qué es conocer una colocación? Nation y Webb (2011) (t.p.).
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Siendo conscientes de que la dicotomía pro-
ductivo/ receptivo no deja de ser una simplifi-
cación, nos parece útil para distinguir entre 
el conocimiento necesario para producir una 
unidad léxica en actividades de escritura o ex-
presión oral y el necesario para comprenderla 
en actividades de comprensión oral o lectora. 
El conocimiento receptivo de las colocacio-
nes se entenderá aquí como el necesario para 
reconocer que dos o más palabras coaparecen 
frecuentemente juntas como combinaciones 
de palabras convencionalizadas, así como para 
acceder al significado de estas combinaciones 
(Gyllstad, 2007). El conocimiento productivo 
de las colocaciones es el necesario para recor-
dar y producirlas, ya sea en producción libre o 
a través de un estímulo como la colocación en 
L1, una imagen, etc.

3. Otras dimensiones 
del conocimiento colocacional

Orol González (2014) aúna dos tendencias para 
proponer un esquema en el que explica en qué 
consiste el conocimiento colocacional. Las dos 
tendencias que aúna son, por un lado, aquella 
que ve a las colocaciones de una palabra como 
un aspecto más del conocimiento de la misma, y, 
por otro, la que ve las colocaciones como unida-
des léxicas cuyo conocimiento es un constructo 
aparte. Desglosa en cuatro el conocimiento que 
se debe tener para conocer una colocación, a 
saber, el conocimiento de la base, de la relación 
fraseológica, del colocativo y el conocimiento 
de la propia colocación.

•	 El conocimiento de la unidad léxica que 
funciona como base. En cuanto a su forma, 
su forma oral y escrita, así como su estructura. 
En cuanto a su significado, se trataría de co-
nocer su definición y sus relaciones paradig-
máticas. Por último, en relación a su uso, sus 
rasgos gramaticales y su registro. 

•	 El conocimiento del vínculo fraseológico 
implica conocer qué palabra acompaña a la 
base para expresar un sentido dado y qué sen-
tido aporta el colocativo a la base. Por ejem-

plo, en café solo, saber que solo acompaña a café 
para expresar el significado de ‘sin leche’.

•	 El conocimiento de la unidad léxica que 
funciona como colocativo, que comprende 
los mismos aspectos de forma, significado y 
uso que hemos referido en la base. 

•	 El conocimiento de la colocación, que com-
prende aspectos de forma –oral y escrita–, es-
tructura, significado y uso. 

Más adelante recogeremos formatos y ejem-
plos de ítems que propone esta autora para me-
dir el conocimiento de estos aspectos.

4. Test utilizados para evaluar 
la competencia colocacional

De acuerdo con Laufer y Waldman (2011), las 
distintas metodologías para evaluar e investigar 
el conocimiento colocacional en L2 son tres: 

•	 Análisis de errores tradicionales de muestras 
de lengua previamente seleccionadas.

•	 Métodos de elicitación a través de test usados 
en diversos estudios en el campo de la lingüís-
tica aplicada. En dichos test, el aprendiente 
ha de producir o reconocer colocaciones es-
pecíficas que han sido seleccionadas previa-
mente por el investigador. 

•	 Análisis de grandes corpus de aprendien-
tes, utilizando técnicas comunes de análi-
sis de corpus. 

En este artículo nos centraremos únicamente 
en el segundo aspecto, y reseñaremos las pro-
puestas de diferentes autores para evaluar la com-
petencia colocacional con técnicas de elicitación. 

En la década de los noventa se atendió más a 
la evaluación del conocimiento productivo de 
colocaciones, con los test diseñados por Bahns 
y Eldaw (1993), Biskup (1992) y Farghal y Obie-
dat (1995). En estos test el examinando tenía 
que realizar una tarea de traducción en la debía 
producir las colocaciones evaluadas. Además, 
Bahns y Eldaw y Farghal y Obiedat combina-
ron esta tarea con otra en la que el examinando 
tenía que rellenar huecos en frases. Entre otras 
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críticas, Moreno Jaén (2007) señala que la pe-
queña cantidad de ítems evaluados no permite 
extraer conclusiones fiables. Señala también la 
falta de análisis estadísticos que avalen la fiabi-
lidad de los test. 

Biskup (1992) propone una tarea de traduc-
ción desde la L1 al inglés a aprendientes avan-
zados de origen polaco y alemán. Esta autora 
eligió evaluar la capacidad productiva de las co-
locaciones porque la percepción de las mismas 
no presenta dificultad «al ser totalmente trans-
parentes» (1992: 86). No encontró diferencias 
significativas entre los dos grupos, si bien parece 
que el grupo polaco produjo colocaciones más 
restringidas y el grupo alemán tomó más riesgos 
a la hora de responder. Se le achaca la falta de 
claridad a la hora de presentar los detalles de los 
ítems y del test en general. 

Bahns y Eldaw (1993) trataron de evaluar el 
conocimiento productivo de quince colocacio-
nes verbo+nombre. A una parte del grupo se le 
dio una tarea de traducción y a otra parte un test 
con formato de cloze en el que faltaba el verbo 
colocativo. Las respuestas de los sujetos fueron 
calificadas como aceptables o no aceptables por 
tres hablantes nativos. En cuanto a los resulta-
dos, no se encontraron diferencias significativas 
en los dos grupos. Asimismo, concluyeron que 
el conocimiento colocacional no se desarrolla a 
la par que el conocimiento léxico general, con-
clusión basada en el análisis de dos variables en 
los mismos datos: conocimiento de vocabulario 
en general y conocimiento de las colocaciones. 
Como crítica, se señala que el número de ítems 
es también bastante reducido.

Farghal y Obiedat (1995) utilizaron técnicas 
de elicitación similares pero con un propósito 
diferente, el de observar las estrategias que los 
aprendientes usaban cuando trataban de pro-
ducir colocaciones. Llevaron a cabo un estudio 
para evaluar el conocimiento de aprendientes 
de veintidós colocaciones comunes en inglés. 
Se dividió en dos grupos a 57 estudiantes de 
inglés: el primero hizo una tarea de rellenar 
huecos con once ítems. El segundo grupo te-
nía que traducir frases del árabe al inglés. De 
las estrategias utilizadas, concluyen que la más 

común es utilizar la sinonimia, seguida de la de 
evitar el uso de la colocación, la transferencia y 
la paráfrasis. También se considera que el nú-
mero de ítems es insuficiente para poder sacar 
conclusiones definitivas. 

En el caso de Gistaki (1999), la tarea de elici-
tación consistía en una traducción de diez frases 
que contenían colocaciones y una tarea de re-
llenar huecos con una parte de la colocación. A 
la luz de sus resultados, Gistaki concluye que la 
competencia colocacional se desarrolla a la par 
que la competencia lingüística general. 

Ya en este siglo, contamos con más test que 
atienden también al conocimiento colocacional 
receptivo. En el propuesto por Bonk (2001) se 
trata de cubrir la competencia productiva y re-
ceptiva a la par que investigar la validez y la fiabi-
lidad del test como instrumento y establecer una 
correlación entre la competencia colocacional y 
el dominio lingüístico general. Se administraron 
cuatro subtest a 98 estudiantes universitarios. El 
primero consistía en una tarea de rellenar hue-
cos donde faltaba el verbo colocativo, parte de 
una colocación verbo+nombre. La segunda tarea 
era muy similar, solo que el elemento que faltaba 
era una preposición, parte de una colocación de 
verbo+preposición. En el tercer test se evalúa el 
conocimiento receptivo de frases verbales con 
uso figurativo. Ante cuatro opciones, el exami-
nando ha de elegir la frase que contenga un uso 
incorrecto del verbo. Por último, se les da un 
test de dominio lingüístico general de 49 ítems. 
Bonk demuestra que existe un alto nivel de co-
rrelación entre el dominio lingüístico general 
y el conocimiento colocacional. Este estudio 
cuenta con un mayor número de ítems que los 
anteriores y somete los datos a análisis estadísti-
cos rigurosos para apoyar sus conclusiones. Se le 
critica que las tareas conllevan bastante lectura, 
y esto nos lleva a preguntarnos qué se está mi-
diendo exactamente: podría darse el caso de que 
no se contesta correctamente porque un exami-
nando no entiende la frase en la que se inserta 
la colocación. Además, se cuestiona también la 
falta de un criterio objetivo de selección de los 
ítems más allá de la intuición del autor (Moreno 
Jaén, 2007).
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Barfield (2009), por su parte, utiliza una téc-
nica de autoevaluación. Crea un test de 120 
ítems que consiste en 100 colocaciones reales 
y 20 colocaciones incorrectas. Ante ellas, los 
aprendientes deben valorarlas de acuerdo con la 
siguiente escala:

a. No conozco esta combinación.
b. Creo que esta no es una combinación frecuente.
c. Creo que esta es una combinación frecuente.
d. Esta es, definitivamente, una combinación 

frecuente.

Barfield obtiene de los resultados que el 
conocimiento de verbos y nombres de forma 
individual no conlleva necesariamente al re-
conocimiento de su combinación en una colo-
cación verbo+nombre. Además, en cuanto a la 
correlación con el dominio lingüístico general, 
este autor observa una relación entre el reco-
nocimiento de los verbos y los nombres pero 
no entre el dominio lingüístico general y el 
reconocimiento de colocaciones. Otra conclu-
sión que extrae es que la frecuencia relativa de 
las palabras individuales que forman una colo-
cación está relacionada con su reconocimiento 
cuando forman una colocación.

De la aplicación de esta técnica, resulta tam-
bién interesante el establecimiento de los cua-
tro grados en el reconocimiento de una coloca-
ción, puesto que en numerosas ocasiones, ya lo 
hemos mencionado, no es una cuestión de blan-
co o negro. Asimismo, es interesante también el 
establecimiento de la correlación entre el reco-
nocimiento de la colocación y el conocimiento 
de sus partes.

De acuerdo con Revier (2009), mucha de la 
investigación experimental en evaluación del 
conocimiento colocacional ha versado sobre un 
único método de elicitación que implica pro-
porcionar una palabra clave o la base de la co-
locación, teniendo el examinando que elicitar o 
seleccionar uno o más colocativos. Así lo hemos 
visto en Bahns y Eldaw (1993). Según Revier 
(2009) este método puede darnos una visión del 
conocimiento que tiene un sujeto de la palabra 
clave –en su dimensión sintagmática– pero no 

nos dan una visión de la naturaleza de su cono-
cimiento de la colocación entera. Esta debilidad 
es una consecuencia lógica de la práctica común 
de adoptar una visión de la colocación como 
propiedad de la palabra (Nation y Webb, 2001), 
perspectiva que ha llevado a los investigadores y 
a los profesores a ver la competencia colocacio-
nal como un subcomponente del conocimiento 
de la palabra, y no como un conocimiento inde-
pendiente.

Para evaluar la competencia colocacional 
como un conocimiento independiente y no su-
bordinado al conocimiento de la palabra, Revier 
crea el CONTRIX, en el que el constructo abar-
ca el conocimiento de las colocaciones enteras 
con sus características formales, semánticas y 
pragmáticas, al igual que las palabras individua-
les. Define las colocaciones como combina-
ciones de palabras recurrentes que forman una 
unidad sintáctica. El constructo incluye tres 
subcomponentes:

•	 conocimiento de las colocaciones transpa-
rentes, si verbo y nombre están usados en su 
sentido literal, como en tomar un café; 

•	 conocimiento de las colocaciones semi-
transparentes, si el verbo no está usado en su 
sentido literal, como en tomar el autobús;

•	 conocimiento de las colocaciones no 
transparentes, si ninguno de los constitu-
yentes está usado en sentido literal, como en 
tomar partido.

Además, se asume que el uso productivo de 
las colocaciones enteras está compuesto por 
conocimiento y habilidad. Tener un conocimiento 
productivo de una colocación no consiste solo 
en saber cuáles son sus constituyentes y lo que 
significan juntos, sino también conocer sus ca-
racterísticas gramaticales –la determinación del 
nombre y su número, por ejemplo–. El autor 
afirma que la habilidad para usar adecuadamen-
te las colocaciones en la producción depende 
de cómo se almacenan y se accede a ellas en el 
lexicón mental como unidades holísticas, más 
que juntando sus partes basándonos en conoci-
miento semántico y gramatical. Añade, no obs-
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tante, que este procesamiento holístico es más 
fácilmente aplicable a las colocaciones no trans-
parentes y, en menor medida, a las semitranspa-
rentes. Si bien ni la transparencia ni la regulari-
dad sintáctica evita el procesamiento holístico, 
es cierto que es mucho más probable que los 
constituyentes de una colocación transparente 
sean aprendidos y procesados de forma compo-
sicional tanto por aprendientes de L2 como por 
hablantes nativos.

En cuanto al formato del test, Revier (2009) 
revisó todos aquellos estudios experimentales 
que cumplían tres requisitos: (1) que se evalúe 
el conocimiento productivo de la colocación 
verbo+nombre entera; (2) que permita la elicita-
ción de colocaciones relativamente descontex-
tualizadas, es decir, de colocaciones indepen-
dientes de un texto coherente más largo que una 
frase y (3) que sea adecuado para aprendientes de 
distintos niveles.

Tres tipos de formatos surgieron de esta re-
visión, el de traducción, el de generación de fra-
ses y el de cloze para elicitar el verbo colocativo, 
siendo este último el tipo de test del que partió 
para modificarlo. Primero, consideró que el 
hueco del cloze fuera la colocación entera, pero 
dejó de lado esta consideración porque invita-
ría a múltiples respuestas, incluyendo unidades 
léxicas formadas por una sola palabra. Después, 
consideró restringir las posibles respuestas del 
hueco poniendo la primera o primeras letras de 
cada constituyente de la colocación. Este forma-
to fue probado y la prueba reveló que los alumnos 
se preocuparon mucho por identificar cualquier 
palabra que pudiera encajar con esas letras, per-
diendo así la perspectiva del significado proposi-
cional de la frase entera.  La tercera modificación, 
que dio lugar al llamado CONTRIX, restringe 
respuestas del hueco ofreciendo opciones.

Como el CONTRIX implica una tarea de 
selección, dice su autor, es probable que se 
considere que evalúa el conocimiento recepti-
vo. Sin embargo, su autor defiende que evalúa 
el conocimiento productivo porque los que se 
examinan no solo deben crear significado com-
binando los constituyentes léxicos sino también 
deben codificar gramaticalmente el nombre a 
través de la determinación.

Este test se puso a prueba entre estudian-
tes daneses de inglés como lengua extranjera 
de diferentes niveles de dominio. Se demostró 
que el CONTRIX tiene la capacidad de distin-
guir entre aprendientes con diferentes niveles. 
También se demostró que tiene potencial para 
discriminar en un nivel de subcomponentes: 
subraya las fortalezas y debilidades en el cono-
cimiento de las colocaciones transparentes, se-
mitransparentes y no transparentes.

Eyckmans (2009) crea y valida el DISCO 
(Discriminating collocations test o Test de Dis-
criminación de Colocaciones) cuyo objetivo 
es valorar el conocimiento receptivo de las 
colocaciones verbo- nombre, más concreta-
mente el reconocimiento de las mismas. El 
test consiste en 50 ítems de dos combinacio-
nes verbo+nombre que son idiomáticas en la 
lengua meta y una tercera combinación que no 
es idiomática. El examinando debe marcar las 
dos combinaciones idiomáticas para obtener el 
punto entero en ese ítem.

La autora lleva a cabo la validación de este 
test en un estudio empírico. Se siguió de cerca 
el conocimiento colocacional de un grupo de 
aprendientes de inglés con un nivel de dominio 
avanzado a través de la administración del test 
antes y después de 60 horas de instrucción. Pa-
rece que el test sí que logró reflejar el progreso 
de los aprendientes. 

The only way to win a friend’s trust is to show that you 
are able to __________

tell a/an joke

take the secret

keep __ truth 

Figura 1. Ejemplo del test CONTRIX. Revier (2009: 129).
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Gyllstad (2009) opta por desarrollar test de 
reconocimiento para evaluar el conocimiento 
receptivo de las colocaciones. El autor propone 
dos formatos diferentes, el COLLEX y el COLL-
MATCH, que explicamos a continuación.

El COLLEX (collocating lexis o colocando el 
léxico), es un test de formato de elección. Un 
ítem consiste en tres secuencias de palabras 
yuxtapuestas horizontalmente. En cada ítem 
hay una colocación léxica junto con dos combi-
naciones que no son frecuentes ni están conven-
cionalizadas que funcionan como distractores y 
a las que llama pseudocolocaciones.

Drive a 
business

Run a 
business

Lead a 
business

a b c

Figura 2. Ejemplo de un ítem del COLLEX Gyllstad 
(2009: 157)

El COLLMATCH estaba diseñado en prin-
cipio en formato de parrilla pero debido al en-
cuentro de varios inconvenientes en las admi-
nistraciones de prueba, el autor decidió usar un 
formato más tradicional de sí o no. Para cada 
ítem, a los informantes se les pregunta si la se-
cuencia es una combinación frecuente en inglés 
o no. Obtienen un punto por el reconocimiento 
correcto de las colocaciones y el rechazo correc-
to de las pseudocolocaciones y cero puntos por 
las colocaciones que no se reconocen o las pseu-
docolocaciones que no se rechazan.

Catch a cold Draw a limitation

Yes Yes

No No

Figura 3. Ejemplo de un ítem del COLLMATCH 
Gyllstad (2009: 158)

Moreno Jaén (2007) elabora un test basado en 
corpus para medir la competencia colocacional 
productiva y receptiva de aprendientes hispano-
hablantes de inglés. Para medir la competencia 
receptiva, se dio a los estudiantes definiciones 
de las colocaciones meta, de entre las cuales 

debían seleccionar la correcta con cuatro op-
ciones. Se puede ver un ítem del RTC (Receptive 
Collocational Test) en la figura 4.

A place where it is unlikely that any harm, da-
mage or unpleasant things will happen to the 
people or things that are there can be called a…

a. security 
place

b. sure 
place

c. safe 
place

d. none 
of these

Figura 4. Ejemplo de un ítem del RCT. Moreno Jaén 
(2007: 138)

Otros cuarenta ítems se crearon para medir la 
competencia productiva en el llamado PCT (Pro-
ductive Collocational Test). Se trata de un test de 
cloze en el que los examinandos debían proporcio-
nar el colocativo a partir de una definición. 

When you have good reasons to support 
or oppose an idea or suggestion you have a 
………………… ARGUMENT. 

Figura 5. Ejemplo de un ítem del PCT. Moreno Jaén 
(2007: 139)

En el análisis de resultados, la autora destaca 
la baja puntuación media que los examinandos 
obtuvieron en el test. Además, señala también 
una diferencia significativa entre las puntua-
ciones obtenidas en el RCT y el PCT, si bien 
ninguna de las medias obtenidas llega al 50% de 
los aciertos. 

Orol González (2014) señala que la mayoría de 
test que se han propuesto para medir la compe-
tencia colocacional se centran o bien en medir 
el conocimiento del vínculo fraseológico o bien 
en evaluar si se sabe el sentido de la colocación. 
Por ello, propone distintos ítems para evaluar 
otros aspectos –señalados en el apartado ante-
rior– como el sentido de la base (figura 6) del 
colocativo (figura 7) y de la colocación (figura 8), 
así como los aspectos gramaticales (figura 9) y el 
registro de la colocación (figura 10). 
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Quiero un café cortado

a. bebida

b. planta

c. establecimiento público

d. ninguna de las anteriores

Fig. 6. Ítem para evaluar el sentido de la base.
Orol González (2014)

Quiero un café cortado

a. con poca leche

b. con agua

c. con leche

d. con mucha agua

Fig. 7. Ítem para evaluar el sentido del colocativo.
Orol González (2014)

Tengo sed, ____________

a. quiero emborracharme

b. bebo dos litros de agua al día

c. solo me gusta el zumo de naranja

d. quiero un vaso de agua

Fig. 8. Ítem para evaluar el sentido de la colocación. 
Orol González (2014)

  

Montar ___ bicicleta.

a. en

b. a

c. de

d. __

Fig. 9. Ítem para evaluar los aspectos gramaticales de 
la colocación. Orol González (2014)

Relaciona cada colocación con el contexto 
adecuado en el que la escucharíamos. 

a. Me muero de miedo
b. Me cago de miedo

En el ascensor de la 
oficina cuando te en-
cuentras una araña.

En el baño de la dis-
coteca cuando te en-
cuentras una araña. 

Fig. 10. Ítem para evaluar el registro de la colocación. 
Orol González (2014)

5. Breve recapitulación

A la luz de lo expuesto en este capítulo, pode-
mos concluir que aunque los avances han sido 
muchos en los últimos años, aún queda mucho 
que investigar en el campo de la evaluación co-
locacional. En cuanto a la evaluación del cono-
cimiento colocacional receptivo, parece que en 
los últimos años se han desarrollado más test que 
miden las habilidades para reconocer y recordar 
las colocaciones. Un campo que permanece 
prácticamente inexplorado es el de la evaluación 
del conocimiento colocacional implícito.

Mercedes Pérez Serrano
Columbia University/ 

Universidad Antonio de Nebrija
mp3190@columbia.edu 
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 Para la clase de Español déBOra lóPez MaTa

Propuesta didáctica: 
La ironía en la conversación 
coloquial en español 
como lengua extranjera                                       

1. Justificación

Aprender segundas lenguas no maternas nunca 
fue fácil. En ocasiones, a esta dificultad intrín-
seca se le pueden sumar otras del tipo fónico, 
pragmático, morfosintáctico, etc. que forman 
el conjunto de las características propias de esa 
lengua. Todos hemos sido estudiantes de una 
segunda lengua no nativa y hemos tenido que 
aprender todos estos aspectos formales de la 
lengua y creímos, ilusos, dominar esa lengua 
hasta el mismo momento en que llegamos al 
país donde se hablaba y nos dimos cuenta de 
que éramos incapaces de mantener una con-
versación eficiente. Podíamos transmitir los 
mensajes con más o menos acierto desde un 
punto de vista gramatical o sintáctico, pero 
notábamos que nuestra intención comunicati-
va no llegaba al interlocutor del modo en que 
nosotros deseábamos.

Pues bien, toda lengua posee unas caracterís-
ticas propias aplicadas al ámbito de la conversa-
ción tanto formal como informal asociadas a la 
cultura y sociedad del lugar donde se habla esa 
lengua. Incluso, si se utiliza el mismo idioma, 
podemos encontrar diferencias pragmáticas en 
diferentes zonas geográficas. Esto sucede con el 
español, una lengua de amplia difusión utilizada 
en varios continentes y con más de 472 millones 
de hablantes nativos, lo que la convierte en un 
idioma internacional.

Tanto por el auge de su estudio como por 
estas diferencias culturales y sociales que co-
mentábamos, al profesor de español se plan-
tea un gran reto. Explicar aspectos formales 
de la lengua no resulta sencillo, pero se puede 
solventar con la ayuda de manuales expertos. 

De hecho, muy a menudo, nos encontramos 
con estudiantes de niveles superiores que no 
tienen ningún problema en usar la gramática 
o la sintaxis correctamente, incluso mejor que 
un nativo, pero que son incapaces de mante-
ner conversaciones productivas por la falta de 
conocimiento de cómo funciona esa lengua en 
el aspecto conversacional y según el contexto 
comunicativo concreto.

Estas dificultades interaccionales se deben 
básicamente a dos motivos principales: 

a. Existen muchos aspectos del funcionamiento 
interno de las lenguas que no son universales 
como, por ejemplo, las marcas de final de tur-
no, las interrupciones, los apoyos conversa-
cionales, las secuencias de cierre, etc. 

b. Hasta hace muy poco, la enseñanza de la con-
versación solía considerarse algo de menor 
relevancia, complementario a la enseñanza 
de la gramática. Aunque poco a poco, se van 
presentando más propuestas que hacen hin-
capié en la necesidad de explicar estos meca-
nismos de interacción en español, en lenguas 
como el inglés nos llevan años de ventaja. 
De hecho, en muy pocos manuales podemos 
encontrar espacios dedicados únicamente a 
este aspecto. En la mayoría de ocasiones se 
encuentran en la parte de “comunicación”, 
relacionados normalmente más con aspectos 
formales que pragmáticos.

Por todas estas razones, se ha considerado 
oportuno escribir las siguientes líneas de este 
trabajo como una propuesta didáctica para en-
señar a estudiantes de español como lengua ex-
tranjera los mecanismos que intervienen en la 
conversación coloquial del español y, también, 
algunas estrategias más frecuentes. En concre-
to, se propondrán una serie de actividades pen-
sadas para conocer ciertos conceptos básicos 
sobre la conversación que darán lugar para po-
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der explicar la ironía en las conversaciones en 
español. Se debe mencionar que en este trabajo 
solo se presentarán las características o el fun-
cionamiento del español o castellano norteño, 
es decir, únicamente del territorio español. Se 
ha decidido así por falta de tiempo y de recur-
sos, puesto que un estudio comparativo no es 
el objeto que aquí se persigue. Además, hay 
que considerar que existen ciertas estrategias 
conversacionales en donde estas diferencias se 
hacen aún más evidentes, como en el caso de la 
atenuación y de la intensificación.

Vista la relevancia que supone saber conversar 
en cualquier idioma (no olvidemos que si habla-
mos es solo para poder expresar lo que sentimos, 
pensamos o queremos y que el medio es la lengua) 
y las dificultades que todos tenemos al hacerlo en 
un idioma que no es el nuestro, se pretende que 
este trabajo sirva para añadir un granito de are-
na a la ardua tarea del docente de explicar todo 
lo que conlleva aprender un idioma, su cultura y 
poder aplicarlo a la vida real, que es finalmente el 
objetivo que siempre se persigue. 

2. Descripción del alumnado

Para la elaboración de dicho trabajo se ha su-
puesto un grupo heterogéneo de alumnos de 
diferentes nacionalidades. La clase constaría de 
un total de entre 8 y 12 alumnos como máximo, 
aunque el número idóneo sería de 5 o 6. En el 
caso de haber más estudiantes, se debería dividir 
el grupo para poder realizar los ejercicios que a 
continuación se propondrán.

El nivel de estos alumnos debería ser un B1 
como mínimo para la primera parte de las acti-
vidades en donde se analizan los aspectos más 
generales de las características de la conversa-
ción en español coloquial. Sin embargo, para la 
segunda parte se requeriría un nivel de B2 míni-
mo, puesto que los textos son más complejos y 
requieren un mayor nivel de entendimiento.

Para que fuese más real, no se ha querido se-
ñalar ninguna especificación más concreta sobre 
los alumnos. Entendemos que en el caso de que 
hubiera un grupo con unas características con-

cretas, sería obligación por parte del profesor 
de adaptar el material a estas especificaciones, 
complementándolas o haciendo hincapié en 
ciertos aspectos que, por diferencias culturales 
o lingüísticas, pudieran resultar de mayor difi-
cultad para los estudiantes. En cualquier caso, 
se pretende que se acerque lo máximo posible 
a la realidad de las aulas donde lo habitual es en-
contrar grupos de estudiantes de diversas nacio-
nalidades y con diferentes motivaciones.

3. Objetivos

Como se mencionaba anteriormente, el objetivo 
principal es que los estudiantes de español como 
lengua extranjera entiendan el funcionamiento 
de la conversación coloquial en español según 
el contexto lingüístico concreto y la intención 
comunicativa del emisor. Este objetivo no pre-
tende otra función que la de suministrar a los 
alumnos las herramientas necesarias para poder 
manejarse en cualquier tipo de conversación.

Para ello, se ha dividido el trabajo en dos 
partes. En la primera parte o propuesta didác-
tica, se analizan y enseñan los aspectos más 
generales y básicos de la conversación colo-
quial en español puesto que son los elementos 
fundamentales para que el acto comunicativo 
se desarrolle con éxito. Así pues, se estudiarán 
distintos aspectos que van desde el concepto 
de conversación espontánea, pasando por los 
lugares apropiados de transición, hasta la inter-
vención o el turno. En segundo lugar, se pre-
tende analizar un aspecto más concreto como 
es la ironía en español. No se tratarán mecanis-
mos como los silencios, la intensificación o la 
atenuación por falta de tiempo y extensión, no 
porque carezcan de interés. Aquí solo se men-
ciona de manera amplia lo que, a continuación, 
se presentará más detalladamente en el aparta-
do de la actividad en sí.

Como ya se ha mencionado, estos objetivos se 
estudiarán mediante la elaboración de una serie 
de actividades divididas en dos partes. Además, 
se debe remarcar que se ha buscado no solo en-
señar a los estudiantes todos estos complejos 



Noviembre de 2017 / 81

mecanismos conversacionales que intervienen 
y que son muestra de la forma de pensar de una 
sociedad, sino también añadir elementos cultu-
rales relacionados con dicho entorno. 

4. Contenidos

Esta propuesta didáctica constaría de un total 
de ocho horas lectivas distribuidas a lo largo de 
cuatro clases de dos horas de extensión cada 
una. Con esta propuesta se pretende que los es-
tudiantes aprendan ciertos contenidos de tipo 
sociocultural, pragmático y sociolingüístico 
mediante cada una de las actividades que se van 
a ir realizando para que puedan entender cómo 
y cuándo, por ejemplo, es correcto interrumpir 
en una conversación espontánea y cuando no, 
entre otras muchas posibilidades. En la parte 
de la secuenciación de cada actividad mencio-
naremos específicamente qué contenido se va 
a ser tratado. 

Es obvio que, por las características de lo 
exigido en este trabajo, la extensión de la pro-
puesta es reducida y evidentemente quedará 
limitada a la explicación a grandes rasgos de 
los conceptos más fundamentales de la conver-
sación espontánea. Por tanto, se entiende que 
lo óptimo sería poder alargar estas sesiones en 
el tiempo; sin embargo, con el fin de conseguir 
dicho objetivo se han seleccionado un tipo de 
actividades muy enfocadas a conseguirlo y los 
vídeos que se han escogido no superan en nin-
gún caso los tres o cuatro minutos de duración y 
que tuviesen un tono humorístico o cultural de 
interés. Se pretenden que sean concisos y claros 
ejemplificadores de lo que se está tratando, es-
tos activarán el pensamiento analítico de los es-
tudiantes y servirán, a su vez, para intercalar es-
tas notas culturales como, por ejemplo, ciertos 
programas de televisión que recogen la memo-
ria colectiva de la sociedad española o algunas 
entrevistas o debates que reflejan el carácter del 
“ser hispanohablante”.

Por otro lado, se debe mencionar que los con-
tenidos de la propuesta están más centrados en 
el análisis lingüístico que a su producción, aun-
que también está contemplada esta parte, por 

dos motivos principales: la falta de experiencia 
en cuanto al desarrollo real de estos temas en 
el aula y por la falta de materiales didácticos 
reales empleados en los centros de enseñanza, 
es decir, la escasez prácticamente nula de ma-
nuales de ELE que tienen en consideración el 
funcionamiento de la conversación en español. 
Ante este desierto árido es que se pretende 
teorizar sobre una posible propuesta didácti-
ca, pero, por desgracia, sin la opción de poder-
la desarrollar, por el momento, de manera real 
en el aula y sin poder analizar posteriormente 
los resultados. 

4.1. La conversación. 
Conceptos básicos

La primera parte de la propuesta de enseñanza 
se centrará en los aspectos básicos que se dan en 
toda conversación coloquial. En las actividades 
diseñadas se desarrollarán y trabajarán los si-
guientes conceptos:

•	 Conversación espontánea
•	 LAT (lugar apropiado de transición)
•	 Pares adyacentes
•	 Intervención
•	 Turno
•	 Alternancia de turnos
•	 LTP (los turnos de apoyo)
•	 Interrupción
•	 Cierre de la conversación

4.2. La ironía

Esta propuesta didáctica sobre la ironía se ha 
basado en los estudios del grupo GRIALE en su 
trabajo “Claves para abordar la ironía en progra-
mas de ELE. De la competencia comunicativa 
a la competencia intercultural” (Padilla, 2008) y 
en “¿Cómo se gestiona la ironía en la conversa-
ción?” (Ruiz Gurillo, 2009).

Sobre el trabajo del grupo GRIALE, se hará 
mención del concepto de competencia intercultu-
ral relacionada con la conversación en español. 
Ellos proponen que se deben explicar en clase 
todos aquellos aspectos culturales que dificul-
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ten la comunicación en la vida diaria de los estu-
diantes provocados por una percepción distinta 
de la realidad que deriva de la pertenencia a tra-
diciones culturales diferentes. Por lo tanto, ellos 
concluyen que “la ironía debería caracterizarse 
como una implicatura conversacional particu-
larizada dependiente del contexto en el que se 
produjo, y muy vinculada a la competencia in-
tercultural” (Padilla, 2008: 7).

Ciertamente, se ha de reconocer que tanto la 
metáfora como la ironía están estrechamente 
relacionadas con la cultura de una sociedad, por 
lo tanto, funcionan de maneras completamente 
distintas en cada comunidad lingüística, tenien-
do su propio código implícito de normas del 
buen y mal uso de las mismas. En algunos gru-
pos, la ironía es vista de manera negativa como 
un modo de maltratar la imagen del interlocutor 
siempre; sin embargo, en otras zonas la ironía 
puede ser vista como una forma de estrechar 
lazos de amistad o incluso donde la autoironía 
tiene lugar y sirve como estrategia para conse-
guir un beneficio social. 

En este trabajo se entiende la ironía no so-
lamente como lo contrario de lo que se afir-
ma, sino que también está relacionada con las 
implicaturas, es decir, que tiene que ver con 
la intención comunicativa y con el contexto 
concreto. Por lo tanto, se ha seguido la clasi-
ficación planteada por el grupo GRIALE para 
poder identificar los marcadores irónicos y que 
son los siguientes:

a. Marcas lingüísticas: 
•	Superlativos.
•	Posición de los adjetivos (antepuestos).
•	Sustantivos marcados: ciertos sustantivos rela-

cionados con tabúes o sentidos humorísticos.
•	Unidades fraseológicas: expresiones cubier-

tas de carga humorística como así me va.
•	Reformulación: donde el hablante retoma una 

parte del contexto anterior y lo cambia con la 
intención de conseguir un tono irónico.

•	Repeticiones.
•	Hipérbole o exageración de la verdad.
•	Palabras de alerta como ¿lo pillas?, ¿lo 

coges?, anda que…

b. Marcas kinésicas:
•	Gestos con las manos.
•	Guiños.
•	La mirada.
•	La sonrisa.
•	Las risas

c. Marcas fónicas:
•	Entonación.
•	Silabeo.
•	Pausas.

Todos estos criterios sobre la ironía debe-
rían ser explicados a los estudiantes y en el 
presente trabajo se propondrán una serie de 
ejercicios enfocados a la comprensión de la 
ironía en la conversación en español coloquial 
aunque se entiende que dicha labora debería 
ser mucho más extensa, pero por falta de es-
pacio y tiempo se concretará en algunas acti-
vidades que se han considerado básicas para la 
comprensión de su funcionamiento. 

5. Metodología

Las dos grandes propuestas o tendencias que 
se han planteado para saber cómo enseñar con-
versación han sido las de Richards (1990) con 
un enfoque directo y la de García García (2014) 
con un enfoque indirecto. En el primer caso, se 
cree necesario mostrar a los estudiantes direc-
tamente los elementos básicos que conforman 
la conversación mediante un proceso planteado 
en tres fases: 

1. Ilustración, mediante muestras reales para intro-
ducir a los estudiantes en el tema y sensibilizarlos.

2. Interacción, comentando los aspectos que se 
presumen más relevantes para analizar y com-
parándolos con sus lenguas maternas.

3. Inducción, planteamiento de reglas que ayu-
den a la producción propia.

En el caso del enfoque indirecto, se conside-
ra que lo más óptimo es desarrollar la capacidad 
conversacional mientras se practica de forma 
semidirigida y de su repetición.
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En este trabajo se seguirá el enfoque directo 
ya que se considera esencial presentar muestras 
reales desde el principio y que despierten el in-
terés de los aprendices. Así pues, se ha decidido 
seguir el planteamiento que propone Cestero 
Mancera (2012) en el que enumeraba cuatro pa-
sos a seguir para la enseñanza conversacional:

1. Presentación de las características conversa-
cionales de forma clara y precisa, prestando 
especial atención a su forma de producción y 
a su función en la interacción y asegurándose 
de que sus estudiantes comprenden su uso, 
su utilidad y su modo de producción.

2. Realización de actividades encaminadas al 
aprendizaje de las características conversacio-
nales mediante actividades cerradas y dirigi-
das totalmente por el profesor, en las que se 
ejercita el trabajo individual.

3. Realización de actividades diseñadas para re-
forzar el aprendizaje mediante actividades se-
micerradas y dirigidas totalmente por el pro-
fesor, en las que se ejercita el uso interactivo, 
diádico o en grupos reducidos.

4. Realización de actividades para conseguir 
la adquisición de las características conver-
sacionales mediante actividades abiertas y 
semidirigidas por el profesor, en las que los 
alumnos deberán poner en práctica, en una 
interacción más natural y espontánea, lo que 
se ha estudiado. 

Mencionar que aunque se ha referido el en-
foque directo y lo propuesto por Cestero, aquí 
no se han seguido ninguno de los dos modelos a 
pies juntillas, sino que se han tomado como pau-
ta o guía con los que poder elaborar el trabajo de 
una manera más ordenada, sistemática y riguro-
sa. Además, en cuanto a la propuesta didáctica, 
ha de mencionarse que se ha pretendido que los 
ejercicios pasen de un mayor control por parte 
del docente o un menor grado de control, que 
vayan de los más teórico a lo más práctico con 
el fin primero de que vayan asumiendo los cono-
cimientos paulatinamente, a la vez, que los van 
asentando en su saber lingüístico. 

6. Actividades

Nombre 
de la actividad:

Hablemos en español.

Nivel y destinatario: B1

Duración: 2 sesiones de 2 horas de duración cada una (4 horas en total).

Objetivos: Que los estudiantes comprendan cómo funciona la conversación en 
español mediante el estudio de aspectos gramaticales, socioculturales, 
pragmáticos y sociolingüísticos.

Además, deben ser capaces de producir de manera autónoma conversa-
ciones mediante ejercicios semidirigidos.

Destrezas: Activar las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión oral y escrita y la 
producción oral y escrita, además de la interacción.

6.1. Actividades del primer bloque: conceptos fundamentales
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Contenidos 
funcionales, léxicos 
y gramaticales:

Estudiar, analizar y producir los elementos básicos de la conversación 
coloquial en español: 

•	 Conversación espontánea
•	 LAT
•	 Pares adyacentes
•	 Intervención
•	 Turno
•	 Alternancia de turnos
•	 LTP
•	 Interrupción
•	 Cierre de la conversación

Dinámica: Trabajo individual, en parejas y en grupo.

Material y recursos: Acceso a los vídeos y a la conversación. El profesor deberá facilitar una 
ficha de trabajo para los estudiantes. 

Secuenciación: 1. En la primera actividad se pretende introducir al estudiante en el tema, 
para ello, se proyectarán tres diferentes vídeos: uno muestra una conver-
sación en español coloquial, otro es un vídeo donde uno de los interlocu-
tores toma el turno y no deja que otros intervengan y, en el último, hay 
interrupciones no colaborativas constantemente.

A partir de la visualización de estos vídeos, los alumnos deberán comen-
tar por parejas y ante el resto de compañeros una serie de preguntas que 
les ayudarán a entender la diferencia cultural entre el sistema conversa-
cional de sus idiomas y el del español. Además de introducir el tema y ver 
la importancia que tiene analizarlo, podrán practicar la comprensión y la 
producción orales. Se ha pretendido que los vídeos fuesen lo más amenos 
posible ya que es un tema un tanto denso y se prefiere captar la atención 
del estudiante.

Enlace del primer vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=6ewrQt9Yc1A 

Enlace del segundo vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=JmHGYR2wgfY 

Enlace del tercer vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=KmrAJpyMo9w

2. A continuación, el profesor proyectará la definición exacta de qué es la 
conversación espontánea y la comentará puesto que algunos conceptos 
pueden resultar un tanto complejos. Para ello, se seguirán las caracterís-
ticas propuestas por Tusón (1995): 

https://www.youtube.com/watch?v=6ewrQt9Yc1A
https://www.youtube.com/watch?v=JmHGYR2wgfY
https://www.youtube.com/watch?v=KmrAJpyMo9w
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Secuenciación: •	 Es la forma más característica en que las personas se relacionan y lle-
van a cabo sus actividades cotidianas como seres sociales. 

•	 Es una forma de acción social. 
•	 Es el protogénero o prototipo del que se derivan todas las demás for-

mas de realización discursiva. 
•	 La conversación espontánea no es un tipo de texto, aunque como se-

cuencia dialogal pueda aparecer en diferentes géneros o textos. 
•	 Es una actividad social que presenta la característica de utilizar, como 

instrumento para actuar, los códigos lingüísticos junto con otros códi-
gos no verbales que acompañan a la palabra. 

•	 En la conversación las personas nos constituimos como seres socia-
les, construimos nuestras identidades y damos sentido al mundo que 
nos rodea.

3. En el segundo ejercicio, los alumnos deberán señalar si las siguientes 
frases son verdaderas o no según las características generales de lo que 
debería ser una conversación espontánea. Después de comentarlo entre 
todos, el docente hará un listado proyectado con las respuestas correctas 
y podrá realizar las explicaciones oportunas. Este ejercicio no solo acti-
vará ciertos mecanismos en los estudiantes, es decir, seguramente ellos 
ya tienen algunas ideas previas correctas sobre el tema, pero nunca lo han 
verbalizado; sino que permitirá introducir terminología más concreta.

4. En esta parte pasaremos a emplear un texto con la transcripción de 
una conversación real. Para que se familiaricen con el texto, ya que lo tra-
bajaremos mucho más en las siguientes actividades, asignaremos a cada 
estudiante un papel según el número total de los hablantes en dicha con-
versación. El profesor debe contextualizar brevemente el texto y pedirá 
a los alumnos que lo representen. Si el grupo fuese mayor que los hablan-
tes del texto, debería dividirse la clase y hacer varias representaciones.
Seguidamente, el docente proyectaría, explicaría y ejemplificaría los 
conceptos de LAT y pares adyacentes. Después, los estudiantes debe-
rían buscar en el texto ejemplos de cada uno de estos términos. Se irían 
anotando en la pizarra y se haría una puesta en común.

Proponemos que para la definición de pares adyacentes se siga la señala-
da por Sacks, Schegloff y Jefferson (1974): “la forma de intercambio míni-
mo más típica en la que se organizan los turnos de palabra en el A.C. es el 
par adyacente, (…) una de las estructuras básicas de los turnos de palabra. 
Casos típicos: “pregunta-respuesta”, “saludo-saludo”, “ofrecimiento-
aceptación / rechazo”, etc.”. 
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Secuenciación: 5. De nuevo, recurriremos a los vídeos para introducir algunos conceptos 
teóricos nuevos y para amenizar la sesión. El primer vídeo será una entre-
vista y el otro un debate. Con esto se quiere hacer énfasis a que no todos 
los intercambios orales son conversaciones. En el caso de este segundo 
vídeo, se podría hacer notar los comentarios del interlocutor cuando 
dice “yo no he interrumpido” o cuando utiliza la figura retórica de la 
paralipsis. Después de su visionado, el profesor hará preguntas del tipo: 
¿son conversaciones? ¿Qué crees que falta para que sea una conversación?
Cuando ya se hayan comentado estas cuestiones, el docente deberá ex-
plicar, definir y ejemplificar los conceptos siguientes:

•	 Intervención: delimitadas prototípicamente por el cambio de emisor.
•	 Turno: además de por dicho cambio, se reconocen por efectuar una 

contribución positiva al desarrollo de la conversación.

En el ejercicio cuatro, los aprendices deben buscar en el texto dos o tres 
ejemplos de cada uno de estos conceptos. Debe ponerse en común mien-
tras se va comentando con el apoyo y corrección del instructor.

Enlace del primer vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=dSvXZWOJJkM 

Enlace del segundo vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=XNuvPS4X1QY 

6. Muchas estudiantes de español como lengua extranjera, incluso de ni-
veles avanzados, tienen problemas para saber cuándo pueden o deben 
intervenir en las conversaciones. El ejercicio cinco pretende que ellos 
mismos razonen cuándo pueden, de forma intuitiva. Para ello, deberán 
anotar una lista con sus propias ideas de cuándo pueden intervenir y ten-
drán que ponerlas en común. 

Después, el profesor proyectará la siguiente enumeración siguiendo la 
propuesta de Levinson (1989) :

Lugares de transición pertinentes (LTP):

•	 Las pausas y silencios tras una emisión
•	 Los tonemas descendentes finales, muchas veces acompañando a una 

estructura sintáctica concluida.
•	 Los tonemas suspendidos
•	 Los alargamientos vocálicos 
•	 Los marcadores fáticos de control de contacto 
•	 La selección explícita de otro hablante mediante preguntas u otras 

formas que intentan provocar respuesta.

https://www.youtube.com/watch?v=dSvXZWOJJkM
https://www.youtube.com/watch?v=XNuvPS4X1QY
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Secuenciación: 7. En esta parte, se pretende romper un poco con la dinámica teórica que 
se está llevando hasta el momento y se quiere hacer memorable el apren-
dizaje mediante la experiencia personal del estudiante.

Los alumnos leerán el caso real de una estudiante japonesa, ejemplo re-
cogido en el trabajo de García García (2016). Con esto se busca la inte-
racción de los estudiantes y que sientan como más necesario la práctica 
de toda esta teoría. 

Después, el profesor proyectará la siguiente oración:

“En español peninsular, la conversación espontánea se caracte-
riza por una frecuencia muy alta de interrupciones. Aspecto que no 
está reñido con la cooperación, antes al contrario. Los hablantes es-
pañoles muestran una gran participación activa en conversación y una 
tendencia marcada a construir mensajes de forma cooperativa en lugar 
de intercambiarlos en sucesión” (Cestero, 2000). 

Se preguntará a los alumnos si están de acuerdo o no con esta afirma-
ción y qué opinan ellos. Con esto conseguimos no solo que hagan suyo el 
tema, sino que se sientan involucrados y participes. 

8. Después de acordar entre todos esta característica del español con-
versacional, sea este el gran número de interrupciones, deberíamos 
explicar que no todas las interrupciones son negativas. Aquí el do-
cente introduce los conceptos de los turnos de apoyo. Hará una breve 
explicación con algún ejemplo y mostrará una definición siguiendo la 
propuesta de Cestero (2000). Se dejará de lado los tipos de turnos de 
apoyo existentes (de seguimiento, de acuerdo, conclusión, recapitula-
ción, etc.) porque solo nos queremos centrar en la idea de que no todas 
las interrupciones son negativas.

A continuación, los estudiantes deben señalar ejemplos en el texto de 
dicho concepto. 

9. En esta parte se añadirá el concepto de interrupción desafiliativa y 
colaborativa o afiliativa. De nuevo, no indagaremos en términos como 
solapamiento o encabalgamiento, pues el objetivo es tener una idea más 
general del funcionamiento de la conversación coloquial en español.

Aunque ya se han ido apuntando en ejercicios anteriores, aquí se dará 
una definición exacta. También, se ejemplificarán los tipos de interrup-
ciones mediante el visionado de dos vídeos breves. El primero es un 
ejemplo de interrupciones no colaborativas y el segundo de interrup-
ciones colaborativas. De nuevo, se busca la realización de ejercicios más 
dinámicos y prácticos para los alumnos. 



88 / Boletín de ASELE

Secuenciación: Enlace del primer vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=koG4CYZSbBA 

Enlace del segundo vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=08Vhr39BSMc 

A continuación y después de comentar los vídeos, pediremos a los estu-
diantes que marquen el texto 5 ejemplos de interrupciones colaborativas. 

10. Entrando en el cierre de la conversación en español, pediremos a los 
estudiantes que vuelvan a leer el último fragmento del texto y que anoten 
algunas ideas sobre el cierre, comparándolo con sus lenguas maternas. El 
profesor, deberá comentar los aspectos más relevantes que se destacan. 

11. Para concluir, recopilar y practicar todos estos conceptos teóricos 
básicos que se han ido trabajando en esta primera parte de propuesta di-
dáctica, pediremos a los estudiantes que realicen un diálogo en parejas o 
grupos de unas 20-30 líneas de extensión en el que deberán incluir todos 
los elementos que se han ido trabajando, especialmente, los conceptos 
de interrupción colaborativa o no colaborativa. A continuación, deben 
representarlo delante de sus compañeros. Esta última actividad puede 
ser trabajada en clase o, si el docente lo cree oportuno, como tarea para 
hacer en horas no lectivas, pero que tendría espacio en la siguiente clase.

6.2. Actividades del segundo bloque: la ironía

Nombre 
de la actividad:

Reírse en español es con “j”.

Nivel y destinatario: B2-C1

Duración: Dos sesiones de dos horas de duración (4 horas en total).

Objetivos: Que los estudiantes comprendan cómo funcionan los mecanismos de la 
ironía en la conversación coloquial en español mediante el estudio de 
aspectos gramaticales, socioculturales, pragmáticos y sociolingüísticos.

Además, deben ser capaces de producir de manera autónoma conversa-
ciones mediante ejercicios semidirigidos.

Destrezas: Activar las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión oral y escrita y la 
producción oral y escrita, además de la interacción.

Contenidos 
funcionales, léxicos 
y gramaticales:

Estudiar, analizar y producir la ironía de la conversación coloquial en es-
pañol, más concretamente se tratará:

•	 Definición de ironía.

https://www.youtube.com/watch?v=koG4CYZSbBA
https://www.youtube.com/watch?v=08Vhr39BSMc
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Contenidos 
funcionales, léxicos 
y gramaticales:

•	 Ironía positiva.
•	 Ironía negativa.
•	 Autoironía o autolesión.
•	 Indicadores para el reconocimiento de la ironía: 

a. Marcas lingüísticas.
b. Marcas kinésicas.
c. Marcas fónicas.

Dinámica: Trabajo individual, en parejas y en grupo.

Material y recursos: Acceso a los vídeos y a la conversación. El profesor deberá facilitar una 
ficha de trabajo para los estudiantes. 

Secuenciación: 1. Para introducir el tema de la ironía en las conversaciones de español, 
en primer lugar, visualizaremos tres vídeos en clase. En los dos primeros, 
se presenta una ironía negativa en la que se daña la imagen del interlo-
cutor y, en el segundo, se mostrará un ejemplo de ironía positiva con un 
tono humorístico.

A continuación, los estudiantes deberán comentar qué les han parecido 
y cómo creen ellos que funciona la ironía en sus lenguas, si existe o no y 
si está bien vista por la sociedad o no. Además, deberán responder a una 
serie de preguntas sobre el tema.

Enlace del primer vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Nq8vgdZfP2M 
https://www.youtube.com/watch?v=9EqAuwFB1cc 

Enlace del segundo vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=SCS4WRgwrMc 

Después de esta introducción, el profesor hará una explicación más teó-
rica sobre qué es la ironía, cuándo usarla y los tipos.

•	 Definición de ironía: “Los estudios clásicos definían la ironía como un 
tropo o figura de pensamiento en la que se dice lo contrario de lo que 
se afirma; sin embargo, Los estudios pragmáticos modernos ponen en 
tela de juicio la afirmación anterior, y proponen hablar de conceptos 
como distanciamiento, mención o cita, insistiendo en que no siempre 
se dice lo contrario de lo que afirma” (Padilla, 2008: 5).

•	 Ironía positiva y negativa: “el empleo de la ironía (o el humor) en 
interacción por su carácter negativo hacia el interlocutor o su au-
sencia en las intervenciones de mujeres. En cambio, también puede 
ser como elemento de cohesión o de solidaridad en situaciones de 
igualdad social y como aspecto diferenciador en cuanto al género” 
(Ruiz Gurillo, 2009: 2).

https://www.youtube.com/watch?v=Nq8vgdZfP2M
https://www.youtube.com/watch?v=9EqAuwFB1cc
https://www.youtube.com/watch?v=SCS4WRgwrMc
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Secuenciación: 2. En esta parte se quiere presentar el concepto de autoironía o auto-
lesión. Es importante remarcarlo, puesto que supone un mecanismo 
fundamental en el funcionamiento de la conversación en español. El 
alumno verá dos ejemplos, uno en forma de diálogo y otro de forma 
gráfica. A partir de estas dos ejemplificaciones contestará una serie 
de preguntas.

Una vez comentada las respuestas, el docente explicará el concepto que 
la autoironía y la relevancia que tiene en la cultura del país. 

3. En esta actividad se pretende analizar ciertos mecanismos irónicos a 
partir de la comunicación verbal y no verbal. Es cierto que no se entrará 
de lleno en cada uno de los mecanismos implícitos en las marcas lingüís-
ticas, kinésicas o fónicas que pueden implicar un acto irónico, pero se 
pretende señalar ciertos detalles que pudieran pasar desapercibidos para 
el estudiante durante una conversación real en español y que no tiene 
tanto que ver con el enunciado sino sobre la enunciación, es decir, sobre 
aspectos como el tono de la voz o ciertos gestos.

Para ello, proyectaremos dos vídeos y los alumnos deberán comentar que 
elementos irónicos han podido detectar y no solo los referidos a las mar-
cas lingüísticas.

Después de la puesta en común, el profesor pondrá una lista con el tipo 
de marcas irónicas, del siguiente modo:

•	 Indicadores para el reconocimiento de la ironía: 
d.Marcas lingüísticas: unidades fraseológicas, hipérbole, posición del 

adjetivo, etc.
e.Marcas kinésicas: gestos, risas, guiños, etc.
f. Marcas fónicas: entonación irónica, silabeo.

Se considera oportuno que se den dos o tres ejemplos de cada tipo. Aho-
ra bien, dependerá del nivel de los estudiantes o del tipo de curso del que 
se trate, si el docente explicará con detalle o no cada una de esas marcas.
El primer vídeo es de corta duración y servirá para que los alumnos 
empiecen a notar de qué se trata. Al finalizar el vídeo y antes de ver el 
siguiente, el profesor preguntará qué aspectos han podido anotar y qué 
les llama la atención. 

Después, se visualizará el segundo corto. Se ha seleccionado este en con-
creto por dos motivos principalmente: por un lado, porque es un perfecto 
ejemplo sobre la ironía en la conversación coloquial y, por otro, porque 
muestra otra variante dialectal del español y puede ser muy interesante en 
el ámbito contrastivo sobre todo por la parte del léxico y de la entonación. 



Noviembre de 2017 / 91

Secuenciación: Este vídeo puede visualizarse varias veces y analizarse en profundidad. El 
profesor puede proyectarlo entero o hasta el minuto 4’10’’, pues supone ya 
una buena muestra del tema en cuestión. Además, nos ayudará o servirá 
como modelo para la tarea final que se les pedirá que realicen.

Enlace del primer vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=aITKUgoIuYY 

Enlace del segundo vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Ccxnv2fwy1k 

4. Finalmente, se les pedirá a los alumnos que sean ellos los que realicen 
un diálogo con el mismo tono irónico, incluyendo o teniendo presente 
aspectos del tipo lingüístico, gestual y fónico. Este trabajo lo podrán ha-
cer en parejas o grupos, según ellos mismos crean conveniente, y deberán 
representarlo ante sus compañeros. Todo el proceso debe ser supervisado 
por el profesor quien, en este punto, podría suministrar a los alumnos una 
lista con ciertas unidades fraseológicas o frases hechas que contengan me-
táforas o exageraciones que les ayudarán a, por un lado, crear y enfatizar 
el diálogo que están elaborando y, por otro lado, incluir la temática de las 
unidades pluriverbales que tan olvidadas están en el campo de ELE.

Aquí se sugieren las siguientes a partir de la propuesta metodológica Leal 
Riol (2011: 161):

•	 Ser una mosquita muerta
•	 Ser todo un poema
•	 Ser un don nadie
•	 Estar hasta el cuello
•	 Ser un juego de niños
•	 Estar apañado/arreglado
•	 Estar con el agua al cuello, etc.

Después de su representación y mientras el profesor y los compañeros 
van tomando nota de todo lo que se representa, se pondrá en común y 
se analizarán los detalles que se deben corregir. Si fuese posible, sería 
bueno poder grabar a los estudiantes que fuera entre los mismos grupos 
que hiciesen las anotaciones pertinentes de lo que se debería modificar. 

Con esto conseguiremos que hagan suyo este concepto y que interactúen 
entre todos.

déBOra lóPez MaTa 
deboralopezmata@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=aITKUgoIuYY
https://www.youtube.com/watch?v=Ccxnv2fwy1k
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Anexo                                                        

1. Ficha de trabajo del primer blo-
que de actividades

1. La conversación coloquial. Comenta con tu 
compañero de clase y en grupo las siguientes 
preguntas después de ver los vídeos que el 
profesor pondrá.

1. ¿Todas son conversaciones?
2. ¿Cuál os parece más correcta y por qué?
3. En tu país, ¿es una falta de respeto interrumpir?
4. ¿Crees que en España se interrumpe mucho? 

¿Te molesta?
5. ¿Crees que es importante saber conversar 

correctamente?
6. ¿Sientes que tienes problemas para hablar en 

español?

2. Lee las siguientes oraciones sobre las ca-
racterísticas de la conversación espontánea 
en español y di si son verdaderas o falsas.

a. Suele haber cambio de hablante, es decir, la 
conversación es dialogal. (v)

b. En general, sí habla más de una persona a la 
vez. (f)

c. Los solapamientos (dos o más participantes 
hablando a la vez) son normales y demasiado 
largos. (f)

d. El orden de los turnos de palabra es fijo. (f)
e. La duración de los turnos de palabra no es fija, 

si bien se mantiene cierto equilibrio. (v)
f. La duración de una conversación no se con-

creta previamente. (v)
g. Lo que dicen los hablantes se ha especificado 

previamente. (f)
h. La distribución de los turnos de palabra no se 

ha especificado previamente. (v)
i. El número de hablantes puede variar. (v)
j. El discurso puede ser continuo o discontinuo. (v)

3. Ahora vamos a leer un texto. Represéntalo 
con tus compañeros en clase. Después, se-
ñala qué ejemplos has encontrado de LAT y 
pares adyacentes.
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4. Después de ver dos vídeos, señala en el 
texto ejemplos de intervención y turno. Co-
méntalo con tus compañeros. 

5. ¿Cuándo puedo intervenir en una conver-
sación? Haz una lista con tres o cuatro ideas 
sobre cuándo es correcto que intervengas.

•	 Por ejemplo: cuando un hablante deja la frase 
sin acabar.

6. Lee el siguiente fragmento y comenta tu 
propia experiencia. ¿Te ha pasado lo mismo?

Cuando Suzuki (japonesa) llegó a España, 
hace más de 30 años, esperaba turno para hablar. 
Así que durante mucho tiempo no consiguió co-
locar ni una sola palabra. Un día le dijeron sus 
amigas: “¿Y tú por qué nunca hablas?”. “Porque 
nunca me dejáis”, dijo ella. Y entonces le expli-
caron que aquí el turno no se cede, sino que te lo 
ganas a picotazo limpio. Se ríe y dice: “Cuando 
llegué aquí, los corros de chicas hablando me pa-
recían peleas de gallinas”.

“En español peninsular, la conversación es-
pontánea se caracteriza por una frecuencia muy 
alta de interrupciones. Aspecto que no está re-
ñido con la cooperación, antes al contrario. Los 
hablantes españoles muestran una gran partici-
pación activa en conversación y una tendencia 
marcada a construir mensajes de forma coope-
rativa en lugar de intercambiarlos en sucesión” 
(Cestero, 2000). 

7. Turnos de apoyo. Busca en el texto cinco o 
seis ejemplos de turnos de apoyo y coménta-
los en grupo. 

8. Interrupciones. Busca y marca en el texto 
cinco ejemplos de interrupciones colabora-
tivas o afiliativas. 

9. Cierre de la conversación. Vuelve a leer el final 
de la conversación. Anota algunas ideas sobre 
su duración, qué elementos lingüísticos inter-
vienen y compáralos con tu lengua materna. 

10. En parejas o grupos de tres o cuatro per-
sonas, cread un diálogo de unas 20- 30 líneas 
en las que aparezcan algunas interrupciones 
afiliativas y no afiliativas, solapamientos y 
encabalgamientos. Luego, represéntalo ante 
la clase. 

2. Ficha de trabajo del segundo 
bloque de actividades

1. A continuación, vas a ver tres vídeos rela-
cionados con la ironía. Anota lo que te llame 
la atención y, luego, coméntalo con tus com-
pañeros. Contesta las siguientes preguntas:

•	 ¿Existe la ironía en tu lengua materna?
•	 ¿Está mal vista?
•	 ¿Crees que sólo sirve para ridiculizar al 

interlocutor?
•	 ¿Crees que en español se utiliza mucho la 

ironía? ¿Cuándo y cómo?

2. Observa los siguientes ejemplos:

Marta ha perdido unos quilos pero todavía 
necesita bajar más de peso, pero su mejor amiga 
bien intencionada le dice:

- Amiga: “Marta, ¡qué guapa estás! 
- Marta: “Muchas gracias, solo necesito per-

der unos 50 o 60 kilitos más”.
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•	 ¿Los textos son de tono irónico?
•	 ¿Qué elementos te hacen pensar que sí o que 

no lo son?
•	 ¿Qué objetivo tiene la ironía en estos casos?

3. A continuación, vas a ver dos vídeos. Enu-
mera los elementos verbales y no verbales en 
los que has podido detectar que se produce 
la ironía. 

Vídeo 1:

MARCAS 
VERBALES

MARCAS 
NO VERBALES

Vídeo 2:

MARCAS 
VERBALES

MARCAS 
NO VERBALES

4. Ahora te toca a ti. En pareja o grupos, rea-
lizad un diálogo irónico. Luego, represéntalo 
ante tus compañeros de clase. 
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 Para la clase de Español María eugenia COnde nOguerOl

Español con fines específicos. 
Una propuesta didáctica 
de Español de los negocios                          

1. Introducción

Como es sabido, la enseñanza de la lengua para 
fines específicos se ocupa de los procesos de 
enseñanza aprendizaje que facilitan el domi-
nio de la lengua utilizada en un determinado 
contexto laboral, o propia de una disciplina 
académica concreta. Dependiendo del campo 
profesional o académico estudiado, se habla 
de Español de los negocios, Español del turis-
mo, Español jurídico, Español de las relacio-
nes internacionales o Español de la medicina, 
por ejemplo; es decir, español como lengua de 
las ciencias, las técnicas y las profesiones, que 
en nuestros días evolucionan paralelamente 
al desarrollo científico y tecnológico y son el 
vehículo imprescindible para llevar a cabo la 
comunicación especializada (Lerat, 1995). 

Es, pues, necesario, la adquisición concreta 
de la competencia comunicativa de la lengua 
de especialidad. Debemos considerar que dicha 
competencia estará estrechamente relacionada 
con las destrezas y capacidades interculturales 
propias del ámbito de especialidad en el que se 
pondrá en práctica la comunicación profesional. 
Por ello, la enseñanza de la lengua con propó-
sitos específicos es una enseñanza dirigida a 
potenciar una o varias habilidades específicas, 
las que solicita el aprendiente: la comprensión 
lectora de textos técnicos, la capacidad para 
mantener conversaciones con fines comercia-
les, la comprensión y expresión orales en usos 
académicos o profesionales, etc. 

En este sentido, la programación de esta uni-
dad didáctica de español para fines específicos 
se establece en función del perfil y las expecta-
tivas que los estudiantes esperan conseguir con 
este aprendizaje y se concibe como una inmer-

sión en situaciones comunicativas especiali-
zadas. Asimismo, la aplicación metodológica 
adecuada para que los estudiantes alcancen una 
competencia comunicativa plena debe incluir 
tanto la perspectiva de la descripción lingüís-
tica —competencia lingüística—, como los 
aspectos pragmáticos y funcionales del ámbi-
to de especialidad propuesto —competencia 
pragmática y sociolingüística—. 

2. Propuesta didáctica 

La presente propuesta didáctica surge a raíz 
de poner en marcha un curso de Español de los 
negocios destinado a un grupo de 10 alumnos in-
corporados ya al mercado laboral y con un nivel 
de español B2, cuyas necesidades se centraban 
en el aprendizaje de vocabulario específico y en 
adquirir las destrezas básicas para el intercambio 
comunicativo fluido en el mundo empresarial.

Para su elaboración se ha aplicado el enfoque 
adoptado en las orientaciones del Marco común 
europeo de referencia y desarrolla los aspectos 
que hay que considerar en el diseño de una uni-
dad didáctica para el ámbito profesional. Con 
este propósito, presentamos una secuencia 
completa de actividades posibilitadoras y una 
tarea final partiendo de la competencia inicial 
de un grupo de estudiantes concreto y aplican-
do el enfoque por tareas.

2.1. Destinatarios

Esta unidad didáctica está pensada para un 
grupo homogéneo de 10 alumnos adultos de 
español como lengua extranjera, cuyas edades 
oscilan entre los 35 y 42 años, que tienen un do-
minio B2 de español y que están interesados en 
aprender español de los negocios, incorporados 
al mercado laboral y que necesitan español para 
poder desarrollar su trabajo. Su lengua materna 
es el inglés y el alemán y se encuentran en situa-
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ción de no inmersión, viviendo en Malasia, pero 
cuyas empresas mantienen relaciones interna-
cionales con países hispanohablantes.

2.2. Metodología

Para poder elaborar esta unidad didáctica par-
tiendo de las necesidades reales del alumnado 
se les entregó un cuestionario, siguiendo el Mo-
delo B propuesto por Aguirre (2012: 107), lo que 
nos permitió obtener datos relativos de las em-
presas, nivel de responsabilidad en las mismas 
y así poder delimitar el sector económico de la 
actividad desempeñada y, por tanto, las situa-
ciones, los temas, la terminología y los textos a 
emplear en clase.

La metodología que sigue es la del enfoque 
por tareas (Zanón et al: 1999; Nunan: 1996), por 
lo que se han diseñado una serie de actividades 
capacitadores o posibilitadoras y una tarea fi-
nal que consiste en que los alumnos diseñen y 
presenten su empresa y encuentren socios que 
inviertan en ella. Se trata de un enfoque orien-
tado a la acción1 y se utiliza el juego de rol para 
llevar a cabo actividades reales o verosímiles 
(Gómez de Enterría: 1995). Asimismo, se fo-
menta el trabajo cooperativo ya que los alum-
nos trabajan en grupos.

Los alumnos ejercitan las cuatro destre-
zas comunicativas (Centellas: 1998) y además 
aprenden vocabulario referente al mundo de 
la empresa, así como expresiones propias del 
mundo de los negocios y ponen en marcha la 
interacción. Se han diseñado las actividades pre-
tendiendo que los alumnos desarrollen la capa-
cidad estratégica (activando sus conocimientos 
para que el intercambio comunicativo fluya y los 
malos entendidos se resuelvan), sociolingüística 
(respetando las normas y las reglas en una con-
versación de negocios) y lingüística (utilizando 
el lenguaje apropiado y el vocabulario propio del 
mundo empresarial).

1.  Tal y como sugiere el Marco Común Europeo de Referencia 
(2001: §2.1).

2.3. Duración

La propuesta está pensada para realizarse en 
unas 7 sesiones de 1 hora cada una.

2.4. Objetivos

Los objetivos globales de la unidad didáctica son 
los siguientes:

•	 conocer el vocabulario propio del mundo 
empresarial

•	 comprender textos escritos y orales relaciona-
dos con el mundo de los negocios y las inver-
siones empresariales

•	 expresarse oralmente y por escrito en el ámbito 
empresarial utilizando un vocabulario específico

•	 expresarse oralmente con corrección y ade-
cuación, respetando las normas propias del 
intercambio en una negociación oral

•	 familiarizarse con el uso de los diccionarios de 
economía y finanzas

•	 familiarizarse con los periódicos especializa-
dos en economía y finanzas

•	 escribir un anuncio en internet para buscar 
socios empresariales

2.5. Contenidos

Los contenidos previstos para esta unidad di-
dáctica son los siguientes:

•	 expresiones lingüísticas propias del intercam-
bio comunicativo en el mundo empresarial

•	 vocabulario específico del mundo empresarial
•	 estructura discursiva propia de la mercado-

tecnia empresarial

2.6. Secuencia de actividades

Tareas posibiliTadoras

1. Evaluación inicial y diagnóstico de conoci-
mientos previos:

Comenzamos la unidad didáctica haciendo 
un cuestionario a los alumnos para obtener in-
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formación acerca de sus conocimientos previos 
y para que se impliquen en su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Cuestionario inicial:

a. ¿Qué sabes sobre economía y finanzas? 
b. ¿Has invertido en bolsa alguna vez?
c. ¿Conoces alguno de estos términos: bolsa 

de valores, inversor, mercado bursátil, cotiza-
ción, rentabilidad?

d. ¿Qué vocabulario necesitarías para buscar 
inversores para una empresa? ¿Dispones 
del léxico suficiente en español?

e. ¿Tienes alguna idea innovadora para 
montar una empresa?

f. ¿Qué te gustaría aprender?

2. Definición de términos económicos

Vamos a utilizar un diccionario de economía 
y finanzas. Les pedimos a los alumnos que en-
tren en la siguiente dirección web http://www.
eumed.net/cursecon/dic/B.htm donde encon-
trarán un diccionario de términos económicos. 
Deben buscar los siguientes términos: inversión, 
cotización, bolsa de valores, junta de accionistas, va-
lores, bursátil, fondos.

Deberán escribir la definición de cada uno de 
los términos con sus propias palabras y construir 
un enunciado con cada uno de ellos.

3. Términos económicos, comprensión lec-
tora y expresión escrita

Para afianzar el vocabulario y poner en prác-
tica la comprensión de lectura se les pedirá a los 
alumnos que lean algunas noticias relacionadas 
con la economía y las finanzas. 

Se les presentarán varias opciones de perió-
dicos y deberán elegir una noticia que deberán 
resumir de uno de los siguientes periódicos en 
línea. Buscarán en un diccionario los términos 
cuyo significado desconozcan:

http://www.eleconomista.es/
http://www.expansion.com/

http://www.elmundofinanciero.com/

Finalmente, se les entrega una noticia con hue-
cos que deberán rellenar con una lista de palabras

RENTABILIDAD     BENEFICIOS      
ANALISTAS                                       ÍNDICES   
FIRMAS DE INVERSIÓN           ALCISTA
VALOR                                             COTIZA    
ENDEUDAMIENTO              TÍTULOS   
EMPRESA                                 ESTRATEGIA

Cinco valores del Ibex están listos para 
escalar más de un 15% en Bolsa

El Ibex ha escalado más de un 8,5% en las últi-
mas cuatro semanas y ya gana un 10% en el año. 
En este contexto Dia, Cellnex, Acciona, Inditex 
y Ferrovial son los valores que más podrían subir 
en Bolsa: tienen un potencial alcista de entre el 
15% y el 20%.

La Bolsa española ha vivido un rally desde 
finales de febrero, periodo en el que el Ibex 
ha subido más de un 8,5% y se ha situado a 
la cabeza de los _____________ europeos en 
_______________, con una ganancia del 10% en 
2017. Los otros indicadores se anotan alzas más 
leves en el ejercicio, de entre el 2,5% y el 5%.

En este contexto, cabría suponer que el ín-
dice español podría tomarse un respiro a corto 
plazo, pero los expertos descartan esta posibi-
lidad. “El entorno económico es muy positivo, 
con señales casi a diario de que la recuperación 
ya es una realidad, lo que ha devuelto el opti-
mismo inversor”, apunta Julián Benavente, de 
CM Capital Markets.

El experto reconoce que la euforia por las 
expectativas de la evolución de la economía de 
EEUU tras la victoria de Trump ha podido ser 
excesiva, pero sigue dando gasolina a los índi-
ces internacionales y seguirá haciéndolo en el 
medio plazo.

Nicolás López, de M&G Valores apunta que 
el Ibex podría seguir dando alegrías este ejerci-
cio, hasta encaminarse al entorno de los 12.000 
puntos en el medio plazo, unos niveles no vistos 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/B.htm
http://www.eumed.net/cursecon/dic/B.htm
http://www.eleconomista.es/
http://www.expansion.com/
http://www.elmundofinanciero.com/
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desde enero de 2010. Cree que a pesar de la es-
calada registrada, el índice cotiza a ratios atrac-
tivos. Y es que según las estimaciones de los 
________________consultados por Bloomberg, 
el selectivo español cerrará el ejercicio con un 
PER (relación precio/beneficio por acción) de 
14,64 veces, el nivel más bajo desde 2011, gracias 
a la mejora de los ________________de las em-
presas que se esperan para este año.

Los analistas aseguran que aún se pueden en-
contrar buenas oportunidades de inversión a pre-
cios atractivos, según los analistas. Cinco valores: 
Dia, Cellnex, Acciona, Inditex y Ferrovial son las 
compañías del Ibex que cuentan con un mayor po-
tencial _______________ de entre el 15% y el 20%.

Estas empresas están listas para volar alto en 
Bolsa y cuentan con el apoyo casi unánime de las 
firmas de inversión: al menos el 90% de las casas 
de análisis que les siguen aconseja comprar o man-
tener sus ________________ para el medio plazo.

Dia, la empresa que puede escalar casi un 20%
El grupo de alimentación es el valor del Ibex 

que tiene un mayor potencial alcista, del 19,39%, 
hasta los 6,09 euros. La compañía ha remontado 
el vuelo este ejercicio en el parqué, después de 
que el año pasado estuviera en el punto de mira 
debido a la debilidad de sus cifras de negocio. 
Ahora, Dia está logrando recobrar la confianza 
de los inversores y este año se anota un 10,44%.

A pesar de esta recuperación, la empresa 
_________________aún un 30% por debajo de los 
niveles máximos que tocó en abril de 2015, por 
encima de los 7,10 euros. Y es que en los últimos 
meses, Dia ha sido el valor del Ibex más presiona-
do por los inversores bajistas (aquellos que apues-
tan por la caída de un valor), que cuentan actual-
mente con más del 15% de la compañía.

Los analistas confían en que el ____________ 
pueda recuperar terreno en el parqué por varios 
motivos. Recientemente, la _______________ ha 
anunciado la reorganización de su actividad en Es-
paña en cinco líneas de negocio, que son tiendas de 
proximidad, supermercados La Plaza de Día, cui-
dado personal, tiendas ‘cash & carry’ y venta online.

Esta _________________ ha gustado en el 
mercado ya que se ha tomado como una hoja de 
ruta para mejorar su actividad.

“Los inversores están recobrando el optimis-
mo con el valor después de que haya sido exce-
sivamente penalizado por las dudas en torno a 
sus márgenes y su bajo nivel de crecimiento”, 
asegura Gonzalo Sanz, de Mirabaud Securities.

Ahora, el foco está puesto en su capacidad de 
generación de caja y su deuda Bankinter confía 
en que el ___________________ de Dia caiga, 
“una vez que las tiendas estén reacondicionadas, 
las inversiones realizadas y el ciclo de consumo 
mejore. Sobre todo en España, donde eso ya es 
un hecho”, comenta.

Con estas expectativas, el 77% de las 
__________________________ que sigue la 
compañía aconseja comprar sus títulos, frente 
al 10% que recomienda deshacer posiciones en 
el valor.

El economista.com (20/03/2017)

4. Términos económicos, comprensión oral, 
comprensión lectora y expresión oral

Se les pide a los alumnos que escuchen y vean un 
vídeo titulado Cómo crear mi propio negocio: https://
www.youtube.com/watch?v=x0j08Q_c0hI

Después tomarán nota de algunas de las 
ideas de cómo crear una empresa o un negocio 
con futuro:

a. Negocios y emprendimiento. Ideas y Herra-
mientas para emprender: http://www.nego-
ciosyemprendimiento.org/2010/01/ideas-de-
negocios-para-emprendedores.html

b. Crear mi empresa: http://crearmiempresa.es/
article-30-ideas-para-montar-negocios-con-
futuro-99360870.html

Pondrán sus ideas en común con el resto de 
alumnos.

5. Creación de una empresa

Los alumnos deberán crear una empresa ficti-
cia en grupos de tres. Para ello tienen que pensar 
en una idea innovadora de negocio que tenga fu-
turo. Deberán indicar:

https://www.youtube.com/watch?v=x0j08Q_c0hI
https://www.youtube.com/watch?v=x0j08Q_c0hI
http://www.negociosyemprendimiento.org/2010/01/ideas-de-negocios-para-emprendedores.html
http://www.negociosyemprendimiento.org/2010/01/ideas-de-negocios-para-emprendedores.html
http://www.negociosyemprendimiento.org/2010/01/ideas-de-negocios-para-emprendedores.html
http://crearmiempresa.es/article-30-ideas-para-montar-negocios-con-futuro-99360870.html
http://crearmiempresa.es/article-30-ideas-para-montar-negocios-con-futuro-99360870.html
http://crearmiempresa.es/article-30-ideas-para-montar-negocios-con-futuro-99360870.html
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•	 Tipo de empresa
•	 Tipo de negocio: venta/servicios
•	 Presupuesto inicial y número de socios
•	 Zona de influencia: internet/app/lugar/nacio-

nal/internacional
•	 Análisis de la competencia en el mismo sector
•	 Ofertas de lanzamiento y medios para 

promocionarla

Puesta en común y presentación oral de la 
empresa al resto de la clase.

6. Anunciar tu empresa y buscar socios. Ex-
presión escrita

Se les pide a los alumnos que lean los siguien-
tes anuncios en los que se busca un socio para 
una empresa:

Me asociaría en algún proyecto enfocado al 
sector turístico en Toledo ciudad. Aportaría 
capital al 50%, yo dispongo de unos 15.000 
euros aproximadamente.
--------------------------------------------------------
Se busca socio inversor para reformar un 
cortijo para hacer un hotel rural, en finca 
en Málaga (Vélez-Málaga), cerca de rincón 
de la victoria, se busca persona interesada 
en inversión para la reforma de un cortijo 
con la idea de hacerlo un hotel rural de 
unas 5 habitaciones, se necesita ponerle el 
tejado, la instalación de agua y eléctrica, 
pintura, la idea es hacerlo con materiales 
naturales empleando parte del entorno 
para hacerlo lo más ecológico posible y 
que se adapte al medio. maravilloso lugar, 
con un entorno natural bellísimo y con un 
proyecto de bosque tropical para los niños. 
Se busca persona seria y estudiar la forma 
de la inversión y la restitución de la misma. 
También aprovechando las maravillosas 
vistas, hacer un restaurante vegetariano, 
tanto para los clientes de la casa, como 
para el que quiera venir simplemente a 
disfrutar del día.
-----------------------------------------------------

Dispongo de unos 10.000-20.000 euros 
según propuesta para invertir en negocio 
rentable e interesante en Madrid capital. 
no invierto en hostelería. Solo atiendo 
solicitudes por WhatsApp 619758699 
descripción del negocio y capital necesario. 
No aporto trabajo.

Ahora serán ellos quienes en grupos de tres 
deberán elaborar un anuncio breve para colgarlo 
en milanuncios.com en el que busquen un socio 
inversor para su empresa. Deberán escribirlo en 
tu libreta.

Tarea final

1. Tarea final: Reunión para buscar inverso-
res. Expresión oral

Se les pide a los alumnos que escuchen y vean 
un vídeo de cómo vender un proyecto a inverso-
res en 15 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=A_
d5K9QcXH8 

Después leerán la siguiente noticia: Cómo 
vender una idea de negocio (http://cinco-
dias.com/cincodias/2015/05/07/emprendedo-
res/1430985915_758334.html) Toma nota de los 
consejos que nos dan. 

Finalmente harán un simulacro de reunión 
con posibles socios inversores.

Cada grupo deberá reunirse con el resto de la 
clase y buscar socios inversores. Para ello elabo-
rará un guion en el que se hable de:

•	 las ventajas de invertir en su empresa
•	 los beneficios a largo o corto plazo
•	 el análisis de mercado y de la competencia
•	 su participación en bolsa

El resto de la clase se convertirá en posibles 
socios inversores que deberán elegir en qué em-
presa van a invertir su capital.

https://www.youtube.com/watch?v=A_d5K9QcXH8
https://www.youtube.com/watch?v=A_d5K9QcXH8
http://cincodias.com/cincodias/2015/05/07/emprendedores/1430985915_758334.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/05/07/emprendedores/1430985915_758334.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/05/07/emprendedores/1430985915_758334.html
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2. Evaluación formativa y final

Evaluación formativa: A lo largo de todas las 
sesiones el profesor corregirá a los alumnos para 
que aprendan de los errores y se expresen con 
corrección y resolverá cada una de las dudas que 
tengan los alumnos en todo momento.

Evaluación final: los alumnos cubrirán una 
ficha de autoevaluación y asimismo evaluarán 
a sus compañeros poniendo una nota a los que 
han presentado su empresa.

El profesor evaluará la tarea final a partir de la 
exposición oral de los estudiantes.

Ficha de heteroevaluación
0: no estás de acuerdo / 1: estás de acuerdo / 2: estás 
muy de acuerdo
1. Expresa sus ideas con claridad y fluidez 

0/ 1/ 2
2. Utiliza el léxico adecuado al mundo em-

presarial 0/ 1/ 2
3. Su pronunciación es correcta 0/ 1/ 2
4. Habla con una velocidad adecuada 0/ 1/ 2
5. Su expresión corporal es adecuada 0/ 1/ 2
6. Ha seleccionado la información de forma 

conveniente
7. Ha sido claro y concreto 0/ 1/ 2
8. Su empresa es coherente 0/ 1/ 2
9. El contenido de su exposición es correcto 

0/ 1/ 2
10. Utiliza conectores y es fácil seguir su ex-

posición 0/ 1/ 2

Ficha de autoevaluación
1. ¿Qué he aprendido en esta unidad didáctica?
2. ¿He logrado los objetivos que estaban 

marcados?
3. ¿He mejorado mi expresión?
4. ¿He mejorado mi comprensión?
5. ¿He aprendido vocabulario?
6. ¿Qué mejorarías de la unidad didáctica?

María eugenia COnde nOguerOl

University of Malaya
eugenia.noguerol@um.edu.my
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 Entrevista a Jon Andoni Duñabeitia

jOn andOni duñaBeiTia, Doctor en Psicología 
por la Universidad de La Laguna, diplomado en 
Magisterio por la Universidad del País Vasco y 
licenciado en Psicopedagogía por la Universidad 
de Deusto. Es investigador y experto en neuro-
ciencia cognitiva del lenguaje. Trabaja como 
neurocientífico en el Basque Center on Cognition, 
Brain and Language, donde lidera el grupo de in-
vestigación Multilingual Literacy, que explora los 
procesos cognitivos asociados a la adquisición 
de la lengua oral y escrita en poblaciones tanto 
monolingües como multilingües, y en personas 
de diferentes edades, desde la infancia a la edad 
adulta. Es investigador principal de diversos 
proyectos sobre alfabetización y bilingüismo 
del Ministerio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España, del Gobierno Vasco, 
de la Diputación Foral y de entidades privadas 
como la Fundación BBVA, y es miembro del 

panel investigador en varios proyectos interna-
cionales sustentados por la Comisión Europea. 
Sus contribuciones científicas sobre los sustra-
tos neurobiológicos del multilingüismo y del 
aprendizaje de la lectoescritura superan los 75 
artículos en las principales revistas científicas 
internacionales sobre psicolingüística y neuro-
ciencia cognitiva del lenguaje, y es un miembro 
activo de los paneles editoriales de varias revis-
tas científicas internacionales de alto impacto.

María Méndez Santos.— Las investigaciones 
en neurociencia aplicadas a la educación es-
tán dando resultados muy interesantes. Algo 
que nos concierne especialmente y nos pro-
duce una profunda curiosidad: ¿Qué cambios 
cognitivos se producen en el cerebro cuando 
aprendemos una segunda lengua? ¿Son equi-
parables a los que ocurren cuando se aprende 
una lengua extranjera?

Jon Andoni Duñabeitia.— Los últimos 20 años es-
tán siendo testigos de un incremento exponencial en 
el número de estudios con base neurocientífica que 
pretenden dar respuesta a preguntas que son críticas 
para el mundo educativo. En especial, la neurocien-
cia cognitiva del lenguaje está logrando mostrar 
avances significativos en nuestro conocimiento sobre 
el multilingüismo y la alfabetización multilingüe. 
 La adquisición de una lengua no nativa una vez 
el sistema lingüístico nativo ya ha sido configurado 
durante la infancia más temprana conlleva una serie 
de cambios cognitivos representados claramente en 
el cerebro a nivel funcional, aunque esto no siempre 
conlleve cambios también a nivel neuroanatómico 
estructural. Acomodar en nuestro sistema cogni-
tivo una lengua diferente a la nativa implica una 
reconfiguración funcional muy importante para el 
cerebro humano, y si bien es cierto que existen cam-
bios que ocurren propiamente en la red del lenguaje, 
los principales cambios que se pueden observar al 
incorporar una nueva lengua al repertorio se focali-
zan en las áreas de control lingüístico y atencional, 
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que son las encargadas de permitirnos gestionar de 
manera adecuada las diferentes lenguas coma sus 
sonidos, palabras y estructuras de una manera sol-
vente como si fuéramos malabaristas lingüísticos. 
 Realmente, las diferencias entre segundas lenguas y 
lenguas extranjeras son muy sutiles, ya que en muchos 
casos la lengua que aprendemos en segundo lugar es 
también una lengua extranjera, dependiendo si está 
presente o no en nuestro entorno más próximo. Por 
esta razón, y en términos generales, los cambios que se 
producen en el sistema cognitivo a nivel lingüístico y 
no lingüístico no dependen tanto de si una lengua es 
extranjera, sino de una interacción entre nuestra len-
gua nativa y sus características propias, y la nueva 
lengua que incorporamos y sus características diferen-
ciales. Esto hace que cada combinación de lenguas sea 
diferente, y nos obliga a ser muy cautos a la hora de 
lanzar conclusiones generalizables. Una cosa que sí se 
está demostrando que es específica de las lenguas ex-
tranjeras es la vinculación emocional que estas conlle-
van, ya que el hecho de hablar una lengua que no está 
presente en nuestro contexto próximo desarrolla en los 
hablantes un cierto grado de distancia emocional res-
pecto a esa lengua. En el fondo hablar una lengua no 
es un conocimiento enciclopédico. Las lenguas tienen 
un fin comunicativo y por tanto tienen un gran peso 
emotivo y afectivo, y al institucionalizar una lengua 
a veces corremos el riesgo de perder esto de vista.

M.M.S.— ¿Podemos decir que aprender se-
gundas lenguas o lenguas extranjeras tiene 
algún beneficio cognitivo? 

J.A.D.— Aprender lenguas acarrea siempre benefi-
cios cognitivos. Esto es una cosa que todos tenemos 
que tener clara, ya que demonizar el aprendizaje de 
lenguas en un mundo globalizado no tiene ningún 
sentido. Pero igualmente, también debemos tener cla-
ro que no todos los beneficios cognitivos son tan ex-
tendidos o globales como a veces hemos querido creer. 
Aprender una lengua con sus patrones ortográficos, 
fonológicos, morfológicos, léxicos y sintácticos nos 
obliga a desarrollar mecanismos de gestión eficiente 
de las lenguas, y esta capacidad de autorregulación 
y monitorización hace que tengamos un cierto grado 
de flexibilidad cognitiva extra por el mero hecho de 
hablar más de una lengua. A esto debemos sumarle, 

sin duda, los múltiples beneficios a nivel comunica-
tivo y sociolingüístico, por supuesto. Pero también es 
cierto que conviene tener claro que a día de hoy en el 
campo científico existe un gran debate sobre el im-
pacto del multilingüismo en temas tan importantes 
como los procesos neurodegenerativos, y actualmente 
no es posible dar una respuesta única y consensuada 
a este respecto. ¿Dónde nos deja esto? En mi opinión 
esto nos deja en un escenario que no debíamos haber 
dejado de lado, en el que todos somos conscientes de que 
si el aprendizaje de lenguas tiene un fin comunicativo, 
será de gran utilidad y reportará beneficios más allá 
del nivel lingüístico. Poner el prefijo neuro- delante 
de algunos de estos beneficios puede ser demasiado pre-
cipitado y es algo sobre lo que el campo científico está 
discutiendo en la actualidad.

M.M.S. — ¿Qué diferencias se han constata-
do entre aprender una lengua extranjera, una 
segunda lengua extranjera o incluso una LE3 
o LE4?

J.A.D.— Como decía antes, cada vez que incorpora-
mos una nueva lengua al repertorio que ya teníamos, 
necesitaremos remodelar y configurar el sistema cog-
nitivo para poder acomodar al nuevo vecino en el 
edificio. El primer gran salto es pasar de vivir solte-
ro en un cómodo estudio en el que solamente tenemos 
una lengua, a vivir en pareja en un dúplex donde dos 
lenguas deben convivir de manera pacífica y orga-
nizada. Como en la vida misma, una vez logramos 
esto, la incorporación de un tercero no suele ser un 
paso dramático, porque ya hemos desarrollado cier-
tas capacidades básicas de gestión de los recursos, y 
abrir las puertas a un nuevo miembro en la familia 
nos resulta algo un poco más natural. Por supuesto, 
al incorporar más miembros en nuestro sistema lin-
güístico tenemos que hacer ciertos ajustes, pero las 
bases de un correcto control lingüístico ya están bien 
establecidas desde el momento en el que incorporamos 
la segunda lengua, facilitando así la entrada de nue-
vas lenguas en el futuro.

MMS.— ¿A nivel cognitivo existe el bilin-
güismo o siempre hay una lengua predomi-
nante? ¿Podemos hablar de niveles o grados 
de bilingüismo?
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J.A.D.— Uno de los grandes errores en el campo del 
multilingüismo ha sido la falta de consenso en una de-
finición coherente de lo que significa el término bilin-
güismo. A día de hoy no tiene sentido hablar de perso-
nas bilingües sin añadir un apellido que nos permita 
identificar a qué tipo de bilingüe nos referimos. Y en 
cómo de buenos seamos afinando con el apellido esta-
rá la clave para entendernos de manera correcta. El 
bilingüismo tiene numerosas clasificaciones en fun-
ción de las variables definitorias, como por ejemplo 
el momento de adquisición de las lenguas, el contexto 
en el que se han aprendido, el nivel de dominancia 
de esas lenguas, y por supuesto el nivel competencial 
en cada una de ellas. Por lo tanto, sí, sin duda hay 
grados de bilingüismo. O mejor dicho, hay numero-
sos tipos de bilingües.

M.M.S.— ¿Es cierto que los bilingües o plu-
rilingües tienen desventajas, por ejemplo, 
respecto al léxico, en comparación con los 
hablantes nativos monolingües?

J.A.D.— Durante años se ha creído que las personas 
que hablan más de una lengua tienen un vocabulario 
o un léxico ligeramente inferior al de las personas 
monolingües. Esta afirmación es en parte correcta, 
ya que en términos generales y al margen de las di-
ferencias individuales, si contamos las palabras que 
conoce una persona monolingüe y las palabras que co-
noce una persona bilingüe en la lengua compartida, 
es cierto que la persona monolingüe suele demostrar 
mayor conocimiento o riqueza léxica. El problema 
principal de este argumento es que deja completa-
mente al margen un hecho de crucial relevancia: las 
personas bilingües tienen además el léxico corres-
pondiente a la otra lengua, es decir, a la lengua no 
compartirla con el monolingüe. Así, si fuéramos más 
justos en el cómputo, incluiríamos las palabras de 
ambas lenguas conocidas por el bilingüe. Y hacien-
do esto veríamos que el número global de palabras 
conocido por el bilingüe es mayor que el número de 
palabras conocido por el monolingüe.

M.M.S.— Sabemos que cada lengua tiene 
diferentes etapas en su adquisición, desde el 
punto de vista cognitivo, ¿el español posee 
alguna característica diferencial?

J.A.D.— Una de las características definitorias de 
las lenguas y que en gran medida determina el modo 
en el que se adquieren y aprenden es su nivel de trans-
parencia. Las lenguas pueden ser más o menos opa-
cas, o mirado desde otro punto de vista, más o menos 
transparentes. Una lengua totalmente transparente es 
aquella en la que cada letra o representación ortográ-
fica tiene una única representación fonológica o sonido 
asociado. En cambio una lengua opaca es aquella en la 
que los sonidos y las letras no tienen representaciones 
únicas, y una misma letra se puede decir de diferentes 
maneras en función del contexto y ciertas arbitrarie-
dades de la lengua. A día de hoy sabemos que las rutas 
de acceso a la información en lenguas transparentes y 
opacas no son iguales, y siendo el castellano una lengua 
mayormente transparente, el modo de acceso a la in-
formación viene principalmente determinado por pro-
cesos de carácter analítico que nos permite segmentar 
las palabras en pequeñas piezas o unidades pequeñas 
para alcanzar el significado. Pero no debemos olvidar 
que la adquisición del español como una lengua no 
nativa implica que estaremos construyendo sobre una 
base sólida que será la de la lengua nativa, y en fun-
ción de la tipología lingüística de la lengua de origen 
nuestro proceso de construcción puede ser más o menos 
complejo. No es lo mismo enseñar español a una per-
sona cuya lengua nativa sea transparente, que hacerlo 
a una persona hablante nativa de una lengua opaca.

M.M.S.— ¿Qué opinas sobre la proliferación 
de escuelas bilingües?

J.A.D.— Uno de los graves problemas que nos encon-
tramos en nuestro sistema educativo actual es la priva-
tización del término de escuela bilingüe, que roza pe-
ligrosamente la apropiación indebida. Como decíamos 
antes, es necesario incluir los apellidos del término bilin-
güe para saber a qué nos referimos, y dado que el sistema 
educativo actual garantiza la presencia de más de una 
lengua en el contexto escolar, es difícil entender por qué 
unas escuelas llevan la insignia bilingüe y portan el es-
tandarte de ser bilingüe y a otras no se lo han concedido. 
Desde el punto de vista terminológico, y a falta de con-
senso en la definición, toda escuela que incluya más de 
una lengua en su día a día podría considerarse bilingüe, 
y lo que necesitaremos saber es qué tipo de bilingüismo 
está presente en cada escuela concreta.
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M.M.S.— ¿Qué opinas sobre la enseñanza 
multilingüe o incluso con cambio de código 
simultáneo en una misma materia y aula? ¿Es 
una ventaja o desventaja? ¿Puede ser una ten-
dencia metodológica para fomentar el bilin-
güismo de un modo más armónico?

J.A.D.— Durante muchos años ha existido una ley 
no escrita que ha regulado la gestión de lenguas en el 
aula de manera casi dogmática: no se deben mezclar 
lenguas dentro de una misma materia o en el mismo 
contexto de aula. La razón de fondo para sustentar 
esto ha sido siempre un miedo infundado a que la mez-
cla de lenguas pueda perjudicar el aprendizaje de las 
destrezas que se trabajan en el aula. Lamentablemen-
te, no se reportan en la literatura científica datos sóli-
dos que soporten una decisión tan drástica como desfa-
vorecer la mezcla de lenguas en un contexto educativo 
concreto, ya sea una materia o una clase o aula. Por 
suerte, existen estudios muy recientes que demuestran 
justo lo contrario. En los últimos años están comen-
zando a aparecer numerosos estudios en la literatura 
científica que apoyan los beneficios de la mezcla de 
lenguas incluso para el propio aprendizaje. Tengo la 
suerte de ser el autor principal de algunos de los pri-
meros estudios a este respecto, y como conclusión gene-
ral puedo confirmar que el uso de más de una lengua 
durante los procesos educativos no dificulta en modo 
alguno el aprendizaje. Más aún, lo que estamos ahora 
estudiando es el beneficio educativo que ofrece la mez-
cla de lenguas y el uso de más de una lengua durante el 
proceso de aprendizaje, llevando la mezcla de lenguas 
a un nivel nuevo y convirtiéndola en una herramienta 
didáctica y pedagógica.

M.M.S.— ¿Qué recursos puede utilizar un 
profesor de ELE para ser más eficaz desde 
el punto de vista cognitivo? ¿Algún consejo 
o recomendación?

J.A.D.— Creo que no existen fórmulas mágicas para 
los profesores de lenguas extranjeras, pero al menos 
creo que sí existen algunas consideraciones generales 
que pueden ayudar a mirar el proceso educativo desde 
otro prisma. En primer lugar, y para evitar lo que yo 
llamo diglosia emocional y que viene determinado en 
numerosas ocasiones por un distanciamiento afectivo 

o emocional respecto de la lengua extranjera por estar 
contextualizada en un entorno principalmente acadé-
mico, es conveniente diseñar actividades pedagógicas 
que se sustenten sobre los pilares de la emoción huma-
na. El trabajo con contenidos que provoquen impacto 
afectivo y emocional puede ser beneficioso para la in-
corporación de nuevas estructuras y palabras, y puede 
lograr que el aprendizaje sea más duradero y efectivo. 
No debemos olvidar el fin comunicativo y experien-
cial del aprendizaje de lenguas. Además, es convenien-
te tener en cuenta la lengua nativa de los aprendices, 
ya que no existe ningún manual que describa correc-
tamente y en su justa medida las dificultades específi-
cas de cada grupo de alumnos en función de su lengua 
nativa a la hora de aprender español como lengua 
extranjera. Como decíamos antes, cada combinación 
de lenguas tiene su idiosincrasia, y es necesario hacer 
un estudio pormenorizado de las características de la 
lengua nativa de nuestro alumnado antes de diseñar el 
plan educativo. Mi consejo es sencillo, y supongo que 
de manera consciente o inconsciente muchos profesores 
de ELE lo hacen día a día: a la hora de diseñar una 
unidad o una tarea concreta, debemos preguntarnos 
“¿cómo es este contenido lingüístico en las lenguas na-
tivas de mi alumnado?”. Sabiendo de dónde venimos 
será más fácil saber a dónde vamos y cómo llegar ahí.

Entrevista realizada por 
María del Carmen Méndez Santos
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¡GENIAL! Curso de español 
(niveles A1 y A2)                                   

EnClaveELE

¡Genial! es un método para jóvenes y adultos 
que sigue estrictamente el MCER y el PCIC 
tiene un enfoque orientado a la acción. En su 
diseño se han tenido en cuenta las variables in-
dividuales del alumnado para atender a sus di-
ferencias y a la realidad de la enseñanza de ELE 
en grupos de contextos muy diversos. La en-
señanza se produce de un modo afectivo y efi-
caz, donde la progresión de contenidos está 
bien pautada, existe una enseñanza integrada 
de las destrezas y la relación entre los conteni-
dos es fluida. Otros puntos que son destacables 
es la atención que se ha prestado a la pragmáti-
ca, a las diferencias culturales, a las varieda-
des del español, a un aprendizaje consciente 
del alumno y al desarrollo de estrategias de 
aprendizaje, entre otros aspectos. 

El libro incluye: libro del alumno, cuaderno 
de actividades, vídeos de apoyo con explotación 
didáctica, banco léxico y apéndice gramatical.

  

Profesionales del mundo jurídico                                   

EnClaveELE

Profesionales del mundo jurídico es un méto-
do para estudiantes de niveles intermedios que 
deseen acercarse al español dentro del ámbito 
jurídico. Está dirigido a jóvenes y adultos cuyo 
objetivo sea mejorar su español, la lengua que 
necesitarán para sus estudios o negocios, de la 
forma más amena posible. El libro incluye: Li-
bro del alumno que consta de ocho unidades, 
cuaderno de actividades, un apéndice grama-
tical y un glosario al final.

 Novedades bibliográficas
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Épocas de España. 
Curso de civilización                                   

Edelsa

Este libro es un instrumento de estudio desti-
nado a los estudiantes y lectores interesados en 
tener una visión de conjunto de la evolución his-
tórica de la cultura y la civilización españolas. Es 
un trabajo de síntesis que transmite el máximo 
de información con el menor número posible de 
palabras. Se han evitado, en la medida de lo po-
sible, los tecnicismos y el tono profesoral y en-
ciclopédico. Su lenguaje es asequible y conciso.

No es un libro de historia concebido y estruc-
turado según criterios convencionales, sino una 
exposición integral del desarrollo histórico de 
la civilización y cultura hispánicas. Se hace es-
pecial hincapié en las más importantes realiza-
ciones colectivas e individuales de los españoles, 
incluida la época contemporánea, y presta espe-
cial atención a aquellos factores que constituyen 
sus mejores señas de identidad. La diversidad 
cultural y lingüística de España es siempre el te-
lón de fondo de la exposición.

Todos los capítulos constan de una breve ex-
posición de las circunstancias de la época res-
pectiva. Se incluyen algunos textos ilustrativos 
que favorecen la reflexión y el autoaprendizaje.

3 por uno. Repasa                               

Edelsa

3 por uno es un material de repaso que integra 
los contenidos funcionales, gramaticales y léxi-
cos en un solo volumen. Destaca especialmen-
te por su atención a las dificultades propias del 
aprendizaje de ELE en alumnos de orígenes 
lingüísticos diversos. Cuenta con una secuen-
cia didáctica progresiva, de fácil uso y cómodo 
seguimiento para el alumno. Asimismo, realiza 
un repaso contextualizado de los contenidos y 
al mismo tiempo fomenta la autocorrección y la 
autonomía del propio estudiante.

La obra se compone de tres libros, corres-
pondientes a los niveles A1, A2 y B1 del MCER. 
Cada volumen está dividido en unidades temáti-
cas e incluyen distintos test de autoevaluación. 
A su vez, cada unidad está compuesta por una 
muestra diferente que ejemplifica el contenido 
comunicativo de la misma. En Así se habla en-
contramos un repertorio de expresiones para 
poder realizar la función comunicativa. Así es lo 
conforman esquemas y explicaciones gramati-
cales. Con estas palabras es una sección de corte 
visual que incluye la presentación de los conte-
nidos léxicos más importantes.

Finalmente, encontramos una batería de ejer-
cicios para sistematizar los contenidos tratados 
en cada unidad.
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Romero, Daida
SabereS y comportamientoS 
culturaleS                                                

Edinumen

Saberes y comportamientos culturales es un ma-
nual concebido como material complementa-
rio para las clases de ELE o bien como manual 
de referencia para clases o sesiones de cultura. 
Está compuesto por 50 breves unidades para 
trabajar el componente cultural descrito en los 
inventarios del PCIC para los niveles A1/A2. 
 Este manual permite trabajar en el aula los 
referentes culturales, los comportamientos so-
cioculturales y la interculturalidad. También 
proporciona información para adquirir conoci-
mientos sociales, culturales, históricos, políticos 
y económicos de los países hispanohablantes y 
para desarrollar comportamientos favorables a 
la comprensión de sus modos de vida y costum-
bres. Propone actividades variadas y estimulan-
tes en las que se trabajan diferentes destrezas, 
así como una variedad de dinámicas enmarcadas 
en distintos agrupamientos. La independencia 
temática de las unidades permite seguir tanto la 
secuenciación propuesta en el índice como apli-
car otros criterios de selección en función de los 
intereses o necesidades del aula.

Bech, Alejandro; del Moral, 
Francisco y Murillo, Blanca
el cronómetro para eScolareS 
a2/b1. nueva edición                                                   

Edinumen

El Cronómetro para escolares A2/B1 es un manual 
para la preparación autónoma o en cursos de los 
nuevos modelos de examen para conseguir el 
DELE A2 o B1 para escolares. Dirigido a pro-
fesores preparadores y a niños y adolescentes 
que se van a presentar a los exámenes y quieren 
asegurar el aprobado. Esta nueva edición de El 
Cronómetro para escolares A2/B1 ofrece al candi-
dato información actualizada sobre las partes 
y las dificultades de los exámenes, actividades 
para desarrollar habilidades, herramientas de 
seguimiento de la preparación, y multitud de co-
mentarios y consejos de profesores con amplia 
experiencia como examinadores. Este material 
creado para aprobar el DELE está presentado 
de una manera clara, dinámica y estimulante.



108 / Boletín de ASELE

Hernández Salmerón, Francisco
el sueño del Inca                                                  

Edinumen

El sueño del Inca es una atractiva historia dirigida 
a niños para el aprendizaje de la lengua española, 
con elementos que facilitan la lectura y la aten-
ción del niño y con actividades de explotación. 
En el libro, se marca el vocabulario de la lectura, 
las distintas formas verbales y las expresiones 
coloquiales, que ayudan al niño en su aprendi-
zaje y en la comprensión del texto. La historia 
se divide en capítulos cortos con un tipo de le-
tra que facilita la lectura y la atención del niño y 
fomenta en los lectores una base educativa am-
biental y multicultural.

El libro contiene, además, actividades de 
explotación al principio, en medio y al fi-
nal de la historia e incluye un apéndice con 
las soluciones a los diferentes ejercicios. 
 En El sueño del Inca, Rosita viaja a la ciudad 
peruana de Cuzco para visitar a su padre, que es 
arqueólogo. Allí conoce a nuevos y muy simpá-
ticos amigos. Con ellos vive una extraordinaria 
aventura y descubre el fascinante mundo del 
Imperio inca.

Sarralde, Berta; Casarejos, Eva; 
López, Mónica y Martínez, Daniel
VItamIna c1                                               

SGEL

Vitamina C1Vitamina C1 también hace especial 
énfasis en el léxico y en el trabajo de coloca-
ciones y combinaciones de palabras, con el fin 
de conseguir producciones discursivas fluidas 
y precisas, propias del nivel de dominio del es-
tudiante de C1, a la vez que refuerza los conte-
nidos gramaticales y lingüísticos aprendidos en 
otros niveles y los amplía para cubrir los objeti-
vos descritos en el Marco común europeo de refe-
rencia (MCER) para este nivel.
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 Reseñas

Autores: Herrero Fernández, 
Cristina; Martínez-Delgado 
Veiga, María; Planelles 
Almeida, Margarita y Torrado 
Solo de Zaldívar, Pablo
Coordinadora: Cruz Moya, Olga
¡Genial! Curso de español, nivel a1                               

180 páginas. EnClave-ELE, 2017

¡Genial! es el nuevo proyecto editorial que nos 
brinda EnClave-ELE para nuestras clases de es-
pañol. Como advierten los autores, ¡Genial! está 
concebido para estudiantes jóvenes y adultos y 
está diseñado bajo los parámetros del MCER y 
el PCIC con un enfoque orientado a la acción. 
A continuación, presentamos y analizamos la 
estructura y contenido de este manual haciendo 
hincapié, si es oportuno, sobre su originalidad o 
especificidad como manual que permite una en-
señanza/aprendizaje significativa de la lengua y 
cultura hispánicas.

Si nos ceñimos a la macroestructura, pode-
mos observar que el manual ¡Genial! está subdi-¡Genial! está subdi- está subdi-
vidido en tres partes principales: (i) El libro del 
alumno, que cuenta con 8 unidades didácticas 
y que también viene subdividido en varias par-
tes, (ii) el cuaderno de actividades y finalmente 
(iii) el apéndice gramatical. Cada unidad didác-
tica cuenta con varias secuencias y actividades 
donde se integran contenidos nociofuncionales, 
gramaticales, léxicos, fonéticos, ortográficos y 
pragmáticos. Una de las originalidades de este 
manual es que al final de cada unidad didáctica, 
hay unas secciones adicionales (las que expone-
mos a continuación) que vienen a extender y 
consolidar los aspectos lingüísticos y culturales 
tratados a lo largo de la unidad.

•	 Un contenido audiovisual trabajado a tra-
vés de cortometrajes. Disponemos al final 
de cada unidad didáctica de un cortometraje 
de ficción que permite repasar todos los con-

tenidos lingüísticos tratados. Esos cortos, 
disponibles en la cuenta de Youtube de En-
Clave-ELE, permiten trabajar la comprensión 
audiovisual, la escritura creativa, la pragmáti-
ca y la dramatización en el aula. También se 
proponen actividades desde el previsionado 
hasta el postvisionado para que el profesora-
do pueda sacar partido de los mismos. 

•	 Una sección para profundizar en aspectos 
culturales del mundo hispánico. Además de 
tratar del componente cultural integradamen-
te con el lingüístico a lo largo de cada unidad, 
tenemos una sección en la que se trata especí-
ficamente de la realidad lingüística y cultural 
de un país hispanoamericano. Un ejemplo es 
la primera actividad de la unidad 1, en la que se 
puede leer: “¿Ke ondas? Es una forma de saludar 
en un país de América Latina. Mira estas imágenes 
y adivina qué país es”. Otros ejemplos del tra-
tamiento de la variedad lingüística hispanoa-
mericana están en la unidad 2 y 7, “En México, 
para saludar a alguien informalmente puedes decir: 
¡qué onda wey!”, “En Argentina se utiliza mucho 
la expresión che para llamar la atención de una 
persona”, etc. Siendo un manual de nivel A1, es 
de agradecer ese valor otorgado a las culturas 
hispánicas. Si bien es cierto que valoramos 
muy positivamente este tratamiento global y 
específico del componente cultural, echamos 
en falta el tratamiento de aspectos culturales 
relativos al único país africano de habla espa-
ñol, Guinea Ecuatorial.

•	 Un proyecto final en cada unidad. Esta 
sección fomenta un aprendizaje basado en 
proyectos. Se lista una serie de instrucciones 
para que los alumnos lleven a cabo, bien solos 
o bien en pareja o en grupo, varias actividades 
que conducen a la realización o diseño de un 
proyecto. El aprender haciendo, acuñado por 
John Dewey, viene a ser una de las estrategias 
de aprendizaje que promueve este manual. 
Otro aspecto digno de mención es que en las 
tareas del proyecto final, se incentiva y traba-
jo colaborativo y el uso de la tecnología para 
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fines pedagógicos. Aquí tenemos algunas ins-
trucciones que recoge el proyecto final: “ (i) 
busca en internet sobre los objetos que siempre lleva 
en el bolso o en la mochila, (ii) crea tu avatar del 
mundo hispanohablante, escribe o graba en www.
voki.com la descripción de tu avatar, (iii) en grupos 
tenéis que crear un restaurante (…) cada grupo di-
seña una carta con primeros platos, segundos platos 
y postres, etc.”

•	 Una autoevaluación. Esta sección, otra de 
las que más valoramos, permite que el alum-
no haga una retrospección, se autoevalúe, 
reflexione por su cuenta y en grupo sobre lo 
aprendido a lo largo de la unidad didáctica. En 
este sentido, también se despierta la concien-
cia lingüística sobre el aprendizaje.

•	 El banco léxico. Finalmente, tenemos la sec-
ción banco léxico que cuenta con actividades 
de consolidación sobre el componente léxico.

Como señalábamos anteriormente, el manual 
también incluye el cuaderno de actividades, as-
pecto que valoramos muy positivamente ya que 
a diferencia de otros manuales, en ¡Genial!, el 
cuaderno de actividades viene incluido. 

El manual ¡Genial! recoge en su última parte 
un apéndice gramatical. Nos parece que es una 
estrategia para fomentar la autonomía del alum-
no, en la medida en que el conocimiento grama-
tical está a su alcance y puede consultarlo por su 
cuenta cuando soluciona las tareas del cuaderno 
de actividades. Se advierte que la tipología de 
actividades que propone ¡Genial! es bastante 
variada para que el aprendizaje no sea monó-
tono. Los autores abogan por un aprendizaje 
reflexivo, lúdico y experiencial proponiendo 
tareas significativas que ponen de relieve el tra-
bajo cooperativo, el juego, la autoevaluación, la 
dramatización, los juegos de roles y sobre todo 
el uso de las TIC para fines didácticos. Señala-
mos algunos enunciados del libro que ilustran 
el aprendizaje memorable tanto promovido en 
¡Genial!: “(i) juega al bingo de objetos (…) el primero 
que termina dice bingo, (ii) vamos a jugar al juego 
del pim pum”, (iii) Pregunta a tu profesor o busca en 
tu móvil o diccionario, (iv) vamos a jugar al juego 
de las presentaciones en cadena, (vi) con tu compañero 

escribe una continuación [del corto] y represéntala en 
clase, etc. (vii) pronuncia estas palabras, graba y com-
para tu pronunciación con las muestras de forvo.com, 
(viii) mira las fotos de Instagram y escribe que hace 
en cada foto, (ix) en parejas, escribe un diálogo. Lee el 
diálogo con tu compañeros delante de la clase, el resto 
de los compañeros tienen que decir si la conversación 
es formal o informal, etc.” 

Una de las novedades más destacables de 
¡Genial! es que integra el uso de las redes sociales 
como Twitter, Instagram o Facebook en la en-
señanza/aprendizaje de la lengua meta. Ya des-
de las primeras páginas del libro, los autores nos 
animan a sumarnos a #InstagramELE, proyecto 
iniciado por Pilar Munday y Adelaida Martín 
Bosque y donde estudiantes/docente de español 
de todo el mundo publican a diario fotos con 
diferentes temas. El manual tiene un sistema de 
etiquetas en cada unidad didáctica relacionadas 
con las actividades para que a lo largo de la expe-
riencia de aprendizaje del español, el alumnado 
pueda compartir en las redes sociales muestras 
de uso del idioma meta sobre los temas tratados. 
También existe una etiqueta principal para to-
dos los que usan este manual #SoyGenialA1 que 
permite que tanto el profesorado como el alum-
nado forme parte una comunidad de aprendiza-
je en línea y pueda compartir sus dudas, logros y 
su experiencia del uso de ¡Genial! 

Visto el esfuerzo de los diseñadores de este 
manual de disponer de una variedad en las identi-
dades físicas de las personas que salen en las fotos 
de ¡Genial!, puede decirse que este manual presta 
atención al contexto global actual marcado por la 
gran variedad de alumnado y contextos educati-
vos. Por lo tanto cualquiera que sea el contexto 
de aprendizaje, pensamos que ¡Genial! estaría 
acorde a las necesidades y perfil del alumno.

Oscar Kem-Mekah Kadzue
Universitat de Lleida

http://www.voki.com
http://www.voki.com
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Velázquez Puerto, Karen 
¡Dale a la lengua! IntegranDo el 
aprenDIzaje De fraseología en ELE          
                               
123 páginas. Createspace, Digital Proofer. 2017 

¿Cuándo deberíamos introducir las unidades 
fraseológicas en el aula de ELE? ¿Es posible 
hacerlo en los niveles iniciales? ¿Cómo podemos 
conseguir que los estudiantes comprendan y 
produzcan este tipo de unidad? Estas se utilizan 
con frecuencia, sin embargo, llama la atención 
que el papel que se les suele otorgar es secunda-
rio y su estudio se relega a los niveles avanzados 
(C1-C2).

Presentamos ante los lectores de este boletín 
una obra que aborda la enseñanza y aprendizaje 
de las unidades fraseológicas en el aula de ELE y, 
además de fundamentarse en diferentes teorías, 
propone introducir en el nivel A1 locuciones 
verbales somáticas (LVS). Este libro es el epí-
logo de varios años de investigación doctoral de 
Karen Velázquez Puerto1 y en él se exponen, a 
través de ilustraciones y de un lenguaje cercano, 
aspectos metodológicos y el resultado de estos: 
los materiales didácticos. 

La obra puede dividirse en cinco partes: intro-
ducción, presentación de la fraseología, mate-
riales didácticos, corpus fraseológico y conclu-
siones. En primer lugar, este libro pone el foco 
de atención en la escasa consideración que ha 
recibido la fraseología en el ámbito de la ense-
ñanza del español como lengua extranjera y en la 
introducción de estas unidades en niveles avan-
zados. Por ello, la autora plantea como principal 
finalidad la creación de recursos didácticos que 
promuevan y optimicen el desarrollo de la com-
petencia fraseológica del discente en niveles 
iniciales. En relación con la enseñanza y apren-
dizaje de LVS, se muestran varios aspectos que 
potencian el aprendizaje efectivo y que Karen 
Velázquez tiene en cuenta a la hora de crear los 

1.  Velázquez Puerto, K. (2015) Análisis fraseológico contrastivo 
español-alemán y su aplicación a ELE. Una propuesta didáctica para 
la enseñanza-aprendizaje de las unidades fraseológicas desde una 
perspectiva cognitiva. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid [Tesis doctoral].

materiales didácticos. De estos, cabe destacar el 
papel de la lingüística contrastiva y el estudiante 
como sujeto que participa en su propio aprendi-
zaje de manera consciente, pues se pretende que 
“aprenda a aprender”. 

El primer capítulo presenta la fraseología 
como disciplina y define su objeto de estudio: 
las unidades fraseológicas. De este modo, en 
la definición de unidad fraseológica se resaltan 
tres características: la lexicalización, la fijación 
y la idiomaticidad. Estas se explican de manera 
clara, concisa y ejemplificada para que el lector, 
familiarizado o no con la fraseología, compren-
da qué es una unidad fraseológica. Por último, 
aparecen los tipos de fraseologismos que hay y 
se hace hincapié en el objeto de estudio de la 
presente obra: las locuciones. 

El capítulo 2 es el grueso de esta ¡Dale a la 
lengua! Integrando el aprendizaje de fraseología en 
ELE y, antes de las dos unidades didácticas que 
conforman la parte práctica de este libro, ha-
llamos varios aspectos preliminares que cabe 
destacar. En primer lugar, en la introducción se 
presentan las cuatro fases en las que se divide la 
propuesta didáctica (fase introductoria, fase in-
ductiva “Descubriendo las locuciones”, fase de-
ductiva “Creando contenido idiomático” y fase 
de conclusión “Afianzando las locuciones”) y se 
detalla de manera visual los objetivos que se per-
siguen con cada una de ellas, así como el material 
necesario. Asimismo, se proporcionan consejos 
para estas fases y se expone material adicional 
que potencia el aprendizaje del alumno. En rela-
ción con la puesta en práctica, aparece un crono-
grama en el que se detalla el papel del profesor y 
del aprendiente, las actividades que se deben lle-
var a cabo y el material necesario para ello. Por 
otro lado, el apartado que precede a la primera 
unidad didáctica muestra los enfoques y la me-
todología adoptados en la confección del mate-
rial didáctico y al respecto cabe traer a colación 
tres cuestiones. La primera de ellas es el papel 
del alumno y del profesor. A través de los ma-
teriales elaborados se potencia la participación 
del aprendiente de manera activa en su aprendi-
zaje y se concibe este como un proceso de cons-
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trucción mental (Regueiro Rodríguez, 2014)2. El 
profesor, por su parte, desempeña una función 
de gran relevancia y entre sus labores están guiar 
al discente hacia la zona de desarrollo próximo, 
favorecer la metacognición y el intercambio co-
municativo y activar los conocimientos previos. 
La segunda cuestión es la metodología inducti-
vo-deductiva que se adopta, ya que en palabras 
de la autora “el estudiante ha de transformar sus 
esquemas de conocimiento previos e integrar en 
ellos el input recibido mediante la observación, 
el análisis, la abstracción y la generalización, así 
como trabajar posteriormente en la fijación de 
tales contenidos” (p. 23). En definitiva, se trata 
de proporcionar las herramientas necesarias 
para que los alumnos sean competentes 
en situaciones reales. Y, en tercer lugar, la 
diversidad del alumnado, realidad que se tiene 
en cuenta sobre todo en la fase 2: “Creando con-
tenido idiomático”. 

La unidad A1 “¡Estamos en cabeza!” comienza 
con la fase introductoria (fase 0) en la que apa-
rece el dibujo de una niña y señalados diferentes 
partes del cuerpo u órganos. En relación con la 
fase inductiva (fase 1) se parte de varios correos 
electrónicos que se intercambian dos amigas. 
En estos, además de tratar temas cercanos a los 
estudiantes, aparecen locuciones somáticas. De 
este modo, los discentes leerán los mensajes y 
trabajarán las LVS mediante diferentes tareas 
de identificación, asociación de significados y 
traducción. La fase deductiva “Creando conte-
nido idiomático” tiene como objetivo practicar 
las locuciones a través del trabajo en estaciones. 
Hay 6 estaciones diferentes y los alumnos pue-
den escoger una de ellas o varias siempre y cuan-
do consigan 2 estrellas. Mediante esta propuesta 
variada el aprendiente elige de qué manera quie-
re practicar las locuciones, por lo que se atiende 
a la diversidad y se potencia la creatividad. Otro 
aspecto digno de resalte es la manera visual en 
que se explican los objetivos de cada una de las 
estaciones, además de proporcionar ejemplos y 
consejos que son útiles para realizar la actividad 

2.  regueirO rOdríguez, M. L. (2014): La programación didác-
tica ELE. Pautas para el diseño de la programación de un curso ELE. 
Madrid: Arco Libros.

propuesta. En “Afianzando las locuciones” se 
plantean diferentes ejercicios para que se con-
soliden los conocimientos fraseológicos. Entre 
las actividades podemos hallar ejercicios de 
construcción de la locución, de sustitución de 
fragmentos por LVS que presenten un significa-
do similar y de elección en los que se facilita un 
contexto breve y tienen que seleccionar la locu-
ción adecuada. En relación con la potenciación 
de las relaciones interlingüísticas entre el espa-
ñol y el alemán, a lo largo de esta fase aparecen 
ejercicios de traducción de locuciones alemanas 
al español con los que el aprendiente reflexiona 
sobre las analogías formales y semánticas entre 
estos dos idiomas. La unidad didáctica finaliza 
con el planteamiento de ejercicios de repaso y 
de una evaluación de los conocimientos adquiri-
dos a lo largo de las diferentes fases que confor-
man dicha unidad. Además, se facilitan materia-
les adicionales y las soluciones de las actividades 
planteadas a lo largo de la programación. 

La estructura de los materiales didácticos de 
la unidad A2: “¡Hablando por los codos!” es si-
milar a la presentada en el párrafo anterior. La 
fase 0 introduce el objeto de estudio mediante 
un dibujo donde se señalan algunas partes del 
cuerpo u órganos y otras ilustraciones de menor 
tamaño en las que aparecen más partes del cuer-
po u órganos. En la fase inductiva “Descubrien-
do las locuciones” se incluyen varias viñetas en 
las que los protagonistas llevan a cabo diálogos. 
A lo largo de estas historias aparecen locuciones 
y a partir de estas se proponen varias tareas. En-
tre ellas están las de identificar, asociar los dos 
planos del signo lingüístico, traducir las locucio-
nes a su lengua materna y reflexionar sobre qué 
locuciones se asemejan a las alemanas y cuáles 
no. Por otro lado, la fase deductiva está formada 
por el trabajo en estaciones, actividad que deja 
en manos del alumno la elección de una o varias 
estaciones, por lo que el discente selecciona el 
modo en el que desea aproximarse al objeto de 
estudio. La última fase es la número 3 y en ella 
los aprendientes afianzan las locuciones verba-
les que han aprendido en las fases anteriores. De 
este modo, se potencia la consolidación de los 
conocimientos fraseológicos mediante tareas de 
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sinonimia en las que se debe sustituir un frag-
mento contextualizado por una locución o re-
lacionar una oración con una locución que pre-
sente el mismo significado. Además del ámbito 
semántico, los alumnos también se aproximan al 
significante con ejercicios en los que se indaga 
en la forma del fraseologismo y sus componen-
tes sintácticos. Estos dos aspectos suelen traba-
jarse de la mano, pues, son numerosas las activi-
dades que proponen la formación de la locución 
y, a continuación, la unión de esta unidad con su 
significado. Asimismo, se plantean actividades 
de creación de diálogos en los que aparezca una 
locución somática o se proporciona un contexto 
breve y el estudiante tiene que elegir el fraseolo-
gismo adecuado. Al igual que en la unidad 1, esta 
unidad didáctica finaliza con un repaso general 
de las locuciones planteadas en las diferentes fa-
ses, la evaluación del conocimiento fraseológico 
adquirido, la propuesta de material complemen-
tario y las soluciones de las actividades.

El capítulo 3 presenta el resultado del análisis 
contrastivo interlingüístico español-alemán: un 
corpus de más de 300 LVS. Algunos datos que 
proporciona este capítulo son las marcas que se 
han utilizado para el etiquetaje de las locuciones 
y el total de fraseologismos que conforman el 
corpus. Las locuciones aparecen ordenadas por 
nivel recomendado de inclusión y se detalla el 
significado y el equivalente en alemán. La últi-
ma parte de este libro está dedicada a las con-
clusiones que se han obtenido tras confeccionar 
el material didáctico y su puesta en práctica en 
el aula. De este modo, Karen Velázquez destaca 
algunos aspectos que se deberían tener en cuen-
ta para introducir el contenido fraseológico en 
el aula de ELE, presenta el proceso que ha se-
guido para confeccionar la programación didác-
tica y reflexiona sobre el papel del profesor. Así 
pues, en este último capítulo se realiza un análi-
sis pormenorizado y se proporcionan datos de 
gran valor para confeccionar unidades didácti-
cos potenciales y eficaces. Tras las conclusiones, 
la obra finaliza con el listado bibliográfico de las 
obras consultadas.

En conclusión, ¡Dale a la lengua! Integrando el 
aprendizaje de fraseología en ELE es una obra que 

promueve la enseñanza-aprendizaje de los fra-
seologismos de una manera dinámica, creativa 
y novedosa. A partir de la interdisciplinariedad 
se ha confeccionado el material didáctico con 
el cual se fomenta el aprendizaje de locuciones 
en los niveles iniciales. Asimismo, encontramos 
cuestiones que ayudan al profesorado a llevar a 
cabo de manera exitosa la ardua tarea de intro-
ducir en clase los fraseologismos y potenciar el 
desarrollo de la competencia léxico-fraseológica 
a través de un planteamiento creativo y partici-
pativo. Por ello, la riqueza de ¡Dale a la lengua! 
Integrando el aprendizaje de fraseología en ELE 
estriba en la propuesta innovadora de la ense-
ñanza-aprendizaje de unidades fraseológicas, las 
ilustraciones que amenizan su lectura y la forma 
en la que se hace partícipe al lector. 

Alicia Merino González
Universidad de Alicante/Grupo GRIALE

amg157@alu.ua.es
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soCial interaCtion, identity 
and lanGuaGe learninG durinG 
residenCe abroad.
eurosla Monographs series, 4              
                               
310 páginas. Amsterdam: The European 
Second Language Association. 2015

http://www.eurosla.org/eurosla-monograph-
series-2/social-interaction-identity-and-language-
learning-during-residence-abroad/

Estudiar en un país extranjero durante un curso 
lectivo se ha convertido en una actividad muy 
valorada entre los estudiantes y los futuros em-
pleadores. Se puede combinar el aprendizaje 
formal e informal, aspecto que resulta de vital 
importancia para los discentes tanto a nivel 
académico como personal. Bajo esta premisa se 
publica esta compilación de artículos, que pu-
eden resultar interesantes para el profesorado 
de español como segunda lengua. Social Interac-
tion, Identity and Language Learning during Resi-
dence Abroad engloba estudios sobre programas 
de inmersión (study abroad) en el extranjero, que 
tienen en cuenta diferentes aspectos a la hora 
de residir y estudiar en el país de destino. Una 
buena interacción social conlleva una serie de 
habilidades interpersonales e interculturales 
que en numerosas ocasiones suponen barreras 
no solo lingüísticas, sino que también culturales 
y personales, las cuales deben ser eliminadas. 

Editado por Nicole Tracy-Ventura, Ro-
samond Mitchell y Kevin McManus, este 
monográfico muestra la relevancia de diversos 
aspectos a la hora de desarrollar una segunda 
lengua, así como para promover habilidades ora-
les, la fluidez o la competencia intercultural. El 
libro queda distribuido en cuatro secciones: pre-
parando la escena, tipos de alojamiento y con-
secuencias para el aprendizaje, redes sociales e 
interacción social, y redes sociales e identidades 
sociales. En ellas encontramos a su vez capítulos 

que tratan aspectos tales como el impacto de 
estudiar en el extranjero o el círculo social du-
rante la estancia en el extranjero, entre otros. El 
libro gira en torno a 3 temas: el tipo de entorno, 
el papel de las redes sociales de los estudiantes 
en los entornos lingüísticos de aprendizaje y las 
identidades sociales de estos. 

La primera sección, “Preparando la escena” 
comprende los dos primeros capítulos. En el 
capítulo uno, Ulrich Teichler habla de los prin-
cipales beneficios o efectos de residir y estu-
diar en un país europeo, positivo no solo para 
la mejora de las competencias lingüísticas, sino 
también en una visión más abierta hacia nuevas 
culturas, sociedades y personas, lo cual posibil-
ita unas mejores condiciones de trabajo. En el 
capítulo dos, James Coleman resalta los efectos 
de estudiar y residir en el extranjero, y los liga 
con las relaciones sociales y el aprendizaje de se-
gundas lenguas. Explora a su vez las tendencias 
pasadas y actuales sobre la residencia y el estu-
dio en otros países. 

En la segunda sección, “Tipos de alojamiento 
y consecuencias del aprendizaje”, encontramos 
los siguientes cinco capítulos. En el tercer capí-
tulo, Celeste Kinginger revisa si hay relación 
entre una mayor destreza oral en alumnos que 
se han hospedado en familias o en otro tipo de 
hospedaje, y lo hace a través de dos estudiantes, 
David y Sam. En el capítulo cuatro, Francesca 
Di Silvio, Anne Donovan y Meg Malone re-
alizan un estudio sobre la competencia oral a 
través de un pre-test y un post-test para evaluar 
el intercambio conversacional entre los alumnos 
y las familias, siendo una parte de la muestra uti-
lizada previamente entrenada y otra no. Los re-
sultados fueron similares, aunque el estudiante 
hospedado con familias previamente instruidas 
facilitó la creación de sentimientos positivos y 
aumentó la competencia oral. En el quinto capí-
tulo, Jean-Marc Dewaele, Ruanda S. Coman-
dara y Martina Faracho hablan de la ansiedad 
que estudiar en el extranjero produce y de cómo 
disminuye si se hace un curso previo antes de 
empezar el periodo lectivo. En el capítulo seis, 
Rosaron Mitchell, Kevin Magnus y Nicole Tra-
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cy-Ventura cuentan la relación entre el tipo de 
tarea desempeñada por estudiantes británicos 
con aspectos del desarrollo del lenguaje meta. 
Recogen unos datos a través de una muestra de 
estudiantes de francés como L2 con diferentes 
estatus en el extranjero (asistentes de enseñan-
za de inglés, estudiantes Erasmus y otros). En 
el capítulo séptimo, Agnus Bracee y Sandino 
Aguerre se centran en los aspectos pragmáticos 
del aprendizaje de idiomas en alumnado Eras-
mus de Burdeos. Observan a los distintos estu-
diantes, su unión con lo personal y lo educativo, 
y también las diferencias entre estudiantes que 
comparten alojamiento y los que no y diferentes 
aspectos pragmáticos. 

En la tercera sección, “Redes sociales e in-
teracción social”, encontramos otros cinco 
capítulos más. En el octavo, Roznen Gautier y 
Jean-Pierre Cheviot hablan de cómo el uso y la 
adquisición lingüística se ven afectados por los 
distintos contextos de aprendizaje: el aula, el 
entorno natural, la inmersión y los programas 
en el extranjero. Para ello realizan un estudio 
con alumnado estadounidense que aprende 
francés como L2. En el capítulo noveno, Anhe-
les Roskvist, Sharon Harvey, Deborah Corder 
y Karen Stacey exploran a través de las expe-
riencias y puntos de vista de dos profesores de 
Nueva Zelanda las distintas redes sociales que 
establecen en relación con el aprendizaje en el 
extranjero. En el capítulo diez, Jennifer Bown, 
Dan P. Dewey y R. Kirk Belnap presentan un 
estudio con 82 aprendices de árabe, destacando 
que las mujeres participantes fueron advertidas 
de no mantener conversaciones con hombres 
desconocidos para evitar el acoso, con la con-
siguiente frustración por no poder interactuar. 
En el capítulo once, Cathy Hampton busca ex-
aminar las posibilidades de los estudiantes en el 
extranjero con respecto a la ayuda recibida de la 
institución de origen con el fin de que estos ex-
pongan su experiencia para poder ser mejorada. 
En el doce, Rikki Campbell habla del impacto 
que tiene el aprendizaje de una segunda lengua 
una vez los estudiantes regresan a sus lugares de 
origen. A través de un estudio de estudiantes 
australianos en Japón, revisa la importancia so-

bre los aspectos beneficiosos de estudiar en el 
extranjero y de cómo luego los estudiantes ha-
cen uso de ese lenguaje aprendido en contextos 
posteriores a su periodo de estancia fuera.

Para acabar, la cuarta sección, “Redes sociales 
e identidades sociales”, toma en consideración 
las identidades sociales de los discentes en el 
estudio en el extranjero. En el capítulo trece, 
Emma Trentman, desde un marco posestruc-
turalista de la identidad de género, se centra en 
las experiencias de unas estudiantes americanas 
en Egipto y su acceso a las distintas relaciones 
sociales. En el capítulo siguiente, John L. Plews 
habla también de la construcción de la identi-
dad, a través de un estudio con alumnos cana-
dienses de un programa de alemán intensivo en 
el extranjero.

Como vemos, el libro hace hincapié en la con-
exión entre la parte social y personal del alum-
nado con respecto el aprendizaje de lenguas. A 
través de sus páginas se van revisando programas 
de intercambio en varios países, con distintas 
lenguas y culturas, quedando latentes diferen-
cias sustanciales a la hora de aprender otra len-
gua, teniendo en cuenta factores como el lugar 
de procedencia, el tipo de hospedaje, el tiempo 
de estancia, el género o el país de acogida. 

El libro aborda otro aspecto importante 
como es la interacción social a la hora de apren-
der otros idiomas. Se llevan a cabo estudios con 
muestras estudiantiles en las que la manera de 
interactuar de estos en el ámbito social cambia 
la forma de aprender lenguas, y esto afecta a su 
vez a la parte lingüística y a la de la identidad de 
la persona, y por tanto existe una repercusión en 
dicho aprendizaje y en el entorno. Otro aspecto 
que resaltan varios autores es la ansiedad que 
genera el hecho de ir a otro país a estudiar, y la 
posibilidad de reducirla con un curso preparato-
rio antes de la estancia.

Otros aspectos como las actividades sociales, 
la duración de la estancia o la familia de acogida 
son importantes a la hora de la interacción so-
cial de los estudiantes en relación con el apre-
ndizaje de lenguas y de su estancia en el país de 
acogida. Los alumnos son principalmente ado-
lescentes o universitarios, por lo que si la mues-
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tra utilizada fuese un poco más amplia teniendo 
en cuenta otras edades estos aspectos podrían 
ser estudiados con mayor profundidad. Dejando 
esta pequeña limitación a un lado queda con-
stancia de que los principales temas tratados en 
el libro juegan un papel fundamental a la hora 
de estudiar en otro país. Como profesores de 
español, considero vital el poder conocer estos 
testimonios, y ver en qué medida afectan en el 
aprendizaje de una segunda lengua. Aspectos 
como los miedos, las inseguridades, la ansiedad 
que genera lo desconocido, el sentirse parte de 
un grupo, la identidad personal o la manera de 
relacionarnos con los iguales va a condicionar 
esa experiencia que es aprender lenguas en un 
entorno completamente distinto al nuestro, y 
en lo que a nosotros respecta desde nuestro pa-
pel de ilustrador enseñarlas.

Teresa Coloma Carrasquilla
Universidad de Alicante

Yangshen, Dong  
español moderno (Vol. 1). 
libro del alumno                                             
                               
Pekín, Foreign Language Teaching and 
Research Press, 2014  

La innovación tecnológica y, sobre todo, Inter-
net nos han abierto un mundo de posibilidades 
en cuanto a los materiales disponibles para la 
enseñanza de lenguas extranjeras, hecho que nos 
obliga a desarrollar nuevos criterios de evalua-
ción y de selección de los mismos. Pese a ello, no 
podemos negar la pervivencia y relevancia del li-
bro de texto —ya sea en papel o digital— dentro 
de nuestras aulas, elemento que puede ser califi-
cado como uno de los componentes esenciales 
en este contexto de enseñanza (Cunningsworth, 
1995; Richards, 2001: 1). No obstante, debemos 
hacer hincapié en la idea ya expuesta por Grant 
(1987) de que no existe el manual perfecto, pero 
sí el más idóneo para un profesor y sus alumnos 
o la posibilidad de sacarle el mayor partido. Por 
este motivo, creemos relevante analizar el ma-
nual de español como lengua extranjera (ELE) 
por excelencia en la China continental: Español 
Moderno (vol. 1) en su edición de 2014.3 Este libro 
de texto refleja claramente el papel nuclear que 
un método puede ocupar dentro de un sistema 
de enseñanza,4 al suponer incluso la base estruc-
turadora de la didáctica y evaluación de la lengua 
española en el contexto chino.5 Asimismo, la re-
novación del mismo da muestras de una incipien-
te voluntad de cambio y mejora en el diseño de 
materiales didácticos en el ámbito sinohablante.

3.  Para ediciones anteriores contamos con varios análisis des-
de distintas perspectivas como los de Sánchez Griñán (2008 y 
2009c), López Tapias (2011), Anglada Escudé y Zhang (2012), 
Yang (2013) o Galloso Camacho et al. (2015). Para la edición 
más actual, Hidalgo Gallardo (2017) analiza el impacto que 
este manual tiene en el léxico disponible de los estudiantes 
sinohablantes de ELE. 

4.  Para saber más sobre el funcionamiento del sistema de en-
señanza de la especialidad de Español como carrera universi-
taria en China, consúltese Querol Bataller (2014). 

5.  Este manual es considerado la «Biblia» en la China conti-
nental y, de hecho, supone la base de los Exámenes de carácter 
estatal de Español como Especialidad de nivel 4 y 8 (EEE4 y 
EEE8) (García y Becerra, 2015). 
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Dicho método cuenta ya con una dilatada tra-
dición en China, pues sienta sus bases en el ma-
nual titulado Español que Dong Yangsheng —fi-
gura fundamental en la enseñanza del español en 
China y al que el hispanismo en este país debe 
muchísimo— elaboró de forma experimental 
en 1962, y que, a partir de 1985, se publicó en 
su versión oficial (Dong, 1985-1991). Tras esto, 
un total de seis volúmenes (de distintos niveles) 
han sido adaptados, reeditados y reimpresos en 
numerosas ocasiones entre 1999 y 2007 con el 
nombre de Español Moderno (Dong, 1999-2007). 
Sin embargo, esta edición de 2014 representa el 
mayor cambio de esta saga de manuales, ya que 
hasta la fecha se había seguido un proceso de 
reformas superficiales, es decir, se trataba más 
bien de una mera reimpresión. 

El primer volumen de Español Moderno se es-
tructura en 16 unidades didácticas y un glosario 
bilingüe (español-chino) final ordenado alfabé-
ticamente con remisión a la unidad didáctica 
donde aparece la unidad léxica en cuestión. En 
las primeras ocho unidades los contenidos se 
articulan en: función comunicativa —algo que 
no aparece en la edición previa—, fonética, gra-
mática y conocimiento sociocultural —también 
una novedad en esta nueva tirada—. A partir de 
la novena unidad, en cambio, el componente fo-
nético se sustituye por el de «ejemplos con algu-
nos vocablos usuales». Por su parte, cada unidad 
del manual —siguiendo una distribución muy 
similar a la de su antecesor— se compone de: 

•	 Cuadro resumen de los contenidos de la unidad.
•	 Dos textos introductorios que recogen y pre-

sentan los contenidos (funcionales, gramati-
cales y léxicos) principales de la unidad, y que 
van acompañados de su audición correspon-
diente. Por norma general, suele tratarse de 
un texto narrativo y otro dialógico.6

•	 Lista del vocabulario incluido en los textos 
que se ordena según su orden de aparición. 

6.  En las unidades 8, 9, 10 y 11 solo aparecen textos dialógi-
cos, en el tema 12 encontramos un texto explicativo y otro 
narrativo y en la unidad 14 aparecen un relato corto y un texto 
dialógico. Esta realidad refleja una mayor variedad textual edi-
ción del manual —con respecto a la anterior— que debe ser 
valorada positivamente. 

Estas lexías se encuentran traducidas al chi-
no y cuentan con una pista de audio con la 
pronunciación. Se indica, además, el género, 
número y categoría gramatical de las palabras. 
A veces, en algunas unidades también se aña-
de vocabulario adicional que, aunque no se 
encuentra en los textos, está relacionado con 
estos o con el léxico previo.

•	 Fonética. Se explican y ejemplifican la pro-
nunciación de las letras y fonemas. También 
se incluye información sobre las sílabas, el 
acento, el ritmo y la entonación. En su defec-
to, a partir de la Unidad 9 se aportan expli-
caciones de vocabulario usual que podría re-
sultar ambiguo o del que se quiere aclarar sus 
acepciones o regímenes. 

•	 Gramática. Se trata de una sección fija donde 
se incorporan aspectos ortográficos y sintác-
ticos, pero también elementos que podrían 
enmarcarse en el componente léxico, tales 
como la hora, los números o ciertas perífra-
sis verbales. 

•	 Conocimiento sociocultural completamente 
explicado en lengua china. 

•	 Ejercicios de repetición y sistematización de 
los contenidos de la unidad.

Asimismo, las instrucciones y explicaciones 
de las distintas secciones se presentan mayorita-
riamente en chino. Aparte de los ejemplos, que 
se aportan en español, solo en los títulos de los 
apartados de gramática —aunque no en todos— 
y en los enunciados de la sección de ejercicios 
(salvo en los deberes, que están redactados ex-
clusivamente en mandarín) se proporciona la 
versión bilingüe en chino y en español.

Un aspecto reseñable de esta edición es el 
cambio estético al que ha sido sometido el li-
bro de texto, lo que lo hace más agradable al 
incluir color y, sobre todo, al demostrar inte-
rés por el componente visual y un reconoci-
miento de la importancia de las imágenes en el 
proceso de aprendizaje. 

Esta descripción nos permite afirmar que en 
este manual: (1) se proporciona una organización 
fija y lógica del libro de texto, lo que hace que el 
estudiante tenga entre sus manos un elemento 
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que dota de seguridad y estabilidad su proceso 
de aprendizaje; (2) existe conciencia por la nece-
sidad de progresar en el campo de la enseñanza 
de español en China; y (3) se observa una apuesta 
clara por mejorar la distribución y actualización 
de los materiales didácticos, aunque no queda 
tan clara, por el momento, la mejora de los con-
tenidos o de la metodología.

Por lo tanto, reconocemos los intentos por 
mejorar este material y no es nuestra intención 
desmerecer el trabajo realizado, ya que, como 
el propio autor de la obra apunta, las caracte-
rísticas de este manual responden al contexto 
chino de enseñanza de lenguas, ya que entre las 
lenguas indoeuropeas «y el chino hay diferen-
cias casi abismales, las cuales si no constituyen 
barreras insuperables, por lo menos suponen 
factores desalentadores e incluso intimida-
torios, especialmente para los principiantes», 
por lo que las diferencias lingüísticas con el 
español «han inducido a estructurar el libro de 
texto en forma progresiva y acumulativa, adap-
tada a la disposición receptiva de estudiantes 
chinos para que el proceso de aprendizaje 
resulte menos escabroso y más estimulante» 
(Dong, 2009: 61). Sin embargo, creemos que 
todavía hay gran margen de modificación y 
mejora, puesto que: 

•	 Pese a incluir un listado de funciones comu-
nicativas, no se propicia la creación de situa-
ciones donde implementarlas, generando así 
una posible sensación de desorientación en 
el estudiante al reducirse su conocimiento de 
estas funciones a un plano poco práctico.

•	 La organización del vocabulario en listas de 
palabras por orden de aparición en el texto no 
potencia la creación de redes léxico-semánti-
cas. Nosotros no estamos en contra de usar 
listados de vocabulario, pero pensamos que 
estos no deben ser meros repositorios, sino 
que deben suponer una base para el trabajo de 
las relaciones léxico-semánticas y morfológi-
cas, que debe estar en sintonía con todos los 
componentes y secciones del manual y, por 
supuesto, en consonancia con las funciones 
comunicativas perseguidas.

•	 Pocas veces el vocabulario adicional aparece 
en otras secciones de la unidad, lo que dificul-
ta su aprendizaje, ya que limita las oportuni-
dades de reciclaje léxico —algo frecuente en 
lo que al tratamiento del léxico en este ma-
nual se refiere— y confía casi exclusivamen-
te en la mera memorización como estrategia 
base de aprendizaje del vocabulario.

•	 La elección y la catalogación del léxico usual 
no quedan explicadas en ningún apartado del 
manual, por lo que no sabemos qué criterios 
se han empleado en su inclusión. Asimismo, 
muchas de estas unidades son susceptibles de 
ser sustituidas por otras mucho más rentables, 
además de que quizá es necesaria una reduc-
ción en el número de vocablos, ya que, según 
Hidalgo Gallardo (2017: 685 y ss.), este manual 
presenta, desde la óptica de la disponibilidad 
léxica, resultados cuestionables (por exceso) 
en parámetros de productividad y riqueza 
léxicas, así como en frecuencia de aparición 
u ocurrencias de las lexías (la mayoría de pa-
labras presenta una única ocurrencia, están 
descontextualizadas y forman parte de acti-
vidades monótonas que reflejan una evidente 
desatención de la variedad de métodos de en-
señanza del vocabulario).

•	 Las cuestiones fonéticas se centran sobrema-
nera en los fonemas y se presta menos aten-
ción a otros fenómenos prosódicos como el 
acento, la entonación o el ritmo (que se tra-
bajan, aunque no sistemáticamente, en las 
Unidades 3, 4, 7 y 8), los cuales, desde nuestro 
punto de vista y experiencia docente, suponen 
uno de los grandes problemas en estudiantes 
sinohablantes. Sin embargo, debemos añadir 
que esta carencia no es exclusiva de Español 
Moderno, sino que es compartida por muchos 
otros manuales de ELE.

•	 La gramática es explícita, algo con lo que 
estamos totalmente de acuerdo. No obstan-
te, el enfoque es completamente estructu-
ralista, por lo que no se incita a la reflexión 
sobre la lengua: se produce una exposición 
de reglas, una práctica repetitiva, anodina 
y descontextualizada y después se abordan 
las excepciones, manifestando de nuevo 
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una excesiva dependencia de estrategias 
mnemotécnicas de aprendizaje. Aquí, por 
tanto, echamos en falta una aproximación a 
la gramática mucho más inductiva y cognitiva 
(Llopis-García, Real Espinosa y Ruiz Campi-
llo, 2012; Llopis-García, 2016) e incluso más 
afectiva (Méndez Santos, 2016), en pos de 
conseguir ese aprendizaje estimulante al que 
el propio autor del manual alude y que hemos 
expuesto anteriormente.

•	 Las actividades al final de cada unidad repre-
sentan ejercicios, como ya hemos anticipa-
do, basados en la repetición y automatiza-
ción de reglas; no se fomenta la creación ni la 
creatividad. Es más, contamos de nuevo con 
ejemplos —en nuestra opinión despropor-
cionados— de memorización de oraciones y 
textos completos sin ningún otro propósito 
que el de la propia memorización. Solo en 
los deberes se proponen ejercicios de exposi-
ción e interacción orales, ya que los estudian-
tes deben crear diálogos y representarlos en 
clase. No obstante, aquí la base del ejercicios 
es nuevamente la memoria, pues el alumna-
do aprende estos diálogos para después ex-
ponerlos sin mayor reflexión. 

•	 En relación con las instrucciones y enuncia-
dos, consideramos útil la traducción al chino 
de los mismos, pues puede suponer un ele-
mento de ayuda para estudiantes y profeso-
res. Sin embargo, no estamos de acuerdo con 
el empleo de la lengua china —al menos no 
de forma exclusiva— para la explicación de 
los contenidos de la unidad, los ítems gra-
maticales (que en muchas ocasiones viene 
traducidos al español con una terminología 
poco frecuente o convencional) o el com-
ponente sociocultural, ya que esta decisión 
limita enormemente la exposición al aducto 
en lengua extranjera, problema que se acen-
túa al estar en un contexto de aprendizaje de 
no inmersión.

•	 Por último, quedan claras la ausencia de un 
trabajo integrado de las destrezas y la prima-
cía de, por un lado, las destrezas receptivas 
(lectura y audición) y de, por otro, la compe-
tencia gramatical y léxica. 

Todo esto nos indica, como apuntara Zhu 
(2010: 9), que, pese a los cambios, el manual 
continúa siendo la guía, es decir, no es el pro-
fesor el que facilita el proceso ni los alumnos 
están en el centro del mismo, además de que 
hay actividades que cumplir, no sugerencias.7 
De este modo, este libro de texto sigue siendo 
un reflejo de una cultura de aprendizaje «basa-
da en exámenes escritos en los que predomina 
el conocimiento gramatical y léxico, así como 
la capacidad de traducción» (Sánchez Griñán, 
2009a: 4), de manera que no hay preocupación 
ni reflexión por cómo enseñar (es más, en el 
Libro del Profesor solo se encuentran las claves 
de los ejercicios) ni por cómo aprender, ya que 
no se da cuenta de la diversidad de estrategias 
de aprendizaje disponibles (Sánchez Griñán, 
2009b). La obsolescencia pedagógica y meto-
dológica es, por consiguiente, evidente. 

Por todo ello, vemos necesaria la aplicación 
de nuevas modificaciones que presten más 
atención a la competencia comunicativa y al 
uso real de la lengua (con muestras reales y con-
textualizadas) y que apuesten por las destrezas 
integradas y por una mayor variedad tanto en las 
explicaciones como en las actividades, ponien-
do así al estudiante en el centro del proceso. La 
aplicación de estas recomendaciones, empero, 
se enfrenta a un importante escollo: la invisibili-
dad o el segundo plano que el docente nativo de 
español ostenta en el sistema de enseñanza de 
lenguas chino —un ejemplo más de la lentitud 
y reticencia al cambio del contexto educativo 
de este país—. Sin embargo, consideramos que 
toda mejora al respecto pasa por la ineludible e 
indudable colaboración entre profesores y pro-
fesionales de la lengua española tanto chinos 
como nativos. Creemos que esta colaboración 
supone una comunión entre los aspectos más 

7.  En opinión de varios profesores chinos, los cambios en la 
nueva edición han provocado un aumento de la dificultad del 
método, ya que se condensan los contenidos y se incorporan 
algunos de niveles superiores. No en vano, en este libro de 
texto se incluyen, por ejemplo, explicaciones y ejercicios del 
imperativo negativo, del estilo indirecto o del subjuntivo a 
pesar de que se supone que es un manual de nivel inicial y que 
documentos de referencia como el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes (Instituto Cervantes, 2006) los enmarcan en niveles 
a partir del B1.
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positivos de dos metodologías y culturas didác-
ticas diferentes que permitiría estos avances 
que reclamamos, pero que, además, no debería 
limitarse a los materiales didácticos, sino que 
tendría que extenderse también a las actividades 
de creación y definición de las nuevas programa-
ciones y planes de estudio (elementos que ya se 
están desarrollando, pero, desgraciadamente, 
sin la participación de los nativos con formación 
y experiencia suficientes), lo que redundaría en 
un sistema que respetase la tradición educativa 
china y las necesidades actuales con respecto a 
la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Matías Hidalgo Gallardo 
Universidad de Estudios Internacionales 

de Sichuan (China)
matiashidalgogallardo@gmail.com

@mathigaELE 
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Normas de presentación 
de colaboraciones para su edición 
en el Boletín de aSele 

I. Normas generales

1. Envío de originales. Los originales deberán ser 
enviados a la dirección boletin@aselered.org. Se 
incluirá, además, el nombre del autor o autores, 
su dirección postal y electrónica, y el nombre de 
la institución a la que pertenecen (si es el caso).

2. Formato de presentación. Las obras deberán 
entregarse en formato .doc (Word). El texto se 
presentará con una tipografía Times New Ro-
man de cuerpo 12. Las notas a pie de página se 
escribirán en cuerpo 10 y las citas aparte, den-
tro del texto, en cuerpo 11. El interlineado será 
sencillo. No habrá sangría en la primera línea 
de los párrafos.

II. Estructura

1. Ilustraciones. En los textos que hayan de ir 
acompañados de ilustraciones, imágenes o grá-
ficos, estas siempre deberán poseer la calidad 
necesaria para ser reproducidas. 

2. Citas. Las citas cortas (hasta tres líneas) se 
escribirán entre comillas latinas (« »). Las largas 
(cuatro o más líneas) se ofrecerán en párrafo 
aparte sangrado, sin entrecomillar, con cuerpo 
de letra menor, redonda, y con una línea de se-
paración antes y después de la cita.

3. Notas a pie de página. Las llamadas se incluirán 
en el texto mediante números arábigos voladi-
tos situados después de los signos de puntua-
ción. Las referencias bibliográficas en las notas 
se componen siempre sin alterar el orden de 
nombre y apellidos del autor, sin mayúsculas 
(más que en la inicial) ni versalitas:

José Martínez de Sousa: Manual de estilo de la len-
gua española, Gijón: Ediciones Trea, 2007.

4. Referencias y listados bibliográficos. Se puede 
emplear el sistema de cita bibliográfica o el de 
autor-año. 

Para el primero, se ordena el listado bibliográfi-
co por el apellido del autor, en mayúscula la pri-
mera letra y el resto en versalitas (en minúsculas 
el nombre propio), seguido del título del libro 
(en cursiva) o artículo (entre comillas latinas « »), 
el lugar de edición (seguido de dos puntos :), la 
editorial, el año y, si corresponde o se considera 
oportuno, las páginas:

MarTínez de SOusa, José: Manual de estilo de la 
lengua española, 3.ª ed., revisada y ampliada, Gi-
jón: Ediciones Trea, 2007, 752 pp.

Si se utiliza el sistema autor-año, se indica la 
obra por el apellido del autor, sin el nombre pro-
pio, seguido, entre paréntesis, del año de publi-
cación y, tras dos puntos, la página o páginas que 
se estén citando: Gómez Torrego (1989: 99). Al 
final del texto deberá darse la referencia com-
pleta de la obra (igual que en el sistema anterior, 
pero con la fecha después del nombre propio, y 
entre paréntesis):

góMez TOrregO, Leonardo (1989): Manual de 
español correcto, 2 vols., Madrid: Arco/Libros.
— (1992): El buen uso de las palabras, Madrid: 
Arco/Libros.

III. Algunas cuestiones 
ortotipográficas

1. Las normas ortotipográficas y de estilo apli-
cadas a la edición del Boletín se establecen de 
acuerdo a los criterios recogidos en la siguiente 
obra de José Martínez de Sousa, que todo autor 
debería conocer y consultar en caso de duda: 
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MarTínez de sOusa, José: Manual de estilo de la 
lengua española, 3.ª ed., revisada y ampliada, Gi-
jón: Ediciones Trea, 2007, 752 pp.

2. Se escribirán en cursiva los títulos de libros y 
publicaciones periódicas, así como los términos 
en otros idiomas. Pero no irán en cursiva las ci-
tas enteras en otros idiomas (entre comillas), ni 
los nombres de instituciones extranjeras.

3. Mayúsculas. Se cuidará especialmente el uso 
de las mismas, que deberán limitarse a los casos 
estrictamente necesarios (nombres propios de 
persona, lugares, instituciones…), y se evitará 
siempre el uso de mayúsculas subjetivas. nOTa: 
Las mayúsculas se acentúan siempre.

4. Tildes. No se acentúan gráficamente, de 
acuerdo con las normas de la rae, ni el sustan-
tivo guion, ni el adverbio solo (‘solamente’) ni los 
pronombres demostrativos este, ese, aquel…, etc.

5. El empleo de topónimos en lenguas distintas 
al español se adaptará siempre a la tradición or-
tográfica del español. Así, se escribirá, por ejem-
plo, Fráncfort y no Frankfurt, Nueva York y no 
New York.
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Remitir a Alberto Rodríguez Lifante (ASELE).
Dpto. de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura.Universidad de Alicante

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n. 03080 San Vicente del Raspeig. Alicante - España

Apellidos Nombre 
Dirección  
Código Postal y Ciudad País 
Teléfono Fax 
Correo electrónico  
Actividad relacionada con la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
(Profesor, investigador, estudiante, interesado...)  
Centro de trabajo (si lo hay)  
Dirección  
Código Postal y Ciudad País 
Cuota anual: 30 euros
 Recibo domiciliado en Banco o Caja de Ahorros (de España) (Rellene y envíenos la parte inferior.)
 Giro postal
 Ingreso directamente en la cuenta de ASELE
 Mediante tarjeta de crédito a través de la Web

Asunto: Orden de domiciliación bancaria

Sr. Director
Banco o Caja de Ahorros (solo con sede en España)   
Calle   
Código Postal y Ciudad  

Muy Sr. mío:
Le agradeceré que a partir de la fecha y hasta nueva orden se sirva atender con cargo a mi cuenta los recibos que a 
nombre de:   

(Nombre del socio)

le sean presentados por la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE)

  a de de 20 
   Atentamente,

 
(Firma del titular de la cuenta)

Titular de la cuenta   
Domicilio   
Ciudad    

Código Cuenta Cliente (Cópielo de su talonario o libreta.)

 Entidad Oficina DC Número de cuenta

 Formulario de afiliación a ASELE o de cambio de domicilio

boletin@aselered.org


20 Aprendizaje formal de ELE mediante   
  actividades cooperativas de traducción   
  pedagógica con atención a la forma
  Adolfo Sánchez Cuadrado

 19 La formación del profesorado de ELE en   
  evaluación auténtica de competencias
  Paula Reyes Álvarez Bernárdez

 18 Lecturas canónicas adaptadas y 
  formación literaria en español (LE)
  Marta de Vega Díez

 17 El juego dramático en la práctica
  de las destrezas orales 
  Gabino Boquete Martín

 16 Léxico, diccionario y
  enseñanza/aprendizaje de ELE 
  Isabel Sánchez López

 15 La lengua materna en el aula de ELE 
  M.ª Mar Galindo Merino

 14 Gramática cognitiva para la enseñanza
  del español como lengua extranjera 
  Reyes Llopis García

 13 La competencia sociocultural en el aula
  de español L2/LE: 
  Una propuesta didáctica
  Rocío Santamaría Martínez

 12 Competencia estratégica
  para la comprensión auditiva del español 
  como lengua extranjera
  Susana Martín Leralta

 11 La enseñanza de español a inmigrantes
  en contextos escolares 
  María Jesús Cabañas Martínez

10 El pensamiento de los aprendientes 
  en torno a cómo se aprende una lengua:
  dimensiones individuales y culturales 
  Carmen Ramos Méndez

 9 Las colocaciones:
  fundamentos teóricos y metodológicos

Marta Higueras

 8 La selección del léxico en la enseñanza
  del español como lengua extranjera 
  María del Carmen Izquierdo Gil

 7 La publicidad como elemento integrador 
  de una propuesta de enseñanza 
  por tareas
  Marta Seseña Gómez

 6 Etapas de interlengua oral
  en estudiantes brasileños de español 
  María Lourdes Otero Brabo Cruz

 5 Lecturas graduadas hipertextuales
  Bárbara Moreno Martínez

 4 Disponibilidad léxica en alumnos de 
  español como lengua extranjera 
  Marta Samper Hernández

 3 La cortesía verbal en la expresión
  de discrepancias en español 
  Francisco Javier Domínguez Calvo

 2 La adquisición infantil del español.
  Una aproximación gramatical 
  Elisa Rosado Villegas

 1 Estudio del sistema vocálico del español
  como lengua extranjera 
  María Begoña Arbulu Barturre

  PREMIOS ASELE DE INVESTIGACIÓN (TESIS DOCTORALES)



  PREMIOS ASELE DE INVESTIGACIÓN (MEMORIAS DE MÁSTER)

 7 Creación de materiales de ELE para niños de 3 a 5 años
  Cristina Carreras

 6 Aprendizaje de la competencia inferencial para la comprensión lectora 
  en nivel superior
  Raquel Lozano Pleguezuelos

 5 El cuento fantástico en el aula de E/LE: un enfoque pragmático
  María Iglesias Pérez

 4 La aparente descortesía del lenguaje coloquial 
  Luisa María Armenta Moreno

 3 La flexibilización de estilos de aprendizaje: intervención en el aula de ELE 
  Sara Gómez Villa

 2 Situaciones e interacción oral en el español del turismo 
  M.ª Ángeles Vergara Padilla

 1 El uso del tráiler cinematográfico en el aula de ELE 
  María Santaellas Esquinas
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