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Resumen 

El uso de las imágenes en la enseñanza del español como lengua extranjera ha desempeñado un 
papel importante para desarrollar las destrezas lingüísticas, verbalizar conceptos gramaticales y 
léxicos a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. También han sido usadas 
frecuentemente como apoyo visual al texto principal, desempeñando un papel secundario o 
simplemente como un elemento decorativo en los manuales. Ante este escenario, el siguiente 
artículo analiza las imágenes en los manuales de Bitácora Nueva Edición 1 (A1), 2 (A2) y 3 
(B1) y muestra cómo éstas interfieren en el proceso de aprendizaje del alumnado y van más allá 
de su mero uso lingüístico, promoviendo el valor afectivo-emocional y contribuyendo a la 
concienciación intercultural del aprendiz. Las imágenes han sido seleccionadas por contener un 
valor comunicativo, afectivo, emocional y cultural que conducen al enriquecimiento de la 
adquisición del español. 

Palabras clave: ELE, imágenes, afectividad, cultura, visual. 

 
Abstract 
 
The use of images in the teaching of Spanish as a foreign language has played an important role 
in developing language skills, grammatical knowledge and lexical concepts. They have also 
been used frequently as a visual support to the main text, playing a secondary role or simply as a 
decorative element in the didactic textbooks. Given the scenario, this paper analyzes the use of 
images in three Spanish as a foreign language textbooks (Bitácora Nueva Edición A1, A2 and 
B1), showing how they interfere in the students’ learning process. Moreover, it observes how 
images go beyond the mere linguistic use, promoting affective-emotional value and contributing 
to the intellectual awareness during the learning process. The images have been selected 
because they contain communicative, affective, emotional and cultural values that lead to the 
enrichment of Spanish language acquisition. 

Key words: Spanish as Foreign Language, images, affectivity, culture, visual. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Tradicionalmente el predominio de la lengua escrita sobre el carácter visual 

ocupaba frecuentemente la mayor parte de los materiales para la enseñanza de una 

lengua extranjera (LE). Y, a menudo, este último cumplía con la finalidad de que el 

producto acabado tuviera un aspecto más atractivo y comercializable mediante la 

inclusión de fotografías de stock, cuya superficialidad resultaba poco beneficiosa para la 

adquisición de lenguas (Goldstein, 2012b). Aunque hoy en día las publicaciones de los 

manuales de LE a gran escala incorporan cada vez más un input visual (para alcanzar 

objetivos concretos del aprendizaje como adquirir vocabulario, garantizar la motivación, 

despertar la curiosidad del alumno, desarrollar las destrezas lingüísticas y ofrecer 

material cultural), las imágenes siguen teniendo un papel secundario o complemento de 

los textos escritos, a los que les faltan dos ingredientes fundamentales desde el punto de 

vista afectivo en el aprendizaje de idiomas: la originalidad y la autenticidad (De Andrés, 

2002). En la actualidad, muchos materiales de LE, incluso los de ediciones más 

recientes, tienden a presentar las imágenes con un aspecto superficial y complementario 

para asegurarse una versión limpia, retratando, por ejemplo, personas de clase adinerada 

que no siempre está vinculada a la realidad de los alumnos. Esta tendencia también 

puede verse extendida en el campo de la enseñanza de español como lengua extranjera 

(ELE), en donde hay un predominio del input de lengua escrita sobre el carácter visual, 

“sigue dándose el caso de que la mayoría de estas imágenes se usan como apoyo o 

complemento de los textos escritos, que siguen proporcionando el foco principal de 

nuestra atención en clase” (Goldstein, 2012b: 20).  

Pese a esto, venimos observando exponencialmente que los manuales de ELE 

incorporan lo que Espinosa (citado en Romo, 2016) considera como imágenes per 

accident (imágenes –auténticas– que no han sido diseñadas con fines didácticos pero 

susceptibles de ser exploradas) y que, desde el punto de vista funcional, van más allá de 

la mera función lingüística. Este hecho favorece la concienciación cultural y potencia 

aspectos afectivos que refuerzan el aprendizaje de una lengua. Así pues, el presente 

artículo pretende hacer un análisis de las imágenes en los manuales de Bitácora Nueva 

Edición 1, 2 y 3, desde una aproximación cualitativa y a partir del modelo metodológico 

para el análisis de las imágenes que ofrece Callow (2005).  
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En primer lugar, nos situaremos en el marco conceptual del uso de las imágenes 

para el desarrollo de las destrezas lingüísticas y recogeremos puntos importantes sobre 

cómo el carácter visual trasciende lo lingüístico. A continuación, exploraremos un 

modelo de análisis para establecer una mejor comprensión de las imágenes que 

interfieren en el proceso de aprendizaje. Tomando como referencia el marco conceptual 

y el modelo de análisis, examinaremos las imágenes que componen las distintas 

secciones de dichos manuales. Aquí descubriremos que el rol de las imágenes no solo se 

usa para adquirir las destrezas básicas de una lengua, sino también como recurso para 

potenciar la concienciación cultural y la competencia intercultural entre los aprendices. 

Finalizamos con las conclusiones del estudio donde destacamos los principales 

hallazgos y reflexionaremos acerca del uso de las imágenes para la adquisición de ELE. 

2. ¿POR QUÉ USAMOS LAS IMÁGENES?  

2.1. De lo visual a lo emocional 

Aparte de los usos básicos de las imágenes en el aula de LE para desarrollar las 

destrezas lingüísticas, reforzar el vocabulario, enriquecer una actividad comunicativa y 

presentar material dinámico, tal como se menciona en el primer apartado de este 

artículo, Arnold (2000) examina el papel que desempeñan las imágenes en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua e indica que el alumno “aprende mejor lo que atrae 

su atención puesto que las emociones le obligan a prestar atención automáticamente” 

(Arnold, 2000: 271). Esta autora considera que “en el proceso de aprendizaje de lenguas 

existe una relación circular entre las imágenes y la afectividad, ya que dichas imágenes 

están saturadas de emociones. Este hecho facilita la creación de imágenes mentales que 

influyen en nuestros estados y en nuestro desarrollo afectivo” (Arnold, 2000: 281). La 

misma investigadora indica que, cuando hay emociones positivas, el aprendizaje queda 

reforzado y, de esta manera, nos ayuda a conectar la lengua que enseñamos con la 

dimensión afectiva de los alumnos. En líneas similares, Brierley (2011) comenta en un 

artículo publicado en El País que la emoción es imprescindible para aprender, puesto 

que se recuerda mejor lo que se siente y eso se convierte en una experiencia de 

aprendizaje auténtica dentro del aula para el alumno. Cabría mencionar que el input de 

carácter visual activa imágenes mentales que se asocian con la dimensión emocional de 

la vida y esto beneficia la participación del alumno, motivando el output (Goldstein, 

2012a).  
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Pero, ¿qué es una imagen mental? Según Arnold y Foncubierta (2013: 277) “es 

la visualización de una imagen traída a la conciencia con alguna finalidad”. En el aula 

de lenguas, esta experiencia se traduce cuando invocamos imágenes a la mente con el 

fin de hacer conexiones significativas entre las experiencias, emociones y afectividades 

con la vida real del alumno. Esta interacción conecta de forma visual el propio mundo 

interior (inner world) del alumno con las experiencias almacenadas en su memoria, 

dando lugar a un aprendizaje más intenso (Foncubierta, 2013b), cuyo uso estaría al 

servicio del aprendizaje al conectar la lengua con las dimensiones de los alumnos para 

un aprendizaje eficaz y duradero y no como simple material complementario.  

Desde siempre, el uso de las imágenes se ha relacionado con el campo de la 

neurociencia y su incidencia en los factores cognitivos y en las capacidades motoras. 

Así, Damasio (1994) considera que la base neurológica del conocimiento depende de la 

formación de imágenes mentales en diferentes enclaves neurológicos de la mente. El 

neurólogo otorga un papel crucial a las imágenes mentales en el pensamiento humano, 

ya que éstas dan sentido y organizan la información nueva, al tiempo que proporcionan 

modos de razonamiento y toma de decisiones entre las que figuran la capacidad de 

seleccionar o desarrollar una respuesta motora. Este binomio imagen-pensamiento está 

conectado históricamente desde el panorama filosófico y cultural. Aristóteles afirmaba 

que “sin imagen, pensar es imposible” (Bergen et al., 2007).  También la célebre frase 

atribuida al pintor Pablo Picasso, en la que sostenía que no le interesaba pintar lo que 

veía, sino lo que pensaba de lo que veía, nos evoca a pensar la importancia de las 

imágenes en nuestra capacidad visual. 

Un concepto unido al proceso de imagen mental es el arte de la visualización; una 

extensión de dicho proceso que consiste en formar imágenes con información previa 

almacenada en la mente antes de desempeñar una tarea. En este sentido, Goldstein 

(2012b: 5) define la formación de imágenes como la “capacidad de diseñar algo con el 

ojo de la mente, moverlo, cambiarlo y expresar su opinión”. El autor afirma que este 

proceso es algo que hacemos cotidianamente en nuestras vidas pero que, desde hace 

poco, se ha integrado en el contexto de la enseñanza de LE y, con ello, llevar a los 

alumnos a ver el aprendizaje de la lengua como un proceso que va más allá del 

contenido lingüístico. 
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2.2. De lo visual a la competencia intercultural 

 Dado su carácter intrínsecamente polifacético, las imágenes poseen una gran 

cantidad de funciones tanto en el mundo real como dentro del aula de lengua. Aunque 

aparentemente muchas imágenes que encontramos en nuestra vida cotidiana o en los 

manuales son inofensivas o muestran un carácter superficial, las imágenes desempeñan 

un papel crucial al dar forma a viejas y nuevas ideas sugestivas, así como a la hora de 

introducirnos en el mundo de una LE y en la cultura de la lengua meta. Las imágenes 

que vemos en nuestros manuales o en el mundo real no siempre cuentan la historia 

completa, sino que puede haber otras interpretaciones y lecturas detrás de ellas. En este 

sentido, Goldstein (2012b) sostiene que quedarse con una sola interpretación 

contribuiría con frecuencia a reforzar la idea de estereotipos negativos. 

Consecuentemente, adquirir la competencia cultural mediante la alfabetización visual es 

tan importante como la alfabetización impresa para obtener un conocimiento y 

comprensión crítica del resto del mundo, lo que permitiría percibir, manipular y utilizar 

imágenes mentales de diversa naturaleza con un propósito didáctico específico (Arnold 

y Foncubierta, 2013). Dicho de otro modo, la alfabetización visual fomenta y anima a 

los estudiantes a cuestionar las imágenes y a trascender más allá de su valor referencial 

y descriptivo. De este modo, estaríamos promoviendo en clase la conciencia cultural de 

la lengua meta del alumno al dar una «vuelta de tuerca» al uso tradicional de las 

imágenes y no quedarnos con la mera descripción superficial de una imagen.  

Por consiguiente, el profesor ha de saber que la enseñanza de una lengua 

conlleva ipso facto una transmisión cultural, dado que la lengua representa el espíritu y 

la cultura de un pueblo (Belinga, 2012). Los alumnos también están adquiriendo 

aspectos culturales de la lengua meta cuando están en el aula a la vez que enriquecen 

tanto la competencia sociocultural como los conocimientos pragmáticos. No obstante, si 

un estudiante desconoce las pautas socioculturales para moverse en la sociedad de la 

lengua meta, no será un actor válido en esa lengua que está aprendiendo (Miquel y Sans, 

2004) y esto supondría la creación de prejuicios o tópicos innecesarios. Como señala el 

nuevo Plan Curricular del Instituto Cervantes en los niveles de referencia para el 

español en lo referente al apartado de lengua y cultura, la enseñanza del español debe 

promover el acercamiento entre la cultura hispánica y la del país de origen, así como 

construir una imagen auténtica de aquella y colaborar con la destrucción de tópicos y 

prejuicios (Instituto Cervantes, 2006).  
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En este sentido, las imágenes pueden ser un recurso versátil para adquirir el 

concepto de “cultura” a secas definido por Miquel y Sans (2004), en donde los 

estudiantes deben ser actores efectivos e interactuar en diferentes situaciones o en 

contextos determinados. Por ejemplo, deben conocer los horarios (públicos y privados) 

tales como los de los comercios, organismos y restaurantes. Asimismo, deben 

familiarizarse con la organización social (familia, trabajo y ocio) y con la estructura y 

ordenación de la ciudad. Esto incluye los tipos de comercios, lo que se vende en cada 

uno de ellos y cómo se vende. Además de facilitar el concepto de dicha cultura, las 

imágenes juegan un papel importante para entender aspectos más abstractos adquiridos 

de forma inconsciente que manejan los hablantes nativos y que, en gran parte de los 

casos, se dan por sobrentendidos –comportamientos que se adquieren y se aprehenden 

en un entorno natural de inmersión lingüística–. Así pues, las imágenes ofrecen al 

alumno una ventana de lo que se considera “cultura” con minúsculas (también conocida 

como “cultura” a secas), hecho fundamental para que el aprendiz alcance una cierta 

fluidez cultural que le lleve a comprender los mecanismos de funcionamiento de una 

sociedad y pueda moverse con soltura en ella sin olvidar la “cultura” con mayúsculas y 

la “kultura” con k (ver Figura 1). Esta última es la capacidad que tiene el hablante de 

reconocer los diferentes registros y saber adaptarse lingüísticamente a cada situación. 

Por ejemplo, saber reconocer el argot juvenil, mientras que la “cultura” con mayúsculas 

se refiere a todo un conjunto de saberes enciclopédicos referidos a diversos campos 

como el arte, la literatura, la historia y la ciencia (Miquel y Sans 2004). 

 
Figura 1. Definición de “cultura” por Miquel y Sans (2004). 
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A la luz de los hechos culturales, es fundamental tener en consideración el 

carácter polifacético de las imágenes en los manuales de enseñanza de LE como una vía 

para reivindicar la importancia de aspectos culturales que transmiten y fomentan la 

conciencia intercultural.  Todo esto ayuda al aprendiz para que se desenvuelva con 

fluidez cultural en el país o región de la lengua meta y, sobre todo, para que conozca los 

mecanismos y evite así cometer errores culturales que puedan herir la sensibilidad de 

los interlocutores. Foncubierta (2008) apunta que hablar una LE no implica aprender a 

usar sólo sus reglas gramaticales, sino que el estudiante tiene que desarrollar otras 

capacidades de la competencia comunicativa como la competencia sociolingüística 

(también llamada por otros autores como Canale y Swain en 1980 competencia 

sociocultural). Baralo (2003) define muy bien la importancia del desarrollo de esta 

competencia, indicando que la competencia sociolingüística o sociocultural es más que 

un objetivo; se trata de un proceso en el cual debemos evitar el establecimiento de 

prejuicios y estereotipos. Abriéndonos hacia la dirección que comentamos sobre los 

prejuicios, Goldstein (2012b), por su parte, afirma que quedarse con una sola 

interpretación contribuye a la creación de estereotipos negativos y, obviamente, pondría 

en riesgo el objetivo del apartado de lengua y cultura establecido por el Plan Curricular 

del Instituto Cervantes (2006). 

3. MODELO DE ANÁLISIS   

Con el fin de establecer una comprensión de lo que pueden las imágenes 

interferir en el proceso de aprendizaje y/o en ideas sugestivas del alumnado, es muy 

importante entender las imágenes como objeto de análisis en sí mismos. (Callow, 

2005). Este autor propone un modelo de análisis tridimensional adoptado de Green 

(2002) que incluye “lo afectivo, lo composicional y lo crítico” (Callow, 2005: 13) a la 

hora de analizar las imágenes para la enseñanza/aprendizaje. 

La primera dimensión afectiva evalúa y reconoce el papel del individuo cuando 

interactúa con la imagen. Ello implica su reacción personal inmediata y sensual, su 

apreciación estética, su comprensión hermenéutica y las decisiones creativas en los 

objetos visuales (desde la perspectiva del observador y su percepción). La segunda 

dimensión composicional tiene en cuenta los distintos elementos de los que la imagen 

está compuesta, tales como los semióticos, los estructurales y los contextuales (la 

estructura formal de una imagen). Aquí se analiza un esbozo estructural del enfoque y 

se reconoce el desempeño crucial para entender los elementos y los signos inherentes a 
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una imagen. Esta dimensión genera interpretaciones en los estilos formales y en los 

elementos artísticos de la imagen, y considera el diseño, el sistema de signos, símbolos 

o estructuras lingüísticas. El autor indica que el término composicional interfiere tanto 

en lo artístico como en el diseño, así como en lo semiótico y en lo lingüístico. La tercera 

dimensión reconoce la importancia de adoptar una postura social crítica para entender la 

imagen, desde las teorías post-estructuralistas y análisis crítico hasta la teoría del 

movimiento feminista (el contexto cultural necesario para comprender las imágenes). 

Callow (2005) sugiere que, promoviendo esta última perspectiva e interpretando las 

distintas lecturas de las imágenes, se daría soporte a un entendimiento social y 

equitativo de éstas. En efecto, un profesor de LE cuando trabaja con imágenes en el aula 

está poniendo en práctica estas tres dimensiones, de alguna manera, consciente o 

inconscientemente. El mismo autor reconoce que los tres aspectos de su modelo se 

suelen solapar (ver Figura 2) y forman un ciclo en donde “interplay of each term upon 

other, where terms visually overlap and connect with each other” (Callow, 2005: 13).  

 
Figura 2. Las tres dimensiones superpuestas de Callow (2005). 

 
A lo largo del proceso de aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de 

enseñanza de LE, habrá ocasiones en donde las actividades con imágenes se enfoquen 

alrededor de una sola dimensión, sin descartar una fusión del resto de las dimensiones 

durante el proceso. La fusión implicaría un aprendizaje más enriquecedor que explorar 

las imágenes de manera independiente. Por ello, es relevante que el profesor haga una 

segunda o tercera lectura de las imágenes mientras las explota con este fin (Callow 

2005). La interacción tridimensional coincide con lo que Arnold (2000) señala sobre la 

existencia de una relación circular entre las imágenes con lo afectivo y emocional.  
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Esta autora explica que cada imagen está saturada de emociones que influyen en 

nuestro estado afectivo, siendo un vínculo en ambos sentidos que ayuda a interconectar 

el contenido con la lengua que enseñamos en el aula. Asimismo, el solapamiento entre 

estas tres dimensiones evitaría la creación de estereotipos negativos y prejuicios en el 

desarrollo de la competencia sociolingüística y cultural. 

4. ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES EN BITÁCORA NUEVA EDICIÓN 

Comenzaremos el análisis de las imágenes de los manuales de Bitácora Nueva 

Edición niveles 1 (A1), 2 (A2) y 3 (B1) por las distintas secciones en donde se 

concentra la mayoría de las imágenes: Punto de partida, Dosieres de actividades, 

Talleres de uso y Proyectos. Las imágenes seleccionadas en función del valor 

comunicativo reflejan, de alguna manera, las tres dimensiones que propone Callow 

(2005). Además de la función comunicativa que pueden tener las imágenes 

seleccionadas, hacemos análisis de aquellas imágenes que van más allá de la mera 

función lingüística, como las imágenes con valores afectivos y emocionales, imágenes 

que promueven la conciencia cultural, imágenes que activan el pensamiento crítico y 

aquellas que benefician la competencia global del alumnado (Arnold, 2000; Goldstein, 

2012a). 

 
4.1. Punto de partida 

Todos los manuales de Bitácora trabajan en torno a tres ejes fundamentales: el 

enfoque léxico, el enfoque orientado a la acción y el desarrollo de la autonomía. La 

primera página de la sección -Punto de partida- empieza siempre con una imagen de 

nube de palabras clave de algún objeto que representa al tema de la unidad que estudiar 

(Higueras, 2011). Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en Bitácora 1, Unidad 0 

Hola Tú, yo nosotros (ver Figura 3), que tiene como objetivo presentarse y saludar a los 

compañeros. Otro ejemplo lo vemos en Bitácora 2, Unidad 1 ¿Tener o no tener? (ver 

Figura 4), que aborda el tema de los objetos cotidianos que llevamos habitualmente en 

nuestras mochilas y bolsos. Este mismo diseño se repite en Bitácora 2, Unidad 2 Dos 

habitaciones y un salón (ver Figura 5), que aborda la temática de la vivienda en España. 

Las palabras que se observan en cada una de las tres imágenes nos sugieren el caligrama 

de un emoticono de conversación, de una cafetera y de una casa. 
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Figura 3. Unidad 0, Bitácora 1. 

 
Figura 4. Unidad 1, Bitácora 2. 

 
Figura 5. Unidad 2, Bitácora 2. 

 
Como indican los autores del manual, uno de los pilares de Bitácora Nueva 

Edición es el enfoque léxico y su principal objetivo es activar conocimientos léxicos 

previos como primer contacto con los contenidos temáticos de la unidad y despertar 

estrategias de inferencia o sugestivas ante el vocabulario. Sin embargo, lo que nos llama 

la atención de las imágenes que se utilizan en esta sección no es la incorporación de un 

diseño estilo caligrama ni tampoco el diseño innovador en un manual de ELE, sino la 

conexión de dichas imágenes con la familiaridad que tenemos con ellas, aunque 

tengamos que pararnos un momento a pensar cuándo y dónde las hemos visto en algún 

momento de nuestra experiencia como docentes de ELE. Goldstein (2012b) comenta 

que, si una imagen llega a captar nuestra atención, por menos significado que pudiera 

tener, alberga un potencial didáctico en nuestras aulas. Este sentimiento afectivo de 

familiaridad que se activa al observar las imágenes implica una reacción personal en la 

interacción con la imagen (Callow, 2005) que desemboca en una conexión o relación 

entre las imágenes con nuestras experiencias vitales almacenadas previamente en 

nuestra memoria. Como ya sugirió en su trabajo (Arnold, 2000), los factores de la 

afectividad y de la emoción ayudan a conectar el contenido con la lengua que 

enseñamos. 

Tal decisión de usar este tipo de imágenes tiene su origen en un recurso visual 

muy extendido de marketing para ilustrar presentaciones, artículos de un blog, revistas o 

páginas web. En efecto, este recurso es uno de los métodos más utilizados por la 

mayoría de Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) para 

resaltar las palabras clave del contenido (Facchin, 2017). Este diseño de estilo caligrama 

refuerza la idea de visualizar las etiquetas con los temas frecuentes de mayor 

prominencia y palabras clave, que suelen estar ordenadas alfabéticamente o agrupadas 

semánticamente por el tamaño de la fuente y/o color. Merece la pena destacar que el 

diseño de las imágenes -nubes de palabras o etiquetas- en la sección Punto de partida ha 
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sido muy utilizado y está extendido en plataformas de ELE. Este diseño responde de 

forma práctica a las necesidades cotidianas del profesor de español con herramientas de 

organización, manejo y presentación de información (1. profedeele.es, 2. 

pinterest.com/profedeele, 3. TodoELE). Hoy en día, dichas plataformas están 

disponibles de manera abierta en Internet y ofrecen materiales alternativos o 

complementarios, producidos no por editoriales ni diseñadores gráficos, sino por 

profesores que colaboran y comparten materiales didácticos (ver Figura 6, Figura 7 y 

Figura 8). En estas bases de datos, la gran mayoría de imágenes están a disposición 

gratuita de cualquier docente. Por ejemplo, para presentar los marcadores temporales de 

una forma más atractiva a la vista y como una alternativa para abordar este tema.  

 
Figura 6. Nube de palabras 

perfecto. 

 
Figura 7. Nube de palabras 

imperfecto. 

 
Figura 8. Nube de palabras 

indefinido. 
 

Creemos que los beneficios de la visualización de imágenes, las ventajas del 

marketing visual y el diseño original que ofrecen las nubes de palabras o nubes de 

etiquetas en las plataformas de Internet, han sido tomadas en cuenta en el diseño de la 

sección Punto de partida en los manuales de Bitácora. Tanto en el diseño como en el 

recurso de marketing para exponer un nuevo contenido, el manual ha sabido integrar 

coherentemente estos aspectos al servicio del aprendizaje de ELE con el fin de atraer 

visualmente la atención del alumno para enriquecer el contenido, la presentación de la 

temática a estudiar y reforzar el vocabulario, a la vez que tienen en cuenta los valores de 

afectividad y familiaridad que facilitan captar la atención del aprendiz. 

4.2. Dosieres de actividades 

Una característica que destaca en la sección Dosieres de actividades es el tamaño 

de las imágenes y la proporción que ocupan en cada página al inicio de esta sección (ver 

Figura 9). La proporcionalidad de las imágenes se asemeja al diseño de las revistas que 

podemos encontrar en cualquier quiosco o estanco de hoy en día, en las cuales la 

imagen juega un papel protagonista en el diseño. Sería muy difícil concebir una página 

de este medio de masas sin una imagen, puesto que todo gira en torno a dichas imágenes 

y se decide en función de las mismas. Este hecho parece indicar que el diseño de este 
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producto visual ha sido integrado específicamente en esta sección con el objetivo de 

transmitir información o un mensaje a través de imágenes, una técnica conocida como 

un medio icónico de comunicación de masas (Romero, 2015).  

 
Figura 9. Dosieres de actividades. Unidad 2, Bitácora 2. 

 
Además de que la presentación de esta sección se asemeja a lo que el alumno 

puede encontrarse en las revistas a pie de calle, detectamos que las imágenes también 

recrean una simulación de las páginas de Internet (ver Figura 10), al reflejar la forma en 

que leemos o consumimos este tipo de medios, donde las imágenes ocupan casi todo el 

protagonismo en cada página y que requiere de una clara interacción entre el 

consumidor (el estudiante) y el producto (la imagen). 

 
Figura 10. Dosieres de actividades. Unidad 2, Bitácora 2.  
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Las simulaciones en estas imágenes nos acercan al concepto básico de 

visualización, el cual consiste en recrear imágenes mentales antes de desempeñar una 

tarea (Goldstein, 2012). En un contexto de ELE y mediante la visualización, los 

aprendices estarían recreando, con la ayuda de las imágenes, situaciones reales a las que 

podrían enfrentarse en un contexto tanto de inmersión lingüística como no lingüística. 

Consecuentemente, en esta sección, encontramos que la función de las imágenes está 

dedicada casi exclusivamente al tratamiento de cuestiones socio-pragmáticas y de 

concienciación sociocultural. Entre ellas destaca la concienciación de la “cultura” con 

mayúsculas: saberes en campos como el arte, la literatura, la historia y la ciencia; de la 

“cultura” a secas: saberes para moverse con soltura y también de la “kultura” con k: 

saberes para reconocer registros y adaptarse lingüísticamente a cada situación (Miquel y 

Sans 2004). Estos aspectos se presentan mediante unas imágenes que muestran, de 

manera lúdica, contextualizada y amena, el comportamiento de la comunidad 

hispanohablante y reflejan con un formato atractivo los aspectos culturales, tal como se 

observa en el collage de las imágenes (ver Figura 11). 

 
Figura 11. Collage de imágenes en Dosieres de actividades. Bitácora 2. 
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Tales cuestiones que acabamos de exponer están de acuerdo con lo que comenta 

Foncubierta (2008) sobre la clase de ELE, que no sólo constituye un contexto en donde 

se transfieren los elementos lingüísticos de la lengua meta, sino que también es un 

ambiente en el cual conviven la lengua y la cultura, aportando una serie de normas y 

patrones culturales pertenecientes a la sociedad. La conciencia cultural de nuestros 

alumnos permite que sean actores competentes de la lengua que están aprendiendo y 

esto es tan importante como los conocimientos de una lengua puesto que, como ya 

apuntaba Miquel (1999), los errores culturales tocan la fibra sensible del interlocutor, 

mientras que los errores lingüísticos (errores gramaticales, morfosintácticos, 

adverbiales, etc…) suelen despertar el afán cooperativo. Dicho de otro modo, el 

estudiante de ELE no sólo habrá de adquirir un conocimiento lingüístico, sino además 

aspectos pragmáticos y conocimientos socioculturales que le sirvan para vivir, 

sobrevivir, adaptarse y comprender mejor las manifestaciones lingüístico-comunicativas 

de la sociedad o las sociedades portadoras de la lengua que está estudiando. Este 

conocimiento evitaría situaciones de estrés, especialmente cuando no se conoce el 

código ni los valores culturales de la lengua meta (Pérez, 2015). Aunque no esté 

reflejado que en los manuales de Bitácora se use el enfoque de la pragmática 

intercultural o contrastiva para tratar el aspecto cultural, efectivamente, las imágenes 

han plasmado cuestiones culturales (con mayúscula/minúscula) y pragmáticas de 

manera lúdica y amena para inferir con ideas sugestivas la importancia de la “kultura” 

con k  (Miquel y Sans, 2004).  

Una de las cuestiones pragmáticas que resaltamos se centra en los actos de 

habla, concretamente en el cumplido sobre nuevas prendas de vestir y la apariencia (ver 

Figura 12). En esta tira cómica Pituca recibe elogios de sus tres amigos por su nuevo 

vestido, camiseta y chaqueta. Sabemos que este acto de habla está estrechamente 

relacionado con el cumplido y difieren los valores en cada cultura. De esta manera, en la 

cultura hispanohablante este acto sirve para estrechar lazos entre el hablante y el oyente 

y se considera como objetivo conseguir un efecto positivo sobre este último, y con 

miras a la iniciación de una conversación/interacción (Pérez, 2015).  
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Figura 12. Pituca va de compras. Unidad 4, Bitácora 2.  

Merece la pena ahondar en la reacción de quien recibe el cumplido –Pituca–. Si 

nos detenemos un momento a observar cada una de sus tres reacciones, vemos que la 

actitud de Pituca hacia un cumplido es casi de un rechazo, dando explicaciones 

injustificadas, con el objetivo de minimizar y mostrar una actitud humilde ante los 

cumplidos de su interlocutor. Según Moix (2015), la aceptación de los elogios en la 

cultura hispanohablante podría estar sugiriendo que creemos merecerlos. Y eso, 

paradójicamente, en la mayoría de las sociedades hispanohablantes no está bien visto. 

De este modo, aunque Pituca piense que lleva un vestido bonito, una camiseta y una 

chaqueta nueva y, sobre todo, si se lo confirma alguien, debe ponerse el traje de la falsa 

modestia y seguir con lo que nos sugiere el protocolo en este tipo de interacciones: 

rechazo modesto de los cumplidos. En efecto, en buena parte de las sociedades 

hispanohablantes, la primera reacción en este tipo de interacciones es un pacto que 

consiste en empequeñecer los halagos hacia la prenda de vestir con frases como se 

reflejan en dichas viñetas: “es de rebajas, me costó baratísimo, pues es de mi hermana y 

uy, no, es viejísima”. En consecuencia, el desconocimiento de este mecanismo de 

comportamiento o ritual en un estudiante angloparlante, podría llevarle a la aceptación 

del cumplido con fórmulas de agradecimientos, siendo interpretado como un gesto 

impertinente por los hispanohablantes. Recordemos que en países como Estados Unidos 

o el Reino Unido, la aceptación de un cumplido sobre una prenda de vestir es una 

respuesta frecuente. Este comportamiento lo ratifica Cutting (2005) en su estudio, en 

donde las respuestas ante un cumplido en Estados Unidos se concentran en 

appreciation: Thank you; agreeing:  Well, I think so too y en compliment return: Yours 

are nice, too.  
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Una prueba más del comportamiento socio-pragmático que se desprende de las 

imágenes es la cultura de la sobremesa en España que detectamos en el tebeo de La 

paella de Pablo. Mediante una serie de viñetas, se observa de manera lúdica la 

organización cronológica de este tipo de eventos sociales por parte de los dos 

anfitriones (Pablo y Esther) hacia los invitados, entre ellos el hermano de Esther y su 

novia, posiblemente extranjera. No obstante, al detenernos en la viñeta de La sobremesa 

(antepenúltima viñeta en Figura 13), caemos en la cuenta de que este acto, que implica 

pasar un largo rato en la mesa tras acabar de comer, para tomar un café, un licor 

digestivo o seguir charlando de manera desenfadada, es tan español que podría generar 

extrañeza a los oídos de un nativo español si se formula una simple pregunta como May 

I leave the table? por parte de un comensal/aprendiz angloparlante de ELE en cuanto 

termina su plato de comida. Esta hipotética interacción sería el resultado del 

desconocimiento del hablante frente a los actos de comportamiento en la sobremesa, 

que se caracteriza por la abundancia de comida y sobre todo, por la prolongación 

temporal en comparación con el resto de las comidas. Así pues, no es de extrañar que 

durante este periodo de tiempo las cadenas de televisión españolas aprovechen esta 

ocasión con emisiones de los informativos y programas altamente populares como los 

Simpsons. 
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Figura 13. La paella de Pablo. Unidad 8, Bitácora 2. 

Asimismo, en la misma línea de comportamiento socio-pragmático, nos llama la 

atención en este tebeo la viñeta de la despedida en: Después de 10 minutos en la puerta 

(ver penúltima viñeta en Figura 13). Sin duda alguna, este gesto de prolongar las 

despedidas suele ocurrir cuando el anfitrión y el huésped no acaban de despedirse 

aunque previamente se hayan dicho repetidamente “bueno, ya es tarde, seguro que los 

anfitriones están cansados”. Si tenemos en cuenta que en los países angloparlantes este 

gesto no suele prolongarse tanto como en la cultura hispana, seguramente al estudiante 

extranjero que desconozca este comportamiento podría parecerle tan extraño como 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 5, 2018.  

 

 
 

18 

inusual quedarse tediosamente en la puerta de algún restaurante con el resto de los 

comensales, comentando algo que no se llegó a ultimar durante la extendida sobremesa 

por varios minutos más. Pocas experiencias hay peores que el desconociminto de este 

tipo de gestos, que pueden ser interpretados como una “despedida a la francesa” por los 

hispanoblantes o también conocido como “marcharse a la inglesa” por los franceses1, si 

alguien se despide aceleradamente con un solo “adiós, muchas gracias por la 

invitación”. 

Efectivamente, la enseñanza de una lengua conlleva también la transmisión de la 

cultura meta (Foncubierta, 2013b) y de las imágenes que encontramos en los manuales 

de Bitácora se infieren dichos comportamientos cargados de un valor pragmático y 

alcance intercultural en la competencia y concienciación cultural del aprendiz de ELE. 

Estos comportamientos son relevantes, ya que se hacen eco de la “cultura” a secas 

(Miquel y Sans, 2004), la cual es todo lo que el aprendiz quiso saber y jamás se atrevió 

a preguntar sobre la cultura para entender, la cultura para actuar y la cultura para 

interactuar comunicativamente. Según estos autores, la “cultura” a secas abarca todo 

lo pautado, lo no dicho y lo que los hablantes nativos dan ya por sobreentendido. Esto 

concuerda tanto con la dimensión afectiva como con la crítica del modelo de Callow 

(2005), en donde el individuo interactúa con la imagen y reconoce que las imágenes 

ayudan a adoptar una postura crítica para interpretar las distintas lecturas de las 

imágenes al dar soporte a un entendimiento social y equitativo. Probablemente, las 

imágenes cumplen también con los objetivos del concepto de alfabetización visual, 

puesto que implica la habilidad del estudiante de pensar, analizar, aprender y estimular 

el pensamiento crítico, desvelando los mensajes que conllevan. Con este concepto 

intentaríamos que los aprendices se impregnen de valores que tienen que ver con la vida 

y con el modo en que miramos, observamos y actuamos dentro de un contexto social. 

 

 

 

                                                           
1 Los franceses utilizan la expresión “filer à l’anglaise” (marcharse a la inglesa) para referirse a aquellos que huyen o 
escapan de un lugar y es muy utilizado, sobre todo, para referirse a los ladrones. Todo hace suponer que las continuas 
enemistades históricas entre franceses e ingleses llevaron a la creación y utilización de esta frase y su uso de modo 
despectivo (López, 2011). 
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Casi compilando todo lo expuesto hasta ahora, esta sección estaría buscando lo 

que se denomina la interculturalidad a través de una serie de imágenes, tebeos, fotos que 

procuran el contacto con la alteridad, la apreciación de similitudes y diferencias entre 

culturas y la relativización de la cultura materna, evitando estereotipos y prejuicios. Este 

proceso de aprendizaje intercultural mediante las imágenes ha de culminar, como 

sostiene Foncubierta (2008), con que el alumno sea capaz de contemplar de un modo 

objetivo su propia cultura. En ningún momento se trata de que el alumno pierda su 

identidad y se transforme, sólo se trata de alcanzar la capacidad de relativizar el carácter 

universal que se atribuyen a las supuestas culturas nacionales. 

 
Figura 14. Imagen y vocabulario. Unidad 2, Bitácora 1. 

Finalmente, en la sección de Dosieres encontramos imágenes que, además de las 

características del diseño y de los aspectos interculturales que pueden inferirse en el 

proceso de aprendizaje de una lengua, tienen una función pedagógica, enfocada en la 

adquisición de vocabulario (ver Figura 14). Goldstein (2012a) afirma que existen cuatro 

usos pedagógicos de las imágenes en los manuales de lenguas extranjeras: (1) uso de las 

imágenes enfocado en la adquisición de lenguas, (2) uso de las imágenes para las 

destrezas lingüísticas, (3) uso de las imágenes como estímulo que desemboca en otra 

tarea y (4) uso de las imágenes como recurso/contenido didáctico. En este caso, 

observamos que las imágenes tienen un papel de apoyo visual para la adquisición de 

léxico sobre la temática de las compras. Aquí apreciamos que las imágenes ilustran el 
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vocabulario rápidamente, evitando posibles enrevesadas explicaciones que ocasiones se 

requieren en la adquisición del léxico. En lo relativo al aprendizaje del léxico con 

imágenes, destacamos la teoría de la codificación dual (dual coding theory) de Paivio 

(citado en Arnold, 2011) sobre la existencia de un subsistema visual que codifica y 

procesa información a través de imágenes y de formas. Esto permite establecer 

conexiones referenciales o de conceptos de manera más eficaz entre imagen y 

significado (ver Figura 15), reduciendo la carga cognitiva y posibilitando una 

comprensión más profunda de los conceptos. 

 
Figura 15. Significado y traducción Vs. Significado e imagen. 

4.3. Talleres de uso 

El principal objetivo de esta sección es proponer actividades significativas que 

deben resolverse en parejas, en pequeños grupos o entre toda la clase, teniendo en 

cuenta la forma de las estructuras que adquirieron en las secciones previas. De manera 

colaborativa y muy guiada, se ponen en práctica los recursos lingüísticos mediante el 

uso de las imágenes como estímulo (Goldstein, 2012b) para la realización de otras 

tareas, tanto orales como escritas, que desembocan en debates, discursos y puestas en 

común (ver Figura 16).  
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Figura 16. Collage de imágenes en Talleres de uso. Bitácora 2. 

Todo sugiere que aquí las imágenes son relegadas a un segundo plano y tienen 

como función primordial generar una secuencia de actividades que proporcionan 

oportunidades y argumentos justificados con los que participar en el aula (Foncubierta, 

2013a). Las imágenes funcionan como un detonante para la realización de otras 

actividades comunicativas y se reciclan así los contenidos de la unidad. Si comparamos 

las imágenes de la sección Talleres de uso con el resto de las secciones mencionadas 

(Punto de partida, Dosieres de actividades), destacaríamos que la información que se 

intenta inferir de las imágenes no es algo que pueda ser captado de inmediato por el 

aprendiz. Dicha información que aparece como subtítulos debajo de la imagen está 

incompleta, forzando así al aprendiz a detenerse un momento antes de deducir y 

completar debidamente con el contenido adecuado. Esta vinculación, entre las notas que 

acompañan un texto y la imagen, implica dos niveles de aprendizaje. Por un lado, el 

aprendiz ha de pensar críticamente preguntas como: “¿qué hay detrás de la imagen?, 

¿cuál es el mensaje?, ¿cuál es el objetivo de la actividad?, ¿qué relación hay entre la 

imagen y la información?”. Por otro, el uso de este tipo de imágenes se convierte 
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también en un desafío cognitivo mayor para el aprendiz, puesto que ha de activar 

estratégicamente su repertorio lingüístico para dar una respuesta coherente frente a las 

ideas sugestivas de las imágenes. Dicho de otro modo, el alumno tiene que pensar antes 

de poder llegar a alguna conclusión, aplicando el contenido que ha aprendido en las 

secciones anteriores y observando cuidadosamente con el fin de deducir los posibles 

mensajes que pretenden transmitir las imágenes.  

Desde una perspectiva pedagógica, Goldstein (2012b) indica que el uso de este 

tipo de imágenes, en donde la información no se puede deducir a primera vista, es una 

herramienta eficaz para promover ambos niveles de aprendizaje, los cuales obligan al 

estudiante a pensar críticamente y a acceder cognitivamente a sus conocimientos 

lingüísticos adquiridos previamente. En este sentido, la incorporación de las imágenes 

como estímulo nos lleva a una interacción entre imagen e información (subtítulos, 

instrucciones o notas a pie de imagen), lo que ayudaría al aprendiz a comunicar el 

mensaje de manera progresiva mediante un andamiaje en su proceso de comunicación. 

Sin ser la panacea ni el remedio o genérico recetable para promover dichos 

niveles de aprendizaje, el uso de la imagen como estímulo aporta, al menos, un mayor 

desafío para el aprendiz en su capacidad de recrear estrategias de realidades tanto 

simuladas como reales. Esto nos lleva a hablar naturalmente de la capacidad innata en el 

ser humano de recrear contextos e integrar realidades por medio de experiencias 

adquiridas usando imágenes, de la misma manera en que reconstruimos y evocamos 

historias al observar una foto de nuestro baúl de los recuerdos. Sabemos que uno de los 

factores para recrear una realidad es acceder a los conocimientos adquiridos 

previamente en nuestra memoria y las imágenes mentales son esenciales para el sistema 

memorístico. Mark (1973) indica que las imágenes tienen una función importante en la 

memoria y que la intensidad de las imágenes facilita la precisión de los recuerdos. Así 

pues, además de que el uso de las imágenes como estímulo fomenta, de manera 

progresiva, actividades como debates y discursos, también fortalece a su vez la 

capacidad innata del aprendiz para recrear y evocar realidades (mediante imágenes).  
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Por tanto, evocar, crear y recrear está vinculado al arte de la visualización, 

proceso de interacción del aprendiente con la imagen y sus experiencias vitales 

mediante la activación de imágenes mentales (Foncubierta, 2013b; Goldstein, 2012a). 

Esa interacción que se produce entre lo que proviene del exterior y la información que 

tenemos almacenada en nuestra memoria favorece un aprendizaje más intenso, puesto 

que implica cierta connotación emocional (Arnold, 2011) y afectiva (Callow, 2005) que 

facilita la comunicación. En resumidas palabras, aunque a primera impresión las 

imágenes que encontramos en Talleres de uso se muestran como mero estímulo para 

desembocar en otras actividades comunicativas, sin duda también conducen al 

desarrollo de técnicas de la visualización como una vía de participación activa del 

alumno, la cual se lleva a cabo con una connotación afectiva-emocional, elementos 

esenciales en el proceso de aprendizaje. 

4.4. Proyectos 

Esta sección viene a ser un cierre del contenido aprendido previamente de toda 

la unidad didáctica mediante la interacción de actividades significativas, tanto 

individuales como grupales. Para ello, y dados los objetivos planteados en esta sección, 

las imágenes que encontramos pasan a situarse también en un segundo plano, como 

apoyo al proyecto y desempeñan un papel secundario o técnico. Aunque se podría decir 

que las imágenes son casi un elemento decorativo para la realización de dichas 

actividades, sería efectivamente un tanto difícil llevarlas a cabo sin ellas, puesto que 

desempeñan el papel de refuerzo visual que ejemplifica la dinámica de las actividades y 

el resultado final del proyecto deseado. Con frecuencia encontramos que las imágenes 

en esta sección son auténticas y no forman parte de fotografías de stock o archivos 

fotográficos, sino que incorporan diseños específicos en función de los objetivos de la 

actividad para que posteriormente sean reproducidos o recreados por el aprendiz (ver 

Figura 17). 
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Figura 17. Unidad 9, Bitácora 2.   

Figura 18. Unidad 8, Bitácora 2.  
 

 
Figura 19. Unidad 3, Bitácora 3. 

 

En menor medida, las imágenes en la sección –Proyectos– también se usan con 

la finalidad de ilustrar de manera humorística escenas cotidianas como los gestos 

durante los saludos en España (ver Figura 18). Permitir que los aprendices, sobre todo 

aquellos que provienen de países con una cultura de menor contacto, visualicen este tipo 

de acciones mediante imágenes facilita su comprensión sobre este comportamiento tan 

peculiar en los países hispanohablantes. Estos pequeños retazos de la realidad socio-

lingüística retratados mediante las imágenes son de gran apoyo para introducir lo que 

hemos venido comentando en los apartados anteriores sobre la competencia intercultural 

o la “cultura” a secas y los actos de comportamiento que, en muchas ocasiones, es algo 

que se da por sobreentendido y en lo que no se llega a profundizar. 

Además de que las imágenes en esta sección tienen como objetivo retratar un 

proyecto o acercar al aprendiz a comportamientos sociales, también son un aliado del 

profesor para hacer más atractivo el proyecto y llevar a cabo simulaciones e imitaciones 

de los gestos, comportamientos e incluso rituales de una sociedad hispanohablante. 

Cabe quizás recordar aquí que el enfoque que subyace en este manual es también el de 

un modelo de enseñanza-aprendizaje orientado a la acción, que puede interpretarse 

como la versión más reciente del enfoque comunicativo (Higueras, 2011). Ello hace que 

las imágenes en esta sección proporcionen al aprendiz oportunidades para la 

interpretación, simulación y actuación, y al profesor un instrumento visual para 

ejemplificar dichos comportamientos o rituales de manera amena, puesto que se aprende 

una lengua participando en actividades significativas (Arnold, 2000). Por pequeñas que 

puedan ser las simulaciones de estos gestos, este hecho contribuye enormemente a la 

creación de una cápsula o viaje virtual como la que el aprendiz podría encontrarse en un 

contexto real de inmersión lingüística en algún país hispanohablante y potencia la 
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motivación en el output del alumno. Finalmente, vemos que las imágenes en esta 

sección también desempeñan un papel decorativo (ver Figura 19) y como apoyo visual 

para que el estudiante complete los proyectos de manera individual y en parejas. Sin la 

presencia de las imágenes en este tipo de proyectos sería un poco difícil recrear estas 

simulaciones, puesto que se echaría en falta una referencia clara que ofreciera un 

contexto visual al aprendiz y que le permitiera activar su repertorio lingüístico. Esto 

concuerda con lo que comentan los autores (Arnold, 2011; Callow, 2005) sobre la 

conexión entre las imágenes y las experiencias adquiridas previamente, que desembocan 

en un sentimiento de afectividad, relevante si tenemos en cuenta que las imágenes están 

saturadas de emociones que influyen en nuestros estados de ánimo. 

5.CONCLUSIONES 

El análisis de las imágenes en las distintas secciones de los manuales de 

Bitácora Nueva Edición 1 (A1), 2 (A2) y 3 (B1) nos ha hecho comprender cómo 

pueden enriquecer el proceso de aprendizaje lingüístico, añadiendo un valor afectivo, 

emocional y cultural al aprendiz. Por un lado, el aprovechamiento de la imagen como 

recurso didáctico, conducido por técnicas de visualización, alfabetización visual y 

creación de imágenes mentales, nos permite una vía alternativa para que el alumno 

participe significativamente en actividades comunicativas dentro del aula. Esto 

garantizaría un vínculo entre aspectos afectivos y emocionales que contribuyen a la 

retención de la información y añaden una «vuelta de tuerca» al uso habitual de las 

imágenes en una clase de lengua, pasando de lo descriptivo visual a lo afectivo 

emocional, para convertirse finalmente en una experiencia de aprendizaje significativa. 

Además, en nuestro análisis hemos comprobado que las características polifacéticas de 

las imágenes pueden ser una herramienta que contribuya a la concienciación 

intercultural y global, permitiendo a los alumnos acercarse a los saberes, el 

comportamiento y los rituales, tan importantes que no siempre se llegan a tratar en las 

clases de lenguas. Dichos conocimientos socioculturales permitirían al aprendiz ser un 

actor válido en la lengua que está aprendiendo, puesto que aprender una lengua no 

implica solo conocer las reglas gramaticales, sino que además de la competencia 

comunicativa también está el desarrollo de la competencia sociolingüística.  Finalmente, 

tras el recorrido del análisis de las imágenes de dichos manuales, es relevante que los 

profesores puedan comenzar a ver las imágenes, tanto en Bitácora como en el resto de 

manuales de ELE, como una parte integrante de la enseñanza y no como un mero 
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accesorio visual. Las investigaciones y los trabajos expuestos en el presente artículo 

demuestran que merece la pena continuar investigando y analizando esta forma de 

didáctica de las lenguas extranjeras mediante el desarrollo de materiales en los que la 

imagen tenga un papel más conceptual y aprovechar su potencial más allá de los 

objetivos comunicativos, como la imagen afectiva, tipo de imagen que conecta lo visual 

con elementos socio-afectivos. Vivimos en una era visual sin precedentes en donde 

estamos constantemente rodeados de imágenes, pero también es una gran oportunidad 

usar este recurso en beneficio de la enseñanza y aprendizaje, en general, y de ELE, en 

particular. 
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