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Resumen  

Tomando como base metodológica el análisis de los rasgos métricos de los textos poéticos como 
fuente de reconstrucción lingüística, este artículo tiene la finalidad de describir el componente fónico 
subyacente en los versos del Cancionero de Baena, en el marco de la estilística desarrollada a lo largo 
del siglo XIV. Para ello se parte de una descripción histórico-literaria con la finalidad de entender los 
acontecimientos históricos, los rasgos literarios y sociales para llevar a cabo con adecuación el análisis 
lingüístico. Todo ello con la finalidad de insertar el presente texto poético en su contexto filológico 
más adecuado. 

Palabras clave: Historia de la lengua, literatura medieval, métrica, fonética y fonología, cancioneros. 

 

Abstract 

Taking as a methodological base the analysis of the metrical traits of the texts as a source of the 
language reconstruction, this article has the aim of describe the phonic component which underlie in 
the verses of the Cancionero de Baena, in the framework of the text’s stylistic developed through the 
14th century. In order to achieve this objective, this study starts from a historical-literary description to 
understand the historical events, the literary features and the society, followed by a proper linguistic 
analyses. It is expected, as the main objective, to reach the proper dating to insert the current text in its 
philological context. 

Keywords: Historical Linguistics, Medieval Literature, Metrics, Phonetics and Phonology, 
Cancioneros. 
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1. INTRODUCCIÓN  

A partir del análisis de las rimas y el cómputo silábico de los versos, en estudios 

anteriores (Pla 2012 y 2014a) se ha desarrollado la tarea de recomponer el componente fónico 

subyacente de la lengua castellana medieval desde una perspectiva filológica integral, es decir, 

a través del estudio de los textos en su contexto cultural y literario desde sus primeras 

composiciones poéticas hasta aquellas compuestas en el reinado de los Reyes Católicos. 

Esta metodología hunde sus raíces en la tradición filológica marcada por el magisterio 

de Menéndez-Pidal. No resulta casual, por tanto, que fonólogos y lingüísticas como Tomás 

Navarro Tomás o Fernando Lázaro Carreter dedicaran atención merecida al estudio de la 

métrica española debido a la estrecha relación existente entre pronunciación y verso, como así 

hicieron Joan Corominas, Rafael Lapesa o Emilio Alarcos, entre otros. Es el caso también de 

estudios más recientes de Manuel Ariza o María Teresa Echenique, quien ha subrayado la 

necesidad de estudiar el componente fónico a través, de entre otros medios posibles, la 

materialidad textual poética. 

En el presente trabajo nos proponemos ahondar en estas hipótesis, a partir de una 

aproximación analítico-descriptiva del Cancionero de Baena en el marco cultural abrupto e 

innovador de su tiempo, que recoge composiciones de poetas que vivieron en la corte letrada 

de Alfonso Onceno (1312-1350) y en las ulteriores de la dinastía Trastámara. 

Abordar el estudio de este cancionero supone, por un lado, relacionar el estado 

lingüístico de la lengua castellana documentada en el texto con el de los poemas 

contemporáneos correspondientes a otra tradición discursiva poética, como es el caso de la 

escuela del mester de clerezía, centrando el punto de atención, en esta ocasión, en algunos 

aspectos del consonantismo, al tiempo que, por otro, desde la perspectiva estilística textual, se 

hace necesaria la puesta al día del estudio de los rasgos métricos empleados por dichos 

autores. 

El acercamiento al componente fónico extraído del corpus poético seleccionado 

permitirá esclarecer los distintos niveles sociolectales de la lengua castellana medieval, tanto 

en lo referente a la esfera de mayor prestigio, como a la popular. Esto supone el análisis 

sistemático del consonantismo, atendiendo al contexto variable de alófonos en pervivencia en 
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esta época, ya se traten de rasgos correspondientes a la oralidad, como aquellos heredados de 

la tradición discursiva poética. 

2. LENGUA Y LÍRICA MEDIEVALES 

En relación con las composiciones literarias que se insertan en el reinado de Pedro I el 

Cruel (1330-1369) y Juan I (1379-1390): 

La lírica culta y cortesana aparece tardíamente en castellano [...] -
concretamente en la segunda mitad del siglo XIV-, ya que en el momento 
que pudo ser más propicio para su auge, el reinado y ambiente de Alfonso X 
el Sabio, los ingenios castellanos, entre ellos el propio monarca, escribían 
sus versos en gallegoportugués [...] (Martín de Riquer 1957: 462). 

Ello propició la creación de vínculos entre poetas castellanos y gallegos que originó 

interferencias entre ambas lenguas1, dejando abiertas las puertas de la escuela de poetas 

portugueses en lengua castellana, cuyas composiciones tuvieron que nacer como híbridos 

lingüísticos gallego-castellanos, tradición que se mantuvo en vigor durante los siglos XV, 

XVI y parte del XVII. En el ámbito literario, y a lo largo del reinado de la dinastía Trastámara, 

el gallego se concibió como vehículo privilegiado de la expresión lírica, aunque ya en 

decadencia, como testimonia el propio Cancionero de Juan Alfonso de Baena; declive que 

queda patente en las composiciones poéticas2 desde el reinado de Enrique III (1379-1406):  

Cuando en tiempo de Juan II y Alfonso V vuelve el auge de la canción de 
amores, el empleo del gallego es un arcaísmo que raras veces se permiten 
castellanos como Santillana y aragoneses como Pedro de Santa Fe; y si el 
infante don Pedro de Portugal se vale de su lengua vernácula en la poesía de 
corte, Juan Rodríguez de Padrón, coterráneo de Macías, es poeta 
enteramente castellano (Lapesa 1985 [1953]: 246). 

La importancia de la recopilación del Cancionero de Baena radica en ser una de las 

obras poéticas pioneras donde la concepción lingüística se encuentra al servicio de la poesía, 

																																																													
1 “La poesía amatoria se vale de las dos lenguas, con predominio inicial del gallego, que pierde terreno después; en cambio, 
los panegíricos, epitafios, peticiones, obras de burlas o de maldecir, sátiras políticas, poesía moral y poesía religiosa prefieren 
2 “Cuyo origen se encuentra en los poemas perdidos de Lope Díaz de Haro, o en los conservados de Pero García de Burgalés 
y de Alfonso X. ―Desde mediados del siglo XIV, al trasladarse a Castilla el principal cultivo de la poesía cortesana, el 
hibridismo hubo de intensificarse [...] por la aparición de obras castellanas compuestas por trovadores gallegos, como fue 
Macías [...]. Tales prácticas tuvieron su apogeo entre 1360 y 1390 y decayeron a continuación con el descenso de la poesía 
gallega [...]. Macías no fue sólo el símbolo del amor cortés en la poesía castellana, sino uno de los primeros que emplearon el 
castellano en la lírica amorosa «de arte»” (Lapesa 1985 [1953]: 247-248). 
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hecho que trajo consigo la castellanización de la lírica cortesana provenzal3 (Salinas 2007 

[1947]: 526). 

Parece que, dadas estas circunstancias, tiene sentido pensar que las diferencias 

lingüísticas entre el castellano y la modalidad diatópica andaluza4 surgieron entre 1270 (final 

de la reconquista de la parte occidental peninsular) y 1482 (reconquista del reino nazarí). En 

este período se produjeron sucesivas repoblaciones que trajeron consigo la creación de 

distintas variantes lingüísticas en contienda, aún por resolver (Tuten 2003). Dicha modalidad 

se habría originado en un territorio fronterizo, entre dos culturas y dos comunidades 

lingüísticas muy dispares; espacio cultural idóneo para la creación de las variantes lingüísticas: 

“el Cancionero lo compila Juan Alfonso de Baena en los momentos en que las diferencias 

entre el andaluz y el castellano [...] empiezan a forjarse y precisamente el primer testimonio 

de que eso está teniendo lugar es prácticamente coetáneo a él” (Morillo-Velarde 2001: 301). 

Los últimos editores del Cancionero de Baena afirman que no parece haber en las rimas 

de la obra confusión alguna en el sistema de sibilantes, razón por la que los rasgos dialectales 

se atribuyen a la mano de los copistas. En mi corpus de trabajo, como se observa en el 

apartado 2, se constatan confusiones en el sistema de las sibilantes, pese a que, de manera 

generalizada, parece que las grafías documentadas en esta obra responden a un criterio 

bastante unificador y regular. 

Más seguros parecen los casos de confusiones entre africadas y fricativas, 
seguramente indicativos del debilitamiento, si no de pérdida total del momento 
oclusivo en las africadas. [...] Aunque, en este caso, no tenga mayor importancia la 
confusión sorda-sonora, el uso de la grafía s parece indicativa de una falta de 
capacidad para distinguir fricativas y oclusivas (Morillo-Velarde 2001: 310). 

Precisamente a lo largo de múltiples trabajos (Pla 2012, 2013, 2014a y 2014b) dejo 

constancia de que en el Libro de Buen Amor se documenta la apertura del proceso de pérdida 

del rasgo [+ interrupto] de las sibilantes africadas ([ʦ] ~ [ʣ] > [ʦ]), o pérdida de sonoridad, 

por lo que la fricatización ([ʦ] > [ʂ]) se trataría de un proceso posterior al ensordecimiento de 

dichas consonantes, fenómeno documentado en las obras poéticas compuestas en el reinado 

de Fernando III. La pérdida del carácter africado ocasionó la convergencia fonética entre los 

																																																													
3 “[...] su Cancionero [Juan Alfonso de Baena] puede decirse, con Narbona, Cano y Morillo, que fue “compilado por 
andaluces, con poetas en su mayoría también andaluces” (p. 52), postura [...] que [...] no se diferencia de la adoptada por los 
últimos editores del Cancionero” (Morillo-Velarde 2001: 299). 
4 “[...] los sevillanos presentaban características fónicas y léxicas que permitían identificarlos como tales, hasta el punto de 
que, ni aun intencionadamente, hubieran logrado ocultar su sevillanismo” (González Ollé 1987: 349). 
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fonemas /s/ y /ʦ/ en beneficio de la segunda, dada la dirección andaluza del reajuste, 

originando el rasgo del çeçeo. 

Se puede concluir, en la misma línea que Morillo-Velarde (2001: 320-321), acerca de 

los rasgos andaluces que presenta el Cancionero de Baena, obra a caballo entre la segunda 

mitad del siglo XIV y el primer cuarto del siglo XV, que la lengua presenta rasgos que la 

acercan al andaluz actual, ya que, esta modalidad se diferenciaba léxica y fonéticamente del 

español de otras regiones. 

Sin embargo, la conciencia de la variación lingüística, desde un punto de vista 

sociolingüístico, tendrá cabida durante el siglo XV: “[...] el fenómeno diferencial andaluz se 

presenta a fines del siglo XV con acusado relieve. A la vez, en el interior de Andalucía, a 

juzgar por la calificación de muy andaluz [de García de Santa María] [...] distingue la 

existencia de varios niveles sociolingüísticos [...] y decididamente acota variedades locales” 

(González Ollé 1987: 354). 

Estos procesos de variación5 se han explicado tradicionalmente a través de la influencia 

de los moriscos, cuya presencia adquirió gran relevancia desde la conquista de Granada hasta 

su expulsión en 1609. En las composiciones literarias insertas en el siglo XVI estos personajes 

suelen aparecer como figuras cómicas, de ahí que su lengua encierre una intencionalidad 

burlesca6. La distinción lingüística quedaría justificada en el momento en que el modo de 

hablar toledano se opuso al de las Alpujarras, último reducto de los moriscos, mucho más 

degradado7. 

No es de extrañar la presencia de estos núcleos sociales, pues “[...] desde la reconquista 

de [Hornachos] en 1234, se mantuvo una población mora, que en el siglo XVI era 

mayoritaria” (González Ollé 1987: 362). A diferencia de la concepción lingüística tomada 

hasta ahora, es cierto que, bien entrado el siglo XVI, y posteriormente “el hablante andaluz se 

alza sobre el hablante castellano, cuya lengua juzga tosca y, sobre todo, anticuada, hasta el 

punto de motejar sus manifestaciones con una palabra despectiva, castellanadas” (González 

																																																													
5 “Los rasgos configuradores de los actuales estereotipos del hombre castellano y del andaluz en sus manifestaciones verbales: 
conciso, grave, pausado, etc., el primero; locuaz, exuberante, bullicioso, etc., el segundo” (González Ollé 1987: 370). 
6 Entre ellos se encontraban los que “hablaban muy bien y los que apenas hablaban el castellano, con cuantos grados 
naturales intermedios pueden suponerse. Existían asimismo [...] quienes ni sabían ni querían saberlo y, en consecuencia, 
seguían empleando su lengua materna, el árabe” (González Ollé 1987: 359). 
7 Recuérdese la opinión de Juan de Valdés hacia Nebrija, el cual precisamente por su condición de andaluz acusa de incurrir 
en descuidos y en errores, afirmación que el propio Valdés no alcanza a probar en el Diálogo de la lengua. 
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Ollé 1987: 377). Esta concepción, unidas a otras coetáneas, hace referencia, sin lugar a dudas, 

a la diferencia8 entre los rasgos prosódicos de ambas modalidades lingüísticas. 

 

3. BREVE ACERCAMIENTO A LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA EN LAS COMPOSICIONES 

LÍRICAS 

Las inserciones líricas árabes, las cantigas de amigo galaico-portuguesas y los 

villancicos tradicionales manifiestan la existencia de una lírica ibérica anterior a la cultura 

vinculada a las cortes medievales. No obstante, el Libro de Buen Amor constituye la primera 

documentación en la que tienen cabida las composiciones líricas cultas en castellano; los 

nuevos gustos literarios, los avatares socioculturales y la revolución lingüística permitieron la 

acomodación de innovadoras estructuras silábicas al metro del octosílabo, así como el empleo 

de herramientas métricas tales como la sinalefa o la compensación silábica de los versos. Sin 

embargo, los vínculos existentes entre poetas castellanos y gallegos desde la centuria 

precedente originaron interferencias entre ambas lenguas9. 

En el ámbito literario, el gallego es todavía vehículo privilegiado de la expresión lírica, 

aunque ya en decadencia, como testimonia el propio Cancionero de Juan Alfonso de Baena. 

Sin embargo, el declive de las composiciones poéticas en gallego10 se documenta claramente 

desde el reinado de Enrique III, momento en el que el empleo del gallego era un arcaísmo que 

raras veces empleaban poetas castellanos; en cambio, Juan Rodríguez de Padrón, coetáneo de 

Macías, empleó el gallego como lengua de difusión lírica. 

																																																													
8 Pese a dichas diferencias, la configuración lingüística formó parte de un proceso que, en la terminología actual se conoce 
como comunidad de habla, en otras palabras: “[...] constituye la primera referencia a un universo de interacción social, donde 
la actuación comunicativa refleja las normas del comportamiento social. [...] delimita a un conjunto de grupos de hablantes 
caracterizado por una interacción regular y frecuente, mediante un grupo compartido de restricciones comunicativas” 
(Gimeno 2008: 255). 
9 “La poesía amatoria se vale de las dos lenguas, con predominio inicial del gallego, que pierde terreno después; en cambio, 
los panegíricos, epitafios, peticiones, obras de burlas o de maldecir, sátiras políticas, poesía moral y poesía religiosa prefieren 
el castellano. [...] No hay barreras infranqueables entre una y otra lengua: en el castellano de poetas habituados al gallego se 
deslizan, como era de esperar, galleguismos; a su vez el gallego de trovas compuestas por castellanos o andaluces abunda en 
castellanismos, aumentados frecuentemente por los copistas” (Lapesa 1985 [1957]: 9). 
10 El origen de estas composiciones parece encontrarse en los poemas perdidos de Lope Díaz de Haro, o en los conservados 
de Pero García de Burgalés y de Alfonso X: “Desde mediados del siglo XIV, al trasladarse a Castilla el principal cultivo de la 
poesía cortesana, el hibridismo hubo de intensificarse [...] por la aparición de obras castellanas compuestas por trovadores 
gallegos, como fue Macías [...]. Tales prácticas tuvieron su apogeo entre 1360 y 1390 y decayeron a continuación con el 
descenso de la poesía gallega [...]. Macías no fue sólo el símbolo del amor cortés en la poesía castellana, sino uno de los 
primeros que emplearon el castellano en la lírica amorosa «de arte»” (Lapesa 1985 [1953]: 247-248).  
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Los rasgos lingüísticos meridionales que se documentan en las composiciones poéticas 

del Cancionero de Baena merecen una respuesta más detallada11:  

[...] parece claro que [...] el español hablado en lo que se denomina 
Andalucía a mediados del siglo XV no se diferenciaba del todo del que se 
hablaba en Castilla, [...] hasta el punto de que [...] los naturales de la región 
no tuvieran una clara conciencia de la diversificación lingüística que 
empezaba a producirse entre Andalucía y Castilla (Morillo-Velarde 2001: 
300). 

En el caso del Cancionero es difícil saber si los andalucismos que presenta el 

manuscrito forman parte de los distintos copistas que confeccionaron la copia o, más bien,  

alcanza la mano del propio Baena: “[...] pero al tratarse de una copia de la corte y hecha en la 

corte, salvo que hubiera sido encargada a algún escritor sevillano [...] parece lógico pensar 

que la mayoría de las grafías andaluzantes deben proceder del original” (Morillo-Velarde 

2001: 309).  

Es de relevancia considerar los siguientes casos para diferenciar los rasgos articulatorios 

pertenecientes al sociolecto norteño del meridional: 

a) Hay rimas que manifiestan ensordecimiento de las sibilantes africadas:  

(1) Pues de cada día nasçen < NASCIUNT 
grisgos entre trobadores, 
desçendet, que non profazen, < PRO + FACIUNT 
[...] 
E, señor, por que se embaçen 
del todo profaçadores, 
mucho cumple que se abraçen < der. BRACHĬU 
[...] 
Esto digo porque pasçen < PASCENT  
las bestias lirios e flores, 
otrosí por que non caçen < CAPTIANT 
[...] 
Aunque omnia nova plazen < PLACENT 
a los viejos servidores, 
non rompan nin despedaçen < der. PITTACĬU 
[...] 
Que por bien que se arregazen 
tales metrificadores, 
con lo ageno non se engraçien < der. GRATĬA (Álvarez de Villasandino 96, 1 y ss.) 
 

																																																													
11 “[…] la corte portuguesa estaba vinculada a los círculos cortesanos hispánicos gracias también a una intensa política 
matrimonial, que había traído a Portugal a princesas castellanas con su séquito de dignitarios de corte, maestros y poetas, y 
había fomentado la afirmación de una producción poética bilingüe” (Tomassetti 2008: 36). 
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Estas estrofas de Álvarez de Villasandino son muestra de ensordecimiento, como se 

constata en la rima concatenada (a modo de leixaprén) entre nasçen / profazen, plazen / 

despedaçen y arregazen / engraçien, seguramente ya articuladas como: [ná.ʦen], [pɾo.fá.ʦen], 

[plá.ʦen], [des.pe.ðá.ʦen], [a.re.γá.ʦen] y [en.gɾá.ʦen]. 

(2) planeta e punto en que omne nasçe, < NASCET 
otrosí Ventura e Dios, que lo faze, < FACIT (Nicolás de Valencia 478, 2) 
 

Nicolás de Valencia, poeta perteneciente al antiguo territorio de Castilla la Vieja12, 

articularía la sibilante africada de <faze> como [+ tensa], o sorda, como se deduce de la rima 

con nasçe, cuya predorsodentoalveolar africada es etimológicamente sorda. 

Este mismo fenómeno aparece documentado a lo largo de la poesía culta cuatrocentista, 

como se corrobora en las siguientes estrofas de Gómez Manrique y Juan de Mena: 

(3) Allí dizen las coraças: < CORIACĔAS  
“Pues el capacete queda 
nosotras por estas plaças < *PLATTĔAS 
iremos al almoneda”; (Gómez Manrique 66, 25-27) 
 
Çierto es que quien atiça < *ATTITĬAT 
non quiere matar el fuego, 
las ascuas que queman luego, 
después se fazen zeniza. < *CINISĬA 
Aunque ladra, tenporiza 
el can por bravo que viene, 
porque amayor miedo tiene 
que pone cuando se eriza. < ERICĬAT (Juan de Mena 26, 9-13)  
 

b) En posición intervocálica se mantuvo, generalmente, la articulación africada hasta el 

reinado de Juan II; sin embargo, se documenta una rima de Fray Diego de Valencia que 

constata la apertura del proceso de fricatización en el último tercio del siglo XIV, por lo que 

se trataría de un proceso posterior al ensordecimiento de dichas consonantes: 

(4) Según dizen los françeses, < der. prov. fransés 
[...] 
los que sufren a las vezes13 < VĬCES (Fray Diego de Valencia 617, 2) 
 

																																																													
12 De este poeta, pariente de Fray Diego de Valencia, se desconoce su biografía; en cambio, se sabe que Fray Diego estudió 
en Salamanca y que procedía de la ciudad de Valencia de Alcántara, actualmente en la provincia de Cáceres. 
13 En la provincia de Tras-os-Montes y noroeste de Entre-Douro-e-Minho, y otros puntos aislados de España fronterizos del 
norte de Portugal, se distingue, hoy en día cuatro sonidos fricativos sibilantes: [s]-[z] y [ʂ] y [ʐ] (Ariza 1994 [1992]). A pesar 
de la existencia de zonas que mantuvieron la distinción de sonoridad, no es posible admitir que tal fue el estado del castellano 
en la totalidad de su historia. Como se demuestran en múltiples ejemplos aducidos (Pla 2014a), la pérdida de la sonoridad fue 
un fenómeno, cuyo proceso de apertura tuvo lugar durante el reinado de Fernando III, como se desprende del análisis de las 
rimas de la tradición discursiva poética del mester de clerezía. 
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malos años, negros meses, < MENSES 
aunque vengan los ingleses 
[...] 
por la mar los montañeses, 
por que los nobles françeses (Álvarez de Villasandino 69, 2) 
 

La sibilante intervocálica de vezes, en la rima de Fray Diego de Valencia, tuvo que 

articularse como fricativa. De esta manera, una vez actuó el ensordecimiento, empezó a 

hacerse fricativa. Desde esta teoría fonológica, durante esta época la grafía <z> podría 

encubrir una articulación ya ensordecida. Los estudios de fonética y fonología históricas 

permiten arrojar luz a la descripción del componente fónico subyacente en la tradición gráfica 

de la lengua castellana. En esta misma línea, resulta pertinente recuperar las siguientes 

palabras de Michelena (1990 [1963]: 16), recientemente recordadas por Echenique (2013: 29), 

que arrojan luz sobre los instrumentos que sustentan los estudios históricos: 

[...] en lingüística diacrónica se parte por lo general de fuentes escritas, lo 
cual supone por necesidad una interpretación previa, sobre todo por lo que 
hace a los sonidos. Este es el aspecto [...] que plantea dificultades mayores, 
ya que cualquier sistema de escritura, de la época que sea, está lejos de ser 
un espejo fiel y unívoco de la pronunciación. La filología ya antigua y la más 
moderna lingüística han puesto a punto, sin embargo, una serie de 
instrumentos que facilitan esa hermenéutica. Supondremos, por lo tanto, que 
la interpretación de los textos escritos no presenta dificultades invencibles, 
salvo en casos especiales. 

El subsistema de sibilantes de la lengua castellana diferenciaba, en una primera etapa 

evolutiva, dos pares fricativos (apicoalveolares y prepalates) y una articulación predorsodental 

africada sorda, que se fricatizó y entró en conflicto con aquellos pares de sibilantes que, a su 

vez, seguían ensordeciéndose progresivamente. En los casos en que se mantuvo la diferencia 

de sonoridad, como acaece en la lengua hablada en Serradilla (Ariza 1994 [1992]: 165-178) y 

por los judeoespañoles (Ariza 1994: 203-222 y Ariza 2012), el presente fenómeno habría 

afectado al fonema sibilante africado sordo y su homólogo sonoro. 

c) Ferrant Sánchez Calavera, poeta castellano nacido entre 1370-1385, cuya opera 

poética se desarrolló en el seno de la corte de Enrique III y Juan II, quejándose de los 

malestares físicos hace referencia a la tartamudez, el cojeo y la necesidad de usar anteojos. 

Este es uno de los sentidos que acarreaba el término çeçeo o çaçeo a lo largo de toda la Baja 

Edad Media14; asimismo, esta voz también hacía referencia al fenómeno lingüístico que 

																																																													
14 Sentido que queda ampliamente desarrollado por Lapesa (1985 [1957]).  
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consistía en el cambio articulatorio15 originado entre la sibilante fricativa y la africada, en el 

momento en que esta última empezaba a hacerse fricativa:  

(5) el uno fablando un poco çaçea, 
el otro andando a vezes coxquea, 
el otro se pone antojos que vea, 
de día en día passando jornadas. (Fernán Sánchez Calavera 613, 3) 
 

Seguramente, antes de que la fricatización actuara, el ensordecimiento había afectado al 

par de sibilantes africadas, reduciéndolas a una única articulación [ʦ] en el norte peninsular. 

Los ejemplos primerizos que apuntan a la aparición del çeçeo aseguran esta hipótesis16, ya 

que el cambio se dio en la apicoalveolar sorda (la [s] pasó a ser [ʦ]). 

Los testimonios del siglo XV revelan que el çeçeo era un fenómeno arraigado en el 

mediodía español17, por lo que su origen se encontraría en el último cuarto del siglo XIV. Los 

siguientes ejemplos del Cancionero de Baena ya fueron apuntados, por vez primera, por 

Rafael Lapesa (1985 [1957]: 252-253): 

(6) la çeçión de Palençuela, (Juan Alfonso de Baena 586, 44) 
de la grant comuna con todo el Çenado, < SENATU (Pedro Vélez de Guevara 319, 2) 
non creo en Mahomat nin creo al Çatán < SATAN (Juan Alfonso de Baena 407, 1) 

 
De manera homóloga ocurre con los siguientes versos de Gómez Manrique y el 

Marqués de Santillana: 

(7) que no temas las soçobras18 < SUBTU + SUPERAS (Gómez Manrique 58, 152) 
mas en todas las çoçobras < SUBTU + SUPERAS (Marqués de Santillana Centiloquio XIX, 
147) 
Y que no çufriendo mal < der. SUFFERRE (Gómez Manrique 96, 331) 
que de Bisançio por letras oýstes? (Marqués de Santillana Sonetos, XXXI, 12) 
a los engeños cenzillos, < *SINGĔLLOS (Juan Álvarez en respuesta a Gómez Manrique 
97c, 11-14) 
mi secreto no senzillo, < *SINGĔLLU (Gómez Manrique 108, 42) 
 

																																																													
15 En este tipo de estudio, el análisis de las grafías resulta imprescindible, como afirma Michelena (1990 [1963]: 25): “El 
hispano-hablante que no distingue en la pronunciación casa de caza o sierra de cierra sabe por la grafía de una oposición que 
él ya ha perdido”. 
16 Diego Catalán (1989 [1956-58]: 53) ratifica esta hipótesis al afirmar: “Hoy el español atlántico [...] mantiene en su lugar un 
único fonema, identificable con la /ç/ del sistema de cuatro miembros”. Evidentemente, para que el español atlántico 
mantuviera únicamente una articulación sorda, el ensordecimiento tuvo que haberse dado, anteriormente, en el castellano 
peninsular. 
17 Galmés de Fuentes (1962: 62) afirmó ya que “Andalucía no igualaba la c con la s [...] sino que en la aproximación de las 
dos sibilantes impone la c sobre la s”.  
18 [súb.tus.sú.pe.ra] > *[sobt’s.so.b’ɾa] > *[sots.só.bɾa] > [so.ʦó.bɾa]. Corominas y Pascual (2006 [1980] - 2007 [1991]: s. v. 
ZOZOBRA) registran la primera documentación de esta voz en castellano como soçobra, inserta en la unidad ‘hacer zozobra’. 
La variante con la sibilante palatalizada es de origen catalán, cuyo significado era ‘volcar, poner patas arriba, vencer a uno 
haciéndole caer’ y procedía de sotsobre, compuesto de sots (latín SUBTU) y sobre (latín SUPER). Del mismo modo, también en 
portugués se documenta la misma forma soçobra. 
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d) A lo largo del trescientos se documenta la tendencia a la simplificación de los grupos 

cultos19, como queda materializado en las rimas del Cancionero de Baena: 

(8) muy eçelente poeta, 
singular, muy discrepta < DISCRETA (Diego Martínez de Medina 329, 1) 

 
por quanto ya só benino20, < BENIGNU 
labro por pan e por vino, < VINU (Álvarez de Villasandino 79, 5) 
 

La rima entre <benino> y <vino> obliga a leer aquella como [be.ní.no], por lo que la 

consonante velar etimológica en coda silábica carecería de valor fonético. El afán cultista de 

los poetas habría provocado el empleo de grafías hipercorrectas que también carecían de 

contenido fónico, es el caso de <discrepta>, articulada como [dis.kɾé.ta]. 

e) Se constata la articulación aspirada procedente de [f] inicial latina: 

(9) do hazedes vos las sopas; < FACETIS 
puesto que no hallen ropas, < FALLENT (Juan Alfonso de Baena 587, 6) 
 

Verso Escansión acentual Pie métrico 
do hazedes vos las sopas òoóoóoóo  Octosílabo trocaico 

puesto que no hallen ropas óoòoóoóo  Octosílabo trocaico 

En lo referente a la evolución de la de [f] inicial latina, los tratados cuatrocentistas 

abogan por el empleo indistinto entre la variante aspirada (Pensado 1993 y 1999) y aquella 

que había perdido la aspiración, según el pie métrico lo requiera, en tanto que se prefiere la 

dialefa, debido a la preferencia por la articulación aspirada: 

quando entre la una vocal y la otra estuviere la h, que es aspiración, entonces 

a las vezes acontece que passan por dos y a las vezes por una, y juzgarlo 

hemos según el común uso de hablar o según viéremos qu’el pie lo requiere, 

y esto también avrá lugar en las dos vocales sin aspiración (Juan del Enzina, 

ápud Pérez Priego 1996: 18). 

f) Se observa el empleo gráfico de <h> sin valor fónico: 

(10) inquisidor de heregía, < der. HAERETICU (Francisco Imperial 247, 1) 
renunçié tal mala herençia21. < HAERENTIA (Álvarez de Villasandino 224, 2) 

																																																													
19 “Los grupos consonánticos cultos, contenidos en estas voces incorporadas del latín, pierden su consonante en distensión 
silábica, y se pronuncian sólo con la consonante (o las consonantes) en posición explosiva. El modo de escribir estas palabras 
puede reflejar su origen etimológico, por lo que, con frecuencia, se representan gráficamente estos grupos cultos en los textos 
antiguos. Pero esto no quiere decir que se pronunciaran; la manera de escribir no indica necesariamente el modo de 
pronunciar” (Satorre 2013: 381). 
20 En el manuscrito aparece la variante gráfica culta: <benigno>. 
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Verso Escansión acentual Pie métrico 

inquisidor de heregía óooóooóo  Octosílabo dactílico 
renunçié tal mala herençia òoóoóoóo  Octosílabo trocaico 

g) Del mismo modo que en el Rimado de Palacio se documenta la pérdida de la 

aspiración procedente de [f] inicial latina: 

(11) non podría foírme que non le duplique22; < FUGIRE ME (Ferrand Manuel 362, 1) 
O ferido o preso, no vos escaparedes. < FERITU (Francisco Imperial 601, 7) 
derribar las flores e fojas; como las fieles, < FOLIAS (Francisco Imperial 601, 12) 
comiendo pan duro e hedo, < FOEDU (Juan García de Vinuesa 391, 5) 
 

Verso Escansión acentual Pie métrico 
non podría foírme que non le duplique ooóoóooóooóo Dodecasílabo mixto 
O ferido o preso, no vos escaparedes oóooóoóoòoóo Dodecasílabo mixto 

derribar las flores e fojas; como las fieles ooóoóoóoóooóo Dodecasílabo mixto 
comiendo pan duro e hedo oóooóoóo Octosílabo mixto 

 

4. CONCLUSIÓN: VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y MODELO LITERARIO 

Los procesos de variación lingüística en las composiciones literarias se han explicado 

tradicionalmente a través de la influencia de los moriscos; sin embargo, muchas de las 

variaciones fonéticas formaban parte del paradigma lingüístico del castellano, algunas de ellas 

pervivían en contienda, como es el caso del ensordecimiento y la fricatización de las sibilantes 

predorsodentoalveolares africadas o la aspiración y pérdida procedente de [f-] latina, mientras 

que otras seguían una constante evolutiva a lo largo de la Edad Media (pérdida de articulación 

de los grupos cultos etimológicos). La adscripción de un individuo al sociolecto de mayor 

prestigio originaba otro nivel de variación diastrática y diafásica en base a los cánones 

lingüísticos establecidos por los círculos de los litterati pertenecientes a la Corte o a la 

Universidad. 

Para terminar con este breve acercamiento a la estética de la poesía castellana durante el 

reinado de los Trastámara, habría que subrayar la necesidad de aunar el estudio métrico-

acentual de los textos poéticos con aquellos concernientes a la Historia de la lengua para 

desarrollar con éxito el proceso de constitutio textus: 

																																																																																																																																																																																														
21 La sinalefa entre mala y herençia muestra que la grafía <h-> carecía de valor fónico, como es de esperar en la evolución de 
su étimo latino que no poseía una [f] inicial. 
22 En caso de significar ‘oír’ se trataría de una ultracorrección que, de todas formas, apuntaría a un principio de confusión 
gráfica para la <f->, cuya aspiración se encontraba en proceso de desaparición. 
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Me parece vital insistir en que lo que las rimas reflejan sistemáticamente es 
la correspondencia con la pronunciación subyacente [...]. Lejos de 
reconstruir textos originales ideales para «corregirlos» y obtener con ello una 
lengua ideal falseada, como se ha objetado con razón en algún caso, parece 
hacedero inferir a través de la rima y métrica la relación oralidad-escritura en 
el pasado (Echenique 2013: 49). 
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Resumen:  

En este artículo se presenta un trabajo sobre la influencia de las estancias en el 
extranjero en el proceso de aprendizaje de una L2. En esta investigación se utiliza una 
metodología biográfico-narrativa, en concreto un relato de vida lingüística, para analizar las 
experiencias y creencias de una informante japonesa que estudió español en México durante dos 
años. El objetivo de este análisis es determinar de qué modo estudiar en ese país ha influido en 
su formación lingüística, en su conocimiento sociocultural, y en el desarrollo de la sensibilidad 
intercultural. En este estudio se analiza también qué variables individuales y qué factores 
extralingüísticos han favorecido o dificultado el aprendizaje en el extranjero. 

 

Palabras clave: aprendizaje del español, competencia comunicativa, método cualitativo, análisis 

del discurso, historias de vida.   

 

 
Abstract:  

This paper presents a research work on the influence of study abroad in the language 
learning process. Using a linguistic life story, it analyzes the experiences and beliefs of a 
Japanese informant who studied Spanish in Mexico. The aim of this research is to find how 
study abroad has influenced her linguistic and sociocultural knowledge, and the intercultural 
sensitivity awareness. Moreover, this work analyzes the individual differences and the extra-
linguistic factors that have helped or hindered the learning process.  
 

Keywords: Spanish language learning, communicative competence, qualitative methods, discourse 

analysis, life story. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La idea de que ir a un país hablante de la lengua objeto de estudio es un requisito 

casi imprescindible para poder llegar a dominarla y entender su cultura está muy 

extendida entre estudiantes y profesores de idiomas. Uno de los motivos por los que se 

considera que ir a estudiar a un país hablante de la L2 favorece el aprendizaje de la 

lengua y la adquisición de competencias comunicativas es la creencia de que ese 

contexto puede permitir a los estudiantes estar expuestos constantemente a la L2 y 

recibir input auténtico de manera más intensa que quienes estarían estudiando en el 

propio país. No obstante algunas investigaciones recientes critican estas ideas y 

cuestionan las ventajas de estudiar en el extranjero. Por ejemplo, Lafford (2006) o 

Coleman y Chafer (2010), rechazan la creencia de que los estudiantes que aprenden un 

idioma en el extranjero tienen más posibilidades de interactuar con hablantes nativos y 

que aprenden más rápidamente que los que estudian en su país. Freed et al. (2004) 

ponen en duda también la utilidad de estudiar un idioma en el extranjero y concluyen 

que los avances son los mismos o menores que los que se adquieren con un programa 

intensivo de inmersión realizado en el propio país.  

La lectura de investigaciones recientes como las mencionadas previamente, nos 

ha llevado a plantearnos la necesidad de investigar este fenómeno de un modo distinto a 

cómo se ha efectuado hasta la fecha. Consideramos que es importante estudiar de 

manera conjunta tanto los beneficios lingüísticos como las variables individuales y los 

factores extralingüísticos que influyen en el proceso de adquisición de lenguas en el 

extranjero, teniendo en cuenta la perspectiva de los estudiantes y utilizando métodos 

autobiográficos como medio de obtención de datos.  

Con este trabajo queremos aportar un nuevo punto de vista a los estudios sobre 

el aprendizaje de segundas lenguas en el extranjero analizando la experiencia y 

creencias de una estudiante japonesa de español de nivel avanzado que ha estudiado 

español en México y en Japón. De esta manera, esta investigación debe permitirnos 

descubrir cómo valora su experiencia estudiado en el extranjero y de qué modo esta ha 

favorecido o dificultado el aprendizaje y adquisición de competencias comunicativas. 
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2. ANTECEDENTES 

Los estudios realizados en la última década sobre el desarrollo de los 

conocimientos lingüísticos durante el aprendizaje en un país hablante de la L2 ofrecen 

conclusiones que confirman los efectos positivos de estudiar en el extranjero, en 

especial en la fluidez y la pronunciación, independientemente de la duración de la 

estancia (Díaz-Campos, 2006; Freed et al., 2003). En cambio, los resultados de 

investigaciones relativas a los conocimientos gramaticales y léxicos muestran resultados 

dispares. Investigadores como Colentine (2004) o Allen y Herron (2003) afirman que no 

siempre se producen avances significativos después de haber estudiado un semestre en 

un país hablante de la L2. Por su parte trabajos como los de Isabelli y Nishida (2005) o 

Isabelli (2004) muestran que sí se aprecian avances notables luego de estudiar en el 

extranjero, especialmente en los alumnos que poseen un nivel más avanzado. 

En los últimos años se han ampliado los temas de estudio y se han desarrollado 

nuevas líneas de investigación relacionadas con la duración de la estancia, el desarrollo 

de la sensibilidad intercultural, o las posibilidades de crear redes sociales e interactuar 

con hablantes nativos. Dweyer (2004), por ejemplo, afirma que estudiar un año en lugar 

de un semestre, o de varias semanas, permite al alumno desarrollar más confianza en el 

propio conocimiento lingüístico, lo que puede beneficiar el éxito académico. Al mismo 

tiempo, los estudiantes de larga duración tienen más opciones de relacionarse con la 

cultura local, de interactuar con nativos y de crear redes sociales, lo que supone 

mayores oportunidades de practicar la lengua, mejorar la competencia comunicativa y 

desarrollar actitudes tolerantes hacia otras culturas. Llanes y Muñoz (2009), Segalowitz 

et al. (2004), y Allen y Herron (2003) muestran que incluso estancias de varias semanas 

de duración favorecen los avances en el conocimiento lingüístico. En cambio, estudios 

como los de Berg (2009), Engle y Engle (2004) y Medina-López-Portillo (2004) 

destacan que las estancias largas permiten, de manera mucho más significativa que las 

breves, que se produzca una adaptación cultural y que se desarrollen habilidades 

interculturales. 

La posibilidad de interactuar con hablantes nativos y de crear redes sociales es 

uno de los factores que genera más controversia y debate. Algunas investigaciones 

cuestionan las ideas establecidas que suponen que estudiar en un país hablante de la L2 

aporta mayores posibilidades de estar expuesto a la lengua y de usarla fuera del aula. 

Investigadores como Lafford (2006) dudan de que estudiar en el extranjero suponga 

realmente tener más oportunidades de utilizar la L2 fuera del aula ya que, entre otros 
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motivos, no siempre los estudiantes ven necesario relacionarse con gente local y eligen 

pasar el tiempo libre realizando otro tipo de actividades que no requieren utilizar la L2.  

Los métodos de investigación usados y la validez de los resultados relativos a 

los beneficios lingüísticos también son objeto de debate. Coleman (2013), por ejemplo, 

critica la metodología y los modos de obtención de datos que se utilizan en los estudios 

que tratan de determinar los progresos lingüísticos en el extranjero. Este investigador 

afirma que numerosos trabajos intentan demostrar de manera empírica que se producen 

avances en el conocimiento lingüístico sin tener en cuenta aspectos sociolingüísticos, 

variables individuales o factores extralingüísticos. Por este motivo, considera 

imprescindible que las investigaciones relacionadas con la adquisición de segundas 

lenguas en el extranjero no perciban a los participantes como aprendientes que 

experimentan la misma experiencia de aprendizaje, sino como individuos con 

experiencias singulares. 

Estas observaciones y críticas nos han llevado a reflexionar sobre la necesidad 

de estudiar este fenómeno desde la perspectiva de los estudiantes. De ahí que hayamos 

considerado idóneo utilizar métodos cualitativos, en concreto el método biográfico-

narrativo, para analizar la influencia de los estudios en el extranjero en el proceso de 

adquisición de una L2 y dar respuesta a las preguntas de investigación que planteamos a 

continuación. 

3. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El objetivo de este trabajo es examinar a través del análisis de un relato de vida 

las perspectivas, creencias y experiencias de una estudiante japonesa respecto a su 

aprendizaje de español en México. Esta investigación debe permitirnos descubrir su 

punto de vista sobre la utilidad de estudiar en un país hablante de la lengua meta y el 

grado de influencia que ha tenido esta experiencia en su proceso de aprendizaje. Para 

ello, planteamos las siguientes preguntas de investigación:  

 

1. ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar en el extranjero y qué percepciones 

tiene la estudiante sobre esta? 

2. ¿Qué papel ejercen las variables individuales y qué factores extralingüísticos 

favorecen o dificultan el aprendizaje en ese contexto? 
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3. ¿Qué influencia tiene en el desarrollo del conocimiento lingüístico y la 

adquisición de competencias pragmáticas? 

4. ¿De qué manera influye esta experiencia en el conocimiento sociocultural y en  

el desarrollo de la sensibilidad intercultural? 

 

4. METODOLOGÍA 

Para realizar nuestro estudio hemos optado por elegir los métodos biográfico-

narrativos, en concreto un relato de vida escrito por una informante, como técnica de 

obtención de datos. Este tipo de investigación cualitativa es utilizado con el objetivo de 

comprender diferentes fenómenos a partir de experiencias individuales y de la 

percepción que los individuos tienen de etas (Roberts, 2002). El relato de vida 

lingüística puede definirse como un relato biográfico que realiza una persona sobre su 

repertorio lingüístico y que trata sobre las lenguas que conoce y las habilidades 

relacionadas con esas lenguas, sobre su proceso de aprendizaje y sobre el uso cotidiano 

de estas (Palou y Fons, 2010).  

Hemos consideramos necesario, al adoptar esta metodología, prestar atención a 

algunas observaciones de autores como Riessman (1993), Bolívar et al. (2001) o 

Pavlenko (2007) relativas a los errores metodológicos que se producen con frecuencia al 

realizar este tipo de investigación. Al respecto, Riessman (1993) advierte de los riesgos 

de analizar solo el contenido de las narraciones con el objetivo de demostrar teorías 

previas, por lo que para evitar este error propone incluir en el análisis de textos 

narrativos la estructura del relato, describiendo cómo está organizado y cómo se 

desarrollan la información y el discurso. También Bolívar et al. (2001) ponen de 

manifiesto el hecho de que numerosos investigadores adoptan con frecuencia posturas 

metodológicas erróneas, como el hecho de seleccionar descontextualizada e 

intencionadamente palabras, fragmentos o párrafos del relato con el objetivo de 

ejemplificar lo que se quiere demostrar. Por este motivo, consideran que para resolver 

los problemas derivados de estas posiciones metodológicas es necesario realizar una 

interpretación del discurso de los informantes que no prescinda de los matices y 

modulaciones del discurso narrado.  

Pavlenko (2007) afirma a su vez que con frecuencia se produce el error de 

analizar únicamente los contenidos temáticos sin tener en consideración otros aspectos 

importantes como el análisis de lo que no se menciona en el texto o cómo los 

narradores usan el lenguaje para interpretar sus experiencias. Para evitar este tipo de 
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equívoco, esta investigadora enfatiza la necesidad de tratar los textos autobiográficos 

como construcciones discursivas, por lo que se debería analizar conjuntamente el 

contexto, el contenido y la forma, incorporando métodos propios del análisis de la 

interacción. 

Teniendo en cuenta las indicaciones y sugerencias de los autores mencionados 

anteriormente, hemos considerado imprescindible interpretar tanto los temas que 

aparecen en el relato como la organización y estructura, los matices y modulaciones del 

discurso narrado, y la manera en la que la informante expresa sus experiencias. Por esta 

razón hemos realizado el análisis del relato de vida partiendo de teorías del análisis del 

discurso y del análisis textual, en especial de las aportaciones de investigadores como 

Calsamiglia y Tusón (1999) y Kerbrat-Orecchioni (2005). De este modo, el análisis del 

relato contempla tres dimensiones o niveles:  

 

a) Dimensión estructural (análisis de cómo se organiza y se relaciona lo que se dice): 

ayuda a comprobar la coherencia interna del relato y aporta validez y fiabilidad a la 

investigación biográfico-narrativa.  

 

b) Dimensión temática (qué se explica): permite encontrar los temas que aparecen en el 

relato, a partir de los cuales pueden establecerse categorías conceptuales y realizarse 

generalizaciones sobre el aprendizaje de lenguas en el extranjero. 

 

c) Dimensión enunciativa (cómo se expresa la información): facilita la comprensión de 

aspectos del discurso como el posicionamiento ante lo que se dice o cómo el narrador 

del relato verbaliza y da sentido a sus experiencias mediante el uso de recursos 

lingüísticos. 

 
5. ANÁLISIS DEL RELATO DE VIDA DE TOKIKO1 
 

5.1. Dimensión estructural: 

 

El texto está escrito en español. Las estancias en el extranjero y la lengua y su 

aprendizaje se convierten en el tema central. La organización del texto puede dividirse 

                                                             
1 Para preservar la intimidad de la informante omitimos su apellido. En el momento de escribir el relato, ella cuenta 
con cuarenta y cinco años y tiene un nivel C2 de español.  
 
2  Una definición del concepto aplicada a la adquisición de segundas lenguas puede encontrarse en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aculturacion.htm  
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en siete secciones que narran diferentes aspectos relacionados con el proceso de 

aprendizaje de español en México.  

Así, en la primera sección, la informante comienza su relato explicando que su 

motivación para estudiar español surgió a raíz de un viaje que realizó a México. Esta 

experiencia le despertó el deseo de conocer mejor la cultura de ese país y por este 

motivo, al regresar del viaje, empezó a estudiar por primera vez español con los cursos 

y materiales de la televisión pública japonesa (NHK): 

 

      “Cuando fui a México primera vez como turista hace más de 20 años, no sabía ninguna 

palabra en español. Pero como me interesó mucho este país, en cuanto regresé a Japón, 

empecé a aprenderlo por un programa de aprender español de NHK”.   

 

 También se inscribió en una academia de idiomas, pero afirma que después de 

tres meses estudiando con los programas de la televisión y en la escuela su 

conocimiento del español era casi nulo, limitándose a saludos y otras expresiones 

básicas: 

 

 “Y también al mismo tiempo tomé una clase de español básico en Tokio durante 3 

meses. Pero en esa época pude decir nada más saludo como ¡Hola! y ¿Cómo estás?”.  

 

 A continuación, explica que el recuerdo de su experiencia como estudiante de 

inglés en Australia la lleva a meditar que debería hacer lo mismo para aprender español 

y conocer la cultura mexicana, por lo que entendemos que no estaba satisfecha con su 

progreso y que pensaba que en Japón iba a avanzar a ritmo muy lento: 

 

“Como he vivido en Australia para aprender inglés y aprendido muchas cosas, pensé 

que era mejor aprender español en el extranjero”.  

 

La fuerte motivación y el intenso deseo de aprender precipitan la medida de 

abandonar su trabajo en Japón para ir a estudiar a México. Comenta que conocer a 

alguien en el país y tener cierto dinero ahorrado le permitieron tomar la decisión de ir a 

vivir y estudiar allí: 
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“Tenía un conocido en México y ahorré suficiente dinero en Japón para vivir en México 

durante unos meses, entonces fui a México otra vez con una maleta”.  

 

La siguiente sección ya nos sitúa en México y nos narra aspectos relacionados 

con los cursos en los que se inscribe y con la familia de acogida con la que se aloja. 

Explica que empezó a vivir con la familia de un conocido y que inició sus estudios en 

una universidad cercana a su domicilio: 

 

“Empecé a vivir con una familia mexicana (es la familia de un conocido) y como estaba 

filial de UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) cerca de la casa”.  

 

Explica que se une a un curso con pocos estudiantes de nivel 0 (entendemos que 

un nivel de principiantes absolutos) que ya había empezado tiempo atrás, pero aunque 

no especifica el tiempo exacto, deducimos que debía haber comenzado hacía semanas 

ya que afirma que todos sus compañeros ya podían expresarse en español. La 

informante destaca el hecho de que esta situación la incomodaba, por lo que suponemos 

que en cierto modo debía dificultar su aprendizaje: 

 

“Fui a clase de español 3 días a la semana. En mi clase de nivel 0 habían algunas 

franceses, otros europeos y un japonés en total éramos 7 o 8 estudiantes. Pero como empecé 

esta clase después de que ha comenzado ese curso, ya todos menos yo pudieron hablar español 

más o menos, por lo menos en esa época así pensé y no estaba muy cómoda”.  

 

La importancia para el proceso de aprendizaje que puede suponer residir en el 

extranjero con una familia de acogida se pone de manifiesto en el siguiente párrafo. En 

este se describe cómo su familia, un matrimonio y su hija, le enseñaba palabras nuevas 

relacionadas con la vida cotidiana mediante estrategias de aprendizaje mnemotécnicas 

como la asociación de imágenes con palabras. La informante considera que este 

aprendizaje la ayudó a recordar palabras y a ampliar progresivamente su vocabulario: 

 

   “Los primeros días la señora de la familia me llevaba hasta la escuela, en el camino me 

enseñaba unas palabras que vimos como árboles, flores, aves, calles, carros, camiones etc. 

Siempre y cuando cenáramos en casa, la señora, el señor y su hija Margarita me enseñaron los 

nombres de las cosas de la cocina como cuchillo, cuchara, tenedor, vaso, copa y etc. Me 

equivocaba siempre de cuchillo y cuchara porque suenan muy parecidos para mí. Así que la 
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señora me dijo que “cuchara” tiene “a” y la letra “a” es redondo, “cuchillo” tiene la letra “i” 

y es derecho. Entonces por esa manera de aprender pude comprenderlo muy bien. Así poco a 

poco pude utilizar algunas palabras más que antes”.  
 

 En la siguiente sección la informante efectúa un salto temporal y nos explica 

cómo tres meses después decidió cambiar de escuela, cómo eran los nuevos cursos y 

cómo era la relación con sus compañeros. En el primer párrafo de esta sección sugiere 

la idea de que para poder aprender seriamente un idioma es necesario estudiar un 

número de horas significativamente alto o realizar algún tipo de curso intensivo, ya que 

considera que la carga horaria semanal de los cursos no era suficiente para poder 

avanzar rápidamente. Por este motivo, decidió cambiar de centro educativo e inscribirse 

en los cursos para extranjeros de la Universidad Autónoma de México, a pesar de que se 

impartían en un departamento que se encontraba ubicado mucho más lejos que el centro 

anterior. Este hecho nos permite deducir que su motivación era sumamente alta, ya que, 

como expone posteriormente, estudiar allí significaba tener que levantarse cada día a las 

5:30 de la mañana: 

 

“Después de ir a esa clase durante 3 meses quería aprenderlo más seriamente y la 

clase de 3 veces a la semana no era suficiente para mí. Entonces decidí ir a CEPE (Centro de 

Enseñanza para Extranjeros) en UNAM aunque yo vivía en el norte de México (Edo. de 

México) y CEPE estaba en el sur de D.F”.  

 

A continuación, hace una breve referencia a los materiales utilizados en los 

cursos y pone de manifiesto la conciencia de sus propias dificultades de aprendizaje. 

Considera que los textos que leía sobre la cultura mexicana eran interesantes, pero por 

su parte, destaca que las conjugaciones eran (y son) uno de los elementos de la lengua 

que le resultaba más difícil aprender y dominar:  

 

“En CEPE usamos un texto de gramática y otro texto principal. Habían algunos 

artículos sobre la cultura mexicana y fue muy interesante. Para mi la conjugación era muy 

difícil (incluso ahora también me equivoco....)”.  

 

 Nuestra informante concluye aquí los comentarios sobre los materiales 

didácticos y enumera a continuación las distintas nacionalidades de sus compañeros de 

clase para comentar el modo en que afecta la nacionalidad al proceso de aprendizaje. 
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Supone que la similitud o diferencia entre la lengua materna y la lengua objeto de 

estudio influyen en el aprendizaje y que, por este motivo, dado que el coreano y el 

japonés pertenecen a familias lingüísticas muy diferentes a las europeas, los alumnos 

asiáticos tenían más dificultad para entender y aprender la gramática y el vocabulario. 

Para ejemplificar esta idea señala que para estudiantes europeos y estadounidenses era 

más fácil comprender a los profesores y responder a sus preguntas. Señala también que 

la influencia de la lengua materna en el acento de sus compañeros le impedía 

comprender lo que decían: 

 

 “En la clase nueva había algunos orientales como los japoneses, los coreanos y 

algunos europeos como los franceses, los alemanes y algunos estadounidenses que vinieron a 

México durante las vacaciones de verano. Me di cuenta que comparado con los europeos y los 

estadounidenses los asiáticos tenían desventajas por los vocabularios y gramática. Los 

europeos entendieron inmediatamente lo que la maestra nos dijo y preguntó. Y le contestaron 

fácilmente, pero en realidad no pude entender lo que dijeron por el acento muy fuerte de su 

lengua materna”.  

 

  En el párrafo siguiente, la informante vuelve a hacer referencia a la nacionalidad 

de sus compañeros para comentar que prefería relacionarse con personas que no fueran 

japonesas para, de esta manera, evitar usar ese idioma, ya que considera que 

relacionarse con personas de su misma nacionalidad mientras está estudiando en el 

extranjero es una pérdida de tiempo. Entendemos que para ella el objetivo de aprender 

español en México era aprender lo máximo posible, por lo que era imprescindible 

hablar en la lengua meta siempre que pudiera: 

 

    “También intenté estar con los extranjeros como coreanos, alemanes etc. Como fui 

hasta México, un país muy lejano desde Japón, al principio no quería perder tiempo saliendo 

con los japoneses hablando en japonés”.  
 

Sobre este tema, destaca también que participaba de actividades extraacadémicas 

con sus compañeros y que la lengua de comunicación entre ellos era el español. Este 

hecho nos hace suponer que no tenía oportunidad de relacionarse e interactuar con 

hablantes nativos, a excepción de sus profesores y los miembros de su familia de 

acogida: 
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“No sé porque yo era preferida entre los coreanos, así que generalmente salía con ellos 

casi todos los días. Por supuesto nuestro idioma común era español”.  
 

 El relato prosigue con la explicación de algunas de las actividades 

extraacadémicas que desarrollaba. Explica que con sus compañeros iba a restaurantes o 

de excursión, destacando de nuevo que el español actuaba como vehículo de 

comunicación del grupo. Asimismo, vuelve a referirse a su familia de acogida para 

señalar que cada día podía hablar con algunos miembros en español, a pesar de que 

especula que su nivel no era muy alto. Es destacable el hecho de que indique como algo 

positivo que nadie en su familia de acogida hablara inglés, ya que debido a esta 

situación tenía que esforzarse a hablar español cada día: 

 

 “Después de la clase siempre íbamos a comer “comida corrida” en los restaurantes 

pequeñas hablando en español entre los extranjeros. De vez en cuando fuimos a las ruinas que 

están cerca de CEPE como la excursión. Cuando regresé a casa, normalmente estaba con la 

señora y Margarita. Como no pudieron hablar inglés, nos hablábamos cualquier cosa en 

español aunque mi nivel de español era básico”.  
 

 La mención a su familia de acogida aparece reiteradamente en este párrafo como 

un factor que facilitó el aprendizaje y que motivó el estudio. Además de enseñarle 

vocabulario y de interactuar con ella cada día, la relación con esta familia le permitió 

conocer diferentes aspectos de la cultura y sociedad mexicanas, como museos, 

mercados y comidas: 

 

“A veces me llevaron a las taquerías, las torterías, los centros comerciales, el museo de 

antropología y los mercados. Fue muy divertido para mí porque habían muchas cosas que no 

había visto antes como muchos tipos de chiles, tomates, frutas, artesanías y también pude 

probar la comida mexicana que la gente de la calle come. Entonces por estar con ellos 

aprendía muchas culturas mexicanas y la vida de México”.   

 

 Por su parte, la informante continúa el relato explicando en el párrafo siguiente 

que utilizar el transporte público a diario le permitió interactuar con nativos de 

condición más humilde y conocer aspectos socioeconómicos (y entendemos que 
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socioculturales) del país. Merece enfatizarse que desde su perspectiva esta experiencia 

le permitió descubrir la verdadera “realidad” del país y el estilo de vida de esas 

personas, aspectos que muy probablemente no se comentaran en el aula de español, ni 

se mostraran en los textos y materiales didácticos que se utilizaban en las clases: 

 

“Además siempre tomaba transporte público como metro y camión y vi los mexicanos 

pobres (clase baja) porque la gente de más de clase media tiene coche y no toma transporte 

público ni quiere utilizarlo. Entonces por ver la gente pobre aprendí la realidad de México y la 

vida de ellos. De vez en cuando me hablaban porque soy japonesa (oriental) y les interesaba 

mucho”.  
 

La informante finaliza esta sección afirmando que la interacción usando el 

español con las personas nativas (su familia y los usuarios del transporte público) y con 

sus compañeros de clase influyó positivamente en el aprendizaje, ya que aparte de 

aprender con ellos pudo mejorar destrezas comunicativas, en especial la comprensión 

auditiva. De este modo, sostiene que al acabar el nivel 2 ya era capaz de comunicarse y 

de vivir en el país sin ninguna dificultad:  

 

 “Así por los mexicanos, los amigos extranjeros (coreanos y alemanas) y la familia 

mexicana aprendí bastantes cosas. Poco a poco mi oído de escuchar español de México ha 

mejorado. Después de nivel 2 ya casi pude vivir sin problema”.  

 

 En la quinta sección, el relato explica los motivos que la conducen a realizar un 

cambio de vivienda y reflexiona sobre aspectos relacionados con la evolución de su 

aprendizaje. Afirma que decidió mudarse a una casa compartida con mexicanos y 

algunos extranjeros (una amiga coreana y personas de nacionalidad estadounidense) 

cuando cursaba el nivel 3 en la universidad. Las causas de este cambio no debieron a 

problemas con su familia de acogida, sino al hecho de que empezaba a estar cansada de 

tener que madrugar mucho y de tener que pasar dos horas del día en el transporte 

público para ir a las clases. En esta vivienda compartida el idioma de comunicación 

siguió siendo el español, por lo que pudo interactuar más frecuentemente con otros 

hablantes nativos y extranjeros: 
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 “Durante el nivel 3 me cansé un poco de ir a la escuela desde la casa de Margarita 

porque tardaba casi 2 horas en el metro y la camión y tenía que levantarme como a las 5 y 30.  

Entonces me mudé a vivir con una amiga coreana que vivía en una casa compartida con los 

mexicanos y un estadounidense en total 5 personas. En esa casa siempre hablábamos en 

español”.  

 

 Al margen de las personas con las que convive, interactúa también con vecinos, 

en especial con el hijo adolescente de la propietaria, con quien dialoga frecuentemente. 

Esta persona se reía de los errores que cometía la informante y bromeaba sobre su 

español, hecho que le provoca malestar y al mismo tiempo actúa como una motivación 

para aprender mejor el idioma: 

 

 “Y también en misma tierra habían otras 2 casas y una es de la dueña de nuestra casa 

compartida. Su hijo de 15 años, creo, no fue a la escuela y siempre estaba con el perro tímido, 

por eso venía a mi habitación para charlar. Cuando me equivoqué a decir algo en español, me 

tomé el pelo. Me dio rabia no poder hablar bien, entonces tenía más ganas de estudiarlo”.  

 

 La influencia positiva de este cambio y del uso diario de la lengua meta se pone 

de manifiesto en el siguiente párrafo, en el que la informante alude a su nivel y a su 

capacidad comunicativa. Afirma que aunque no podía hablar de temas complejos, había 

conseguido el nivel suficiente para poder comunicarse con nativos, realizar las tareas 

académicas e incluso viajar por el país sin ningún problema. Destaca también el hecho 

de que su comprensión auditiva había mejorado significativamente, ya que era capaz de 

comprender parte de lo que escuchaba por la televisión: 

 

“En esa época todavía no pude escribir ni hablar de un tema difícil, pero para 

comunicar con los mexicanos y escribir las cartas y hacer las tareas no tenía ningún problema. 

También fui de viaje al norte y al sur de México en autobús sin problema. Pude entender la 

mitad de lo que dijeron en la tele menos las noticias”.  
 

 La influencia en la motivación de las estancias en el extranjero se manifiesta en 

la sexta sección, en la que se describen tanto el deseo de continuar estudiando español 

en Japón como los diferentes cursos que realizó allí. La informante destaca que a pesar 

de querer seguir aprendiendo no encontró ninguna escuela de español en la que poder 

continuar sus estudios, aspecto que nos hace pensar que en ese momento era imposible 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 

 14 

encontrar en Tokio cursos de español de niveles altos. Por este motivo estuvo tres años 

sin aprender ni utilizar el español, hasta que empezó a contactarse con españoles que 

vivían en la ciudad y pudo practicarlo nuevamente: 

 

   “Al regresar de México a Japón buscaba una escuela de español para no olvidarme de 

la aprendizaje pero no encontré ninguna. Aparte del viaje a España no usé el español ni lo 

aprendí durante 3 años. Después tenía una oportunidad de hablar con los españoles en Tokio”.  

 

 El relato finaliza con la referencia a la influencia que ha tenido en el aprendizaje 

el hecho de estudiar en el extranjero (séptima sección). Considera que es posible 

aprender un idioma en el propio país, aunque insiste en la idea de que para comprender 

la dimensión cultural de una lengua es necesario ir a un país que la hable y experimentar 

un proceso de aculturación2 que permita al estudiante integrarse y sentirse parte de esa 

cultura:  

 

“Aunque es posible aprender el idioma extranjero en Tokio, no es suficiente porque el 

idioma tiene la cultura y hay que saber y ver la cultura y sentirse algo directamente de ese país. 

Hay muchas cosas que aprender por unas cosas pequeñas de la vida”.  

 

5.2. Dimensión temática: 

 

 El tópico principal de este relato es el aprendizaje del español en México. No 

obstante, durante la narración emergen distintos temas que comentaremos asociándolos 

a algunas palabras clave que aparecen en el texto: 

 

- Familia de acogida, aprendizaje y aculturación:  

 

 En el texto se hace referencia en diversas ocasiones a la familia de acogida con 

la que empieza a vivir en México. Esta familia supone una ayuda fundamental en la  

formación de nuestra informante, ya que sus miembros también le enseñan palabras 

cotidianas y favorecen la activación de estrategias de aprendizaje, como el uso de 

técnicas mnemotécnicas a través de la asociación de palabras e imágenes, que le 

                                                             
2  Una definición del concepto aplicada a la adquisición de segundas lenguas puede encontrarse en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aculturacion.htm  
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permiten mejorar progresivamente su capacidad de comunicación. Además de poder 

practicar frecuentemente el español con esta familia, la convivencia le brinda la 

oportunidad de conocer diferentes aspectos de la cultura mexicana, algunos de los 

cuales resultarían muy difíciles de descubrir si no se residiera en el país. 

Las diferentes referencias a los aspectos lingüísticos y culturales que aprende 

con su familia de acogida, ponen de manifiesto que convivir con una familia nativa 

durante los estudios en el extranjero puede ser un elemento determinante para que se 

produzca un verdadero proceso de aculturación y para que la estancia sea un éxito en 

relación con el aprendizaje de la lengua y la cultura. Del mismo modo, es importante 

señalar que es fundamental que la familia no hable otro idioma o que solo utilice la 

lengua de estudio para que el estudiante se esfuerce en usar el idioma y pueda mejorar 

así su fluidez.  

 

- Nacionalidad, lengua materna y dificultades de aprendizaje:  

 

En el relato aparece la idea de que la nacionalidad y la lengua materna del 

estudiante pueden favorecer o dificultar el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua debido a la similitud o diferencia entre ellas. La informante considera que el 

hecho de hablar una lengua asiática suponía que para ella el aprendizaje del español 

fuera más difícil que para sus compañeros europeos o estadounidenses. La nacionalidad 

de los compañeros de clase y la influencia de la lengua materna en su pronunciación 

puede ser también un factor que dificulte en algún momento la comunicación entre 

alumnos y afectar así el proceso de aprendizaje, pero al mismo tiempo la necesidad de 

interactuar con personas de distintas nacionalidades utilizando el español como lengua 

de comunicación puede facilitar mejoras en la competencia comunicativa y la fluidez. 

En relación con este tema es sustancial indicar que la informante también 

destaca la necesidad de no relacionarse con personas de su propia nacionalidad ya que 

califica como una pérdida de tiempo el hecho de hablar en japonés mientras se está en 

el extranjero para aprender un idioma.  

 

- Conocimiento cultural y realidad sociocultural:  

 

La informante hace referencia a la importancia que tiene para el aprendizaje de 

la lengua y la cultura ir a un país en el que se hable la L2. Como ha tenido una 
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experiencia previa aprendiendo inglés en Australia, sabe que ir a estudiar a México y 

convivir con una familia va a permitirle avanzar rápidamente en el conocimiento del 

idioma y aprender numerosos aspectos culturales. En numerosas ocasiones comenta 

también que durante la estancia en México tiene oportunidad de aprender diferentes 

realidades sociales y culturales. Por ejemplo, la convivencia con la familia de acogida le 

permite integrarse en la cultura y percatarse de aspectos relacionados con la vida 

cotidiana, mientras que la experiencia de utilizar el transporte público e interactuar con 

nativos le posibilita aprehender una realidad sociocultural alejada de la cultura que se 

enseña en el aula o de la que aparece en los materiales didácticos. 

La informante es consciente de que gracias a la estancia en el extranjero fue 

posible conocer aspectos de la realidad social y cultural que no hubiera podido aprender 

en un curso de idiomas realizado en su propio país. Por este motivo, finaliza su relato 

afirmando que es necesario ir al país hablante de la lengua meta para poder comprender 

la dimensión cultural de una lengua y para experimentar un proceso de aculturación que 

permita al estudiante integrarse y sentirse parte de esa cultura.  

 

- Motivación y deseo de aprender:  

 

En el relato se puede observar en diversas ocasiones una fuerte motivación por 

aprender español. Esta motivación se percibe ya al principio del texto, cuando comenta 

que un viaje a México le despierta el interés por la cultura del país y el deseo de 

aprender el idioma. Este anhelo se hace evidente cuando se describe el interés que tiene 

constantemente en utilizar la lengua con sus compañeros de clase, con su familia de 

acogida y con sus compañeros de casa, y cuando relata su preocupación por no 

relacionarse con otros estudiantes japoneses para poder así tener más oportunidades de 

interactuar con otras personas usando el español. Aunque a veces los errores que 

comente al comunicarse en español pueden provocar bromas, estas estimulan la 

necesidad de dominar el idioma y se convierten en un elemento motivador. 

 

Esta aspiración se manifiestan también en las ocasiones en las que hace 

referencia a la carga lectiva de los cursos que realiza. La informante es consciente de 

que los cursos de español de la NHK y las clases que realiza en Tokio no le van a 

permitir aprender el idioma de una manera efectiva, por lo que decide ir a estudiar a 

México. Pero después de tres meses allí piensa que tampoco la carga horaria de los 
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cursos es suficiente porque no le posibilitan aprender seriamente español. En 

consecuencia, decide cambiar de centro educativo para poder estudiar más horas cada 

día, a pesar de que tiene que madrugar mucho y pasar dos horas diariamente en el 

trasporte público para llegar a destino. Podemos observar también que esta experiencia 

tuvo una influencia positiva en su motivación posterior, ya que al regresar a Japón 

mantiene el interés por seguir estudiando español. 

 

5.3. Dimensión enunciativa: 

 

El relato describe vivencias personales relacionadas con sus experiencias de 

aprendizaje en el extranjero, por lo que está escrito de manera explícita en primera 

persona (“fui a México...; empecé a vivir...”), aunque en ocasiones incluye a otras 

personas en la narración utilizando la primera persona del plural (“íbamos a comer...; 

fuimos a las ruina...”) o la tercera persona del singular y del plural (“me llevaba a la 

escuela...; me enseñaron los nombres...”).  

El texto narra su vida como estudiante en México, aunque también dedica una 

sección a explicar su aprendizaje en Japón antes y después de la estancia en el país de la 

L2. Todos estos acontecimientos se relatan utilizando tiempos verbales de pasado 

(pretérito indefinido y pretérito imperfecto). En una ocasión utiliza el pretérito perfecto 

para referirse a su experiencia en el extranjero en Australia (“Como he vivido en 

Australia...”). A veces usa también el presente de indicativo para aludir a las 

dificultades que todavía tiene actualmente con las conjugaciones verbales (“la 

conjugación era muy difícil, incluso ahora también me equivoco…”) o para expresar 

algunas opiniones. Es destacable el hecho de que cuando usa el presente para dar 

opiniones relativas a la importancia de estudiar en el extranjero lo hace con verbos que 

expresan obligación (“es necesario vivir en el extranjero...; Hay muchas cosas que 

aprender...; hay que saber…”). 

En el texto la informante describe emociones una vez para referirse a sus 

limitaciones para comunicarse (“me dio rabia no poder hablar bien”) y transmite sus 

sensaciones en dos ocasiones. La primera vez cuando comenta cómo se sentía en una 

clase que ya había empezado tiempo atrás, al comparar su capacidad para expresarse en 

español con la de sus compañeros (“ya todos menos yo pudieron hablar español más o 

menos (…) y no estaba muy cómoda”). La segunda vez para referirse a los motivos por 

los que decide dejar la familia de acogida e ir a vivir a una casa compartida (“me cansé 
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un poco de ir a la escuela (…) porque tardaba casi dos horas  (…) y tenía que 

levantarme como a las 5 y 30”).   

En cambio, la informante efectúa varias valoraciones positivas y negativas 

relacionadas con el aprendizaje de la lengua. Valora positivamente los contenidos, la 

organización de los cursos y los materiales didácticos utilizados en México (“había 

algunos artículos sobre la cultura mexicana y fue muy interesante; compré un libro de 

conjugación y era muy útil; creo que era muy buena sistema…”) y negativamente el 

curso de traducción al que asiste en Japón (“estuve un poco aburrida y no me interesaba 

mucho la clase”). Es importante señalar también que en el relato aparecen algunas 

valoraciones indirectas respecto al tiempo de estudio y a las relaciones en el país de 

residencia. Por ejemplo, se valora como poco serio e insuficiente estudiar “solo” tres 

veces a la semana (“Después de ir a esa clase durante tres meses quería aprenderlo 

más seriamente y la clase de 3 veces a la semana no era suficiente para mí”) o como 

una pérdida de tiempo relacionarse con hablantes de la misma nacionalidad cuando se 

está estudiando en otro país (“al principio no quería perder tiempo saliendo con los 

japoneses hablando en japonés”). 

 

 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis del relato de vida que hemos realizado nos ha permitido obtener datos 

que hacen posible dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y efectuar 

generalizaciones sobre el fenómeno de estudio.  

En relación con la primera pregunta, podemos afirmar que la informante valora 

muy positivamente su experiencia en México como estudiante de español. Aunque llegó 

al país con un conocimiento casi nulo del idioma, durante sus dos años de estancia pudo 

completar todos los niveles establecidos en el plan curricular de la universidad, llegando 

a un nivel avanzado. También tiene la convicción de que el hecho de estudiar allí, de 

convivir con una familia de acogida y de realizar distintas actividades extraacadémicas 

con ella y sus compañeros de clase, le permitió integrarse a la cultura del país y conocer 

una realidad que no sería posible aprehender mediante los cursos realizados en el país 

de origen. La experiencia de esta estudiante nos faculta a afirmar también que es 

necesario que la estancia sea relativamente larga para que sea posible un avance 

significativo, especialmente cuando no se tienen conocimientos previos del idioma.  
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En respuesta a la segunda conjetura de investigación, podemos observar que 

algunas variantes individuales (como la motivación, la personalidad y la activación de 

estrategias de aprendizaje), y algunos factores extralingüísticos (como la duración de la 

estancia, la convivencia con la familia de acogida y las relaciones con los compañeros), 

han influido positivamente en el proceso de aprendizaje. En relación con la motivación 

podemos constatar que el deseo y la necesidad de usar el idioma para interactuar con 

otras personas pueden estimular el desarrollo de una motivación instrumental que incita 

y favorece el aprendizaje. La estancia en el extranjero puede ejercer también una 

influencia notable en la motivación posterior, ya que al regresar a Japón la informante 

mantiene durante años el interés en seguir estudiando español y conociendo las culturas 

hispanohablantes. 

Respecto a la personalidad, el relato muestra algunos comentarios que reflejan la 

confianza en la propia capacidad para aprender y una voluntad de esfuerzo y superación. 

Por ejemplo, se describe el deseo de estudiar el idioma con más intensidad, por lo que 

cambia de curso para poder recibir más horas de clase. Asimismo, evidencia la 

determinación de relacionarse con personas de diferentes nacionalidades para poder 

usar el español con la mayor frecuencia posible, lo que implica la aplicación de nuevas 

estrategias de aprendizaje. Esto nos permite afirmar que rasgos de la personalidad como 

la apertura a nuevas experiencias y la extraversión favorecen el estudio en el extranjero. 

En relación con los factores extralingüísticos, podemos aseverar que la 

convivencia con una familia de acogida que no hable otros idiomas, que cobije al 

estudiante como un miembro más y que adopte una actitud cooperativa y tenga interés 

en enseñarle e integrarla en la cultura, puede ser un elemento determinante en el proceso 

de aprendizaje en el extranjero. 

Sobre la tercera pregunta de investigación, podemos confirmar que este tipo de 

estancia  influye muy positivamente en el aprendizaje de la dimensión cultural. Aunque 

la informante reflexiona que es posible aprender español en Tokio y adquirir 

conocimientos lingüísticos y socioculturales, tiene la certeza de que debe 

experimentarse la cultura directamente, integrándose en la sociedad, ya que hay cosas 

que no es posible aprender estudiando en el propio país. Es importante señalar también 

que la convivencia con una familia de acogida puede facilitar el proceso de aculturación 

y favorecer el aprendizaje de aspectos socioculturales.  
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Finalmente, en respuesta al último interrogante de investigación, es posible 

aseverar que una estancia de dos años en el extranjero ha permitido a la informante 

adquirir conocimientos lingüísticos de un nivel avanzado. La asistencia a cursos 

regularmente y la interacción diaria usando el español con otros con nativos y 

compañeros de clase ha facilitado este proceso de aprendizaje. La experiencia de esta 

estudiante nos permite afirmar que es necesario que la estancia sea relativamente 

prolongada para que sea posible un avance significativo, especialmente cuando no se 

tienen conocimientos previos del idioma.  

 

7. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos nos permiten advertir que estudiar en el extranjero ha 

permitido a la informante llegar a un nivel avanzado de los saberes lingüísticos y de 

comprensión de la dimensión cultural de la lengua, a pesar de no tener prácticamente 

ningún conocimiento previo del idioma al momento de su llegada a México. La 

convivencia con una familia de acogida ha sido de gran ayuda durante su proceso de 

aprendizaje, especialmente durante los primeros meses, por lo que puede ser 

recomendable residir con una familia nativa cuando se estudia un idioma en el 

extranjero. La experiencia de la informante nos permite afirmar también que estudiando 

en el propio país no se pueden conocer completamente la cultura y la realidad social de 

un país hablante de la lengua meta. 

 

Consideramos que este trabajo muestra que el relato de vida lingüística es un 

método de obtención de datos que faculta el análisis, desde la perspectiva de los 

estudiantes, de la influencia de las estancias en el extranjero en el proceso de 

aprendizaje de una L2. En este sentido, creemos que podría ser relevante abrir nuevas 

vías de investigación que utilicen esta metodología para estudiar, por ejemplo, el uso 

que hacen los alumnos de las nuevas tecnologías cuando están en el extranjero y 

examinar el modo en que estas ayudan o dificultan la relación con nativos. Por último, 

pensamos que también sería interesante utilizar relatos de vida para investigar aspectos 

como la influencia de la nacionalidad, la cultura y la lengua materna del estudiante 

durante el aprendizaje en el extranjero. 
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Abstract 
This teaching article summarizes the fundaments of connectivism, its link to collaborative 
learning, and the advantages and disadvatages of using social networks in the classrooms in order 
to support the use of a techno-pedagogical tool available on Internet: Language-8 (in extenso 
Lang-8). As well, this paper gathers the results of a pilot study, in which this linguistic exchange 
social network was introduced in a tutorial classroom as an option in the methodology of 
Teaching Spanish as a Foreign Language to improve  written expression. 
 
Key words  
ICT, Collaborative Learning, Language Exchange Social Networking, written expression, 
Connectivism, Spanish as a Foreign Language 
 
Resumen 
En este artículo se resumen los fundamentos de la Teoría del Conectivismo, los principios del 
aprendizaje colaborativo y las ventajas y desventajas de utilizar las redes sociales en el aula de 
E/LE, esto con el propósito de apoyar el uso de la herramienta tecnopedagógica virtual Language-
8 (en adelante Lang-8). Asimismo, este artículo reúne los resultados de un estudio piloto en el 
que esta red social de intercambio lingüístico fue introducida en una grupo de tutorías como una 
opción metodológica en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera para mejorar la 
destreza de expresión escrita.  
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1. INTRODUCTION 
 

The application of information and communications technology (ICT) has 

reorganized human life, changing the way people see their surroundings, perform 

activities, how they communicate, and engage in process and store information in a short, 

accurate and more efficient way than ever before. In the education field a major change 

has also taken place: the historical evolution of the concept of "teaching and learning," 

propagated by the innovation of theories, the reform of the levels of organization in most 

areas of study, including teaching Spanish as a Foreign Language (TSFL), and 

specifically, the integration of technology in this process inside and outside of the 

classroom.  

  The fusion of these current techno-pedagogical resources with the traditional 

teaching materials has the intent to make the teaching and learning process effective and 

affordable as long as, according to Simons (2010), its implementation is not an end in 

itself. The Internet and the frequent use of computers can achieve this improvement in the 

teaching of foreign languages through the use of virtual classrooms, online connections, 

systems exchange messages, blogs, social networks and many other ways in which the 

information is shared with multiple users online.  

One of the skills being revitalized by the implementation of this digital learning in 

the classroom is written expression, especially by the continued use of media (written or 

visual) that are familiar to modern students, such as social networking, that help them 

approach a "[...] closer and everyday reality" (Sanz 1999:104). On the other hand, the 

stigma of communicative approaches still exists, since it is believed by some students and 

professors that the oral communicative competence is the main goal of learning a foreign 

language, according to Moreno et al. (in Sánchez 2009: 20). Therefore, writing skills are 

the most neglected and marginalized by those perceptions that still remain.  

  This setting of progress in education and the ICT oriented-knowledge motivated 

the authors to conduct a pilot project in TSFL, especially when witnessed, through a 

Needs Assessment Questionnaire (NAQ) proposed by García-Romeu (2006), that our 

students preferred practice and reinforced certain skills over others, fortifying the 

marginal perception of the written expression, by the time they spent in the composition 
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of a text, and the little use of this skill in their lives, according to their beliefs, needs, and 

interests. 

  Upon the observed problem, being SFL tutors, a working model was planned that 

brings together the principles of connectivism and collaboration, in which students and 

teachers strive to improve learning, by completing writing assignments on the linguistic 

exchange social network (hereinafter LESN) Lang-8  (http://www.lang-8.com), in order 

to exercise language skills, mainly written expression, for a period of three months. 

 

 
2. CONNECTIVISM AND THE ADVOCACY OF USING SOCIAL NETWORKS IN THE LANGUAGE 

CLASSROOM  

 

  While writing is a complex process in a native language, accomplishing it in a 

foreign language is even more difficult, that is the reason we consider the implementation 

of collaborative work in the early stages of language learning to encourage the 

development of skills, promote critical and reflective thinking, and as a last point, lead 

the learner toward autonomy: learning to learn in the information society. These ideas are 

the basis of the George Siemens’ connectivist pedagogical perspective (2004), which 

gathers ideas of the behaviorist, cognitivist, constructivist theories and Vigotsky’s 

interactionist theory to understand and explain the process of teaching and learning 

nowadays.  

 Broadly speaking, this theory considers that learning occurs through the 

interaction among several individuals that exchange information through a virtual 

environment, and depends on how information is preserved, updated and distributed 

within media such as social networking.  

Drawing upon this fact, information can be analyzed, criticized, and even more 

data can be added, and finally the feedback returns to the individual who shared it from 

the beginning. Whenever a person has knowledge on a specific topic, there will be 

someone else with a different perspective on the same subject. Thus, by interacting, users 

are taking significant steps in the construction and improvement of knowledge in these 
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digital learning environments; the rationale of connectivism is such that knowledge is not 

an individual activity.  

The use of this collaborative exercise has grown increasingly common in 

classrooms and educational institutions. However, the use of social networks in learning 

has not been fully integrated at the curriculum level. It is thus necessary to mention the 

main advantages of their insertion, as long as the teacher encourages participation, 

motivation, and creates an ideal environment of trust and respect during the course: 

 

1. Students in this digital generation are largely familiar with the use of social 

networks, because they devote an important part of their lives to them. When 

students are involved in real communicative situations, the students are motivated 

to participate actively and creatively (Poore 2012). 

2. Communication in these networks is mainly through writing, so this skill is 

favored in TSFL, and also helps develop other skills simultaneously.  

3. Social networking can be a means of free written expression for shy students who 

are reluctant to participate in the activities of oral expression and interaction in the 

classroom (Walsh 2011). 

4. If properly used, the connectivism principles, collaborative learning, knowledge 

expansion, and learner autonomy will be facilitated, since the group is charged to 

assign responsibilities and strive to achieve common objectives by integrating 

multiple talents during both the asynchronous and synchronous virtual 

interactions. 

5. Interaction between teacher and student increases as a result of the immediate 

feedback given on the teaching materials used in the class, according to Yunus et 

al. (2012: 44). In addition, teacher and students are likely to share authority and 

the roles of regulator and regulated.  

6. Starting from simple concepts such as writing and grammatical corrections, a 

foreign language learner, as does a native speaker, improves by "doing things 

with language" (language as an instrument) in formation of sentence structures 

and essay writing and, over time, the student should be able to gain more 

experience in writing.  
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7. When these networks are incorporated in the classroom to motivate students to 

learn outside the classroom, “[they] can help students become academically and 

socially integrated as well as improving learning outcomes,” Wen Tian et al. 

(2011: 273), as there is a sense of community in them.  

 

  Therefore, it can be stated that social networks offer the" 3 Cs", established by 

Gomez (in Carilla 2011: 42): Communication (possibilities in the synchronous and 

asynchronous world), Community (profiles with interests in common) and Collaboration 

(shared actions). According to Zaidieh (2012: 18), integrating social networks into 

education has its benefits as well as obstacles. Some of these disadvantages when using 

these networks in the classroom are: 

 

• Participation in unproductive (the principle of least effort, leave the task to a 

native speaker) and idle tasks (socializing vs. learning collaboratively).  

• The misinterpretation of comments from users.  

• The violation of student privacy when sometimes the student unwittingly shares 

and sometimes others share information about the student without the student’s 

consent. 

• The unwanted advertising or spam that these websites can generate. 

 

Despite these issues, teachers must recognize the flexibility offered by these 

social networking systems in the education system, and of bringing the process of 

learning outside the traditional classroom, which “[…] would be beneficial to learners,” 

(Zaidieh, Ibid.) as they expand their knowledge.  

 

3. THE STUDY 

 

3.1. CONTEXT DESCRIPTION  

 

The participant group in this study consisted of two Canadian-born English 

speakers: a man and a woman 30 years of age, who had finished in December 2012 the 
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level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages of SFL 

(MCER 2001). The students took private lessons once a week for half an hour in a 

tutorial class in Canada. In regards to the tutors assigned to this group, it was agreed that 

one of them would teach the classes, while the other would follow up with students 

online, check their homework, their progress in each skill, and introduce students to the 

Spanish variants.  

The face-to-face tutorials began in August 2011 and followed the Communicative 

Approach; ergo, practice at home and online grammar and lexical content (focus on form) 

seen in class, as well as listening (repeating audiovisual clips), reading comprehension 

(when texts were long) and writing (which was reviewed every class), through interactive 

activities proposed in their book Plazas: Lugar de Encuentros (2012). Thus, sessions 

were dedicated, according to the tutor-training course from the Spanish Virtual 

Classroom (2011), to the actual practice of the language and collaborative activities 

focused on interaction and oral expression (socialized learning).  

A course of this nature lends itself toward extended and flexible processes of 

teaching and learning since it is adapted to the learner’s schedules and communication 

needs. This also allows them to assimilate learned content outside the classroom, even 

though opportunities for the students to practice Spanish are generally reduced outside of 

the language’s natural context. 

Normally, in this kind of context, student progress is not measured by a test 

application (obtaining grades), but via a self-assessment (by discussing their progress) 

that they have made at the end of each unit of their textbook. In this assessment students 

recount what they have learned and what they need to improve. Therefore, the flexibility 

of this type of course allows one "[...] to answer questions, go back, strengthen or expand 

contents, use different technologies or teaching aids, etc." (Extracted from La Tutoría en 

Educación a Distancia: Concepto y Tipos, 2012). 

 

3.2. ACTION PLAN  

 

Our action plan started after analyzing the results obtained at the end of December 

2012 from our adaptation of the Needs Assessment Questionnaire (García-Romeu 2006: 
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137), which was translated into the learners’ L1 because of the linguistic level they had at 

the time of its application. This instrument yielded relevant results for decision making in 

this study: 

• We found that students give priority to speaking over writing because they think 

they have a good level in that skill and they do not need to apply it in their lives.  

 

• These two students are highly motivated to learn Spanish, despite the fact of not 

living in the natural context of the language.  

 

• This group of students sees the collaborative work as a means to learn and change 

their negative attitude towards the concept of "task."  

 

• They also noted that the inclusion of activities in social networks would make 

learning Spanish fun.  

 

 

3.2.1. PHASE I: PREPARATION AND DECISIONS  

 

A week after obtaining the above results, a diagnostic test of skills was given to 

the group, with a similar structure to the Level A1 test of the Diploma of Spanish as a 

Foreign Language (DELE), in order to see if they were consistent with the students’ 

perceptions and the level they believed they had attained in each skill assessed. This 

examination collected the content of the last unit studied in class.  

  In this first stage of this pilot study, as tutors, we decided to follow the task-based 

approach in class, primarily because students were willing to do their homework in a 

digital environment to enhance the development (and improvement, if the plan achieved 

the anticipated results) of their writing skills, and even to achieve learning autonomy with 

tutor support through collaborative work.  

We chose Lang-8, a LESN created in Japan by YangYang Xi and Kazuki 

Matsumoto (University of Kyoto), for the preparation of a series of tasks in this project 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	

	

after a rigorous comparison with other social networks, taking into account the following 

points:  

• Type: the intention of this LESN is purely academic compared with the 

socialization aspect of the other sites, which “[…] only take up academic 

functions by initiation of the concerned members,” as stated by McManus (2010). 

 

• Accessibility: signing up for this multicultural site is totally free and open to a 

specific audience: those who are learning and want to improve the skills of the 

written expression of one (or more) of the 18 languages offered.  

 

• Functions: online collaborative work when editing other users’ ideas, giving and 

receiving feedback to diaries or publications; promoting the written expression 

skills (socialization outside the classroom), negotiating the meaning of words and 

expressions with native Spanish speakers or competent users, and creating 

communities where common interests are shared with other users (sense of 

belonging).  

 

• Services: the participation of students in Lang-8 can be stored in the history of 

their profiles for future reference. Also, they can give "thank you or satisfaction 

points" to users, when those users have edited their work. Moreover, there is the 

option to have a premium account that allows students to add more than one 

foreign language they are learning and record their performances in PDF files. 

With this membership, users are able to write an unlimited number of sentences 

and messages. Note: the students of this project did not sign up for an account of 

this kind. 

 

• The apparent lack of scholarly studies and academic investigations of this LESN 

in foreign language classrooms. 

 

  In regards to the tasks, they were established by students but were negotiated with 

both tutors to have a proper structure, without being imposed, so that they could actively 
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intervene, contributing their ideas in written messages of different themes with special 

focus on the content rather than the form (properties of the tasks listed in the Diccionario 

de términos clave de ELE). 

 In order to motivate the participants of this study to write on this website, they 

were introduced to it in a special session to observe the tools offered and to highlight the 

fact that mistakes should not cause fear when writing, as in Lang-8 is seen as a way of 

improving, learning, and reflecting.  

 

  3.2.2. PHASE II: IMPLEMENTATION  

 

  The implemented tasks and activities plan followed the topics related to the 

course content, the extent of which was not to exceed two paragraphs, for a period of 

three months. The topics of the ten tasks proposed were: interacting with other Lang-8 

users, writing a news article, a biography, a description of incident, role-playing a food 

critic, talking about weather and clothing; writing about vacation time, creating an 

invitation to a birthday party, describing a birthday party, reviewing the students’ favorite 

song, and finally, doing a reflection exercise about what they learned with Lang-8. 

 

  3.2.3. PHASE III: EVALUATION  

 

  Once learners completed the series of tasks, an evaluation of the learning 

experience on Lang-8 was applied in the first week of the study. The results are related to 

the diagnostic test of skills, which was applied for a second occasion in order to compare 

the progress of students' skills during the three months they used Lang-8, which was 

monitored by an online tutor. 

 

4. RESULTS 

 

The diagnostic test of skills was applied twice to compare the levels of students in 

reading comprehension, listening, grammar, vocabulary, writing and speaking, evaluated 
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by the rubrics proposed by Eguiluz & Eguiluz (2004: 1005, 1025) and Bordón (2010: 

333) respectively.  

The results were consistent with the problem we saw in class and with the level of 

importance in the students’ lives, but they were not consistent in regards to their beliefs 

about the areas they needed to improve. Oral expression had higher scores on both tests. 

In contrast, the writing skill had was more advanced since Lang-8 was implemented in 

class after the first test they took.  Therefore we recommended using this LESN to 

achieve optimal long-term results. The applied tests are as follows:  

 

a) Reading Comprehension Test (RCT)  

b) Listening, Grammar and Vocabulary Tests (L & GVT)  

c) Writing Test (WT)  

d) Speaking Test (ST)  

 

  The results in the first application revealed that both students A and B had a 

greater mastery of skills in the RCT (A 100%, B 88%) and the ST (A 77%, B 72%), 

while they had low percentages in the WT (a 73%, B 66%) and the L & GVT (A 46%, B 

60%).  

  In the second application, the greater mastery of skills in each student was 

different: for A was 88% on the ST and the L & GVT with 86%, while B scored 86% on 

the WT and the L & GVT. 

 

5. DISCUSSION 

 

From these results we can interpret the significant progress in some skills, such as 

grammar and vocabulary, listening and writing (and speaking in A), after three months of 

this study and using Lang-8 to improve writing skill. Their progress is noticeable since 

they achieved 20% more in those skills, unlike the first application of the test.  

  Regarding the evaluation of the learning experience on Lang-8, this qualitative 

tool served to distinguish the importance of this network and its use in the development 

of writing expression while posting their tasks.  
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The results coincided with the features of this social networking system: it is 

accessible, practical and motivating because of the feedback students obtained. There is 

evidence that the sense of community helped them understand more about collaborative 

learning and to take responsibility for their own learning.  

Also, the use of Lang-8 helped them gain confidence to write in a foreign 

language, although the students consider that the process to improve writing skills is 

lengthy and they need motivation at all times. Regarding the concept of task, post-

treatment they saw it as a necessary activity without impositions by the “playful” nature 

that was promoted through use of the Lang-8 tool. 

Finally, the reflection exercise helped them analyze their own learning with the 

use of Lang-8, an innovative tool to perform writing assignments, according to their 

feedback. Learners also pointed out that they activated communicative and experimenting 

strategies while using this network; a fact that they consider as a major step to develop 

the skill marginalized by them at first.  

 

6. CONCLUSION  

 

  The Internet and social networks have become one of the most helpful tools in 

academia, as students and educational trends have adapted to technology adequate to 

their needs. With the implementation of this form of media in the foreign language 

classroom, students may value their use and form a critical perspective of the world, 

while knowledge, collaborative work and the development of foreign language skills are 

encouraged, giving unity to language, which in this study refers to the writing expression.  

  The data from the instruments of this study help support the perception within the 

classroom and with the use of the LESN Lang-8, which is conceived to improve writing 

expression for the following reasons:  

 

1. This tool, as both a formal and ludic way of learning, in addition to the activities 

done in class, can promote the principles of connectivism such as collaborative 

work, knowledge building with the negotiation of meaning, and the questioning of 
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ideas, not to mention the learner autonomy and improving of writing skills, as 

long as the methodology applied by the teacher is adequate. 

2. Frequent participation in this environment, among students and native Spanish 

users, activate collaborative editing (concept from Speck et al., 1999), in which 

the simultaneous roles of corrector and co-author of written texts are 

contemplated.  

3. Assigning tasks related to the context of the students may motivate them to write 

without fear in a foreign language, to use it in a free way, according to Trujillo 

(2012), to do things with it, and gradually this process will help the students to 

excel in the language.  

 

  It is important to point out that it is not the sophistication of the technology that 

will provide a suitable learning environment, as De Benito and Salinas (2008) agree, but 

the decisions of the teacher, motivation, active participation, the students’ needs, among 

other factors. This pilot study may serve teachers and researchers in the field of TSL as a 

reference for the development of further studies, more applications of this tool, and the 

update of this issue with the coming evolution of the Internet. 
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Resumen 

El objetivo principal de la contribución es el de ahondar en las especificidades del nivel C1 del 
Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), especialmente desde la perspectiva del 
desarrollo de las destrezas orales. Concretamente, se aportarán algunas pautas metodológicas y 
procedimentales orientadas al desarrollo estratégico de la prueba de expresión e interacción 
orales. Las estrategias didácticas abordadas serán las siguientes: 1. Resumen de textos; 2. 
Identificación de claves textuales; 3. Rehabilitación léxica y semántica; 4. Improvisación. 

Palabras clave: didáctica del español como lengua extranjera (E/LE), nivel C1 del MCER, 

diplomas DELE, estudiantes italohablantes. 

 

Abstract 

The present contribution aims to deal with the specific aspects of the level C1 Diploma of 
Spanish as a Foreign Language (DELE), with particular regards to the development of oral 
skills. Specifically, a series of methodological and procedural guidelines aimed at strategic 
development of the oral expression and interaction part of the examination will be provided. 
Teaching strategies addressed are as follows: 1. Summary of texts; 2. Identification of 
conceptual keys; 3. Lexical and semantic rehabilitation; 4. Improvisation. 

Keywords: didactics of Spanish as a foreign language (E/LE), C1 level of the CEFR, DELE 

diplomas, Italian native speaker students 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y 

METODOLOGÍA ADOPTADA 
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Los contenidos que nos proponemos desarrollar a lo largo de esta contribución 

se enmarcan dentro de las estrategias de preparación para la prueba de expresión e 

interacción orales del Diploma C1 del DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera). Concretamente, nuestro objetivo reside en promover el desarrollo de la 

competencia oral de forma integradora y estratégica a través de cuatro tipologías de 

actividades/estrategias didácticas encaminadas a que los estudiantes de habla italiana 

aprendan a expresarse con soltura y con un grado elevado de eficacia comunicativa a lo 

largo de las tareas previstas para la superación de dicho diploma internacional de la 

lengua española. 

Queremos destacar que los planteamientos metodológicos que vamos a presentar 

se han adoptado con un grupo de estudiantes universitarios de habla italiana que se han 

preparado para el nivel C1. Se ha tratado, pues, de llevar a la práctica dichos 

planteamientos, con el objetivo de comprobar su efectividad en términos de estrategias 

de preparación.  

Hemos comprobado que las cuatro actividades en las que vamos a hacer 

hincapié, les han ofrecido a los estudiantes la posibilidad de ir desarrollando una serie 

de estrategias de gran utilidad a la hora de activar de forma dinámica mecanismos 

lingüísticos característicos de un nivel de dominio operativo eficaz, a saber: 

 

! La activación de recursos lingüísticos (marcadores discursivos, conectores, etc.); 

! La reconstrucción del entramado textual; 

! La familiarización con distintas tipologías textuales (textos descriptivos, 

narrativos, argumentativos, etc.); 

! La adopción de sinónimos y antónimos; 

! Las actividades de memorización; 

! La reflexión metalingüística. 

A los efectos del presente artículo, se ha decidido, por un lado, adoptar una 

metodología de tipo cualitativo, pues permite llevar a cabo un análisis descriptivo de la 
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prueba de expresión e interacción orales del DELE C1. Por otro lado, nos hemos 

decantado por una metodología muy en boga en el ámbito de la Didáctica de las lenguas 

extranjeras, esto es, la Investigación-acción. Esta metodología de investigación 

posibilita la puesta en marcha de intervenciones pedagógicas pertinentes a lo largo del 

proceso de enseñanza / aprendizaje: 

La investigación en la acción es un método de investigación cualitativa que se 
basa, fundamentalmente, en convertir en centro de atención lo que ocurre en la 
actividad docente cotidiana, con el fin de descubrir qué aspectos pueden ser 
mejorados o cambiados para conseguir una actuación más satisfactoria. 
(Diccionario de términos clave de ELE1) 

 

2. BREVE APROXIMACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

ORAL DEL DELE C1 

 

La prueba de expresión e interacción orales del DELE C1 consta de tres tareas a 

lo largo de las cuales los candidatos tienen que dar prueba de contar con un repertorio 

lingüístico lo suficientemente amplio y sólido como para abordar situaciones 

comunicativas con un elevado grado de formalidad temática2. A continuación, 

presentamos a grandes rasgos las tres tareas3: 

 

! Tarea 1: comprender la información fundamental y relevante de un texto escrito 

extenso y complejo a partir del cual hay que llevar a cabo un monólogo breve;  

! Tarea 2: participar en un debate formal con el entrevistador sobre la temática 

abordada en el monólogo anterior; 

! Tarea 3: conversar con el interlocutor intercambiando ideas, expresando 

opiniones y negociando hasta llegar a un acuerdo.  

 

En un nivel de dominio operativo eficaz se supone que los candidatos son 

capaces de: exponer, narrar, describir, discutir, opinar y reaccionar ante diferentes 

situaciones con una competencia próxima al hablante nativo. Desde un punto de vista 

formal, se presentan ciertas características:  
																																																													
1 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/. 
2En la mayoría de los casos se trata de abordar terminología especializada referente al mundo profesional y 
académico. 
3 Cabe señalar que las dos primeras tareas se preparan con antelación, pues el candidato dispone de veinte minutos. 
La última tarea, en cambio, se realiza sin preparación previa.	
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1. el discurso ha de ser fluido;  

2. la capacidad de intervención de los candidatos tiene que ser activa;  

3. la toma de iniciativa o turno de palabra tiene que asemejarse a la de un 

hablante nativo;  

4. el vocabulario tiene que ser preciso y apropiado al contexto, situación y tema 

con errores muy leves;  

5. hay que ser coherente con las formas de tratamiento y ajustarse al tono y 

formato de la conversación.  

Otro punto en el que merece la pena centrar la atención tiene que ver con la 

locución de “destrezas integradas”, que ha marcado un hito en la elaboración de los 

nuevos diplomas DELE4. El concepto de destrezas integradas hace, pues, referencia a 

un proceso complejo en el que se combinan una serie de habilidades adquiridas tal y 

como se produce la comunicación en contextos reales y auténticos: 

Por integración de destrezas se entiende la combinación en la clase de LE de dos o más 
destrezas lingüísticas, engarzadas a semejanza de lo que ocurre en la vida real. Con el 
fin de simplificar, es habitual tratar por separado cada destreza; así hay, p. ej., cursos, 
libros o actividades dedicadas a la comprensión auditiva, a la expresión oral, a 
la comprensión lectora o a la expresión escrita. Sin embargo, en las situaciones reales de 
comunicación lo más habitual es que varias destrezas se combinen entre sí. (Diccionario 
de términos clave de ELE5) 

 

Al hilo de lo anterior, creemos que es necesario dotar a los candidatos de una serie 

de estrategias lingüísticas, comunicativas y pragmáticas acordes al nivel para el que se 

preparan. Ahora bien, tanto en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas 

extranjeras como en el ámbito de la preparación para las pruebas del DELE, el concepto 

de competencia estratégica reviste una importancia especial, pues en ocasiones las 

simples operaciones lingüísticas resultan deficitarias o bien no ayudan a solucionar la 

totalidad de los problemas comunicativos. Es precisamente en este marco donde 

adquiere protagonismo el desarrollo de dicha estrategia: 

 

																																																													
4 La parte oral de los nuevos diplomas DELE se denomina: Comprensión de lectura y expresión e interacción orales. 
5 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/. 
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La competencia estratégica es una de las competencias que intervienen en el uso 
efectivo de la lengua por parte de una persona. Hace referencia a la capacidad de 
servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de favorecer la 
efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse 
en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de 
otras condiciones que limitan la comunicación. (Diccionario de términos clave de 
ELE6) 

 

 

3. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES 

 

Es posible afirmar –sin temor a equivocarnos– que el desarrollo de las 

competencias de expresión oral en una lengua extranjera es la tarea más ardua que le 

corresponde desempeñar al docente a la hora de planificar su programación didáctica: 

 
La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del 
discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 
pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos 
conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de 
microdestrezas, tales como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo 
o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es 
pertinente hablar y en cuáles no. (Diccionario de términos clave de ELE7) 

 

La cita que acabamos de presentar pone de manifiesto la complejidad de esta 

destreza lingüística en la que intervienen no solo factores relacionados única y 

exclusivamente con el conocimiento de la lengua, sino también con elementos 

extralingüísticos y paralingüísticos como por ejemplo, el contexto en el que se produce 

la comunicación, las condiciones físicas, la ansiedad y, aspecto no menos importante, la 

relación que se establece con el interlocutor. Este último punto remite claramente a un 

aspecto paradigmático de la comunicación que se ha venido incorporando 

paulatinamente al campo de la Didáctica de lenguas extranjeras, esto es, la interacción: 

 

En la teoría de la comunicación se entiende por interacción un tipo de actividad 
comunicativa realizada por dos o más participantes que se influyen mutuamente, en 
un intercambio de acciones y reacciones verbales y no verbales. El uso 
interaccional de la lengua, orientado a las relaciones sociales, se complementa con 
el uso lingüístico transaccional orientado al intercambio de ideas. Una 
conversación cotidiana, una reunión de trabajo, una clase, un saludo o una partida 
de cartas, por ejemplo, son interacciones. (Diccionario de términos clave de ELE8) 

 
																																																													
6 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.  
7 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.  
8 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.  



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

6	
	

La incorporación de este concepto en un marco didáctico ha supuesto sin lugar a 

dudas un cambio de paradigma, lo cual queda claramente reflejado en la nueva 

estructuración de los diplomas DELE, donde la locución “expresión oral” siempre va 

acompañada de “interacción”. En este sentido, también es interesante poner de 

manifiesto que: 

 

La consideración de la interacción en la didáctica de las lenguas ha supuesto 
plantear el aprendizaje lingüístico como un conjunto de intercambios 
comunicativos en que los interlocutores que participan quedan implicados por las 
acciones y reacciones que realizan. El aprendizaje, desde esta perspectiva, es 
concebido como una construcción colectiva, donde los aprendientes elaboran su 
propio conocimiento y comprensión de la lengua. Además, la psicología social 
interaccionista ha puesto de manifiesto la dimensión relacional y afectiva del 
aprendizaje, que no puede reducirse a una mera transacción de información; la 
empatía, la cooperación y la reciprocidad entre los implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje constituyen tres postulados básicos del enfoque 
interaccionista. (Diccionario de términos clave de ELE9) 

 

Sobre la base de lo que se ha venido argumentando hasta ahora, es importante 

tener en cuenta esta dimensión de la comunicación a la hora de forjar la competencia 

lingüístico-comunicativa de los estudiantes/candidatos, ya que lo que se les va a pedir a 

lo largo de (algunas de) las tareas de los exámenes DELE es que sean capaces de 

interactuar, o sea, cooperar en la construcción de significados y negociar información 

para llegar a un acuerdo sobre una determinada cuestión. 

 

 

4. PAUTAS DIDÁCTICAS Y PROCEDIMENTALES PARA FOMENTAR 

LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA EN LA PRUEBA DE EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN ORALES 

 

En este apartado vamos a presentar, según una perspectiva teórico-metodológica, 

cuatro posibles actividades didácticas que apuntan a un desarrollo integrador y 

estratégico de la competencia oral en estudiantes/candidatos10 para el DELE C1. De 

																																																													
9 Hemos consultado la versión electrónica disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/.  
10 Estas actividades se han pensado y planificado para estudiantes italohablantes por ser el contexto educativo en el 
que desplegamos nuestra actividad docente. Sin embargo, ello no quita que el planteamiento metodológico adoptado 
pueda hacerse extensivo también a otros contextos didácticos y a otros colectivos de estudiantes. 
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estas actividades se pondrán de manifiesto su relación con las tareas del mencionado 

diploma de español y se marcará su utilidad en términos no solo de preparación sino 

también de resultados. 

Las actividades en las que vamos a detenernos son las siguientes:  

- Resumen de textos; 

- Identificación de claves textuales; 

- Rehabilitación léxica y semántica; 

- Improvisación. 

 

Se trata de cuatro estrategias didácticas que se pueden llevar a cabo en cualquier 

contexto de aprendizaje del español como LE/L2, pero resultan aún más explotables en 

el marco de la preparación para las pruebas de expresión e interacción orales del DELE 

de nivel C1. Cabe precisar que las pautas que nos disponemos a proponer tienen una 

función de orientación y se configuran como posibles resortes para el profesor de 

español que tiene que iniciar a sus estudiantes en el análisis y posterior puesta en 

marcha de estrategias viables a la hora de realizar la mencionada prueba oral. 

 

4.1. Resumen de textos 

 

El resumen de textos no es una novedad en la Didáctica de lenguas extranjeras.  

Efectivamente, con esta actividad se puede contribuir a la preparación de la primera 

tarea de la prueba oral del DELE, donde se pide al candidato que realice un monólogo 

sostenido a partir de un texto de aproximadamente 800 palabras. 

Ahora bien, para abordar dicha tarea el resumen de textos se puede trabajar con 

textos de ámbito académico, profesional y público con cierto grado de formalidad 

expresiva y densos desde el punto de vista de los contenidos. Al resumir oralmente un 

texto se pueden desarrollar e integrar varias habilidades a la vez: emplear un texto 

escrito para realizar un resumen oral (soporte escrito > intervención oral) o bien 

pronunciar un discurso y, a partir de ahí, producir una síntesis oral (comprensión 

auditiva > producción oral).  

Además, el resumen cuenta con una doble ventaja: por un lado, lleva a los 

estudiantes a identificar los elementos fundamentales de un texto y, por el otro, implica 
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que lo reproduzcan efectuando una serie de operaciones lingüísticas consistentes en 

circunloquios, locuciones sinonímicas o explicativas. Todo ello hace que  el estudiante 

amplíe su repertorio léxico y desarrolle nuevos ítems lingüísticos. Igualmente cabe 

señalar que el resumen de textos es una actividad didáctica estratégica a través de la 

cual es posible trabajar el esfuerzo de memoria, pues la reproducción oral de un texto 

supone la elaboración y asimilación previas de determinada información.  

Por último, el resumen fomenta la reflexión metalingüística, ya que este proceso 

de reformulación requiere un análisis puntual sobre las estructuras léxicas y 

morfosintácticas empleadas al margen de que se respeten la coherencia y cohesión 

textuales. 

 

4.2. Identificación de claves textuales 

 

En un nivel de dominio operativo eficaz, es importante que los candidatos cuenten 

con un armazón lingüístico lo suficientemente amplio como para:  

 

[...] reconocer las claves de construcción del sentido que contribuyen a la 
organización textual. El profesor lee un texto con referencias culturales, o con 
frases hechas o con términos poco frecuentes. En el transcurso del texto se van 
dando claves de equivalencia (sinónimos, antónimos), claves temporales, 
funcionales, de pertenencia, etc. De manera que en la escucha activa que se les pide 
a los alumnos, éstos deben identificar las claves de que se trate. (Abril Martí y 
Collados Aís, 2001: 102) 

 

Esta actividad hace especial hincapié en las propiedades textuales conocidas como 

coherencia y cohesión, elementos de fundamental importancia a la hora de enlazar 

distintas porciones textuales en el plano tanto del significado como de los mecanismos 

de orden morfosintáctico. La identificación de claves textuales es muy indicada para 

extrapolar palabras y expresiones que marcan el sentido de un texto (marcadores 

discursivos, conectores, palabras clave).  

Si este proceso de desestructuración textual se lleva a cabo correctamente, resulta 

luego posible reconstruir el entramado textual sin cometer errores o alteraciones de tipo 
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lógico y semántico. Esta actividad resulta útil en la tarea 1 de la prueba, con el fin de 

identificar los ítems lingüísticos que caracterizan a la tipología textual analizada. 

 

 

 

4.3. Rehabilitación léxica y semántica  

 

En otra publicación nuestra, hemos acuñado la expresión: “rehabilitación léxica y 

semántica” (Cfr. Trovato, 2013: 104-119). En el mencionado estudio poníamos de 

relieve que los estudiantes italianos no tienen muchos problemas en las tareas de 

recepción (comprensión lectora y auditiva). Las dificultades se manifiestan a la hora de 

llevar a cabo sus producciones lingüísticas, pues en muchas ocasiones no consiguen 

llevar a la práctica la información lingüística almacenada a lo largo de su recorrido de 

aprendizaje. Es precisamente en este marco donde se sitúan las tareas de rehabilitación 

léxica y semántica. Proponemos tres tipos concretamente: 

 

Los estudiantes tienen que proporcionar una serie de sinónimos o antónimos a 
partir de una palabra o locución; Los estudiantes tienen que expresar el significado 
de una palabra dada acudiendo a su repertorio léxico y a través de un proceso de 
expansión lingüística, es decir, dando una definición; A la inversa, el profesor 
puede ofrecer una definición y los estudiantes han de encontrar rápidamente el 
término correspondiente. (Trovato, 2013: 114) 

 

De esta manera, se pide a los estudiantes/candidatos que hagan el esfuerzo de 

poner en acción los conocimientos lingüísticos con los que cuentan, con el fin de 

ampliarlos y consolidarlos. El desarrollo de esta actividad resulta útil en las tres tareas 

del DELE C1, en especial en la última, pues al no contar con la posibilidad de una 

preparación previa, es importante que el candidato tenga los reflejos rápidos y esté en 

condición de reaccionar con soltura y eficacia comunicativa ante los estímulos 

proporcionados por el examinador. 

 

 

4.4. Improvisación 
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La técnica de la improvisación se enmarca dentro de los aspectos lúdicos de la 

Didáctica de segundas lenguas y resulta de gran utilidad para la tarea 3 del DELE C1, 

puesto que es ahí cuando y donde el candidato tiene que demostrar que domina eficaz y 

operativamente la lengua. Saber improvisar quiere decir saber afrontar con prontitud 

varias situaciones comunicativas, tanto formales como informales. A veces, resulta 

difícil improvisar en nuestra propia lengua, lo cual implica el doble de las dificultades si 

hay que hacerlo en una lengua que no dominamos.  

Así pues, la improvisación aboga por que los estudiantes/candidatos dispongan de 

un repertorio lingüístico amplio y sólido, que se asemeje al de un hablante nativo. El 

objetivo principal de este tipo de actividad es desarrollar en los candidatos al DELE «la 

capacidad de expresarse con soltura y – ¿por qué no? – desparpajo en varios contextos 

comunicativos, atendiendo a los siguientes criterios: coherencia del discurso, fluidez en 

la exposición oral y corrección gramatical» (Trovato, 2013: 114). Ahora bien, proceden 

algunas aclaraciones en lo tocante a la realización de esta actividad: 

 
El ejercicio de improvisación puede ser libre o semicontrolado. En el primer caso, 
el profesor deja la máxima libertad a los estudiantes para que escojan el tema que 
más les llame la atención o motive. Por el contrario, la práctica de la simulación 
semicontrolada prevé que los estudiantes hagan una intervención coherente y 
cohesionada a partir de un input audio o gráfico, en función de un tema tratado en 
el aula. (Trovato, 2013: 114) 

 

Así que lejos de infravalorar la eficacia pedagógica de la improvisación, es 

interesante poner de manifiesto sus potencialidades a la hora de preparar a los 

estudiantes/candidatos para participar en una conversación formal, con objeto de 

intercambiar ideas, expresar y justificar opiniones o hacer valoraciones con el fin de 

negociar y llegar a un acuerdo.		

Para abordar de manera funcional la tarea 3, es oportuno que los contenidos 

desarrollados estén en consonancia con la temática general de la prueba, a saber, textos 

divulgativos o especializados de corte académico y profesional. Una buena idea sería 

que los estudiantes/candidatos “se improvisaran” como ponentes con motivo de 

conferencias o congresos internacionales. De esta manera, se pondría a prueba su 

capacidad de hablar ante un público, así como de saber actuar en un contexto formal sin 

haber reflexionado con anterioridad sobre el tema propuesto. 
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

En este artículo hemos abordado algunas pautas didácticas y procedimentales 

que se pueden llevar a cabo con el fin de favorecer el proceso de preparación para la 

prueba oral del DELE de nivel C1 conocida como “Destrezas integradas. Comprensión 

de lectura y expresión e interacción orales”. Huelga reiterar que el diploma DELE C1 

garantiza un nivel de español avanzado, además de acreditar una competencia 

lingüística apta para:  

 

1. comprender un amplio abanico de textos extensos y con un elevado nivel de 

exigencia e identificar en ellos sentidos implícitos;  

2. expresarse con soltura y espontaneidad en todo tipo de situaciones 

comunicativas y ámbitos profesionales usando de forma natural expresiones 

idiomáticas, modismos y frases hechas;  

3. adoptar distintos registros lingüísticos en función de los propósitos 

comunicativos (sociales, académicos y profesionales);  

4. llevar a cabo producciones lingüísticas claras, coherentes y cohesionadas 

acerca de temas complejos manifestando un uso eficaz de los mecanismos de 

organización y articulación del texto.  

A modo de conclusión, las pautas propuestas hacen hincapié en los puntos que 

acabamos de traer a colación y pueden constituirse en válidas aplicaciones didácticas y 

motivos de reflexión a la hora de efectuar una preparación efectiva para las tareas de la 

prueba oral del DELE C1. 
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Resumen 

El presente trabajo centra su interés en definir el nivel de percepción y la noción que un grupo 

de alumnado universitario de tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación posee con 

respecto del idioma francés en tanto que segunda lengua extranjera de trabajo, Lengua C o L3. 

Tras un esbozo introductorio y teórico, este trabajo desarrolla y discute los resultados obtenidos 

de un formulario integrado por trece preguntas ordenadas en tres ejes según el tipo de datos: 

socio-estadísticos, socio-lingüísticos y culturales. Los resultados representados en valores 

porcentuales ofrecen una aproximación al concepto que el grupo de sujetos participantes tiene 

sobre este idioma. 

 

Palabras clave: francés, francofonía, traducción, universidad, L3. 

 

Abstract 

This work aims to define the perception and the notion that a group of third year university 

students in Translation and Interpretation have according to French as their second foreign 

working language, Language C or L3. Once a brief theoretical exposition has been introduced, 

this work develops and discusses the obtained results from the  thirteen questions of a survey. It 

is organised into three different parts depending on the type of asked data: social-statistical, 

social-linguistical and cultural. The results, presented in percentages, offer an approach to the 

shared concept that the group of students have about this language. 

 
Key words: French, Francophonie, Translation, University, L3. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adquisición de destrezas y competencias en el ámbito de los estudios de 

Traducción e Interpretación por parte de universitarios con diferentes lenguas 

extranjeras de trabajo constituye un campo de estudio transversal. En este caso, interesa 

la noción y percepción que dicho alumnado universitario tiene con respecto de la lengua 

francesa como Lengua C o L3, es decir, como segunda lengua extranjera de trabajo a 

través de su periplo académico en el curso de las asignaturas de traducción 

especializada que en adelante se detallarán. La determinación de la noción y percepción 

de este idioma por parte de los universitarios queda determinada por un formulario 

estructurado en tres ejes temáticos (socio-estadístico, socio-lingüístico y cultural). 

Este trabajo no pretende, por lo tanto, analizar el fenómeno de la transferencia, 

entendida ésta como la influencia de las similitudes y divergencias entre la L1 con 

respecto de la L2 o de la L2 con respecto de la L3 tal y como estudian Věroboj 

Vildomec (1963), Terence Odlin (1989: 27) o Jasone Cenoz (2001) entre otros tantos 

autores. Si bien, los ejercicios propios de traducción, máxime de textos especializados, 

no son apropiados como herramientas para el aprendizaje de una lengua en su etapa 

inicial (Marsh, 1987); una vez se supera el nivel de principiante en dicha lengua y se 

toma noción de las principales diferencias estructurales y culturales entre la L1 y la L2 o 

L3, como aquí nos ocupa, son varios los investigadores que coinciden en la necesidad 

de incorporar ejercicios de traducción para la consolidación y perfeccionamiento como 

Kirsten Malmkjaer (1998) o Angeles Carreres (2006). 

Al mismo tiempo, este estudio se inspira en los principios metacognitivos en 

tanto que los sujetos participantes reflexionan sobre sus procesos y formas de 

aprendizaje de L3 a partir del marco docente en traducción de textos especializados. En 

este sentido, hay que destacar las contribuciones de Ann Leslie Brown (1985), quien 

afirma que la adquisición de procesos cognitivos y metacognitivos –como puede ser el 

aprendizaje de una lengua o la comprensión lectora– se refuerza a través de contextos 

institucionalizados. En este caso, el estudio se circunscribe a las competencias 

desarrolladas en la formación universitaria reglada, en concreto, tres asignaturas. 
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Las aportaciones de Armando Morles (1991) son también relevantes para con 

este trabajo en tanto que afirma que la metacognición repercute en la labor de búsqueda, 

procesamiento y evaluación de la información así como en la memorización de la 

misma. Todo ello posibilita la recuperación de la información, convertida en 

conocimiento, cuando el sujeto debe enfrentarse a resolución de problemas, 

autorregulación y control del aprendizaje en términos generales. Por ello que dicho 

acervo refleja la percepción y noción que el alumnado posee con respecto de su L3. Sin 

embargo, no sólo el acervo acumulado de destrezas o competencias lingüísticas influyen 

en que sea más fácil o difícil el aprendizaje de un idioma, sino que se refleja en la 

propia percepción del entorno del individuo, como por ejemplo la noción de tiempo y de 

espacio que puede tener una persona varía con respecto de la que tiene otra (Lera 

Boroditsky, 2011: 64-65). 

Este estudio centra su interés, pues, en desglosar las diversas consideraciones 

que los sujetos participantes, protagonistas de su aprendizaje, estudiantes de la 

traducción especializada en textos científicos y técnicos, jurídicos y económicos, y 

literarios, tienen con respecto del idioma francés así como de su proyección 

internacional como lengua oficial o de trabajo tomando en consideración la docencia 

recibida durante el curso académico. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo primordial de nuestro estudio gira en torno al análisis de la noción 

así como la percepción del idioma francés como segunda lengua extranjera de trabajo, 

Lengua C o L3, por parte del alumnado universitario de tercer curso del Grado de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba. 

A tenor de lo anterior y por medio de los resultados recabados del formulario 

facilitado a los sujetos participantes, se pueden establecer dos objetivos secundarios que 

serán también fines de este estudio: 

 

(i) Por una parte, la apreciación y valoración del idioma francés como L3 por 

parte del alumnado una vez superadas las asignaturas de especialización 

indicadas. 
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(ii) Por otra, la cohesión o no de las opciones ofrecidas a los sujetos 

participantes con respecto a la percepción que tienen de esta lengua de 

trabajo así como las aspiraciones derivadas de la misma. 

 

En definitiva, el presente estudio persigue establecer un referente contrastado, a 

nivel local, pero extrapolable a otros niveles y términos cuantitativos y cualitativos, 

sobre cómo incide la consolidación de competencias y destrezas traductológicas en la 

noción y percepción que los sujetos tienen sobre sus lenguas de trabajo. 

 

3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realiza dentro de un marco institucional y de aprendizaje 

formal. Esta investigación ha sido realizada en tres asignaturas de especialización 

pertenecientes al tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Córdoba impartidas durante el segundo cuatrimestre del curso 

académico 2015-2016: 

 

• Traducción Científica y Técnica de la Lengua C. Francés (código 101636) 

• Traducción Jurídica y Económica de la Lengua C. Francés (código 101629) 

• Traducción Literaria de la Lengua C. Francés (código 101646) 

 

 

En relación con estas tres asignaturas de traducción de textos especializados, hay 

que destacar los obstáculos de partida definidos por María del Carmen Falzoi (2015: 

106) a los que el alumnado ha tenido que enfrentarse en tanto que sujetos con 

conocimientos lingüísticos pero no tanto temáticos: el desconocimiento del campo 

científico, el desconocimiento del lenguaje de especialidad y su universo conceptual y 

cultural y, por último, la disposición de un tiempo muy limitado para la práctica de la 

traducción en varios ámbitos especializados, precisándose estrategias eficientes para la 

adquisición rápida y satisfactoria del conocimiento de los temas tratados y de los 

lenguajes vinculados. 

Por otra parte, este estudio resalta los criterios considerados por el Libro Blanco 

del Título de Grado de Traducción e Interpretación recogido por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), según el cual (p. 136) “el 
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aprendizaje de lenguas y de las técnicas de traducción exige una secuencia clara y 

establecida, superior a la que puede resultar imprescindible en otras materias”. 

Asimismo, el Libro (p. 35) aclara que “el aprendizaje de lenguas se considera 

imprescindible pero previo al de la adquisición y desarrollo de destrezas comunicativas 

y en traducción e interpretación”. 

Por ello, la superación de dichas asignaturas es condición sine qua non para la 

participación en este estudio, el cual se integra de trece preguntas estructuradas en torno 

a 3 ejes de clasificación de datos: 1) socio-estadísticos, 2) socio-lingüísticos y 3) 

culturales. 

Las dos primeras preguntas responden a cuestiones de naturaleza estadística 

social sobre los sujetos atendiendo a la edad y sexo de los mismos. El mayor número de 

preguntas, que abarca desde la tercera hasta la octava, gira en torno a la obtención de 

datos relacionados con el francés como segunda lengua extranjera de trabajo (Lengua C 

o L3). Por último, las cuatro últimas preguntas interrogan a los sujetos sobre cuestiones 

culturales relacionadas como el idioma francés. 

A continuación se relacionan las trece preguntas integrantes del presente estudio, 

por orden de aparición para los sujetos y según su tipología. El cuestionario se realizó 

de formulario en línea de acceso único a través de invitación individual cuyo contenido 

me eran remitidos tras la finalización y cierre del mismo por parte de los sujetos: 

 
Eje de datos socio-estadísticos 

¿Qué edad tienes? 
¿Cuál es tu sexo? 

Eje de datos socio-lingüísticos 
¿Por qué decidiste elegir el francés como segunda idioma extranjero de trabajo? 
Posibilidad de elegir una opción entre seis: 

o El francés es la segunda lengua extranjera que comencé a estudiar en la enseñanza 
obligatoria. 

o El francés es una de las lenguas más habladas en el mundo. 
o El francés es una lengua de futuro. 
o El francés es una lengua romance como el español y me resulta más fácil para aprender y 

trabajar. 
o El conocimiento del francés es rentable en términos económicos. 
o El francés es uno de los idiomas más bellos del mundo. 

¿Cuál es el principal escollo en el aprendizaje del idioma francés según tu propia 
experiencia? 
Posibilidad de elegir una opción entre cuatro: 

o Nivel fonético-fonológico. 
o Nivel sintáctico-morfológico. 
o Nivel léxico-semántico. 
o Nivel pragmático. 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

	 6	

¿Cuál es tu nivel de francés actualmente según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas? 
Posibilidad de elegir una opción entre seis: 

o A1 (básico de acceso) 
o A2 (básico de plataforma) 
o B1 (intermedio) 
o B2 (intermedio alto) 
o C1 (dominio operativo eficaz) 
o C2 (maestría) 

Teniendo en cuenta tu nivel de conocimiento de lengua francesa ¿continuarías 
profundizando en su estudio o preferirías comenzar otro idioma como segunda 
lengua extranjera de trabajo? 
Posibilidad de elegir una opción entre ocho: 

o Continuaría aprendiendo y mejorando mi francés. 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (alemán). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (italiano). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (árabe). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (portugués). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (ruso). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (chino). 
o Comenzaría el estudio de un nuevo idioma como segunda lengua de trabajo (otra). 

¿Cambiarías el idioma francés de segunda a primera lengua extranjera de trabajo? 
Sí, preferiría el francés al inglés como primera lengua extranjera de trabajo. 
No, no lo cambiaría. 
En caso de haber elegido otro idioma en la anterior pregunta ¿podrías explicar 
brevemente el motivo de tu decisión? De lo contrario, obvia esta pregunta. 
Se ofrece la posibilidad de argumentar la respuesta anterior. 
¿En qué sector socioeconómico consideras que el conocimiento de idioma francés 
(léxico, cultura, formalismos, etc.) como segunda lengua extranjera de trabajo 
resulta prioritario? Responde como máximo dos opciones. 

o En el sector turístico. 
o En el sector empresarial y económico. 
o En el sector tecnológico e industrial. 
o En el sector científico e investigador. 
o En el sector cultural. 

Eje de datos culturales 
¿Sabes qué es la “francofonía”? Defínela en caso afirmativo. 
¿Sabes qué es la OIF? Defínela en caso afirmativo. 
¿Dónde es idioma oficial el francés? Escribe los nombres de Estados francófonos 
que conozcas. 
¿En qué organizaciones o instituciones el francés es idioma oficial? 
 
 
3. 1. Marco docente 

Cada una de estas asignaturas responde a una carga de 6 créditos, siendo un total 

de 18 créditos en su conjunto. Las recomendaciones para cursar estas asignaturas, según 

las guías docentes de las mismas advierten el dominio de las lenguas francesa y 

española en un nivel intermedio alto, asimismo se aconseja haber cursado y superado la 

asignatura “Lengua C-IV Francés”, y la asignatura “Traducción General de la Lengua 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

	 7	

C. Francés”, ambas pertenecientes al segundo curso del Grado en Traducción e 

Interpretación indicado. 

Asimismo, en dicha guía docente se recoge como competencia la acreditación 

del uso y dominio de una lengua extranjera (CU1) o la capacidad de análisis 

morfosintáctica, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo B y C (CE11). Se 

evidencia la necesidad de conocimiento instrumental de las lenguas de trabajo 

implicadas, en este caso la lengua francesa (Lengua C o L3) y la lengua española 

(Lengua A o L1). Conforme con la propia naturaleza del Plan de Estudio vigente del 

Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Córdoba, la Lengua B o L2 

del alumnado que cursa dichas asignaturas es el idioma inglés. 

 

3.2. Sujetos 

Los sujetos participantes en este trabajo pertenecen a un mismo grupo común 

que ha cursado las tres asignaturas anteriormente indicadas en tanto que obligatorias en 

el tercer curso. Este alumnado ha participado de forma libre y voluntaria, siendo 

debidamente advertidos de la finalidad investigadora del cuestionario facilitado. Han 

participado un total de 24 sujetos siendo el único requisito, además de estar matriculado, 

poseer el idioma español como L1 y el idioma francés como L3. El alumnado de 

programas de intercambio ha sido, por lo tanto, excluido de esta investigación en tanto 

que en su totalidad eran francófonos y poseían la lengua francesa como L1. 

A continuación se ofrecen tres gráficos relativos a la edad, el sexo y el grado de 

conocimiento del idioma francés de los 24 sujetos participantes en este trabajo de 

investigación: 
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Gráfico 1. Edad de los sujetos participantes 

 
Según esta primera gráfica, el 58,3% de los sujetos participantes tienen 21 años 

de edad, siendo el grupo mayoritario, seguido del alumnado de 20 años de edad que 

representa el 33,3% y un escaso 8,3% de alumnado con 22 años. Téngase en cuenta que 

el curso académico abarca dos semestres de distintos años, siendo el año 1995 el natural 

de nacimiento del alumnado medio del curso 2015-2016. 

 

 
Gráfico 2. Sexo de los sujetos participantes 

 
El segundo gráfico refleja el predominio del sexo femenino en este estudio. Tres 

cuartas partes de los sujetos encuestados son mujeres frente al 25% de los sujetos 

masculinos. 
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Gráfico 3. Nivel de lengua francesa de los sujetos participantes según el MCER 

 

El tercer gráfico aporta información de carácter socio-lingüístico en tanto que 

los sujetos reconocen el grado de conocimiento de la lengua francesa como segunda 

lengua de trabajo extranjera. Para ello, el cuestionario recoge los seis niveles del 

MCER, siendo la opción mayoritaria un nivel intermedio alto (B2) con el 58,3%, 

seguida del nivel intermedio (B1) con el 33,3% y, por último, un nivel básico de 

plataforma (A2) para el 8,3% de los sujetos. Hay que destacar que los valores 

porcentuales de la primera y tercera gráfica son idénticos aunque de contenidos y fines 

distintos. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el formulario facilitado a los sujetos 

participantes constaba de trece preguntas organizadas en torno a tres ejes temáticos en 

función del tipo de dato aportado. Además de los resultados ya expuestos en el apartado 

anterior relacionado con el perfil de los sujetos participantes, se ofrece a continuación 

las gráficas en las que se recogen los datos de las diez preguntas restantes: 
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Gráfica 4. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿Por qué decidiste elegir el francés como 

segunda idioma extranjero de trabajo? 

 

Esta pregunta ahonda en conocer la relación causal por la que los sujetos 

participantes decidieron elegir como Lengua C o L3 el idioma francés. Se aprecia un 

empate porcentual entre dos de las seis opciones: tanto la opción por la que se comenzó 

a estudiar francés en los centros de educación secundaria como la opción que considera 

al francés como uno de los idiomas más importantes del mundo responden al 41,7% de 

los sujetos respectivamente. Un 16,7% de los sujetos decidieron elegir el francés como 

segunda lengua extranjera de trabajo debido a su afinidad romance con el español. 

 

 
Gráfica 5. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿Cuál es el principal escollo en el 

aprendizaje del idioma francés según tu propia experiencia? 
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Según las respuestas de los sujetos participantes a la pregunta sobre la principal 

dificultad en el aprendizaje de la lengua francesa, el 75% de los mismos considera que 

la cuestión fonética-fonológica entorpece su aprendizaje, seguidos del 16,7% de los que 

encuentran problema con la sintaxis y morfología y, por último, un 8,3%, que lo 

encuentra en el léxico y la semántica. 

En relación con estos resultados, hay que destacar que el motivo por el que tres 

cuartas partes de los sujetos participantes consideran que el nivel fonético-fonológico es 

su principal escollo en el aprendizaje del idioma francés como L3. Es posible que esto 

encuentre sentido con respecto de los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de 

aprendizaje aplicadas en la formación previa. 

De entre los innumerables métodos de enseñanza de lenguas, tanto maternas 

como extranjeras, en el caso de las segundas, Francisco L. Hernández (1999-2000: 142-

146) destaca cómo la tradición educativa occidental se ha apoyado fundamentalmente 

en el método Gramática-Traducción (G-T), el método Directo y el método Audio-

Lingual, heredero del anterior. Sin embargo, a pesar de la fuerte presencia del factor 

oral en los dos últimos métodos, el enfoque didáctico acumulado en la enseñanza de 

lenguas extranjeras ha abusado del estructuralismo y el conocimiento teórico, que no 

práctico, de las mismas (Finocchiaro y Brumfit, 1983). Asimismo, a esto se le añade 

que las destrezas orales, tanto comprensión (escuchar) como la expresión (hablar) 

generan más ansiedad y estrés (Sifar, 2006.). No es de extrañar que el nivel fonético-

fonológico sea el que mayor dificultad plantee a los sujetos participantes en lo que 

respecta a su percepción del aprendizaje del francés como L3. 

En lo que respecta a este apartado del estudio, hay que destacar las conclusiones 

extraídas de los experimentos de John W. Schwieter y Aline Ferreira (2014: 101-102). 

En el plano semántico, los autores concluyen que en los contextos de la L1 y la L3, la 

interferencia de la L2 es evidente, muy especialmente en el caso la word-level 

translation a la que limita su trabajo. Dicha evidencia reside en los múltiples referentes 

léxico-semánticos que los sujetos ya poseen en el acervo lingüístico acumulado, por lo 

que les ofrece una mayor seguridad en el momento de traducir. Esta conclusión refuerza 

el escaso porcentaje obtenido en el nivel léxico-semántico de este estudio. Ahora bien, 

sería interesante conocer si dicho bagaje lingüísticos en L1 y L2 podría extrapolarse al 

plano discursivo más allá del léxico-semántico.  
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Gráfica 6. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: Teniendo en cuenta tu nivel de 

conocimiento de lengua francesa ¿continuarías profundizando en su estudio o preferirías comenzar 

otro idioma como segunda lengua extranjera de trabajo? 

 

Las tres cuartas partes se han decantado por continuar con el aprendizaje y la 

mejora del idioma francés, seguido de un triple empate (8,3%) entre aquellos sujetos 

que comenzarían el estudio de un nuevo idioma: alemán, ruso y chino. Las lenguas 

recogidas en la pregunta incluían las ofertadas por la propia Universidad en calidad de 

Lengua C (italiano, alemán y árabe) además de otras de extensa habla y demanda a 

nivel internacional como el ruso, el portugués o el chino. Asimismo se ofrecía la 

oportunidad de incluir otra opción si el sujeto lo consideraba. 

 

 
Gráfico 7. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿Cambiarías el idioma francés de segunda a 

primera lengua extranjera de trabajo? 
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De nuevo, tres cuartas partes de los sujetos participantes coinciden en la misma 

opción. El 75% de los sujetos no cambiarían el idioma francés como L3 frente a un 25% 

que sí la cambiaría de L3 a L2, desbancando al idioma inglés. 

 

 
Gráfico 8. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿En qué sector socioeconómico consideras 

que el conocimiento de idioma francés (léxico, cultura, formalismos, etc.) como segunda lengua 

extranjera de trabajo resulta prioritario? Responde como máximo dos opciones. 

 

Las opciones que se ofrecían eran: el sector turístico (TUR), el sector 

empresarial y económico (ECO), el sector tecnológico (TEC), el sector científico e 

investigador (INV) y el sector cultura (CUL). Teniendo en cuenta que cada participante 

podía elegir hasta dos opciones, hay que destacar que el 58,3% de los mismos 

consideran que el sector turístico es sector socioeconómico prioritario. Del mismo 

conjunto de sujetos participantes, el 50%considera que el ámbito de la empresa y la 

Economía precisan del francés como idioma prioritario, muy seguido por el cultural 

(41,7%) y por último el científico e investigador (25%). Ningún sujeto consideró que el 

francés es lengua prioritaria para el sector tecnológico. 

 

Las preguntas del eje cultural eran de respuesta libre y giraban en torno a un 

concepto fundamental para comprender la lengua francesa en el momento actual: la 

Francofonía. Según Julio E. Sánchez (2007: 102), el francés, la Francofonía y el hecho 
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intercultural son conceptos intrínsecamente relacionados y de gran valor social y 

comunicativo en tanto que: 
Aujourd'hui, le français est la langue d'un ensemble de peuples regroupés 

dans une organisation, I ' OIF, qui promeut la paix, la démocratie, la diversité 

culturelle et linguistique, tout en donnant a la langue franc;aise le rOle d'un 

prestigieux instrument de cornmunication. 

Grace a l' enseignement de celle-ci a travers le monde et l' étude des cultures 

francophones, dans une perspective interculturelle. La lutte contre le 

monolinguisme et l'uniformisation des cultures est menée. 

 

Ante la pregunta sobre el concepto de Francofonía, los sujetos no presentan respuestas 

dispares. Estas son algunas de las respuestas más destacadas: 

 

• “Todo lo que tenga que ver con la lengua francesa y los países que la hablan”. 

• “Es el uso que hacen las personas del francés en su vida cotidiana o el uso del 

francés en los organismos institucionales o administrativos”. 

• “Conjunto de personas que hablan francés como lengua materna”. 

• “Todos los países de habla francesa”. 

• “Conjunto de países donde se habla francés como primera lengua”. 

• “El conjunto de pueblos que hablan francés”. 

• “El conjunto de países o individuos que utilizan el francés”. 

• “Es el conjunto de personas que tienen como lengua principal el francés”. 

• “Un grupo de personas que habla francés”. 

• “El conjunto de países y personas cuya lengua es el francés”. 

 

A tenor de todas ellas, se puede concluir que el grupo de sujetos participantes tienen 

una noción aproximada al concepto de Francofonía en tanto que comunidad de 

personas, entidades y territorios en donde la lengua francesa es la lengua común de 

comunicación, la materna o la oficial. Sin embargo, la rotundidad en la mayoría de las 

respuestas anteriores contrasta con el pleno desconocimiento de la organización que 

vela por dicha diversidad cultural en el marco francófono: la OIF (Organisation 

internationale de la francophonie). El 25% de los sujetos confirmaron no conocer 

dichas siglas, aunque tras documentarse indicaron que sí habían oído hablar de la OIF. 
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De dicho 25%, el 16,66% de los desconocedores afirmaban que tras documentarse era la 

primera ver que habían oído hablar de la existencia de dicha institución. 

La última pregunta de carácter cultural preguntaba a los sujetos por los Estados en 

los que el francés es lengua oficial, instándoles a escribir tantos países como fueran 

capaces de conocer. Las respuestas que se expresan a continuación en valor porcentual 

reflejan la percepción que el alumnado universitario tiene con respecto del idioma 

francés en tanto que lengua oficial en los cinco continentes: 

 

EUROPA ÁFRICA AMÉRICA 

 
Bélgica 

75%  
Argelia* 

8,33% 
  

Canadá 

(Quebec) 

83,33% 

 
Francia 

100%  
Camerún 

8,33%   

 
Luxemburgo 

41,66%  
Congo 

8,33%   

 
Monaco 

8,33%  
Marruecos* 

8,33%   

 
Suiza 

50%  
Senegal 

16,66%   

Tabla 1. Respuestas en valor porcentual a la pregunta: ¿Dónde es idioma oficial el francés? Escribe 

los nombres de Estados francófonos que conozcas. *El francés es lengua de facto, no oficial. 

 

En relación con la tabla anterior se aprecia una destacable carencia de 

conocimiento sobre la oficialidad del idioma francés, limitándose prácticamente en 

Europa y el Quebec canadiense los Estados de lengua oficial francés. Ahora bien, el 

alumnado indicaba territorios de ultramar franceses como la Guyana o la Martinica así 

como la Polinesia. No obstante, si nos ceñimos a la pregunta, sólo los Estados son 

respuestas válidas. El continente más perjudicado es África, sobre el cual existe pleno 

desconocimiento en tanto que ninguno de los países africanos citados alcanza apenas el 

25%, confundiéndose además el estatus de lengua oficial con el de lengua hablada como 

ocurre en Marruecos y Argelia. Asimismo,  existen muchos otros Estados con lengua 

francesa oficial, tales como Benín, Chad, Costa de Marfil, Guinea, Malí, Madagascar, 
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Mauritania, República Centroafricana, Ruanda o Togo. Ninguno de estos han sido 

mencionados por los sujetos. 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo cerca su campo de estudio en un grupo de alumnado 

universitario de tercer curso del Grado de Traducción e Interpretación, año académico 

previo a la finalización de sus estudios en el que se presume nivel avanzado en sus 

competencias traductológicas, lingüísticas y profesionales. Este modesto estudio, de 

alcance local, pretende mostrarse como referente en lo que respecta a la percepción que 

el propio alumnado universitario, sujeto participante del mismo, tiene con respecto de la 

noción de lengua francesa en tanto que Lengua C o, dicho de otra manera, segunda 

lengua extranjera de trabajo.  

Los sujetos participantes en este estudio posee como Lengua A el español, 

Lengua B el inglés y Lengua C el francés. Según los resultados obtenidos del estudio y 

en relación con esta última lengua, aproximadamente el 90% de los sujetos conciben su 

nivel de lengua francesa entre un nivel intermedio (B1, 33,3%) e intermedio alto (B2, 

58,3%). Asimismo, las tres cuartas partes de los sujetos encuestados declaran que 

teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de lengua francesa continuarías 

profundizando en su estudio como Lengua C. El 25% restante optaría por cambiar de 

opción lingüística hacia otros idiomas más exóticos como el ruso o el chino. Asimismo, 

destaca el motivo de elección de idioma francés como Lengua C. Casi el 42% de los 

sujetos justifican su elección como continuación de la formación en segunda lengua 

extranjera adquirida en su educación previa a la universidad. El mismo porcentaje de 

sujetos participantes aluden a una cuestión de gusto personal. Algo más del 15% alega 

la expansión internacional de la lengua francesa como motivo de elección. 

A tenor de los resultados obtenidos de este trabajo se puede concluir que, según 

el objetivo principal indicado al principio, se ha obtenido respuesta con respecto al 

estado de la percepción y noción de lengua francesa por parte del grupo universitario. 

En lo que respecta a los objetivos secundarios, la apreciación del idioma francés como 

Lengua C o L3 muestra una valoración consolidada como lengua de trabajo para la 

mayor parte de los sujetos. 

A la luz de los resultados obtenidos, se puede afirmar, en relación con el 

segundo objetivo secundario, que el perfil de estudiante universitario de este estudio 
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mantiene una percepción y noción cohesionada, pudiéndose establecer una serie de 

características definitorias del mismo: “sujeto con apreciación de conocimiento 

intermedio e intermedio alto de lengua francesa, cuya profundización y especialización 

se debe: bien a la continuación de su formación académica, bien a su gusto por esta 

lengua en sí, en la que encuentran como principal escollo el nivel fonético-fonológico”. 

Ahora bien, el eje de datos culturales muestra una clara carencia de conocimientos 

inmediatos relativos a la francofonía. Las respuestas ofrecidas por los sujetos son vagas 

y muy genéricas. Sería recomendable ahondar más en las cuestiones relacionadas con el 

hecho intercultural que plantea la lengua francesa en la sociedad globalizada actual, en 

especial, se debe considerar la necesidad de acompañar la formación traductora de 

temáticas que profundicen y consoliden los conocimientos lingüísticos pero también 

culturales. 

El alumnado de Traducción e Interpretación ofrece una percepción y noción del 

idioma francés aceptable aunque mejorable, según el conjunto de los resultados 

recogidos, en el plano fonético-fonológico (expresión y comprensión oral) así como en 

la cuestión cultural y de situación del francés como lengua instrumental, internacional y 

profesional. Este trabajo forma parte de una línea de investigación sobre la valoración 

del individuo con respecto de sus lenguas de trabajo en paralelo a su formación en 

competencias instrumentales, en este caso, la traducción de textos especializados. Por 

ello, este trabajo se presenta como punto de partida para futuras investigaciones o 

profundizaciones sobre el mismo. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero mostrar mi agradecimiento personal a todo el alumnado de Lengua C. 

Francés de tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Córdoba (curso académico 2015-2016). Su colaboración y participación desinteresada 

han sido fundamentales para concluir este trabajo. 

  



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

	 18	

Referencias 
 
Brown, Ann Leslie, (1985), “Metacognition. The development of selective strategies for learning from texts”. En 

Ruddell, Robert B. y Singer, Harry (eds.), Theoretical Models and Processes of Reading. Delaware: 
International Reading Association, 501-527. 

Boroditsky, Lera, (2011), “How Languages Shapes Thought”, Scientific American. Recuperado de 
https://psych.stanford.edu/~lera/papers/sci-am-2011.pdf  

Carreres, A., (2006). “Strange bedfellows: Translation and language teaching. The teaching of translation into L2 in 
modern languages degrees: Uses and limitations”. Sixth Symposium on Translation, Terminology and 
Interpretation in Cuba and Canada. Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council. 
Recuperado de http://www.cttic.org/publications_06Symposium.asp 

Cenoz, J., (2001), The effect of linguistic distance, L2 status and age on crosslinguistic influence in third language. 
Cross-Linguistic Influence in Third Language Acquisition. Psycholinguistic Perspectives. En J. Cenoz, B. 
Hufeisen y U. Jessner. Clevedon: Multilingual Matters, 8-20. 

Schwieter, John W. y Ferreira, Aline., (2014), “Underlying Processes of L1 and L3 Word Translation: Exploring the 
Semantic relatedness Effect”. En Schwieter, John W. y Ferreira, Aline (eds.), The Development of 
Translation Competence: Theories and Methodologies from Psycholinguistics and Cognitive Science, 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 87-106. 

Falzoi, María del Carmen, (2015), “La traducción de textos especializados: algunos planteamientos pedagógicos”. 
Skopos. Revista Internacional de Traducción e Interpretación, 6, 105-117. 

Finocchiaro, M. y Brumfit, C., (1983), The functional-notional approach. Oxford: Oxford University Press. 
Hernández Reinoso, F.L., (1999-2000), Los métodos de enseñanza de lenguas y teorías de aprendizaje. Encuentro. 

Revista de investigación e innovación en la clase de idiomas, 11, 141-153. 
Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA). Recuperado de http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf  
Malmkjaer, K., (1998), Translation and language teaching. Manchester, Reino Unido: St Jerome. 
Morles, Armando, (1991), “El desarrollo de las habilidades para comprender la lectura y la acción docente”. En 

Puente, Anibal (ed.), Comprensión de la lectura y acción docente. Madrid: Pirámide, 261-274. 
Odlin, T., (1989), Language Transfer. Cambridge: Cambridge University Press. 
Sánchez Murillo, Julio E. (2007). “Le français, la Francophonie et l'interculturel”, Letras, 2-42, 101-122. 
Sifrar Kalan, M., (2006), Las dificultades lingüísticas y afectivas de la expresión oral en clase y en la vida real, Las 

destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE: XVII Congreso Internacional de la Asociación del 
Español como lengua extranjera (ASELE) : Logroño 27-30 de septiembre de 2006, 981-996. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2470135  

Vildomec, V., (1963), Multilingualism. Leyden: Syhoff. 



Las canciones como herramientas pedagógicas para la enseñanza del inglés en la 
Educación Primaria 

 

Antonio Daniel Juan Rubio 

Isabel María García Conesa 

Universidad de Alicante 

Recibido el: 25-02-2016. 
Aceptado el: 25-03-2016.  

Resumen 

Probablemente, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que las canciones, una vez aprendidas, 
son muy difíciles de olvidar. Además, los profesores de inglés comprenden la importancia del uso de 
las canciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje por sus numerosos e indudables beneficios. 
Aunque los niños tienen una capacidad innata natural para aprender cualquier idioma extranjero, no lo 
aprenden bien si encuentran que las clases son aburridas, como por desgracia normalmente ocurre. De 
hecho, los niños aprenden mejor a través de actividades interesantes y amenas, cuando no 
abiertamente lúdicas.El objetivo principal de este artículo es hacer hincapié en la importancia del uso 
de las canciones en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a niños de educación primaria. Sus 
funciones, criterios de elección y la forma de presentarlos a la clase también serán analizados. 

Palabras clave: uso de canciones - Educación primaria – lengua extranjera – componentes 
metodológicos  

Abstract 

Most of us would surely agree that songs, once learned, are very hard to forget. Besides, experienced 
teachers of English understand the importance of using songs in the teaching-learning process for their 
many benefits. Although children have an innate natural ability to learn any foreign language, they do 
not learn it properly if they find their lessons boring, something which happens more often than 
desired. In fact, children learn better through interesting and funny activities, when not openly 
ludic.The main objective of this article is to emphasise the importance of using songs in the teaching 
of English as a foreign language to young learners in Primary Education. Their functions, criteria for 
election and the ways of presenting them to the class will also be analysed.  

Keywords: the use of songs – Primary education – foreign language – methodological components  
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1. INTRODUCCIÓN  

Tradicionalmente, los métodos convencionales en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, tales como la simple explicación o las actividades mecánicas, son desagradables y 

pueden resultar monótonas para los estudiantes. Por lo tanto, esto afectará inexorablemente y 

obstruirá su espíritu para aprender esa lengua extranjera. 

Los nuevos planes de estudio, para todas las etapas de la enseñanza obligatoria en 

España, se han desarrollado para describir el uso natural de la lengua en el mundo real de 

modo que los niños puedan usar el lenguaje y ejecutarlo de una forma grata.  

Y una de las principales formas de lograr este objetivo es mediante el empleo de 

canciones. Su utilización en la enseñanza del inglés es, sin duda, muy natural. No podemos 

negar que, como seres humanos, tenemos un oído especial para la música. Si tratamos de 

enseñar el alfabeto a un niño, por ejemplo, nos daremos cuenta de que el niño lo aprende más 

rápido y consecuentemente lo memorizará mejor si se le canta o recita.  

Las canciones son una forma de lenguaje que utiliza tonos y ritmos y son a la vez los 

medios de lenguaje universal para todos. Se sabe que tanto la lengua como la música tienen 

formas similares de comunicación. Según el lingüista Mathew Peacock: “son transmitidos 

fonética y oralmente”. Ambos contienen componentes fonéticos, sintácticos y semánticos, y 

se desarrollan temprano en la vida como medios sociales interactivos.  

Muchos autores comparten la opinión de que los niños están más motivados y 

estimulados en la clase de lengua extranjera cuando se utilizan materiales auténticos (rimas, 

canciones, juegos, realia…) en lugar de los artificiales y no auténticos (libros de texto). Los 

materiales auténticos aumentan el nivel de participación e involucración personal de los niños 

ante la tarea que se está acometiendo.  

Esta es la principal razón concreta por la que las canciones son los modelos principales 

de enseñanza de las lecciones básicas de un niño en las primeras etapas de su vida. En 

realidad, la investigación científica ha demostrado que la melodía resuena en la mente del 

niño y éste crece familiarizado con la música.  
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Teniendo en cuenta esta perspectiva, los actuales programas oficiales de enseñanza del 

inglés, y muy especialmente en los niveles de infantil y primaria, están persiguiendo ese 

cariño humano natural para la música potenciada por el manejo y explotación adicional de las 

canciones en la enseñanza de la lengua extranjera.  

Sin embargo, todavía hay bastantes más razones válidas para el uso de canciones en la 

enseñanza del inglés en la educación primaria. Pero por encima de cualquier consideración, 

las canciones son generalmente una fuente real auténtica de lenguaje, válida para casi todos 

los propósitos educativos que podamos proponer. Y puesto que una gran parte del mundo en 

la actualidad escucha canciones inglesas o en inglés, será entonces más divertido para 

nosotros, y para los niños por igual, adquirir un dominio adecuado del idioma extranjero en el 

que se escuchan estas canciones.  

Otra razón importante es que las canciones constituyen un medio poderoso para la 

enseñanza del inglés en todas las edades del ser humano. Podemos utilizar canciones como 

una actividad de clase con el fin de enriquecer su vocabulario o para mejorar la gramática o 

los diferentes acentos británicos. Agregar que las canciones son elementos básicos de la 

sociedad humana no constituye ninguna novedad destacada. 

Las canciones muestran muchos aspectos de la cultura de cada sociedad ya que se 

producen en todas las fases de nuestro desarrollo evolutivo, desde el nacimiento hasta la 

muerte. Y dado que juegan un papel muy importante en el proceso de adquisición y en la 

utilización de nuestra lengua materna, también son muy importantes en la adquisición de 

cualquier lengua extranjera, en especial, para los estudiantes más jóvenes.  

A lo largo del presente artículo, nuestro objetivo primordial será el de describir en 

profundidad la importancia del empleo de las canciones en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera en la educación primaria en España. Más allá de los obvios puntos teóricos, 

que consideraremos en primer lugar, también proporcionaremos algunos consejos 

pedagógicos útiles y prácticos sobre la manera de enseñar las canciones y la tipología de las 

mismas, así como la mejor manera didáctica de explotarlas.  
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2. OBJETIVO: REVISIÓN DE LA LITERATURA EXISTENTE SOBRE EL USO DE LAS CANCIONES  

Se ha hallado que el manejo de las canciones tiene muchos efectos positivos en el 

clima diario del aula. Las clases más exitosas son las que nos dan la sensación de disfrutar y 

pasar un buen rato aprendiendo. La adquisición agradable tiene que ser más eficaz que los 

tradicionales procedimientos centrados en el profesor.  

La música es una herramienta de enseñanza probada que favorece la retención del 

idioma y la producción en los niños pequeños. Según afirmó la investigadora de la 

universidad de California (Estados Unidos) Suzanne L. Medina: “el empleo de la música en el 

aula ayudará a nuestros alumnos a tener éxito como estudiantes en la lengua extranjera”. 

Hay diversas razones para la utilización de las canciones en la enseñanza de la lengua 

extranjera en la educación primaria. Citando a la investigadora de la universidad de Oxford 

Sarah Phillips: “los niños realmente disfrutan aprendiendo y cantando canciones y realizando 

actividades divertidas mientras se recitan rimas o se cantan canciones”. Pero también hay 

algunos aspectos más profundos como el cultural, el psicológico o el lingüístico.  

Los niños crecen con canciones que desarrollan su lengua materna. Además de ser el 

aspecto más importante de la lengua hablada, las rimas y las canciones componen la primera 

parte de la comunicación en la lengua materna de los niños. “Cantar canciones no sólo ayuda 

a que los niños recuerden información importante, sino que también hace que la adquisición 

en el aula sea más animado”, como bien afirmaron los investigadores del Context Institute 

Linda y Bruce Campbell en 1996.  

Por lo tanto, las canciones les proporcionan a los niños una sensación de intimidad, y 

como tal influencian la adquisición de la primera lengua de una manera importante. Así pues, 

Georgi Lozanov, el educador pedagógico búlgaro, incorporó la música a su método de 

enseñanza conocido como “sugestopedia”. Según él mismo confesó: “la música jugó un papel 

decisivo en la creación de un ambiente relajado y cómodo que impulsó en gran medida la 

adquisición de idiomas”.  

El doctor de la universidad de Kanda (Japón) Tim Murphey encontró que la mayoría 

de profesores de inglés utilizan o han utilizado canciones con diferentes fines didácticos. En 
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su opinión: “parece que las canciones se peguen en nuestra memoria colectiva, así que son 

una forma relativamente fácil de recordar una parte bastante importante del lenguaje”.  

También descubrió que las canciones pueden ser explotadas tan efectivamente como 

cualquier otro formato de texto. Pueden ser una fuente de lenguaje para presentar y practicar 

la gramática y la sintaxis, el vocabulario, la pronunciación, y las diferentes habilidades de 

escuchar, leer, hablar, y escribir.  

En resumen, la profesora de lengua y literatura española en la Eastern Illinois 

University (Estados Unidos) Irene S. Coromina defiende que: “una buena canción puede 

motivar una discusión interesante en la clase”. Cuando los niños disfrutan aprendiendo inglés 

a través de las canciones, indirectamente hacen el esfuerzo de aprender la letra de la canción.  

En consecuencia, muchos educadores consiguen el éxito usando la música como una 

forma de calentamiento y una herramienta de relajación que sirve de telón de fondo para otras 

actividades. Como afirmó el investigador David K. Eken en 1996: “las canciones sirven de 

inspiración para las actividades escritas posteriores”.  

Al ser una combinación de música y lenguaje, las canciones tienes innumerables 

virtudes que merecen toda nuestra atención. Según la opinión de los expertos de la 

universidad de Michigan (Estados Unidos)  Diane Larsen-Freeman y Michael H. Long: “la 

riqueza de las canciones en la cultura y temas, sus expresiones idiomáticas y poéticas, las 

convierten en una herramienta perfecta para la enseñanza de idiomas en primaria”.  

La lengua y la música se entrelazan en canciones para comunicar una realidad cultural 

de una manera singular. Las canciones en inglés dotan a los hablantes de una oportunidad de 

transmitir su propia cultura a la de los demás. Citando a la directora del Berkeley Language 

Center (Estados Unidos) Claire Kramsch: “el lenguaje expresa, y simboliza la realidad 

cultural de la sociedad. Y que mejor medio para transmitirla que la música”. 

Las canciones son muy expresivas. Algunas transmiten el amor y las emociones, 

algunas cuentan una historia memorable y conmovedora, y otras encarnan los sueños y los 

ideales, mientras otras nos recuerdan el pasado. Las canciones son abundantes en temas o 

tópicos y expresiones que tienen su eco en el corazón de los alumnos. Esto es lo que Wilga M. 

Rivers, profesora emérita de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Harvard 

(Estados Unidos), denomina: “la expresividad de las canciones”.  
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El uso de canciones como material didáctico se cree que ayuda a acercar a los 

individuos a “los sonidos, acentos, y los patrones rítmicos de la lengua, pero también con el 

vocabulario, la entonación, los intercambios gramaticales y de conversación” , de acuerdo a la 

teoría esgrimida por el director de estudios de la escuela de Lamia (Grecia) Akis Davanellos 

en 1999. La música afecta positivamente el acento del lenguaje, la memoria y la gramática, 

así como el estado de ánimo, la diversión y la motivación.  

Junto al desarrollo de la lengua materna, también hay varios puntos que apoyan y 

justifican la adquisición de la lengua extranjera en los niños en los primeros niveles de 

enseñanza: las canciones producen una sensación positiva. Los niños puede que no entiendan 

todas las palabras de la canción, pero no se sienten tan inhibidos como los adultos para cantar 

o actuar por sí mismos. 

Así pues, las canciones apoyan la adquisición del vocabulario y de las estructuras. De 

acuerdo con la investigadora Sarah Phillips: “las canciones se utilizan para practicar los 

sonidos, los ritmos, y los patrones de acentuación del inglés”.  

Que esa motivación de los alumnos para aprender en gran parte depende de los 

métodos de enseñanza no implica añadir nada significativo. Pero si el docente utiliza 

hábilmente las canciones, los niños suelen mostrarse, generalmente, muy motivados. 

Siguiendo la definición del doctor en psicología de la comunicación de la Kanda University of 

International Studies (Japón) Tim Murphey: “las canciones son relajantes, varían el progreso 

de la clase, proporcionan diversión a la par que acción, y, sobre todo, fomentan la armonía 

dentro del grupo” .  

 

3. METODOLOGÍA PARA EL USO DE CANCIONES EN EL AULA DE PRIMARIA 

 

Hay diferentes maneras y procedimientos para la presentación de una canción en 

nuestra clase. Todo depende del nivel que tengamos en clase, la simplicidad de la canción, y 

el tiempo disponible ya que normalmente suele estar bastante escaso. Las canciones suelen 

presentar una gran cantidad de material lingüístico en un contexto natural.  
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Las palabras en las canciones son significativas para el alumno, lo que influye en la 

adquisición de una manera muy positiva. Según la hipótesis del doctor en psicología de la 

comunicación de la Kanda University of International Studies (Japón) Tim Murphey: “en 

general, las canciones utilizan lenguaje conversacional simple con un montón de repetición”.  

Por lo tanto, las canciones se pegan en la mente del alumno y las palabras y las 

expresiones utilizadas se memorizan más fácilmente. Además, las canciones ofrecen muchas 

posibilidades para la constante repetición y la revisión como mecanismos importantes de la 

adquisición del lenguaje. Practicar la entonación a través de las canciones recitando es, sobre 

todo, muy divertido y muy eficaz. 

Las profesoras Helena I. Curtain y Carol A. Dahlberg sugieren los siguientes pasos 

con el fin de presentar correctamente una canción en clase:  

1. Preparar a los alumnos: dígales de lo que trata la canción, preferentemente en 

inglés, haciendo un empleo intensivo de gráficos y gestos. Reproducir una 

grabación o cantar toda la canción para que los alumnos sepan lo que están 

trabajando. 

2. Ir a través de las palabras: asegúrese de que los niños comprenden las palabras 

o, al menos, de que entiendan las palabras clave necesarias para cantar la 

canción con sentido y satisfacción. Coloque el vocabulario nuevo en el 

contexto e ilustre el significado con gestos e imágenes. Debería haber muy 

poco vocabulario nuevo en cualquier canción inédita que se trabaje, y las 

nuevas palabras deberían presentarse varios días antes de introducir la canción. 

3. Leer la canción línea a línea: lea la canción una línea a la vez y que los niños 

repitan las palabras. Si la canción están escrita en la pizarra, seguir las palabras 

con un puntero o una regla. 

4. Cantar una línea a la vez: cantar la canción a los niños una línea a la vez y 

hacer que la canten de nuevo. Practicar cada línea varias veces hasta que los 

niños puedan cantar de forma independiente y luego practicarlo dos líneas a la 

vez. Por último, poner toda la canción juntos. 

5. Agregar acompañamientos rítmicos: comenzar a agregar un acompañamiento 

rítmico como aplaudir, chasquido de dedos, estampado de pies, etc. 
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La música ayuda a los niños a desarrollar habilidades cognitivas, así como a mejorar 

las habilidades del lenguaje. Al cantar las canciones, los niños aprenden la apreciación del 

lenguaje, el vocabulario y la rima. Otra cosa es que las canciones se aprenden de memoria, y 

esto puede formar parte de la aportación lingüística del niño.  

 

3.1. Pautas para la enseñanza de las canciones en el aula 

Para la correcta presentación de las canciones, éstas deben reproducirse bien desde un 

CD o DVD o bien debe ser leída o interpretada por el docente. A continuación, el educador 

debe comprobar si los alumnos entendieron el contenido de la canción. No es necesario 

traducir palabra por palabra, pero los alumnos deben saber lo que significa la canción y de qué 

trata.  

Este paso también puede apoyarse en ayudas visuales. Ahora, los niños pueden 

aprender el texto paso a paso. El orden y la forma de enseñar canciones son similares a la 

enseñanza de las rimas. Al principio, la canción debe cantarse por parte del profesor o bien 

reproducirse desde el CD una o dos veces mientras los alumnos sólo escuchan. Después, 

comenzarán a comprender y asimilar la melodía y el ritmo.  

Durante las siguientes audiciones, los niños pueden aplaudir el ritmo o el tono de la 

música. Antes de aprender la letra paso a paso, el docente debe comprobar la comprensión y 

explicar las palabras que los niños no entiendan. Entonces, podrán cantar la canción varias 

veces, en un primer momento con el apoyo del maestro, y más tarde en solitario.  

Según el profesor de la Texas Tech University (Estados Unidos) Dale T. Griffee 

afirma: “cuando las canciones se introducen en clase, la primera habilidad que los niños 

aprenden es la de escuchar”. Las actividades que practican la habilidad de escuchar incluyen 

la comprensión detallada de escuchar, escuchar con el fin de resumir, escuchar vocabulario 

aislado y escuchar el orden de las palabras.  

Y la segunda habilidad que los niños pueden aprender a través de las canciones es la 

de hablar. Después de que los niños escuchen la canción, es ahora el momento de cantarla. 

Después de que los niños aprendan a escuchar y reconocer las palabras, es el momento 
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indicado para que aprendan a escribirlas. Además de escribir las letras, hay muchas maneras 

de explotar las canciones para practicar la escritura, como en un dictado. 

3.2. Sugerencia de explotación de una canción  

Una forma de aprovechar al máximo las ventajas de enseñar canciones y minimizar 

algunas de las limitaciones puede ser el desarrollo de las canciones en las tareas de la 

adquisición de idiomas. Como afirma la profesora en lingüística aplicada Lynne Cameron: 

“aunque esto por sí sólo no ayudará a los profesores a desarrollar un mayor repertorio de 

canciones, puede ayudar a convertir una canción en una herramienta útil para la adquisición 

de idiomas”. Cameron ofrece, por lo tanto, una lista de los rasgos definitorios de las diferentes 

tareas para su utilización en la enseñanza de lenguas extranjeras con los niños.  

Para que cualquier actividad se considere una tarea, debe ser cuidadosamente planeada 

y estar pulcramente estructurada con la participación de los alumnos. Así pues, los pasos para 

planificar una canción en el aula son los siguientes: 

• Tener coherencia y unidad 

• Tener un significado y un propósito 

• Tener objetivos claros de adquisición  

• Tener un principio y un final 

• Involucrar activamente a los alumnos 

 

Estas características benefician al docente ya que proporcionan un punto de referencia 

en la planificación del manejo de una canción. Además de estas cinco características 

comunes, Lynne Cameron nos recuerda que cualquier planificación de una canción debe tener 

tres fases: preparación, actividad principal, y actividad de seguimiento.  

Cameron argumenta que las actividades de preparación deben ayudar a preparar a los 

niños a completar con éxito la actividad principal. La actividad principal es fundamental para 

la tarea de adquisición de idiomas y sin ella, la tarea misma se colapsaría. Luego, la fase de 

seguimiento debe basarse en la realización de la actividad principal.  
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En cuanto a la etapa de preparación, teniendo en cuenta que el objetivo de la tarea es 

cantar la canción en la actividad principal, es útil para activar el vocabulario. Una forma de 

activar el vocabulario podría ser la de utilizar una imagen para obtener vocabulario y formar 

así patrones básicos de oraciones.  

En la actividad principal, con el fin de involucrar a los alumnos y maximizar el interés, 

sería beneficioso para ellos cantar la canción varias veces en grupo, variando cada vez el 

ritmo o volumen de la misma para que los niños la canten a coro. 

Por último, la etapa de seguimiento debe tratar de construir la finalización con éxito de 

la etapa central. En otras palabras, los niños han cantado la canción y ahora deben ser 

alentados a utilizar el vocabulario o la estructura de las frases de la canción. Una vez más, 

esto depende tanto de las circunstancias del educador como de las características de la clase. 

 

4. USO Y LIMITACIONES DE LAS CANCIONES COMO HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS EN 

PRIMARIA  

 

El empleo de las canciones en el aula de primaria es una herramienta importante para 

la adquisición del lenguaje, no sólo para la lengua materna sino también para la extranjera. 

Las canciones introducen nuevo vocabulario, la cultura del país y el enfoque en la 

pronunciación y la entonación de una manera que es muy fácil para los niños seguir el ritmo. 

Todos los niños se deleitan con la utilización de las canciones. Además, muchos 

educadores han producido numerosos artículos sobre los variados beneficios del empleo de 

las canciones en la enseñanza de una lengua extranjera1. Estos beneficios sólo pueden 

resumirse en dos factores principales: factores lingüísticos y factores afectivos.  

Entre los factores lingüísticos, podemos destacar el hecho de que las canciones son 

útiles para ampliar el bagaje de vocabulario de los niños, para desarrollar sus habilidades de 

escuchar y hablar, y para presentar y familiarizar a los niños con la cultura de la lengua 

extranjera con el fin de mejorar la pronunciación.  

																																																													
1 Entre los principales educadores podemos mencionar a los siguientes: Natalia Orlova (1997), D. Scott Enright & Mary L. 
McCloskey (1988) y Helena I. Curtain & Carol A. Dahlberg (2004) entre otros.  
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Entre los factores afectivos, las canciones favorecen que los niños agreguen la 

diversión a la adquisición a la vez que los motiva a participar y a ayudar a los profesores a 

acercarse a su alumnado con el fin de estimular su interés en la lengua extranjera, creando así 

un ambiente animado en el trabajo del aula.  

Además de estos dos tipos de factores, el uso de las canciones proporciona tanto a 

alumnos como a profesores otros muchos beneficios pedagógicos. Calcular dichos beneficios 

nos ayudará a suavizar el clima del aula con el propósito de crear un ambiente de adquisición 

que sea el adecuado.  

Comenzando con los beneficios para los niños, cantar no sólo deja una profunda huella 

en su memoria, sino que también tiene una serie de beneficios para el alumno, según resume 

la profesora de Lingüística Aplicada de la Open University (Inglaterra) Lynne Cameron: 

“cantar permite que los niños participen activamente en su adquisición desde una edad muy 

temprana, y también puede dirigir al alumno en su totalidad y no sólo en la adquisición de una 

lengua extranjera puesto que las canciones se basan en sus experiencias fuera de la clase”. 

Hay canciones por igual para casi todos los temas u ocasiones. No sólo podemos 

practicar temas comunes como los números, los colores, los animales o la comida, sino que 

también podemos explorar una amplia gama de emociones y situaciones que son parte de la 

vida cotidiana del niño. Como afirmó la profesora de la universidad Jan Evangelist Purkyne 

(República Checa) Natalia F. Orlova: “las canciones relacionadas con los eventos del 

calendario, como festivales o días festivos, pueden dar a los niños conocimientos en su propia 

cultura y en otras”.  

Los beneficios físicos del hecho de cantar tampoco deben subestimarse. Cantar no sólo 

tiene efectos positivos en la respiración y el control de la voz, sino que también ejerce todos 

los músculos de la cabeza y el cuello. En las canciones a menudo se combina la acción con el 

movimiento, por lo que pueden ayudar a la vez a su desarrollo de la coordinación.  

Cantar es algo con lo que muchos niños ya estarán familiarizados por sus experiencias 

en casa con sus padres o hermanos. De hecho, las canciones pueden proporcionar un 

importante puente entre el aula y el hogar. Los padres, con frecuencia, se complacen en oír a 

sus hijos cantando las canciones que han aprendido en clase.  



	 	 	 Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	

	

Por otro lado, como nos recuerda la creadora de numerosas canciones infantiles 

Carolyn Graham, la tarea de cantar como actividad de clase tiene mucho que ofrecer al 

docente: “las canciones pueden cubrir temas comunes del lenguaje y temas correspondientes a 

este grupo concreto de edad, y se pueden utilizar para practicar una gran variedad de 

vocabulario y expresiones”.  

Las canciones pueden contener mucha repetición y pueden proporcionar una agradable 

oportunidad para trabajar en la pronunciación. Se pueden combinar bien con otras actividades 

del aula como cuentos, juegos o bailes, pero también con algunas actividades escritas como la 

imagen, el color o el dictado numérico.  

El hecho de cantar, en sí mismo, no sólo puede tener efectos beneficiosos para la 

diversión de los alumnos, sino también para su motivación. Por lo tanto, como bien afirma 

Carolyn Graham: “pueden ser una manera divertida de canalizar sus necesidades de moverse 

y hacer ruido”. 

Además, puede ser bastante útil variar los niveles de ritmo y energía de la clase, y se 

pueden utilizar en cualquier momento de la misma ya sea para calmar o estimular a los niños. 

También permite una participación de toda la clase que no sea la habitual en el desarrollo de 

la lección. Incluso aquellos niños que no se sientan listos para cantar pueden participar en 

ciertas acciones o actividades.  

Las canciones son elementos importantes de cada cultura. Al usar este material 

auténtico, los niños llegan a conocer ciertas partes de una cultura extranjera. También 

satisface la curiosidad natural de los niños por todo lo que es nuevo. Estando familiarizados 

con las canciones en un idioma extranjero, los niños se sienten más cerca de esa cultura 

extraña y de su lengua.  

La cultura extranjera es interesante y digna de ser descubierta. Se trata de una 

importante contribución al desarrollo de valores en los niños como la tolerancia y la apertura 

mental. Y estos valores se pueden trabajar a través de las canciones, y no sólo en el área de 

lengua extranjera.  

Aunque hay muchas razones por las que las canciones pueden ser consideradas como 

una herramienta pedagógica muy útil, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Según los 

profesores de Lingüística Aplicada del Regional Language Center (Singapur) Jack Richards y 
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Charles Lockhart: “el vocabulario, el idioma, y la estructura de la oración de algunas 

canciones puede ser bastante diferente a la utilizada en el inglés hablado”.  

Además, hay otras dificultades impuestas al profesor. Con el fin de mantener la 

diversidad en el aula, el docente necesita un buen repertorio de canciones. Aunque los niños 

pequeños se sientan felices de cantar la misma canción en varias ocasiones, el interés en la 

misma canción pronto puede desaparecer si se utiliza con demasiada frecuencia.  

Algunos profesores, especialmente los que no son nativos, pueden preocuparse por 

enseñar la acentuación y el tempo de las canciones correctamente y son, por lo tanto, más 

propensos a usar determinadas canciones con las que se sientan a gusto y relajados. 

Por último, también debemos considerar que no importan cuán agradable o memorable 

sea el hecho de cantar una canción, puesto que esto en sí mismo no confiere a los niños la 

capacidad de comunicarse en otra lengua extranjera. Por desgracia, las letras de las canciones 

no se transfieren a una utilización directa por parte de los alumnos.     

 

4.1. Las canciones como herramientas pedagógicas 

Una ventaja de usar las canciones en el aula con niños pequeños es su enorme 

flexibilidad. Las canciones se pueden utilizar para una serie de propósitos y hay muchas 

razones por las que las canciones pueden ser consideradas como una valiosa herramienta 

pedagógica. Pero tal vez, el mayor beneficio de su uso en la clase de lengua extranjera sea que 

pueden ser divertidas.  

El placer en sí mismo es una parte importante de la adquisición de cualquier lengua 

extranjera, algo que con frecuencia es pasado por alto tanto por profesores como por 

pedagogos. Además, las canciones pueden añadir interés a la rutina de la clase y, 

potencialmente, mejorar la motivación de los alumnos.  

Según expone el profesor John M. Purcell de la Cleveland State University (Estados 

Unidos), los beneficios de las canciones como herramientas pedagógicas pueden ser 

analizados bajo los siguientes títulos: “comprensión auditiva, expresión oral, práctica de 

vocabulario, estructuras de frases y patrones oracionales”.   
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Por lo que a las habilidades auditivas se refiere, los alumnos pueden llegar a aburrirse 

si escuchan una narración o diálogo en varias ocasiones en un intento por comprender el 

significado de nuevas palabras o frases en su contexto. Por el contrario, escuchar una canción 

una y otra vez puede parecer menos monótono por el ritmo y la melodía. 

Las canciones también pueden ayudar a mejorar las habilidades auditivas ya que 

proporcionan a los alumnos la práctica de escuchar las diferentes formas de entonación y de 

ritmo. El inglés tiene un ritmo acentuado para el que las canciones pueden ayudar a establecer 

una sintonía.  

En cuanto a la expresión oral, los niños a menudo están dispuestos a aprender a hacer 

nuevos sonidos y esto puede llevarles una gran cantidad de práctica. Las canciones pueden 

permitir que los niños más pequeños practiquen un nuevo sonido sin producir el mismo nivel 

de aburrimiento que otras actividades más monótonas.  

Las canciones también tienen un ritmo natural que se repite y es muy similar a los 

patrones de acentuación del inglés hablado. Estos patrones hacen que algunas canciones sean 

bastante útiles para practicar tanto el ritmo como la acentuación.  

Asimismo, las canciones nos pueden proporcionar la oportunidad perfecta para 

practicar el nuevo vocabulario adquirido. Por lo general, se construyen en torno a un tema o 

asunto que puede proporcionar el contexto para la adquisición del vocabulario. La mayoría de 

las canciones de los niños se caracterizan, pues, por las palabras monosilábicas, muchas de las 

cuales se repiten con cierta frecuencia. Esta repetición ofrece una mayor exposición a estas 

palabras.  

Parte del vocabulario y el lenguaje utilizado en las canciones inglesas tradicionales y 

populares, sin embargo, puede causar dificultades en los niños debido al manejo de palabras 

con baja frecuencia así como de palabras arcaicas. Tanto la canción como la letra deben ser 

cuidadosamente seleccionadas para complementar el vocabulario. Una dificultad adicional 

para los profesores es además encontrar y seleccionar las canciones que son adecuadas tanto 

en términos de vocabulario como en el tema de la canción. 

Muchas de las canciones para niños tienen una estructura oracional o un patrón de 

frases simple que puede llegar a ser fijado en la mente del que la aprende. La longitud de una 

frase en una canción infantil es corta y con frecuencia usa un lenguaje conversacional bastante 
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simple. Entonces, las canciones se pueden utilizar con el fin de reforzar las cuestiones que se 

enseñan en el aula.  

Según el profesor de música de la Hartt School of the University of Hartford, 

Connecticut (Estados Unidos) John M. Feierabend, se ha encontrado que los niños pequeños 

imitan las canciones y sus canciones favoritas sobre todo. Además de entretener el gusto 

natural de los niños por la música, el empleo de este tipo de materiales en el aula tiene las 

siguientes ventajas: “la exposición a las familias de palabras, la exposición al lenguaje 

modelado, la adquisición de vocabulario y el ritmo, la exposición a la lengua utilizada en 

formas más creativas, y la exposición a los fenómenos culturales”.  

a) La exposición a las familias de palabras: las palabras que riman son muy comunes 

en las canciones infantiles. Ayudan a introducir a los niños a familias de palabras 

comunes en inglés. Cuando los niños tienen que aprender estas combinaciones de 

letras y de cómo son escritas y habladas, tendrán una idea de los patrones de 

sonidos generales del inglés y de su sistema de escritura 

b) La exposición a la lengua modelada: las canciones infantiles están llenas de un 

lenguaje bastante modelado. Las formas del lenguaje se repiten varias veces en la 

canción. Esto es muy útil para los alumnos en su adquisición de la lengua ya que 

pueden adquirir la forma de la lengua inconscientemente mientras cantan la 

canción 

c) La adquisición de vocabulario y el ritmo: las canciones son fuentes muy naturales 

de vocabulario y ejemplos de cómo funciona el ritmo. De una manera agradable, 

los alumnos construyen sus bancos de vocabulario y aprenden a apreciar el patrón 

rítmico del inglés. De ese modo, proporcionan las herramientas necesarias para la 

escritura creativa mientras se disfruta de la música.  

d) La exposición a la lengua utilizada de forma más creativa: las canciones se 

componen a menudo usando un lenguaje muy creativo y humorístico. Con 

frecuencia, el contenido de las canciones versa sobre temas relacionados con la 

alimentación, los juguetes, los animales, los familiares, y los amigos. Esto muestra 

a los alumnos la amplia gama de posibilidades que pueden tener y, por lo tanto, 

estimula su creatividad. 
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e) La exposición a los fenómenos culturales: la mayoría de las canciones se 

componen de expresar la propia experiencia o bien sentimientos hacia una persona 

determinada o bien una cosa o incidente particular. Son expresiones vivas de las 

tradiciones, los fenómenos culturales, y de los valores de los países de donde 

provienen. Entonces, los profesores pueden exponerlos a las culturas de los 

diferentes países y alentarlos a comparar otras culturas con la suya. En la sociedad 

del conocimiento actual, esto resulta de vital importancia.  

 

4.1. Tipología de las canciones en educación primaria 

Hay muchos tipos diferentes de canciones que se pueden utilizar en la educación 

primaria. Citando la clasificación ofrecida por las profesoras Vanessa Reilly del London 

Centre de Sevilla y Sheila Ward del British Council de Lisboa (Portugal), podemos distinguir 

los siguientes tipos de canciones que se utilizan comúnmente en el aula de lengua extranjera 

en un nivel de primaria: 

1) Canciones sobre bocetos de los personajes: desarrollan el sentido del ritmo, como 

por ejemplo “Miss Muffet” 

2) Canciones sobre escenas o incidentes: las que apoyan la adquisición del 

significado del gesto y el empleo de expresiones no verbales, como “Jack and Jill” 

3) Adivinanzas: introducen los sonidos y los ritmos del inglés, como en “Humpty 

Dumpty” 

4) Canciones que utilizan los nombres de los colores: desarrollan las habilidades 

senso-motoras, como en “The Colour Song” 

5) Canciones que utilizan la hora: estas canciones entrenan la concentración de los 

niños al tener que recordar cómo decir la hora, como en “What Time Is It?” 

6) Canciones que utilizan los días de la semana: también ayudan a desarrollar la 

concentración de los niños, como en “Solomon Grundy” 

7) Canciones que utilizan los meses del año: ayudan a los niños a desarrollar su 

memoria y concentración, como en “12 Months are in a Year” 
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8) Canciones que mencionan períodos festivos: estas canciones son adecuadas para 

profundizar en el vocabulario especial, y para celebrar estas ocasiones en la 

escuela, como en “Rudolph, the Red-noised Reindeer” 

9) Canciones que utilizan el alfabeto; son muy útiles para formar los sonidos del 

alfabeto inglés, como en “ABC Song” 

10)  Canciones que hablan del tiempo: estas canciones apoyan la adquisición del 

vocabulario de acuerdo a un tema especial, como en “How Is the Weather?” 

11)  Canciones que utilizan números: estas canciones suelen apoyar la adquisición de 

los números y se relacionan muy a menudo con la utilización de los dedos, como 

en “Ten Little Indians” 

 

En el caso de las canciones, es importante recordar que el contenido está destinado a 

ser relevante y útil. Por ello, siguiendo otra clasificación ofrecida por la creadora de 

numerosas canciones infantiles Carolyn Graham, se han utilizado diversos procesos que 

ayudan a los estudiantes en el desarrollo de la memoria, que tan esencial es en el proceso de 

adquisición  de idiomas en estas etapas iniciales del desarrollo cognitivo:  

! Imágenes: la creación de una imagen mental – “Jack and Jill” 

! Método de localización (loci): ideas o cosas para recordar que están conectados 

a los objetos situados en un lugar familiar – “Head and Shoulders” 

! Método pegword: las ideas o cosas para recordar están conectados a las 

palabras específicas – “1-bun, 2-shoe,…” 

! Rima: la información a tener en cuenta está dispuesta en una canción – “30 

Days Hath September” 

 

El profesor de música John M. Feierabend también ha clasificado las canciones en 

siete categorías en función de su contenido rítmico y su función:  

" Cuentos cantados: historias sencillas en las que hay un argumento sencillo y al 

menos un personaje – “Jack and Jill” 
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" Canciones de cuna: canciones cantadas para los bebés o niños pequeños para 

hacerlos dormir – “All the Pretty Little Horses” 

" Llamada y respuesta: las canciones en las que participan al menos dos partes 

que se intercambian como en un diálogo – “Did You Feed My Cow?” 

" Movimiento y estimulo: canciones que permiten al cantante moverse y 

estimular al resto – “The Little Mice Go Creeping” 

" Tocar y aplaudir: canciones que permiten al cantante tocar o aplaudir diferentes 

partes de su cuerpo siguiendo el ritmo de la canción – “Hickory Dickory Dock” 

" Canciones simples: canciones melódicas con una gama muy limitada, cantadas 

mientras los niños están caminando en círculo – “The Mulberry Bush” 

" Rebote: canciones que canta el docente con los niños mientras ellos saltan – 

“Humpty Dumpty” 

 

Hay muchos tipos diferentes de canciones con especiales características en la mayoría 

de las ocasiones. Sin embargo, no todas ellas son útiles para los alumnos de primaria. El 

maestro tiene que comprobar primero la idoneidad de las canciones de acuerdo con el tamaño 

del texto, el vocabulario, la estructura y la intención didáctica, entre otras.  

 

4.2. Criterios de selección para su uso didáctico 

La mayoría de las canciones para niños se dividen en grupos claramente separados, 

como los números, los alimentos, los animales, las partes del cuerpo, etc., aunque algunas 

pueden combinar dos o más de estos temas, como en el caso de la canción “Alice the Camel”, 

que es una canción de números sobre un animal. 

Algunas canciones tratan específicamente acerca de las acciones, como la canción 

“This is the Way We Brush Our Teeth”, donde los niños mimetizan la acción que tienen que 

realizar. Muchas canciones, aunque no específicamente sobre el empleo de acciones, se usan 

para reforzar el vocabulario, como la canción “Head, Shoulders, Knees, and Toes”, o para 

añadir un elemento de humor, como en “Alice the Camel”.  
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Pero lo realmente importante es que hemos seleccionado las canciones que son de gran 

interés para los niños y que, por obvias razones pedagógicas, se adhieren al plan de estudios 

oficial de nuestra escuela. Siempre debemos adherirnos a estos principios básicos antes de que 

realmente consideremos siquiera la posibilidad de usar una canción en nuestra clase de lengua 

extranjera.  

A partir de entonces, hay algunas preguntas que debemos considerar en primer lugar 

antes de que empecemos a usar rimas o canciones en nuestra aula siguiendo las indicaciones 

aportadas por las profesoras de música Pamela C. Beall y Susan H. Nipp: cuál es la gramática 

de la canción, qué canciones funcionan mejor con un grupo de edad específico, tiene el 

docente que ser musical, o qué pasa si los niños no quieren cantar.  

En cuanto a la primera pregunta, la gramática de las canciones, el lenguaje de las 

canciones puede ser realmente diferente del inglés estándar en algunos aspectos, ya que hay 

que tener en cuenta el imperativo poético que está en juego en las canciones. El ritmo y la 

rima pueden ser más importantes que la corrección de la forma en las canciones. 

Sin embargo, los niños aprenden que el lenguaje se utiliza de manera diferente en 

contextos diferentes y que ya hacen frente a ese fenómeno en su propia lengua materna. Puede 

que sea tener una corta visión de miras el hecho de descartar el manejo de las canciones 

debido a las preocupaciones sobre la corrección de la forma.  

Las canciones pueden ser útiles para la adquisición de idiomas, incluso cuando las 

palabras no tienen un sentido completo ya que pueden ofrecer una manera divertida de 

practicar los sonidos y el ritmo de la lengua y, por extensión, fortalecer la confianza y la 

fluidez de nuestros alumnos.  

Teniendo en cuenta la segunda pregunta, qué canción funciona mejor con un grupo de 

edad específico, hay una serie de consideraciones importantes al elegir canciones para niños 

de educación primaria. Entre ellas, podemos destacar el hecho de que la letra deba ser 

inmediatamente útil o lo suficientemente simple como para que los niños puedan entender la 

canción con una enseñanza previa mínima de vocabulario o expresiones.  

Las canciones que implican una gran cantidad de repetición son más fáciles de 

aprender. Las melodías también deben ser tan sencillas y repetitivas como sea posible con el 

fin de evitar cualquier variación melódica. Cuanto más sencilla sea la melodía, menos 



	 	 	 Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	

	

importante será el cantar en sintonía. El ritmo sencillo y las rimas fuertes contribuirán 

asimismo a que la canción sea más fácil de cantar. Para los niños, las rimas y las canciones 

que hablan de personas, lugares concretos, o situaciones inverosímiles, por lo general, 

despiertan su curiosidad inmediata.  

En cuanto a la tercera pregunta, si el profesor tiene que ser musical, lamentablemente 

para algunos, el hecho de cantar en clase puede no haberles supuesto una experiencia positiva 

en el pasado. Consecuentemente, esto puede haber dado lugar a la falta de voluntad de tratar 

de cantar con los niños. Otros, por el contrario, pueden querer cantar en clase pero no se 

sienten lo suficientemente seguros por su forma de verse a sí mismos como músicos.  

Sin embargo, cantarles canciones a los niños parece ser una cosa perfectamente natural 

que se puede hacer en clase y muchos profesores parecen tomarlo con demasiada ligereza y 

sin preocupación alguna por su falta de formación musical. El canto es utilizado, con 

frecuencia, para calmar, estimular y entretener.  

No obstante, cantar en el aula es una actividad pública más y algunos profesores se 

sienten tímidos a la hora de dar el paso. La confianza en uno mismo, como en cualquier otra 

actividad académica pedagógica, es una parte muy importante del éxito. Pero, como sucede 

con cualquier otra técnica de enseñanza que se pueda aplicar en clase, la capacidad y la 

confianza suelen mejorar con la práctica.  

Si a pesar de todo, no nos sentimos con las fuerzas necesarias como para cantar una 

canción en clase con nuestros alumnos, siempre podemos considerar la opción de ripear o 

recitar, que son unas buenas alternativas al canto ya que implican tener una cierta habilidad 

melódica y rítmica.  

Por último, por lo que a la última pregunta se refiere, qué pasa si los niños no quieren 

cantar en clase, nos podemos encontrar que algunos niños sean reacios a cantar delante de sus 

compañeros. Pero la experiencia para ellos debe ser algo positivo y no algo que les retraiga. 

La sonrisa y un gesto de aliento, por parte del docente, puede ayudarles a sentirse lo 

suficientemente relajados como para unirse al grupo cuando se sientan listos.  

El uso de canciones en la enseñanza del inglés en la educación primaria puede ser muy 

eficaz, siempre y cuando seamos muy selectivos con las canciones que elegimos. Debemos 

elegir aquellas canciones en las que cada palabra y sílaba esté claramente articulada.  
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Igual énfasis debe ponerse en el tema de la canción. Nos atreveremos a elegir 

canciones con las que nuestros alumnos puedan asociarse fácilmente. Buscaremos un lenguaje 

claro y sencillo, evitando canciones que tengan referencias a algún argot, o de lo contrario lo 

pasaremos realmente mal en el aula.  

Un último criterio para la buena elección de canciones fue el proporcionado por la 

profesora Helena I. Curtain de la Wisconsin University (Estados Unidos) y la profesora 

emérita de la University of Minnesota (Estados Unidos) Carol A. Dahlberg. Según ellas, 

cualquier canción debe cumplir con los siguientes requisitos:  

1) La canción debe contener un vocabulario limitado 

2) La canción debe contener un lenguaje compatible con el usado en el aula 

3) La canción debe presentar un desafío musical limitado 

4) El ritmo debe ser directo y repetitivo 

5) El tema de la canción debe estar dentro de la experiencia personal de los niños 

6) Para la educación primaria, es útil si las canciones vienen acompañadas de 

acciones 

7) Para la educación primaria, también es útil si las palabras de las canciones son 

muy repetitivas y si tienen un refrán o estrofa que se repita 

 

 

5. CONCLUSIONES  

Al presentar a los niños pequeños una lengua extranjera, es importante la utilización 

de materiales que, por un lado, capten su entusiasmo por la adquisición, y que también les 

ofrezcan un sabor cultural del país, por el otro. Y las canciones ofrecen tal recurso didáctico a 

los profesores.  

Las canciones proporcionan una buena perspectiva de la cultura inglesa. La utilización 

de los nombres en inglés expone a los niños al inglés y su entorno. La introducción de esta 

dimensión cultural nos permite desarrollar vocabulario relacionado con estos temas o tópicos 
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mientras que, al mismo tiempo, proporciona un enlace con actividades transversales en otras 

áreas del currículum oficial.  

Las canciones han sido compañeros divertidos para los seres humanos desde el tiempo 

en el que pudimos hablar. Como parte integral de nuestra experiencia lingüística, pueden ser 

de gran valor para la enseñanza de idiomas. Y la gran cantidad de canciones meritorias 

pueden enriquecer y activar nuestra clase.  

A lo largo del presente artículo, hemos abordado la importancia de las canciones en la 

enseñanza del inglés, sus funciones, los criterios para la selección de una canción 

determinada, y algunos procedimientos para presentarlas a nuestros jóvenes e incipientes 

alumnos. Aunque puede resultar difícil conseguir que nuestra clase se acostumbre a las 

nuevas canciones, encontraremos que a todos los niños les gustan mucho. Así pues, tenemos 

que aprovechar esa ventaja con el fin de enriquecer el entorno de enseñanza del idioma.  

Las canciones tienen una función importante en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera. Las canciones combinan importantes demandas didácticas con la diversión, la 

actividad, y la motivación. Casi de paso, los niños se familiarizan con las partes de la cultura 

extranjera, y los ven como enriquecimiento de su propia vida.  

De acuerdo con las directrices para la enseñanza de las canciones, y en función de la 

situación concreta, el docente puede variar la forma de enseñarlas. No hay que olvidar agregar 

el vocabulario básico antes de introducir una canción y, por lo menos, asegurarse de que el 

contenido sea comprensible para ellos.  

El profesor de inglés en primaria puede elegir entre una gran variedad de tipos de 

canciones con características especiales cada una de ellas. Consecuentemente, cada maestro 

debe recopilar aquellas canciones que sean útiles a sus propósitos didácticos y se adecuen a 

las características del alumnado.  

Sabemos, por experiencia personal, que a los niños les encantan las canciones y las 

rimas inglesas. Todos los docentes deberían, pues, prever esa gran ventaja y utilizarla como 

una parte permanente de sus clases de inglés en el aula. Nosotros, como educadores, también 

podemos disfrutar con una canción, bailando y recitando con los alumnos en clase, porque nos 

proporciona la oportunidad de influir en el desarrollo de los niños de una manera bastante 

positiva a la par que intensifica la relación con nuestros propios hijos.  
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Dado que la naturaleza de los niños es jugar y divertirse, es posible que los profesores 

les enseñen a través de actividades lúdicas. Y la utilización de las canciones nos ofrece esa 

herramienta tan poderosa como para llevar a cabo nuestra tarea de enseñanza de una forma 

bastante exitosa.  
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Résumé  
Cet article étudie l’impact que les séries télévisées latino-américaines exercent sur la vie 
socioculturelle au Cameroun. La méthode de collecte de données est l’enquête, consistant tour à tour 
en une observation directe des faits empiriques et en un entretien semi-directif auprès des élèves, 
étudiants et membres d’une association de couples. En effet, il a été question de mesurer cet impact   
dans l’environnement scriptural (ce que constituent les pratiques socio-langagières et socio-spatiales 
des sujets), les pratiques onomastiques qui traduisent plutôt les imaginaires des individus et permettent 
de poser le diagnostic psychosocial lié à la consommation des telenovelas, ainsi que les nouveaux 
modes de socialisation au sein des familles et de la société toute entière. Cette influence étant notoire 
dans toutes ces réalités socioculturelles du Cameroun, il devient judicieux d’envisager les séries 
télévisées sud-américaines comme une offre alternative pour les projets de communication 
interculturelle ou, métonymiquement, une médiation entre les peuples africains et latino-américains.  
 
Mots clés : telenovela, sémiotique situationnelle, impact socioculturel, appropriation, communication 
interculturelle 
 
Abstract  
This paper studies the impact that Latin American series exercise on socio-cultural life in Cameroon.  
The method for data collection is the survey, which consists respectively of a direct observation of 
empirical facts and a semi-directive interview among students and members of an association. In fact, 
it has been a question of measuring such impact into the scriptural environment (what is made of 
individuals’ socio-linguistic and socio-spatial practices), the onomastic practices that reflect 
individuals imaginaries and permit to make the psychosocial diagnosis related to telenovelas 
consumption, as well as new modes of socialization within families and the entire society. Since that 
influence is obvious within those socio-cultural realities of Cameroon, it becomes judicious to 
consider south-American series as an alternative offer for intercultural communication projects or, 
metonymically, a mediation between African and Latin American peoples.  
 
Key-words : telenovela, situational semiotics, socio-cultural impact, appropriation, intercultural communication 
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1. INTRODUCTION 

 
 Les séries télévisées latino-américaines dites telenovelas se distinguent des autres 

genres cinématographiques et télévisuels en ceci qu’elles se fondent sur un nombre spécifique 

d’épisodes qui marque la fin de l’histoire. L’ouverture de l’Afrique en général et du 

Cameroun en particulier à ces séries latino-américaines est relativement récente du fait de la 

libéralisation tardive du secteur audio-visuel (Onguedou Moukouti 2014). Malgré ce retard 

par rapport aux autres confins du monde, la consommation de ce produit connaît plutôt un 

regain d’intérêt, sans doute à cause de la symétrie historique et conjoncturelle entre le sous-

continent américain et l’Afrique. S’agissant du Cameroun, plusieurs chaines de télévision 

nationales et internationales servent quotidiennement aux téléspectateurs ce dont ils raffolent 

tant et dont leur vie aussi bien individuelle que sociale est désormais marquée. A propos, 

citant Mazziotti Nora et Barbero (1993), Cecilia Solange Bruno souligne que « la telenovela 

en Latinoamérica es un género que abre un espacio entre el relato y la vida, que conjuga lo 

cultural, lo popular y el melodrama, constituyéndose en espacio de confrontación cotidiana 

entre el sentido de lo nacional (las sensibilidades, las temáticas y los personajes propios) y el 

de lo transnacional: los modelos y formatos televisivos en su capacidad de trascender las 

fronteras nacionales »  (2004 : 8). Ces affirmations renvoient aux fonctions sociales des séries 

en question, ce qui laisse penser que, pour le cas du Cameroun, « los melodramas, los 

problemas sociales, las aspiraciones colectivas de allá se hallan simétricamente proyectadas 

acá, un tipo de cooperación sur-sur en base a un replanteamiento de la noción de identidad 

nacional o racial »  (Rocher, 2012: 42). Une sorte de sociabilité ou de reconfiguration des 

réalités socioculturelles dont la motivation réside dans l’assimilation et l’appropriation de 

l’altérité. 

 L’étude de cette réalité s’inscrit dans un cadre théorique interdisciplinaire dans la 

mesure où la linguistique (onomastique et toponymie) et la sémiotique situationnelle 

(signalétique urbaine et praxis sociale) seront mises à contribution. De même, l’approche 

méthodologique combine l’observation directe (de l’environnement scriptural urbain, des faits 

langagiers et psycho-sociaux, etc.) à l’entretien semi-directif (consistant à obtenir auprès d’un 

groupe de femmes plus d’information sur le(ur)s petits noms issus des séries télévisées, ainsi 

qu’auprès des étudiants la résonnance qu’on les noms d’acteur au sein de la société 

camerounaise). Au demeurant, la sémiotique situationnelle dans laquelle le travail s’inscrit 

nous dispense des grands échantillons et permet, ipso facto, d’arriver au résultat escompté sur 
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la base de la compréhension et de l’interprétation. Du coup, la conception du macro-espace 

qu’est le Cameroun peut sembler métonymique, impliquant que les résultats seraient les 

mêmes si on appliquait une méthode quantitative. Tel que le mentionnent Méliani et Heïd 

(2009 : 3) : 

 
La sémiotique situationnelle, issue de la sémiologie contextuelle (Mucchielli, 1998, 2005), 
est une méthode des sciences humaines développée par Alex Mucchielli (2008). Ayant 
comme principal objectif de comprendre les phénomènes sociaux complexes (Morin, 
1990), elle trouve pleinement ses origines au sein de la sociologie compréhensive. 
Exposée dès les années 1880 par Wilhelm Dithley, l’approche compréhensive distingue 
deux attitudes épistémologiques : la compréhension et l’explication. 

 
Comme ce sera le cas pour cette étude, l’accent est mis sur la situation qui apparaît comme 

subjective pour tel ou tel acteur social puisqu’entièrement dépendante de son système de 

pertinence. Aussi, « l’approche interprétative s’attache [-t-elle] à dégager les résultats en 

fonction des réflexions et de la subjectivité du chargé d’étude ou du chercheur autant que des 

données elles-mêmes » (Andreani & Conchon, 2005 : 2). 

 

2. PAYSAGE TELEVISUEL, OFFRE/DEMANDE DES TELENOVELAS ET 
NOUVEAU MODE DE SOCIALISATION 
 A partir des années 1990, le paysage télévisuel du Cameroun s’enrichit de plus en plus 

grâce aux apparents1 efforts consentis par les pouvoirs publics en termes de libéralisation du 

secteur audiovisuel. C’est, en effet, à la faveur de ce que d’aucuns conviennent d’appeler le 

vent de la démocratie qui souffle depuis l’Occident. C’est que,  

 
en conditionnant l’aide au développement à l’ouverture démocratique, les pays 
occidentaux et les institutions monétaires internationales tels que le FMI et la Banque 
mondiale ont obligé les autocrates africains à se lancer dans une «course contre la 
montre» pour instaurer des institutions démocratiques et libéraliser le secteur de 
l’audiovisuel, véritable vitrine de la démocratie (Sosthène Fouda, 2009 : 205).  

 

Dans ce sens,  l’Institut de Statistique de l’Unesco dénombre, en 2012, 27 chaines de 

télévision, dont 1 publique (la CRTV) et 26 privées. 

																																																													
1 On est justement dans une situation de jeu des apparences dans la mesure où, « malheureusement, la 
libéralisation du secteur audiovisuel ne s’est faite que dans sa partie la plus manipulable, la plus inaccessible et la 
plus contrôlable du champ médiatique, à savoir la presse écrite. Au Cameroun, les quelques chaînes de télévision 
existantes ont du mal à être autre chose que des boîtes à images diffusant à longueur de journées des séries 
brésiliennes à l’eau de rose ou de la musique. Tout se passe comme si la seule véritable ambition des dirigeants 
en place dans ces pays était d’enfermer les populations dans une sorte de prison avec des fenêtres artificielles qui 
s’ouvrent sur le monde » (Vincent Sosthène Fouda, 2009 : 205). 
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La numérisation progressive de l’offre télévisuelle que facilitent les avancées 

spectaculaires de l’informatique et des TIC en général, ainsi que la distribution des images par 

câble contribuent à une consommation accrue de la culture d’ailleurs. En l’occurrence, le vécu 

quotidien ou les réalités sociales des pays d’Amérique de culture hispanique en particulier et 

latine en général sont visualisées en temps réel par les Camerounais des deux sexes, de tous 

les âges et de toutes les classes sociales. Au niveau national, plusieurs chaines de télévision 

consacrent une bonne plage horaire à la diffusion des séries télévisées, notamment la CRTV,  

Canal 2 International, STV1, STV2 (Spectrum Television), Ariane TV, Equinoxe TV, Samba 

TV, etc. De même, le câble comme mode de télédistribution permet de capter des chaines 

étrangères, à l’instar de celles des pays d’Afrique centrale et de l’ouest. On peut citer Télé 

Tchad, Télé Sahel (Niger), TV Câble (Mali), RTI (Côte d’Ivoire), RTS et 2STV (Sénégal), 

ORTM (Burkina-Faso), etc. Une étude statistique permet à Enoh Tanjong et al. (2012: 63) 

d’affirmer que la programmation télévisuelle hebdomadaire de la CRTV en 2008 représentait 

70,5% pour les programmes locaux et 29,5% pour les programmes étrangers. Les comédies et 

les séries représentaient 13,5%. S’agissant de STV, la programmation reposait respectivement 

sur 72,4% de production locale et 26,6% de celle étrangère. De nos jours, Canal 2 

International – la chaine privée la plus suivie des camerounais – diffuse aussi bien des séries 

nationales que les feuilletons latino-américains. Ces télévisions émettent librement selon leur 

programme de rédaction, leurs horaires et leur politique d’attraction des téléspectateurs. Il faut 

ajouter à ce paysage médiatique  un espace cybernétique de plus en plus vaste et diversifié. 

Les individus (à travers les téléphones cellulaires, les laptops ou les desktops), les ménages et 

les structures étatiques ou privées utilisent beaucoup plus la fibre optique que par le passé. La 

profusion des cybercafés n’est plus l’apanage des villes ; certains villages en font une voie 

d’entrée spectaculaire dans la fameuse modernisation.  

 Libéralisation, diversification et modernisation sont donc quelques caractéristiques du 

paysage audiovisuel au Cameroun ces dernières années, lesquelles favorisent la diffusion et 

rediffusion permanente des telenovelas, tel que le démontre ce tableau.  

Titre Année de 
production Producteur Nombre 

d’épisodes 
Muñeca brava 1998 Telefe 237 
Terra nostra 1999 Globo 260 
Rubí 2004 Canal de las Estrellas 115 
Paloma (Cuando seas mía) 2001 Fides Velasco 238 
La hija del jardinero 2003 Igor Manrique 180 

Más sabe el diablo) 2009 Martha Godoy 182 
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Teresa 2010 Jorge Alberto Castro 152 

Daniella 2002 Carlos Payán y 
Epigmenio Ibarra 120 

Redemption (Cama de gato) 2009 Ricardo Waddington y 
Amora Mauther 161 

Corazón partido 2005 Carlos Payán y 
Epigmenio Ibarra 90 

Barbarita, les couleurs de 
l’amour (Negra consentida) 2004 RCTV 160 

Rosa Salvaje 1987 Valentín Pimstein 108 
Tourbillon des passions 
(Torrente, un torbellino de 
pasiones) 

2008 Alejandro Salazar 132 

Catalina y Sebastián 1999 Antulio Jiménez Pons 240 
Entre justice et vengeance 
(Pura sangra) 2007 RCN 104 

Amour et océan 2009 Nathalie Lartilleux 164 
La madrastra 2005 Salvador Mejía 120 
La rue des mariés (La calle de 
los novios) 2000 TV Azteca 125 

Marina 2006 Telemundo 169 
Frijolito (Amarte así) 2005 Telemundo 119 
La force du destin (La fuerza 
del destino) 2011 Rosy Ocampo 101 

Avenida Brasil 2012 Amora Mautner & 
José Luiz Villamarim 179 

El Capo 2009 Diego Mejía Montes 166 
Longue attente 2003 ATV 200 
Triunfo del amor 2010 Salvador Mejía 172 
Le clone 2001 Glória Perez 250 

Tableau 1 : Quelques telenovelas diffusées / captées au Cameroun entre 2007 et 2014 

 

Parlant de la consommation, les premières à s’être intéressées aux telenovelas au Cameroun 

sont les femmes, entraînant naturellement2 les enfants à leur emboîter le pas. De ce fait, au 

début des années 2000, lorsque le phénomène des séries latino-américaines éclate, le public 

privilégié est féminin et infantile. C’est d’abord une affaire de femmes de ménage et des 

domestiques, lesquels, après les multiples tâches de la journée, cherchent à alléger la fatigue. 

Peu intéressées par les films violents ou les programmes sportifs, les femmes jettent 

généralement leur dévolu sur les programmes dont la thématique est en lien avec la famille, la 

société ou la mode. 
																																																													
2 Les enfants partagent généralement les mêmes lieux ou itinéraires de socialisation que les femmes qui sont leur 
maman, leur tante ou leur sœur. 
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 Cependant, les femmes de la classe intellectuelle ou professionnelle ne tardent pas à 

adopter le comportement des ménagères. Les hommes se laissent progressivement séduire par 

les contenus des feuilletons, permettant ainsi que les femmes ou les enfants les sédentarisent. 

Regarder la télé en famille devient alors une activité ordinaire au Cameroun : « no es 

incompatible con la convivencia; es parte y promotora de ella », disent Aguilar Díaz et al. 

(1995: 175). La diffusions vespérale des telenovelas (ou la rediffusion à midi et à tout 

moment du week-end) crée des occasions de convivialité familiale dans la mesure où à 

certaines heures de la soirée, les membres de chaque famille se réunissent autour de la 

télévision. Au-delà des familles, les thèmes se commentent et s’approprient entre voisins, 

camarades ou collègues. Par conséquent, la fonction socialisatrice des séries télévisées devient 

indéniable : « las telenovelas son un importante impulso para la sociabilidad cotidiana, 

principalmente entre el género femenino: además de verse, se platican, se critican, se sueña 

con los actores/personajes, son un tema de conversación social » (Aguilar Díaz et 

al.,1995:183).  

 Une autre forme de sociabilité consubstantielle à la consommation des séries télévisées 

au Cameroun concerne le pouvoir que s’assigne la gent féminine au sein des familles à 

certaines heures de la journée. En effet, tous les jours de 19 heures à 21 heures  et à certains 

moments des week-ends, les femmes jouent le rôle du personnage principal dans la salle de 

séjour familiale. La télécommande du téléviseur qui, autrefois, était détenue par l’homme 

passe entre les mains de la femme qui la détient aussi longtemps que dure le temps de la 

(re)diffusion des telenovelas. Dans l’exercice de ce pouvoir féminin, les enfants deviennent 

d’office des substituts des mères de famille. Plus que celles-ci, ils ont la parfaite maîtrise des 

horaires, de l’ordre de passage et de la thématique des séries télévisées. On assiste alors au 

bouleversement de l’ordre social, les chefs de famille perdant ainsi une partie de leur pouvoir 

séculaire au profit des femmes et des enfants. 

 Comme il fallait s’y attendre, l’impact des séries télévisées ne se ressent pas que dans le 

bouleversement de la hiérarchie familiale et sociale. Les résultats scolaires et la capacité 

d’assimilation des schèmes éducatifs des enfants en sont impactés étant donné que, fût-il en 

soirée ou en week-end, il y a une parfaite coïncidence entre le temps de révision des leçons et 

d’apprentissages divers et celui de la (re)diffusion des telenovelas. En effet, pour les élèves de 

la maternelle, du primaire et du secondaire, les cours s’achèvent autour de 15 heures ; période 

de la journée (12 heures – 17 heures) qui correspond à la rediffusion des épisodes de la veille. 

Double manquement de la part des jeunes car le temps autre que celui des classes devrait être 
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consacré aux activités périscolaires (révision, travaux domestiques ou champêtres) ou, tout 

simplement aux activités devant contribuer au processus de socialisation des jeunes. 

S’agissant des femmes et hommes au foyer, il y a également manquement au devoir 

conjugal/familial et au suivi des tâches ménagères ; ce qui occasionne généralement des 

incidents ou des accidents ménagers. Il faudrait aussi mentionner les manquements 

professionnels dans la mesure où, entre 12 heures et 15 heures et demi, femmes et hommes du 

milieu de travail sont plus préoccupés par les  telenovelas que par l’exécution de leurs devoirs 

professionnels. 

 Ce qui précède porte aussi bien sur des schèmes psychosociaux que sur des pratiques 

sociales liées à la consommation des séries télévisées. L’impact de ces séries est notable sur la 

vie familiale et socioprofessionnelle, et se décline axiologiquement en conséquences tant 

négatives que positives. Toutefois, malgré la connotation de tout ce qui précède, notre propos 

n’est pas de distinguer un impact négatif de son contraire ; il convient d’explorer et envisager 

toutes les pratiques comme non seulement légitimes, mais dignes d’intérêt épistémologique. 

 
3. LA PRATIQUE ONOMASTIQUE COMME PREUVE DE L’APPROPRIATION 

DES TELENOVELAS 

 Présentons, tout d’abord, le protocole méthodologique ayant servi pour la collecte des 

données. Si, dans l’ensemble, ces données sont l’objet d’une observation directe dans un 

environnement aussi vaste que les quartiers ou les milieux scolaires et estudiantins, une partie 

a été recueillie au sein d’une association regroupant 65 couples dans la ville de Maroua, 

région de l’Extrême-nord du Cameroun.  

 S’agissant de cette dernière source de données, la série télévisée ayant le plus influencé3 

c’est Le clone, série brésilienne dont le scénario se déroule entre le Brésil et le Maroc. Les 

membres du groupe qui s’en approprient quelques noms d’acteur est composé d’hommes et de 

femmes d’une même origine géographique et qui se côtoient au sein de l’association depuis 

quatre années. Ce temps mis ensemble permet aux uns d’être fixés sur la conduite des autres 

et de pouvoir émettre, lorsque l’occasion se présente, un jugement de valeur. En l’occurrence, 

c’est ce qui est vulgairement appelé kongossa4 au Cameroun qui ressort comme dénominateur 

commun entre les acteurs de la telenovela et les membres du groupe. La psychanalyse endo-

groupale attribue le nom du jeune acteur Basilio à toute personne qualifiée de commère et de 

																																																													
3 La diffusion de cette telenovela coïncidé avec un moment de crise ou de climat délétère au sein du groupe.  
4 Signifie commérage. Ce terme d’origine locale revoie à une conduite qui, dans l’imaginaire populaire, a 
longtemps été le propre des femmes, mais il circule actuellement au Cameroun que « même les hommes ont 
appris à faire du kongossa »).  
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madame Jura au destinataire du commérage ; exactement comme dans la série car Basilio 

rapporte tout ce qu’il entend à la tenancière de restaurant. De même, le nom Zoraïd a été 

attribué aux personnes sérieuses ou « qui n’aiment pas faire des histoires ». Par ailleurs, 

l’attribution de noms a tenu compte du portrait des uns et des autres, s’établissant de ce fait 

une similitude physique entre les acteurs de la telenovela et les membres du groupe. 

 Les données du milieu scolaire ou académique ont été recueillies à deux niveaux 

différents du système éducatif, notamment l’école primaire et maternelle d’une part, et le 

niveau secondaire et supérieur d’autre part. Au premier niveau, il a été question de mesurer 

l’impact de l’offre / consommation des séries télévisées au Cameroun. Le choix aléatoire de la 

population cible et la méthode qualitative – basée sur l’extrapolation et l’interprétation – ont 

conduit, en vertu de l’orientation sémiotique de l’étude, à fonder les analyses sur des petits 

échantillons et sur leur portée heuristique. Deux écoles – l’une maternelle et l’autre primaire  

– ont été ciblées afin d’y vérifier à partir des listes d’élèves l’impact des séries télévisées sur 

les noms ou prénoms donnés aux enfants nés dans la décennie actuelle5. A l’école maternelle 

Sainte Thérèse de Domayo, nous avons consulté une liste de 250 élèves dont 50 portent des 

noms ou prénoms à connotation latine (hispanophone, lusophone ou italianophone). En guise 

d’exemple, on peut citer des anthroponymes comme Manuella, Luna, Anita, Andrea, 

Christiana, Olivia, Manuel, Felicia, Carmen, Patricia, Graciela, Sandra, Erika, Ortiana, etc. 

Dans la deuxième école par contre, sur 200 élèves, aucun cas ne confirme notre hypothèse. 

Ceci est sans doute dû au fait que les élèves du primaire sont plus grands, c’est-à-dire nés 

avant l’émergence du phénomène des séries télévisées.  

 Une troisième catégorie de données a été recueillie auprès des élèves et étudiants de 

Maroua, Yaoundé et Douala à partir des entretiens semi-directifs6. Ce qui nous permet de 

poser un diagnostic psychosocial et d’établir le fichier éthologique de certains camerounais à 

partir des noms empruntés aux séries télévisées. Le principe onomastique qui prévaut ici se 

base aussi bien sur l’auto-désignation que sur l’hétéro-désignation, révélant comment certains 

camerounais incarnent ou subissent le rôle des acteurs télénovelesques. Le tableau ci-dessous 

peut traduire ces jeux de transposition des protagonismes.  

Acteurs  Série Attitude incarnée ou subie 

Martin Acero Más sabe el diablo Elégance, séduction, donjuanisme, cynisme, haute 

																																																													
5 Ce cadre temporel est déterminant dans la mesure où le phénomène des telenovelas connaît son apogée à partir 
de 2006. 
6 La question principale de l’entretien a consisté à demander aux élèves et étudiants si, dans leur entourage, il y a 
des personnes qui incarnent les rôles des telenovelas et si, par conséquent elles portent ou on leur attribue des 
noms en fonction de leurs attitudes. 
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classe 

Angel  Más sabe el diablo 

Bonté, affabilité (ex : tout garçon qui se bat pour 
protéger ou ne pas perdre sa petite amie incarne ce rôle, 
à l’instar d’Angel vis-à-vis de Manuela que veut lui 
ravir Martin Acero) 

Teresa Teresa Matérialisme, rêve démesurée, aspiration aux meilleures 
conditions sociales et de vie, cynisme 

Veronica Rédemption 
Matérialisme, rêve démesurée ou ambition, aspiration 
aux meilleures conditions sociales et de vie, égoïsme, 
cynisme 

Roberto Rédemption Paresse, stupidité, caractère de gigolo 

Rosy Rédemption Qualité de femme travailleuse, générosité, solidarité et 
compassion 

Rosa Salvaje Rosa salvaje Femme forte de caractère, femme impulsive 
Virginia Cœur brisé Autorité, cupidité, méchanceté 

Tableau 2 : Acteurs de série incarnés par certains camerounais 

 

A partir des rôles que jouent les acteurs des séries télévisées, et de leurs attitudes négatives ou 

positives, il est possible de recréer au Cameroun ce qui se passe dans les telenovelas : les 

mélodrames. Des Martin Acero et des Angel diamétralement opposés, des ambitieuses Teresa 

ou Veronica en quête d’un monde alternatif, des Virginia qui brisent ou martyrisent les cœurs, 

des Rosy généreuses, etc., il y en a partout au Cameroun et ailleurs. Ces personnages, ces 

rôles et conduites, si on ne les incarne pas par auto-identification, autrui nous les attribue de 

part notre statut psychosocial. Par transposition ou jeu de symétrie, par mimésis ou simulation, 

la réalité virtuelle du monde télévisuel se transforme en vie réelle : une fiction qui s’appelle 

réalité au sens d’Aguilar Díaz et al. (1995). Dans ce sens, la série télévisée devient une 

médiation ou un miroir, car, en réalité, c’est la vie sociale de toute l’Amérique latine qui est 

reflétée ou transposée médiatiquement sur le Cameroun.  

 
4. L’ENVIRONNEMENT SCRIPTURAL CAMEROUNAIS ET L’IMPACT DE 

L’UNIVERS TELENOVELESQUE  

 

 La notion d’environnement scriptural a été utilisée ces dernières années dans des études 

sociolinguistiques et sémiotiques. Justement, les concepts qui lui sont affins – tantôt en 

association synonymique, tantôt en référence nuancée – sont  Linguistic lansccape, semiotic 

landscape, discourse in place o multimodal discourse, tels que théorisés par Scollon & 

Scollon (2003), Shohamy (2004, 2006, 2008, 2010), Gorter (2006), Kress (2009), Jaworski & 

Thurlow. Bulot (2004) parle « des objets linguistiques observés », en référence à Blommaert 

et Huang (2010 : 3) :  
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Public signs both reflect and regulate the structure of the space in which they operate. 
Sociological, cultural, sociolinguistic and political features of that space will determine 
how signs look and work in that space, and signs will contribute to the organization and 
regulation of that space by defining addresses and selecting audiences and by imposing 
particular restrictions, offering invitations, articulating norms of conduct and so on to 
these selected audiences. 

 

Si, tel que conçu par Landry et Bourhis (1997, 2002), l’objet en question peut platoniquement 

renvoyer au langage écrit dans la sphère publique, les propos de Shohamy (2008 : 1) montrent 

que « such language, that can be found everywhere, is closely related to people as they are the 

ones producing it and who choose the ways to represent and display it in diverse spaces. 

People are the ones who hang the signs, display posters, design advertisements [...] ». Par 

conséquent, les données présentées dans cette étude incarnent non seulement les fameuses 

chronicles of complexity  (Blommaert 2013), mais permettent également d’opérer une 

ethnographie du socio-espace camerounais. D’une part, cet espace fait l’objet d’une 

appropriation – appropriation spatiale (Proshansky et al., 1983 ; Serfaty-Garzon 2003) – de la 

part des citoyens du seul fait de sa mise en mots (Bulot 2004). Ce qui, ipso facto, détermine 

aussi bien leur rapport à l’espace que leur appartenance à la société. Comme le disent 

Bemporad et Vorger (2014 : 123),  « ces verbalisations, qui s’orientent notamment vers la 

mise en mots des expériences langagières et culturelles, relèvent de la « méthode 

biographique » (Molinié 2011) ». D’autre part, les sujets ou les habitants des villes 

camerounaises y inscrivent leurs divers imaginaires, à l’instar de leur rapport à l’altérité. En 

effet, ce sont non seulement les mots et expressions en langues étrangères qui constituent le 

moyen d’expression scripturale, mais il s’agit aussi et surtout de la convocation des mondes 

ou univers spatialement lointains, dans une perspective interactive. Communication 

interculturelle donc, qui s’opère au prorata de plusieurs types de médiation. Médiation 

linguistique tout d’abord, à travers le contact (interlinguistique) entre l’espagnol et le français, 

l’anglais ou la langue locale. Elle se manifeste également au moyen des référents structurels, 

institutionnels ou culturels, dans le sens de ce qu’il conviendrait d’appeler l’inter-référentialité. 

De ce point de vue, si les termes Amigo, Fiesta, Paloma (blanca), La playa, etc. renvoient aux 

mêmes concepts aussi bien dans le monde latino-américain qu’au Cameroun – équivalence 

conceptuelle ou dénotationnelle –, d’autres comme Santa *Barbara, La salsa, El Pacino, 

Confort Coiffure Paloma, Los *Angeles, *Angelica dressing, El Palacio Hotel, etc. établissent 

l’équivalence des bar-restaurants, salons de coiffure ou hôtels d’ailleurs à ceux d’ici. 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

11	
	

L’exception à ce phénomène de référent à référent tiendrait au fait que des noms propres 

latino-américains sont utilisés pour désigner des objets ou des entreprises au Cameroun7.  

 Un autre aspect de la médiation interculturelle concerne la création / communication 

publicitaire autour des séries télévisées au Cameroun en ce sens que « la publicité est un 

excellent moyen d’accéder au contexte culturel d’une société, de regarder vivre des 

représentations collectives, de percer un imaginaire » (Abdelhamid & Berghout, 2008 : 66).  

 Au préalable, précisons que l’offre / consommation des telenovelas s’articule en trois 

espaces publicitaires. Le premier est constitutif de la nature des séries elles-mêmes, en tant 

qu’elles sont le prétexte de tout un projet ou programme publicitaire qui réside dans un 

ensemble de référents : le paysage, le décor, le look et l’accoutrement des acteurs, les 

véhicules, les maisons, etc. Parlant de la dimension économique de la telenovela, Franco 

Migues (2012 : 47) y entrevoit un vaste programme de pratique publicitaire : 

 

Estrategias mercantiles que han incidido como unidades significativas en los cambios 
narrativos/temáticos. Técnicas como brand placement, product placement, merchandising 
social, engagement y marketing político han modificado la telenovela al introducir en ella 
no sólo publicidad comercial sino también política y gubernamental. 

 

Le deuxième espace est l’œuvre des chaines de télévision camerounaises ou étrangères qui 

diffusent les telenovelas dans la mesure où des plages publicitaires d’environ cinq minutes 

s’agencent, sous forme d’intermède au début, au milieu et à la fin de chaque épisode. Quant 

au troisième espace, il est la synthèse des deux précédents dont les camerounais se servent 

pour modeler – par imitation et transposition – un univers publicitaire protéiforme. 

 D’une part, la majorité des mots et expressions du tableau ci-dessous sont des messages 

publicitaires car ils sont inscrits sur des entreprises commerciales (bars, restaurants, hôtels, 

casinos, supermarchés, boutiques, etc.). Une communication publicitaire plurimodale – une 

configuration entre l’image et le mot, entre plusieurs codes linguistiques, entre plusieurs 

référents, etc. – qui, conçue fondamentalement sur la langue étrangère, revêt une force 

persuasive assez importante. Cette forme de communication publicitaire cristallise à la fois les 

potentialités informatives du message verbal et le caractère visuel du référent iconique ; une 

publicité « en différé » et très efficace, au sens de Hatolong Boho (2014). Du point de vue de 

																																																													
7 Cependant, il convient de préciser que des noms comme Alberto, Franco, Antonio, Julio, Pablo sont utilisés 
par des gens qui s’appellent Albert, François, Antoine, Jules, Paul. Il s’agit là d’une simple hispanisation ou 
latinisation onomastique, preuve d’une pratique d’appropriation de l’univers télénovelesque. De même, les noms 
de personne sont généralement des lieux de mémoire historique ou culturelle. Ivan Almeida (2004) parle 
d’ailleurs du  nom propre et des obstinations de la mémoire, tandis que Mostefa Lacheraf retrace les Mémoires 
de l’Algérie oubliée à travers des noms et des lieux. 
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la communication interculturelle, l’usage des termes et concepts hispano-américains est assez 

révélateur : Le pouvoir des mots de Josiane Boutet (2010), Les mots et les choses de Michel 

Foucault (1966) ou Quand dire c’est faire de John Austin pourraient être des grilles de lecture 

efficientes à ce propos. Par ailleurs, au-delà de cette pratique publicitaire scripturale, on 

assiste à bien d’autres pratiques, notamment commerciales. Retenons ici le choix, dans le 

monde de la mode ou de l’industrie, des mots espagnols comme noms de marque et de 

produits artisanaux ou manufacturés. C’est le cas de ALBERTO (mouchoir jetable que 

fabrique la société SITRACEL), de l’eau minérale SANO ou PURA, du cahier de texte 

MIRANDA, d’un modèle de jupe PALOMA (ou jupe paysanne) ou de robe RAISA ALARCÓN 

(mini robe ou robe sexy), d’un type de barrette CATALINA, etc. Ce sont ainsi les secteurs de 

la mode, de la bijouterie, des fournitures et gadgets divers qui, dans une perspective 

publicitaire et mimétique, connaissent l’impact des séries télévisées latino-américaines, tel 

que présenté dans le tableau suivant : 

 
Domaine de la gastronomie 

Welcome to Santa *Barbara 
Carlos 

La salsa 
La fiesta 

Santa *Maria bar 
Franco bar d'Ekié 

Amigo 
Julio Bar 
Soledad 

Complexe Paloma renové 
Restaurant La paloma blanca 

El palacio bar 
Marina Central Park 

Manuela-boutique 
Santiago Restaurant 

Barbarita-bar 
Udip Emilia 

Awanjong Linda 
Che Cecilia 
Diana Bih 

Fru Claudia 
Restaurant Bar Chez Clara 

Domaine de l’électronique 
Alicia Academic Shoping Center 

Augusto électronique 
El Pacino 

Ets PN Pablo 
Julio électronique 

Ma Rosa Boulevard Binskin 
Domaine de l’esthétique 

Antonio Coiffure 
Clara coiffure dames 

Confort Coiffure Paloma  
Julio Coiffure 

Miranda Coiffure 
Julio Coiffure 

Paloma Blanca Coiffure 
Parfumerie Armando 

Peigne d’or Chez Odilia Coiffure 
Ricardo  Barbing Saloon 

Salvador salon de coiffure 
San-Francisco salon 

Santa Barbara Coiffure 
Santa Barbara Salon de Coiffure 

Santa *Maria 
Victoria 

El diablo coiffure 
*Angelica dressing 

Virginia Fashion 
Alicia Fashion 

*Edouardo 
Domaine de l’hôtellerie 

El Palacio Hotel 
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Victoria Guest House Hotel 
Hotel Franco 

La paloma 
Salvador 

Domaine de l’informatique 
Cyber Rosa 

Victoria Participation 
Ets Rosita 

Menyo Lucas 
Roberto 

Julio photo 
Amigo telecom 
Cecilia center 

*Angela Business 
Patricia computer 
Manuela net-com 

Domaine du bâtiment  
Ets Franco Alu 

Armando Construction 
Domaine de la mécanique 

Los *Angeles 
Ets Amigo Moto 

Roberto Aluminium Menuiserie Metalux 
Domaine de la peinture  

Franco Arts 
Carlos Decor Peinture Serigraphie 

Domaine du supermarché 
Victoria Sabiatou Store 

Francisco Shoping PARF 

Domaine de la téléphonie 
Julio Julio Mobile Number 

Benito Network 
Sandra Telecom Maintenance  

Mak Clara Telecom  
Domaine des boutiques 

Hacienda Santibañez 
San Francisco 

Multimedia La playa 
Los *angeles  

Domaine du transport 
Fiesta 
Pedro 

Petit Julio 
Fiesta Baby 

Super Amigo voyage 
*Lopez 

San Francisco 
Armando 
*Martinez 

Carlos  
Mini bus Le Fuso Rosa 

Domaine de la menuiserie 
Complexe Salvador 

Ets Julio Bravo 
Domaine du sport 

Victoria Centenary Stadium Fair Play 
Domaine de l’éducation 

Groupe scolaire bilingue Alberto 
Tableau  3: Mots et expressions inscrits dans l’environnement scriptural 
 
Une sorte de (re)configuration de l’espace socio-sémiotique ou un type spécifique de rapport à 

l’espace, l’impact des séries télévisées ne se ressent pas que dans la vie familiale ou 

professionnelle. Les pratiques socio-langagières et socio-spatiales des individus en sont 

influencées, preuve que les telenovelas contribuent à la (re)construction de l’identité culturelle 

au Cameroun. 

 

5.  CONCLUSION 

 Au terme de ce parcours, il convient de conclure que l’impact des séries télévisées 

latino-américaines est notoire au Cameroun et se décline en cascade. Une tentative de 

compréhension et interprétation du vécu quotidien camerounais nous a permis de constater 

que l’importante audience de l’offre télévisuelle se doit majoritairement à l’offre des 
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telenovelas. La consommation du produit télénovelesque induit beaucoup d’autres 

conséquences qui se traduisent dans les imaginaires, le vécu social quotidien et diverses 

pratiques socioculturelles.  

 Concrètement, les rapports sociaux entre les membres de la famille camerounaise de 

classe moyenne connaissent un chamboulement car les femmes ou les enfants sont devenus 

les maitres des salles de séjour. D’autre part, ce qui constitue une industrie cinématographique 

en Amérique latine contribue à une plus-value économique au Cameroun, du fait de son 

apport à la petite et moyenne entreprise ou à la communication publicitaire. Il faut également 

noter les déplacements symboliques et / ou vraisemblables des je(eux) identitaires entre 

l’univers latino-américain et celui camerounais (et africain), ceci par la médiation d’une 

fiction sérielle qui peut bel et bien être consubstantielle à sa réalité matricielle. A ce titre, le 

pouvoir des séries télévisées tient au fait que beaucoup de téléspectateurs vivent dans un état 

immersif (Esquenazi 2013) qui façonne aussi bien leurs imaginaires que leurs pratiques : 

l’appropriation des noms des acteurs dans la pratique onomastique et la protagonisation 

sociale en est une démonstration.  

 Par ailleurs, il est important de mettre un accent particulier sur la dimension 

interculturelle. Au-delà de la consommation des produits cinématographiques télénovelesques, 

il s’observe un processus d’appropriation dont le répondant immédiat est l’empathie ou la 

conscience d’appartenir à des univers susceptibles de fusionner en termes de traditions, de 

politiques, de cultures et conjonctures. Les politiques publiques, les relations diplomatiques et 

le jeu de coopération Sud-Sud pourraient sans doute surfer sur ce schéma fusionnel et tirer 

parti de ce qu’une pratique culturelle de l’ombre peut construire. Il suffit, pour s’en 

convaincre, de considérer ce que cet impérialisme culturel représente d’émulant pour le petit 

écran camerounais. 
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Resumen 
La docencia de la educación literaria en Educación Secundaria Obligatoria ha pretendido, 
durante mucho tiempo generar experiencias literarias en el alumnado desde el acto de la lectura 
que le permitiesen descubrir y conectar su vivencia con las palabras escritas por otro. Sin 
embargo, ante un panorama de búsqueda de nuevas metodologías didácticas y su notada 
orientación hacia la autoría y autonomía del aprendizaje del alumnado, la escritura literaria 
puede resultar un recurso fuertemente funcional en tanto que proceso de creación propio. Con 
las mismas premisas de experimentación literaria de las que parte la metodología lectora, el 
texto siguiente pretende descubrir cómo el proceso de escritura literaria como recurso 
metodológico, partiendo de la idea nuclear de la asimilación del yo escritor y la identidad 
escritora, puede ser un elemento de enseñanza-aprendizaje que conecte directamente la literatura 
con la realidad individual del alumnado en pro de mejorar, al fin, la calidad de la experiencia 
lectora y literaria e impulsar el aprendizaje significativo.  
 
Palabras clave: Educación literaria; escritura; competencia lingüística; aprendizaje 
significativo; experiencia literaria. 
 
Abstract  
 
Teaching of literary education in Secondary Education has been to generate long literary 
experiences in students from the act of reading that allowed him to discover and connect his 
experience with words written by another. However, against a background search of new 
teaching methodologies and noticed orientation authorship and autonomy of student learning, 
literary writing can be a highly functional resource as a process of self-creation of the students: 
With the same premises literary experimentation part of reading methodology, the following 
aims to discover how the process of literary writing as a methodological resource, based on the 
core idea of assimilation I writer and writer identity, can be an element of teaching and learning 
directly connect literature with the individual reality of students towards improving, finally, the 
quality of reading and literary experience and meaningful learning. 
 
Keywords: Literary education, writing, language proficiency, meaningful learning, literary 
experience. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación por la calidad de la experiencia literaria en el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria es un hecho patente. Numerosos estudios, 

investigaciones y comunicaciones de experiencias directas del aula revelan cómo un 

gran porcentaje del alumnado accede a este nivel educativo sin haber alcanzado los 

estándares mínimos de conocimiento y comprensión de los procesos cognitivos 

⎯lectura y escritura⎯ que debieran conectarlo con el mundo en el que vive. Más aún 

se agrava la preocupación cuando esta insuficiencia del aprendizaje se prolonga hasta el 

término de dicha etapa obligatoria (Zayas, 2011). Los resultados de estos estudios 

denotan una carencia no exclusiva de la materia Lengua Castellana y Literatura sino 

extensible a las demás materias que arrojan resultados sorprendentes sobre el progreso 

del aprendizaje del alumnado a su paso tanto por la Educación Primaria como por la 

Educación Secundaria Obligatoria.    

Las gráficas y cifras, tanto si hablamos de estudios referidos a la promoción 

general del alumnado como si nos quedamos solo con los datos de la materia1 que nos 

interesa, muestran valores alarmantes que, más allá de la valoración de la propia 

idoneidad de los recursos de medida utilizados para los estudios que se pudiera hacer, 

no dejan de reflejar que algo no termina de encajar en lo que inicialmente queda 

definido como metas o criterios mínimos de medida del aprendizaje. Es más, si el tema 

fuera aquel y necesitásemos evaluar el estado de la competencia lectora, habría que 

tratar con cuidado las ideas que unen la eficiencia lectora y el aprendizaje significativo 

lector, es decir, procurar no confundir a lectores alfabetizados con los lectores 

competentes ya que “es necesario distinguir entre la escuela que simplemente alfabetiza 

y la escuela que orienta sus procesos para aprender a leer críticamente los textos que 

circulan en la vida académica y en la cultura en la que estamos inmersos” (Jurado, 2009, 

p. 131). 

En cualquier caso, resulta complejo distinguir si los resultados que se lanzan han 

sido obtenidos para la medida de la educación lingüística y literaria o simplemente para 

la medida de la lectura; o si todos estos términos son sinónimos a la hora de evaluar el 

aprendizaje.  
																																																													
1Según el Sistema Estatal de Indicadores de Evaluación de 2014, la tasa de idoneidad, el porcentaje de alumnado con 
dificultades de promoción y, por tanto, presente en un curso teórico diferente al presumiblemente esperado, se 
incrementa de un 6% a un 42% entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; en el caso de la competencia lectora solo el 57,2% alcanza el nivel 3 de 6.	
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En educación literaria, muchas veces, todos los esfuerzos han sido enfocados a 

la mejora de la competencia lectora siendo asimilado el desarrollo de la vivencia 

literaria únicamente con el desarrollo de la vivencia lectora. Esta idea que consiste en 

priorizar la metodología lectora en la educación literaria, tan definida en el imaginario 

de la práctica docente y tan necesaria en tanto que proceso de decodificación del mundo 

exterior preexistente para el que llega nuevo, hace que se reduzcan las posibilidades de 

actuación para procurar experiencias literarias por dejar de lado la otra cara del ejercicio 

literario: la escritura. Y, ¿qué pasaría si ampliásemos la plasticidad de la experiencia 

literaria y, en lugar de ofrecerla como “escultura ajena” ⎯objeto de observación y 

análisis⎯  lo hiciésemos como bloque de barro y nos manchásemos las manos 

probando a hacer algo parecido a lo que ya hicieron otros? O lo que es lo mismo, ¿qué 

pasaría si en lugar de ofrecer textos literarios sobre los que ejercer la comprensión 

lectora procurásemos generar nuestros propios textos literarios cuya lógica interna de 

creación tomase referencia en aquellos otros textos primeros?  

Por supuesto, esta idea de reivindicación de la escritura no es original. Autores 

como Smith (1983), Cassany (1991), Moreno (1994) o Graham y Hebert (2010) han 

defendido fuertemente la necesidad de desarrollo de la competencia escrita para el 

crecimiento paralelo de otras competencias como la comunicativa o la literaria. Aun así, 

muchas veces la competencia escrita parece tener solo relevancia en un ámbito de 

aprendizaje de la lengua como instrumento para la asimilación formal del sistema de 

escritura; una vez asimilados los procedimientos, conceptos y actitudes propios del 

proceso de escritura, solo se hará hincapié en el perfeccionamiento a través de la 

práctica reiterativa de la escritura como instrumento para la obtención de otros 

aprendizajes. De este modo, la escritura se convierte en un medio pero rara vez en un fin 

en sí. Sin embargo, en el caso de la lectura, este aspecto ha sido más afortunado. Es 

obvio que para obtener la, conocida como, experiencia literaria es fundamental que la 

lectura dé un salto y pase de ser entendida como un simple medio comunicante a ser el 

fin mismo. Si, en educación literaria, el fin de leer es leer, la cuestión redundante sería 

por qué no habría de ser el fin de escribir, escribir. 

El resultado, en muchas ocasiones, es que el alumnado accede a la educación 

literaria por medio de textos previos donde encuentra, porque inicialmente le son 

señalados, mecanismos y recursos utilizados para la composición de estos y rara vez 

surge la oportunidad de ser él mismo quien pueda ponerlos en práctica extrayendo el 
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material de escritura de su propia vida o imaginación y, más rara aún, el alumnado se 

encuentra ante la necesidad de buscar en los textos literarios aquello que los distingue y 

que necesita para utilizar en su propio texto. Parece pertinente asimilar como propia la 

cuestión de Rosenblatt (2002) y preguntarse “¿acaso la sustancia de la literatura no es 

todo lo que los seres humanos han pensado, sentido o creado?”(p. 31). Si ubicamos al 

alumnado en el centro del proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿por qué no, en literatura, 

dejamos que sea también quien traiga el material, quien lo modele y quien decida su 

forma? 

La premisa de la que parte este trabajo es la de buscar una alternativa 

metodológica donde, sin dejar de lado las propuestas metodológicas lectoras tales como 

itinerarios lectores, proyectos documentales integrados y planes lectores, se realice un 

enfoque activo hacia la escritura haciéndola protagonista del acto literario con el mismo 

fin de formar lectores críticos desde el ejercicio de la escritura crítica, una escritura 

entendida como práctica que se vertebra a partir de modelos literarios previos. 

El interés en esta área de trabajo tiene su origen en la idea de la figura del 

escritor literario: la cuestión de la identidad escritora, esto es, lo que puede significar 

“ser” escritor y la impresión que sobre el propio texto queda a partir de esa identidad 

literaria. ¿Qué significa ser escritor? ¿Quién es escritor? ¿Qué necesita alguien para 

serlo? ¿Qué hace literaria la escritura? ¿Sobre qué necesita escribir alguien para ser 

escritor literario? ¿Qué tengo yo en común con un escritor? ¿Cuál es el límite de los 

modelos textuales literarios (qué vale y qué no)? Todas estas cuestiones, más allá de la 

posibilidad que tengan de ser acertadamente planteadas, son potencialmente 

favorecedoras de la reflexión del alumnado, no solo sobre la figura del escritor sino 

sobre materias más profundas del ámbito literario. Y todas ellas cambian la perspectiva 

del aprendizaje si son abordadas inicialmente desde la autoría, es decir, asumidas y 

respondidas por el propio escritor que, en este caso, es el alumnado puesto que ¿por qué 

no considerar al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria escritores, como 

también lectores, en potencia? 

De hecho, el momento histórico y social en el que nos encontramos ⎯sobre todo 

el favorecido acceso a la alfabetización que se ha conseguido en el último siglo⎯ hace 

que muchos de nosotros seamos potenciales escritores literarios y la mayoría seamos 

escritores a diario. En los últimos años, los ejercicios de la lectura y la escritura se han 

visto especialmente favorecidos principalmente por el uso de las tecnologías. La 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

5 
	

mayoría de nosotros nos vemos envueltos en estos ejercicios a cada paso de nuestra 

rutina diaria: “personales (diario íntimo, diario de viajes, agenda, libreta de notas o 

frases), familiar/amistad ( cartas en papel, notas personales en casa, postales, listas de la 

compra, post-it, notas de clase, recetas de cocina), social (graffitti), TIC (Mensaje de 

móvil, correo electrónico, Messenger, Otros programas de chat, foros, Blogs, fotologs, 

webs, Skype, MySpace) académico (pasar apuntes a limpio), y literarios (poemas, 

dedicatorias, relatos cortos, cuentos, prosa, canciones, cómics, obra de teatro)” 

(Cassany, D., Sala, J. y Henández, C., 2008, p. 12). La mayoría de ellas están 

relacionadas con necesidades de la vida y muy pocas consideradas como parte de la 

literatura. Lo interesante, en este caso, sería unir fuertemente vida y literatura, la propia 

del alumnado, para desde allí poder sacar provecho la una de la otra: descubrir la 

utilidad de la experiencia literaria en la vida y utilizar la vida para generar experiencia 

literaria. Pues la literatura, al igual que “el lenguaje, es desarrollado socialmente, pero 

es siempre compuesto por individuos con sus historias particulares” (Rosenblatt, 2002, 

p. 52). 

Para esto, el desarrollo de la conciencia de la escritura y el gusto por su buena 

práctica es uno de los estadios o metas principales. Ser consciente de esa realidad vivida 

como “escritor” puede hacer que el alumnado identifique dicha práctica desde una 

perspectiva más amplia que la meramente comunicativa o académica y trate 

cuidadosamente cada uno de los actos de escritura a los que acude a diario.  

El lector crítico relee párrafos y páginas enteras de los libros cuya lectura le 

resulta significativa para localizar los mecanismos y técnicas de redacción que hacen 

que el texto de referencia adquiriera esa perspectiva tan especial que le atrae y le 

interesa hacer suya. ¿No es esta búsqueda necesitada de revelación parte de la 

experiencia literaria que queremos que descubra el alumnado? En palabras de 

Rosenblatt (2002): 

 
Queremos compartir con nuestros alumnos el placer que puede derivarse de una respuesta 
capaz de discernir los medios que el autor ha empleado y las variaciones o inversiones que 
ha fundamentado en la pauta tradicional. El conocimiento de los problemas de la habilidad 
artística, el reconocimiento de las metas del autor y de las dificultades técnicas que se le 
presentan para alcanzarlas, tiende con frecuencia a aumentar el goce. El placer surge al 
descubrir la clase de estructura que el artista está creando, al ver que las cosas siguen una 
pauta (p. 74). 
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Como consecuencia de todo esto aparece también el, no olvidado, fin de la 

mejora en la lectura. La premisa que fundamenta este texto considera que cualquier 

persona que intente practicar el oficio de escribir mejorará el oficio de leer2 ya que 

trabajará sobre aquellos textos que considere admirables de manera que cada lectura 

pueda revelarle elementos significativos para “imitar”. Si la lectura se convierte en una 

herramienta de apoyo para la escritura y la escritura en refuerzo reflexivo para la 

lectura… ¿Cuál es el resultado? “Malcitando” a José Maria Merino “que solamente 

escribiendo se aprende a leer” (1994, p. 25).  

Para escribir creativa o literariamente, los alumnos necesitan encontrar y 

asimilar una multitud de aspectos propios de la escritura cuyo acceso dependerá de las 

preferencias que ellos mismos determinen para sus textos. Mas, ¿dónde pueden ellos 

encontrar disponibles las posibles estructuras textuales y herramientas de comunicación 

que llenen los huecos vacíos de sus textos? La única respuesta posible parece obvia: los 

encontrarán en aquellos textos que otros han escrito antes, en los ya existentes y 

canónicos textos literarios. Contradictoriamente, sin darse cuenta, producirán un 

esfuerzo deliberado por descubrir la maquinaria de trabajo de otros. Leerán crítica y 

analíticamente. 

 

2. ESTADO ACTUAL DE LA ESCRITURA COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN LITERARIA 

EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La evaluación del estado de la educación literaria se convierte en el punto de 

partida principal para este trabajo. Como decía con anterioridad, reconocer y descubrir 

cuál es el problema del que se parte es, sin duda, el motivo de la propuesta posterior. Y 

sobre ello, sobre las carencias y debilidades de la educación literaria en Educación 

Secundaria Obligatoria, se ha escrito mucho.  

Por supuesto, no solo autores de lengua española, ya mencionados con 

anterioridad, como Cassany (1999) o Moreno (2004) han escrito sobre el tema. También 

autores de otras nacionalidades, como Smith (1987), Graham y Hebert (2010) y 
																																																													
2	No se pretende aquí defender que la escritura sea el mejor o el único modo de acceso a la lectura sino que se 
pretende defender su funcionalidad como una herramienta más de manipulación de los textos literarios. Otros 
estudios ya revelaron cómo las actividades específicas de escritura sobre un texto literarios preexistente (esquema, 
resumen, toma de notas) no son más efectivas que otras para la mejora de la comprensión lectora: “Based on 
averaged outcomes that included just treatment-independent measures, the evidence in this review did not support the 
contention that one writing activity enhanced reading comprehension more than another. This was true for the direct 
comparisons of summary writing and question answering, question answering and note-taking, summary writing and 
note-taking, and answering questions and extended writing”( Hebert, M., Gillespie, A. y  Graham, S.,  2013, p. 133).	
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Landauer (2011), entre otros, se han sumado a la preocupación por el olvido de la 

escritura literaria o escritura en general como parte importante de esa debilidad de la 

educación literaria. Lo cual indica que se trata de una preocupación de mayor 

envergadura, que no solo atañe a nuestro sistema nacional educativo sino que se 

encuentra presente en también otros sistemas. Procurando no entrar todavía de lleno a 

textos de investigadores profesionales, conviene primero saber qué dicen instituciones y 

entidades no educativas al respecto de la educación literaria. 

Muy conocido por dar cuenta de una visión multinacional de la educación es el 

informe emitido por el Programme for International Student Assessment (PISA). Este 

documento, que produce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos y que sirve para evaluar a alumnado de 15 años en un ciclo de tres años, es 

uno de los grandes referentes nacionales para la evaluación y comparación del 

alumnado a gran escala. No obstante, antes de aceptarlo como instrumento evaluador de 

la educación literaria conviene descubrir cuáles son los parámetros de medida que tiene 

en cuenta PISA y, por tanto, el sistema educativo español. Allí quedan evaluadas tres 

áreas de conocimiento: ciencias, lectura y matemáticas. Esta primera división temática 

ya apunta la primera acción “contraria” a la educación literaria escritora por entender, 

de inicio, que la competencia comunicativa y literaria son sinónimos de la lectura; que 

pueden resumirse en ella.  

El marco teórico concreto donde quedan definidas las premisas evaluadoras de 

las que parte el análisis estadístico del área de lectura de la última edición se titula Draft 

Reading Literacy Framework y ha sido publicado en 2015 como actualización de una 

primera versión (2009). En dicho documento se argumenta porqué la lectura es una 

habilidad fundamental para la inserción y participación normalizada en la sociedad 

actual en la mayoría de los países alfabetizados. El incremento de materiales escritos en 

la cotidianeidad de los ciudadanos, la facilitación y accesibilidad a diferentes tipos de 

información, el crecimiento de los niveles educativos mínimos y la propagación de 

funcionamientos de producción económica comunitaria frente a la individual hacen que 

la competencia comunicativa que implica procesos de búsqueda, selección, 

interpretación y evaluación de textos se conviertan en fundamentales para cualquier 

individuo en proceso de adquisición de su formación básica. Allí también se señala la 

importancia que en los últimos años asumen los textos dinámicos dada la tan usual 
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presencia de la tecnología informática y los nuevos modelos de lectura (“lectura 

digital”) que implican (Draft Reading Literacy Framework, 6). 

La lectura literaria queda definida de la siguiente manera: “Reading literacy is 

understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve 

one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society” (p. 

9). Lo interesante de esta acotación del término es que nos ayuda a delimitar de manera 

pormenorizada cuáles son las metas para el ejercicio vivencia/lectura literaria. 

Especialmente interesante en esta definición es el uso de los verbos “reflejar” y “dejarse 

llevar” ambos manifestantes de la idea de interacción del lector con el texto. Estas 

palabras enfatizan en la idea de la actividad, del protagonismo del lector que adquiere 

un compromiso con el texto que está leyendo al hacerlo suyo e implicar sus 

“características afectivas y conductuales (…) y ejercer una sensación de control sobre lo 

que se lee” (p. 9). Se considera, finalmente, que la lectura es el medio de comunicar al 

lector con una realidad externa y de hacerlo partícipe de la problemática de esta y con 

ello, la finalidad de la educación literaria es favorecer dicha comunicación entre 

individuo lector y realidad. En palabras textuales: 

 
This phrase is meant to capture the full scope of situations in which reading literacy 
plays a role, from private to public, from school to work, from formal education to 
lifelong learning and active citizenship. "To achieve" one’s goals and to develop one’s 
knowledge and potential” spells out the idea that reading literacy enables the fulfilment 
of individual aspirations – both defined ones such as graduating or getting a job, and 
those less defined and less immediate which enrich and extend personal life and lifelong 
education. The word “participate” is used because it implies that reading literacy allows 
people to contribute to society as well as to meet their own needs: “participating” 
includes social, cultural, and political engagement. Literate people, for example, find it 
easier to navigate complex institutions such as health systems, government offices and 
legal agencies; and they can participate more fully in a democratic society by making 
informed decisions when they vote. Participation may also include a critical stance, a 
step for personal liberation, emancipation, and empowerment (p. 11). 
 
Según PISA para que la comunicación lector/realidad sea útil, este necesita 

ubicarse en el centro de las tres dimensiones que definen la lectura y que son las 

siguientes: “situación; que se refiere a la variedad de contextos o finalidad de la lectura, 

texto (medio, entorno, formato de texto y tipo de texto); que hace referencia a la 

diversidad del material que se lee y aspecto; que alude al enfoque cognitivo que 

determina de qué modo los lectores se implican en un texto” (p. 12). Incluso ubicando 
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al lector en el centro, ¿Tiene sentido que esa comunicación sea unidireccional3? ¿Por 

qué educar críticamente para con lo que se recibe y no para con lo que se ofrece? 

¿Acaso el individuo lector accede siempre a una realidad preexistente e intacta?  Para 

PISA, en todo momento queda asumido que la lectura es el mecanismo de 

comunicación que completa todas las posibilidades de la vivencia literaria o al menos 

aspira a las mismas metas de aquella. 

En resumen, la lectura se convierte en la protagonista y sus posibilidades de 

interacción con los textos son todas las herramientas que PISA (y también el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte dado que toma las mismas premisas teóricas y los 

datos de este organismo para producir anualmente sus Objetivos educativos europeos y 

españoles para 2020) pone a la disposición del lector, en tanto que hace uso de la 

educación literaria,  para asumir tareas tan relevantes como la comunicación del ser 

humano con el entorno en el que vive.  

Restringiéndonos ya sí a un ámbito más nacional corresponde preguntarse cómo 

queda contemplada la educación literaria en la normativa y legislación española. Tanto 

en los textos consolidados de la LOE como de la LOMCE no se hace ninguna 

matización concreta a la docencia de la educación literaria directamente pues allí 

quedan recogidos objetivos y principios pedagógicos generales, sin embargo, en sus 

Reales Decretos respectivos, encontramos parte de la concepción ideológica referida al 

término fundamental para esta investigación.  

Por un lado, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, la educación literaria  
[…] participa del conjunto de competencias comunicativas propias de la lengua e 
implica unas competencias específicas que obedece a las características especiales de la 
comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las 
relaciones del texto literario con su contexto cultural (p. 730).  
 
Allí, los contenidos relacionados con la educación literaria se agrupan en tres 

bloques: “la lectura e interpretación de textos literarios, la práctica de juegos retóricos, 

la escucha de textos propios de la literatura oral o las dramatizaciones” (p. 733). Esto 

es, en el bloque de “Educación literaria” no aparece ninguna referencia a la composición 
																																																													
3	La escritura, por promover la interacción con el texto, se considera un elemento de evaluación de la lectura. Ripoll y 
Aguado (2014, p.34), en su investigación, la utilizan: “Las actividades de intervención más utilizadas fueron las 
siguientes: identificación de las ideas principales, tema o progresión temática (22 estudios), construcción de 
inferencias (21 estudios), y elaboración de resúmenes (19 estudios)” (Ripoll, y Aguado, 2014, p. 34). 

 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

10 
	

de textos escritos que sí se encuentra en el bloque anterior “Leer y escribir”. Pero en 

este primero, la composición de textos escritos tiene que ver con “la vida cotidiana y las 

relaciones sociales, los medios de comunicación, el ámbito académico, etc.” Así, se 

puede afirmar que la LOE no contempla la posibilidad de fusión de textos escritos con 

la educación literaria y deja como espacio de actuación para la escritura el ámbito de la 

vida cotidiana y la comunicación desprovista de relación con el ámbito literario. 

Por otro lado, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, propone que  
[…] el bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores 
cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo 
largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un 
marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias 
cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y 
obras completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones 
más representativas de nuestra literatura (p. 359). 

 

excluyendo también de su definición la posibilidad de la escritura como medio de 

acercamiento a la literatura, a pesar de perseguir un objetivo tan amplio como el de  

[…] crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 
ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar 
y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las 
obras literarias más importantes de todos los tiempos (p. 359). 
 
Aquí, para la organización de sus contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, se establecen los bloques: comunicación oral, 

comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria y, aunque en el 

bloque referido a la escritura no se mencionen más que aspectos propios del proceso de 

creación de textos, sí hay referencias, por primera vez, en el bloque último a la creación 

de textos literarios propios tanto en el primero como en el segundo ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria. Un ejemplo, de los contenidos que se establecen para el 

segundo ciclo sería: 
Creación.  
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa. 
Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas (p. 370). 
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En el apartado “conciencia y expresiones culturales” de la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato apela a la literatura relacionada con un “espíritu 

crítico (…) enriquecimiento y disfrute personal” y con un “componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal”. También señala que “la expresión 

cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos 

materiales y técnicas en el diseño de proyectos” (p. 16). Estas ideas que exponen el peso 

del aprendizaje de la expresión cultural para la integración de la comunidad, quedan 

señaladas en siete aspectos fundamentales para el desarrollo de la competencia: 

conocimiento de los modelos o estilos, aprendizaje de las técnicas y lenguajes artísticos, 

intención de expresión y comunicación, iniciativa y creatividad, valoración crítica, 

participación y disciplina.  

Aunque no hay pretensión de reducir la amplitud de este trabajo a ningún área de 

comunidad autónoma concreta, no sobra señalar que en Andalucía, según regula la 

Orden también existe un panorama amplio de asociación de la escritura a finalidades 

mucho más creativas y ligadas al conocimiento personal. Algunos de los objetivos que 

declara son: 
Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, prepararlo para una producción de 
mensajes planificados y organizados. Escribir para comunicar de forma reglada ideas, 
sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se revisen, 
se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, 
especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido de 
información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de creadores 
reconocidos que son patrimonio general y en especial de Andalucía (p. 73). 
 

Mientras que los contenidos también incluyen: 

 
- Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...).  
- Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras 
andaluces. 
- El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que 
permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura.  
- La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y 
autoras, ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en Internet, 
representaciones teatrales...) posibilitará la creación individual en la escuela y un 
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compromiso creciente de difusión y mejora de las producciones generadas con intención 
literaria (p. 74). 
 
Por tanto, como pequeña conclusión, se puede señalar que a nivel institucional la 

docencia de la escritura literaria gana presencia en el concepto y el ideario de la 

educación literaria  a medida que incrementa la concreción del texto que la trata y que 

ha sido en los últimos textos normativos donde ha aparecido explícitamente apelada y 

designada a partir de contenidos, criterios de evaluación estándares de aprendizaje 

evaluables concretos.  

 

3. DEFENSA DE LA ESCRITURA LITERARIA 
	

3.1.Importancia del proceso de escritura en general 
	

¿Y por qué habría de ser tan importante la escritura? Porque “escribir es la 

manera más barata de pensar, de reflexionar, de ordenar el caos interior, la mezcolanza 

que lo real, interior y exterior, produce en nuestro organismo” (Moreno, 1994, p. 212).   

 La escritura, que tiene su origen antropológico en las primeras imágenes que los 

aborígenes dejaron en las cuevas y más tarde fueron modelando hasta obtener el 

sofisticado producto que en unas y otras lenguas podemos encontrar, no solo es uno de 

medios de transmisión cultural más potentes que posee el ser humano sino que además 

es “un acto productor de conocimiento” (Jurado, 2009, p. 133) y, especialmente en 

nuestros días, una herramienta capaz de proporcionar metas mucho más ambiciosas que 

la sola comunicación  (Blakemore y Frith, 2007). 

Por sus características contextuales (espaciales, temporales e incluso 

emocionales) el acto de escribir requiere de una dedicación y una finalidad especiales. 

Como Jurado (2009) enuncia, “es un instrumento poderoso en la potenciación del 

pensamiento, por cuanto implica un razonamiento muy fino y un modo de obrar 

cauteloso y ponderado con las palabras” (p. 134). Sin embargo, esta escritura a la que 

aquí se apela poco tiene que ver con la capacidad de dibujar y unir unas pocas letras 

desordenadas, al igual que leer tampoco significa saber articular la unión de diferentes 

grafías. La escritura a la que se refieren estas palabras también tiene que ver con una 

comunicación entendida como herramienta de interacción y descubrimiento. Cassany, D., 

Luna, M. y Sanz, G. (2007), al referirse a esta idea hablaban de “interacción como motor 

de aprendizaje” y “diálogo oral como instrumento de mediación” para referirse a dos de 
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las grandes capacidades que alberga el acto de escribir en relación con los procesos 

cognitivos (Vigotsky, 1934 [2010]) y de aprendizaje. Algunas de las características que 

posee la escritura y que Cassany señaló para reforzar esta defensa fueron que la 

escritura “activa conocimientos previos del aprendiz, plantea situaciones comunicativas 

relevantes, exigen la adaptación de los conocimientos previos  a nuevos contextos 

comunicativos y contiene secuencias iterativas” (p. 200). 

Sin embargo, el alumnado que aprende a escribir en Educación Secundaria 

Obligatoria, incluso el que promociona y lo hace con buenas expectativas, no siempre 

ha aprendido a escribir de esta manera sino que ha desarrollado el hábito de reproducir 

modelos textuales que responden a realidades o necesidades concretas, por ejemplo, 

redactar un currículo o un comentario de texto, pero esos modelos ¿cuándo y cómo 

escribirá para dar sentido a una experiencia, comunicarse con otro texto o para 

visualizar un pensamiento? 

 

3.2.La confusión ante nuevas lecturas y escrituras 

 

La mecánica de la lectura y de la escritura son los primeros objetivos que deben 

marcarse en el aprendizaje para adentrarse en el mundo de la comunicación escrita. Pero 

especialmente en los últimos años, la realidad que envuelve a la mayoría del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria está empapada de potenciales lecturas y escrituras. 

El fenómeno de la alfabetización masiva no solo ha supuesto un asentamiento de la 

cultura escrita sino una proliferación especialmente cuando a sus usos comunicativos 

nos referimos (Cassany, 2012). Nuestra visión (y no solo la del alumnado) está expuesta 

a escritos constantemente. La diferencia con respecto a lo que podía suponer la escritura 

varias décadas atrás, ha irrumpido con nuevas necesidades de adaptación.  

Ahora, la pragmática desempeña cada vez más una función importantísima en la 

comunicación escrita y la alfabetización para la escritura es insuficiente pues se requiere 

una capacidad de comprensión del entorno casi mayor a la del propio texto. Por tanto, el 

aprendizaje de esa pragmática escrita toma una posición de relevancia distinta a la que 

la escritura, acto ya prestigioso a lo largo de toda su historia, ha ocupado hasta el 

momento.  

No obstante, sin entrar a la discusión de cuál es el valor o el prestigio que le 

debería corresponder a la escritura, parece inevitable admitir la funcionalidad y la 
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necesidad de su inclusión en la docencia de nuevos modelos de escritura adaptados a la 

realidad.  ¿Debería enseñarse cómo escribir un mensaje de Whatsapp, un tweet o un 

comentario de Facebook? Más allá de intentar confrontar la dicotomía práctica 

letrada/práctica vernácula (Cassany, Sala y Hernández, 2008), todos ellos son modelos 

textuales verdaderamente presentes en la realidad del alumnado y, por tanto, ejercicios 

de escritura cotidiana de cada uno de ellos. ¿Todavía se puede pensar que el alumnado 

no escribe “creativamente” a diario? (otra cosa sería la toma de conciencia de la autoría 

en la escritura y el ejercicio deliberadamente responsable) Visto así, puede que saber 

escribir un currículo o un comentario de texto, no sean tan grandes labores.  

En cualquier caso, el aprendizaje y el uso de la escritura como herramienta 

adaptada a la pragmática es, como poco, tan importante como el de la lectura en tanto 

que otro modelo de respuesta del lector.  

Todos los aspectos, psicomotrices, cognitivos, textuales o de actitud, han de ser 

transmitidos y reconocidos para quien quiere participar del acto de escritura. Pero 

muchas veces sucede que en el acto educativo unos prevalecen por encima de otros o 

superan en extensión el tiempo de formación generando una jerarquía que, aunque de 

inicio es necesaria en tanto que pasos de un proceso, puede terminar siendo demasiado 

estricta o inamovible. Además, no solo la estrechez del tiempo o la mala distribución del 

mismo es responsable de la desproporción de los aprendizajes. Responsable es también 

la propia lentitud del proceso de escritura. Dice Jurado (2009): 

 
La escritura como acto productor de conocimiento se caracteriza por la morosidad. Esta 
morosidad es natural, pues se trata de proyectar el pensamiento en una representación 
exterior: la escritura, que resulta siendo una representación de la representación (el 
pensamiento es representación). La morosidad en el acto de escribir deviene de la 
dificultad para darle cuerpo discursivo a las ideas, sobre todo porque no hay una 
equivalencia entre las ideas que procesa el pensamiento y la construcción lingüístico-
discursiva: las palabras fungen de mediadoras entre las ideas y su exteriorización (p. 
132). 
 
Así las cosas, al fin y al cabo, el tiempo del que dispone la formación 

obligatoria, muchas veces limita el acceso a cada uno de estos aspectos y el resultado es 

que, finalmente, el alumnado reduce su aprendizaje de escritura a los estadios más 

básicos. Peor aún es que, en muchas ocasiones, que esto suceda se entiende como 

justificado (respaldándose en la “jerarquía” mencionada). Por ejemplo, puede 

entenderse que el aprendizaje de un alumno necesite menos tiempo para la 

memorización del alfabeto y la caligrafía que para la asimilación de la coherencia o del 
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proceso de revisión de un texto. Por eso, si algunos de esos aspectos “finales” quedan 

olvidados, no preocupa tanto al término de la formación.  

Entonces, ¿se considera que el alumnado “sabe escribir” cuando la ortografía es 

impecable o cuando se manifiesta una idea claramente? La confusión es extendida del 

profesorado al alumnado y al individuo externo que terminan entendiendo que: 

 
[…] que escribir consiste en rellenar una hoja en blanco, nadie le ha enseñado que los 
textos escritos que él lee han tenido antes un borrador, y que su autor ha tenido que 
trabajar duro para conseguirlo […] En consecuencia, en el aula el énfasis debe poner en 
el escritor, en el alumno, y no en el texto escrito (Cassany, 1990, p. 73). 
 
Es por eso que se considera tan importante la conciencia escritora, la 

responsabilidad y la autoría ante el texto escrito capaz de decidir sobre las prioridades 

de su ejercicio escrito. 

 

3.3. El yo escritor 
 
El alumnado puede finalizar su formación sabiendo escribir correctamente o, 

mejor dicho, valiéndose de algunas reglas de la práctica escrita pero rara vez llega a 

considerar suyas esas herramientas de poderosa comunicación que ofrece la escritura 

crítica como proceso de creación (ya sea administrativo, académico, literario, etc.).  

Por los modelos de aprendizaje con los que es adquirida, la escritura queda 

entendida como objeto ajeno, difícil de controlar, y no como recurso y habilidad propia. 

¿Qué siente el alumno al escribir? Uno de los motivos que se considera responsable en 

esta situación es la gran ausencia de la identidad escritora: el yo, escritor.  

Cassany (1990) en su teoría de enfoques didácticos para la enseñanza de la 

expresión escrita (enfoque de la gramática, de las funciones, del proceso y del 

contenido), recogía una idea similar base el bloque de enfoque basado en procesos y la 

definía de la siguiente manera: 

 
[…] para escribir satisfactoriamente no es suficiente con tener buenos conocimientos de 
gramática o con dominar el uso de la lengua, sino que también es necesario dominar el 
proceso de composición de textos: saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un 
borrador, corregir, reformular un texto, etc. El conjunto de estrategias constituye lo que 
se llama, de una forma un poco tosca, el perfil del escritor competente. Este es el que 
tiene en cuenta a su lector, escribe borradores, desarrolla sus ideas, las revisa, reelabora 
el esquema del texto, busca un lenguaje compartido con el lector para expresarse, etc. 
(p. 72). 
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El alumnado debe saber que escribir es un acto de participación en el grupo y 

por tanto, requiere de creación y presentación propia ante los demás ya que 

primordialmente, la escritura es un acto comunicativo. En este sentido, Olness (2005) 

indica que “Even the youngest children realize that books are written for them to read or 

hear. They are the audience. But many students believe that the teacher is the only 

audience for their writings” (p. 3). 

El yo escritor reconoce la capacidad que modelar el texto le otorgará para poder 

presentarse ante sus potenciales lectores de una manera u otra, como lo hace la oralidad 

cuando ofrece un discurso o incluso la imagen personal cuando muestra una fotografía. 

El yo escritor, dice Cassany (1990), es capaz de reconocer que “lo importante no es 

enseñar solo como debe ser la versión final de un escrito, sino mostrar y aprender todos 

los pasos intermedios y las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de 

creación y redacción” (p. 73). A esa identidad escritora le interesa mucho más aparte de 

que su texto esté correctamente presentado y con coherencia gramatical ⎯eso también 

le interesa⎯; el interés recaerá en fomentar uno u otro aspecto del texto ya que el acto 

de escritura implica diferentes procesos, “se trata de procesos mentales que la psicología 

cognitiva ha aislado y calificado de fundamentales: generación de ideas, formulación de 

objetivos, organización de las ideas, redacción, revisión, evaluación,  etc.” (Cassany, 

1990, p. 73). 

El hecho de partir de la idea de que los procesos de aprendizaje tengan una 

finalidad y motivo último “que puede no ser percibido conscientemente por los agentes, 

pero que se manifiesta en el mismo curso de su desarrollo y además se transforma en su 

proceso; el motivo no predetermina la actividad pero la desencadena”, da sentido a la 

experiencia de la escritura (2003). El yo escritor debería buscar y encontrar una 

respuesta íntima y justificada ante la pregunta “¿para qué escribir?” y hacer del acto de 

escritura la misma respuesta a la pregunta, ponerse en la piel del lector de su texto e 

intentar sentir como él, y aceptar la posibilidad de todos los textos posibles que encierra 

uno solo. El yo escritor tiene la capacidad de estar en el centro del momento literario, de 

sentirse poderoso ante la creación de un nuevo texto y ser quien toma las decisiones. 

 
Comprender lo que es el acto de escribir implica preguntarse por su utilidad y por sus 
efectos de recepción en alguien que la interpreta. Ya se ha mostrado en muchas 
investigaciones (cfr, Ferreiro, Tolchinsky, Lerdner, Jolibert) cómo los niños aprenden a 
escribir con más gusto cuando saben que lo que escriben sirve para satisfacer a otros, 
para pedir algo que necesitan, para reclamar, para informar, para representar lo que 
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sueñan, para mentir y manipular, para ponerle nombre a los dibujos y contar historias. 
Esto es contrario a la idea según la cual la escritura es hacer planas y copiar lo que está 
consignado en los libros (Jurado, 2009, p. 133). 
 
Que la escritura se convierta en una herramienta de uso propio favorece la 

sensación de sentirse competente en el alumnado que, ya no utiliza la escritura como 

algo “prestado”, costoso, rígido, que no domina y que debe está al servicio de un interés 

externo sino que aparece en el ámbito educativo para ser utilizado y él es quien decide 

cómo hacerlo. Esta cesión de autonomía, al mismo tiempo, favorece la generación de un 

sentimiento de responsabilidad sobre lo escrito lo que, presumiblemente, debería 

acarrear una necesidad de cuidado. 

 

3.4. Escritura específica literaria  
	

¿Y por qué habría de ser útil la escritura en la educación literaria? Porque “la 

escritura no es únicamente un modo de responder a la lectura sino un prolegómeno de la 

misma; puede ser una consecuencia, pero también un origen” (Mata, 2008, p. 190). 

La escritura, hasta donde se ha dicho por ahora, es una herramienta de 

comunicación presente en la formación lingüística del alumnado. El aprendizaje de los 

usos de las escrituras (viejas y nuevas), la asimilación del yo escritor, e incluso la 

percepción de los límites de su uso, pueden entenderse y practicarse fácilmente en la 

Educación Secundaria Obligatoria de modo que el dominio del ejercicio escrito fuera 

impecable. Sin embargo, la premisa de la que parte este trabajo y en la que incide 

especialmente, es que dicha práctica carece de sentido si no alberga un acto 

comunicativo o de creación deliberada muy aprovechable literariamente.  

Cuando el lector literario, mientras lee, establece una comunicación con el texto 

y se produce un acto de interacción con el mismo ¿a dónde van la comprensión y la 

interpretación de las ideas que allí se producen? Algunas veces a su experiencia y 

opinión personal, otras a la sentimentalidad, otras a la experiencia y opinión públicas, 

otras al olvido, otras al oído de un compañero o amigo, otras a otro texto comunicante y 

otras regresan al papel. Cuando un lector siente la necesidad de escribir sobre lo que ha 

leído es cuando se produce el mayor acto de comunicación con un texto, cuando se 

persigue subir al mismo nivel de comprensión pero esta vez con la voz propia. Acceder 

a ese diálogo es un acto de valentía y de realización.  
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Por supuesto, no siempre se produce ese acto de comunicación con los textos, a 

veces el lector se queda en alguno de los estadios anteriores y es también suficiente. 

Cuando esto sucede significa que el lector se ha “dejado llevar” completamente. 

Podría parecer que, cuando al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria se 

le pide que redacte un comentario de texto se le está invitando a hacer esto, pero nada 

más lejos de la realidad. Puede que la intencionalidad sea parecida, favorecer el diálogo 

entre lector y lectura, sin embargo, ese ejercicio de escritura ha sido tan sistematizado y 

malogrado que difícilmente conseguirá cruzar dos palabras de comprensión entre texto 

y lector.  

Los ejercicios de escritura propuestos en torno a la lectura literaria, a menudo 

tienen un matiz mucho más documentalista que comprensivo. Esto es su intención 

guarda más relación con las noticias de quesos que con un comentario crítico real de 

texto. Esto sucede porque la escritura, en educación literaria, ha perdido toda su 

naturalidad. Escribir debiera utilizarse en literatura para, palabras de Jurado (2009): 

 
(…) abrir camino para comprender lo complejo que son los discursos mismos, por 
cuanto el leer, el leer como producción de sentido, es un acto de escritura, o un acto de 
representación simbólica en nuestro pensamiento: al leer reconstruimos la escritura que 
ha suscitado el acto del leer, porque el acto de interpretar es de cierto modo un acto de 
escritura (p. 134). 

 
 
3.4.5. Aprender a leer escribiendo 
 

La idea misma de que la lectura, en tanto que producción de sentido, es un modo 

de escritura, establece el primer lazo de conexión entre los dos actos: lectura y escritura 

(Moreno, 2005). Es común escuchar que todo buen escritor ha sido antes un buen lector 

pues a excepción de algunos fenómenos espontáneos, la literatura tiene el mismo 

proceder que cualquier otra destreza y requiere de mucha observación y estudio para el 

aprendizaje  y la asimilación antes de la ejecución. Y, por algún motivo, resulta extraño 

imaginarse el proceso inverso: un hábil escritor formándose a base de textos escritos 

para conseguir ser un mejor lector. ¿Por qué no podría ser?  

 
La escritura constituye la mejor estrategia para evaluar los grados de apropiación 
semántica (la lectura) de los textos, dado que no se escribe desde un lugar cero sino 
desde múltiples y diversos lugares; estos lugares son los textos aprehendidos por los 
lectores; no de otro modo se puede leer y se puede escribir: desde ciertos lugares (es el 
repertorio de cada lector) (Jurado, 2009, p.134). 
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Cuando el escritor se dispone a trabajar sobre un texto ha de tomar muchas 

decisiones y de tener muchos aspectos en cuenta anteriores al texto. Por ejemplo: qué 

tipo de texto quiere escribir, para qué, acerca de qué, cuál sería su forma, cuál su 

extensión, quién lo leería, etc. La paleta de posibilidades que se ofrece ante el escritor 

en ese momento es la misma qué se abrirá cuando el lector futuro se comunique con su 

texto. La diferencia, entre un lector y un escritor frente a un mismo texto, es la relación 

inicial que cada uno guarda con él. El lector deberá interesarse y esforzarse por 

participar del texto mientras que el escritor, inevitablemente, siempre lo habrá hecho de 

manera previa. Es decir, ante un mismo texto literario, lector y escritor establecen una 

comunicación similar (al mismo tiempo que variadísima) con la diferencia de que uno 

acaba de llegar y el otro juega con ventaja.  

El lector es escritor en tanto que interpreta y con su lectura persigue la 

complicidad del escritor, anhela buscar un espacio único desde donde conocer los qués, 

cuándos y porqués del texto que comparten (Smith, 1987). Entonces estaría bien 

preguntarse por qué no se enseña al alumnado a ocupar el espacio del escritor. 

Camps (2005) considera que el lector, ante el texto y la idea del escritor, debe 

preguntarse: ¿Cómo puede el lector comprender al escritor sin antes ponerse en su piel? 

Necesita preguntarse a sí mismo, a su yo escritor: ¿Sobre qué escribo a la hora de 

escribir? ¿Qué obsesiones quisiera dominar? ¿Qué sueños me gustaría plasmar en un 

texto? ¿Cómo imagino ese texto? ¿En qué momento abandono el texto?¿Qué opino 

cuando lo releo? ¿Cuándo mi crítica es constructiva y cuándo destructiva? ¿Cuánto de 

autobiográfico incluyo en un relato? ¿Consigo separar personajes de mis propias 

vivencias o ellos piensan y sienten como yo? ¿Me considero escritor? ¿Sobre qué tengo 

permanentes deseos de escribir y nunca lo hago? ¿Me gustaría publicar y ser famoso?  

Porque el lector, cuando lee y lo hace de manera plena, anhela descubrir cada 

rincón de la experiencia literaria, acercase al centro del poder de donde todo surge y 

desde allí arrojar los interrogantes y las opiniones que la lectura le despierta (Lerner, 

2001).  
Al leer no buscamos ideas nuevas, sino pensamientos ya pensados por otros que 
adquieren en la página un sello de confirmación. Nos impresionan las palabras ajenas 
que resuenan en una zona ya nuestra-que ya vivimos- y al hacerla vibrar nos permiten 
encontrar nuevos motivos dentro de nosotros (Pavese, 1935 [2005], p. 45). 
 

Toda lectura tiene un propósito (Zayas, 2011): el lector anhela hacerse cómplice 

del escritor del texto que lee, descubrir sus secretos y debilidades, y por tanto, adquirir 
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parte de la autoría de lo que ha leído. El lector anhela ser parte del propio texto. El 

lector anhela la parte del poder que solo el escritor de un texto, en tanto que origen 

único de la creación, puede poseer. Esa lucha por la obtención de poder sobre el texto es 

la lectura crítica. Si el lector pudiera ocupar el lugar del escritor, ese poder sería suyo. 

La idea de considerar al alumnado como escritor literario y basar parte de la 

práctica de la educación literaria en la producción para el posterior análisis de sus 

propios textos, parte de esta cesión de poder al alumnado que, ya no accedería al centro 

de interés de otro desde una posición de “desventaja” sino que sería él mismo ese centro 

desde el que partirían todas las posibilidades. Y la asunción del protagonismo y la 

autonomía sobre la creación literaria implicarían una mayor vivencia de la experiencia 

literaria y aprendizaje significativo. 

Mas, ¿por qué tendría esto que favorecer la lectura? Porque cuando se escribe, se 

lee y se adquiere un posicionamiento frente al texto crítico y analítico que ofrece una 

mirada que no queda indiferente, (Moreno, 2011) se toma la conciencia de ciertas 

dimensiones lingüísticas y discursivas que el lector no siempre tiene en cuenta y que 

constituyen un obstáculo para comprender. La escritura conlleva un proceso de 

transformaciones sucesivas, mediante el análisis, la planificación y la revisión 

sistemática. 
Incluso, iríamos más lejos en nuestra optimista aseveración: la escritura es la mejor 
estrategia que podemos poner en marcha para desarrollar la comprensión lectora. Pues 
estamos convencidos de que quien escribir, lee. Siempre. No conozco a nadie que 
escriba y que no lea. Pero, si se lee para aprender a escribir bien, el resultado sería igual 
de positivo (Moreno, 2011, p. 99). 

 
Porque cuando, por uso y necesidad, las habilidades necesarias para la escritura 

quedan asumidas, resulta complejo obviarlas a la hora de leer y, todo lo contrario, se 

convierten en motor de búsqueda en los textos ajenos al tiempo que el lector lee como 

escritor, y como se decía con anterioridad, todo buen escritor ha sido antes un buen 

lector (Landa, 2005).  

El resultado es que el alumnado, con la práctica común de utilizar narradores 

omniscientes, hipérboles, voces en off o metáforas en sus textos, no encontraría ninguna 

dificultad para reconocer los mismos procedimientos en los textos de otros. “Sin 

embargo, no habrá manera de ayudar a los alumnos a leer como escritores si ellos 

mismos no están interesados en la lectura. Esta es una responsabilidad del profesorado 

descubrirles lo interesante y posibilitador de la escritura” (Moreno, 2011, p. 20). 

 



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016	

21 

Referencias  
Blakemore, S. y Frith, U. (2007). Cómo aprende el cerebro: las claves para la educación. Barcelona: Ariel. 
Camps, A. (2005). “Escribir para aprender: una visión desde la teoría de la actividad”. Actas del Congreso de 

Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, p. 30-47. La Rioja: Universidad de La Rioja. 
Cassany, D. (1990). “Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita”. Comunicación, Lenguaje y 

Educación, 6, 63-80. [Descargado]. 
Cassany, D. (1991). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona: Paidós. 
Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Barcelona: Paidós. 
Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (2007). Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 
Cassany, D., Sala, J. y Henández, C. (2008). “Escribir al “margen de la ley”: prácticas letradas vernáculas de 

adolescentes catalanes”. Actas del VIII Congreso de Lingüística General, Madrid. 
Cassany, D. (2012). Leer y escribir en red. Barcelona: Anagrama. 
Ferreiro, E. (2002). Acerca de las no previstas pero lamentables consecuencias de pensar solo en la lectura y olvidar 

la escritura cuando se pretende formar al lector. En Serie de Cuadernos Lecturas sobre lecturas, 31-37. 
México: Conaculta. Recuperado el 21/04/ 2015 de: 
http://www.vila.com.br/html/outros/2010/30_anos/pdf_30/11%20Emilie.pdf . 

Graham, S. y Hebert, M. (2010). Writing to Read: Evidence for How Writting Can Improve Reading. New York: 
Alliance for Excellent Education  

---------  (2011). Writing to Read: A Meta-Analysis of the Impact of Writing and Writing Instruction on Reading. 
Harvard Educational Review, 81(4), 710-744 Win. Recuperado el 05/05/ 2015 de: 
http://www.metapress.com/content/T2K0M13756113566 

Jurado, F. (2009). “La Evaluación de la Escritura para la Evaluación de la Lectura”. Revista Iberoamericana de 
Evaluación Educativa, 2 (1), pp. 130-146. Recuperado el 17/07/2015 de 
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol2-num1/art7.pdf 

Landa Etxebeste, M. (2005). “Leer y escribir, vasos comunicantes”, en Revista de Educación, núm. Extraordinario 
2005, pp. 169-178. 

Lerner, D. (2001). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

Mata, J. (2008). 10 ideas clave. Animación a la lectura. Hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y 
deseable. Barcelona: Graó. 

Merino, J. M. (1994). “El escritor y la literatura infantil”.  Revista CLIJ, nº 63, pp.18-25. 
Moreno, V. (1994). El deseo de escribir. Propuestas para despertar y mantener el gusto por la escritura. Navarra: 

Pamiela. 
---------  (2004). El deseo de leer: propuestas creativas para despertar y mantener el gusto por la lectura. Madrid: 

Anaya. 
---------  (2005). “Leer y escribir, ¿vasos comunicantes?”. Revista CLIJ, nº 188, p. 26-33. 
---------  (2007). “La escritura como estímulo de la lectura”. Textos de didáctica de la lengua y la literatura, nº 44, 

69-78.
---------  (2011). Cómo hacer lectores competentes. Guía práctica: reflexiones y propuestas. Navarra: Pamiela. 
Olness, R. (2005). “The reading-writing connection”. Using literatura to enhance writing instruction (pp.1-9). 

International Reading Association: Newark. 
Pavese, C. (1935 [2005]). El oficio de vivir. Barcelona: Seix Barral. 
Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2014). “La mejora de la comprensión lectora en español: un meta-análisis”. Revista de 

Psicodidáctica, 19(1). doi: 10.1387/RevPsicodidact.9001. 
Rosenblatt, L. (2002). La literatura como exploración. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 
Smith, F. (1983). Reading like a writer. Language Arts. 60 (5), 558-567. Recuperado el 12/02/2015 de: 

http://eric.ed.gov/?id=EJ280829 
Vigotsky, L. (1934 [2010]). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós. 
Zayas, F. (2011). “Leer para escribir, escribir para leer”. II Jornada per a docents de llengua y literatura. Barcelona: 

Grupo Greal y ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona. 



Rel	
3º	volumen	

2016	

ESPACIO
COLABORADOR 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016 

2 

Unidad didáctica “Gustos y preferencias” / Nivel B1 

Juan Manuel Cabrera García 
Español in Situ 

Recibido el: 29-09-2015. 
Aceptado el: 29-10-2015. 

Objetivos de aprendizaje: 

· Conocer, aprender y utilizar las estructuras gramaticales y los elementos léxicos
propios de este nivel, que sirven para la expresión del gusto y las preferencias
personales.
· Aprender a preguntar y responder a cuestiones sobre el gusto personal y las
preferencias relacionadas con distintos ámbitos socioculturales.
· Conocer algunos aspectos del habla coloquial de los jóvenes a la hora de expresar el
gusto y las preferencias.
· Aprender a comparar los gustos propios con los de otras personas.

Objetivos comunicativos: 

· Ser capaz de expresar el gusto y la opinión personal sobre los siguientes temas: las
personas (carácter, físico y modo de vestir), el entorno (ciudades, pueblos, paisajes y
otros parajes naturales), las actividades de ocio y las tareas domésticas).
· Ser capaz de entender y de participar en conversaciones coloquiales entre jóvenes en
los nuevos medios tecnológicos: chats, foros, redes sociales, etc.
· Aprender a elaborar distintos tipos de cuestionarios personales.
· Adquirir herramientas útiles para el desarrollo de estrategias propias de aprendizaje.
· Asumir el estudiante su responsabilidad individual en el proceso de aprendizaje.
· Promover y facilitar la participación de todos los alumnos, la integración y la
interrelación dentro del grupo.

Contenidos lingüísticos: 

Exponentes y funciones: 

· Expresar gusto: “(no) me gusta…”, “(no) me interesa…”, “me aburre…”, “me
divierte…”, etc.
· Expresar preferencia: “prefiero ...”, “mi … preferido/favorito es…”, “a mí de … lo
que más me gusta es…”, etc.
· Especificar gustos y preferencias sobre determinados temas (carácter, deporte, cine,
música, etc.) y preguntar sobre ellos: “a mí me gusta la carne poco hecha”, “a mí me
gustan las ciudades con mucha oferta cultural”, “¿qué tipo de música/películas te
gusta/-n?
· Expresar intuición o sospecha sobre el gusto de otra persona: “A ti te
gusta…,¿no/verdad?”, “¿a que a ti te gusta …?”, etc.
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· Expresar rechazo y aversión: “no soporto…”, “no aguanto…”, “me parece un
aburrimiento / un rollo…”, “me resulta aburridísimo / insoportable / pesadísimo…”

Gramática: 

· Repaso de las formas de presente.
· Repaso de las estructuras pronominales de objeto indirecto (OI) para expresar gusto:
“me, te, le…”; “a mí me, a ti te…”; “a mí también, a mí tampoco…”
· Interrogativas retóricas.

Léxico: 

- Repaso de vocabulario conocido para expresar gusto: gustar, encantar, interesar,
etc.

- Vocabulario relacionado con el carácter, el aspecto físico y el estilo de vestir:
generoso/a, grosero/a, rubio, alto, informal, elegante, etc.

- Ampliación de vocabulario para expresar gusto o rechazo: apasionar, fascinar,
divertir, entusiasmar, entretener, molestar, aburrir, soportar, aguantar, etc.

- Vocabulario relacionado con lugares y paisajes: casco histórico, cueva, playa,
vegetación, lago, desierto, etc.

- Perífrasis para expresar gusto o rechazo: volver loco, poner de mal humor / buen
humor / enfermo / histérico/ dar pereza, dolor de cabeza.

- Coloquialismos: molar, dar buen / mal rollo / asco, flipar, alucinar, etc.
- Vocabulario relacionado con el ocio: ver la tele, ir al cine, salir con los amigos,

montar en bici, etc.
- Vocabulario relacionado con las actividades domésticas: fregar los platos, barrer

el suelo, regar las plantas, etc.

Aspectos socioculturales: 

· Conocer algunos rasgos relevantes geográficos y culturales sobre Andalucía.
· Exponer y presentar lugares y parajes peculiares y atractivos del país propio.
· Conocer y hablar sobre las distintas labores del hogar y el reparto del trabajo en la
casa.
· Conocer cómo se relacionan los jóvenes españoles a través de los nuevos medios
tecnológicos: chats, foros, redes sociales, etc.

Tareas: 

· Tareas intermedias:

Se han planificado tres tareas intermedias con el fin de aprender y posibilitar la 
expresión del gusto y las preferencias personales en tres ámbitos diferentes. Todas 
ellas están orientadas hacia la realización de la tarea final. 

Tarea I: Chateando 
Sobre las personas: el aspecto físico, el carácter y la forma de vestir 
(apariencia, indumentaria, rasgos físicos y forma de ser de las personas). 
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Tarea II: Una ruta por Andalucía 
Se centra en el entorno físico: paisajes, ámbitos naturales, espacios urbanos. 

Tarea III: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Abarca el ámbito del ocio (actividades propias del tiempo libre: leer, practicar 
deportes, salir, pasear, etc.) y las tareas domésticas (fregar, tender la ropa, 
etc.) 

· Tarea final: La entrevista

Elaborar un súper cuestionario personal acerca de los diferentes temas que hemos 
tratado en las tareas intermedias. El cuestionario se diseñará en tres partes:  

a) Preguntas de elección entre dos opciones:
“¿qué prefieres, la carne o el pescado?”,

b) Preguntas de respuesta múltiple.
“En mi tiempo libre prefiero… a) leer  b) ver la tele  c) escuchar música”

c) Preguntas de respuesta libre.
“¿cuál es tu estilo de ropa preferido?”

Evaluación: 

Una evaluación formativa a lo largo del proceso que facilite la toma de conciencia del 
aprendizaje por parte del alumno y la propia autoevaluación, y una posterior 
evaluación sumativa que resuma el aprovechamiento al final de la unidad con una 
calificación. La evaluación sumativa no se restringirá por tanto al dominio lingüístico, 
sino que tendrá en cuenta también la actitud y el aprovechamiento. 

Duración: 

6 sesiones lectivas de 50 minutos de duración cada una. 
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TAREA I: 

“Chateando” 

Esta es la conversación que Carlos y Ana han mantenido en el chat. Léela y pon especial 
atención en las expresiones que están subrayadas: 

Ana: A mí, me gustan los chicos inteligentes y 
divertidos. 
Carlos: A mí también me gustan las chicas que son 
simpáticas y alegres. No soporto a la gente muy 
seria. Tampoco me gusta la gente que habla 
demasiado.  
Ana: A mí tampoco. Los chicos que hablan mucho 
me parecen muy pesados. 
Carlos: Y físicamente, ¿qué tipos de chicos te 
gustan? 
Ana: Bueno, no sé. Me encantan los chicos altos y 
deportistas, pero también me parecen atractivos los 
bajitos con el pelo rizado. ¿Y a ti? ¿Qué tipo de 
chicas te atraen? 
Carlos: Tampoco tengo un único gusto: me parecen 
atractivas las chicas con el pelo moreno y rizado, 
también me gustan las chicas con los ojos claros y 
expresivos. 
Ana: ¿Y qué estilo de vestir prefieres? A mí me 
gusta la ropa un poco informal y deportiva: 
vaqueros, zapatillas de deporte... 
Carlos: A mí también. Me encanta llevar vaqueros, 
pero a veces también me gusta vestirme un poco 
más elegante y ponerme una chaqueta con una 
camisa y unos zapatos, por ejemplo. 
Ana: Sí, a mí también, sobre todo cuando voy a 
alguna fiesta. Me encanta ponerme un vestido de 
noche y unos zapatos de tacón. 

Carlos: Tenemos muchas cosas en común. 
¿Te gustaría quedar para tomar un café o 
un refresco y conocernos mejor? 
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1.- ¿Recuerdas la estructura gramatical de los verbos gustar, encantar, interesar, 
parecer...? Para refrescar la memoria, completa el siguiente cuadro: 
 
(A mí) ……..  

 
 
+ Gusta  
   o ………. 

+ Verbo infinitivo: 
 
+ …………: 

-“………………” 
 
- “el cine” 

(……) te 
(A él, a ……, a …) le 
(…………..) ……  

 
+ Plural: 

 
 
- “………………” 

(A vosotros) ……. 
(………., ………, 
………….) ……. 
 
2.- Tomando como referencia el cuadro anterior, completa el siguiente monólogo con los 
pronombres: 
 
“… a mi novia y a mí _____ gusta mucho la gente abierta y con sentido del humor. ____ 
encanta viajar a países donde la gente es hospitalaria y amable. A ____ , también me atrae 
mucho la gente que tiene intereses artísticos o creativos: escritores, artistas, etc. A ella, sin 
embargo, no ____ gusta mucho la gente demasiado seria, ____ interesan más las personas 
dinámicas y deportistas. A mis amigos, en general, también ____ gustan las personas un poco 
serias y reflexivas. Eso sí, a ninguno de los dos _____ interesa nada la gente fanática e 
intolerante. Oye, y a ti y a tu novia, ¿qué tipo de personas ____ gustan?” 
 
3.- Como ves, en estos textos se habla del gusto y las preferencias en tres aspectos 
importantes de las personas: el carácter o forma de ser, el aspecto físico y la ropa o forma 
de vestir. Ordena las siguientes palabras en el grupo correspondiente. ¡Ojo! Algunas 
palabras pueden servir para hablar de varios grupos al mismo tiempo.  
 
Por ejemplo: moderno/-a puede servirnos para hablar del carácter o de la forma de vestir 

de una persona: 
“Juan es una persona muy moderna”(carácter) 
“Juan tiene un estilo muy moderno” (forma de vestir) 

 
generoso/-a delgado/-a elegante 

pijo/-a cariñoso/-a descuidado/-a 
deportivo/-a rubio/-a conservador/-a 
grosero/-a alto/-a bajo/-a 

anticuado/-a fuerte tacaño/-a 
informal gordo/-a hortera 

 
carácter físico forma de vestir 
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4.- En el diálogo entre Carlos y Ana de la actividad 1 y en el texto de la actividad 2 
hemos visto cómo podemos concretar y especificar mejor la expresión del gusto. 
 
Por ejemplo: 
 

“me gustan los chicos inteligentes y divertidos” 
“no me gusta la gente que habla demasiado” 
“nos gusta visitar países donde la gente es amable y hospitalaria” 

 
A continuación intenta relacionar correctamente las siguientes frases. ¡Ojo: presta 
atención a la concordancia de género y número! 
 
Me gustan las mujeres con los ojos que dice mentiras. 
No soporto a la gente moreno y largo. 
No me gustan las chicas  verdes. 
Me gustan los chicos con el pelo deportiva e informal. 
Me encanta la ropa donde la gente es intolerante. 
No me interesan los países que hablan otros idiomas. 
Me atraen las personas brutos. 
No me interesan los hombres que sólo piensan en el dinero. 
 
 
5.- Para finalizar la tarea, vamos a conocer las preferencias de nuestros compañeros.  
 
a) Resume en siete u ocho frases tus gustos personales: ¿qué tipo de personas te gustan y 
qué tipo de personas no soportas? ¿Qué características físicas te atraen de las chicas/los 
chicos? ¿Qué estilo de ropa prefieres?, etc.  
 
b) Luego, cuando ya tengáis escrito el texto, en parejas, tenéis que entrevistaros unos a 
otros para intercambiar vuestra información. El ejemplo del chat entre Carlos y Ana os 
puede ayudar. 
 
c) Para finalizar, cada estudiante tiene que presentar oralmente ante el resto de la clase 
algunas de las preferencias del compañero que ha entrevistado. 
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TAREA II: 
 

“Una ruta por Andalucía” 
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Este es Felipe, un joven de Granada de 20 años. A Felipe le fascina viajar y conocer 
nuevos lugares. Hace poco ha hecho un viaje durante 20 días por toda Andalucía.  

 
 

Lee con atención el correo electrónico que Felipe le ha escrito a su amigo Omar, para 
hablarle de su viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Querido Omar: 
 
Te escribo para contarte cómo ha sido mi último viaje. Ya sabes que estamos en 
crisis, así que he aprovechado para viajar por Andalucía con mi moto y conocer 
mejor mi propia región. ¡Es increíble la cantidad de lugares maravillosos que 
tenemos cerca y que no conocemos! Te cuento: 
 
He estado en Antequera y en Ronda (1). De Ronda he bajado a la costa hasta 
Tarifa. (2). Y luego he seguido hasta Cádiz capital. (3). De allí he ido a Sanlúcar 
de Barrameda (4). Al otro lado del río está el Parque Nacional de Doñana (5). Y 
de Sanlúcar a Sevilla (6) y a Aracena (7). Después de estar un par de días por la 
sierra, me he ido hasta Córdoba (8). Y luego a Úbeda (9). La verdad es que he 
hecho una ruta bastante completa en estos 20 días. Desde Úbeda he cruzado el 
desierto de Tabernas, en Almería (10), hasta llegar de nuevo a la costa, 
concretamente a San José, (11). Allí he aprovechado para descansar unos días 
en sus solitarias playas. Y ya de regreso a Granada he pasado por Capileira (12).  
 
Me han fascinado los dólmenes que hay cerca de Antequera. Son antiquísimos, del 
2500 a.C. En Ronda me encantó la visita a la plaza de toros. Es realmente 
espectacular. De Tarifa lo que más me gustó fue la vista del Estrecho con la 
costa de Marruecos al fondo. Y de Cádiz me encantaron la bahía y las callejuelas 
del centro histórico. Me apasionan las ciudades antiguas con historia. Otra cosa 
que me emocionó fue el atardecer en Sanlúcar. ¡Qué colores! Y también me 
gustaron mucho las marismas del Parque de Doñana. En Sevilla me encantó la 
torre de la catedral, la Giralda, que era el minarete de la antigua mezquita árabe. 
Aracena es otra historia. Es un pueblo de sierra, perfecto para el turismo rural. 
Me gustaron mucho las cuevas de la Gruta de las Maravillas. Pero lo que más me 
ha alucinado de todo el viaje ha sido la Mezquita de Córdoba. Es fascinante.  
¡Ah!, otra cosa que también me impactó mucho fue el desierto de Tabernas. Es un 
paisaje impresionante. ¡Y qué playas hay en Cabo de Gata! Me encantan las playas 
desérticas y vírgenes. 
 
Bueno, Omar, ojalá un día puedas venir a ver todo esto. Estoy seguro de que te 
encantaría. Espero que estés bien y que pronto podamos encontrarnos.  
 
Un abrazo de tu amigo Felipe. 
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1.- A continuación tienes algunas frases que se han borrado del correo de Felipe. En 
parejas intentad colocar cada una en el lugar que le corresponde dentro del primer 
párrafo del texto. 
 
 
 
Por ejemplo: 
 
( 1 ) dos ciudades muy bonitas de la provincia de Málaga, con un historia muy antigua y con un 
entorno natural increíble. 
 
 
 
(  ) para conocer la mezquita y la judería 
 
(  ) Es impresionante la vista que hay del Estrecho de Gibraltar y la costa norte de Marruecos. 
 
(  ) un pueblo de la sierra de Huelva muy conocido por sus grutas, por el jamón ibérico y por los 
bosques de castaños que rodean al pueblo. 
 
(  ) La ciudad es casi una isla. Está en medio del mar.  
 
(  ) donde se han rodado muchas películas del Oeste, por su parecido con el desierto de Arizona,  
 
(  ) que es la capital de Andalucía 
 
(  ) un pequeño pueblo de montaña en la comarca de la Alpujarra granadina, al sur de Sierra 
Nevada 
 
(  ) un antiguo pueblo de pescadores que está justo en la desembocadura del río Guadalquivir. 
 
(  ) una ciudad monumental, llena de iglesias y palacios, que está en la provincia de Jaén 
 
(  ) un pequeño y tranquilo pueblo, situado en el corazón del parque natural de Cabo de Gata. 
 
(  ) que es una de las reservas naturales protegidas más grande de Europa. ¡Qué atardeceres! 
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2.- Según el texto y el mapa de la primera página, esta fue la ruta de Felipe: Granada-
Antequera-Ronda-Tarifa-Cádiz-Sanlúcar-Sevilla-Aracena-Córdoba-Úbeda-Desierto de 
Tabernas-San José-Capileira-Granada.  
A continuación tienes fotos de esos lugares. En parejas, decidid en qué lugar hizo cada 
foto. 
 
 

 

 
Foto 1: Úbeda 

 

 
Foto 2: 
 

 
 

 
Foto 3: 
 

 

 
Foto 4: 
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Foto 5: 
 

 
 
Foto 6: 
 

 

 
Foto 7: 
 

 

 
 
Foto 8: 

 

 
Foto 9: 
 

 

 
Foto 10: 
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Foto 11: 
 

 
Foto 12: 
 

 
 
 
 
 
3.- Vamos a hablar de viajes y de qué tipos de lugares nos gusta visitar. Pero para ello, 
antes vamos a repasar y ampliar un poco nuestro vocabulario. En las mismas parejas, 
relacionad las siguientes palabras y expresiones con las fotos de Felipe. Puede haber 
varias posibilidades. 
 
Por ejemplo: 
 
los monumentos: fotos 1 (Úbeda), 3 (¿?), 4 (¿?), 8 (¿?), 10 (¿?) y 12 (¿?). 
 
 Número de fotos  Número de fotos 
la playa  la tranquilidad  
las tradiciones  el turismo rural  
la puesta de sol  la montaña  
los espacios naturales  la vegetación  
el laberinto de calles  el descanso  
la mezcla de culturas  la cala  
las cuevas  el turismo cultural  
el casco histórico  la sierra  
la nieve  el lago  
la prehistoria  el desierto  
 
 
4.- Lee de nuevo el segundo párrafo del correo de Felipe y observa cómo expresa las 
cosas que más le han gustado.  
 

a) ¿Qué estructura utiliza para expresar las cosas que más le han gustado? 
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b) ¿Qué otros verbos, además de gustar utiliza Felipe? Subráyalos. 

 
 

c) ¿Tus gustos son parecidos a los de Felipe? Observa las fotografías y dinos qué 
lugares te gustan más a ti. Utiliza algunos de los verbos que acabamos de conocer. 

 
5.- Vamos a trabajar en tríos (o parejas). Cada grupo va a realizar un mural con 
fotografías de los lugares urbanos y naturales de su país que más os guste. Junto a las 
fotografías tenéis que escribir un pequeño texto donde presentéis el lugar y expliquéis 
las razones por las que os  gusta (emociona, entusiasma, encanta, alucina, etc.) ese sitio. 
 
Por ejemplo:  
 
(sobre la foto 1: Úbeda) 
 
“Esta es la Iglesia de San Pablo de Úbeda, que fue construida en los siglos XIII y XIV. Me 
(nos) encanta este lugar por su arquitectura gótica y por la tranquilidad que se respira en su 
interior”. 
 
Ahora haced lo mismo, pero con fotos de vuestro país que vosotros elijáis. Al final, cada 
grupo presentará su mural al resto de la clase. 
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TAREA III: 
 

“¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?” 
 
Hemos entrevistado al Chulo Pérez, el enigmático rapero madrileño, y le hemos 
preguntado sobre sus gustos y aficiones. Lee la entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Entrevistador: ¡Hola, Chulo Pérez! ¡Enhorabuena por el éxito de  
tu último disco! 
Chulo Pérez: ¡Hola! ¡Muchas gracias! La verdad es que estoy muy  
contento con el resultado del disco. 
E: Muchos de tus fans quieren conocerte un poco mejor. Nos  
gustaría hacerte algunas preguntas sobre tus aficiones y tus gustos. 
C.P.: ¡Sin problema! ¡Dispara! 
E: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 
C.P.: Bueno, a mí lo que más me mola es rapear y escribir textos  
para mis canciones. 
E: Sí, sí, pero aparte de la música, ¿qué otras aficiones tienes? 
C.P.: Bueno, pues también me gusta mucho cocinar.  
E: ¿Ah sí? ¡Quién lo diría! ¿Un rapero en la cocina...mmm? 
C.P.: Sí, en serio. Me flipa la cocina. Y se me da bastante bien. Pregúntale a mi novia. Mi 
especialidad son los arroces de todo tipo: paellas, risottos, caldoso... 
E: Muy bien, ¿y qué otras cosas te gusta hacer, además de cocinar? 
C.P.: Me mola mucho el cine de suspense. Me flipan los thrillers. Aparte del cine, también 
me apasionan los cómics.  
E: ¡Qué interesante! ¿Y el deporte? ¿Te gusta practicar algún deporte? 
C.P.: Me encanta el snowboard, pero la verdad es que no soy muy deportista. Me da un 
poco de pereza hacer deporte. Prefiero verlo por la tele, sobre todo el fútbol. Me vuelve loco 
el fútbol.  
E: Y ¿de qué equipo eres? ¿Del Madrid o del Atleti? 
C.P.: Pues no soy ni del Madrid ni del Atleti. Yo vivo en el barrio de Vallecas, y como buen 
vallecano soy del Rayo. También me gusta ver los partidos de la selección española. 
E: Hablemos un poco de política. En tus canciones hablas mucho de temas políticos: la 
guerra, las injusticias sociales, la pobreza, la libertad de expresión, etc. Parece que te 
interesa mucho la política, ¿no? 
C.P.: Sí, claro. La política me interesa mucho. Vivimos en sociedad y tenemos una 
responsabilidad con las cosas que ocurren alrededor. La política me parece muy 
importante. Sin embargo, en general, no me caen muy bien los políticos. Me da un poco de 
mal rollo su ambición por el poder y por salir en la foto. No soporto su cinismo. Me interesa 
más la política de la calle, la que hace la gente normal: asociaciones vecinales, grupos de 
derechos humanos, colectivos por los derechos de las mujeres, movimientos ecologistas,.... 
Para mí, esa es la verdadera política. 
E: Una última pregunta. Antes decías que te gustaba mucho cocinar. ¿Qué otra tarea 
doméstica te gusta hacer?  
C.P.: Bueno, además de cocinar, me relaja mucho tender la ropa en la terraza o cuidar las 
plantas. Me dan buen rollo las plantas. 
E: ¿Y una que no te guste nada? 
C.P.: ¡Ufff...! No soporto nada fregar los platos. Me pone de mal humor. ¡Jajajaja..! 
E: ¡Jajaja! Muchas gracias, Chulo Pérez. Ha sido muy interesante y un verdadero placer 
charlar contigo. Te deseamos mucho éxito en tu próxima gira. 
C.P.: Gracias a vosotros. Yo también lo he pasado muy bien. Hasta la próxima. 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

16 
 

 
 
 
1.- A continuación tienes una lista de verbos y expresiones que sirven para expresar el 
gusto. ¿Cuáles te parecen más formales y cuáles más coloquiales? Busca ejemplos de 
coloquialismos en la entrevista al Chulo Pérez. 
 

flipar, gustar, apasionar, encantar, molar, volver loco, interesar, caer bien/mal*,  
relajar, soportar, dar buen/mal rollo, odiar, poner de buen/mal humor 

 
 

 

 

 

 

 

 

* caer bien/mal alguien (se usa sólo con personas) 

2.- Completa las siguientes frases utilizando algunos de los verbos de la actividad 1. Hay 
varias opciones, pero ¡atención con el grado de formalidad o coloquialismo! 
 

a) Sr. López, ¿le ................................ la ópera? 
b) Charli, ¿has escuchado el último disco de la Mala Rodríguez? Es buenísimo.      ¡ 

............... un montón! 
c) A mi padre le ....................... pasear por el campo. 
d) ¡Uff! Estoy harto del trabajo. No ................... a mi jefe. Me ............... de mal humor. 
e) A la gente mayor no le ........................ la música de los jóvenes. 
f) ¡Vaya rollo de película! No me ................... nada. 
g) Mi colega Guille hace unos dibujos súper chulos. ¡Me .............. sus graffitis! 
h) Me .................... rollo el ambiente de esta fiesta. Hay gente simpática y muy buena 

música. 
i) Ana, ¡qué simpático tu novio! Es muy divertido. Me ........................ súper bien. 
j) A mi hijo de 18 años le ..................... loco los pasteles. Está todo el día comiendo 

chocolate. 
 
3.- En la entrevista también se habla de las tareas domésticas: tender la ropa, fregar los 
platos, cocinar, etc. ¿Qué otras tareas conoces?  
 
a) Relaciona las columnas. 
barrer la basura 
regar el suelo 
poner la compra 
hacer la mesa 
planchar las plantas 
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quitar los armarios 
sacar las alfombras 
ordenar la ropa 
hacer el polvo 
sacudir la cama 
 
b) ¿Y tú? ¿Ayudas en casa con los trabajos domésticos? ¿Qué tareas prefieres hacer? ¿Y 
cuáles no te gustan nada?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Leed el siguiente cuestionario. Vamos a poner a prueba vuestra intuición para 
conocer a las personas. Según la información que tenéis en la entrevista, en parejas, 
intentad adivinar las preferencias del Chulo Pérez ¿Cuáles creéis que fueron sus 
respuestas? ¡A ver quién tiene más aciertos! Tu profesor/a os dará la solución al final. 
 
 
1) ¿Qué comida te gusta 
más? 
 

a) la pizza 
b) la paella 
c) el cuscús 
 

 
2) ¿A qué ciudad te gustaría 
viajar? 
 

a) a Londres 
b) a Roma 
c) a El Cairo 

 
3) ¿Cuál es tu bebida 
preferida? 
 

a) la coca cola 
b) el zumo de naranja 
c) el vino tinto 

 
4) ¿Qué grupo musical 
prefieres? 
 

a) los Beattles 
b) The Police 
c) Eminem 
 

 
5) ¿Dónde te gusta pasar las 
vacaciones? 
 

a) en la playa 
b) en la montaña 
c) en la ciudad 

 
6) ¿Cuáles son tus colores 
favoritos? 
 

a) el rojo y el blanco 
b) el azul y el amarillo 
c) el azul y el rojo 

 
7) ¿Qué personaje histórico 
te cae mejor? 
 

a) George Bush 
b) Che Guevara 

 
8) ¿En qué medio de 
transporte prefieres viajar? 
 

a) en coche 
b) en avión 

 
9) ¿Qué prefieres hacer los 
fines de semana? 
 

a) ver la tele en casa 
b) ir al teatro 
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c) Gandhi 
 

c) en tren 
 

c) salir con mis amigos 

 
5.- Para finalizar, seguimos poniendo a prueba nuestra intuición. ¿Crees que conoces a 
tu compañero? En el siguiente cuadro tienes diferentes actividades de ocio y, a su 
derecha, cuatro columnas con distinto grado de gusto.  

a) ¿Cuáles crees que son las preferencias de tu compañero? Sin hacer preguntas, 
marca la opción que consideres correcta. Sigue tu intuición. 

b) Luego tenéis que preguntaros unos a otros, para chequear así vuestras respuestas 
y ver quién tiene más aciertos. ¿Quién es el/la rey/reina de la intuición?  

 
·¡Recuerda!: Para expresar intuición o sospecha hacemos preguntas del tipo: 

“¿A ti seguro que te gusta el Barça, no / verdad?” o  
“¿A que a ti te gusta mucho el Barça?” 

 
c) Por último, ¿os atreveríais ahora a adivinar también los gustos de vuestro/a 

profesor/a? 
 
 Nada Un poco Bastante Muchísimo 
 
El hip hop 

 
Le aburre 

 
Prefiere el pop 

 
Le interesa 

mucho 
 

 
Le apasiona 

 
Pasear por la 
montaña 

 
Le da pereza 

 
No le 

entusiasma 
 

 
Le gusta 

 
Le encanta 

 
El cine de 
terror 
 

 
Le da pánico 

 
Le entretiene 

 
Le mola 

 
Le entusiasma 

 
Leer poesía 
 
 

 
Le aburre 

 
Ni fu, ni fa 

 
Le gusta 

 
Le apasiona  

 

 
Ver la tele 
 

 
No le gusta 

nada 
 

 
La ve 

 
Le gusta 

 
Le encanta 

 
Ir a la playa 
 
 

 
Le aburre 

 
Le da igual 

 
Le divierte 

 
Le fascina 

 
Montar en 
bici 

 
No sabe 

 
Le gusta, pero 

le da pereza 
 

 
Le gusta 
bastante 

 
Le vuelve 

loco/a 

 
La coca cola 

 
Le da asco 

 
Le gusta, pero 

de vez en 
cuando 

 
Le gusta 
mucho 

 
Le parece la 

mejor bebida 
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Los 
videojuegos 
 

 
No los soporta 

 
Ni fu, ni fa 

 
Le molan 

 

 
Le flipan 

 
La comida 
basura 

 
La odia 

 
Le apetece a 

veces 
 

 
Le gusta 

 
Le encanta 

 
 

TAREA FINAL: 
 

“La entrevista” 
 

Elaborad en parejas un gran cuestionario personal para conocer los gustos y 
preferencias acerca de los diferentes temas que hemos tratado en las tareas intermedias:  
 

· actividades de tiempo libre 
· actividades culturales (cine, teatro, música, etc.) 
· actividades cotidianas y tareas domésticas 
· comidas 
· deportes 
· ciudades, paisajes y ámbitos naturales 
· ropa, colores y físico de las personas 
· carácter de las personas 

 
El cuestionario constará de tres partes, cada una de las cuales tendrá 10 preguntas sobre 
los distintos temas resumidos arriba.  

 
a) Primera parte: diez preguntas del tipo “elegir entre dos opciones”. Por 
ejemplo:  
 
“¿qué prefieres, la carne o el pescado?”, 
 
b) Segunda parte: diez preguntas del tipo “respuesta múltiple”. Por ejemplo: 
 
 “En mi tiempo libre prefiero… a) leer  b) ver la tele  c) escuchar música” 
 
c) Tercera parte: diez preguntas con respuesta libre. Por ejemplo: 
 
 “¿cuál es tu estilo de ropa preferido?” 

 
Cuando tengamos elaborado el cuestionario completo, cada pareja tendrá que 
entrevistar a dos compañeros del grupo. 
 
 
 

Unidad didáctica: gustos y preferencias. 
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Guía del profesor 
 
Breve presentación de la unidad 
 

La unidad consta de tres tareas intermedias y una tarea final. Tiene como objetivo 
general dar a conocer y facilitar el aprendizaje y la práctica de las estructuras 
gramaticales y los elementos léxicos propios de este nivel, que sirven para la expresión 
del gusto y las preferencias personales. Cada tarea intermedia está contextualizada en 
un ámbito diferente, y todas ellas están orientadas hacia la realización de la tarea final. 
 
Toda la unidad está dirigida hacia la acción del alumno. Se establece para ello una 
dinámica y un enfoque didácticos dirigidos a la realidad sociocultural del alumno, 
contemplándolo como el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje. El papel 
del profesor consistirá en ayudar, guiar y supervisar su trabajo. 
 

Primera tarea: Chateando 
 
Objetivos: 

- Expresar gustos personales sobre tres aspectos importantes de las personas: el 
carácter o forma de ser, los rasgos físicos y la forma de vestir. 

- Especificar y detallar el gusto. 
- Conocer a los compañeros: promover y facilitar la participación de todos los 

alumnos, la integración y la interrelación dentro del grupo. 
 

Procedimiento: 
Hacer una breve presentación del uso de las nuevas tecnologías para conocer a gente y 
establecer nuevas amistades. Para implicar a los alumnos en el tema, podemos 
preguntarles qué medios usan ellos: chat, email, foros, redes sociales tipo facebook, 
etc; y cómo y con quién los usan: amigos, familia, escuela, etc. 
 
Para contextualizar el tema y refrescar conocimientos previos, les pedimos que lean 
con atención la conversación que Carlos y Ana han mantenido en un chat. Este texto 
nos va a servir como modelo y apoyo para la realización de las distintas actividades 
que componen esta Tarea 1. 

 
Actividad 1.  

Repaso de la estructura gramatical de los verbos tipo gustar. Completar el esquema. 
 
Actividad 2. 

Completar el monólogo sobre el carácter de las personas con los pronombres de OI. 
 
Actividad 3. 

Relacionar el vocabulario del cuadro con cada unos de los tres ámbitos con los que 
estamos trabajando: carácter, rasgos físicos y forma de vestir. Atención: Aclarar que 
algunos adjetivos pueden servir para describir más de un ámbito. 

 
Actividad 4. 
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Trabajamos cómo especificar y detallar el gusto. Antes de iniciar la actividad, 
mostramos los tres ejemplos y los acompañamos de una breve explicación-repaso 
sobre la concordancia entre sustantivos y adjetivos (género y número), y entre sujeto y 
verbo (persona y número). 
 

Actividad 5. 
En esta actividad recogemos el trabajo de las cuatro anteriores para trabajar la 
producción escrita y oral de los estudiantes. Viene a ser como una especie de tarea 
final de la Tarea 1. Tiene 3 fases. 
 
a) Individual y por escrito:  

Cada alumno redacta un pequeño texto de unas 8 frases donde exponga sus gustos 
personales sobre los 3 ámbitos tratados. 

b) En parejas y oral:  
Entrevista e intercambio de información. Cada miembro de la pareja tendrá que 
preguntarle al otro acerca de sus gustos personales. 

c) Global y oral: 
Cada alumno expone ante el resto de la clase algunos de los datos más interesantes 
que ha conocido sobre los gustos de su compañero. 
 

Segunda tarea: Una ruta por Andalucía 
 
Objetivos: 

- Expresar el gusto y la preferencia sobre el entorno físico: paisajes, ámbitos 
naturales, espacios urbanos, etc. 

- Conocer el mapa de la comunidad autónoma de Andalucía: ciudades, pueblos 
importantes, parajes naturales, monumentos, etc. 

- Dar a conocer algunos lugares singulares o importantes de la geografía del país 
propio y describir brevemente las características de un lugar (ciudad, monumento, 
paisaje, etc.) 

- Conocer los gustos de los compañeros: promover y facilitar la participación de 
todos los alumnos, la integración y la interrelación dentro del grupo. 

 
Procedimiento: 

Como introducción y repaso del vocabulario básico relacionado, podemos hacer 
rápidamente en la pizarra una lluvia de ideas sobre el tema: medios de transporte, 
formas de viajar, hospedajes, actividades, etc. 
 
A continuación conocemos el viaje de Felipe: presentamos el mapa de Andalucía y la 
carta que le envía a su amigo Omar, donde cuenta su viaje por Andalucía. 
Importante: para una mejor orientación de los alumnos, es recomendable que puedan 
disponer de ambos documentos al mismo tiempo y en dos copias separadas. De esta 
forma les será más fácil seguir la ruta del viaje en el mapa, según se va describiendo 
en la carta. 

 
Actividad 1. 

Varias frases que se han caído del segundo párrafo de la carta. Los alumnos tienen que 
releer el texto, y luego en parejas discutir y decidir qué lugar ocupan estas frases. Los 
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distintos lugares en el párrafo están marcados con números del 1 al 12, para que los 
alumnos puedan numerar las frases según el lugar que le corresponda. 

Actividad 2. 
Seguimos trabajando en parejas. Tenemos 12 fotos que corresponden a doce de los 
lugares que ha visitado Felipe en su viaje. Hay que identificar el lugar de cada foto 
siguiendo las pistas que nos ofrece la carta. 

Actividad 3. 
Repasamos y ampliamos vocabulario. En parejas, discutimos el léxico del cuadro y lo 
relacionamos con las fotos. Hay múltiples respuestas. 

Actividad 4. 
Trabajamos individualmente con el tercer párrafo de la carta de Felipe. Tres partes: 

a) Localizar una estructura de superlativo para expresar gusto. 
b) Subrayar otros verbos (aparte de gustar) que se utilizan en el texto para 

expresar gusto. 
c) Los alumnos deberán reaccionar a las fotografías expresando su gusto personal 

sobre los sitios que ven en ellas. Comparan sus gustos con los de Felipe. 
 
 
Actividad 5. 

Como en la Tarea 1, la última actividad recoge el trabajo realizado en las anteriores a 
modo de actividad final. Dividimos la clase en grupos. El objetivo es que cada grupo 
elabore un mural con fotografías de lugares y paisajes de su país que les gusten. Junto 
a las fotografían deben redactar una breve descripción (ver ejemplo) de los lugares que 
en ellas aparecen. También tienen que explicar la razón por la que han elegido esa foto 
y expresar sus gustos. 
 
Al final decoramos el aula con los murales y cada grupo presenta el suyo al resto de la 
clase. 

 
Tercera tarea: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 
Objetivos: 

- Expresar el gusto y la preferencia con respecto al ocio (actividades propias del 
tiempo libre: leer, practicar deportes, salir, pasear, etc.) y a las tareas domésticas 
(fregar, tender la ropa, etc.) 

- Adquirir el uso de coloquialismos y expresiones del argot juvenil para la expresión 
del gusto: molar, flipar, etc. 

- Expresar sospecha o intuición sobre el gusto de los demás. 
- Conocer los gustos de los compañeros: promover y facilitar la participación de 

todos los alumnos, la integración y la interrelación dentro del grupo. 
 
Procedimiento: 

Introducimos brevemente el tema con algún tipo de precalentamiento que nos permita 
hablar de las actividades de ocio. Por ejemplo, jugando en la pizarra durante 4 ó 5 
minutos al juego del ahorcado. 
 
A continuación, presentamos al rapero Chulo Pérez y les pedimos a los alumnos que 
lean con atención su entrevista. Este texto nos servirá como modelo y apoyo para 
todas las actividades que componen la Tarea 3. 
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Actividad 1. 

En parejas, tienen que discutir y clasificar la lista de verbos y expresiones verbales 
según el grado de coloquialismo o formalidad. Luego deben buscar en la entrevista 
expresiones coloquiales relacionadas con el gusto. 

Actividad 2. 
Individualmente, cada uno debe completar las frases usando los verbos y las 
expresiones verbales de la actividad anterior. 

Actividad 3. 
Ampliación del léxico relacionado con las tareas domésticas. Dos partes: 
a) Individualmente, los alumnos tienen que relacionar las dos columnas buscando 

diferentes tareas del hogar. 
b) Establecemos un pequeño debate sobre el trabajo en el hogar. Cada uno expondrá 

oralmente al resto de la clase las tareas domésticas que realizan habitualmente, 
especificando, cuáles les gustan más y cuáles menos. 

Actividad 4. 
Se han borrado las respuestas del test sobre los gustos que el periodista le hizo al 
rapero Chulo Pérez. Tenemos que trabajar con la intuición, pero para ello, los alumnos 
antes deben volver a leer la entrevista. Eso nos ayudará a conocerlo mejor. 
 
Una vez realizada la segunda lectura, individualmente, cada alumno deberá marcar las 
respuestas que él crea que marcó Chulo Pérez. Luego el profesor dará las respuestas 
concretas que están en el solucionario. ¿Quién tiene mayor intuición? 

Actividad 5. 
Como en las tareas anteriores, la quinta actividad recoge todo lo que se ha trabajado en 
las actividades anteriores. La actividad consiste de nuevo en un ejercicio de intuición, 
pero esta vez sobre los compañeros y el profesor, y lo que a ellos les gusta hacer en su 
tiempo libre. Tres partes: 
 
a) Dividimos la clase en parejas y les pedimos que cada uno maque la opción que 

cree que sería la respuesta de su compañero. Esta parte primera fase de la actividad 
es individual y no se pueden hacer preguntas. 

b) Una vez que cada uno ya ha completado su “quiniela” sobre los gustos del 
compañero, entonces empieza la segunda fase: comprobar cuántas de sus 
intuiciones son acertadas. Para ello, deben preguntarles a sus compañeros si sus 
sospechas o intuiciones son correctas. 

 
Importante: Para explicarles cómo se hacen preguntas expresando sospecha, 
les podemos remitir al ejemplo de la entrevista con el Chulo Pérez: ¿a ti te 
gusta el Barça, no? También podemos acompañar el modelo con una pequeña 
explicación y con algunos ejemplos más como se indica en la actividad. 
 

c) Repetimos las dos fases anteriores del ejercicio, pero ahora intentando adivinar los 
gustos del profesor/a. 

 
Tarea final: La entrevista 

 
Objetivo: 
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Elaborar en parejas un gran cuestionario personal sobre gustos y preferencias acerca 
de los diferentes temas que hemos tratado en las tareas intermedias: actividades de 
tiempo libre, deportes, actividades culturales (cine, teatro, música, etc.), físico y 
carácter de las personas, ciudades, paisajes y ámbitos naturales, ropa, colores, 
actividades cotidianas, tareas domésticas. 
 

Procedimiento: 
El cuestionario constará de tres partes, cada una de las cuales tendrá 10 preguntas.  
 
a) Primera parte: 10 preguntas del tipo “elegir entre dos opciones”. Por ejemplo:  
“¿qué prefieres, la carne o el pescado?”, 
b) Segunda parte: 10 preguntas del tipo “respuesta múltiple”. Por ejemplo: 
“En mi tiempo libre prefiero… a) leer  b) ver la tele  c) escuchar música” 
c) Tercera parte: ocho preguntas con respuesta libre. Por ejemplo: 
 “¿cuál es tu estilo de ropa preferido?” 

 
Cuando tengamos elaborado el cuestionario completo, cada pareja tendrá que 
entrevistar como mínimo a dos compañeros del grupo. 

 

 
Solucionario 

 
Tarea 1: Chateando 
 
Actividad 1: 
(A mí) me  

 
 
+ Gusta  
   o gustan 

+ Verbo infinitivo: 
 
+ Singular: 

-“ver la tele”, 
“bailar”, etc. 
 
- “el cine” 

(A ti) te 
(A él, a ella, a usted) 
le 
(A nosotros) nos  

 
+ Plural: 

 
 
- “los gatos”,etc. 

(A vosotros) os 
(A ellos, a ellas, a 
ustedes) les 
 
Actividad 2: 
“… a mi novia y a mí nos gusta mucho la gente abierta y con sentido del humor. Nos encanta viajar a 
países donde la gente es hospitalaria y amable. A mí, también me atrae mucho la gente que tiene 
intereses artísticos o creativos: escritores, artistas, etc. A ella, sin embargo, no le gusta mucho la 
gente demasiado seria, le interesan más las personas dinámicas y deportistas. A mis amigos, en 
general, también les gustan las personas un poco serias y reflexivas. Eso sí, a ninguno de los dos nos 
interesa nada la gente fanática e intolerante. Oye, y a ti y a tu novia, ¿qué tipo de personas os 
gustan?” 
 
Actividad 3: 

carácter físico forma de vestir 
generoso 
grosero 

informal* 
cariñoso 

delgado 
rubio 
fuerte 
bajo 

elegante 
informal* 
deportivo* 
anticuado* 
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conservador* 
tacaño 

deportivo* 
anticuado* 

descuidado* 

deportivo* 
alto 

gordo 

descuidado* 
pijo 

hortera 
conservador* 

 
 
Actividad 4: 
Me gustan las mujeres con los ojos verdes. 
No soporto a la gente que dice mentiras. 
No me gustan las chicas  que sólo piensan en el dinero. 
Me gustan los chicos con el pelo moreno y largo. 
Me encanta la ropa deportiva e informal. 
No me interesan los países donde la gente es intolerante. 
Me atraen las personas que hablan otros idiomas. 
No me interesan los hombres brutos. 
 
Actividad 5: 
Respuesta libre 

 
Tarea 2: Una ruta por Andalucía 
 
Actividad 1: 
(1) dos ciudades muy bonitas de la provincia de Málaga, con un historia muy antigua y con un 
entorno natural increíble. 
(8) para conocer la mezquita y la judería. 
(2) Es impresionante la vista que hay del Estrecho de Gibraltar y la costa norte de Marruecos. 
(7) un pueblo de la sierra de Huelva muy conocido por sus grutas, por el jamón ibérico y por los 
bosques de castaños que rodean al pueblo. 
(3) La ciudad es casi una isla. Está en medio del mar.  
(10) donde se han rodado muchas películas del Oeste, por su parecido con el desierto de Arizona. 
(6) que es la capital de Andalucía. 
(12) un pequeño pueblo de montaña en la comarca de la Alpujarra granadina, al sur de Sierra 
Nevada. 
(4) un antiguo pueblo de pescadores que está justo en la desembocadura del río Guadalquivir. 
(9) una ciudad monumental, llena de iglesias y palacios, que está en la provincia de Jaén. 
(11) un pequeño y tranquilo pueblo, situado en el corazón del parque natural de Cabo de Gata. 
(5) que es una de las reservas naturales protegidas más grande de Europa. ¡Qué atardeceres! 
 
Actividad 2: 
Foto 1: Úbeda 
(Iglesia de San Pablo) 
 

Foto 2: Aracena (Las 
grutas de las 
Maravillas) 

Foto 3: Córdoba (La 
Mezquita) 

Foto 4: Antequera 
(Dolmen de Viera) 

Foto 5: Almería 
(Desierto de 
Tabernas) 
 

Foto 6: San José 
(Playa en el Parque 
de Cabo de Gata) 

Foto 7: Las 
Alpujarras  
(Plaza de Trevélez) 

Foto 8: Sevilla  
(La Catedral) 

Foto 9: Sanlúcar de 
Barrameda 
(Atardecer en el 

Foto 10: Ronda 
(Plaza de toros) 

Foto 11: Tarifa 
(vistas del Estrecho de 
Gibraltar y costa  de 

Foto 12: Cádiz (casco 
histórico y Catedral) 
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Parque de Doñana) Marruecos) 
 
Actividad 3: (posible respuesta) 
 
 Número de fotos  Número de fotos 
la playa 6, 9, 11 y 12 la tranquilidad 2, 5, 6, 7 y 11 
las tradiciones 10 el turismo rural 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 
la puesta de sol 9 y 12 la montaña 2, 5, 7 y 10 
los espacios naturales 2, 5, 6, 9, 11 la vegetación 7 y 11 
el laberinto de calles 12 el descanso 2, 6, 7 y 11 
la mezcla de culturas 3, 8, 11 y 12 la cala 6 
las cuevas 2 y 4 el turismo cultural 1, 2, 3, 4, 8, 10 y 12 
el casco histórico 1, 3, 8, 10 y 12 la sierra 1, 2, 5, 7 y 10 
la nieve 7 el lago 2 
la prehistoria 2 y 4 el desierto 5 y 6 
 
 
Actividad 4: 

a) De Tarifa lo que más me gustó fue... / ... lo que más me ha alucinado de todo el viaje ha 
sido... 

b) Me han fascinado los dólmenes que hay cerca de Antequera. Son antiquísimos, del 2500 
a.C. En Ronda me encantó la visita a la plaza de toros. Es realmente espectacular. De 
Tarifa lo que más me gustó fue la vista del Estrecho con la costa de Marruecos al fondo. 
Y de Cádiz me encantaron la bahía y las callejuelas del centro histórico. Me apasionan las 
ciudades antiguas con historia. Otra cosa que me emocionó fue el atardecer en Sanlúcar. 
¡Qué colores! Y también me gustaron mucho las marismas del Parque de Doñana. En Sevilla 
me encantó la torre de la catedral, la Giralda, que era el minarete de la antigua mezquita 
árabe. Aracena es otra historia. Es un pueblo de sierra, perfecto para el turismo rural. 
Me gustaron mucho las cuevas de la Gruta de las Maravillas. Pero lo que más me ha 
alucinado de todo el viaje ha sido la Mezquita de Córdoba. Es fascinante. ¡Ah!, otra cosa 
que también me impactó mucho fue el desierto de Tabernas. Es un paisaje impresionante. 
¡Y qué playas hay en Cabo de Gata! Me encantan las playas desérticas y vírgenes. 

c) Respuesta libre 
 
Actividad 5: 
Respuesta libre 
 
Tarea 3: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 
Actividad 1: 
 · Más coloquiales: dar buen/mal rollo, molar, flipar 

· Uso común: gustar, volver loco/a, caer bien/mal, poner de buen/mal humor, odiar 
 · Más formales: encantar, apasionar, interesar, relajar, soportar 

 
· Algunos ejemplos en la entrevista: 
- “a mí lo que más me mola es rapear y escribir textos para mis canciones” 
- “Me flipa la cocina” 
- “no me caen muy bien los políticos, ni los partidos. Me da un poco de mal rollo su 

ambición por el poder...” 
- “Me dan buen rollo las plantas.” 
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Actividad 2: (posibles respuestas) 

k) Sr. López, ¿le interesa/gusta la ópera? 
l) Charli, ¿has escuchado el último disco de la Mala Rodríguez? Es buenísimo. ¡Mola un 

montón! 
m) A mi padre le apasiona/encanta pasear por el campo. 
n) ¡Uff! Estoy harto del trabajo. No soporto a mi jefe. Me pone de mal humor. 
o) A la gente mayor no le interesa/gusta la música de los jóvenes. 
p) ¡Vaya rollo de película! No me ha molado nada. 
q) Mi colega Guille hace unos dibujos súper chulos. ¡Me flipan/molan sus graffitis! 
r) Me da buen rollo el ambiente de esta fiesta. Hay gente simpática y muy buena música. 
s) Ana, ¡qué simpático tu novio! Es muy divertido. Me cae súper bien. 
t) A mi hijo de 18 años le vuelven loco los pasteles. Está todo el día comiendo chocolate. 

 
 
Actividad 3: 
 
a)  
barrer el suelo 
regar las plantas  
poner la mesa  
hacer la compra 
planchar la ropa 
quitar el polvo  
sacar la basura  
ordenar los armarios  
hacer la cama  
sacudir las alfombras  
 
b)  
Respuesta libre 

 
Actividad 4: 
 
1) ¿Qué comida te gusta más? 
 

d) la pizza 
e) la paella 
f) el cuscús 

2) ¿A qué ciudad te gustaría 
viajar? 

d) a Londres 
e) a Roma 
f) a El Cairo 

3) ¿Cuál es tu bebida 
preferida? 

d) la coca cola 
e) el zumo de naranja 
f) el vino tinto 
 

4) ¿Qué grupo musical 
prefieres? 
 

d) los Beattles 
e) The Police 
f) Eminem 

5) ¿Dónde te gusta pasar las 
vacaciones? 
 

d) en la playa 
e) en la montaña 
f) en la ciudad 

6) ¿Cuáles son tus colores 
favoritos? 
 

d) el rojo y el blanco 
e) el azul y el amarillo 
f) el azul y el rojo 

7) ¿Qué personaje histórico te 
cae mejor? 
 

d) George Bush 
e) Che Guevara 
f) Gandhi 

8) ¿En qué medio de transporte 
prefieres viajar? 
 

d) en coche 
e) en avión 
f) en tren 

9) ¿Qué prefieres hacer los fines 
de semana? 
 

d) ver la tele en casa 
e) ir al teatro 
f) salir con mis amigos 
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Actividad 5: 
Respuesta libre 
 
Tarea final: La entrevista 
 
Respuesta libre 
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Resumen 

A lo largo de esta propuesta didáctica, presentamos una serie de actividades que giran en 
torno a la figura de Don Quijote como hilo conductor. A través del recorrido por esta obra, 
introduciremos contenidos gramaticales como los verbos pronominales que cambian de 
significado, el futuro compuesto y el futuro simple con valor de probabilidad, el contrate entre 
pasados, los comparativos, etc. Se persigue que el alumno adquiera la competencia 
comunicativa así como despertar y mantener la motivación de los alumnos a través de una 
figura emblemática y conocida para los estudiantes de ELE. 
 

Palabras clave: Español como lengua extranjera,  Don Quijote de la Mancha, Nivel Intermedio, 
Propuesta didáctica.  
 

Abstract 
Through this teaching proposal, we present a number of activities that are going to be related 
to the figure of Don Quixote. Through the overview of this book, we will introduce 
grammatical contents such as pronominal verbs that change meaning, the future tenses that 
express probability, the different uses of the past tenses, the comparatives, etc. With all these 
activities we aim at helping students acquire communicative competence as well as 
awakening and maintaining the student’s motivation through the use of such an emblematic 
and well-known figure as Don Quixote.  
 

Keywords: Spanish as a foreing language, Don Quixote of La Mancha, Intermmediate level, Teaching 
proposal. 
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DIDÁCTICA: EN UN LUGAR DE LA MANCHA… 

 

Objetivos Didácticos: formular hipótesis, expresar existencia y ubicación de objetos y 

personas, comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones, describir personas, 

objetos y lugares, narrar hechos reales o imaginarios, pedir y dar opinión, realizar 

sugerencias, ampliar el conocimiento de aspectos socioculturales. 

 

Objetivos competenciales: Elaboración de hipótesis, debates guiados, uso del lenguaje como 

medio de transmisión de valores, desarrollo la competencia literaria, uso de conocimientos y 

experiencias previas del alumno. 

 

Contenidos Gramaticales: Verbos pronominales que cambian de significado, futuro 

compuesto, repaso del futuro simple con valor de probabilidad, repaso del contrate entre el 

pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, los comparativos. 

 

Nivel: B1-B2 

 

Temporalización: 4 horas 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 
1. Describe qué ves en esta imagen y contesta a las siguientes preguntas:  
 

 
¿Sabías que Castilla la Mancha es la comunidad autónoma con más 

molinos de viento en España? 
¿Para qué sirven los molinos de viento? 

¿Por qué crees que hay tantos molinos de viento en Castilla la 
Mancha? 

¿Sabes dónde está esta región española? 
 
Fig. 1 
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VERBOS PRONOMINALES   
Los verbos pronominales tienen un pronombre reflexivo en todas sus formas: 

 
 
(me)   parezco 
(te)     pareces 
(se)     parece 
(nos)   parecemos 
(os)     parecéis 
(se)     parecen 

 
 
 
 
 
 
2. En tu opinión, ¿en qué se parecen estos objetos a un molino de viento?:   
 
Fig. 2 

Un molino de viento se parece a 
 

 

porque las alas son como las aspas del molino. 
Fig. 3 

  
 
 
 
Fig. 4 

 
 
 
 
Fig. 5  
 

 
 
 
Fig. 6 

 
 
 

Algunos verbos pueden  usarse con o sin pronombre 
reflexivo y cuando se usan con pronombre reflexivo  
pueden cambiar de significado.  Ejemplo: 
 
Parecer: dar la sensación de algo,  tener una 
determinada apariencia.  
¨Don Quijote parece cansado¨ 
Parecerse: tener rasgos físicos similares a otro. 
¨Don Quijote no se parece a Sancho Panza¨ 
 
 

Una libélula 
 

Un pulpo 
 

Unos pescadores 
echando las redes 

Un helicóptero 

Un castillo 
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3. Responde a estas preguntas:  
 

 
Fig. 7 

 
 
4. Aquí tienes algunos verbos pronominales que cambian de significado. 
Ayudándote de las frases, une cada palabra con su significado. 
 
 
Encontrar: Don Quijote ha encontrado un amigo en Sancho Panza 
Encontrarse: Don Quijote no se encuentra muy bien 
 
Quedar: Sancho Panza y Don Quijote quedan por la noche para salir juntos a buscar 
aventuras. 
Quedarse: En vez de quedarse en casa, Sancho Panza deciden salir a ayudar a Don Quijote. 
 
Aprovechar: Sancho Panza quiere aprovechar la oportunidad para ganar dinero. 
Aprovecharse: Algunas personas se aprovechan de la locura de Don Quijote para reírse de 
él.  
 
Poner: Don Quijote pone siempre sus libros de caballería al lado de la cama.  
Ponerse: Don Quijote se pone una armadura de caballero andante. 
 
Acordar: Don Quijote y Sancho Panza acuerdan viajar juntos como caballero y escudero.  
Acordarse: Durante sus viajes, Don Quijote se acuerda constantemente de su amada 
Dulcinea. 
 
Perder: Don Quijote ataca a los molinos porque he perdido el sentido de la realidad. 
Perderse: Sancho y Don Quijote se pierden por las Montañas de Sierra Morena. 

¿Quién es Don Quijote? 
 
¿Qué recuerdas exactamente de este 
personaje? 

 
¿Quién escribió Don Quijote? 

 
¿Conoces la frase ¨En un lugar de la 
Mancha¨?  
 
¿Cómo la continuarías? 
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1. Perderse  A. Dar con algo o alguien que se 
busca 

2. Encontrar  B. Hallarse en cierto estado 
3. Aprovecharse  C. Dejar de tener, no encontrar 
4. Encontrarse  D. Vestirse 
5. Poner  E. Tener una cita 
6. Acordar  F. Recordar 
7. Quedar  G. Usar de forma útil alguna cosa 
8. Quedarse H. Colocar en un sitio o lugar a 

alguien o algo 
9. Perder I. Permanecer 
10. Aprovechar J. Decidir, llegar a un acuerdo 
11. Ponerse K. Obtener un beneficio de algo o 

alguien, generalmente con 
abuso. 

12. Acordarse L. No encontrar el camino. No 
saber dónde estamos. 

 
 
 

 
Habré 
Habrás 
Habrá          +     terminado 
Habremos 
Habréis 
Habrán 
 
 
 

USOS DEL FUTURO COMPUESTO: 
 

Formular hipótesis en el pasado 
Ejemplo: Don Quijote habrá leído muchas novelas cuando era joven. 
Expresar pasado en el futuro (una acción terminada en el futuro) 

Ejemplo: Después de la batalla con los molinos, habrá terminado muy herido. 
 

FUTURO SIMPLE: 
 

El futuro simple se puede usar para formular hipótesis en el presente 
-¿Por qué Don Quijote piensa que los molinos son gigantes? 

-No sé…estará loco… 

FUTURO SIMPLE DEL VERBO 
HABER 

+ 
PARTICIPIO PASADO DEL VERBO 

PRINCIPAL 
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Fig. 8      Fig. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Responde a las siguientes preguntas usando el futuro simple o el futuro 
compuesto: 

 
a) ¿Por qué Don Quijote habrá intentado atacar a los molinos de viento? 
b) ¿Qué habrá pensado Sancho? 
c) ¿Por qué se habrá vuelto loco Don Quijote? 
d) ¿Cómo habrán llegado hasta los molinos de viento? 
e) ¿Qué habrán hecho después del ¨accidente¨ con los molinos? 

 
 

6. Completa las siguientes frases con el futuro simple o el futuro compuesto:  
 

a) Al final de este año, la ruta del Quijote ___________ (recibir) cientos de turistas. 
b) Cuando lleguemos a Castilla la Mancha, ya ____________ (cerrar) todos los museos. 
c) -¿Por qué Miguel de Cervantes ____________ (morir) pobre?  

-Supongo que no ______________ (ganar)  mucho dinero con El Quijote. 
d) ¿Por qué _____________ (estar) Leti tan cansada? 

Probablemente ______________ (leer) toda la noche su libro favorito de Cervantes. 
e) ¿Por qué _____________ (hacer) Don Quijote esas cosas tan extrañas?  
f) -¿Por qué Castilla la Mancha _____________ (ser) una región tan desconocida?  

-Supongo que no _____________ (haber) muchos monumentos.  
-¡Qué va! Tiene dos ciudades, Cuenca y Toledo, declaradas por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad.   
 
 

               CONTRASTE PRETÉRITO IMPERFECTO/INDEFINIDO 

 

¿Por qué querrá atacar a los 
molinos de viento? 

 
(Hipótesis en el presente) 

 

¿Por qué habrá atacado a los 
molinos de viento? 

 
(Hipótesis en el pasado) 
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7. Completa las siguientes frases con pretérito imperfecto o pretérito 
indefinido.   

 
____________ (IR) conversando Don Quijote y Sancho, cuando ____________ (VER)  
treinta o cuarenta molinos de viento que ______________ (HABER) en aquel campo.  
Cuando don Quijote los _____________(VER), _________(DECIR) a su escudero: 
-¡La suerte va guiando nuestros pasos! ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, treinta, o pocos más, 
agresivos gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida? 
-¿Qué gigantes?- _______ (DECIR) Sancho. 
-Aquellos que allí ves-  _________ (RESPONDER) su amo-. Algunos tienen los brazos 
larguísimos. 
-Mire vuesa merced- __________(OBSERVAR) Sancho- que aquellos que allí se ven no son 
gigantes sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas, que, volteadas al 
viento, hacen andar la piedra de los molinos. 
-Bien se ve que no entiendes de aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí 
y ponte en oración  porque yo voy a entrar en fiera y desigual batalla con ellos. 
Y diciendo esto, ___________(CABALGAR) su caballo a toda velocidad, sin escuchar los 
gritos de Sancho.  
Pero tan convencido _____________(ESTAR)  don Quijote de que __________ (SER) 
gigantes, que no ______________(VER)  realmente lo que ___________(SER) aunque 
___________(ESTAR) ya bien cerca. __________ (IR) diciendo en voz alta: 
-¡No huyáis, cobardes y viles criaturas, que os ataca un solo caballero! 
 
 

PRETÉRITO 
IMPERFECTO 

 

-Habitualmente 
 
-Con frecuencia 
 
-Descripciones: de cosas, 
personas, estados de ánimo, 
lugares, situaciones, 
circunstancias,… 
 
-Los límites temporales no 
están muy claros 
 

PRETÉRITO 
INDEFINIDO 

 

-Un acontecimiento 
 
-Una ocasión específica 
 
-Se aprecia movimiento, 
hace avanzar la acción 
 
-Los límites temporales 
están muy claros 
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8. Debate sobre la locura  
 

a) ¿Crees que Don Quijote está realmente loco? ¿Por qué? 
b) En tú opinión, ¿quién está más loco Don Quijote o Sancho Panza? 
c) ¿Qué opinas de las siguientes frases?  

“La locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma” (Johann 
Wolfgang Goethe)                                                     
“Prefiero una locura que me entusiasma a una verdad que me destruye ¨(Christoph Wieland )                                                                            

“Tengo una pregunta que a veces me tortura: estoy loco yo o los locos son los demás” (Albert 
Einstein)  

       d) Comenta la siguiente viñeta de Quino: 
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COMPARATIVOS 
 
 
Para comparar adjetivos: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ej. El Quijote es más divertido que muchas novelas actuales 

Ej. Castilla la Mancha es casi tan grande como Andalucía 

Ej. El Quijote es mejor que muchos otros libros  
 
 
Para comparar  sustantivos: 
 
 
 
 
 
 
Ej. He leído tantos libros como tú 
Ej. Siempre he hecho menos locuras  
que mi hermano 
 
 
 
Para comparar verbos: 
 

 
 
 
Ej. El caballo de Don Quijote corre más que el 
burro de Sancho Panza. 
 

    

Comparativos regulares 

Más     +   adjetivo  +  que 

Menos +  adjetivo   +  que 

Tan      +  adjetivo  +  como 

 

Comparativos irregulares 

Bueno: mejor, mejores + que 

Malo:  peor, peores + que 

Grande :  mayor, mayores + que 

Pequeño:  menor, menores + que 

 

Comparativos  

Verbo + más + sustantivo + que 

Verbo + menos + sustantivo + que 

Verbo + tanto/a/os/as + sustantivo+ como 

 

Comparativos 

Verbo  + más que 

Verbo + menos que 

Verbo + tanto como 
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9. Escribe cinco frases utilizando los comparativos entre Sancho Panza y Don 
Quijote. 
 
1. ____________________________________________________________ (adjetivo) 

2. __________________________________________________________ (sustantivo) 

3. ______________________________________________________________ (verbo) 

4._____________________________________________________ (adjetivo irregular) 

5. _________________________________________________________ (tan… como) 

 
 
  
 
 
 
 
    Fig. 10              Fig. 11 

 
 
10. Completa las siguientes frases usando el comparativo: 
 

a) La locura es un concepto _____ subjetivo _____ otros.  

b) Toledo es mucho _____ grande _____ Madrid. 

c) Cervantes ha escrito _____ libros ______ cualquier otro escritor. 

d) En algunos países europeos  leen _____ el Quijote _____ en España. 

e) Los extranjeros viajan _____ a Castilla la Mancha _____ a Andalucía. 

f) Existen _____ ¨Don Quijotes¨ _____ ¨Sanchos¨ en el mundo. 

g) El Quijote es un libro _____ moderno _____ cualquier novela contemporánea. 

h) Hay _____ molinos de viento en Castilla la Mancha _____ en otras comunidades 

españolas. 

 
 
 

PARA SABER MÁS… … …  
 

Puedes ver la escena de los molinos de viento (capítulo VIII del Quijote) en una serie 
televisiva de dibujos animados de principios de los años 80:  
https://www.youtube.com/watch?v=RFuoyeL3Yz0 
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Resumen  
Las series de televisión representan un atractivo recurso didáctico para los alumnos de una 
lengua extranjera, puesto que, además de ofrecer múltiples muestras de lengua auténticas con 
una gran variedad temática, contribuyen al desarrollo de su competencia comunicativa. 
Asimismo, favorecen la motivación y la implicación del alumno en su propio aprendizaje. El 
presente artículo expone una propuesta didáctica que tiene por objetivo desarrollar la 
competencia comunicativa a través de la explotación didáctica de un capítulo de la serie de 
televisión “El Ministerio del tiempo”. Para ello, se presentan una serie de actividades 
didácticas que integran todas las destrezas lingüísticas y estimulan el trabajo cooperativo, 
fomentando la negociación de significados. 
 
Palabras clave  
Actividades didácticas, medios audiovisuales, comprensión audiovisual, interacción, competencia comunicativa. 
 
 
Abstract  
Television series are an attractive didactic resource for foreign language students, since they 
offer multiple authentic language samples with a wide variety of themes and also contribute to 
the development of the students' communicative competence. They also encourage motivation 
and students' involvement. This paper presents a lesson plan that aims to develop 
communicative competence through the didactization of one chapter of the television series 
“El Ministerio del tiempo”. Thereby, we present a range of activities that integrate all the 
linguistic skills and stimulate cooperative work, encouraging the negotiation of meaning. 
 
Keywords  
Learning activities, audiovisual media, audiovisual comprehension, interaction, communicative competence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las series de televisión suponen un recurso de gran potencial en el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, pues contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa, a la vez 

que favorecen la motivación y la implicación del alumno en su propio aprendizaje.  

El objetivo del presente artículo es poner de manifiesto, de un modo práctico, la 

utilidad de las series de televisión como recurso didáctico para el desarrollo de la competencia 

comunicativa; para ello se presenta la didactización de un capítulo de la serie de televisión El 

Ministerio del tiempo en la que se proponen una serie de actividades didácticas que estimulan 

el trabajo cooperativo, a la vez que se fomenta la negociación de significados, preparando al 

alumno para el visionado de la serie y ayudándole a reflexionar sobre sus contenidos. 

 

2. LAS SERIES DE TELEVISIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

La competencia comunicativa, o la capacidad de saber cuándo, dónde y cómo hablar 

de un modo apropiado y socialmente aceptado (Hymes, 1972), es un concepto dinámico con 

importantes implicaciones didácticas que depende de la negociación del significado entre dos 

o más personas que comparten hasta cierto punto el mismo sistema simbólico (Cenoz, 

1996:101). Sin embargo, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas señala 

que hay que tener en cuenta que el desarrollo de la competencia comunicativa comprende 

otras dimensiones que no son estrictamente lingüísticas, como la consciencia sociocultural, la 

experiencia imaginativa, las relaciones afectivas, aprender a aprender, etc. (Consejo de 

Europa, 2002:7). De este modo, enseñar a comunicar en una L2 no puede reducirse a enseñar 

competencia gramatical, sino que es necesario enseñar otros componentes de la competencia 

comunicativa: 

 

Los estudiantes deben aprender a utilizar la lengua en el contexto adecuado (competencia 
sociolingüística), transmitir y reconocer las intenciones comunicativas (competencia 
pragmática, ilocutiva o accional), elaborar y comprender textos orales y escritos 
(competencia discursiva) y disponer de los recursos para superar las dificultades de la 
comunicación (competencia estratégica). Además es necesario proponer actividades 
didácticas que relacionen los distintos tipos de competencia y contextualicen la enseñanza 
de la lengua (Cenoz, 1996:112). 

 

Dado que un adecuado desarrollo de la competencia comunicativa precisa de la 

contextualización de la lengua, resulta imprescindible que el aprendizaje se realice a través de 
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modelos reales de comunicación verbal y no verbal en L1 en diferentes ámbitos, registros y 

situaciones. A este respecto, las series de televisión se presentan como un atractivo recurso 

didáctico que contribuye a desarrollar la competencia comunicativa, puesto que contienen 

múltiples muestras auténticas de lengua verbal y no verbal en diferentes contextos. Además, 

existe una gran variedad de géneros y un amplio abanico temático, lo que facilita la 

posibilidad de ofrecer un material acorde a los intereses de una gran diversidad de público. 

Este tipo de input audiovisual engancha al alumno, pues tiene una continuidad más allá de la 

visualización de una escena o un capítulo, favorece su motivación y hace que se implique en 

su propio aprendizaje, incluso de modo autónomo. Si el profesor presenta series que se 

acercan a los gustos e intereses de los estudiantes, es frecuente que, tras descubrir un capítulo 

en el aula, los alumnos decidan seguir viendo el resto de los episodios por su cuenta.  

Por otro lado, el uso de materiales audiovisuales auténticos proporciona una gran 

cantidad de información llena de matices culturales e interculturales, en el sentido sociológico 

y antropológico (mentalidades, actitudes, costumbres y valores) y, de esa manera, los alumnos 

tienen la oportunidad de ver determinadas situaciones en las que gente de otras naciones 

actúa, piensa, se comporta de un modo diferente (Brandimonte, 2003:872). Así, este tipo de 

recursos didácticos también permiten favorecer el desarrollo de la competencia intercultural 

en el aula y fuera de ella. 

 
Ver programas televisivos en el aula de español como lengua extranjera permite a 
nuestros estudiantes compartir un espacio comunicativo y cultural producido en origen 
por hablantes nativos, favoreciendo de tal manera la motivación personal y actividades de 
exploración y descubrimiento en clave intercultural. (Bazzocchi, 2006:370).  
 

Efectivamente, la exposición a situaciones de contacto con la lengua y la cultura meta 

a través de un instrumento familiar y cotidiano como la televisión puede contribuir también a 

tomar conciencia de la propia cultura en un significativo proceso de interacción mutua 

(Bazzocchi, 2006). 

 

 

 

 

 

3. DIDACTIZACIÓN DE LA SERIE EL MINISTERIO DEL TIEMPO  
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El objetivo de esta propuesta de explotación didáctica es contribuir a desarrollar la 

competencia comunicativa a través del visionado del capítulo 1 de la serie de televisión 

española de ciencia ficción El Ministerio del tiempo, con título “El tiempo es el que es”, que 

se encuentra disponible en el siguiente enlace1: http://www.rtve.es/television/ministerio-del-

tiempo/capitulos-completos/temporada-1/capitulo-1/#topPage. Esta serie de televisión posee 

un gran valor didáctico sobre el patrimonio cultural de España, pues hace continuas alusiones 

a diversos períodos, personajes e iconos de gran relevancia que forman parte de la historia, el 

arte y la literatura española. Por ejemplo, en este primer capítulo de la serie se suceden las 

escenas representativas de algunos de estos iconos, como la construcción del acueducto de 

Segovia o el momento de creación del famoso cuadro “Las meninas”, y de personajes 

históricos o literarios, como Diego Velázquez, El Empecinado o el capitán Alatriste. Estas 

escenas, fácilmente reconocibles para un espectador instruido en la cultura española, resultan 

de gran utilidad para la presentación de contenidos culturales en el aula de ELE e incluso 

podrían servir como punto de partida para organizar una o varias sesiones sobre la historia de 

España, basadas en el método de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 

(CLIL)2. 

La presente unidad didáctica está dirigida a su implementación en un aula de un nivel 

B2/C1, según el MCER. En ella se desarrollan todas las destrezas lingüísticas mediante una 

batería de actividades que se realizarán antes, durante y después del visionado del capítulo. Se 

trata de fomentar el trabajo cooperativo y, por este motivo, prácticamente la totalidad de las 

actividades se realizan mediante la interacción oral entre los estudiantes a fin de favorecer la 

negociación de significados.  

La explotación didáctica consta de tres partes: por un lado, una breve guía didáctica 

para el docente, en la que se explica el desarrollo de la propuesta didáctica, por otro lado, la 

ficha de actividades para los alumnos y, por último las soluciones de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Es recomendable ver este capítulo con subtítulos en lengua española, dada la dificultad que pueden presentar algunas de las 
escenas, en las que se emula la dialéctica del castellano antiguo.  
2 Acrónimo de Content and Language Integrated Learning. 
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3.1. GUÍA DIDÁCTICA 

La visualización del capítulo se realizará en tres partes: la primera (hasta el minuto 

30:26) expone la presentación de los personajes y de la trama, la segunda (hasta el minuto 

1:07:57) corresponde al desarrollo y desenlace del capítulo y en la tercera (hasta el final) se 

ofrece un adelanto de algunas de las escenas del siguiente capítulo de la serie.  

 

ACTIVIDADES DE PREVISIONADO 

El profesor escribirá en la pizarra “MINISTERIO DEL TIEMPO” y hará algunas preguntas a 

los alumnos para introducir el tema: ¿Sabes qué es un Ministerio? ¿Conoces alguno? ¿Qué 

funciones se desarrollan en un Ministerio? ¿De qué cuestiones podría encargarse un 

Ministerio del tiempo? A continuación, el profesor les informa de que se trata del título de 

una serie de televisión española y les pregunta  qué les sugiere el título y de qué puede tratar 

la serie.  

 

Actividad 1: Buscar la información en internet para relacionar algunos personajes e iconos 

representativos de la cultura española que aparecen en el capítulo de la serie con los seis 

textos que los describen. Cuando se corrija convendría mostrar las imágenes para facilitar la 

comprensión de algunas de las escenas, como la del cuadro de las Meninas. 

 

ACTIVIDADES DE LA PRIMERA PARTE (hasta el minuto 30:26) 

Actividad 2: Fichas con información sobre cada uno de los tres personajes principales de la 

serie. Se detiene la reproducción en el minuto 24:37 para que los alumnos comenten con su 

compañero lo que han entendido y completen las fichas. Cuando terminen, todavía sin 

corregir la actividad, el profesor debe advertirles que algunos de los datos se encuentran en 

escenas que verán a continuación y se continuará la reproducción del capítulo hasta el final de 

la primera parte.  

 

Actividad 3: Preguntas abiertas sobre lo ocurrido en la primera parte. Los estudiantes han de 

comentar sus respuestas con sus compañeros para modificar o completar sus anotaciones. 

 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

46 
 

Actividad 4: Preguntas de respuesta múltiple en las que se trata de aclarar el significado de 

las palabras que pueden presentar más dificultades para los alumnos, mediante el uso de 

sinónimos o definiciones de diferentes términos3.  

 

Actividad 5: Producción textual colaborativa. A partir de una serie de fotogramas los 

alumnos deben realizar una hipótesis sobre lo que ocurrirá en la segunda parte del capítulo.  

En pequeños grupos  han de escribir un breve texto que refleje sus hipótesis y posteriormente 

lo compartirán con el resto de la clase. Tras la reproducción de la segunda parte del capítulo, 

el profesor les preguntará si sus hipótesis coinciden lo que han visto y les invita a comentar 

las diferencias. 

 

Actividad 6: Definición de expresiones coloquiales. Para preparar el visionado de la segunda 

parte, deben relacionar algunas de las expresiones que aparecen en el capítulo con los 

significados que se proporcionan en la columna contigua e intentar sustituirlas, adaptándose al 

contexto en el que se desarrollan.  

 

ACTIVIDADES DE LA SEGUNDA PARTE (hasta el minuto 1:07:57) 

Actividad 7: Preguntas de respuesta abierta sobre la segunda parte de capítulo. Los 

estudiantes han de comentar sus respuestas con sus compañeros para modificar o completar 

sus anotaciones. 

 

Actividad 8: Producción textual colaborativa. En parejas o pequeños grupos, deben resumir 

el capítulo al completo para hacer una reseña en la que se reflejen los momentos más 

relevantes.  

 

ACTIVIDADES DE LA TERCERA PARTE (hasta el final) 

La tercera parte es un brevísimo resumen de las escenas que compondrán el siguiente capítulo 

de la serie.  

 

                                                
3 La mayor parte de las definiciones utilizadas son adaptaciones de las aportadas en la versión online de la 23ª Edición del 
Diccionario de la lengua española (2015), disponible en http://www.rae.es/  
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Actividad 9: Producción textual cooperativa. Los alumnos deben realizar una hipótesis sobre 

lo que ocurrirá en el siguiente capítulo, indicando los personajes que intervienen en las 

diferentes escenas. Posteriormente se compartirá con el resto de la clase. 

 

Actividad 10: Escenificación de la hipótesis. Los alumnos deben desarrollar en grupo una de 

las escenas que han imaginado en la actividad anterior y crear los diálogos de cada uno de los 

personajes que intervienen, como si fuera un guion de cine. Una vez terminada la fase de 

creación de la situación y los diálogos, cada grupo deberá ensayar su escena y representarla en 

clase. Si se dispone de las condiciones adecuadas, se puede proponer que se graben en vídeo 

las escenas interpretadas. 

 

 

3.2. ACTIVIDADES DE LA FICHA DEL ALUMNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONADO 
 

! ¿Sabes qué es un Ministerio?  

! ¿Conoces alguno?  

! ¿Qué funciones se desarrollan en un Ministerio?  

! ¿De qué cuestiones podría encargarse un Ministerio del tiempo?  

 

 

ACTIVIDAD 1 

Te presentamos algunos personajes e iconos del legado histórico, artístico y literario de la 

cultura española que aparecen en la serie que vas a ver. Busca en internet información sobre 

ellos y relaciónalos con sus textos correspondientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El acueducto de Segovia 
2. Las Meninas  
3. El capitán Alatriste 
4. Juan Martín “El Empecinado” 
5. Diego Velázquez 
6. Lope de Vega 
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A.  

Uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro 

español. Su producción literaria cuenta con un numeroso elenco de obras 

de todos los géneros literarios: novelas, dramas y poesía lírica y 

dramática. Es conocido por su renovación de las fórmulas en su del teatro 

español del momento. 

B.  

Ilustre pintor barroco, considerado uno de los artistas más relevantes de la 

pintura española del Siglo de Oro. A los 24 años fue nombrado pintor del 

rey, labor que desempeñó durante el resto de su vida. Trató con igual 

excelencia todos los géneros: religiosos, mitológicos, retratos, históricos, 

paisajes, bodegones, etc.  

  

C.  

Célebre pintura de 1656, considerada la obra maestra del pintor del siglo 

de oro español del texto anterior. El cuadro representa una escena diaria 

en la vida de palacio, donde aparecen varios personajes de la corte de 

Felipe IV, entre ellos la infanta Margarita, acompañada de sus damas de 

compañía y el propio autor de la obra, pintando un cuadro. 

  

D.  

Canal artificial construido por los romanos entre los siglos I y II d.C y 

que ha estado en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. Su 

finalidad era la de transportar el agua desde la sierra hasta la ciudad para 

abastecer a la población local.  
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E.  

Guerrillero español, cuyo papel resultó fundamental en la guerra de 

Independencia española, durante la ocupación de España por el ejército 

de Napoleón. Combatió contra las tropas francesas organizando una 

guerra de guerrillas que produjo un gran desgaste en el ejército 

napoleónico.  

  

F.  

Personaje principal de una serie de novelas de Arturo Pérez-Reverte, 

ambientadas en el siglo XVII y de gran parecido físico a uno de los 

protagonistas de El Ministerio del tiempo. Se trata de un soldado veterano 

de los tercios de Flandes que malvive como espadachín a sueldo en el 

Madrid de la época. 
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DIEGO VELÁZQUEZ4 
 
 
 

  
CAPITÁN ALATRISTE5 

 
 
 
 

JUAN MARTÍN  
“EL EMPECINADO”6 

 
LAS MENINAS7 

 

 
ACUEDUCTO DE SEGOVIA8 

 

 
LOPE DE VEGA9 

                                                
4 Fuente de imagen de Diego Velázquez: http://www.nationalgallery.org.uk/artists/diego-velazquez  
5 Fuente de imagen del Capitán Alatriste: http://www.perezreverte.com/libro/99/el-capitan-alatriste/  
6 Fuente de imagen de  El Empecinado: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mart%C3%ADn_D%C3%ADez 
7 Fuente de imagen de  Las Meninas: https://es.wikipedia.org/wiki/Las_meninas  
8 Fuente de imagen del acueducto de Segovia: https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia 
9 Fuente de imagen de Lope de Vega: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vega.htm 

ACTIVIDAD 1: IMÁGENES 
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PRIMERA PARTE (hasta el minuto 30:26) 
 

ACTIVIDAD 2 

Completa las siguientes fichas con los datos sobre los tres protagonistas10 de El Ministerio del 

tiempo. Contrasta las informaciones que has anotado con las de tu compañero. 

 
	

	
	

	 	
	

	

 

NOMBRE: 
PROFESIÓN:  
AÑO Y MODO DE RECLUTAMIENTO: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAJE: 

	

 

NOMBRE: 
PROFESIÓN:  
AÑO Y MODO DE RECLUTAMIENTO: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAJE: 

	

	

 

NOMBRE: 
PROFESIÓN:  
AÑO Y MODO DE RECLUTAMIENTO: 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAJE: 

 
 

ACTIVIDAD 3 

Responde a las siguientes preguntas y contrasta tus respuestas con las de tu compañero. 
 

 ¿Qué es el Ministerio del tiempo? 
________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es su origen? 
________________________________________________________________ 

                                                
10 Las imágenes de la tabla proceden de la página web de la serie El Ministerio del tiempo y están disponibles en 
http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/personajes/  
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 ¿Hay algún objeto asincrónico en alguna de las escenas del reclutamiento de los 
nuevos funcionarios del Ministerio del tiempo? 
________________________________________________________________ 

 ¿Existe la máquina del tiempo? 
________________________________________________________________ 

 ¿Cómo describe Julián a los dos franceses del siglo XIX? 
________________________________________________________________ 

 ¿Por qué no parecen viejos los personajes de otras épocas?  
________________________________________________________________ 

 ¿Observas alguna diferencia en el modo de hablar de los personajes? ¿Cuál? 
________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD 4 

En las siguientes preguntas aparecen diversas palabras extraídas de la primera parte de la 

serie. Léelas atentamente y selecciona la respuesta adecuada en cada caso: 
 
 

1. ¿Cuál de las siguientes palabras no significa habitación?  

A. Alcoba  

B. Chiscón 

C. Azotea 

D. Aposento 
 

2. ¿Qué es la horca?  

A. Un cetáceo marino de la familia de los delfines. 

B. Una pena de muerte en la que se ejecuta al condenado colgándolo por el cuello. 

C. Una forma de condena en la que se forzaba al reo a remar en un barco. 
 

3. Un funcionario es una persona: 

A. que desempeña un alto cargo en una empresa. 

B. con muchas funciones relevantes. 

C. que desempeña profesionalmente un empleo público. 
 

4. ¿Cuál de las siguientes definiciones significa “aparentar”? 

A. Manifestar o dar a entender algo verdadero o cierto.  

B. Establecer relaciones de parentesco con personas de otras familias. 

C. Tener el aspecto correspondiente a la edad expresada.  
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ACTIVIDAD 5 

Aquí tienes algunos fotogramas de varias escenas de la segunda parte del capítulo. ¿Cómo 

crees que continúa la historia? En pequeños grupos, intentad reconstruir la segunda parte del 

capítulo a partir de los fotogramas. 
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ACTIVIDAD 6 

¿Conoces las expresiones en negrita de la columna de la derecha? Relaciona cada una de ellas 

con los significados de la columna de la izquierda e intenta sustituirlas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

SEGUNDA PARTE (hasta el minuto 1:07:57) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

Responde a las siguientes preguntas sobre la primera parte de la serie y contrasta tus 

respuestas con las de tu compañero. 

 Según Salvador, ¿qué ocurrió cuando mataron a los policías municipales? ¿Acierta 

Salvador en su hipótesis? 

___________________________________________________________________ 

 ¿Cómo reconoce Amelia al Empecinado? Comenta la escena brevemente. 

___________________________________________________________________ 
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 ¿Quién dice ser Lola? ¿Quién es en realidad?  

___________________________________________________________________ 

 ¿Qué ocurrió el día que murió la mujer de Julián? 

___________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 7 

Trabajas en redacción de la serie de televisión El Ministerio del tiempo y tienes que preparar 

una pequeña reseña del capítulo 1 para colgarla, junto con su vídeo, en la página web de la 

serie. En la reseña debes resumir brevemente el capítulo incluyendo los momentos más 

destacados.  
 

 
 

TERCERA PARTE (desde el minuto 1:07:58 hasta el final) 

 

ACTIVIDAD 9 

Observa con atención el avance de las escenas del siguiente capítulo de la serie “El Ministerio 

del tiempo”. ¿Qué personajes intervendrán? ¿Qué crees que ocurrirá? Coméntalo con tu 

compañero, resumid brevemente vuestras hipótesis y compartidlo con la clase. 

 
ACTIVIDAD 10 

Vais a ser actores por un día de la serie “El Ministerio del tiempo” y representar una de las 

escenas. En pequeños grupos tenéis que elegir una de las escenas que habéis imaginado para 

el próximo capítulo y crear los diálogos de cada uno de los personajes que intervienen para 

representarla en clase.  

CAPÍTULO 1: EL MINISTERIO DEL TIEMPO 
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SOLUCIONES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: 

1-D; 2-C; 3-F; 4-E; 5-B; 6-A 

ACTIVIDAD 2: 
 

 El Ministerio del tiempo es una institución donde trabajan funcionarios españoles de 

distintas épocas con el objetivo de que la historia no cambie; donde hay una 

alteración, la corrigen 

 El origen se remonta a la época de los reyes católicos, cuando un rabino judío a 

cambio de no ser expulsado reveló el secreto de una red de puertas que conectaban con 

el pasado de los reinos españoles. 

 Un reloj y un teléfono móvil. 

 No, existen las puertas de tiempo. 

 Uno tenía poco pelo y entradas, ojos saltones y los labios finos. El otro tenía los ojos 

grandes y la mandíbula cuadrada. 

 Porque el tiempo es el que es y cuando alguien traspasa una puerta no cambia su edad, 

sino la época en la que se encuentra. 

 Alonso habla al modo del castellano antiguo, utilizando el voseo de reverencia. 

 

ACTIVIDAD 3: 

Julián Martínez: es un enfermero del SAMUR, el servicio de Urgencias de Madrid. Fue 

reclutado en 2015, tras entrar en un edificio en llamas y ver a dos hombres del siglo XIX. Es 

valiente, decidido, tiene problemas de disciplina y desde la muerte de su mujer sufre de 

depresión con tendencias autodestructivas. 

Amelia Folch: es una de las primeras mujeres universitarias de finales del siglo XIX. Fue 

reclutada en el año, durante una clase en la Universidad. Es inteligente, tiene memoria 

fotográfica y trabajadora, es el cerebro del comando.  
 

Alonso de Entrerríos: es un soldado de los Tercios de Flandes del siglo XVI. Fue reclutado 

en 1569 cuando se encontraba en prisión condenado a la horca por haber agredido a su 

superior. Tiene unos valores muy antiguos pero es un hombre de honor. Es el soldado 
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perfecto, experto tirador y estratega y que se pone al mando de la situación cuando se requiere 

fuerza. Es reclutado por el Ministerio justo antes de ser condenado a muerte. 

 

ACTIVIDAD 4:  

1-C; 2-B; 3C; C 

 

 

ACTIVIDAD 6: 

" Está empeñada en… / 1 

" Se remonta a… / 9 

" ¿Qué más da? / 5 

" Se incorpora / 7 

" Rendimos pleitesía / 1 

" Hay moros en la costa / 2 

" Otro gallo cantaría / 4 

" Me apaño / 3 

" Me repatea / 8 
 

 

ACTIVIDAD 7: 

 Salvador acierta en su hipótesis: el francés paró al coche de la policía municipal y disparó 

a los agentes; después le cogió la pistola a uno de ellos y mató a su compañero. 

 Cuando va a la habitación del francés ve un libro con una imagen en la que aparece el 

Empecinado. 

 Lola dice que es una marquesa, pero en realidad es una ex agente del Ministerio del 

tiempo que habían dado por muerta. 

 Murió tres años antes en un accidente de tráfico en el que el conductor se dio a la fuga. 

Julián llegó a socorrerla en la ambulancia, pero no pudo hacer nada para salvarla. 
 

 

 

ACTIVIDAD 9: 

Intervendrán  los protagonistas de la serie y Lope de Vega.  
_ 
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Resumen 

En este trabajo presentamos una propuesta de transposición didáctica de la literatura 
hispánica con el objetivo de favorecer la adquisición de competencias en el aula de 
español como lengua extranjera. Los presupuestos teóricos de esta propuesta encuentran 
su fundamento en la teoría de los géneros discursivos de Mijail Bajtin y en el enfoque 
comunicativo de la didáctica de lenguas basado en funciones propuesto por David 
Wilkins. Después de estudiar un corpus de libros de texto destinados a un público nativo 
y a estudiantes de ELE en Italia, España y Argentina, así como sus enfoques 
predominantes, proponemos un repertorio de dieciocho textos literarios para trabajar en 
ELE algunos contenidos funcionales –asociados a contenidos nocionales, gramaticales y 
léxicos– desde el nivel A1 hasta el nivel C2.  
Palabras clave: Literatura en ELE, Géneros discursivos, Contenidos funcionaesl, 
Programa nocional-funcional  
Abstract 
This paper presents a proposal of didactic transposition of Hispanic literature with the 
aim of promoting the acquisition of skills in the Spanish as a foreign language 
classroom. The theoretical basis of this proposal are grounded in the Theory of Speech 
Genres of Mikhail Bakhtin and the Communicative Approach to Language Teaching 
based on Functions, proposed by David Wilkins. After studying a corpus of textbooks 
published in Italy, Spain and Argentina, as well as its predominant didactic approaches, 
we propose a repertoire of eighteen literary texts to teach some notional-functional 
contents from A1 to C2 levels. 
 
Keywords: Literature in Spanish as a foreign language, Theory of Speech Genres, Functional 
contents, Notional-functional programme 
                                                
11 El siguiente trabajo deriva de una serie de presentaciones y talleres que hemos realizado desde el año 2013 con 
propuestas de trabajo para la enseñanza del español como lengua extranjera a partir de estímulos literarios: Instituto 
Cervantes de Nápoles, X Encuentro práctico de ELE: Tareas y proyectos en el aula de español, con la ponencia 
“Palabras con descuento. Minificción y twitteratura en el aula ELE” (7 de junio de 2013); Instituto Cervantes de 
Roma/Casa Argentina/Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, VIII Talleres de verano para 
profesores de ELE, con la ponencia “La didáctica de la lengua española a través de la literatura hispánica: el modelo 
dialógico-funcional en niveles A1 a C2. Fundamentación del enfoque propuesto, repertorio de textos y funciones para 
el trabajo en el aula” (26 de junio de 2014); Instituto Cervantes de Palermo, Primer Taller de Formación para 
docentes de español, “La literatura hispánica como aducto lingüístico en el aula de ELE. Teoría y práctica del modelo 
dialógico-funcional” (25 de octubre de 2014); Edinumen/Educaspain/FUNCARELE/Universidad Politécnica de 
Cartagena, II Jornadas de Formación ELE en Cartagena - Murcia, con el taller teórico-práctico “La afectividad a 
través de la literatura en la clase de ELE” (9 de mayo de 2015). Estas presentaciones se enmarcan en una 
investigación en curso desde mayo de 2014, como parte del programa de doctorado en Didáctica de la Lengua 
Española en la Universidad de Salamanca, cuya memoria se titula “El modelo dialógico. La enseñanza de contenidos 
nociofuncionales en el aula de español como lengua extranjera a través de la literatura hispánica”, dirigida por los 
profesores Julio Borrego Nieto (Real Academia Española – Universidad de Salamanca) y José Manuel Bustos Gisbert 
(Facultad de Traducción e Interpretación – USAL).  
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1. PRESUPUESTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

Este trabajo se propone presentar una propuesta de transposición didáctica de la 

literatura en lengua española con el objetivo de favorecer la adquisición del español 

como lengua extranjera. Nuestro planteo implica, esta vez, alejarnos de la concepción 

del texto literario como vehículo de contenidos artísticos y culturales –noble e 

indiscutible labor, sin lugar a dudas– para integrarlo a la praxis de la didáctica de 

lenguas. El texto literario será abordado como una herramienta privilegiada para la 

adquisición de competencias comunicativas en sus componentes gramatical, funcional y 

nocional. De este modo, la selección de textos literarios no se regirá a priori, ni 

exclusivamente, por un criterio temático (¿qué tema desarrolla la obra literaria?), 

criterio autoral (¿qué relevancia tiene el autor del texto en la historia de la literatura?), 

criterio estilístico (¿el texto posee cualidades estéticas o expresivas?) o criterio lúdico 

(¿qué posibilidades de explotación didáctica del juego y de la creatividad me ofrece el 

texto?). 

Los presupuestos teóricos del modelo que a continuación se propone encuentran 

su fundamento conceptual en la teoría de los géneros discursivos de Mijail Bajtin (1982) 

y en el enfoque comunicativo de la didáctica de lenguas basado en funciones propuesto 

por David Wilkins (1972; 1976). Este último, fundador del programa nociofuncional, 

otorgó el basamento conceptual que ha sido adoptado a la hora de diseñar el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2001), en el que se proponen inventarios de 

funciones comunicativas, exponentes funcionales y contenidos nocionales para cada 

uno de los seis niveles de referencia del Marco Común Europeo de Referencia. 

 

2. LA LITERATURA EN EL AULA ELE EN CONTEXTOS ITALÓFONOS 

Hemos seleccionado un corpus de manuales de enseñanza de la lengua española y 

de la literatura hispánica para extranjeros disponibles en el mercado italiano. Tras 

revisar los tipos de textos y las actividades planteadas en los mismos, evidenciamos un 

desencuentro entre la enseñanza de la lengua y de la literatura. Y arribamos a dos 

constataciones: 
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A. En los manuales para los tres últimos años del liceo lingüístico italiano los 

textos de entrada son, en su gran mayoría, literarios. Su elección se rige por el 

criterio de sucesión de movimientos artísticos, épocas históricas, autores 

canónicos o, en menor medida, núcleos temáticos.   

 

Tras analizar un grupo de manuales publicados por las editoriales Loescher, 

Zanicchelli, Hoepli, Petrini y CLITT no hemos encontrado fichas explicativas de 

gramática ni de funciones comunicativas (en algunos pocos manuales se incluyen 

actividades para el trabajo de contenidos lexicales y, en menor medida, gramaticales). 

Esto no se corresponde totalmente con los lineamientos de los programas ministeriales, 

pues si leemos las indicaciones nacionales sobre los objetivos específicos de aprendizaje 

(Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, publicado 

por el Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca), leemos que los 

objetivos de aprendizaje durante los cinco años de escuela superior con orientación 

lingüística atañen tanto a la esfera de la lengua como a la de la cultura, pues ambos 

planos se entrelazan (los subrayados son nuestros): 

 
Lingua. Primo Biennio. Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo 
studente comprende in modo globale brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti 
alla sfera personale e sociale (…) riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sulle funzioni linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la lingua 
italiana; (…). Secondo Biennio. Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, 
lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti 
inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti lineari (…)  riflette sul 
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 
registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze con la lingua italiana; (…). Quinto Anno. Lo studente 
acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio 
metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre 
lingue; produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile competenza 
linguistica. 
 
Cultura. Primo Biennio. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale 
relativo alla lingua straniera, lo studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura 
dei paesi in cui si parla la lingua; (…). Secondo Biennio. Nell’ambito dello sviluppo di 
conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente comprende e 
analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 
riferimento all’ambito sociale e letterario; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-
grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; (…). Quinto Anno. Lo 
studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; comprende ed 
analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e 
sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie; 
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utilizza la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le 
discipline non linguistiche (2010: 23-25) 

 

En los manuales estudiados –cuyos criterios de selección y diseño de actividades 

veremos mejor en el apartado siguiente– se da por descontado que los alumnos han 

aprendido la lengua durante la escuela media y el primer bienio, y no se diseñan 

actividades de refuerzo de la lengua durante el segundo bienio ni el quinto año, 

inclinando la balanza hacia la adquisición de competencias culturales y literarias.   

Si pasamos ahora al relevamiento de los tipos textuales privilegiados en libros que 

incorporan un método de enseñanza de español como lengua extranjera de amplia 

adopción en Italia, como Aula Internacional (Difusión), y Prisma (Edinumen), nuestra 

segunda constatación es la siguiente: 

 

B. En los manuales para la enseñanza de ELE de mayor difusión en el mercado 

italiano existen contados textos de entrada literarios. Se evidencia una presencia 

mayoritaria de otras tipologías textuales: artículos de prensa, notas de viaje, 

entradas de blogs. Abundan textos descriptivos, explicativos y argumentativos no 

ficcionales. 

 

Creemos que este divorcio en los libros de texto de la enseñanza de la lengua y la 

literatura impacta en las representaciones que tienen los docentes respecto de lo que es 

enseñar literatura y de lo que es enseñar lengua. Y, también, en las concepciones del 

propio “objeto literatura”. Para sondear estas representaciones y supuestos hemos 

administrado un cuestionario de análisis de necesidades docentes, el día 7 de junio de 

2014, a treinta candidatas a la habilitación para la enseñanza secundaria (la mayoría con 

experiencia docente) durante los cursos de Didattica della Letteratura Spagnola e 

Ispanoamericana y Laboratorio di Didattica della Letteratura Spagnola e 

Ispanoamericana (P.A.S. Percorsi Abilitanti Speciali – Università della Calabria). 

 

El cuestionario consistía en responder a las siguientes preguntas: 

 

" Si tienes experiencia en la enseñanza de la literatura 

española/hispanoamericana ¿qué dificultades has encontrado al enseñarla? 
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" Si no tienes experiencia en la enseñanza de la literatura 

española/hispanoamericana ¿qué contenidos o actitudes te gustaría que los 

alumnos aprendieran a través de ella? 

 

Recogemos aquí algunas de las respuestas de las habilitandas: 

 

" Enseñar literatura es muy diferente de enseñar gramática, porque los 

alumnos se acercan a un mundo totalmente diferente. Para mí el estudio de 

la gramática se puede considerar un poquito más frío, técnico y lógico. En 

cambio, la literatura ofrece un panorama abierto a diversas 

interpretaciones. Caterina Martucci  

 

" No tengo experiencia en la enseñanza de literatura española o 

hispanoamericana, sino en la de literatura inglesa. Me gustaría que a través 

de ella mis alumnos aprendieran a usar bien el lenguaje, fortalecieran la 

gramática y adquirieran nuevo vocabulario. Giuseppina Mancuso. 

 

" Yo tengo experiencia en la enseñanza de la literatura española porque la 

enseñé en un liceo lingüístico. Las dificultades que he encontrado han 

sido, sobre todo: la falta de tiempo, la falta de análisis de los textos 

literarios en los libros, el poco conocimiento que tengo de la literatura 

hispanoamericana porque nunca la he estudiado, el poco conocimiento de 

métodos de enseñanza de la literatura. Concetta Noto 

 

En la primera respuesta, se pone en evidencia el divorcio de ambos objetos 

epistemológicos (objeto lengua/objeto literatura). En la segunda, se pone de 

manifiesto una expresión de deseo de utilizar la literatura como herramienta para 

la adquisición y refuerzo de las habilidades comunicativas en lengua extranjera, y 

en el tercer caso, la docente comunica su descontento por los libros de texto y con 

sus propias lagunas de conocimiento. Como dijera Gustavo Bombini, “Objeto 

doble, en realidad, lengua y literatura, nos convocan a las más diversas 

experiencias culturales, desde la alfabetización hasta la contemplación estética 

más sofisticada” (2000a: 7). Las respuestas de estas docentes dan cuenta de la 
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riqueza que nos puede aportar el texto literario si se lo aborda desde distintas 

dimensiones.  

 

3. ANÁLISIS DE MATERIALES. ENFOQUES DE LOS LIBROS DE TEXTO  

 

¿Cuál es el criterio que rige la elaboración de las unidades didácticas en los 

manuales de literatura destinados a un público nativo y a estudiantes que aprenden el 

español como lengua extranjera? ¿Se integra la enseñanza de la literatura con la lengua? 

¿Cuál es el elemento predominante a la hora de seleccionar los textos literarios? Con 

estas preguntas, nos enfrentamos a un corpus de manuales publicados en Italia, en 

España y en Argentina. Y hemos visto que los enfoques predominantes son: el 

histórico-biografista, el de los movimientos literarios, el temático, el hermenéutico, el 

de la formación de lectores, el de la “pedagogía del placer”, el estructuralista, el de la 

intermedialidad, y que en el mejor de los casos, pueden combinarse varios tipos.   

 

A. El abordaje histórico-biografista supone que “enseñar literatura es 

contextualizar la obra dentro de la biografía y la producción del autor, y presentarla 

como un ejemplo de su poética. Esta representación evidencia una concepción 

historicista-romántica de la literatura” (2000b: 24-25). Según Gustavo Bombini, la 

enseñanza de la historia de la literatura está inevitablemente asociada al enciclopedismo 

que demandaba “el uso exclusivo de la memoria para apropiarse de los saberes sobre la 

literatura” (2000a: 7). Un ejemplo de este enfoque de enseñanza de la literatura en 

contextos italófonos es el manual de Gloria Boscaini Letras mayúsculas. Literatura en 

lengua española con Historia y Arte (Turín, Loescher, 2012), donde cada unidad se 

encuentra segmentada por capítulos que llevan el nombre de los autores a estudiar, 

desde Don Juan Manuel hasta Zoe Valdés.  
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B. El enfoque de movimientos literarios se basa en la convicción de que enseñar 

literatura es inscribir la obra dentro de un movimiento literario y reconocer las 

características de este en ella, prestando especial atención a los procedimientos/recursos 

utilizados para crear la obra. Para Mora Díaz Súnico, “una variante retórica de la 

concepción historicista de la literatura que aparecería como un conjunto de obras que 

responden al movimiento estético que predominaba en el momento histórico en que 

fueron escritas” (2000: 25). La gran mayoría de los manuales para el bachillerato 

italiano adopta este abordaje para la enseñanza de la literatura. Mencionamos, entre 

otros, Viaje al texto literario (CLITT, 2012), Literatura española 2 (Anaya, 2004), 

Itinerarios. Literatura e historia entre españa e Hispanoamérica (Hoepli, 2012). Este 

último está estructurado en ocho módulos, que ya desde el nombre vemos que obedecen 

a este criterio de ordenamiento de los contenidos (“El Siglo de Oro”, “Ilustración y 

Neoclasicisimo”, etc.). 
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C. El enfoque temático se basa en la elección de un tema transversal para 

presentar los textos literarios, por ejemplo “la incertidumbre”, “el trabajo”, “el 

desengaño amoroso”. Un ejemplo de este recorte es el manual Abiertamente, Cultura, 

lengua y literatura del siglo XX a nuestros días (Zanichelli, 2013). Así, la novela Niebla 

de Miguel de Unamuno se presenta en la unidad 2, cuyo tema es “la incertidumbre”, y 

se lo pone en diálogo con otros textos de literatura europea. En este libro sí encontramos 

algunas ventanillas de gramática con ejercicios, al final de la unidad. Otro ejemplo de 

manual que elige organizar los contenidos en torno a nudos temáticos, pero para 

estudiantes hispanohablantes, es Literatura IV. Los territorios míticos, épicos y trágicos 

(Estación Mandioca Buenos Aires, 2012). Allí encontramos capítulos que se intitulan 

“Héroes de ayer y de hoy” (que pasan del Cantar de Mio Cid a la historieta, con El 

Eternauta de Oesterheld) o “Las reescrituras de un mito” (y allí hallamos “El beso” de 

Gustavo Adolfo Bécquer y “Final del juego” de Julio Cortázar. 
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D. El enfoque estructuralista es de tipo descriptivista. Apela a extraer del texto 

una serie de oraciones, cláusulas, clases de palabras descontextualizadas para analizarlas 

por separado. Incluye la retórica de las figuras y el análisis de recursos expresivos 

(figuras retóricas y de construcción). Según Gustavo Bombini, “otro ejemplo al que 

podríamos juzgar de ya clásico es el de la inercia descriptivista –heredada del 

estructuralismo- aplicada ahora a la descripción en  textos de fenómenos de cohesión y 

coherencia” (2000b: 7-8). Sin embargo, para Gustavo Bombini “Tanto las categorías 

estructuralistas como la retórica de las figuras han caído en desprestigio inclusive desde 

las prácticas escolares a partir de improductivas prácticas reproductivistas y 

descriptivistas” (2000a: 11). Un caso de manual de bachillerato de adopción en Italia 

que adopta este enfoque (combinado con otros, según veremos luego) es Contextos 

literarios. De los orígenes a nuestros días (Zanichelli, 2012), cuyos autores son Liliana 

Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustín Gallego González y Almudena Pernas Izquierdo. En 

la sección “Actividades de lenguaje y estilo” encontramos, por dar un ejemplo, el 

trabajo con las construcciones impersonales.  
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E. El enfoque de la intermedialidad. Entendemos por intermedialidad el 

abordaje de un material didáctico que apela a identificar las correspondencias existentes 

entre diferentes formas de textos (literarios, plásticos, teatrales, cinematográficos, 

televisivos, musicales, urbanísticos, digitales). Se aspira a “hacer dialogar” distintos 

soportes tradicionales y/o digitales, por ejemplo, una novela con un cuadro, un poema 

con una película, un cuento con una canción. El citado Contextos literarios, en el 

capítulo dedicado al estudio de la novela picaresca, propone la identificación de 

similitudes y diferencias entre El Lazarillo de Tormes y la adaptación cinematográfica 

efectuada por Fernando Fernán-Gómez y José Luis García Sánchez (2000), o la puesta 

en diálogo de los caligramas vanguardistas de Vicente Huidobro y Guillermo de Torre 

con pinturas cubistas de Pablo Picasso o Georges Braque. También Letras mayúsculas, 

de Gloria Boscaini, incluye una sección final llamada “Galería de arte” disponible en un 

CD ROM adjunto al libro, donde se ponen en correspondencia arte, arquitectura y 

muralismo con los contenidos literarios desarrollados en el manual.   

 

F. El enfoque hermenéutico parte del presupuesto de que la clase debe ser 

considerada como una comunidad interpretativa que no responda a modelos únicos y 

cerrados, homogeneizantes y totalizantes, sino que se haga eco de la pluralidad de 

sentidos que caracteriza a un texto literario. Sostiene Romano Luperini que “El 

comentario es el instrumento fundamental para familiarizar al estudiante con el texto 
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literario. Y, en el comentario, tiene una importancia central la paráfrasis, la explicación 

(...) Desde el punto de vista didáctico, en el centro de la clase, en el momento del 

comentario, está el texto; en el momento de la interpretación es la clase misma la que se 

transforma en el centro. En el comentario, el protagonista es el texto; en la 

interpretación, el protagonista es la comunidad hermenéutica formada por la clase 

(2000: 61). El Nuevo manual de literatura española e hispanoamericana (Petrini, 2010) 

suele incluir al final de cada texto literario una serie de preguntas para favorecer el 

comentario y la interpretación, por ejemplo, “¿Qué papeles juegan el drama existencial, 

el dolor y la muerte en los textos de César Vallejo y de Ernesto Sábato”? (2010: 501). 

Para contribuir a la interpretación de los textos, se suele apelar a herramientas 

provenientes de la teoría literaria (flashbacks, puestas en abismo, otros procedimientos 

narratológicos). De esta manera, “el objetivo no es transmitir un saber sino discutir 

interpretaciones posibles, se privilegian la discusión y el comentario más que la clase 

expositiva” (2000b: 28).  

 

G. El enfoque que aspira a la formación de lectores: La enseñanza de la 

literatura se liga específicamente a formación de lectores, y es la escuela el espacio 

donde se consolidan representaciones duraderas sobre la literatura para variados y 

numerosos grupos de lectores y no lectores. Para Jean-Marie Privat “La razón de ser de 

la enseñanza es la de transmitir un patrimonio (nacional pero de fama universal) que por 

derecho se impone a todos. Los grandes autores de este panteón escolar son citados en 

los programas oficiales (...) la salvación cultural está en la lectura de las grandes obras, 

en ellas mismas y por ellas mismas” (2000: 8). El citado manual de Petrini, con su larga 

sección antológica de textos canónicos de la lengua española, combina este enfoque con 

el abordaje biografista, de los movimientos literarios y el hermenéutico.  

 

H. El enfoque de la “pedagogía del placer”. Esta taxonomía la acuña Gustavo 

Bombini inspirándose en El placer del texto (1973) de Roland Barthes. Según el didacta 

argentino, los materiales que adoptan este enfoque buscan la recepción directa de los 

textos por parte de los estudiantes, en pos de incentivar una relación ingenua con la 

lectura, para desarrollar el gusto por la lectura y la cultura desinteresada. Subyace, para 

él, una concepción carismática de la literatura, una concepción “mágica” de su 

apropiación, como si la literatura no fuera enseñable. En cierto sentido, el maestro se 
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convierte en un animador cultural para motivar a los jóvenes lectores a encontrar placer 

en sus lecturas y busca demostrar que el entretenimiento puede ser cultural, que no 

quiere guiar sino acompañar, que acepta formar pero sobre todo quiere informar y 

proponer libres recorridos donde cada uno beba según sus inclinaciones y motivaciones. 

La literatura, de este modo, sería solamente una forma de entretenimiento válido: 

“Enseñar literatura no es posible (...) su función es la de otorgar placer al lector no 

especializado (...) esto se logra solo con ponerlo en contacto con buenas obras literarias” 

(2000b: 25). Un ejemplo de este material didáctico, para hispanohablantes, sería el 

manual de Alicia Susana Montes de Faisal Manual de Literatura Española, cuyo 

subtítulo es El texto como fuente de goce y apertura (Kapelusz, 1999).  

 

4. ANÁLISIS DE MATERIALES. ENFOQUES DE LOS LIBROS DE TEXTO  

Después de haber hecho un repaso por distintos enfoques para la enseñanza de la 

literatura en contextos italófonos e hispanófonos que se deducen de la organización de 

los contenidos en algunos libros de texto, presentaremos nuestra propuesta, que radica 

en la adopción de un enfoque dialógico-funcional para la enseñanza de la lengua 

española utilizando textos de literatura española e hispanoamericana como aductos 

privilegiados. 

Lo hemos llamado dialógico porque se embebe de las teorías formuladas por 

Mijail Bajtin en “El problema de los géneros discursivos”, incluido en su libro Estética 

de la creación verbal, el cual fue publicado en 1982 pero había sido escrito décadas 

antes. Existen dos grandes grupos que, según Bajtín, son infinitos, y se crean cada vez 

que una persona dice o escribe algo: los géneros primarios y los géneros secundarios. 

Los primarios son los menos elaborados, los más informales, sin una preparación 

previa, por ejemplo un diálogo doméstico entre un padre y un hijo o entre amigos. Los 

secundarios, por el contrario, son textos complejos como los literarios, que requieren 

una elaboración previa y poseen una estructura determinada, por ejemplo las novelas, 

las obras de teatro o los poemas. Bajtín habla también de la hibridación dialógica. 

Géneros primarios se dan en la comunicación discursiva más inmediata (charlas, correos 

electrónicos, cartas, mensajes, recetas). En el proceso de formación, los géneros 

discursivos secundarios absorben y reelaboran a los primarios. Pasan a participar de 

la realidad tan solo en el contexto enunciativo del texto que los contiene. Por ejemplo, 
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una carta en una novela, o una declaración en un artículo periodístico. En palabras del 

Bajtin: 

  

 
Hay que prestar atención a la diferencia, sumamente importante, entre géneros 
discursivos primarios (simples) y secundarios (complejos) (...) Los géneros discursivos 
secundarios (complejos) –a saber novelas, dramas, investigaciones científicas de todas 
clases, grandes géneros periodísticos, etc.– surgen en condiciones de comunicación 
cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente 
escrita: comunicación artística, científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su 
formación, estos géneros absorben y reelaboran diversos féneros primarios (simples) 
constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Los géneros primarios que forman 
parte de los géneros complejos se transforman dentro de estos últimos y adquieren un 
carácter especial: pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados 
reales de otros, por ejemplo, las réplicas de un diálogo cotidiano o las cartas dentro de 
una novela, conservando su forma y su importancia cotidiana tan solo a través de la 
totalidad de la novela (1995: 250)  
 

En nuestra propuesta, los géneros discursivos primarios nos importan pues pueden 

ser “recortados” de textos literarios más amplios para ser trabajados en el aula. Por 

ejemplo, la novela de Kirmen Uribe Bilbao-New York-Bilbao (2009), obra autoficticia 

que ganó el Premio Nacional de Narrativa 2009, el Premio Nacional de la Crítica 2008 

en lengua vasca y otros, es un montaje de cajas chinas, de pequeños textos que 

subsumen textos mayores, provenientes de distintos soportes. Allí encontramos la 

inserción de un correo electrónico de Javier Kalzakorta, profesor de Literatura Oral de 

la Universidad de Deusto, dirigido a Kirmen Uribe, con sendas direcciones de correo, 

también nombres escritos en una lápida del pequeño cementerio de Kasmu en Estonia, o 

la transcripción de una nota necrológica aparecida en un periódico, así como la 

transcripción de un mensaje recibido a través de la red social Facebook... Cada uno de 

estos breves textos “simples” podrían ser elegidos para trabajar en el aula. El criterio de 

elección estaría dado, entonces, por su calidad de texto perteneciente a un género 

discursivo simple pero con plenitud de sentido, que hace uso de las reglas de 

composición propias de ese género simple (en el caso del correo electrónico, el uso de 

unas ciertas formas de tratamiento, de fórmulas cristalizadas del género epistolar, 

fórmulas de saludos y despedidas, etc.).      

A nuestra propuesta la llamamos funcional, pues la expresión contenidos 

funcionales se usa en la enseñanza de idiomas para referirse a los diferentes actos 

sociales que un enunciador puede llevar a cabo en la lengua extranjera (también 

llamados funciones): presentarse, preguntar la hora, pedir permiso, ofrecer, aceptar, 
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rechazar, etc. Con frecuencia el término funcional  va asociado con nocional. Este 

último adjetivo suele referirse a todo lo que tiene que ver con las diferentes nociones 

generales y específicas que tendrá que manejar el discente en la lengua extranjera: 

tiempo, espacio, lugar, etc. Según Francisco Matte Bon, 

 

...en el aprendizaje de lenguas extranjeras, el término función comunicativa se 
emplea para aludir a los usos y fines del lenguaje dentro de la comunicación 
humana, recogidos en forma de repertorios, con el fin de construir sílabos o 
programas didácticos comunicativos, esto es, no formales. En este sentido, 
función se opone a forma. Son funciones comunicativas, por ejemplo, la expresión 
del agrado o del desagrado, la petición de información, la expresión de la 
indiferencia, etcétera (2004: 813) 

 

Antes de avanzar, aclaremos la diferencia terminológica entre enfoque y 

programa. Según el Diccionario de términos clave de ELE de Martín Perís, el enfoque 

se refiere a la concepción sobre la naturaleza de la lengua y su proceso de aprendizaje 

que subyace explícita o implícitamente a toda práctica didáctica. Un mismo enfoque 

puede desarrollarse en más de un tipo de programa. Los enfoques se basan en unos 

principios teóricos derivados de unas determinadas teorías sobre la lengua y su 

aprendizaje. Como hemos dicho ya, adoptamos aquí el enfoque comunicativo (en 

inglés, Communicative Approach), como enfoque nocional-funcional (en 

inglés, Notional-functional Approach) o como enfoque funcional (en inglés, Functional 

Approach). De su apelativo se desprende que con este modelo didáctico se pretende 

capacitar al aprendiente para una comunicación real –no solo en la vertiente oral, sino 

también en la escrita– con otros hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso 

instructivo a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se 

realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula. En 

nuestro caso, como queda claro, proponemos el uso de aductos literarios. 

El sitio web del Centro Virtual Cervantes (consultado en mayo de 2015) 

especifica las bases del tipo de programa nociofuncional para la enseñanza 

comunicativa. Se caracteriza por fijar sus objetivos en términos de conducta observable, 

a tal efecto se lleva a cabo un análisis de la lengua aplicando los conceptos de noción y 

de función; las diversas combinaciones entre funciones y nociones dan lugar a una serie 

de exponentes lingüísticos, y estos constituyen la lista de expresiones que los alumnos 

deberán ser capaces de utilizar adecuadamente para hacer efectivas sus intenciones 

comunicativas. Estos exponentes, de estructura más compleja que las unidades del 
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programa basadas en estructuras y, al propio tiempo, establecidos y agrupados a tenor 

de las intenciones comunicativas que puedan encauzar, sirven de base para la selección, 

secuenciación y gradación de los contenidos lingüísticos del programa. Los programas 

nociofuncionales surgen a finales de los años 70 del siglo XX como una alternativa a los 

anteriores, en los que un análisis gramatical de la lengua proporcionaba un conjunto de 

estructuras sintácticas y fonológicas y de campos léxicos sobre los que establecer la 

selección y secuenciación del contenido del programa. De este modo, nacen unos 

programas en los que las unidades de aprendizaje se agrupan por su frecuencia de uso 

en determinadas situaciones comunicativas, y no por su afinidad formal (tiempos 

verbales, oraciones simples, pronombres demostrativos, etc.). Así, las nuevas unidades, 

llamadas exponentes, combinarán elementos gramaticales pertenecientes a estructuras 

sintácticas y sistemas morfológicos diversos, recurriendo únicamente a los elementos 

necesarios y aplazando la introducción de los demás para fases ulteriores del programa. 

No será raro, entonces, encontrar secuencias didácticas, e incluso objetivos didácticos, 

en los que de un determinado tiempo verbal se utilicen solo alguna o algunas de las seis 

personas gramaticales, o de un determinado paradigma (como el de los pronombres 

personales) se aprendan sólo las formas átonas de las personas del singular. Este tipo de 

programas centrados en el significado y no en la forma fue propuesto por D. Wilkins en 

su obra Notional Syllabuses (1976). El alumno, en lugar de aprender primero las 

diversas formas lingüísticas, realiza actividades “de uso”, como punto de partida de un 

proceso en el que podrá efectuar sucesivos análisis que le permitan el dominio de las 

diversas formas (de las actividades a la lengua). En 1972, D. A. Wilkins intenta analizar 

los significados comunicativos necesarios para entender y expresarse en una lengua; 

describe dos tipos de significados: las categorías nocionales (conceptos como tiempo, 

secuencia, lugar y frecuencia) y las categorías de función comunicativa (pedir, rechazar, 

ofrecer o quejarse).  

El Consejo de Europa incorporó este análisis semántico-comunicativo en las 

especificaciones del Treshold Level English  (Nivel umbral del inglés) de van Ek J. y L. 

G. Alexander. Esta publicación tuvo mucha influencia en el diseño de programas de 

lengua. Nosotros, en nuestra propuesta, nos basamos en él para inventariar las funciones 

del siguiente apartado 5. Y aunque el modelo de Wilkins haya sido criticado porque 

sustituía un tipo de listas (elementos gramaticales, por ejemplo) por otro (nociones y 

funciones), nosotros hemos adoptado este tipo de diseño para armar repertorios de 
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textos literarios en correspondencia con nociones y funciones, por niveles, desde el 

momento en tanto el MCERL como el PCIC lo adoptan en la actualidad para la 

elaboraciones de sus programas. 

 

5. CORPUS LITERARIOS POR FUNCIONES Y GÉNEROS SIMPLES 

 

A continuación proponemos un inventario de textos literarios para trabajar en el 

aula de Español como Lengua Extranjera algunos contenidos funcionales –asociados a 

contenidos nocionales, gramaticales y léxicos– que van desde el nivel A1 hasta el nivel 

C2, siempre de acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes elaborado en base 

al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Como se verá en las grillas 

detalladas a continuación, hemos seleccionado algunos textos literarios según la función 

comunicativa que privilegian o según el género discursivo simple que adoptan. Tal 

selección abarca muestras literararias desde los orígenes de la literatura en español hasta 

la época actual; en algunos casos hemos apelado a lecturas graduadas (especialmente en 

los casos de literatura escrita en estadios anteriores al español moderno, como el 

castellano áurico). 

NIVEL A1 
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL/	

DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

“Tengo,	
tengo,	tengo,	
tú	no	tienes	
nada”,	en	
Historias	de	
Gloria,	Gloria	
Fuertes	

Expresar	posesión	
	

Expresar	planes	e	
intenciones	

Usos	del	verbo	tener	en	presente	
indicativo	Verbos	irregulares	con	

diptongación	
	

Marcadores	temporales	(léxico):	
los	días	de	la	semana	

	
	
A1	
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NIVEL A2 

	

	
La	vida	de	
Lazarillo	de	
Tormes,	

Anónimo	(el	
autor	sería	
Alfonso	de	
Valdés	según	
Rosa	Navarro	

Durán)	
	

(Lecturas	
graduadas:	
Cap.	I	“Lázaro	
se	establece	
con	un	
ciego”)	

	
Dar	informaciones	

personales	
	

Hablar	de	sí	mismo	y	
presentarse	(enunciados	

declarativos)	

	
	

Presente	de	indicativo	regular	e	
irregular	

	
	
A1	

	
“Rinconete	y	
cortadillo”,	
en	Novelas	
ejemplares,	
Miguel	de	
Cervantes	
Saavedra	

	
(Lecturas	
graduadas:	
Casa	Editrice	
Giuseppe	
Principato	
2011.	Cap.	I	
“La	venta	de	
Molinillo”)	

	
Pedir	y	dar	informaciones	

personales	
	

Expresar	la	habilidad	para	
hacer	algo	

	
Dar	información	de	

causa/razón	y	finalidad	

Presente	indicativo	verbos	reg.	e	
irreg.:	con	diptongación	

(encontrar,	querer,	etc.);	con	1ra.	
pers.	sing.	irreg.	(saber,	hacer,	

parecer.)	
	

Artículos	determinados	e	
indeterminados	

	
Contraste	para/por	

	
	
A1	

	
“Circe”,	en	
Bestiario,		de	
Julio	Cortázar	

Género	discursivo	simple:	
diálogo	informal	

	
Pedir	confirmación	
Pedir	opinión	

Pronombres	personales	sujeto:	
Voseo	pronominal	y	verbal	

(presente	indicativo).	Variedad	
diatópica	rioplatense	

	
A1	

	
TEXTO	

LITERARIO	DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	
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NIVEL B1 

	

“No	te	salves”,	
en	El	amor,	las	
mujeres	y	la	
muerte,	Mario	
Benedetti	

	
Dar	consejos	

Dar	una	advertencia	

	
	

Imperativo	negativo	

	
	
A2	

Receta	
“Codornices	en	
pétalos	de	rosa”	
en	Como	agua	
para	chocolate,	
Laura	Esquivel		

	
“Soneto	XXIII”,	
Garcilaso	de	la	

Vega	

	
Género	discursivo	simple:	
receta	de	cocina		

	
Dar	instrucciones	(de	forma	

directa)	
	

	
Infinitivo	

	

	
	

A1-A2	

	
“El	viaje	
definitivo”,	en	
Poemas	
agrestes,	Juan		
Ramón	Jiménez		

	
Expresar	planes	e	
intenciones	

Futuro	simple	indicativo	
	

Perífrasis	verbales	con	gerundio	
(para	expresar	permanencia):	

quedar(se)	+	gerundio	

	
A2	

“Continuidad	de	
los	parques”,	en	
Todos	los	fuegos	
el	juego,	Julio	
Cortázar	

	
Leyenda	
tradicional	
española	“La	
piedra	negra”	
(adaptación	de	
Jesús	Gómez	–	
Editorial	
Espasa)	

	
Hablar	de	hábitos,	

costumbres	y	circunstancias	
en	el	pasado	(acciones	
durativas)	y	relatar	

acontecimientos	puntuales	
del	pasado	(acciones	

concluidas)	

	
	
	

Contraste	pretérito	
indefinido/pretérito	imperfecto	
(para	secuenciar	acciones)	

	
	
A2	

	
TEXTO	

LITERARIO	DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Memorias	de	una	
niña	gitana”,	en	
Modelos	de	mujer,	
Almudena	Grandes	

	
Expresar	obligación,	

impersonalidad	y	necesidad	
	

Aconsejar	

	
Formas	impersonales	que	rigen	el	

presente	del	subjuntivo	(es	
obligatorio,	es	necesario,	es	

importante)	

	
	
B1	
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NIVEL B2 

	

	
“Violeta”,	en	

Escalada	y	otros	
poemas,	Vicente	
Cervera	Salinas				

	
Dar	información	de	

finalidad	

	
Para	que	+	presente	subjuntivo	

	
Para	que	+	pretérito		imperfecto	

subjuntivo	

	
	

B1/B2	

	
“Memento”,	en	
Poema	del	Cante	
Jondo,	Federico	
García	Lorca	

	
Expresar	deseos,	pedidos,	

voluntad	
	
	

	
Subordinadas	temporales:	uso	del	
subjuntivo	presente	con	valor	de	

futuro	
	

Imperativo	afirmativo	
	

	
	
B1	

	
La	sombra	del	
viento,	de	Carlos	
Ruiz	Zafón	

	
Dar	información	de	cosas,	

personas	y	lugares	

	
Los	pronombres	relativos	

	
B1	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	MCERL	

	
“Dolor”,	en	
Ocre,	

Alfonsina	
Storni	

	
Expresar	deseos	que	se	
consideran	improbables	o	

irrealizables	

	
Pretérito	imperfecto	subjuntivo	

	

	
B2	

	
“Instantes”,	
poema	

atribuido	a	
Jorge	Luis	
Borges	

cuyo	autor	
real		sería	
Nadine	
Stair	

	
Evocar	situaciones	

imaginarias	
	

Expresar	deseos	
irrealizables		
(situaciones	no		

modificables	de	presente	
ni	pasado)		

	

	
El	período	hipotético:	
correlación	imperfecto	
subjuntivo	y	condicional	

(oraciones	condicionales	de	
segundo	tipo)	

	
Si	+	pret.	imperf.	subj.	+	
condicional	simple	

	
	
B2		

(B1.2.)		
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NIVELES C1-C2 
	

	
	
	
	
	

	
Doña	

Perfecta,	
Benito	
Pérez	
Galdós	

	
Expresar	planes	e	
intenciones	

	
Cuando	+	presente	de	

subjuntivo	
	

Nexos	temporales	que	llevan	los	
verbos	en	subjuntivo	

	
	
B2	

(B1.2.)	

	
TEXTO	LITERARIO	
DE	ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCER
L	

	
“La	angustia	vital”,	
en	En	las	orillas	del	
Sar,	Rosalía	de	

Castro	

	
Identificar	

	
Uso	del	artículo	neutro	lo	para	

sustantivar	oraciones		
de	relativo		

(proposiciones	subordinadas	
adjetivas)	

			

	
C1	

	
Mario	Vargas	Llosa,	
Conversación	en	la	

Catedral	

	
Dar	información	usando	
giros	coloquiales	y	jergales	

intensificados	con	
metáforas,	hipérboles	

(modismos,	frases	hechas	
en	variedades	diatópicas)	

	

	
Subordinadas	sustantivas	

Pluscuamperfecto	de	indicativo	
Pluscuamperfecto	de	subjuntivo	

Perífrasis	
Locuciones	

	
	
C2	

	
La	casa	de	Bernarda	
Alba,	Federico	
García	Lorca		

	
Dar	información	usando	
giros	coloquiales	y	jergales	

intensificados	con	
metáforas,	hipérboles	

(modismos,	frases	hechas	
en	variedades	diatópicas)	

	

	
Subordinadas	sustantivas	

Pluscuamperfecto	de	indicativo	
Pluscuamperfecto	de	subjuntivo	

Perífrasis	
Locuciones	

	
C2	
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6. ANEXO DE TEXTOS  

 

Reproducimos a continuación las muestras literarias con los contenidos que se 

trabajarán en el aula, a colores. 

	
NIVEL A1 

	

	
Tengo tengo tengo. Tú no tienes nada 
 
Tengo siete amores  
para la semana 
Lunes me da veros. 
Martes me da ansias. 
Miércoles disgustos. 
Jueves añoranzas 
Viernes me da llanto 
Sábado la playa. 
Domingo, un amigo 
Con esto me basta. 
 
Tengo, tengo, tengo 
Yo no tengo nada. 

	
	
	
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL/	
DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	
GRAMATICAL	
ASOCIADO	

	
NIVEL	MCERL	

“Tengo,	
tengo,	

tengo,	tú	no	
tienes	

nada”,	en	
Historias	de	
Gloria,	
Gloria	
Fuertes	

Expresar	posesión	
	

Expresar	planes	e	
intenciones	

Usos	del	verbo	tener	en	
presente	indicativo	

Verbos	irregulares	con	
diptongación	

	
Marcadores	temporales	
(léxico):	los	días	de	la	

semana	

	
	
A1	
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TEXTO	
LITERARIO	

DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL/	
DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	MCERL	

	
La	vida	de	
Lazarillo	de	
Tormes,	
Anónimo	
(el	autor	
sería	

Alfonso	de	
Valdés	

según	Rosa	
Navarro	
Durán)	

	
(Lecturas	
graduadas:	
Cap.	I	

“Lázaro	se	
establece	
con	un	
ciego”)	

	

	
Dar	informaciones	

personales	
	

Hablar	de	sí	mismo	y	
presentarse	
(enunciados	
declarativos)	

	
Presente	de	indicativo	regular	

e	irregular	

	
	
A1	

	
	

Capítulo I. Lázaro se establece con un ciego 
 
Me llaman Lázaro de Tormes, soy hijo de Tomé González y de Antona 

Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento tiene lugar en el 
río Tormes y por esa causa tengo ese sobrenombre.  

Mi padre, que Dios perdone, se ocupaba de un molino de agua en este río, como 
molinero por más de quince años. Y estando allí, una noche mi madre me trae el 
mundo. De manera que puedo decir que soy hijo del río.  

Siendo yo un niño de ocho años, a mi padre Le acusan de robar en los sacos 
de los que allí vienen a moler, por lo cual padece persecución por la justicia. Espero en 
Dios que está en la gloria. 

 
(lectura graduada) 
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TEXTO	

LITERARIO	
DE	ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL/	

DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIV
EL	
MCE
RL	

	
“Rinconete	y	
cortadillo”,	en	

Novelas	
ejemplares,	
Miguel	de	
Cervantes	
Saavedra	

	
(Lecturas	
graduadas:	
Casa	Editrice	
Giuseppe	
Principato	
2011.	Cap.	I	

	
Pedir	y	dar	informaciones	

personales	
	

Expresar	la	habilidad	para	
hacer	algo	

	
Dar	información	de	

causa/razón	y	finalidad	
	

	
Presente	indicativo	verbos	reg.	e	
irreg.:	con	diptongación	(encontrar,	
querer,	etc.);	con	1ra.	pers.	sing.	
irreg.	(saber,	hacer,	parecer.)	

	
Artículos	determinados	e	

indeterminados	
	

Contraste	para/por	
	

	
	
A1	
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En la venta del Molinillo, en el camino que va de Castilla a Andalucía, se 

encuentran dos muchachos de catorce años. Uno es alto, tiene el pelo y los ojos 
marrones, la cara ovalada y un pequeño lunar en la mejilla derecha. El otro es más 
bajo, tiene el pelo castaño y un flequillo que cubre sus ojos verdes. Los dos son 
delgados y tienen una expresión un poco misteriosa.  

El problema es... su ropa: sus pantalones son de tela pobre y maltratada, ¡y 
sus zapatos están en condiciones terribles! El más alto lleva una camisa blanca con un 
cuello todo roto; el otro lleva un viejo sombrero. 

Los dos se preparan para dormir la siesta fuera de la venta. El más alto le 
pregunta al más pequeño: 

-¿De qué tierra es usted, señor gentilhombre, y adónde va? 
-Mi tierra, señor caballero –contesta el chico– no es mía, porque allí solo tengo 

un padre que no me quiere y una madrastra que me trata mal. En cuando a mi camino, lo 
decide la suerte. 

-¿Sabe hacer usted algún trabajo? 
-Mi trabajo es correr como una liebre y usar las tijeras muy bien –explica el 

pequeño. (...) 
-Me llamo Pedro del Rincón, he abandonado a mi familia y he pasado unos 

meses en la cárcel por haber robado (...) 
-La verdad –exclama Cortado- es que estamos en la misma situación, y esto 

debe unirnos para toda la vida. 
-De acuerdo –dice Rincón, y los dos se abrazan para celebrar su nueva 

amistad.  
(lectura graduada) 

“La	venta	de	
Molinillo”)	

	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL/	

DIALÓGICO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Circe”,	en	
Bestiario,		de	

Julio	
Cortázar		

	
Género	discursivo	simple:	

diálogo	informal	
	

Pedir	confirmación		
Pedir	opinión		

	
Pronombres	personales	sujeto:	
Voseo	pronominal	y	verbal	

(presente	indicativo).	Variedad	
diatópica	rioplatense		

	
	
A1	
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Circe, (fragmento)  
 

Se encontró con papá Mañara en el Munich de Cangallo y Pueyrredón, lo colmó 
de cerveza y papas fritas sin arrancarlo de una vigilante modorra, como si desconfiara 
de la cita. Mario le dijo riendo que no iba a pedirle plata, sin rodeos le habló de los 
anónimos, la nerviosidad de Delia, el buzón de Medrano y Rivadavia. 

–Ya sé que apenas nos casemos se acabarán estas infamias. Pero necesito que 
ustedes me ayuden, que la protejan. Una cosa así puede hacerle daño. Es tan delicada, 
tan sensible. 

–Vos querés decir que se puede volver loca, ¿no es cierto? 
–Bueno, no es eso. Pero si recibe anónimos como yo y se los calla, y eso se va 

juntando... 
–Vos no la conocés a Delia. Los anónimos se los pasa... quiero decir que no le 

hacen mella. Es más dura de lo que te pensás. 
–Pero mire que está como sobresaltada, que algo la trabaja –atinó a decir 

indefenso Mario. 
–No es por eso, sabés. –Bebía su cerveza como para que le tapara la voz. –Antes 

fue igual, yo la conozco bien. 
–¿Antes de qué? 
–Antes de que se le murieran, zonzo. Pagá que estoy apurado. 
Quiso protestar, pero papá Mañara estaba ya andando hacia la puerta. Le hizo un 

gesto vago de despedida y se fue para el Once con la cabeza gacha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL A2 
 

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	MCERL	

“No	te	
salves”,	en	
El	amor,	las	
mujeres	y	la	
muerte,	

	
Dar	consejos	

Dar	una	advertencia	

	
	

Imperativo	negativo	

	
	
A2	
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No te salves  
 
No te quedes inmóvil  
al borde del camino  
no congeles el júbilo  
no quieras con desgana  
no te salves ahora  
ni nunca  
                no te salves  
no te llenes de calma  
no reserves del mundo  
sólo un rincón tranquilo  
no dejes caer los párpados  
pesados como juicios  
no te quedes sin labios  
no te duermas sin sueño  
no te pienses sin sangre  
no te juzgues sin tiempo 
pero si  
            pese a todo  
no puedes evitarlo  
y congelas el júbilo  
y quieres con desgana  
y te salvas ahora  
y te llenas de calma  
y reservas del mundo  
sólo un rincón tranquilo  
y dejas caer los párpados  
pesados como juicios  
y te secas sin labios  
y te duermes sin sueño  
y te piensas sin sangre  
y te juzgas sin tiempo  
y te quedas inmóvil  
al borde del camino  
y te salvas  
                    entonces  
no te quedes conmigo. 
	
	

Mario	
Benedetti	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	
GRAMATICAL	
ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	
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CODORNICES EN PÉTALOS DE ROSAS 
INGREDIENTES: 
 

• 12 rosas (rojas, si es posible) 
• 12 castañas 
• 2 cucharadas de mantequilla 
• 2 cucharadas de fécula de maíz 
• 2 gotas de esencia de rosas 
• 2 cucharadas de anís 
• 2 cucharadas de miel 
• 2 ajos 
• 6 cordonices 
• 1 pithaya 

 
 
PREPARACIÓN: 
 

Con cuidado, separar los pétalos de rosas, tratando de no pincharse los dedos, 
porque (a) es doloroso y (b) si los pétalos se impregnan de sangre, alteran el sabor del 
plato y puede provocar reacciones químicas peligrosas. (...) 

Después de desplumarlas y vaciarlas, se les atan las patas a cada una para que 
mantengan esa posición mientras se doran en la mantequilla, con sal y pimienta a gusto. 

Es importante desplumarlas en seco, porque sumergirlas en agua hirviendo 
cambia el sabor de la carne. Éste es uno de los muchos secretos de la cocina que sólo 
se adquieren con la práctica. 

 

ENTRADA	

	
Receta	

“Codornices	
en	pétalos	
de	rosa”	en	
Como	agua	

para	
chocolate,	
Laura	
Esquivel		

	
“Soneto	
XXIII”,	

Garcilaso	de	
la	Vega	

	

	
Género	discursivo	simple:	receta	de	cocina		

	
Dar	instrucciones	(de	forma	directa)	

	

	
	

Infinitivo	

	
	

A1-A2	
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El viaje definitivo 
 
Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros  
cantando.  
Y se quedará mi huerto con su verde árbol,  
y con su pozo blanco. 
Todas las tardes el cielo será azul y plácido,  
y tocarán, como esta tarde están tocando,  
las campanas del campanario. 
Se morirán aquellos que me amaron  
y el pueblo se hará nuevo cada año;  
en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado,  
mi espíritu de hoy errará, nostálgico... 
Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol  
verde, sin pozo blanco,  
sin cielo azul y plácido...  
Y se quedarán los pájaros cantando… 

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“El	viaje	
definitivo”,	
en	Poemas	
agrestes,	
Juan		
Ramón	
Jiménez		

	
Expresar	planes	e	
intenciones		

	
Futuro	simple	indicativo	

	
Perífrasis	verbales	con	
gerundio	(para	expresar	

permanencia):	quedar(se)	+	
gerundio	

	

	
	
A2	

	
TEXTO	

LITERARIO	DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCER
L	

	
“Continuidad	de	
los	parques”,	en	
Todos	los	fuegos	
el	juego,	Julio	
Cortázar	

	
Leyenda	
tradicional	
española	“La	
piedra	negra”	
(adaptación	de	
Jesús	Gómez	–	

	
Hablar	de	hábitos,	
costumbres	y	

circunstancias	en	el	pasado	
(acciones	durativas)	y	
relatar	acontecimientos	
puntuales	del	pasado	
(acciones	concluidas)	

	
Contraste	pretérito	
indefinido/pretérito	

imperfecto	(para	secuenciar	
acciones)	

	
	
A2	
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Continuidad de los parques 
 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios 
urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar 
lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir 
una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, 
volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los 
robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera 
molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 
acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su 
memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la 
ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse 
desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza 
descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos 
seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del 
atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los 
héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 
movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba 
la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una 
rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las 
caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida 
por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, 
y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como 
un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas 
caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, 
dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada 
había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada 
instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se 
interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.  

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en 
la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda 
opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, 
parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del 
crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no 
ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del 
porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la 
mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 
dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y 
entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de 
terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

 
 

La piedra negra 

Editorial	
Espasa)	
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En el año 1690, en una fría noche de invierno, los habitantes del barrio del 

Albaicín de Granada estaban en sus casas. Todos sentían miedo ante el aspecto del 
cielo, cubierto de negras nubes. 

En la plaza del Almez había una humilde casa que parecía muy antigua. Desde 
la puerta de la calle se veía en su interior un patio en cuyo suelo brillaba una gran 
piedra de mármol negro. La gente la miraba con respeto porque se creía que esa 
piedra era algo muy especial. Se decía que encerraba un tesoro árabe, pero que era 
imposible levantarla, ni siquiera con muchos hombres. 

En esta casa vivían dos mujeres solas. Una era anciana y enferma, y la otra 
era una nieta suya huérfana, joven y de gran hermosura. Las dos mujeres oían 
constantemente ruidos en la casa. Ellas pensaban que eran las almas en pena de sus 
antiguos habitantes árabes. 

Esa noche, alrededor del fuego, la vieja contemplaba el rostro de su nieta y 
soñaba con verla rodeada de riquezas y vestida con ropas nuevas. Pensó en el tesoro 
oculto bajo la piedra y comunicó a su nieta sus deseos de hacerse con él.  

La nieta tuvo miedo ante el misterio de la piedra. Pero, obedeciendo a su 
abuela, se decidió a colaborar en la búsqueda del tesoro y las dos esperaron a que 
dieran las doce de la noche.  

(...) 
La nieta entró y bajó por las escaleras de plata (...)  

 
 

NIVEL B1 
 

	
	
	
	
Memorias de una niña gitana 

Es importante que cuente los primeros diez años de mi infancia transcurridos 
en un piso segundo, con un pasillo inmenso y muy poca luz, de un edificio bastante 
corriente, un ejemplar típico, casi vulgar, de las construcciones que, en el siglo pasado, 
imprimieron carácter al barrio de madrid donde ha sucedido la mayor pate de los 
episodios de mi vida y de mis libros. 

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Memorias	
de	una	niña	
gitana”,	en	
Modelos	de	
mujer,	

Almudena	
Grandes	

	
Expresar	obligación,	
impersonalidad	y	

necesidad	
	

Aconsejar	

	
Formas	impersonales	que	rigen	el	

presente	del	subjuntivo	(es	
obligatorio,	es	necesario,	es	

importante)	

	
	
B1	
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Es necesario que mantenga fresca en mi memoria la calle Churruca, corta y 
estrecha, para no borrar el recuerdo de mi padre, poeta igual que mi abuelo. Muy cerca 
de la esquina con Apodaca, sobre la oscura fachada de otra casa corriente, una placa 
pequeña, excesivamente discreta para la mirada del transeúnte que no ande buscándola, 
identifica el último domicilio del poeta Manuel Machado. 

(lectura graduada) 
	

	
Violeta 
 
Te imaginé violeta y dulce 
para que lo fueras. 
Para que llegaras a serlo 
en ti pensé sin amargura ni rencor, 
sin maldición ni sombras, 
lejos del árbol turbio 
y del agua abyecta. 
Entronicé un reino de concordia 
y dijiste adiós a la estación traidora 
Donde alisan las horas su corteza 
y refrescan los días su meridiano atroz. 
Bosquejé contornos helados 
para avivar la calidez lozana y fresca 
donde crecen las entrañas del perdón. 
Te imaginé sonriendo para que sonrieras. 
Te descubrí una noche sin aurora 
para que arrostraras las mañanas venideras 
con hábito gozoso y sereno. 
Así te concibió mi pensamiento. 
Violeta y libre. 
Para que lo seas.  

	
	

TEXTO	
LITERARIO	

DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	
FUNCIONAL	
ASOCIADO	

	
CONTENIDO	
GRAMATICAL	
ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Violeta”,	en	
Escalada	y	

otros	poemas,	
Vicente	
Cervera	
Salinas				

	
Expresar	obligación,	
impersonalidad	y	

necesidad	
	

Aconsejar	

	
Formas	impersonales	que	
rigen	el	presente	del	

subjuntivo	(es	obligatorio,	
es	necesario,	es	
importante)	

	
	
B1	
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“Memento”,	
en	Poema	
del	Cante	
Jondo,	
Federico	
García	
Lorca	

	
Expresar	deseos,	
pedidos,	voluntad	

	

	
Subordinadas	temporales:	uso	
del	subjuntivo	presente	con	valor	

de	futuro	
	

Imperativo	afirmativo	
	

	
	
B1	

	
Memento 
 
Cuando yo me muera,  
enterradme con mi guitarra  
bajo la arena.  
 
Cuando yo me muera,  
entre los naranjos  
y la hierbabuena.  
 
Cuando yo me muera,  
enterradme si queréis  
en una veleta.  
 
¡Cuando yo me muera! 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	
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La	sombra	
del	viento,	de	
Carlos	Ruiz	
Zafón	

	
Dar	información	de	cosas,	

personas	y	lugares		

	
Los	pronombres	relativos		

	
	
B1	

	
	

-Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, 
tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y 
vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez 
que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. 
Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar 
ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta 
desde cuándo existe, o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí.  
	
	
 

NIVEL B2 
	
	

TEXTO	
LITERARIO	DE	
ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
“Dolor”,	en	

Ocre,	Alfonsina	
Storni	

	
Expresar	deseos	que	se	
consideran	improbables	o	

irrealizables	

	
Pretérito	imperfecto	

subjuntivo	
	

	
B2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dolor 
 
Quisiera esta tarde divina de octubre 
pasear por la orilla lejana del mar; 
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que la arena de oro, y las aguas verdes, 
y los cielos puros me vieran pasar. 
 
Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, 
como una romana, para concordar 
con las grandes olas, y las rocas muertas 
y las anchas playas que ciñen el mar. 
 
Con el paso lento, y los ojos fríos 
y la boca muda, dejarme llevar; 
ver cómo se rompen las olas azules 
contra los granitos y no parpadear; 
 
ver cómo las aves rapaces se comen 
los peces pequeños y no despertar; 
pensar que pudieran las frágiles barcas 
hundirse en las aguas y no suspirar; 
 
ver que se adelanta, la garganta al aire, 
el hombre más bello, no desear amar... 
Perder la mirada, distraídamente, 
perderla y que nunca la vuelva a encontrar; 
 
Y, figura erguida, entre cielo y playa, 
sentirme el olvido perenne del mar. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	
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Instantes 
 
Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  
en la próxima trataría de cometer más errores.  
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.  
Sería más tonto de lo que he sido,  
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.  
Sería menos higiénico.  
Correría más riesgos,  
haría más viajes,  
contemplaría más atardeceres,  
subiría más montañas, nadaría más ríos.  
Iría a más lugares adonde nunca he ido,  
comería más helados y menos habas,  
tendría más problemas reales y menos imaginarios.  
 
Yo fui una de esas personas que vivió sensata  
y prolíficamente cada minuto de su vida;  
claro que tuve momentos de alegría.  
Pero si pudiera volver atrás trataría  
de tener solamente buenos momentos.  
 
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  
 
Yo era uno de esos que nunca  
iban a ninguna parte sin un termómetro,  
una bolsa de agua caliente,  
un paraguas y un paracaídas;  
si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.  
 
Si pudiera volver a vivir  
comenzaría a andar descalzo a principios  
de la primavera  
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.  
Daría más vueltas en calesita,  
contemplaría más amaneceres,  

	
“Instantes”,	
poema	

atribuido	a	
Jorge	Luis	
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autor	real		
sería	Nadine	

Stair	

	
Evocar	situaciones	
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irrealizables		
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modificables	de	presente	ni	
pasado)		

	

	
El	periodo	hipotético:	correlación	
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Si	+	pret.	imperf.	subj.	+	condicional	

simple		
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y jugaría con más niños,  
si tuviera otra vez vida por delante.  
 
Pero ya ven, tengo 85 años...  
y sé que me estoy muriendo. 
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Doña Perfecta 
 

—Estos ajeros... los llamamos los ajeros... pues digo que serán todo lo insignes 
que tú quieras; pero a mí me pican, como los frutos del país. Éste es un pueblo 
dominado por gentes, que enseñan la desconfianza, la superstición y el aborrecimiento a 
todo el género humano. Cuando estemos despacio te contaré un sucedido... un lance 
mitad gracioso mitad terrible que me pasó aquí el año pasado... Cuando te lo 
cuente tú te reirás y yo echaré chispas de cólera... Pero en fin, lo pasado pasado. 

—Lo que a mí me pasa no tiene nada de gracioso. 
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“La	

angustia	
vital”,	en	En	
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del	Sar,	
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Castro	

	
Identificar	
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C1	

	
La angustia vital   
 
II 
 
Yo no sé lo que busco eternamente 
en la tierra, en el aire y en cielo; 
yo no sé lo que busco; pero es algo 
que perdí no sé cuándo y que no encuentro, 
aun cuando sueñe que invisible habita 
en todo cuanto toco y cuanto veo. 
¡Felicidad, no he de volver a hallarte 
en la tierra, en el aire, ni en el cielo, 
aun cuando sé que existes 
y no eres vano sueño! 

(fragmento) 
	 	
	
	
	
	
	
	
	

	
TEXTO	

LITERARIO	
DE	

ENTRADA	

	
CONTENIDO	FUNCIONAL	

ASOCIADO	

	
CONTENIDO	GRAMATICAL	

ASOCIADO	

	
NIVEL	
MCERL	

	
Mario	
Vargas	
Llosa,	

Conversación	
en	la	

Catedral	

	
Dar	información	usando	
giros	coloquiales	y	jergales	

intensificados	con	
metáforas,	hipérboles	

(modismos,	frases	hechas	
en	variedades	diatópicas)	

	

	
Subordinadas	sustantivas	
Pluscuamperfecto	de	

indicativo	
Pluscuamperfecto	de	

subjuntivo	
Perífrasis	
Locuciones			

	
C2	

	
Conversación en la catedral 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

96 
 

– ¿Ambrosio? -sonríe, vacila, sonríe-. ¿No eres Ambrosio? 
No se echa a correr, no dice nada. Mira con expresión anonadada y estúpida y, 

de pronto, hay en sus ojos una especie de vértigo. 
– ¿Te has olvidado de mí? -vacila, sonríe, vacila-. Soy Santiago, el hijo de 

don Fermín. 
Las manazas se alzan, ¿el niño Santiago, don?, se inmovilizan como 

dudando entre estrangularlo y abrazarlo, ¿el hijo de don Fermín? Tiene la voz 
rota de sorpresa o emoción y parpadea, cegado. Claro, hombre ¿no lo reconocía? 
Santiago en cambio lo reconoció apenas lo vio en el canchón: qué decía, hombre: 
Las manazas se animan, pa su diablo, viajan de nuevo por el aire, cuánto había 
crecido Dios mío, palmean los hombros y la espalda de Santiago, y sus ojos ríen, 
por fin: qué alegría, niño. 

– Parece mentira verlo hecho un hombre -lo palpa, lo mira, le sonríe-. Lo veo 
y no me lo creo, niño. 

Claro que lo reconozco, ahora sí. Se parece usted a su papá; también su poquito 
a la señora Zoila. 

¿Y la niña Teté?, y las manazas van y vienen, ¿emocionadas, asustadas?, ¿y el 
señor Chispas?, de los brazos a los hombros a la espalda de Santiago, y sus ojos parecen 
tiernos y reminiscentes y su voz porfía por ser natural. No eran grandes las 
casualidades? ¡Dónde venían a encontrarse, niño! Y después de tanto tiempo, pa su 
diablo. 

– Este trajín me ha dado sed -dice Santiago-. Ven, vamos a tomar algo. 
¿Conoces algún sitio por aquí? 

– Conozco el sitio donde como -dice Ambrosio-. "La Catedral", uno de pobres, 
no sé si le gustará. 

– Si tienen cerveza helada me gustará -dice Santiago-. Vamos, Ambrosio. 
Parecía mentira que el niño Santiago tomara ya cerveza, y Ambrosio ríe, los 

recios dientes amarillo verdosos al aire: el tiempo volaba, caracho. (...) 
No debiste venir, no debiste hablarle, Zavalita, no estás jodido sino loco. Piensa: 

la pesadilla va a volver. Será tu culpa, Zavalita, pobre papá, pobre viejo. 
– Choferes, obreros de las fabriquitas de por aquí- Ambrosio señala el rededor, 

como excusándose-. Se vienen desde la avenida Argentina porque la comida es pasable 
y, sobre todo, barata. 

El serranito trae las cervezas, Santiago sirve los vasos y beben a su salud niño, a 
la tuya Ambrosio, y hay un olor compacto e indescifrable que debilita, marea y anega la 
cabeza de recuerdos. 

– Qué trabajo tan fregado te has conseguido, Ambrosio. ¿Hace mucho que 
estás en la perrera? 

–Un mes, niño, y entré gracias a la rabia, porque estaban completos. Claro 
que es fregado, a uno le sacan el jugo. Sólo es botado cuando se sale a recoger en el 
camión. (...) 

Piensa: ¿por qué no me voy? Piensa: tengo que irme y pide más cerveza: Llena 
los vasos, atrapa el suyo y mientras habla, recuerda, sueña o piensa, observa el círculo 
de espuma salpicado de cráteres, bocas que silenciosamente se abren vomitando 
burbujas rubias y desaparecen en el líquido amarillo que su mano calienta. 
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La casa de Bernarda Alba 
Amelia. – Estarán al caer. 
(Sale Angustias) 
Magdalena (con intención) - ¿Sabéis ya la cosa? 
Amelia – No.  
Magdalena  - ¡Vamos! 
Martirio – No sé a qué cosa te refieres... 
Magdalena – Mejor que yo lo sabéis las dos. Siempre cabeza con cabeza como dos 
ovejitas, pero sin desahogarse con nadie. ¡Lo de Pepe el Romano! 
Martirio - ¡Ah! 
Magdalena (Remendándola) - ¡Ah! Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene 
a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y pronto creo que va a mandar 
un emosario. 
Martirio – Yo me alegro. Es buen mozo. 
Amelia – Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. 
Magdalena – Ninguna de las dos os alegráis. 
Martirio - ¡Magdalena! ¡Mujer! 
Magdalena – Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me 
alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí 
estamos en la familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, y que siempre ha sido la 
que menos méritos ha tenido de todas nosotras. Porque si con veinte años parecía un 
palo vestido ¡Qué será ahora que tiene cuarenta! 
Martirio – No hables así. La suerte viene a quien menos la aguarda. 
Amelia - ¡Después de todo dice la verdad! ¡Angustias tiene todo el dinero de su padre, 
es la única rica de la casa y por eso ahora que nuestro padre ha muerto y ya se harán 
particiones viene por ella! 

	
 

7. BREVE COROLARIO  

 
El criterio de selección de textos literarios, de acuerdo con nuestra propuesta, 

debería ser el de las funciones y géneros discursivos. La selección de materiales eficaces 

debería regirse por dos elementos: la repetición de la función comunicativa (para que 

exista un refuerzo del aducto lingüístico) y, a su vez, que la función comunicativa o 
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género discursivo vertebre el sentido del poema/relato/novela/obra teatral (es decir, que 

esté directamente relacionada con el mensaje del texto). 

Un ejemplo de actividad sugerida, en el caso del poema “No te salves”, incluiría 

la pregunta por la función: ¿Qué aconseja el poeta (yo poético) al destinatario del 

poema? ¿Cómo transmite este consejo? (pregunta por la forma) ¿Por qué lo aconseja? 

¿El consejo puede interpretarse como una advertencia? ¿Por qué? Si el texto está bien 

seleccionado –pues existe una función comunicativa que vertebra efectivamente el 

discurso– con estas preguntas llegamos, inductivamente, a explicar el mensaje del texto 

literario (algunos de uno de sus sentidos posibles).  

Para trabajar las destrezas de la producción: expresión oral y expresión 

escrita, se podría plantear, por ejemplo, la producción de un texto (escrito y/u oral) 

incorporando contenidos funcionales, gramaticales (y léxicos) del aducto literario: una 

presentación, a la manera del Lazarillo; una  lista de deseos posibles (a la manera del 

poema de Storni); una lista de deseos irrealizables (como en “Instantes”) o una receta de 

cocina que sabes hacer (a la manera de Tita en Como agua para chocolate).  
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la publicación del Marco Común Europeo de Referencias de las Lenguas 

(2002), ha ido en aumento la preocupación por preparar y concienciar a la sociedad para 

el conocimiento de nuevas culturas y para la adquisición de otras lenguas. Del mismo 

modo, el Consejo de Europa mediante el documento Guía para la elaboración de 

políticas de educación lingüística en Europa: De la diversidad lingüística a la 

educación plurilingüe (Beacco, 2003) promueve el cambio de las políticas lingüísticas 

para fomentar la educación intercultural y plurilingüe, y así apoyar y facilitar el proceso 

de transformación social caracterizado por la movilidad migratoria. Los cambios 

tecnológicos, sociales y económicos han influido en el proceso de globalización, lo que 

ha supuesto la reorganización de los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos 

cambios sociales y ofrecer una enseñanza de calidad basada en la defensa de la 

diversidad lingüística, social y cultural. 

Actualmente, existe una amplia oferta de estudios de grado y postgrado en la 

Enseñanza Superior de Portugal, donde el español está presente, como son las 

licenciaturas de Portugués/Español, Lenguas Extranjeras Inglés/Español, Lenguas 

Modernas, Relaciones Internacionales y Lenguas Aplicadas entre otras. Esta amplia 

oferta académica responde a la demanda de la sociedad actual y a la necesidad de la 

preparación de  profesionales para  servicios lingüísticos y  de comunicación (profesores 

de lenguas extranjeras, traductores, intérpretes, editores, asesores lingüísticos, 

consultores en empresas multinacionales entre otros). Por lo tanto, nos encontramos con 

una amplia variedad de futuros profesionales cuya formación debe estar dirigida a 

aprender una lengua  y a saber integrarla en un contexto multilingüe e intercultural. 

El MCERL también es el encargado de establecer una base común (destrezas, 

habilidades, programas, contenidos y modelos de examen) para el aprendizaje y 

enseñanza de las lenguas extranjeras. En este documento además de la competencia 

lingüística, sociolingüística y pragmática, también se  incluye el conocimiento       
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sociocultural y la consciencia intercultural dentro de las competencias generales 

(destrezas, conocimientos y habilidades) que debe adquirir y desarrollar un aprendiente 

para poder desenvolverse con eficacia en un acto comunicativo.  

Este trabajo de investigación, llevado a cabo en la Escuela de Enseñanza 

Superior de Bragança, se destina a demostrar como a través del input cultural que ofrece 

la neotelevisión12 se puede trabajar y desarrollar la competencia sociocultural  dentro 

del aula de ELE. 

Esta decisión viene determinada por considerar que en muchas ocasiones los 

docentes introducen la enseñanza y didáctica de la cultura, principalmente, a través de  

géneros de ficción, es decir, mayoritariamente se llevan al aula propuestas de 

actividades sobre películas y cortometrajes. Como señala Del Valle (2014): “A 

diferencia del largometraje, el cortometraje y otro tipo de formatos audiovisuales, el uso 

del programa de televisión en la clase de español como lengua extranjera no parece tan 

habitual, quizás por no ser considerado un material educativo”  (p. 126). 

Sin embargo, existen otra gran variedad de producciones audiovisuales que no 

están siendo utilizadas ni explotadas didácticamente. Siguiendo con la misma línea de 

investigación que la publicada en la monografía La otra mirada a la tele (Aguaded, 

1997) se propone  y se defiende el uso de la producción televisiva dentro del centro 

educativo:    

La gran variedad de programas que se emiten por las diferentes cadenas de  
televisión,  nos  permite  –previa  selección  y  adecuación  a  los  objetivos  que 
nos propongamos alcanzar– aprovechar gran cantidad de ellos como elemento  
motivador,  de  soporte  didáctico  y  material  de  trabajo,  en  la  mayoría  de  
las diferentes  áreas  del  currículum  de  nuestros  alumnos (Gabelas, Samarra, 
Saz y Sesé, 1997, p. 231). 
Con respecto al conocimiento sociocultural, el MCERL lo define como el 

“conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que 

se habla el idioma” (Consejo de Europa, 2002, p.100). Conocimiento cultural que el 

alumno adquiere a través de la experiencia, la educación o las fuentes de información y 

cuyos temas están relacionados con la vida cotidiana, las relaciones personales, las 

                                                
12 Concepto introducido por Umberto Eco (1983) para definir históricamente el paso de la televisión pública a las 
masiva oferta de canales privados. Este nuevo concepto de televisión se destaca por la aparición del formato de 
telerrealidad como son los realities shows y los talk shows. Por otro lado, también hacen su entrada en pantalla los 
nuevos formatos híbridos, programas donde se fusionan los géneros a través de la mezcla del entretenimiento con la 
información (infoentretenimiento) y la ficción con la realidad como por ejemplo los infoshows, lateshows y 
docushows. 
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convenciones sociales, actitudes, creencias, valores y el lenguaje corporal, es decir, todo 

lo que caracteriza y perfila a una determinada sociedad.  

Estos temas culturales se ven reflejados de una forma espontánea en los 

programas de telerrealidad, puesto que este tipo de género, en contraposición con el 

género de ficción, revela el escenario real de la sociedad, donde los actores se 

convierten en personajes reales y su trama se desarrolla principalmente  a través de 

vivencias y opiniones personales. Por lo tanto, no son situaciones que pueden ser 

verídicas, prototípicas o adaptaciones culturales, sino que aportan un exposición directa 

con la realidad del hablante nativo. Además, su carácter lúdico y variado puede 

contribuir a desarrollar en el alumno actitudes más positivas hacia su aprendizaje, tal 

como señala Del Valle sobre los programas televisivos:  

Es un material auténtico que va dirigido a los nativos, de ahí que los 
estudiantes lo tomen como algo mucho más motivador que cualquier ejercicio o 
documento manipulado y adaptado para ellos; al comprender este tipo de 
material, aumenta su autoestima y se sienten con la capacidad de desenvolverse 
en el país de la lengua estudiada (2014, p. 126). 
Actualmente, ver la televisión se ha convertido en  parte integrante de la vida 

cotidiana de las personas y se ha posicionado como una de las actividades elegidas para 

los momentos de ocio y tiempo libre.  Su fuerte carácter expresivo, debido a la 

integración de imágenes y sonido, la han convertido en uno de los medios de 

comunicación de masas más  influyentes en la sociedad, además de ser considerada el 

promotor de las identidades nacionales. 

Entre  los  medios  de  comunicación  más  influyentes  encontramos  la  
televisión.  Su  carácter regulador  de  la  dinámica social,  su  potencial  en  la  
génesis  de  ideas  y  valores,  así  como  la representación  simbólica  de  
referentes  actuales  sociales  y  políticos  que  influyen  en  nuestra  
representación  de  la  realidad,  hacen  que  juegue  un  papel  fundamental  en  
las  sociedades contemporáneas (Bustamante,  Aranguren  y  Arguello,  2004).  
Este  carácter  la  convierte  en  un  instrumento  de  mediatización  que  nos  
permite  desarrollar  nuevas  maneras  de  reconstruir  nuestros  conocimientos, 
pensamientos, ideas y modificar nuestras formas de actuar, siendo esta la causa 
de muchos de los cambios que se producen a nivel social y a nivel educativo 
(Hinojosa, Barrero, Martínez y Olmo, 2010, p.103) 
Por tanto, ante este hecho se puede decir, que la televisión puede llegar a generar 

cambios sociales y ejerce a nivel social un efecto potenciador para la formación de 

nuevos ideales, de nuevos valores, de nuevas formas de vida y sobre todo participa en la 

creación de la sociedad actual.  
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Por otro lado, Pérez Tornero y Perceval a través de la publicación Guía sobre el 

lenguaje de la televisión y los valores señalan que la televisión puede enriquecer el uso 

de la lengua debido a los siguientes factores: “ampliación léxica,  flexibilidad sintáctica, 

diversidad dialectal, coherencia discursiva, precisión, creatividad y capacidad de 

cortesía” (2008, p. 44). 

• La ampliación léxica: hace referencia al uso de una gran variedad de vocablos y 

palabras que contribuyen a la riqueza de la lengua. 

• La flexibilidad sintáctica: se refiere a la amplia cantidad de construcciones y 

combinaciones sintácticas que se pueden realizar en un discurso.  

• La diversidad dialectal: la aparición de variedades lingüísticas y dialectos.  

• La coherencia discursiva: la utilización de marcadores y conectores discursivos.  

• Precisión: el uso adecuado de las palabras. 

• Creatividad: la creación de nuevas palabras.  

• Capacidad de cortesía: la utilización de los elementos lingüísticos adecuados 

para la demostración de reconocimiento y respeto entre los hablantes. 

De esta forma, la televisión consigue mediatizar también en el lenguaje, puesto 

que los telespectadores tienden a procesar y asimilar ciertas frases o expresiones que 

hacen parte del lenguaje televisivo, convirtiéndolas, progresivamente, en parte del 

lenguaje común: “las pautas que siguen los usos lingüísticos en una televisión acaban 

configurando las pautas de los hablantes que conforman su público” (Pérez y Perceval, 

2008, p. 47).   Por consiguiente, la televisión es un reflejo de la lengua, de la sociedad y 

de lo que le ocurre en ella.   

Joan Ferrés i Prats en su artículo Televisión, espectáculo y educación (1995) 

también defiende el binomio televisión–educación e incluye los realities shows dentro 

de su selección, afirmando: 

Integrar la televisión en la enseñanza no ha de significar necesariamente 
seleccionar las imágenes más abiertamente didácticas, las imágenes educativas o 
culturales. En algunos casos habrá que hacer precisamente lo contrario, 
introducir las imágenes menos didácticas, las más espectaculares, las más 
impactantes. Se trata de aprovechar la capacidad del impacto del espectáculo 
para inquietar y no para adormecer, para interpelar y no para alienar, para 
motivar y no para entretener (p. 41).      
Por lo tanto, hacer uso de este tipo de programas, que no han sido producidos 

para enseñar, sino que tienen la función intrínseca de entretener a un público nativo, 
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permite que el alumno pueda ver el reflejo de la sociedad sin filtros ni adaptaciones y 

logre asimilar la nueva cultura  desde una perspectiva más emocional y sensitiva, 

alejándose de este modo de la visión más estática y abstracta que proporcionan otro tipo 

de materiales 

Por último, la era digital permite poder acceder, a través de la web, de forma 

diferida o en directo a la programación de los principales canales públicos tanto 

generalistas, autonómicos como internacionales. Por otro lado, también se pueden  

acceder y visualizar los programas televisivos emitidos por los canales privados, a 

través de repositorios de materiales audiovisuales como son la plataforma de YouTube, 

Dailymotion o  Vimeo.    

2. OBJETIVOS  

Este estudio se ubica en el área del conocimiento sociocultural en la enseñanza 

superior de ELE. En la actualidad, se considera de esencial relevancia la presencia de 

elementos socioculturales en la programación de los cursos de español. Puesto que, es 

esperado que el alumno durante su formación adquiera la habilidad de poder 

comunicarse teniendo en cuenta las variables del uso de la lengua con respecto a los ejes 

diatópico, diafásico y diástratico. Es decir, todo acto comunicativo tiene una intención, 

se realiza en un momento específico, en un lugar y con un hablante determinado, lo que 

implica que el estudiante ha de ser capaz de adecuar su discurso lingüístico a un 

contexto cultural concreto.  

El aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera realizado en un contexto 

donde no existe un contacto real con la cultura meta, conlleva un mayor refuerzo en la 

utilización de materiales que aproximen al alumno a la nueva realidad cultural. El 

MCERL hace referencia a la importancia del uso de “textos auténticos, es decir, 

producidos para fines comunicativos sin ninguna intención de enseñar lengua” (Consejo 

de Europa, 2002, p. 144). Por ese motivo, la utilización de materiales como periódicos, 

revistas, textos literarios, televisión y música ofrecen una serie de ventajas, ya que 

muestran situaciones contextualizadas, temas reales y  contenidos culturales que 

permiten el envolvimiento del alumno con la realidad del país.  

Sin embargo, este trabajo considera que se le debe conceder un hueco en la 

didáctica de ELE a otras producciones audiovisuales de la industria de la televisión, 

como son los programas de entretenimiento y telerrealidad. Puesto que, este tipo de 

género, en contraposición con el género de ficción presenta un lenguaje más coloquial y 
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espontaneo, que como señala Del Valle “es el reflejo de lo que el alumno se va 

encontrar en la calle” (2015, p.128).  

Los productos televisivos muestran el escenario real de la sociedad, donde los 

actores se convierten en personajes reales y su trama se desarrolla a través de vivencias, 

interacciones sociales y opiniones personales ante una problemática o una situación 

concreta. Por lo tanto, no son situaciones que pueden ser prototípicas o adaptaciones 

culturales, sino que este formato televisivo proporciona una exposición directa con la 

realidad del hablante nativo y su cotidianidad.  

Partiendo de la hipótesis de que estos tipos de programas pueden llegar a ser 

muy ventajosos para desarrollar la competencia sociocultural de los alumnos de la 

enseñanza superior, me propongo reflexionar y alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Conocer el lugar que ocupa el componente sociocultural  dentro del plan de 

estudios de la unidad curricular de Lengua Española (LE) de la licenciatura de  

Lenguas Extranjeras Inglés/Español (LEIE) 

2. Analizar los programas televisivos en uso en el ámbito de ELE. 

3. Elaborar e implementar una propuesta didáctica a partir de programas de 

telerrealidad: talk shows y los nuevos formatos híbridos: infoshows, lateshows y 

docushows.  

4. Evaluar el impacto del uso de estos materiales audiovisuales en la adquisición 

y desarrollo de la competencia sociocultural. 

 

3. METODOLOGÍA  

El método de investigación empleado en este trabajo corresponde a un estudio de 

casos con intervención pedagógica. Se trata de una metodología cualitativa que se basa 

en la investigación acerca de una situación, práctica o fenómeno que se da en un entorno 

real y que permite la indagación, el análisis  y la reflexión de un caso concreto, con el 

fin de llegar a comprender un fenómeno educativo determinado. El resultado final del 

estudio permite determinar las acciones que se llevarán a cabo, mediante una serie de 

intervenciones, que tienen como objetivo la puesta en práctica de nuevos métodos con el 

fin de observar los progresos favorables o desfavorables con respecto al estadio inicial.  

La primera fase  de este proyecto está destinada al análisis sobre el papel que 

ocupa la competencia sociocultural en la licenciatura de LEIE y  los materiales 

audiovisuales empleados por los docentes para su desarrollo.  Para la recogida de datos 
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se empleó los métodos que a continuación se detallan: un cuestionario  cumplimentado 

por los alumnos del 1°, 2° y 3° año, una entrevista semiestructurada a los docentes del 

departamento de Lengua Española, el análisis de los contenidos programáticos y la 

observación de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo por el profesor del 2° año de la 

licenciatura.  

La segunda fase de la investigación se ejecuta mediante un trabajo cooperativo 

(investigadora, profesora y alumnos) para la incorporación de una serie de propuestas 

didácticas donde se incorporan los programas televisivos de entretenimiento y 

telerrealidad para la presentación de los contenidos socioculturales.  Las sesiones fueron 

llevadas a cabo en el aula de Lengua Española  del 2° año de la licenciatura y se 

realizaron un total de 5 sesiones de 45 minutos de duración cada una de ellas.  

La última fase se destina al análisis detallado de los resultados obtenidos  y a una 

reflexión crítica sobre el impacto que la propuesta didáctica tuvo en las percepciones y 

concepciones del docente y de los alumnos.   

A continuación se presenta la clasificación y definición de los formatos 

televisivos que podrían formar parte de los recursos audiovisuales usados por los 

docentes en el aula. En este cuadro se presenta diferentes programas de telerrealidad y 

los nuevos formatos híbridos que, actualmente, forman parte de la parrilla televisiva de 

España.  

4. DESARROLLO 

El primer objetivo de este trabajo tuvo como finalidad conocer la importancia 

que los docentes le conceden a la competencia sociocultural dentro del aula, así como, 

analizar  los recursos utilizados y su correspondiente didactización para su desarrollo.  

Tras el análisis de cada uno de los métodos de investigación para la recogida de 

datos, se concluye que el componente sociocultural, aunque no se encuentra reflejado 

dentro del programa curricular oficial,  está presente dentro de los planes de estudio de 

cada profesor y por tanto, tiene su espacio dentro del aula. Su presencia se plasma a 

través de los contenidos que vienen reflejados en el manual utilizado por el docente y 

por otro lado, a través de los materiales y recursos que los profesores de forma libre y 

autónoma deciden llevar al aula.   

Dentro de los recursos más utilizados por los profesores se encuentran los medios 

audiovisuales, habiendo un consenso en la utilización sobretodo de películas, series, 

documentales y reportajes de actualidad. Por lo contrario, los programas de telerrealidad 
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y de entretenimiento no son aceptados por todos los profesores, puesto que en muchas 

ocasiones surgen dudas a la hora de considerarlos materiales educativos.  

En la segunda fase de este proyecto se realizó una serie de intervenciones 

pedagogías, que tuvieron como finalidad la presentación  de diferentes conocimientos 

socioculturales y explotaciones didácticas a través de una serie de programas  

televisivos. Los programas televisivos fueron escogidos teniendo en cuenta, por un lado, 

los intereses de los alumnos, ya que se proponen temas, a priori, motivadores, 

interesantes y cercanos a la realidad de los jóvenes universitarios. 

Con respecto a los géneros  televisivos utilizados durante las sesiones, se intentó 

hacer una selección bastante variada, presentando para su efecto programas de 

entretenimiento: reportajes de actualidad, sketches de humor, late shows, infoshows y 

campañas publicitarias. Así  como,  programas  de telerrealidad como son los realities 

shows y los docushows. Cabe destacar que en todas las sesiones estuvieron presentes 

producciones latinoamericanas y programas emitidos en canales autonómicos con el fin 

de promover la diversidad  cultural.  

Por último, a través de las propuestas didácticas llevadas a cabo se interrelacionó 

el entretenimiento con el conocimiento y se fomentó la interacción y la espontaneidad a 

través de las sensaciones. Los alumnos fueron capaces de expresar sus opiniones, 

sensaciones y emociones, puesto que se le concedió importancia al ejercicio de 

reflexiones tanto individuales como colectivas para promover el pensamiento 

interpretativo y crítico. 

5. CONCLUSIÓN  

El presente trabajo partió de la hipótesis inicial que el uso de los programas 

televisivos, y más específicamente, los formatos de telerrealidad y de entretenimiento,  

podrían ser utilizados como herramientas didácticas para la presentación de una amplia 

variedad de elementos socioculturales. Se consideró que una detallada selección de este 

tipo de programas y una adecuada planificación de tareas para la asimilación y 

consolidación de estos contenidos fomentaría la motivación del alumno a la vez que 

permitiría desarrollar habilidades y actitudes interculturales.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones y tras el análisis de los datos obtenidos 

y la experiencia práctica se extrae la conclusión que este tipo de materiales son 

adecuados para la presentación de contenidos socioculturales en la enseñanza superior, 

puesto que:  



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 3, 2016  
 
 

108 
 

" La apertura en contenidos, permiten la ruptura con la imagen estática que 

pueden ofrecen los manuales de texto.  

" Temas actualizados y vinculados al presente de los alumnos.  

" Permiten el acercamiento a las diferentes variantes lingüísticas del español, 

promoviendo de este modo la diversidad cultural a través de canales 

autonómicos y latinoamericanos. 

" El lenguaje empleado por este tipo de formatos televisivos acercan al alumno 

a la espontaneidad y la naturalidad del discurso oral de un hablante nativo.  

" Ofrecen muestras reales del lenguaje no verbal como actitudes, reacciones, 

gestos expresiones faciales y posturas lo que facilita la comprensión. 

" Muestras de elementos paralingüísticos como el tono de voz, el ritmo, las 

pausas y otras características propios de la interacción humana. 

" Son materiales accesibles, puesto que están disponibles a través de canales 

en abierto o mediante portales de almacenamiento de videos.  

" Al tratarse de programas cuyo objetivo es el entretenimiento, contribuye a 

que los alumnos muestren más interés y entusiasmo por los contenidos.  

Por otro lado, se pueden encontrar algunos inconvenientes:  

" Escasez de material didáctico que hagan referencia a la utilización de 

programas televisivos en la enseñanza de ELE para el uso del cuerpo 

docentes. 

" Exige un enorme esfuerzo temporal para el docente la búsqueda y la 

selección del programa televisivo  adecuado y  su correspondiente 

preparación para el aula.  

" Falta de medios tecnológicos en las aulas.  

" El registro del lenguaje puede suponer en ocasiones un obstáculo en la 

comprensión, ya que a veces los programas de telerrealidad utilizan un 

lenguaje muy coloquial, lleno de argots y expresiones sociales. 

Tras la implementación de las propuestas didácticas, se han logrado resultados 

positivos en cuanto a la motivación, la participación activa y la reflexión colectiva, 

puesto que durante todas las sesiones se estimuló la interacción y se aproximó al 

alumno a la cultura meta desde una visión intercultural.  Es decir, se tuvo en 

consideración la búsqueda de analogías culturales, comparaciones no valorativas, 
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explicaciones y meditaciones sobre las diferencias y reflexiones colectivas para la 

comprensión, aceptación e integración de los elementos socioculturales divergentes.  

Por lo tanto,  a pesar de la dimensión menor de este estudio, se entiende que este 

trabajo ha contribuido de forma significativa en ofrecer información ventajosa con 

respecto al desarrollo de la competencia sociocultural en la enseñanza de ELE, puesto 

que se han abierto las puertas a la utilización de la neotelevisión como parte integrante 

en la adquisición de conocimientos socioculturales. 

 

“El binomio televisión-educación solo se puede resolver adecuadamente desde la clave 

del espectáculo, educar para el espectáculo y educar desde el espectáculo” 

(Ferrés, 1995, p.41)  
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Resumen: El objeto de este estudio es la observación y categorización de los referentes culturales que 
aparecen en la novela Réquiem por un campesino español de Ramón José Sender y su tratamiento en 
la versión árabe. 

Palabras clave: Traducción literaria, referentes culturales, discrepancias culturales y lingüísticas, 
técnicas de traducción. 

En esta investigación se abordan las referencias a la cultura española en la novela Réquiem 
por un campesino español de Ramón José Sender. A continuación, se analizan las técnicas 
empleadas en la resolución de las dificultades planteadas durante el proceso de traducción en 
árabe, dadas las discrepancias entre los sistemas lingüísticos y culturales españoles, por una 
parte, y árabes, por otra. 

Me basaré únicamente en mi experiencia práctica de traductora cuando emprendí, en su 
momento, la traducción de la novela publicada en el 2013 por la Academia de Ciencias, de 
Letras y Artes o Fundación “Beit el Hikma” de Cartago. 

Ante todo, presento un breve resumen de la novela objeto de nuestro estudio. 

En 1952 la novela fue publicada bajo el título de Mosén Millán, que fue convertido en el 
actual Réquiem por un campesino españolen la edición bilingüe para EEUU de 1960 porque  
el original carecía de sentido para el público norteamericano. Obtuvo un gran éxito desde el 
principio, convirtiéndose en el libro español más traducido en el mundo después de  El 
Quijote. Sin embargo, en España no pudo ser publicado hasta 1974. 

Es una novela muy breve y, aparentemente, sencilla. Su primer título se relaciona con el  
hecho indudable de que Mosén Millán es el eje sobre quien se construye la narración. Se trata 
de un cura que espera en la sacristía a que llegue la gente a la misa de réquiem que se va a 
celebrar por un vecino del pueblo muerto un año antes. Durante la espera, el cura recuerda la 
vida del fallecido, Paco el del Molino, con quien estuvo muy unido y al que, sin embargo, 
traicionó y llevó a la muerte, fusilado sin juicio en los años de la Guerra Civil. Los recuerdos 
se mezclan con el remordimiento del sacerdote, llevando la novela hacia un final amargo: 
nadie acude al funeral de Paco, a quien en vida todos los vecinos apreciaban, salvo los tres 

1	Texto	inédito	cedido	por	la	autora.	Se	conserva	el	formato	en	citas	y	referencias	empleadas.	



ricos del pueblo (Don Gumersindo, Don Valeriano y el Señor Cástulo) que fueron los que 
instigaron su captura y asesinato. 
Antes de proceder a la identificación de las referencias a la cultura española en la novela 
Réquiem por un campesino español y su traducción correspondiente, parece oportuno 
delimitar a qué se alude cuando se habla de “referencias culturales” para establecer un marco 
en el que situar estos elementos culturales. A continuación, expondremos las técnicas 
empleadas en la resolución de las dificultades planteadas durante el proceso traductor, dadas 
las discrepancias entre los dos sistemas lingüísticos y culturales español y árabe. 

No incluimos en el análisis todos los términos culturales, sino que escogemos aquellos que 
consideramos más significativos por su pertenencia a un área cultural concreta, por el número 
de veces que aparece y por la existencia de diferentes técnicas traductoras utilizadas en cada 
caso. Excluiremos los elementos transculturales, es decir, aquellos que tienen un referente 
similar en ambas culturas y, por lo tanto, crean una imagen igual o muy similar en los lectores 
de partida y meta. 

El concepto de referente cultural 

El trasvase de los elementos culturales es uno de los mayores problemas que tienen que 
afrontar los traductores. Nida (1945) fue el primero en abordar los problemas de traducción 
causados por las diferencias culturales. A partir de este momento empezó a hacerse hincapié 
en la importancia de elementos culturales a la hora de traducir. 

 
En su artículo “La traducción de referencias culturales”, Mayoral (1999) enuncia la gran 
diversidad de definiciones y denominaciones referidas a los elementos culturales y la falta de 
consenso en cuanto a estos conceptos. Las numerosas aproximaciones y enfoques empezaron  
a emerger desde los años 1950 con la escuela soviética o eslava de Fiódorov, la escuela 
cognitivista I de Mayoral y Muñoz, la escuela cognitivista II de Leppihalme aparecidas a 
finales de los años 1990y también con las perspectivas estructuralistas, funcionalistas, 
pragmáticas y comunicativas. 

 
Santamaría define los referentes culturales como[...] los objetos y eventos creados dentro de 
una cultura determinada con un capital cultural distintivo, intrínseco en el conjunto de la 
sociedad, capaz de modificar el valor expresivo que se otorga a los individuos que están 
relacionados al mismo (2001b: 237) (Santamaría. L. 2001) 

 
Por lo tanto, las referencias culturales son el reflejo, en la lengua, de la visión del mundo de 
una cultura. Hacen alusión a elementos relacionados con la cultura, el estilo de vida, las 
costumbres, la política, la gastronomía, el arte, etc. Pueden ser de muchos tipos: nombres 
propios, de instituciones, comidas o bebidas, medidas, profesiones, etc. 

 
Las denominaciones relacionadas con los referentes culturales (objetos) son referencias 
culturales (escuela de Granada), culturemas (Nord), realias, realias culturales (escuela eslava  
y de Leipzig), presuposiciones (Nida y Reyburn), referentes culturales específicos (Cartagena) 
y divergencias metalingüísticas (comparativismo). 

Las denominaciones relacionadas con las referencias (signos) son segmentos marcados 
culturalmente (Mayoral y Muñoz), referencias culturales (escuela de Granada), palabras- 
realias (escuela eslava y de Leipzig), nombres de referentes culturales  específicos 
(Cartagena), indicadores culturales (Nord), palabras culturales (Newmark), alusiones 
(Leppihalme) y léxico vinculado a una cultura (Katan). 



Existen similitudes entre dos sistemas culturales, pero también carencias y diferencias, y son 
éstas las que nos interesan. 

En el siguiente cuadro presentamos las categorías de elementos culturales basándonos en la 
clasificación de Lucía Molina (2001: 97-98): 

 
• Medio natural: diferencias ecológicas entre zonas geográficas, como fauna, flora, 

fenómenos atmosféricos, vientos, climas, paisajes y topónimos; 
 

• Patrimonio cultural: referencias físicas o ideológicas de una cultura, la cultura 
religiosa, cultura material como objetos, productos, artificios, personajes ficticios o 
reales, hechos históricos, festividades, creencias populares, folklore, obras, 
movimientos artísticos, cine, música, monumentos emblemáticos, lugares conocidos, 
urbanismo, instrumentos musicales, técnicas de pesca y agricultura, medios de 
transporte, etc. 

 
• Cultura social: convenciones y hábitos de una cultura, formas de tratamiento y 

cortesía, modo de comer, vestir, valores morales, gestos, saludos, sistemas políticos, 
legales, educativos, organizaciones, oficios o profesiones, monedas, calendarios, eras, 
medidas, pesos, etc. 

 
• Cultura lingüística: transliteraciones, refranes, frases hechas, nombres propios con 

significado adicional, metáforas generalizadas, asociaciones simbólicas, 
interjecciones, insultos, blasfemias, etc. 

 
 
Los referentes culturales en la novela Réquiem por un campesino español 

Los referentes culturales hacen referencia, principalmente, a la cultura española. El léxico 
empleado en la novela se corresponde con la historia que se narra y sirve para recrear el 
ambiente en que se desarrolla. En consecuencia, abunda el vocabulario relacionado con lo 
religioso (vestidos y ropas litúrgicas, objetos de culto, lugares sagrados…) y con la vida 
campesina (faenas del campo, árboles y frutos, sonidos de animales…). Encontramos también 
abundantes ejemplos de aragonesismos (carasol, dijendas, mosén, pardina), diminutivos en  
ico y -eta…) y catalanismos. 

El componente religioso en Réquiem 

Las referencias a la religión cristiana son constantes y continuas en la novela debido a que 
está asociada a las ceremonias más importantes de la vida, como son el nacimiento, el 
matrimonio y la muerte; es decir, por su función social e, incluso, por su función política  
como la convivencia entre la iglesia representada por el cura Mosén Millán y el 
conservadurismo político contra los cuales luchó Paco el del Molino. 

Hemos intentado contar la frecuencia de los términos referentes a la religión cristiana y hemos 
notado que superan los 600 términos. 

Mosén Millán (159), cura (102), monaguillo (38), iglesia (28), misa (24), sacerdote (19), 
campanas (16), sacristía (16), Dios (16), bautizo (6), bautizar (4), bautismal (1), bautismo, 
templo (9), confesar (5), confesión (1), confesionario (1), abadía (7), obispo (7), santo (7), 
santa (7), san (6), unción (6), comunión (5), cristo (3), cristiandad (1), cristiano (1), cruz (5), 



bendecir (4), extremaunción (4), oración (4), pecados (4), penitentes (4), recitar (4),    réquiem 
(4), cirios (4), capilla (3), ceremonia (3), oficios (3), presbiterio (3), religioso (3), rezando (3), 
sotana (3), campanario (2), el Domingo de Ramos (2), el Sábado de Gloria (2), procesión  (2), 
absolvo (2), santolio (2), genuflexión (2), sacristán (2), crucifijo (2), padrino (2), madrina  (2), 
cruzada (2), breviario (2), bóveda (2), casulla (2), oración (2), misal (2), aleluya (1), ángel (1), 
biblia (1), castigos (1), cementerio (1), Nuestra Señora de los Desamparados (1),    escapulario 
(1),  resurrexit  (1),  el  viernes  santo  (1),  la  Semana  Santa  (1),  el  jueves  sacramental  (1), 
sacrilegio (1), crisma (1), Grimorio (1), sotana (1), biblia (1), capilla (1). 

Lenguaje popular y palabras del ámbito rural 
 
El autor utiliza todos los recursos que le ofrece el lenguaje y los recursos literarios para 
componer su historia. Sin embargo, cuando reproduce los diálogos de los personajes, refleja la 
forma de ser de éstos y nos encontramos coloquialismos. Los campesinos, al igual que Paco, 
utilizan un habla popular cargada de frases hechas y refranes, con el añadido de algún 
vulgarismo. 

Presentaré, a continuación, algunos ejemplos sacados de la novela 

• Uso del diminutivo 

P. 27: Jerónima: “Sueña con ríos de lechecita caliente” 
 

• Uso de palabras del ámbito rural 

P. 93: Padre de Paco: Lo que quiero yo es que aprenda a ajustarse bien los calzones, y que 
haga un   buen mayoral de labranza. 

P. 111: Don Valeriano: “¿Quién va a bajar la cabeza?- solo la bajan los cabestros”. 
 
P. 125: Zapatero: “La Cástula es una verruga peluda”. 

 
• Locuciones y modismos 

Ramón José Sender utiliza con frecuencia refranes que proporcionan un tono rural al relato: 

P. 31: “dime de lo que presumes y te diré lo que te falta” 
 
P. 37: “Al hijo de tu vecino límpiale las narices y mételo en tu casa” 

 
P. 83: En Madrid pintaban bastos 

 
P. 85: la Jerónima: “Nunca me casé, pero detrás de la iglesia tuve todos los hombres que 
quise. Soltera, soltera, pero con la llave en la gatera” 

P. 101: Echar roncas 
 
P. 101: Vamos a quitarle la hierba  al duque. 

 
p. 117: “Si el cántaro da en la piedra, o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro”; 

 
P. 127: Era trigo limpio, 



P. 131: Perros de caza que tomaron el viento con sus ropas y zapatos viejos 
 
 

Ramón José Sender recurre a refranes de origen bíblico: “el que no está con nosotros está en 
contra”. 

Acudirá también a las expresiones hechas, puestas en labios del pueblo, porque forman parte 
de su acervo lingüístico y cultural: 

P. 87: “Darle la vuelta a la tortilla”; 

P. 111: “Otra jota cantamos por aquí”; 
 
P. 119: “Zapatero, a tus  zapatos”; 

 
• Uso de expresiones malsonantes 

P. 93: Jerónima: “Eh, tú, culo de hanega. Cuando enviudes échame una parte”. 
 
P. 109: “Tóquele vuecencia los cojones a Miguelito, que está en Barcelona ganando nueve 
pesetas al  mes”. 

• Uso de latinismos 

Las palabras y expresiones procedentes del latín son numerosas. Muchas veces puestas en 
boca del sacerdote; pero otras, en boca de la Jerónima: auténticos “latinajos”. Pero hay que 
entender que, en la época que reproduce la novela, la misa y los demás oficios litúrgicos se 
decían en latín. 

P. 27: ad perpetuam rei memoriam 
 
P. 47: ecce homos 

 
P. 81 : In nomine Patris et filii… 

 
P. 147 y 151: Ego te absolvo 

 
Por último, se sirve de algunas expresiones del catalán, algo frecuente en zonas de lenguas en 
contacto: 

P. 23: La Jerónima dice: “no és nena, que és nen!”. 

El propio autor explica la aparición de tales vocablos diciendo: “la aldea estaba cerca de la 
raya de Lérida, y los campesinos usaban a veces palabras catalanas”. 

• Uso de aragonesismos 

P. 37: Hacía fuineta 
 
P. 113: Dijendas  del carasol 



 
 
 

A continuación, abordamos las dificultades que se nos plantearon en la traducción del 
castellano al árabe de las referencias culturales. 

La lejanía entre el árabe y el castellano crea grandes dificultades en la traducción entre ambos 
idiomas. Las diferencias entre los dos sistemas lingüísticos (tiempos verbales, orden de los 
elementos en la frase, etc.) provocan también dificultades. 

Estas dificultades se clasifican de la manera siguiente: 

a. Administrativas -relacionadas con el aprendizaje del idioma: la poca coincidencia en el 
vocabulario que no permite “adivinar” el significado de las palabras, las diferencias en el 
sistema de escritura, etc. 

b. Culturales: incluye la traducción de las referencias culturales y las diferencias ecológicas 
(distingue estas últimas de las primeras). 

c. Lingüísticas: por disparidad léxica, polisemia, homonimia, estructura textual, parónimos 
interlingüísticos, onomatopeyas, diferencias en los mecanismos de cohesión, 

d. Metodológicas. Pueden ser debidas a la “obsesión” del traductor por traducir todas las 
palabras en lugar del mensaje 

Por lo que se refiere a las estrategias adoptadas, hemos recurrido a las siguientes: 

• El préstamo cuando se trataba de nombres propios hemos mantenido los términos 
originales y hemos procedido a su transliteración en árabe. La transliteración de los 
nombres propios puede generar varias opciones en el alfabeto árabe por las 
características propias de esta lengua. 

Hemos combinado la técnica del préstamo con la amplificación cuando introdujimos por 
primera vez el término prestado. 

• En los casos en que debíamos realizar una traducción más o menos literal hemos 
considerado más apropiado añadir notas a pie de página a modo de explicación. Con 
esta técnica, hemos intentado corregir las divergencias lingüísticas o culturales como 
explicar costumbres, identificar objetos físicos o geográficos desconocidos, explicar 
juegos de palabras, incluir información suplementaria sobre nombres propios. 
También para añadir información sobre el contexto histórico y cultural. 

Ejemplo: p. 14: El Domingo de Ramos 
 

وتعني "عھ نانیالكلمة العبرانیة " ھوش كلمة "الشعانین" من تأتي من قبل الرسل یلجاإلن يفتدم تخاس، ◌ّ صخل ◌ّ  ربیا   
ن، واستخدمھا أھالي أورشالیم عند استقبال المسیح في ذلك الیوم. وأحد الشعانین ھو األحد السابع من الصومیر◌ّ  بشولام  

الكبیر واألخیر قبل عید الفصح األسبوع الذي یبدأ بھ أسبوع اآلالم، وھو یوم ذكرى دخول  أوا لقیامة ومیس 
المسیح إلى  

القدس مدینة یعاد كلذل ن◌ّ  یزمل ناوتی زل اوفعسلا ب هولبقت ساسدق لاي لا ھأ ◌ّ  نأل"ةنوتیزلا"وأ"فع سلادح أ"اضیأى◌ّ  مسیو،   
مھنّ أيرصنلا  ىلإفعس لاوألیخن لاناصغأ  زمرتو.مویل ااذھب لاف تحاللسئانك لاب لأغيفة نی زل اوفعسلاماد ختسا  

استقبلوا المسیح كمنتصر.  

Para traducir las frases hechas, los juegos de palabras o refranes, hemos recurrido a la 
adaptación, es decir, sustituir estas formas por unas propias de la cultura y lengua árabes. 



P. 119: Zapatero, a tus zapatos 

Sin embrago, hemos tenido que proceder a la traducción literal cuando no había equivalente 
en árabe y hemos añadido notas a pie de páginas a modo de explicación. 

El registro: la forma de hablar de los personajes es muy importante en su caracterización y en 
ella influye el estado de ánimo, su contexto socioeconómico y el situacional, etc. Para 
mantener la forma original, hay que intentar representar el mismo uso del lenguaje. 

Las onomatopeyas plantean problemas si se decide traducirlas ya que no tienen siempre 
equivalente en la lengua meta 

P. 43: ¡Oxiqué me ca!; y p. 139: ¡Riiaaa!: son interjecciones propias de los arrieros, sin 
mucho sentido 

Por otro lado, es una ventaja que las lenguas estén tan separadas porque no se crean falsos 
amigos como, por ejemplo, en el caso del español y el francés. 

A continuación, hemos establecido un cuadro de las técnicas de traducción de los referentes 
culturales ilustrándolos con ejemplos sacados del texto original y sus traducciones 
correspondientes. 

 
Técnica empleada Frase (Texto Original) Propuesta de traducción 
Préstamo:  integrar  una  palabra o Los nombres propios: باكو آل دیل مولینو  
expresión de otra lengua sin -  de  personas:  Paco  el    del موسان میان  
modificarla.  Puede  ser  puro (sin Molino,  Mosén  Millán,  Don دون غومارسیندو  
ningún   cambio)   o  naturalizado Gumersindo,  Don Valeriano, دون فالریانو  
(transliteración de la lengua Señor Cástulo, Águeda دون كاستو لو  
extranjera). - de lugares: sacristía, carasol, آغیدا  

 pardinas المكان: سكریستیا، الكاراسول، باردینا  
Calco:  traducir  literalmente   una P.  85:  Soltera,  soltera,  pero أنا عزباء، عزباء، ولكن المفتاح في  
palabra   o   sintagma   extranjero; con la llave en la gatera ثقب الباب حیث تمر القطط  
puede ser léxico y estructural.   
Traducción literal: traducir P. 31: Dime de lo que قل لي ماذا تدعي أخبرك عما"  
palabra por palabra un sintagma o presumes y te diré lo que     te ینقصك  
expresión. falta من لیس معنا فھو ضدنا  

 el  que  no  está  con  nosotros  
 está en contra  

Equivalente  acuñado:  utilizar  un Genuflexión سجود، ركوع، جثا على ركبتیھ  
término  o  expresión   reconocido P. 119: Zapatero, a tus من تدخل فیما ال یعنیھ لقي ما ال  
(por  el  diccionario,  por  el    uso zapatos یرضیھ  
lingüístico)  como  equivalente en  خادم المذبح  
la lengua de llegada. El monaguillo المسحة الزیتیة  

 La unción حفل راقص  
 El baile الزیت المقدس  
 La crisma ...باسم األب واالبن  
 P.  81 :  In  nomine  Patris   et  
 filii…  

Amplificación: introducir   



precisiones no formuladas en el 
texto original: informaciones, 
paráfrasis explicativas, etc. 
Incluye las notas del traductor. Se 
opone a la técnica de la elisión. 

P. 14: El Domingo de Ramos  األخیر قبل
عید الفصح أو القیامة ھو األحد 
د السابع من الصوم الكبیر و أح

الشعانین  

Ampliación lingüística: añadir 
elementos lingüísticos. Se opone 
a la técnica de compresión 
lingüística. 

P. 125: La Cástula 
La Gumersinda 

زوجة كاستولو  
زوجة غومارسیندو  

Compresión lingüística: 
sintetizar elementos lingüísticos. 
Se opone a la técnica de 
ampliación lingüística. 

P. 47: Cabezas de ecce homos 
Lacrimosos 

 
P.101: Echar roncas contra el 
sistema de arrendamientos 

رؤوس دامعة  
 
 

ندد بنظام إیجار األراضي  

Modulación:  realizar  un  cambio P. 71: Don Valeriano, وعاد دون فالیریانو إلى الحدیث من  
de punto de vista, de enfoque o de satisfecho de sí, como جدید، وقد مأله الشعور بالرضا عن  
categoría de pensamiento en siempre, volvía a hablar النفس كما كان دأبھ دائما  
relación  con  la  formulación  del   
texto original. Puede ser léxica   y p.139: Don Valeriano y و في غمرة ھیجانھما، رفع السیدان  
estructural. Cástulo, en su excitación, فالریانو وكاستولو صوتھما كما لو  

 alzaban la voz como si كانا في اسطبل لیخیفا الحیوان  
 estuvieran en un establo:  
 -¡Riiia! ¡Riiia!  
Transposición: cambiar la 
categoría gramatical. 

Frase verbal: 
P. 87: un runrún que corre 

Frase nominal: شاعةإ هذھ   

Variación: cambiar elementos p.   83:   En   Madrid pintaban الوضع سيء في مدرید  
lingüísticos (o paralingüísticos: bastos األمور لیست على ما یرام  
entonación, gestos) que afectan  a   
aspectos de la variación P. 43: ¡Oxiqué me ca…! إلى األمام تقدما  
lingüística: cambios en el tono,  el   
estilo, el dialecto social, el   
dialecto geográfico, etc.   

 
 

Como se puede notar en el cuadro, hemos recurrido a varias técnicas como el préstamo, el 
calco, el equivalente acuñado, la traducción literal, la amplificación, la compresión 
lingüísticas, la modulación, la transposición y la adaptación. Consideramos que dichas 
estrategias son las que más se acercan al texto original y que no afectan el estilo del texto 
meta, ni plantean dificultades de comprensión para el lector árabe. Pero ante la imposibilidad 
de encontrar términos equivalentes en la lengua meta por la lejanía entre la cultura española y 
árabe, hemos optado por añadir notas de pie de páginas para añadir explicaciones y evitar 
ambigüedades. 

 
• Técnicas que se acercan al texto original: préstamo, calco, equivalente acuñado y 

traducción literal. 



• Técnicas que se alejan del texto original: amplificación, particularización, reducción, 
omisión, adaptación. 

Cultura Original 

Préstamo 
Calco  

Traducción literal 
Equivalente acuñado 

Amplificación 
Compresión lingüística 
Ampliación lingüística 

Reducción 
Transposición 
Modulación 
Variación 

Adaptación 
 
 
 

Cultura Meta 
 
 
 
CONCLUSIÓN 

No se puede decir con certeza que exista un patrón definido o un uso regular de una 
determinada estrategia de traducción para ciertos dominios culturales. Desde la perspectiva de 
la traductología, se abre una puerta hacia el estudio y la reflexión sobre la traducción de los 
focos culturales en relación con los textos literarios para identificar modelos de traducción y 
patrones de uso de las estrategias de traducción para diferentes subtipos de textos literarios y 
ámbitos culturales en los que estos focos culturales están presentes. Y, como no existen 
traducciones perfectas y toda labor traductora tiene sus limitaciones, acabamos diciendo que 
nuestra traducción de Réquiem por un campesino español es un humilde esfuerzo perfectible. 
Nuestro propósito fue dar a conocer al lector tunecino no hispanista una brizna de la densa 
producción literaria español. Esperamos haberlo conseguido. 
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