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APROXIMACIÓN A LA IDIOSINCRASIA NACIONAL
HISPANOAMERICANA POR MEDIO DEL CONOCIMIENTO DEL
FOLCLORE POÉTICO-MUSICAL (PROPUESTAS DIDÁCTICAS
PARA EL ANÁLISIS DE LAS CANCIONES “SI VAS PARA CHILE” Y
“CHILE LINDO”)
Violetta Benchik
Universidad Estatal Lomonósov de Moscú

RESUMEN
l folclore poético-musical así como las “canciones de autor” similares son una fuente
inapreciable para conocer en clase de E/LE la identidad de un pueblo, en este caso
concreto del pueblo chileno. Su contenido recoge las riquezas y símbolos autóctonos, la
idiosincrasia chilena. Los problemas planteados en las canciones "Si vas para Chile" y "Chile
lindo" siguen siendo vigentes pasados 70 años desde su composición haciéndonos reflexionar
sobre valores morales como la tolerancia, la generosidad y la hospitalidad en el mundo actual.

E

PALABRAS CLAVE
Materiales didácticos, enseñanza de E/LE, identidad nacional chilena, folclore poético-musical
chileno, análisis de campos semánticos.

ABSTRACT
The poetic-musical folklore and original songs are invaluable sources of how to get to know and
learn the identity of people, e.g. the Chilean people in an ELE class. Its content reflects the
wealth and indigenous symbols, as well as the Chilean idiosyncrasy. The issues raised in the
songs "Si vas para Chile" and "Chile Lindo" remain the same, even though 70 years have passed
since its composition, that makes us ponder upon the moral values, such as tolerance,
generosity, and hospitality in the world today.

KEY WORDS
Teaching materials, SFL teaching, national Chilean identity, poetic and musical Chilean
folklore, analysis in the semantic field.
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“La Música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido”.
Leonard Bernstein (1918-1990)

La poesía y la música están íntimamente entrelazadas en las obras folclóricas que a
menudo quedan al margen de los materiales didácticos habitualmente usados en las
clases de E/LE. Una de las razones de esta situación es la preocupación con la que el
profesor selecciona los textos por el posible exceso de terminología específica en la
poesía popular. No obstante existen manifestaciones de “pseudofolclore”, canciones o
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poemas de autor que la gente reconoce como folclóricas y que resultan en su mayoría
más transparentes y claras por su contenido para los alumnos de E/LE.
Las dos canciones que son objetivo de análisis del presente artículo, aparecidas en los
años 40 del siglo pasado, ayudan a formar una imagen más viva de Chile: uno de los
países de Hispanoamérica. Sus autores se basaron en su creación en el folclore poéticomusical de este país. La sencillez y la ingenuidad de los sentimientos que suscitan estas
canciones, la belleza del paisaje y la presencia de vocativos en ellas son rasgos que
fomentan el interés del alumno de E/LE hacia lo autóctono, hacia la diversidad que
presenta cada región del Nuevo Mundo.
Según afirma Carl Maria von Weber, compositor alemán (1786-1826), “La Música es el
verdadero lenguaje universal.” Tanto el vals “SI VAS PARA CHILE” de Chito Faró,
como la tonada de Clara Solovera “CHILE LINDO” estimulan la creatividad de los
alumnos que aspiran a familiarizarse con el alma del pueblo chileno. Sus estrofas
invitan a conocer los detalles del paisaje, de sus plantas típicas, de los símbolos de esa
tierra. Pueden ser analizadas desde el punto de vista de la gramática y del estilo o invitar
al debate sobre la xenofobia, los problemas migratorios o el descenso del turismo
debido a la crisis económica; descubrir las imágenes, verdaderas y falsas, de los países
de habla hispana o de los países de origen de los alumnos.
A continuación, se ofrece la letra de las dos canciones. Como posible solución se
proponen los siguientes criterios para agrupar y subrayar ciertas palabras y expresiones:
elementos de flora, fauna y geomorfología; variedades de expresión de afecto;
elementos folclóricos.
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SI VAS PARA CHILE (Chito Faró, 1942)
Si vas para Chile,
te ruego que pases por donde vive mi amada,
es una casita, muy linda y chiquita,
que está en las faldas de un cerro enclavada.
La adornan las parras y cruza un estero,
al frente hay un sauce, que llora y que llora,
porque yo le quiero.

te ruego, viajero,
le digas a ella,
que de amor me muero.
El pueblito se llama “Las Condes”
y está junto a los cerros y al cielo,
y si miras de lo alto hacia el valle,
lo verás que lo baña un estero.
Campesinos y gentes del pueblo,
te saldrán al encuentro, viajero,
y verás cómo quieren en Chile,
al amigo cuando es forastero.

CHILE LINDO (Clara Solovera, 1948)
Ayúdeme, usted, compadre,
pa' gritar un ¡viva Chile!,
la tierra de los zorzales
y de los rojos copihues.
Con su cordillera blanca,
¡pucha! ¡que es linda mi tierra!,
no hay otra que se la iguale,
aunque la busquen con vela,
estribillo:
Chile, Chile mío,
como te querré,
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que, si por vos me pidieran,
la vida te la daré.
Chile, Chile lindo,
lindo como un sol,
aquí mismito te dejo,
hecho un copihue mi corazón.
Afírmese en las espuelas
y eche la manta pa'l la'o
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y mándese aquí una cueca,
de esas pa' morir para'o.
Que canten con las guitarras,
hasta los sauces llorones,
que en Chile no llora "naide",
porque hay puros corazones.

Las canciones, su letra, podrían servir como material didáctico muy válido en los casos
de “la heterogeneidad” del aula de E/LE. La disparidad en los niveles de lengua meta
puede paliarse mediante distintos tipos de análisis del texto, comenzando por los
aspectos más fáciles, como la agrupación de elementos de la flora chilena o de
geomorfología, del componente folclórico, etc., llegando hasta discusiones y “lluvias de
ideas” vinculadas con el análisis más profundo de los temas “chilenidad e hispanidad”,
elementos de idiosincrasia.
El contenido del término “idiosincrasia” está relacionado con el conjunto de
características comunes, rasgos propios compartidos por una colectividad determinada.
El Diccionario de la Real Academia española define la idiosincrasia como “rasgos,
temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una
colectividad”1. El origen de la misma palabra “idiosincrasia” es griego, significa
“temperamento particular” y se refiere tanto a una persona como a las personas que
integran una comunidad, la gran mayoría de las cuales tienen las mismas costumbres
que se conciben como estereotipadas para esta comunidad.

1

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Edición del Tricentenario. Disponible en
http://dle.rae.es/?id=KuOOEhr (consultado 05.09.2016).
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Sería atrevido generalizar las particularidades de las naciones de los países
latinoamericanos, puesto que las regiones de Hispanoamérica tuvieron trayectorias
históricas muy diversas si tenemos en cuenta el período precolombino, el distinto
substrato indígena, la fase de la conquista y colonización, diferencias en el transcurso de
la etapa de la independización y de la historia moderna. Las fronteras actuales entre los
países de América Central y América del Sur a menudo no marcan la división entre las
comunidades, conjuntos sociales que comparten los mismos rasgos presentando las
mismas características idiosincrásicas. Dentro de algunos países pueden existir

tópicos que se han creado no siempre coinciden con los datos obtenidos a partir de las
encuestas o referencias estadísticas al respecto.
Otro aspecto es la valoración de la idiosincrasia nacional. No es correcto asociar las
manifestaciones de la idiosincrasia con los nacionalismos o más aún con el nazismo. El
concepto de la hispanidad que está tachado, como mínimo, de hispanocentrismo, se
concibe en diversas regiones de Hispanoamérica con mayor o menor recelo. Surge la
impresión de que haya cierto temor de que la “madre Patria” vuelva a imponer sus
propios modelos y directrices en el ámbito cultural.
No solo desde fuera, sino dentro de la comunidad concreta también se hacen patentes
las vacilaciones y contradicciones en cuanto a la interpretación y la valoración de los
rasgos distintivos de su propio grupo social. La página web Chileinside concretiza que
“...la idiosincrasia chilena presenta a una sociedad más bien introvertida y con cierta
desconfianza hacia el resto”2, lo que rotundamente contradice las palabras de la canción
“Si vas para Chile” que subrayan la hospitalidad, el trato abierto y cordial а un
forastero. No obstante, no es de extrañar que los sitios web vinculados al sector turístico
tiendan a apoyar la imagen de “la gente de Chile como solidaria, amable y bien
intencionada con los extranjeros”3.
Más fidedignas en este aspecto serían las fuentes estadísticas, tales como el estudio
realizado en 2006 por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de
Talca “Identidad de los chilenos. Visión de los Santiaguinos”. Sin embargo, si propusiéramos a los alumnos de los niveles B2-C1 que examinasen detalladamente el documento
2

Página web de la organización “Chile Inside. Study, Work and Language Travel”. Disponible en
http://www.chileinside.cl/es/guia-de-chile/159-cultura-e-idioma (consultado 05.09.2016).
3
Página web de Operador turístico “Raíces Andinas”. http://raicesandinas.com/de/purus-inceptoseuismod-sit/ (consultado 05.09.2016).
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que presenta los resultados de la encuesta realizada entre los vecinos de la capital chilena,
una de las preguntas que se plantearía sería: “¿Cómo se compaginan entre sí las
conclusiones 6 y 8?”, “¿Es posible ser solidario y a la vez receloso con los extranjeros?”–
“6. El 39% de los entrevistados opina que el valor que identifica a la mayoría de los
chilenos es la honestidad y solidaridad. 8. El 46% de los santiaguinos coincide en que
recibir bien a los extranjeros no es más que un mito de la idiosincrasia chilena”.
Uno de los resúmenes que se presentan en el apartado IV es el siguiente: “Verás cómo
quieren en Chile al amigo cuando es extranjero…”. Hemos crecido escuchando sobre la

APROXIMACIÓN A LA IDIOSINCRASIA NACIONAL HISPANOAMERICANA POR MEDIO DEL
CONOCIMIENTO DEL FOLCLORE POÉTICO-MUSICAL

cordialidad y hospitalidad de los chilenos, pero, al parecer, esto no es más que un mito,
así lo demuestra el 46% de santiaguinos que así lo cree”. Habrá que tener en cuenta que
“el tamaño muestral fue de 300 observaciones”, por lo cual la encuesta mencionada no es
del todo representativa, asimismo no refleja la opinión de los habitantes del Chile rural;
además, como se reconoce en el estudio, “es necesario aceptar que la chilenidad nunca ha
sido algo estático, sino que ha ido modificándose y transformándose en la historia”.
La chilenidad tradicionalmente se asocia con las expresiones culturales propias para el
pueblo chileno, “con manifestaciones culturales típicas de la cultura huasa de Chile, con
mayor presencia y arraigo”4. Pasados tres cuartos de siglo, los temas abarcados en las
canciones “Si vas para Chile” y “Chile lindo” siguen siendo vigentes hoy día. En los
comentarios acerca del trato especial de los chilenos- gente de “puros corazones” - hacia
los extranjeros, como, por ejemplo, “Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es
forastero”, surgen discusiones acaloradas. El problema de la tolerancia en las relaciones
con los emigrantes actualmente es uno de los más agudos en Europa. Por eso no es nada
sorprendente que “el trato al forastero” y las experiencias vinculadas con este aspecto
sean asuntos de suma importancia.
En febrero del año en curso en la sección “Análisis & Opinión” (18/02/2016) ha sido
publicado un artículo de Alejandra Fuenzalida (2016), periodista chilena y gerente
general de United Way Chile, bajo el título “Si vas para Chile... ¿encontrarás un país
generoso?”. A los alumnos del nivel B2 se les ofrecería el texto completo de dicho
artículo con el objetivo de generar una discusión bajo el lema “¿En qué se refleja la
tolerancia hacia los “forasteros” en la sociedad de hoy?” Los alumnos de la Universidad
Estatal Lomonósov de Moscú tradicionalmente participan en actividades de

4

Chilenidad. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Chilenidad (consultado 05.09.2016).
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voluntariado (la Olimpíada de Sochi de 2014 fue una de las manifestaciones de
actividades semejantes), por lo cual este tema afecta a sus vidas y sus experiencias
personales pueden ser comparadas con la información obtenida de los diarios y
noticieros televisivos o de la red.
La generosidad y la solidaridad no son las virtudes más típicas de los chilenos, cree la
autora del artículo. Le preocupa la imagen del chileno que últimamente parece ser
menos generoso y poco dispuesto a ofrecer su tiempo libre para realizar trabajos de
voluntariado. “Cada cierto tiempo nos preguntamos los chilenos si efectivamente somos

la popular canción "Si vas para Chile", que dice: "Y verás cómo quieren en Chile, al
amigo cuando es forastero…" (Fuenzalida, 2016).
Alejandra Fuenzalida maneja los datos, ofrecidos por la Fundación de Ayuda Caritativa, y
las cifras que contiene la Encuesta Nacional de Voluntariado 20155. “Hace unas semanas
se dieron a conocer las cifras del Índice de Generosidad Mundial 2014 (World Giving
Index)6. El listado se elabora considerando tres variables: ayudar a personas que uno no
conoce en el mes previo a la consulta; gente que dona parte de sus ingresos a obras de
caridad y personas que realizan trabajos de voluntariado. Y de estas tres, en la que
obtuvimos menos puntaje fue, justamente, en el aspecto del voluntariado” (Fuenzalida,
201). La autora lamenta que los chilenos prefieran donar dinero que actuar ayudando con
sus propias manos, asignar una parte de su tiempo libre en realizar trabajos voluntarios.
Las cifras más alentadoras aparecen en el otro estudio realizado sobre el tema: “Cada
vez son más las personas que donan horas de su tiempo a acciones sociales en
comunidades donde opera una determinada empresa, creando un círculo en el que
podemos apreciar la generosidad como elemento fundamental. Según la Encuesta
Nacional de Voluntariado 20157, efectuada por la Fundación Trascender y GFK
Adimark, entre 2014 y 2015 la cifra de chilenos que realiza voluntariado creció casi al
doble, pasando de 6% a 11% de los encuestados”. Aunque las labores de voluntariado
no siempre están dirigidas a las capas sociales de inmigrantes, los alumnos de E/LE
pueden hacer sus propias conclusiones sobre el tema: ¿está vigente el sentimiento de la
5

Disponible
en:
http://www.hogardecristo.cl/wp-content/uploads/2015/11/encuesta-nacional-devoluntariado-2015.pdf (consultado 05.09.2016).
6
Disponible en: https://www.cafonline.org/about-us/publications/2014-publications/world-giving-index2014 (consultado 05.09.2016).
7
Disponible en: https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/world-giving-index2015 (consultado 05.09.2016).
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solidaridad de los chilenos, esta gente de “puros corazones”, si el amor a la patria debe
compaginarse con la tolerancia, comprensión de las peculiaridades del modo de vivir y
de actuar de los “forasteros” que deseen compartir con los chilenos “la tierra de los
zorzales y de los rojos copihues”, sus cerros, valles y esteros, sauces llorones?
Según la periodista Alejandra Fuenzalida (2016), el crecimiento del número de personas
involucradas en acciones de voluntariado “permitirá unir fuerzas generosas para ayudar
a "nuestro amigo cuando es forastero". Esta conclusión viene explicada en el artículo de
la manera siguiente: “en el mundo actual donde el principal activo de las personas no es
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el dinero, ni la profesión, ni los proyectos, sino el tiempo, es alentador pensar que día a
día estamos dispuestos a entregar a otros uno de nuestros bienes más importantes”.
Para ampliar el vocabulario temático, por ejemplo, relacionado con los campos
semánticos “Flores” o “Aves”, como posible opción, a los alumnos se les ofrecen varios
tipos de sopas de letras. En este contexto presentan apreciable rendimiento en la clase
de E/LE tareas del siguiente tipo:


En parejas a competir: solucionar la sopa de letras ofrecida en el espacio de
tiempo más breve posible.



Individualmente: recordar plantas, flores, animales, aves, etc., que son símbolos
de su país (región) de origen (en el caso de que se desconozcan, se recomendaría
elegir en pequeños grupos tales símbolos argumentando su opinión) o buscar
información sobre los elementos emblemáticos (flores, árboles) de los países de
lenguas estudiadas.

Las experiencias demuestran que las menores dificultades las suscitan tareas en las que
se requiere nombrar la fiesta o el plato (bebida) típicos de la región o país determinados.


Sopas de letras:


Flores 1: En esta sopa de letras hemos escondido trece flores: adelfa,
alhelí, amapola, begonia, clavel, dalia, jazmín, lila, lirio, malva,
margarita, narciso y rosa.



Flores 2: En esta sopa de letras hemos escondido doce flores: azucena,
geranio, lila, lirio, magnolia, margarita, narciso, nenúfar, orquídea,
petunia, rosa y tulipán”8.

8

Página web “Juegos de palabras. Curiosidades de lenguaje y otras zarandajas”. Disponible en
http://www.juegosdepalabras.com/sopas/sopas16.htm (consultado 05.09.2016).
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Otros modelos de análisis del vals «Si vas para Chile» compuesto por el músico chileno
Chito Faró (seudónimo de Enrique Motto Arenas, 1915-1986) y de la tonada "Chile
lindo" de Clara Irma Solovera Cortés (1909-1992), famosa escritora y pedagoga chilena,
pueden consultarse en la página web http://istina.msu.ru/publications/article/18943597/
(hacer el click en «Полный текст».)
La identidad nacional chilena cristaliza en ambas canciones que son fragmentos del
enorme mosaico poético-musical que refleja el alma del pueblo chileno. Desde el año
2007, el calendario festivo de Chile se ha completado con una nueva fiesta: el Día
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Nacional del folclore.

LA RETROALIMENTACIÓN ORAL AFECTIVA EN EL AULA DE
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
Adrián Carreras Rabasco1
Universidad de Jordania

Alberto Rodríguez Lifante2
Universidad de Alicante

RESUMEN

E

n este artículo nos proponemos abordar el valor que el discurso del profesorado posee en el
aula de idiomas en relación con el alumnado y su motivación, así como analizar el papel de la
retroalimentación oral en el aula y su importancia en el aprendizaje de lenguas. Para ello,
exploramos las posibilidades que nos ofrece este tipo de feedback para fomentar el desarrollo de la
expresión oral y lograr convertir el aula de ELE en un espacio más productivo. Asimismo, indagamos
en diferentes tipos de corrección de la producción oral para fomentar la participación del alumnado
tanto en el día a día del aula como en los exámenes orales. A su vez, mediante una serie de actividades
pretendemos generar un debate entre el profesorado sobre las diversas estrategias que puede desarrollar
para lograr una retroalimentación oral más afectiva y efectiva, todas ellas en el marco de propuestas
recientes como la neurociencia y la psicología positiva. Como parte final, planteamos una reflexión
sobre la utilidad de todos estos recursos en el discurso del docente para reformular no solo lo que
decimos, sino sobre todo el modo en que lo hacemos.

PALABRAS CLAVE
Retroalimentación oral, afectividad, motivación, Español como Lengua Extranjera (ELE),
análisis del discurso.

ABSTRACT
This paper focuses on the role of the teacher discourse in the language classroom in connection with
students and their motivation, as well as analyzes the role of oral feedback in the classroom and its
importance in language learning. For this purpose, we explore the possibilities of this feedback to
encourage the development of oral expression and to become the classroom of Spanish as a Foreign
Language into a more productive space. We will also investigate different types of correction of oral
production to encourage the participation of students in both day-to-day classroom and oral exams. At
the same time, through several activities, we intend to generate a reflective debate among the teachers
about the different strategies that can be developed to achieve a more affective and effective oral
feedback, within the framework of recent proposals such as neuroscience and positive psychology.
Lastly, we propose a reflection on the usefulness of all these resources in the teacher's discourse to
reformulate not only what we say but the way we do it.
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Oral feedback, affectivity, motivation, Spanish as a Foreign Language, discourse analysis
1
2

a.carreras@ju.edu.com
alberto.rodriguez@ua.es

~ 12 ~

VIII Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre
3 y 4 de junio de 2016

1. Introducción
El discurso del docente en el aula de idiomas ha sido un aspecto ampliamente estudiado
(Long, 1983; Long y Sato, 1983; Cazden, 1998; Sinclair y Coulthard, 1992, González,
2001; Díaz, 2010, Sánchez, 2014). En este sentido, la retroalimentación tanto escrita
como oral ha sido abordada en relación con su efectividad en el aula de idiomas
(Lasagabaster y Sierra, 2005; Russell y Spada 2006; Mackey y Goo 2007; Lyster y Saito,
2010; Shaofeng 2010; Li, 2010), si bien existe aún diversidad de opiniones en los trabajos
académicos sobre el tratamiento del error. Asimismo, son ya algunos los trabajos que han

del alumnado (Martínez 2008; Ellis 2009; Ellis, 2010; Storch 2010; Ayedh y Khaled
2011; Martínez, 2013). Precisamente, al papel que posee en la motivación nos referiremos
en estas líneas como uno de los puntos relevantes de la retroalimentación oral en el
aprendizaje de idiomas y, en particular, en el aula de idiomas.
En este artículo, abordamos de manera sucinta y clara el tema de la retroalimentación
oral. En primer lugar, describimos los diferentes tipos de retroalimentación en el aula de
idiomas y su conexión con el papel que posee el profesorado. En segundo lugar,
analizamos la importancia que esta retroalimentación posee en el aprendizaje efectivo
de una lengua. En tercer lugar, proponemos algunas estrategias y recursos al
profesorado en relación con la retroalimentación oral y su uso en el aula. A modo de
colofón, y conectado con los puntos anteriores, introducimos algunas de las nuevas
tendencias en el aprendizaje y enseñanza de lenguas como son la neurociencia y la
psicología positiva.
Antes de avanzar en la presentación de los contenidos, conviene detenernos a
reflexionar sobre el modo en que organizamos la interacción oral en nuestra aula. Para
ello, podemos plantearnos las siguientes preguntas:
a) ¿Qué papel posee la interacción oral en las actividades que realizamos en el
aula?
b) ¿Cómo gestionamos la participación oral en nuestra aula?
c) ¿Cuál es el papel de nuestros estudiantes?
d) ¿Cómo implicamos a nuestro alumnado en la práctica de la expresión oral?
e) ¿Les resultan interesantes los temas de conversación?
Tras responder a estas preguntas, analizamos las dinámicas de expresión oral en el aula.
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2. Las dinámicas de expresión oral en el aula
En el aula de idiomas existen múltiples variantes de actividades con diferente grado de
control por parte del estudiante sobre la forma lingüística que utiliza al hablar. Durante
la instrucción, el docente es el encargado de ofrecer al alumnado diversas actividades
enfocadas a que este desarrolle su capacidad comunicativa. Para ello, las secuencia
didáctica ha de presentar un paquete de actividades de lengua donde la actuación del
alumno requerida varía en función del grado de libertad creativa que se le exige. De este
modo, en una fase inicial de la instrucción, el foco de atención iría dirigido a resolver
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cuestiones relacionadas con la forma lingüística mientras que en una fase avanzada de la
secuencia se prestaría atención a la creación de significado hasta conquistar la
posibilidad de una comunicación natural conectada con la experiencia real. Siguiendo a
Clavel (2012: 7), la secuencia de instrucción quedaría como se ve representada a
continuación:

Figura 1

2. 1. Tipología de actividades según el grado de control
Otra variable que debemos considerar como docentes al presentar este tipo de
actividades es el control que se ejerce sobre el alumnado mientras realiza las
actividades. Del mismo modo que arriba hemos seguido una secuencia en la que se le
iba otorgando paulatinamente mayor libertad de creación al estudiante. De acuerdo con
esta segunda variable, el docente habrá de ejercer mayor control sobre la actuación del
aprendiente mediante actividades dirigidas y atenuar su presencia en un mediante un
control variable a través de actividades semidirigidas, hasta permitir una libre
interacción de los hablantes. La progresión de esta variable se puede observar en el
siguiente gráfico tomado de Clavel (2012: 7):

Figura 2
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2. 2. Algunas dinámicas de comunicación en el aula
Con la intención de mostrar algunas diferentes dinámicas de comunicación oral en el aula,
hemos analizado aquellas que como docentes empleamos con mayor asiduidad en clase
destacando cuáles son los diferentes papeles que desarrollamos los docentes a la hora de
interactuar con el alumnado. En los gráficos que presentamos a continuación, tratamos de
resumir aquellas dinámicas con la intención de crear una reflexión entre el profesorado
sobre cuál se lleva a cabo con mayor efectividad en función del momento de la instrucción

Dinámica 1: La clase se organiza en dos grupos y
debate sobre un tema dado.

 El rol del estudiante: organizarse con su grupo
para participar en el debate. Responder a las
opiniones que profiere el grupo opuesto. La
comunicación se realiza entre estudiantes.
Figura 3

 El rol del profesor: es el animador y moderador
del debate. No participa con su opinión.

Dinámica 2: La clase forma en un único gran grupo.
 El rol del estudiante: Responder individualmente
a las preguntas del profesor. La participación del
estudiante es voluntaria. La comunicación se realiza
entre profesor y alumnos.
 El rol del profesor: Pide la participación de los
estudiantes a través de diferentes preguntas o temas.
Figura 4

Dinámica 3: La clase forma un único gran grupo.
 El rol del estudiante: Responder individualmente
a las preguntas del profesor. La participación del
estudiante es obligatoria. La comunicación se realiza
entre profesor y alumnos.

Figura 5

 El rol del profesor: Pide a cada estudiante que
participe a través de diferentes preguntas o temas.
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Dinámica 4: La clase se organiza en pequeños grupos.

 El rol del estudiante: organizarse con su grupo para
participar en un debate o en la realización de una tarea.
La participación del estudiante es obligatoria. La
comunicación se realiza entre alumnos.

 El rol del profesor: Supervisa la participación activa
Figura 6

de los estudiantes y les da su opinión.
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Dinámica 5: La clase forma un único gran grupo.

 El rol del estudiante: Responde individualmente a las
preguntas del profesor y realiza la misma u otra pregunta
a otro compañero. La participación del estudiante es
obligatoria. La comunicación se realiza de profesor a
alumno y entre alumnos.

 El rol del profesor: Realiza una pregunta a un alumno.
Figura 7

Dinámica 6: La clase se organiza en un único gran grupo.

 El rol del estudiante: Responder individualmente a las
preguntas del moderador, que es un alumno. La
participación del estudiante es obligatoria. La
comunicación se realiza entre alumnos.

 El rol del profesor: Se mantiene al margen controlando
en silencio las intervenciones y el flujo del debate.
Figura 8

Dinámica 7: Diálogo en pareja.

 El rol del estudiante: Lleva a cabo un debate con un
compañero. La participación del estudiante es
obligatoria. La comunicación se realiza entre alumnos.
Figura 9

 El rol del profesor: Ofrece a los estudiantes una tarea
(roleplay, tema de debate, etc.).

~ 16 ~

VIII Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre
3 y 4 de junio de 2016

Dinámica 8: Diálogo individual.


Figura 10

El rol del estudiante: Lleva a cabo un debate con
el profesor. La participación del estudiante es
obligatoria. La comunicación se realiza entre el
profesor y el alumno.



El rol del profesor: Ofrece al estudiante uno o
varios temas y dirige la conversación.

acuerdo con ninguna escala de valor. Tampoco se presentan de manera excluyente entre sí
sino que nos limitamos a contemplar la posibilidad de complementarlas en el aula. El
docente, en función de variables como el momento de la instrucción de la unidad
didáctica en que se encuentre o el tipo de alumnado así como el número de alumnos de
que dispone en el aula, es el encargado de elegir qué dinámica habrá de poner en marcha
para lograr que sus alumnos obtengan un mejor provecho de la actividad.

3. La retroalimentación oral efectiva en el aula de ELE
Siguiendo a Ellis (2009), podemos distinguir dos tipos de retroalimentación: la negativa
y la positiva. La retroalimentación negativa describe el modo en que se corrigen fallos
en la comunicación o en el uso de la lengua. Investigadores y profesores discrepan sobre
si se debe corregir los errores, qué errores corregir, cómo hacerlo y cuándo deben ser
corregidos. Por otro lado, en la retroalimentación positiva, el profesor afirma que la
respuesta del alumno es correcta. Aporta apoyo afectivo al alumno y alimenta la
motivación para continuar aprendiendo.
Habida cuenta de todo esto, como profesores debemos plantearnos algunas cuestiones:
¿Cómo intervenimos en la expresión oral de nuestros estudiantes? ¿Qué valoramos más
de la producción oral de nuestros estudiantes? ¿Cómo tratamos el error en clase? ¿Cómo
reparamos el error? ¿Nuestros estudiantes prefieren hablar sin ser interrumpidos o
aceptan que les llamemos la atención? ¿Cómo perciben la retroalimentación que
realizamos de sus errores? ¿El mismo estudiante reacciona de diferente manera a un
mismo tipo de retroalimentación en función dependiendo de la situación?
Ellis (2009) señala que lo que es mejor para un aprendiz en un contexto puede no ser
necesariamente lo mejor para el mismo u otro aprendiz en otro contexto. De ahí que sea
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Es necesario precisar que no hemos dispuesto las diferentes dinámicas descritas arriba de
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necesario, como apuntan Ellis (2009) y Lyster y Saito (2010), que como profesores, nos
adaptemos y ajustemos a una amplia variedad de técnicas de retroalimentación
correctiva de acuerdo con las necesidades afectivas y cognitivas del discente. Por ello,
el docente debe emplear un tipo de retroalimentación para cada caso, aunque este hecho
suponga un mayor esfuerzo para el profesorado.
Abordar estas preguntas nos permite preparar el terreno para profundizar a continuación
sobre los efectos afectivos que pueden tener en el aula de español.
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4. La retroalimentación oral afectiva en el aula de ELE
En el empleo de la retroalimentación oral, conviene conocer cuáles son las creencias
que poseemos como docente de español en relación con sus efectos en el alumnado. El
canal empleado en la retroalimentación (oral o escrito) también es decisivo a la hora de
tener en cuenta estos aspectos. En este sentido, la efectividad del canal no implica
necesariamente la afectividad del mismo, por lo que las creencias del profesorado y su
relación con las emociones que se generan en este proceso son clave para comprender
mejor el grado y la calidad de dicha retroalimentación. Por ello, nos gustaría reflexionar
en torno al tema a partir de los siguientes enunciados:
V F
La retroalimentación oral del profesorado influye en el aprendizaje del
alumnado.
El empleo de los elogios y recompensas externas (buenas notas) en el aula
con el alumnado en general tiene un efecto positivo en su aprendizaje.
Es importante equilibrar los elogios y los castigos a través de la
retroalimentación oral entre el alumnado.
El elogio en público y en privado posee los mismos efectos en el alumnado.
En la retroalimentación oral es relevante tanto el tipo como la cantidad que se
ofrece.
Así pues, ¿qué reflexiones podemos obtener de las respuestas a las preguntas anteriores?
Por ejemplo, hoy sabemos que la retroalimentación oral del profesorado influye en los
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procesos psicológicos y cognitivos del alumnado. Por ello, el empleo de elogios y
recompensas externas como parte de esa retroalimentación oral en el aula con el
alumnado no siempre posee un efecto positivo, como cabría esperar. Un exceso de estos
en un alumnado cuya motivación intrínseca predomina puede generar efectos negativos,
lo que requiere equilibrarlos en función del tipo de alumnado y de sus necesidades, así
como en el modo en que se emiten, es decir, delante de otras personas o de manera
individualizada, debido a que “el elogio indiscriminado o el que se ofrece solo a los que
tienen buen rendimiento según alguna ‘norma general’, pueden reducir los sentimientos

1999: 144). Asimismo, otro aspecto relevante es la cantidad. En ocasiones, posee un
mayor efecto cuanto más justo y equilibrado es su uso. Esta decisión depende del
profesorado y su habilidad para emplearlos.
Reflexionar sobre las creencias que el profesorado posee en torno a este tema resulta
fundamental para conocer de qué modo los procesos de enseñanza y aprendizaje se
desarrollan en el aula. Ahora bien, como hemos comentado, el profesorado a veces
tiende a pensar que la retroalimentación debe ir acompañada de elogios y recompensas
cuando es positiva y de sanciones cuando es negativa. Sin embargo, qué conocemos
sobre la información que ambos aportan a nuestro alumnado. Veamos a continuación
algunos aspectos:
1) El comportamiento del alumnado puede verse influido por las expectativas sociales,
entre las que se encuentran las de los padres y el profesorado. En la valoración
(como elogio) de las actividades realizadas normalmente prevalece el resultado
sobre el proceso sin que la actividad, en ocasiones, posea especial interés.
2) El elogio es importante como constructor del sentido de autocompetencia,
autoeficacia y de autoimagen del alumnado.
3) Un uso desmesurado del elogio y de recompensas externas como refuerzo puede
implicar por parte del alumnado, con una motivación intrínseca, una percepción
de que la actividad del aprendizaje es externa y se halla fuera de su control.
4) La relevancia del análisis de motivaciones del alumnado para evitar el efecto
contrario a la hora de emplear elogios. Por ejemplo, en determinadas ocasiones
en un alumnado con baja motivación extrínseca las gratificaciones pueden
convertirse en sobornos, lo que puede llegar a ser contraproducente en sus
resultados de aprendizaje a corto plazo.
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de autocompetencia y de autoeficacia de otros alumnos de la clase” (Williams y Burden,
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Llegados a este punto, cabe abordar la relación entre la retroalimentación oral y la
afectividad. Para ello, conviene tener en cuenta no solo su efectividad, como veíamos en
el apartado 2, sino también su carácter afectivo y emocional. En ocasiones, algunos de
los comentarios que realizamos (¡Muy bien! , ¡Fantástico!, ¡Genial!) pueden
aparentemente poseer una carga positiva intrínseca, pero dependerá de numerosos
factores, entre los que se encuentra, por ejemplo, el modo en que el aprendiz recibe y
procesa ese feedback. De ahí que esta reflexión requiera una introspección por parte del
docente. Este puede empezar planteándose algunas de las siguientes preguntas: ¿Cómo
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responde emocionalmente mi alumnado a la retroalimentación oral? ¿Cuál es la
distancia entre la intención y la recepción del feedback que empleo en mis clases con
los estudiantes? ¿De qué modo influye la retroalimentación oral correctiva en las
motivaciones y actitudes de mi alumnado hacia la L2?
La conexión entre el discurso que empleamos en nuestra retroalimentación oral en el
aula y la dimensión afectiva del alumnado permite profundizar en los entresijos de las
relaciones intra e interpersonales del aprendizaje de una lengua. Recientemente, se están
desarrollando investigaciones en torno a la neurociencia y la psicología positiva y su
aplicación a la enseñanza de lenguas. Ambas líneas de investigación resaltan los
beneficios de atender a las emociones para mejorar los procesos cognitivos, ambos en el
proceso de aprendizaje.
Algunas de estas referencias merecen ser recogidas a continuación para su consulta:



Gabryś-Barker, D. y D. Galajda. (2016). Positive Psychology perspectives on
foreign language learning and teaching. Switzerland: Springer.



Gkonou, Ch., Tatzl, D. y S. Mercer (eds.). (2016). New directions in language
learning psychology. Switzerland: Springer.



Ibarrola, B. (2013). Aprendizaje emocionante: Neurociencia para el aula.
Biblioteca Innovación Educativa. Madrid: SM.



MacIntyre, P. Gregersen y Mercer, S. (2016). Positive psychology in SLA. Bristol:
Multilingual Matters.



Morgado Bernal, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar. Barcelona: Ariel.



Mora Teruel, F. (2013). Neuroeducación. Madrid: Alianza Editorial.
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4. Reflexiones finales
El aula de idiomas en su conjunto constituye un sistema complejo de procesos,
necesidades, intereses y diferencias. Todos ellos están en continua interacción y esta
varía a lo largo del tiempo. El carácter dinámico está también presente en el modo en
que el discurso se desarrolla en el aula de idioma y, en consonancia, la manera en la que
la retroalimentación oral del profesor interviene en el aprendizaje de su alumnado. Por
esta razón, tras haber reflexionado a lo largo de estas páginas acerca de la
retroalimentación oral, es el turno de que cada docente lleve a cabo estrategias de

Para ello, proponemos que cada enseñante escriba una lista de tres propósitos de mejora
de la capacidad de intervención reparadora. De este modo, si somos conscientes de lo
que hacemos, de cómo lo hacemos y por qué, también será posible ser más conscientes
del modo de actuar.
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“NO SE PIENSA SIN IMÁGENES” (ARISTÓTELES)
LAS INFOGRAFÍAS COMO RECURSO DIDÁCTICO
Chrysoulla Konstantinou
Cyprus University of Technology

RESUMEN

E

sta contribución se centra en el uso de la imagen como recurso para que los alumnos
desarrollen habilidades y competencias que les ayuden a resolver problemas, tomar
decisiones, repasar la materia. Mediante la tecnología educativa web 2.0 se puede
complementar la enseñanza, captar la atención, suscitar la emoción y activar los sentidos incluso
empleándola con alumnos discapacitados. El recurso educativo de las infografías, basado en el
constructivismo favorece la interdisciplinaridad y resuena en exceso en las redes sociales y entre
profesores y alumnos. Se puede ver y compartir instantáneamente e incluso se ofrecen
herramientas que permiten al usuario categorizarlas de forma personal en servicios de
organización de contenidos como es el caso de Pinterest. Para ello se ha pedido a profesores y
estudiantes universitarios que reflexionen acerca del uso de las infografías en el aprendizaje de
lenguas. Del mismo modo se propone el uso de Pictochart como herramienta educativa para
trasmitir información de manera efectiva y fácil de recordar.
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Aprendizaje de lenguas, infografías, uso de imagen, conocimiento visual, recurso educativo,
tecnología de la información, TIC.

ABSTRACT
This contribution focuses on the use of the image as a resource for students to develop skills and
competencies to help them solve problems, make decisions, and/or review the topic. Through
educational technology of web 2.0 enhances teaching, attracts attention, captures the learners’
attention and activates senses even when used with students with disabilities. The educational
resource of graphics based on constructivism favours interdisciplinary and is popular in social
networks as well as between teachers and students. It can be viewed and shared instantly and
even apps are offered that allow the user to categorize them in personalized websites such as on
Pinterest. University professors and students have been asked to reflect on the use of computer
graphics in language learning. At the same time the use of Pictochart as an educational tool to
convey information effectively and memorably is recommended.

KEY WORDS
Language learning, inphographics, use of images, visual knowledge, educational resource,
informational technology, ICT, language teaching.
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Los tiempos de hoy se definen por la serenidad en los procesos de producción de
información y también por los constantes avances tecnológicos los cuales han
impactado en la educación, imponiéndole verdaderos desafíos (Minervini, 2005). La
tecnología educativa nos brinda una gran multitud de herramientas de las cuales hay que
escoger las más óptimas para que los alumnos desarrollen estas habilidades y
competencias que les ayuden a resolver problemas y tomar decisiones.
Este taller busca brindar renovados recursos en la práctica educativa a través de la
implementación de la infografía como recurso didáctico. Pretende ilustrar el papel que
juegan las imágenes en el proceso de aprendizaje incluso apoyando a alumnos con

La imperante cultura visual de la década de los 80 repercutió fuertemente en la prensa
gráfica, la cual generó nuevos recursos visuales que atrajeran al público mayormente
por la lectura veloz y fragmentada (Minervini, 2005). En palabras de Clarins:
La infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue
gráfico de la información. Se utiliza fundamentalmente para brindar una
información compleja mediante una presentación gráfica que puede sintetizar o
esclarecer a hacer más atractiva su lectura (Muñoz García, 2014).

La infografía se recomienda como un recurso didáctico gracias al apoyo visual que
aporta, lo cual facilita el aprendizaje. Según Wileman (1993), “el aprendizaje visual es
la capacidad de leer, interpretar y comprender la información presentada en una
imagen”. De acuerdo con Sinatra el conocimiento visual es la reconstrucción activa de
experiencias visuales pasadas junto con mensajes visuales que van llegando.
Consecuentemente complementar la enseñanza con imágenes consigue captar la
atención de los estudiantes, la emoción y activar los sentidos (Cruz Piñol, 2014).
“Brindar al alumno una infografía resumiendo la materia de la clase o incluso pedirle
que haga una, optimiza su aprendizaje puesto que le permite desarrollar distintas
competencias”. Estas tareas están basadas en la teoría del constructivismo “aprender a
aprender” ya que favorece la interdisciplinariedad (diversas y diferentes disciplinas
procedentes de diversas áreas tradicionales) de forma colaborativa. Además “colaborar
con los compañeros con el fin de crear una infografía sobre un tema constituye una
forma de presentación eficaz de un trabajo de investigación de cualquier índole”
(Medina Domínguez, Robles Carrascosa, Chavarrías Bustos, 2011).
Branton relaciona las destrezas del conocimiento visual con las ventajas que aporta la
tecnología educativa (Stokes, 2001). La Web 2.0 facilita aquellas herramientas de
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producción de infografías haciendo posible vislumbrar cómo se agrupan conjuntos de
datos relacionados en una presentación unificada y visualmente atrayente (Gonzalo,
2013). Las redes sociales virtuales están bombardeadas de infografías ya que los
usuarios no paran de verlas y compartirlas. Incluso los profesores las incluyen entre sus
colecciones de imágenes categorizadas de forma personal en servicios de organización
de contenidos como es el caso de Pinterest (Gonzalo, 2013).
El empleo de recursos tecnológicos como este se considera trascendental ya que facilita la
adquisición, repasa o amplía los contenidos pero sobre todo se puede emplear entre
estudiantes con necesidades educativas especiales como por ejemplo discapacidad auditiva,
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Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) (Muñoz García, 2014).
Aparte de observar en qué medida las infografías son una forma valiosa de trasmitir la
información, se darán también unas nociones básicas a profesores iniciados sobre cómo
crear su propio material infográfico. Entre otras, Pictochart es la herramienta que yo he
utilizado mediante la cual pretendo presentar los trucos de crear unas infografías
llamativas e impactantes que conseguirán captar la atención de los alumnos,
incentivarles a aprender y facilitar la asimilación y el procesamiento de la información.
Para concluir, la inminente supremacía de la imagen encuentra su aporte en el ámbito
educativo. Las infografías son recursos al alcance de cualquiera, que los docentes
pueden aprovechar para complementar su enseñanza y hacer más divertidas y atractivas
sus clases, empleándolas en cualquier campo, sea cual sea la nacionalidad o el nivel de
los estudiantes.
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LENGUA Y CULTURA EN LA CLASE DE ELE: DESARROLLO DE
PROPUESTAS DIDÁCTICAS DESDE UN MARCO COMUNICATIVO
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RESUMEN

E

l objetivo final del presente trabajo es desarrollar, compartir y valorar tareas de
aprendizaje para la clase de español como lengua extranjera (ELE). Para ello, se atenderá,
en primer término, a una serie de consideraciones teórico-prácticas -básicamente: la
caracterización de la competencia comunicativa, la propuesta de las 5 Cs (World-Readiness
Standards for Learning Languages, 2015) y el concepto de tarea planteado por diferentes
autores–, mostrándose la estrecha relación entre las cuestiones mencionadas, así como el lugar que
hallan en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER [2001] 2002) y el
Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2006). Seguidamente, y a modo de ilustración, se
presentará una propuesta didáctica que articula los aspectos referidos, y que busca introducir a
aprendientes de ELE en una práctica sociocultural característica de los uruguayos: tomar mate.
Finalmente, tras la presentación y discusión de las tareas diseñadas por los participantes del taller
(incluidas en Anexo), se ofrecerán otras sugerencias para evaluar posibles tareas de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE
Español como lengua extranjera (ELE), competencia comunicativa, 5 Cs, tareas, cultura,
Uruguay, mate.

ABSTRACT
The main goal of this work is to develop, share and evaluate learning tasks for the Spanish as a
second / foreign language (SSL) class. In order to do so, a series of theoretical and practical
considerations will be taken into account–namely: the characterization of communicate
competence, the 5 Cs proposal (World-Readiness Standards for Learning Languages, 2015),
and the concept of task as stated by different authors–, showing the close relationship among the
aforementioned questions, as well as the role that they play in the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFRL [2001] 2002) and the Plan Curricular del
Instituto Cervantes (PCIC, 2006). Next, a didactic proposal articulating the previously
mentioned aspects will be presented, the aim of which is to introduce Spanish learners to a
sociocultural practice of the Uruguayan people: the drinking of mate. Finally, after presenting
and discussing the tasks designed by the workshop participants (which are included in the
Appendix), other suggestions for evaluating possible learning tasks will be offered

KEY WORDS
Spanish as a second / foreign language (SSL), communicative competence, 5 Cs, tasks, culture, Uruguay,
mate.
1

Esta comunicación se inscribe dentro del conjunto de estudios que lleva a cabo el grupo de investigación
consolidado Pragmagrammatica Peripheriae (HUM-29) de la Universidad de Zaragoza, subvencionado por el
Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo, y que coordina la Dra. María Antonia Martín Zorraquino.
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1. Introducción
En la didáctica de lenguas extranjeras2, se ha transitado desde la visión del aprendiente
como mero receptor de información, a su valoración como individuo que construye sus
mensajes en la interacción con sus interlocutores. Desde esta perspectiva, el éxito
comunicativo se evalúa ya no solamente en función del grado de dominio del sistema
gramatical de la lengua meta que muestran los aprendientes, sino también –y
especialmente– de la adecuación al contexto en que se enmarca cada acto comunicativo.
Saber cómo, cuándo, dónde y por qué decir algo a alguien (cf. World-Readiness

desafío, tanto para el que aprende una lengua como para el docente que tiene la tarea de
facilitar los medios para ello. De estas cuestiones, me ocuparé en el próximo apartado.
2. El impacto del concepto de competencia comunicativa
Las tendencias en la enseñanza de lenguas en las últimas décadas pueden agruparse en
tres fases: enfoques tradicionales (hasta fines de los años 60), enseñanza comunicativa
clásica (1970s - 1990s) y enseñanza comunicativa actual (1990s - presente) (Richards,
2006: 6). Es precisamente con el advenimiento de los enfoques comunicativos en la
enseñanza de lenguas extranjeras cuando los procesos en que discurre el aprendiente en
su compleja tarea de construir el sistema lingüístico de la L2 comienzan a ser objeto
(central) de atención. Este interés conlleva la estimación del andamiaje o “las acciones
tutelares” (Klett, 2010: 309), por parte del docente, con el fin de facilitar la
incorporación de la lengua meta en sus distintas dimensiones. De esta forma, se
trasciende la consideración de la competencia de un hablante-oyente ideal –al estilo
chomskiano–, para focalizarse en la actuación del individuo.
Esta nueva visión permite establecer un vínculo con la competencia comunicativa –
objetivo último de una metodología comunicativa–, entendida, siguiendo a Gumperz y
Hymes (1972: vii), como “[w]hat a speaker needs to know to communicate effectively in
culturally significant settings”, haciéndose referencia y poniéndose así el acento en su
habilidad para actuar. En esta línea, es un clásico ineludible la distinción establecida por
Canale y Swain (1980) –reelaborada por Canale (1983)– de cuatro (sub)competencias o
dimensiones de la competencia comunicativa, a saber: gramatical (atañe a la producción
de enunciados de acuerdo con las reglas de la gramática en los diversos niveles del
2

En este trabajo, el sintagma lenguas extranjeras se refiere, también, a lenguas segundas (ambas
referidas, a su vez, como L2); lo mismo se aplica al empleo de aprendizaje respecto de adquisición.
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análisis de la lengua –fonológico, morfológico, sintáctico y léxico-semántico–);
discursiva (se refiere a la cohesión entre elementos gramaticales y a la coherencia de
sentido, en relación con un texto oral o escrito); sociolingüística (implica la adecuación al
contexto, teniendo en cuenta a los participantes de un evento comunicativo determinado y
las reglas socioculturales que se aplican a su interacción), y estratégica (incluye las
acciones que permiten sortear los obstáculos que puedan surgir en la comunicación,
manteniéndose así la fluidez). Este modelo ha servido de base para el desarrollo de otros
(Van Ek, 1984; Bachman, 1990; Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell, 1995), en los que es
de destacar la incorporación de un componente pragmático (o accional). En esta misma
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línea, se inscribe el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
([2001] 2002: 13), donde se plantea que la competencia comunicativa incluye tres
componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático, cada uno de los cuales
comprende conocimientos, destrezas y habilidades.
En los apartados siguientes se recogen los conceptos discutidos arriba.
3. La propuesta de las 5 Cs
Los World-Readiness Standards for Learning Languages (2015)3 plasman una nueva
forma de concebir –o al menos de plantear– el aprendizaje de una lengua extranjera.
Así, estos estándares describen “what learners should know and be able to do with
another language” (ibid.: s/pág.), en relación con cinco áreas meta referidas como las “5
Cs of language education”, a saber (y en español): Comunicación, Culturas,
Conexiones, Comparaciones y Comunidades. A continuación, expondré (con apoyo en
el citado documento –la traducción es mía–) los cinco objetivos generales establecidos
para cada una de ellas y ofreceré algunos comentarios al respecto.

Figura 1: Las 5 Cs
3

Documento que tiene como antecedente primero los Standards for Foreign Language Learning:
Preparing for the 21st Century (1996). (Véase: American Council on the Teaching of Foreign Languages
(ACTFL), en: http://www.actfl.org/publications/all/world-readiness-standards-learning-languages).
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3. 1. Comunicación
Comunicarse de manera eficaz en más de una lengua, a fin de poder actuar
en situaciones variadas y para múltiples propósitos.
La comunicación constituye, indudablemente, el componente central en el aprendizaje
de una lengua extranjera. Respecto de ella, se distinguen tres modalidades:
interpersonal, interpretativa y “presentacional” (i.e., expositiva). La primera
–bidireccional– supone interactuar y negociar, a través de conversaciones habladas,
escritas o en lengua de señas, para dar y recibir información, expresar sentimientos e
y analizar el aducto oral, escrito o visual, sobre temas variados. La tercera –también
unidireccional– consiste en transmitir información, conceptos e ideas (en forma oral,
escrita o visual) sobre temáticas diversas y empleando los medios de comunicación
adecuados, para informar, explicar, etc. Estos tres modos de comunicación abarcan y
superan la tipología tradicional de las habilidades lingüísticas (escuchar y leer
–receptivas o pasivas–, hablar y escribir –productivas o activas–), proponiendo una
visión que se focaliza en las metas comunicativas y en el contexto de habla.
3. 2. Culturas
Interactuar con competencia y comprensión culturales.
A través del estudio de otras lenguas es posible conocer y entender las culturas de las
que ellas forman parte. En efecto: el aprendizaje de una lengua no se separa de los
contextos (socio)culturales en que esta se emplea. En este sentido, los aprendientes
deberán ser capaces de investigar, reflexionar y dar cuenta de la relación existente tanto
entre las prácticas y las perspectivas, como entre los productos y las perspectivas de la
cultura objeto. Las prácticas culturales –que hacen referencia a patrones o modelos de
comportamiento aceptados en una determinada comunidad– derivan de las creencias,
actitudes y valores –esto es, de las perspectivas–, que dan cuenta de los productos
(tangibles o intangibles) de una sociedad. En definitiva: prácticas y productos ponen de
manifiesto perspectivas culturales4.

4

A propósito de estos contenidos, el PCIC (2006: § 12) plantea, en relación con el desarrollo de la
competencia intercultural en el alumno: “observar e interpretar, desde diferentes perspectivas, las claves
culturales y socioculturales de las comunidades a las que accede, al margen de filtros o estereotipos”.
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3. 3. Conexiones
Conectarse con otras disciplinas y adquirir información y perspectivas
diversas, con el fin de usar la lengua para desenvolverse en situaciones
académicas y relacionadas con las carreras o profesiones.
El aprendizaje de otras lenguas (y de sus culturas) posibilita el acceso a información no
siempre disponible para un individuo monolingüe, lo cual permite al aprendiente reforzar
y desarrollar su conocimiento, y con ello sus posibilidades de actuación. Las conexiones
fomentan un aprendizaje interdisciplinario mediante la L2 y, en ese proceso, el desarrollo
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del pensamiento crítico, así como la resolución de problemas de forma creativa.

3.4. Comparaciones
Desarrollar la percepción en cuanto a la naturaleza de la lengua y la
cultura, con el propósito de interactuar con competencia cultural.
Las comparaciones se plantean en relación con las lenguas y las culturas en las que estas
se inscriben. En este sentido, comparar y contrastar la lengua extranjera con la propia y
sus respectivas culturas permite el reconocimiento de semejanzas y diferencias, de orden
lingüístico y cultural. De esta forma, a través de la investigación y la reflexión en la L2, se
contribuye a la comprensión de la naturaleza de la lengua y del concepto de cultura.

3.5. Comunidades
Comunicarse e interactuar con competencia cultural, a fin de participar en
comunidades multilingües a nivel local y alrededor del mundo.

La actuación del aprendiente en comunidades multilingües, tanto a nivel local (p. ej., en
su institución educativa o dentro de colectividades extranjeras radicadas en su ciudad)
como global (p. ej., en un país donde la lengua meta es la propia de sus habitantes y al
que el aprendiente tiene acceso de forma real –o incluso virtualmente, a través de un
ordenador o un dispositivo móvil–) ofrece una valiosa oportunidad para poner en
práctica (y continuar ampliando) el conocimiento adquirido acerca de la lengua y
cultura objetos de estudio. Se apunta, en definitiva, a un aprendizaje –o formación–
permanente, durante el cual los discentes se fijarán distintas metas y evaluarán su
progreso en el uso de la lengua, para el disfrute y el desarrollo personales.
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Como habrá podido apreciarse, la propuesta de las 5 Cs, en su conjunto, se caracteriza por
su amplitud y su flexibilidad, contribuyendo al desarrollo integral del individuo. Más en
concreto, contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa de forma
resueltamente novedosa: por los componentes que articula y por lo explícitamente que lo
hace. Su incorporación en nuestras propuestas docentes debería resultar, pues, altamente
beneficiosa (y motivadora). A propósito de su implementación, téngase presente, no
obstante, que no se trata de incluir forzosamente el modelo completo en cada clase
(mucho menos en una misma actividad o tarea), sino de seleccionar ciertos contenidos

A continuación, me ocuparé del concepto de tarea, en tanto que recurso didáctico en
que se sintetizan varias de las cuestiones teóricas referidas arriba y que se presta
fácilmente para poner en práctica una propuesta como la que se acaba de revisar.

4. ¿Qué se entiende por tarea?
En distintas caracterizaciones con respecto a una tarea se destacan (a) el uso interactivo
de la lengua objeto, (b) con foco en el significado, (c) para la consecución de una meta
comunicativa concreta (Prabhu, 1987; Nunan, 1989; Willis, 1996b, entre otros5). De
acuerdo con Willis (1996b, 1999), las tareas se corresponden con uno de los siguientes
seis tipos (de menor a mayor grado de complejidad): listar (ideas, datos…); ordenar y
clasificar (prioridades, costos…); comparar (diferentes versiones de una misma
historia…); resolver problemas (acertijos, estudios de caso…); compartir experiencias
personales (anécdotas, opiniones…); tareas creativas o proyectos (expresión escrita a
partir de un poema, investigaciones para el desarrollo de una revista o un vídeo…).
Por su parte, en el MCER ([2001] 2002: 10) se concibe una tarea como “cualquier
acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado
concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o
la consecución de un objetivo” (p. ej.: mover un mueble, pedir comida en un
restaurante, traducir un texto, elaborar un periódico mediante trabajo grupal).
Recordemos que el MCER se adscribe a un enfoque “orientado a la acción”, puesto que
considera a los usuarios y aprendientes de una lengua fundamentalmente como “agentes
sociales”, vale decir, como “miembros de una sociedad que tienen tareas (no sólo
5

Véase la revisión que ofrecen Zanón y Estaire (1990) del concepto de tarea, y su propuesta para el
desarrollo de unidades didácticas de acuerdo con la enseñanza del lenguaje mediante tareas (ELMT).
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vinculados con alguna(s) de las “C”, de acuerdo con un plan de trabajo predeterminado.
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relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de
circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto”
(ibid.: 9). De esta forma –y siguiendo el citado documento (ibid.: 15)–, la comunicación
y el aprendizaje implican la realización de tareas que, aunque supongan actividades de
lengua y requieran de la competencia comunicativa del individuo, no son –se insiste–
únicamente de carácter lingüístico; por otra parte, en la medida en que las mismas no
sean ni rutinarias ni automáticas, conllevan el uso de ciertas estrategias. Asimismo, en
tanto que la realización de estas tareas implique actividades de lengua, requieren el
procesamiento (a través de la recepción, la producción, la interacción o la mediación) de
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textos, tanto orales como escritos.
En su generalidad, puede apreciarse cómo las consideraciones expuestas en esta sección
(y también en la segunda, a propósito de la competencia comunicativa) encajan con los
fundamentos de las 5 Cs. Así pues, en el siguiente apartado presentaré
–resumidamente– una propuesta de clase cuyo foco es el componente Culturas, y que
muestra una forma de integrar las cuestiones hasta aquí examinadas.
5. Propuesta didáctica6
Tomar mate es una de las actividades más características –aunque no exclusiva– de la
cultura uruguaya. La presente propuesta busca introducir a estudiantes de ELE (p. ej.,
nivel B1 del MCER), procedentes de diferentes países, en la práctica mencionada y sus
connotaciones socio-afectivas.

Figura 2: Uruguay en el mundo

6

En el desarrollo de esta propuesta, utilizaré la palabra actividad, si bien las seis que aquí presento se
ajustan a los requisitos de una tarea apuntados en el apartado anterior y se corresponden, mayormente,
con la referida tipología de Willis (1996b, 1999).
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1) Actividad de reflexión previa y listado. A partir de la palabra CULTURA, los
estudiantes aportan sus ideas (vocablos, frases), para el desarrollo cooperativo de un mapa
semántico-conceptual (p. ej.: idiomas, comidas, vestimenta, diferentes costumbres…).
2) Actividad de matching o emparejamiento. Se relacionan fotografías de los
elementos necesarios para preparar el mate con sus correspondientes nombres (mate o
calabaza, yerba, bombilla, termo, agua caliente…), tras lo cual los mismos serán
presentados, en forma real, a los estudiantes. Se introduce el verbo cebar y el nombre
cebador, referidos al acto de “servir el mate” (i.e., echar el agua caliente sobre la yerba)

prepararán y, si así lo desean, tomarán mate, como parte de su aprendizaje experiencial).
3) Actividad de ordenamiento. Los aprendientes reciben una serie de tarjetas con
información sobre cómo preparar y cebar el mate7. En la medida en que cada tarjeta
contiene solo uno de los pasos de este proceso, los alumnos deberán interactuar, comunicándose sus respectivas informaciones, para acordar el orden de las susodichas tarjetas.
4) Actividad de implementación y experimentación. Se toman turnos para la
preparación del mate. Una vez preparado, se ceba y se toma (i.e., se bebe la infusión).
Tanto durante el proceso de preparación como de degustación, se animará a los
estudiantes a comunicar (en la L2) sus impresiones, dudas, etc. Vendría bien aquí
enseñar un vídeo que muestre a algunas personas preparando y tomando mate, y
hablando al respecto8.
5) Actividad de comparación y presentación. Los discentes han de determinar si en
sus culturas existe una práctica equiparable a la de tomar mate, ofreciendo una
explicación al grupo en este sentido. Podrían, incluso, preparar esa posible bebida o
comida para la clase siguiente.
6) Actividad de creación. Complementariamente –y según el contexto en que se lleve a
cabo el aprendizaje–, los estudiantes podrán, por ejemplo, observar, fotografiar y
entrevistar a uruguayos que toman mate, o ponerse en contacto virtual con miembros de
esa comunidad, a fin de obtener sus apreciaciones o perspectivas respecto de dicha
práctica. Asimismo, pueden recabar información en distintas fuentes sobre otros
aspectos relacionados con el mate (p. ej.: origen del mate, “curación” del mate,
propiedades de la yerba, etc.). Ya en este punto, se podrá pedir a los aprendientes que
7
8

Véase, p. ej.: http://www.turismo.gub.uy/index.php/uruguay-es/mate
p. ej.: https://www.youtube.com/watch?v=xvL-HbJzKxI
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y a la persona que ceba, respectivamente. (Los estudiantes ya deberían saber que
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hagan una puesta en común, por ejemplo en forma de póster o informe, a partir de su
aprendizaje sobre el mate y sus experiencias en relación con el mismo. Se les puede
pedir, además, que, con arreglo a la discusión en la actividad anterior, escriban (de
deberes) un artículo, comparando esta práctica social con una similar en sus culturas.
Los resultados de cualquiera de estas tareas podrían publicarse en Internet (p. ej., en un
blog de la clase), para compartir con otras personas dentro y fuera de la comunidad.
La propuesta didáctica que acaba de presentarse introduce una práctica concreta del
pueblo uruguayo: tomar mate. Respecto de las 5 Cs, se centra en el área Culturas; no
obstante, las otras cuatro C encuentran aquí, también, su justo lugar. Si bien esta
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propuesta no persigue un fin gramático-estructural determinado, podría utilizarse para
atender a diversos componentes en este sentido (p. ej.: formas verbales imperativas,
ubicación de pronombres, régimen preposicional…); se focalizaría, así, en la forma de
la lengua (fase referida como “Language focus” en el modelo de Willis –1996a, b–)9.

6. Comentarios finales
Como síntesis de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de actividades
didácticas, atendamos al contenido de una serie de interrogantes sugeridas por Willis y
Willis (2009: 4). Estos autores, que abogan por el aprendizaje de la lengua basado en
tareas, vienen a proponer caracterizar una tarea a base de responder afirmativamente a
cuatro preguntas. Concretamente, estas se refieren a: (1) la captación del interés de los
aprendientes, (2) el foco primario en el significado, (3) la medición o evaluación del
éxito en términos de un resultado no lingüístico (antes que del uso inequívoco de formas
de la lengua) y (4) la vinculación con actividades del mundo real. En la medida en que
estos componentes encuentren cabida en una actividad, se estará más (o menos) cerca de
una tarea. Así pues, un planteamiento como el de las 5 Cs permite integrar –cómoda y
convenientemente–, en nuestras propuestas de clase, las cuestiones teóricas discutidas
arriba, según he pretendido mostrar en esta comunicación.

9

Recuérdese que esta fase es la tercera y última en este modelo; así, se identifica con los enfoques
comunicativos (donde encuentra sus orígenes) y su aprendizaje inductivo, oponiéndose al ciclo de
Presentación-Práctica-Producción (PPP) característico de métodos tradicionales, como el Audiolingual.
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Anexo10
Tema: Fiestas y celebraciones / Nivel: A2
1. Listar fiestas de España.
2. Ordenar tipo de fiestas (civiles, religiosas, nacionales, regionales, locales).
3. Comparar la experiencia/ vivencia de una fiesta (entre los alumnos).
4. Tarea creativa: Hacer una presentación grupal en Power Point con imágenes y
comentarios de distintas fiestas/ Contar la corrida desde el punto de vista del toro.

1. Listar:
(a) Nombres de platos e ingredientes típicos hispanoamericanos (lluvia de
ideas).
(b) Datos encontrados (Internet, enciclopedia…) a partir de imágenes
mostradas.
2. Describir un plato favorito, chipriota e hispanoamericano.
3. Comparar: similitudes/ diferencias: comida hispanoamericana y chipriota
(matching).
4. Tarea creativa/ proyecto: Creación de un póster con información sobre las
comidas locales (chipriotas) y las hispanoamericanas.
Tema: La descripción de personas / Nivel: A1
1. Listar/ clasificar: de una lista de adjetivos (en nube de palabras), separar los
que se usan para la descripción física (alto, rubia…) y los que se usan para la
descripción del carácter o la personalidad (simpática, perezoso…).
2. Resolver quién en la clase tiene estas características (diferentes personas);
pensar en un regalo para esa persona, según su rasgo característico (y explicar).
Tema: Estereotipos: qué hay de real / Nivel: B1-B2 (estudiantes brasileños, adultos)
Objetivo: Viaje cultural a España
Preparación para la tarea final (Construcción de una guía “turística”).
1. Listar: temas, categorías.
2. Ordenar: prioridades - 5 temas (por semanas y grupos): fiestas (toros…), artecultura (flamenco…), costumbres (siesta…), gastronomía (paella…).
3. Comparar y evaluar distintas versiones.
4. Redacción y creación de la guía.

10

Reproduzco aquí (con ajustes mínimos) el bosquejo de las tareas concebidas por los cuatro grupos en
que se organizaron los participantes del Taller que da origen a esta comunicación. Cabe aclarar que todos
los grupos expusieron oralmente su propuesta, instancia que permitió ofrecer y recibir feedback
constructivo en relación con las mismas.
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Tema: La comida hispanoamericana / Nivel: A2
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ESCRIBIR CON CREATIVIDAD: PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA
LA EXPRESIÓN ESCRITA DESDE LA ESCRITURA CREATIVA

LENGUA Y CULTURA EN LA CLASE DE ELE: DESARROLLO DE PROPUESTAS
DIDÁCTICAS DESDE UN MARCO COMUNICATIVO ACTUAL

María Rosa Martín-Peñasco Hurtado
Universidade do Minho

RESUMEN

L

a práctica de la expresión escrita en el aula de Español Lengua Extranjera provoca un
cierto rechazo por parte de alumnos y profesores. A los primeros no les resulta apelativa
y a los segundos les consume demasiado tiempo del aula, lo cual explica la escasa
atención que se le presta a esta competencia. Así, en este taller, se pretendió dar una visión
global de la importancia de la misma, no solo como actividad de comunicación interpersonal,
sino también intrapersonal; y de cómo la escritura creativa puede ser extremadamente útil a la
hora de formular actividades motivadoras, adecuadas para los escritores intrapersonales e
interpersonales, proporcionando de esta manera un medio para conseguir un aprendizaje eficaz.
El principal desafío que presenta este tipo de actividades es su integración con el resto de
contenidos y destrezas que se deben también desarrollar en el aula, a lo que se dedicó la última
parte de este taller.

PALABRAS CLAVE
Escritura creativa (EC), Español Lengua Extranjera (ELE), expresión escrita, motivación.

ABSTRACT
The practice of written expression in the Spanish as a Foreign Language class often leads to
some rejection from both students and teachers. The former don't often find it appealing,
whereas the later find it takes up too much class time, which explains the reduced attention this
skill often receives. This workshop aimed to provide a global perspective of the importance of
written expression, not just as an activity for interpersonal communication, but also
intrapersonal; and also of how creative writing can be extremely useful when presenting
motivating activities, appropriate for intra and inter-personal writers, thus providing a means for
effective learning. The main challenge presented by this kind of activity relates to its integration
with the rest of contents and skills that should be approached in class, which is what the last part
of this workshop was devoted to.

KEY WORDS
Creative writing (CW), Spanish as a Foreign Language (SFL), writing, motivation.
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OBJETIVOS DEL TALLER




Abordar la importancia de la expresión escrita y su función intrapersonal.
Definir los conceptos de “escritura creativa” y “tarea de escritura creativa”,
asociados al aprendizaje de lenguas extranjeras.
Proporcionar ejemplos de actividades de escritura creativa que puedan ser
utilizados en el aula, así como herramientas para integrarlas en un programa y
una secuencia didáctica.

1. Introducción
La práctica de la expresión escrita plantea diversos retos. Por un lado, los alumnos se

encuentran el tiempo necesario para practicarla debidamente en el aula ni para corregir los
escritos realizados por los alumnos, razones por las que es la gran olvidada de las
actividades de la lengua. Además, esta competencia, cuando es abordada en el aula, se suele
llevar a cabo desde una perspectiva intercomunicativa, dejando de lado, en la mayor parte
de los casos, su vertiente más intrapersonal y, de esta forma, a los alumnos con este tipo de
inteligencia más desarrollada que la interpersonal.
Desde un punto de vista más global, también es necesario tener en cuenta los factores
afectivos presentes en el aula que, cuando están adecuadamente gestionados, pueden
potenciar enormemente las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. En concreto, la
motivación y la ansiedad relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera son
factores emocionales especialmente olvidados en la práctica de la escritura en el aula de
Español Lengua Extranjera (ELE en adelante).
En la primera parte del taller se pretendió detallar, y también dar importancia, a estos y
otros conceptos, a través de la presentación de los mismos y de la realización de algunas
actividades reveladoras1 que los asistentes fueron llevando a cabo. Posteriormente, se
presentaron las actividades de Escritura Creativa (EC en adelante) como una interesante
aliada para el profesor de ELE.
En una segunda parte, eminentemente práctica, los asistentes trabajaron en grupos sobre
diversas actividades de EC con el objetivo de encuadrarlas dentro de un contexto educativo
y de integrarlas junto con el resto de las actividades de la lengua y otros contenidos
lingüísticos.
1

Se han denominado actividades reveladoras a las actividades que los asistentes realizaron para tornar
“visibles” los conceptos que fueron presentados en el taller.
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muestran desmotivados a la hora de realizar este tipo de tareas y, por otro, los profesores no
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La expresión escrita en el aula de Español Lengua Extranjera
Cuando Saul Bellow ganó el Premio Nobel de Literatura y le preguntaron cómo se sentía
respondió: “No lo sé. Aún no escribí sobre eso”. Esta célebre cita dio inicio a este taller y
fue presentada con el objetivo de ilustrar, de forma rápida y concisa, la importancia que la
escritura tiene en nuestra vida diaria, no solo para producir escritos en forma de
redacciones, reclamaciones, recetas de cocina o correos electrónicos, sino también para
comunicarnos, por extraño que parezca, con nosotros mismos.
La práctica de la escritura requiere de diferentes tipos de inteligencias, en concreto la
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lingüística, la interpersonal y la intrapersonal (Frank, Rinvolucri & Martínez, 2012: 17).
A través de esta última, el escritor se pone en contacto consigo mismo y organiza ideas,
las reinterpreta y les da forma, haciéndolas de este modo más perceptibles para los otros y
para sí mismo2.
De la misma forma que podemos hablar de inteligencia inter e intrapersonal en relación
con la escritura, podemos hablar también de escritores inter e intrapersonales (ídem). De
nuevo, estos últimos son los grandes olvidados en las clases de lengua extranjera. Sin
embargo, de la misma forma que algunos alumnos prefieren escribir para un lector y
trabajar dentro del aula en grupos, otros prefieren hacerlo para sí mismos, solos y en casa,
decidiendo así cuándo, cómo y dónde escribirán. Así pues, será el profesor quien deba
gestionar el tipo de actividades de escritura, dependiendo no solo del tiempo del que
disponga, sino también teniendo en cuenta estos dos tipos de inteligencias.
Francisco Mora (2013) dice que “solo se puede aprender aquello que se ama” y el caso de
la expresión escrita en ELE no es una excepción. Por lo tanto, los profesores deben
conseguir que los alumnos amen aquello que queremos que aprendan y, además, en el
caso de la expresión escrita deben conseguir lidiar con el desafío de encontrar actividades
diferentes que los alumnos no hayan visto en el estudio de otras lenguas extranjeras o
incluso de la lengua materna. Este hecho, unido a la ansiedad derivada de tener que
escribir en una lengua diferente de la materna, provoca gran parte del rechazo del que

2

Encontramos un ejemplo claro de cómo la escritura pone en práctica la inteligencia intrapersonal cuando
intentamos contar algo que sentimos a alguien, pues tenemos que organizar nuestras ideas al respecto.
Este ejercicio fue realizado por los participantes en el taller, con el objetivo de destacar esta otra función
de la escritura, muchas veces olvidada en clase. En este ejercicio, se pedía a los asistentes que escribiesen
una pequeña carta a alguien conocido explicándoles un problema. Posteriormente se hacía una puesta en
común sobre las dificultades que habían sentido y se les pedía que explicasen cuál creían que era el
objetivo de esta actividad.
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hablábamos anteriormente3. Así, es importante que el profesor maneje los factores
emocionales presentes en el aula de ELE para crear un clima que fomente aprendizajes
significativos4.
Estos planteamientos no son nuevos y vienen siendo estudiados desde diferentes áreas
científicas, pero especialmente las nuevas investigaciones sobre neuroeducación ponen de
manifiesto que para que exista un aprendizaje significativo se deben proponer a los
alumnos actividades que fomenten su creatividad, que tengan en cuenta y gestionen los
factores afectivos relacionados con el proceso de aprendizaje y que les motiven y resulten
entendido como mediador y gestor del aprendizaje5.
Todas estas nociones se encuentran relacionadas directamente con la Teoría del Aprendizaje de Vigotsky. Este autor postuló que para que se produzca aprendizaje es necesario
que el estudiante salga de su Zona de Desarrollo Actual (ZDA), también llamada Zona de
Confort, y se adentre en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Para que se produzca
aprendizaje es fundamental que el profesor le proponga al alumno aprender solo aquello
que este es capaz de aprender. De forma que, si el profesor se encuentra demasiado cerca
de la ZDA del alumno, este no aprenderá tanto cuanto podría, mientras que si se encuentra demasiado lejos, fuera de la ZDP, no se producirá aprendizaje en absoluto debido a
que el alumno no estará preparado para adquirir dichos aprendizajes. Por lo tanto, el
profesor se enfrenta a una difícil tarea, pues además de tener en cuenta los objetivos del
nivel que imparte y los contenidos de aprendizaje, debe saber lidiar con una gran cantidad
de factores individuales de personalidad, emocionales, motivacionales y grupales.
En definitiva, se defiende en este taller que el proceso de escritura se debe transformar en
una actividad apelativa para los alumnos, para lo cual es necesario crear un clima de
3

Otra de las actividades que realizaron los asistentes al taller fue escribir un pequeño párrafo donde
escribiesen cómo se sentían al escribir en su lengua materna y otro en relación a una lengua extranjera.
Esta actividad fue adaptada de Frank, Rinvolucri & Martínez (2012:15). El propósito de este ejercicio fue
poner de manifiesto las dificultades y la ansiedad derivadas del proceso de escritura en una lengua no
materna. Los autores animan a realizar esta actividad para conocer con más detalle cómo se sienten los
alumnos como escritores.
4
Para profundizar sobre concepto de ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera (FLA) se
puede consultar el siguiente artículo: Silva, M. (2005). “La reducción de la ansiedad en el aprendizaje de
una
lengua”.
Interlingüística,
16(2).
pp.
1029-1039.
Recuperado
de:
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2514922.pdf [23/02/2015]
5
La última de estas actividades, que se han tenido por bien denominar como reveladoras, consistió en escribir
un pequeño párrafo de agradecimiento a su mejor profesor. Con este ejercicio se pretendía poner de manifiesto
que las características de un buen profesor no se ciñen exclusivamente a la transmisión de conocimientos que
permanezcan de forma duradera en los alumnos, sino que este concepto es mucho más amplio.
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apelativas (Mora, 2013). En el centro de todo este proceso se encuentra el profesor,
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escritura donde se tengan en cuenta a los diferentes tipos de escritores - interpersonales e
intrapersonales - y cómo se sienten. La gestión de este proceso solo puede ser
responsabilidad del profesor de ELE. Sin embargo, los profesionales de la enseñanza
pueden hacer uso de algunas herramientas que les pueden ser muy útiles. Éste es el caso
de la Escritura Creativa.

2. La escritura creativa en la clase de Español Lengua Extranjera
Teniendo por base todos estos conceptos y nociones, la EC puede traer multitud de
ventajas a la clase de ELE, ya que fomenta la expresión escrita y desarrolla el lenguaje,
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promueve la adquisición de léxico y la capacidad de estructurar un texto, permite
expresar emociones y sentimientos, incrementa la imaginación y la creatividad,
disminuye la ansiedad y agrada a los alumnos, fomenta la empatía y favorece el
pensamiento reflexivo y metarreflexivo. En palabras de Kern:
“A medida que los estudiantes toman conciencia de sus actos de escritura como soluciones
particulares a situaciones comunicativas, viendo la escritura no solamente como “práctica
de la lengua” sino también como una actividad significativa en lo personal, se incrementa el
interés que ponen en escribir”. (2000; cit.in Silva, 2012: 41)

Así, podemos definir las tareas de escritura creativa como aquellas “que llevan a los
estudiantes más allá del texto cotidiano y utilitario y los guían para desplegar sus alas
lingüísticas, arriesgarse y usar la lengua que están aprendiendo para expresar ideas o
imágenes más personales y complejas” (Harmer, 2004; cit.in Silva, 2012: 36).
No es difícil encontrar en esta cita referencias a los conceptos apuntados en líneas
superiores. Pues si llevan a los estudiantes más allá del texto cotidiano y utilitario,
supondrán actividades novedosas; si les hace desplegar sus alas lingüísticas y arriesgarse,
tendrán que salir de su zona de confort y adquirir nuevos aprendizajes; y si aprenden a
expresar ideas o imágenes más personales y complejas, deberán poner en juego factores
afectivos e individuales.

3. Propuestas prácticas de escritura creativa y su uso dentro del aula.
A lo largo de las páginas anteriores, se ha ofrecido al lector una visión global de lo que la
escritura puede suponer para los estudiantes, de los inconvenientes que presenta a la hora de
trabajarla en el aula y de cómo la EC puede ser una gran aliada del docente para
solventarlos.
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Hoy en día se pueden encontrar un sinfín de actividades en Internet y en manuales dirigidos a fomentar la escritura, sea en el aula o no. El principal desafío que encuentra el
profesor a la hora de utilizarlas en el aula de ELE es precisamente su adaptación e integración con el resto de las destrezas y contenidos que los alumnos deben interiorizar.
Así, la parte práctica de este taller se centró en la presentación de diferentes tipos de
actividades de EC, algunas extraídas de artículos publicados relacionados con el
aprendizaje de español, otras de manuales de EC aplicadas al aula de ELE y otras
simplemente extraídas de Internet, pensadas originalmente para fomentar la EC, sin

Es importante referir que la mayor parte de las actividades que el docente encontrará,
incluso las que han sido inicialmente desarrolladas para poner en práctica con alumnos
de lenguas extranjeras, no se encuentran integradas dentro de una secuencia didáctica,
siendo responsabilidad suya realizar este trabajo. De esta forma, tendrá que integrarla
dentro del programa que siga, de los contenidos que imparta y de las destrezas que
trabaje con sus alumnos.
La parte práctica de este taller comenzó presentando una actividad cuyos contenidos
había detallado previamente su autor, con el objetivo de proporcionar a los asistentes un
ejemplo de lo que este tipo de tareas pueden ofrecer. Esta actividad en concreto fue “El
objeto desconocido” de Salas (2011: 61-62), en la cual, como en el resto de las que
propone en su artículo, el autor detalla una actividad de EC para el aula de ELE basada
en objetos de uso cotidiano6. Según Salas, las actividades de escritura que tienen por
base objetos cotidianos presentan una serie de ventajas: nuestros alumnos los conocen,
pues se usan en la mayor parte de los países, siendo de esta forma excelentes aliados
para las clases multilingües; no es necesario realizar largas presentaciones sobre ellos;
los objetos se pueden llevar al aula, permitiendo que los alumnos los manipulen y se
inspiren; y les resulta divertido ofrecer un nuevo punto de vista sobre los mismos. Por
otro lado, Salas señala la importancia de ofrecer ciertas reglas a nuestros estudiantes, en
concreto definir una extensión determinada para los escritos que elaboren, establecer un
objetivo concreto y realizarlas al final de clase (ibídem: 59-60).
Posteriormente, se presentó a los asistentes una nueva actividad, también extraída del
artículo de Salas (ibídem: 63), sin embargo, esta vez, debían ser ellos mismos los que a

6

Disponible en el Anexo 1.
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cualquier relación con la enseñanza de lenguas.
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través de una lluvia de ideas, propusieran los contenidos y destrezas que pensaban que
se podrían encuadrar en la misma7. Así, la tallerista y los asistentes fueron definiendo
una especie de secuencia didáctica que se podría llevar a cabo en el aula con alumnos
de Español teniendo por base dicha actividad.
Para finalizar el taller, se dividió a los asistentes en grupos de tres y cuatro personas, se les
dio a escoger entre diferentes tipos de actividades de EC, más o menos desarrolladas, para
que los grupos pudieran ajustarlas, adaptarlas y reinventarlas, al mismo tiempo que las
incluían dentro de un plan de clase y una determinada secuencia didáctica8. Los diferentes
trabajos fueron presentados al resto de los participantes y discutidos en un gran grupo.
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De esta manera, se intentó dotar a los asistentes de las herramientas necesarias para que
pudieran utilizar la EC en sus distintos contextos educativos.

4. Consideraciones finales
La escritura es una destreza que plantea grandes desafíos a la hora de trabajarla en el
aula, debido a diferentes tipos de factores con los que los profesores tienen que lidiar.
La falta de tiempo, los currículos apretados, la falta de motivación de los alumnos
cuando se les solicita que escriban y los factores intrapersonales presentes en el aula de
ELE se encuentran en la base de esta problemática.
Por otro lado, a menudo nos olvidamos de las diferentes funciones de la escritura. Si es
importante que los alumnos aprendan que la escritura tiene una función
intercomunicativa (escribir cartas, reclamaciones, correos electrónicos o su curriculum
vitae) también es cierto que la escritura tiene una función intrapersonal. Esta función se
deja de lado en la mayor parte de los casos, dejando de esta forma también de lado a
nuestros alumnos más intrapersonales.
La EC puede así materializarse como una herramienta muy útil en las clases de ELE,
presentándose en forma de actividades novedosas y originales que se alejan de las típicas
actividades de escritura, disminuyendo la ansiedad ante su realización y poniendo en
contacto a los alumnos con factores más intrapersonales, creativos e imaginativos.
Aunque la EC presenta una valiosa e interesante alternativa para poner en práctica en el
aula, también presenta un importante problema: integrarla con el resto de actividades y
destrezas y con los contenidos trabajados en el aula. El profesor, entendido como gestor
7
8

Disponible en Anexo 2.
Disponibles en Anexo 3.
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y mediador del espacio de aprendizaje, debe saber desarrollar este trabajo, adecuando
las actividades a la realidad de su contexto educativo y teniendo en cuenta las
diferencias individuales de sus alumnos.
El objetivo de este taller fue proporcionar propuestas prácticas a los profesores para
trabajar en el aula, sí, pero más concretamente se intentó crear un espacio en el que, a
través del trabajo en grupo con otros profesionales del área, pudieran compartir
opiniones, conocimientos y, en última instancia, desarrollar secuencias didácticas
basadas en la realidad de sus alumnos. En definitiva, este taller fue una miniformación
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Anexo 1
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El objeto desconocido

Figura 1: El objeto desconocido. Actividad presentada en la diapositiva adaptada del artículo de
Salas (2011:61).
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Anexo 2
Cartas de amor y odio

Figura 2: Cartas de amor y odio. Diapositiva presentada en el taller. Actividad adaptada del
artículo de Salas, 2011:61.

Figura 3: Cartas de amor y odio. Diapositiva presentada en el taller. Actividad adaptada artículo
de Salas, 2011:61.
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Las dos siguientes imágenes han sido extraídas de la presentación llevada a cabo en el
taller. La actividad fue adaptada de (Salas, 2011: 63). A través de la primera de las
imágenes los asistentes discutieron los contenidos que con esta actividad se podrían
trabajar, así como su inclusión e integración junto con el resto de las actividades de la
lengua. Posteriormente, se presentaron una serie de contenidos, adaptados de los que el
autor de esta actividad especifica en su artículo, los cuales se encuentran detallados en
la segunda imagen.
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Anexo 3
Actividades de escritura creativa para el trabajo de grupo
A continuación, el lector podrá encontrar diferentes tipos de actividades de EC,
extraídas y reproducidas de diversas fuentes, las cuales les fueron proporcionadas a los
asistentes para realizar la tarea en grupo.

EJERCICIOS DE ESCRITURA CREATIVA
Estos ejercicios han sido extraídos y reproducidos de literautas.com y se encuentran
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disponibles en López & Mascó (s.f.)9. Fueron llevados al taller como ejemplo de
actividades de EC pensadas inicialmente para fomentar la EC en sí misma, sin ninguna
conexión con la enseñanza de lenguas.
 El calcetín rojo
Este ejercicio parte de la premisa “Se pasó una hora buscando el calcetín rojo”. A partir
de aquí, anota 5 motivos que expliquen esa frase y 5 posibles personajes para
protagonizarla. No te preocupes porque tus respuestas sean disparatadas o sin sentido.
Escríbelas sin preocuparte, déjate llevar.
Cuando hayas terminado la lista, elige el personaje y el motivo que más te gusten. Con
estos elementos, crea un texto. Si quieres, puedes comenzarlo con la frase “Se pasó una
hora buscando el calcetín rojo”, pero no es obligatorio. Lo que sí debe tener el texto es
un inicio (presentación breve de la situación), un nudo o medio (desarrollo de la
situación o de la acción) y un desenlace (en el que se soluciona la situación).
 Noticias frescas
Para realizar este ejercicio necesitas un periódico, no importa cuál. Puede ser en papel o
digital, y vale incluso una edición atrasada. Cuando lo tengas, ojéalo hasta que
encuentres algún titular que te llame la atención. La noticia puede ser de sucesos,
actualidad, cultura, sociedad, economía... Lo que sea. El caso es que te parezca
interesante. Escribe un resumen.
Una vez localices tu noticia léela un par de veces, la segunda vez puedes tomar alguna
nota de los datos más importantes y luego, prueba a escribirla de nuevo pero desde el
punto de vista de uno de sus protagonistas: puede ser, por ejemplo, el político que da la
rueda de prensa o la mujer que ha atropellado a una gallina (¡o incluso la gallina!!).
López & Mascó (s.f.). “Ejercicios de escritura creativa – lista completa [Mensaje en un blog]”.
Literautas. Disponible en: http://www.literautas.com/es/blog/ejercicios-de-escritura/ [20/03/2016]
9
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Luego, si quieres, puedes continuar la historia o aprovechar para contar más cosas sobre
el personaje. Úsalo como un disparador creativo. Además, este ejercicio tiene como
objetivo aprender a localizar buenas historias en las noticias del periódico, una fuente de
ideas como pocas.
 Parece que va a llover
Se trata de un ejercicio muy sencillo que tiene como punto de partida una frase, a modo
de disparador creativo. Se trata de continuar un texto que empiece con el diálogo
“Parece que va a llover”.

Muchas veces, cuando tenemos que explicar cómo es un objeto, tendemos a limitarnos a
su apariencia y nos olvidamos de que tenemos otros cuatro sentidos además de la vista.
Este ejercicio tiene como fin ayudarnos a desarrollar la atención en estos otros sentidos.
Hay dos formas de realizar este ejercicio: una para llevarlo a cabo en solitario y otra con
la ayuda de alguien en casa. Las dos son válidas e igual de interesantes:
1. Para realizarlo solos, lo que tenéis que hacer es elegir algún objeto que tengáis a
mano y, con los ojos cerrados, dedicaros a examinarlo durante unos minutos. Entonces,
reflexionad sobre su temperatura, tacto, olor, sonido... lo del sabor lo dejo a vuestra
elección según el objeto del que se trate. Luego, abrid los ojos y dejad el objeto a un
lado para escribir un pequeño párrafo (unas 100 palabras) describiéndolo a través de las
sensaciones que os ha provocado.
2. Con un poco de ayuda, tenéis que pedirle a alguien en casa que seleccione un objeto
(o varios) sin deciros cuál es y que os lo acerque cuando hayáis cerrado los ojos.
Entonces, dedicaros a estudiarlo tal y como os comentaba en el párrafo anterior. Sólo
que, en este caso, al desconocer el objeto de partida podréis focalizar más vuestras
sensaciones. Después abrid los ojos y escribid también un párrafo de unas 100 palabras
describiendo el objeto.
 Mensaje en una botella
Imagina un personaje que acaba de perder a un ser querido en un naufragio y decide
enviarle un mensaje dentro de una botella. Escribe ese mensaje como si tú fueses el
personaje.
 Pecados capitales
Para comenzar el ejercicio, debes escoger un tema que te apetezca tratar de entre los 7
pecados capitales: ira, gula, pereza, envidia, avaricia, soberbia y lujuria.
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 Agudiza tus sentidos
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Cuando lo hayas decidido, primero escribe palabras que creas tienen relación con el
tema, después reduce la lista y después escribe un relato.
 Extrapolación
Haz un pequeño esfuerzo y obsérvate a ti mismo desde fuera para escribir un texto en el
que relates tu situación presente pero con la voz de un narrador omnisciente.
 Vigila tus sueños
Piensa en un sueño que hayas tenido hace poco o que recuerdes bien y cuéntalo con la
voz de un narrador omnisciente, teniendo en cuenta las emociones, pensamientos y
reacciones internas de todos los personajes participantes.
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 Comida familiar
Imagínate una comida familiar. Enumera a continuación los personajes que asisten a
ella indicando su edad entre paréntesis y una brevísima descripción de cada uno (un
adjetivo o dos que los definan).
Durante la comida, dos de esos personajes mantendrán una discusión (tú eliges el tema
sobre el que discuten y qué dos personajes son). Ahora, relata esa discusión desde el
punto de vista de uno de los participantes en la misma.
Ahora narra la misma discusión desde diferentes puntos de vista a través de un narrador
equisciente (puede ser desde la perspectiva del otro participante de la discusión o de
cualquiera de los familiares ajenos a la misma).
 ¡Manos arriba!
Imagina la siguiente escena: un par de atracadores asaltan un banco en cuyo interior hay
cuatro clientes y tres empleados. Uno de los empleados (que será el protagonista de la
historia), reconoce a uno de los ladrones y logra salvar la situación a costa de su propia
vida. Como el protagonista ya no está, puedes probar a contar la historia desde el punto
de vista de uno de los testigos del atraco.
 Cadáver exquisito
Para realizar este ejercicio coge tres libros al azar de la estantería y ábrelos por
cualquier página, seleccionando, también al azar, una breve frase de cada uno de ellos y
anotándolas.
Ahora toma dicho resultado y úsalo como principio o inspiración para un texto mayor.
 Manzanas traigo
Para realizar este ejercicio toma como punto de partida alguna de las frases siguientes,
la que más te guste:
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1. Cuando entró se dio cuenta de que había una manzana sobre la mesa...
2. Ella gritó y soltó la cesta. Las manzanas rodaron hasta los pies del hombre...
3. El gusano se deslizó sobre la piel tersa de aquella manzana...
4. Verdes, amarillas y rojas, por supuesto. Incluso marrones. Pero, ¿azules? Era la
primera vez que veía manzanas azules.
A partir de la frase seleccionada, escribe un relato.
 El sobre
Este ejercicio parte de la premisa “El hombre de la gabardina metió el sobre en el

1. ¿Quién es el hombre de la gabardina?
2. ¿A quién va dirigido el sobre?
3. ¿Qué hay en el sobre?
Cuando hayas respondido a estas preguntas, escribe un texto que comience con la frase
“El hombre de la gabardina metió el sobre en el buzón”
 El voyeur
Para este ejercicio has de salir a la calle, visitar un lugar público o asomarte por la
ventana. Necesitas localizar a una persona que llame tu atención, un transeúnte, alguien
a quien no conozcas y observarlo unos instantes. Cuando lo hayas hecho, ponle un
nombre, imagínate dónde vive, a dónde se dirige, a qué se dedica, cómo es su vida...
Ahora escribe un texto protagonizado por esa persona donde la describes física y
psíquicamente al mismo tiempo que narras el instante en que se va a dormir. Si
necesitas un empujón, puedes empezar el texto con la frase: “Ha sido un día
agotador...”.
 La cerradura
Este ejercicio parte de la premisa “Miró por el ojo de la cerradura”. Para comenzar,
responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Quién mira por el ojo de la cerradura?
2. ¿Por qué mira por el ojo de la cerradura?
3. ¿Qué ve a través del ojo de la cerradura?
Cuando hayas respondido a estas preguntas, escribe un texto. Si quieres, puedes
comenzar con la frase “Miró por el ojo de la cerradura.”
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ACTIVIDADES CON OBJETOS DESCONOCIDOS
Estas actividades han sido extraídas y adaptadas del artículo de Miguel Salas Díaz
(2011)10:
-

El objeto desconocido

a. Grupos (no más de 4)
“Un día llega a vuestra caverna un paquete misterioso que contiene algo desconocido”.
b. Se reparte un sobre/bolsa con objeto a cada grupo. El autor propone: una llave,
un pincel, pasta de dientes y un lápiz.
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c. No pueden mostrar su objeto a otros grupos. Usar sentidos (tacto, oído, vista).
d. Lluvia de ideas dentro de los grupos sobre palabras sueltas. Recordarles que hay
muchos materiales que tampoco conocen, como el plástico o el hierro.
“Ninguno conocéis el objeto que ha llegado, pero habéis escuchado hablar sobre un
anciano sabio que vive en la cumbre de la montaña que lo sabe todo. No podéis ir hasta
allí, pero podéis escribirle una carta.”
e. Se reparten las cartas entre los grupos. Cada uno de los otros grupos hará de
sabio para el objeto descrito por otro grupo e intentará adivinar de qué se trata.

-

Cartas de amor y odio



Dividir en dos la pizarra (Amor y Odio) y pedir a los alumnos que piensen en los
motivos para amar (útil, elegante, bonito, etc.) u odiar un objeto (sucio, feo,
difícil de usar, etc.).



Se seleccionan dos artículos del saco de objetos (previamente preparado por el
profesor o en conjunto con los alumnos) por alumno/pareja/grupo.



Tienen que escribir una carta de amor a uno de los objetos y otra de odio al otro.

-

Objetos en huelga

¿Qué pasaría si uno de esos objetos decidiera, indignado por sus condiciones
laborales, ponerse en huelga y dejar de funcionar? ¿Qué consecuencias tendría su
protesta en nuestras vidas? ¿Qué es lo que no le gusta al objeto que le mueve a
protestar con una huelga?
10

disponible
[20/03/2016].

en

el

siguiente

enlace:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3824673
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Explicamos qué significa “huelga” e introducimos el tema. ¿Alguna vez han
hecho huelga? ¿Y sus padres? ¿Por qué la gente hace huelga?



Cada alumno/pareja/grupo saca del saco un objeto

“Un día cualquiera, me dispongo a usar un objeto pero este no funciona. El cepillo de
dientes esconde sus cerdas...”. La historia termina cuando el protagonista de la historia
encuentra una nota en la que el objeto explica el motivo de su huelga (no tienen que
escribirla).


Se reparten los textos entre los grupos de forma que ninguno acabe con su texto.

-

Objetos asesinos

El autor se ha inspirado para hacer esta actividad en un cuento de Julio Cortázar
titulado “No es culpable nadie”, en el que el protagonista es asfixiado por su propio
jersey y acaba tirándose por la ventana al intentar salvar su vida. Propone, en esta
parte, hacer la lectura del cuento, puede ser adaptado o utilizarse alguno de los vídeos
de Youtube inspirados en esta historia.


Se les pregunta qué objeto cotidiano utilizarían para cometer un crimen de sangre.



Escribir en la pizarra objetos que normalmente no se usan para cometer
crímenes: un rollo de celo, un clip, pegamento para papel, un posavasos, etc.



Tienen que escoger tres de esos objetos y pensar cómo los usarían para asesinar
para después pensar en cómo un objeto podría asesinar por sí mismo.



¿A quién asesina? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?



Escogen un objeto del saco y escriben la historia

-

El objeto trans



Puede ser que algunos objetos no estén contentos con quienes son y se sientan
otro objeto.



Explicar el significado de “transexual” y hacer un debate sobre el tema.



Poner el ejemplo del libro que quería ser televisión. ¿Por qué querría ser
televisión? ¿Qué envidia de ella? Tienen que pensar en motivos.



Cada alumno/pareja/grupo saca dos objetos del saco. Pensar en cinco razones
por las que a uno de los objetos le gustaría convertirse en el otro.
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Escribir el texto. Conversación que el objeto mantiene con el cirujano antes de la
operación, en la que explica sus razones.



Se leen en alto y los demás alumnos deciden si sus razones son válidas para
llevar a cabo la operación.

-

Los objetos mestizos

¿Cómo sería el hijo de una grapadora y un tenedor? ¿Para qué serviría?


Cada alumno/pareja/grupo saca dos objetos del saco.
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“Hace unos meses, guardamos estos dos objetos en un cajón y lo cerramos con llave.
Después, nos olvidamos por completo de que estaban allí. Esta mañana, al abrir el
cajón de nuevo, buscando no sé qué, nos encontramos los dos objetos que guardamos…
¡pero no estaban solos! Los acompañaba un tercer objeto mezcla exacta de los otros
dos. ¡Nunca habíamos visto nada igual! ¿De dónde habrá salido? ¿Qué será? Y de
repente nos damos cuenta: ¡es el hijo de los dos objetos olvidados! Lo cogemos, y
empezamos a darle vueltas en nuestras manos”.


Tienen que escribir un texto en el que: (1) describan el aspecto del tercer objeto
y (2) expliquen para qué sirve y cómo funciona.



Se reparten los textos para ser leídos en clase por otros alumnos. Pueden intentar
dibujarlo.

ESCRITURA CREATIVA. ACTIVIDADES PARA PRODUCIR TEXTOS
SIGNIFICATIVOS EN ELE
Fueron también extraídas algunas actividades recogidas en este libro como ejemplo de
actividades de EC pensadas para utilizar en clase de ELE sin ningún tipo de contenidos
lingüísticos o programa asociados11.

11

Frank, Rinvolucri y Martínez (2012). Escritura creativa. Actividades para producir textos
significativos en ELE. Madrid: SGEL.
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12

Actividad extraída y reproducida de la página de SM ELE. Disponible en SM ELE (s.f.a). El
protagonista soy yo. SM Español para Extranjeros. Recuperado de: http://www.smele.com/ver_noticia.aspx?&id=17889 [15/03/2016]
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EXCUSAS PARA ESCRIBIR UN TEXTO13

13

Actividad extraída y reproducida de la página de SM ELE. Disponible en SM ELE (s.f.b). Excusas para
escribir un texto. SM Español para Extranjeros. Recuperado de: http://www.smele.com/ver_noticia.aspx?&id=17887 [15/03/2016]
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14

Actividad extraída y reproducida del blog dele.es, artículo de Adeva (2014). Escritura Creativa.
Retrieved from: http://deele.es/actividad-de-escritura-creativa/ [20/03/2016]

~ 61 ~

LENGUA Y CULTURA EN LA CLASE DE ELE: DESARROLLO DE PROPUESTAS
DIDÁCTICAS DESDE UN MARCO COMUNICATIVO ACTUAL

ESCRITURA CREATIVA14
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RESUMEN

E

l objetivo de este artículo es ofrecer las herramientas necesarias para elaborar una guía
turística de la ciudad de Granada a partir de un romance del escritor andaluz Luis de
Góngora.
Pese a la inseguridad inicial que puede provocar el uso de este tipo de textos en el aula de ELE,
nuestra experiencia docente nos ha demostrado que es posible trabajar con textos literarios del
Siglo de Oro incluso en cursos iniciales, siendo responsabilidad del profesorado diseñar la
mejor adaptación y explotación para cada uno de los niveles de enseñanza. Estos textos no solo
sirven para sumergir al alumnado en una época importante de la literatura española, sino
también para darle a conocer aspectos lingüísticos y culturales de manera más motivadora.

PALABRAS CLAVE
ELE, Géneros discursivos, Enseñanza de literatura.

ABSTRACT
The aim of this article is to provide the necessary tools to create a tourist guide to the city of
Granada from an Andalusian romance by the writer Luis de Góngora.
Despite the initial uncertainty that the use of such texts may cause in the ELE (Spanish as a
foreign language) classroom, our teaching experience has shown us that it is possible to work
with literary texts of the Siglo de Oro even in initial levels with teachers holding responsibility
for the best design and adaptation of the syllabus to each of the teaching levels. These texts
serve not only to immerse students in an important period of Spanish literature, but also to
introduce them to linguistic and cultural aspects in a more motivating way.

KEY WORDS
Spanish as a foreign language, discourse genres, teaching literature.
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1. Introducción
A pesar de que en los últimos años la presencia de la literatura en las clases de ELE ha
aumentado, nuestra experiencia docente nos alerta del recelo que todavía sienten
algunos estudiantes y docentes hacia determinados textos literarios, especialmente los
pertenecientes a épocas como el Siglo de Oro, por su supuesta complejidad y por su
lejanía en el tiempo. Esta creencia viene motivada, en parte, por la centralidad que el
código lingüístico sigue teniendo en las clases de ELE, lo que provoca que en
numerosas ocasiones se acuda a otros géneros discursivos para mostrar la lengua en
contexto real, olvidándonos de que, como señala Marta Sanz (2000: 25), “la literatura
alimenta la lengua y el espacio privilegiado en el que se reflejan comportamientos y
hábitos de la vida cotidiana”. También el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (Consejo de Europa, 2002: 60) manifiesta esta visión al señalar que “Los
estudios literarios cumplen muchos más fines educativos, intelectuales, morales,
emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos”, haciendo así
hincapié en la importancia de la introducción de estos en el proceso de
enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera.
Sin embargo, si comprobamos la presencia de la literatura en los manuales de ELE, aunque
parece “haberse avanzado en cuanto a su tratamiento y a su mayor grado de integración”
(Acquaroni, 2007: 52), todavía pervive la tendencia a incluir estos textos al final de cada
unidad didáctica y especialmente en niveles superiores, tal y como observó Ernesto Martín
Peris (2000: 123) tras analizar seis manuales publicados entre 1980 y 1994.

algunos de los manuales de español utilizados en los centros de educación secundaria de
Portugal2, nos alerta de la poca presencia de textos literarios y de la utilización de estos
casi exclusivamente para completarlos con los tiempos verbales trabajados en esa
unidad didáctica. De los textos que la autora cataloga en los cuatro manuales analizados,
solo uno de ellos se encuadraría en el período literario del Siglo de Oro: Don Quijote de
la Mancha de Miguel de Cervantes.

1

Relatório de Estagio de Mestrado em Ensino de Português e de Língua Estrangeira – Espanhol de
Maria
de
Fátima
Monteiro
Soares
Martins
Ferreira.
Disponible
en:
https://sigarra.up.pt/flup/pt//pub_geral.show_file?pi_gdoc_id=510767 (Consultado el 07/07/2016)
2
VV. AA. (2011). Club Prisma nivel A2. Madrid: Edinumen. VV. AA. (2002). Prisma A2. Continúa.
Madrid: Edinumen. VV. AA. (2003). Prisma B1. Progresa. Madrid: Edinumen. VV. AA. (2007).
Español Lengua Viva 3. Madrid: Santillana.
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Un estudio más reciente llevado a cabo en la Universidade do Porto1, el cual revisa
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Por tanto, a la luz de los estudios consultados, podemos afirmar que a pesar de las
recomendaciones de los documentos de referencia (MCERL y PCIC3), la literatura
continúa relegada a un segundo plano y en la mayoría de los casos es utilizada como
complemento para sistematizar otros contenidos, normalmente gramaticales o léxicos.
En lo concerniente a la literatura del Siglo de Oro, la presencia se reduce casi en
exclusiva a algún fragmento de la célebre novela de Miguel de Cervantes y la poesía de
este período es prácticamente inexistente.
Por consiguiente, uno de los objetivos de este artículo será mostrar las posibilidades que la
literatura del Siglo de Oro nos ofrece en las clases de ELE, a través de la explotación
didáctica de un texto de Luis de Góngora presentándolo a través de géneros discursivos más
próximos al alumnado, con el fin de contribuir al desarrollo de la competencia literaria,
discursiva y cultural de los aprendientes, entablando un diálogo entre el ayer y el hoy.

2. Cómo introducir la literatura en las clases de ELE
Los recelos que provoca la utilización de producciones literarias de épocas alejadas en
el tiempo, que anteriormente mencionábamos, podrían mitigarse introduciendo estos
materiales en el aula a través de recursos que despierten en el alumnado un mayor
interés por la literatura castellana, como es el caso de géneros discursivos que forman
parte del día a día de los estudiantes: películas como Alatriste (2006) y series de
televisión como Isabel (2012) o Carlos, Rey Emperador (2015) nos permiten presentar
de forma más apelativa a figuras icónicas de la cultura hispánica; otras como El
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Ministerio del Tiempo (2015) nos dan la oportunidad incluso de ver cómo algunos de
los célebres autores de la literatura española dialogan con personajes contemporáneos.
Por ejemplo, Lope de Vega podría ser contextualizado a través de una escena de la serie
El Ministerio del Tiempo4 en la que el famoso dramaturgo le recita unos versos del
Orlando furioso de Ludovico Ariosto a Amelia Folch, una de las protagonistas de la
serie5. Julián, interpretando el papel de marido celoso, reacciona al juego de seducción
3

Incluye un inventario de referentes culturales dividido en tres fases (de aproximación, de profundización
y de consolidación), en cuyo apartado 3.1. (Literatura y pensamiento) encuentran cabida prácticamente
todas las producciones literarias en español (Instituto Cervantes, 2007). Disponible en
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/10_referentes_culturales_inventa
rio.htm#p31t (Consultado el 25/07/2016)
4
El Ministerio del Tiempo, capítulo 2 de la primera temporada (http://www.rtve.es/television/ministeriodel-tiempo/capitulos-completos/temporada-1/capitulo-2/) (Consultado el 25/07/2016)
5
En el siguiente enlace se puede encontrar
más información sobre la serie:
http://www.rtve.es/television/ministerio-del-tiempo/ (Consultado el 25/07/2016)
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que inicia el escritor con su esposa citando otro texto que el público actual identifica al
instante con la canción Maneras de vivir de la banda española de rock Leño: “No sé si
estoy en lo cierto / lo cierto es que estoy aquí. / Otros por menos se han muerto. /
Maneras de vivir.”. La utilización de esta estrofa en esta especie de duelo poético
produce un efecto cómico al surgir en un contexto comunicativo inesperado, algo que
refuerza la pregunta que hace a continuación un sorprendido Lope de Vega:
“¿Góngora?”.
Lo interesante de esta escena es que, además de ofrecernos la posibilidad de conocer
unos versos del poema épico de Ariosto, nos permite observar el diálogo que se
establece entre dos textos cronológicamente muy alejados (uno del siglo XVI y otro del
siglo XX). A partir de este input, por ejemplo, podríamos intentar que nuestros
estudiantes actualizasen esa situación comunicativa atemporal mediante una actividad
de interacción oral. De este modo, se demuestra que la literatura es un medio de
expresión que, además de favorecer el desarrollo de la competencia literaria e
(inter)cultural, puede ser al mismo tiempo útil para desarrollar la competencia
comunicativa. Téngase en cuenta que el recurso a la intertextualidad, es decir, “a la
relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros textos (orales o escritos) ya
sean contemporáneos o históricos” (Martín Peris, 2008)6, es una herramienta útil para
trabajar en la clase de ELE tanto la producción/comprensión escrita como la oral puesto
que nos permite conocer la estructura de distintos géneros discursivos y utilizarlos con
un objetivo concreto en situaciones comunicativas que no son prototípicas.

didáctica, ya que este enfoque permite que el aprendiente se acerque a situaciones
comunicativas reales, contribuyendo así a un aprendizaje significativo.

3. Propuesta didáctica
3. 1. Enfoque basado en géneros discursivos
La propuesta didáctica que presentamos se ha diseñado desde un enfoque discursivo,
teniendo en cuenta las particularidades de cada texto, entendiendo este como “cualquier
fragmento de lengua, ya sea un enunciado o una pieza escrita, que los usuarios o alumnos
reciben, producen o intercambian” (Consejo de Europa, 2002: 91). El MCERL señala
6

Diccionario
de
términos
de
ELE,
Instituto
Cervantes.
Disponible
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/intertextualidad.htm

~ 69 ~

en:

GÓNGORA: MEDIADOR TURÍSTICO

En consecuencia, los géneros discursivos serán el punto de partida de nuestra propuesta
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además que “no puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un
texto” (Consejo de Europa, 2002: 91), concibiéndolos así como “hechos comunicativos
que cumplen una función social (…) y que son portadores de una intencionalidad concreta
por parte del emisor/productor” (Alexopoulou, 2011: 98), lo que favorecerá también el
desarrollo de la competencia comunicativa de los aprendientes.
Antes de pasar a la parte práctica, consideramos necesario hacer una breve reflexión
terminológica sobre algunos conceptos relevantes en este enfoque basado en la
Lingüística Textual.
La noción de género –que no debe confundirse con la de tipo de texto– se basa en el
aspecto estructural del texto, en el contenido y en las funciones pragmáticas, elementos
que nos permiten distinguir un folleto de una guía turística o una serie televisiva de un
anuncio publicitario. Como señala Bajtín (1999: 248), no es fácil sistematizar los
géneros discursivos, ya que existen tantos como situaciones comunicativas:
La riqueza y diversidad de géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la
actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un
repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y
complica la esfera misma.

Según este autor, podemos caracterizar un género discursivo por su forma de
composición (distribución de la información, elementos no verbales...) y por el
contenido temático o, lo que es lo mismo, por su superestructura y su macroestructura,
planos en los que Van Dijk (1980) entiende el texto en su conjunto.
En didáctica de lenguas, tal y como se recoge en el Diccionario de términos clave de
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ELE (Martín Peris, 20087):
las superestructuras esquemáticas ofrecen la posibilidad de elaborar un texto a partir de un
esquema preestablecido convencionalmente. Además, el receptor, mediante el
conocimiento de la superestructura, puede hacer hipótesis antes de la lectura y durante ella
sobre el tipo de información que queda por procesar: por ejemplo, en una receta de cocina,
después de los ingredientes, se esperan las instrucciones sobre el modo y el tiempo de
elaboración. Por lo tanto, las superestructuras organizan cognitivamente el proceso de
lectura, comprensión y (re-)producción de los géneros discursivos.

Determinado el género (en este caso el folleto turístico), debemos centrar nuestra
atención en la tipología textual. Marcuschi (2002: 23), entre otros, señala que los
géneros discursivos están formados por dos o más tipos de textos. Para establecer una
tipología textual, tenemos que tener en cuenta la macroestructura del texto, que está
determinada por criterios como la composición de las secuencias, las características
7

Diccionario
de
términos
de
ELE.
Disponible
en:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/superestructuratextual.htm
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lingüísticas y la intención comunicativa. Se distinguen varios tipos de estructuras
textuales: narrativa, descriptiva, persuasivo-argumentativa, instruccional, dialogal, etc.,
que pueden aparecer combinadas en un mismo texto.
Para finalizar, en cuanto a la organización en planos del texto, Van Dijk (1980) distingue
un último nivel, el microestructural, que hace referencia al marco oracional, prestando
atención a la combinación y análisis de los distintos planos (fónico, morfosintáctico,
léxico, pragmático y estilístico), así como a la adecuación de estos al contexto.
Cada uno de los elementos mencionados nos ayuda a la comprensión y producción de
textos, por lo cual es fundamental su introducción en el aula para lograr una adecuada
competencia comunicativa. El enfoque basado en géneros parte de esta premisa y
permite abordar el texto como un todo en el que se ponen en juego diferentes
conocimientos que en conjunto cumplen el objetivo comunicativo de quien los emite.
3. 2. Propuesta didáctica: “Góngora mediador turístico”
El objetivo de esta propuesta es crear un texto turístico a partir de un poema, jugando
con las características de cada uno de los géneros y aprovechando la información que
podemos extraer de un romance de Luis de Góngora para elaborar un producto turístico
que, en el fondo, comparte el mismo objetivo comunicativo que el pretendido por el
escritor andaluz. El trabajo se desarrollará en tres grandes fases que a continuación
explicaremos.

En una primera fase, presentaremos el género discursivo partiendo de las siguientes
cuestiones: ¿a quién se dirige?, ¿con qué objetivo?, ¿cuál es su estructura externa?
El conocimiento previo del alumnado ayudará en esta fase ya que todos, en un principio,
conocen las características generales del género en cuestión: el folleto turístico.
En un nivel superestructural, trabajaremos, a través de distintos modelos y
herramientas8, el esquema al que el folleto se adapta poniéndolo en relación con la
estructura formal, con el contenido y con la intención comunicativa. Adquiere en el
folleto turístico una gran relevancia la superestructura ya que la disposición espacio-

8

Papel
(plantillas
de
PowerPoint
o
de
Word):
https://www.publishpaper.com/issues/6e7f6252ebdef075b60fab49166a5228/files/html5/index.html
Online: https://www.smore.com/app/dashboard?welcome=True
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visual, la tipografía o las imágenes juegan un papel importante. Además de la
disposición formal, los factores contextuales (público al que se dirige, medio de
transmisión…) serán un aspecto a tener en cuenta.
La superestructura se completa con el contenido de la macroestructura, en la que
predominarán la estructura descriptiva, debido a la necesidad de retratar un lugar, y la
persuasiva, que pretende modificar el punto de vista del destinatario. Aproximar al
estudiante a las características de cada una de las estructuras le facilitará la producción
de distintos textos, ya que responde a unos esquemas que se repiten en varios géneros.
Dependiendo del nivel de los estudiantes, podremos atender a aspectos más generales o
más específicos de la microestructura. En el folleto turístico, la sintaxis sencilla y el uso
de léxico específico nos permite llevar a cabo esta tarea con aprendientes que se
encuentran en un estadio inicial de la lengua.
En suma, en esta primera fase nos centraríamos en el reconocimiento del género
estableciendo relaciones entre su estructura formal, su función social y su contenido.

3. 2. 2. Contenido temático
En la segunda fase, nos ocuparemos del contenido. El objetivo de ambos textos, el de
partida –el romance– y el de llegada –el folleto turístico– es el mismo: mostrar las
maravillas de Granada. El poema de Góngora será nuestra principal fuente de
información para realizar esta propuesta y el docente tendría que mostrar a sus alumnos
los aspectos más relevantes del mismo, como nosotros haremos a continuación.

GÓNGORA: MEDIADOR TURÍSTICO

Para comprender el romance de 1586 Ilustre ciudad famosa9, debemos partir del soneto
A Córdoba10 compuesto en 1585 por Góngora tras su primer viaje a Granada en abrilmayo o en agosto-octubre de ese mismo año (Millé y Giménez, 1930: 71).
Se trata de un poema encomiástico, concretamente una descripción elogiosa de su
ciudad natal, que para Dámaso Alonso es “la primera obra maestra de la musa seria de
Góngora” (Alonso, 1991: XXI). Como señala Julio Alonso (2005: 134) “Este soneto
nació del amor de Góngora a su patria natural, Córdoba, contrastado con la atracción y
admiración que sintió por Granada desde su primer viaje a esta ciudad”.
Con un tono exaltado el yo poético menciona los antiguos muros defensivos de la
ciudad (“excelso muro”), las “torres coronadas” (alusión a torres como la de la
9

https://www.upf.edu/todogongora/poesia/romances/062/ (Consultado el 25/07/2016)
https://www.upf.edu/todogongora/poesia/sonetos/050/ (Consultado el 25/07/2016)

10
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Calahorra), el río Guadalquivir (“gran río, gran rey de Andalucía”), la campiña
cordobesa (“fértil llano”), Sierra Morena (“sierras levantadas”), las grandes “plumas”
nacidas en Córdoba (por ejemplo, Séneca, Lucano o Juan de Mena), así como las
grandes “espadas” surgidas en la provincia (como Gonzalo Fernández de Córdoba).
Todo ello constituye una especie de declaración de amor dirigida a Córdoba, puesto que
durante su estancia en Granada (aludida mediante los ríos que la bañan: el Genil y el
Darro) jamás se olvidó de la belleza natural y del rico patrimonio cultural de su ciudad.
Sin embargo, el tono enfático del poema nos hace pensar que Góngora quizás también
albergaba en su interior un sentimiento de culpa pues, como indica Jammes (1987: 99):
Góngora se había sentido talmente a gusto en Granada que, al regresar a Córdoba,
experimentaba el sentimiento de haber cometido una especie de infidelidad hacia su ciudad
natal, y se sintió obligado a hacer el elogio de su patria en un célebre soneto.

Esta hipótesis se vería confirmada por el hecho de que en 1586 Góngora volvió a
Granada, esta vez simplemente como turista (Millé y Giménez, 1930: 71), como se
desprende del inicio del romance Ilustre ciudad famosa (“de mi patria me trujiste / y no
a dar memoriales / de mi pleito a tus oidores, / de mi culpa a tus alcaides, / sino a ver de
tus murallas / los soberbios homenajes”) y le dedicó a esa ciudad un poema elogioso no
de catorce versos, sino de doscientos treinta y seis.
En este romance, Luis de Góngora comienza destacando el pasado musulmán de la
ciudad nazarí (“infiel un tiempo, madre / de Cegríes y Gomeles, / de Muzas y
Redüanes”), mediante la alusión a famosas familias nobiliarias de Granada.
Posteriormente menciona los ríos Genil y Darro (“a quien dos famosos ríos, / […] el

Una vez establecido el marco espacial de su poema, el autor inicia su particular viaje
turístico por Granada, cuya primera parada es su punto de interés más emblemático: La
Alhambra. Allí nos hace admirar la belleza del Palacio de los Leones y del de Comares
(“los edificios reales, / en dos cuartos, divididos, / de Leones y Comares”), la Sala de
los Abencerrajes (“do están las salas manchadas / de la mal vertida sangre / de los […]
Bencerrajes”), la Sala de las Frutas que se encuentra dentro de las Habitaciones de
Carlos V (“y su Cuarto de las Frutas, / fresco, vistoso y notable,”), los Baños de
Comares (“y a ver sus secretos baños”), etcétera.
La segunda parada en el camino nos lleva a la actual sede del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía: el Palacio de la Chancillería (“y de tu Chancillería / a ver los seis
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tribunales, / […] y a ver su real portada, / labrada de piedras tales, / que fuera menos
costosa / de rubíes y diamantes”).
A continuación, el insigne escritor nos invita a que lo acompañemos hasta la Catedral de
la Anunciación (“y a ver tu sagrado templo, / […] de cuya fábrica ilustre / lo que es
piedra injuria hace / al fino oro […] / y a ver su hermosa torre”).
No nos tendremos que alejar mucho para llegar a la cuarta parada de esta particular
visita turística: la Capilla Real, donde se encuentran los restos mortales de los Reyes
Católicos (“y a ver tu real capilla, / en cuyo túmulo yace / con su cristiana Belona /
aquel católico Marte”).
Posteriormente, Góngora nos lleva hasta una de las universidades históricas de España,
la de Granada, que el autor considera tan importante como las de Salamanca y Alcalá de
Henares (“y a ver tu Colegio insigne / (tanto, que puede igualarse / a los que el agua del
Tormes / beben, y la de Henares)”) y de la que destaca sus facultades de Derecho,
Medicina y Teología, como se desprende de las alusiones a los juristas Bártolo de
Sassoferrato y Nicolás de Tudeschi (más conocido como el Abad Panormitano), a los
médicos Galeno de Pérgamo y Avicena, y a teólogos como Juan Scoto y Tomás Aquino
o Tomás Moro (“y a ver tu fértil escuela / de Bártulos y de Abades, / de Galenos y
Avicenas, / de Scotos y de Tomases”).
La sexta parada nos traslada a la iglesia y monasterio de San Jerónimo, donde se halla la
tumba del Gran Capitán (“y a ver el templo y la casa / de los jerónimos frailes, / donde
está el mármol que sella / al gran Gonzalo Fernández”). Desde allí nos desplazaremos
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hasta uno de los barrios más conocidos de la ciudad, el Albaicín, donde se produjeron
revueltas históricas a las que hace mención el romance (“y a ver tu Albaicín, castigo / de
rebeldes voluntades”).
La octava parada nos devuelve a las proximidades de la Alhambra, concretamente al
Generalife, la villa de descanso de los gobernantes de la ciudad, cuyos espléndidos
jardines son comparados por Góngora con los del Edén (“y a ver tu Generalife, / aquel
retrato admirable / del terreno deleitoso / de nuestros primeros padres”).
Por último, el escritor ensalza la belleza de los cármenes (“y a ver los cármenes
frescos”) y de las mujeres granadinas (“y a ver de tus bellas damas / los bellos rostros,
[…] / tan gallardas sobre bellas, / que no han visto, las edades, / ni mantos de mayor
brío / ni mirar de más donaire; / tan discretas de razones / y tan dulces de lenguaje”)
antes de concluir su poema cual amante enamorado que revela su pasión más íntima
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(“En tu seno ya me tienes, / con un deseo insaciable / de que alimenten mis ojos, / tus
muchas curiosidades, […] / pues eres, Granada ilustre, / granada de personajes, /
granada de serafines, / granada de antigüedades, / y al fin, la mayor de cuantas / hoy con
el tiempo combaten, / y que mira, en cuanto alumbra, / el rubio amador de Dafnes.”).

3. 2. 3. Producción del texto
En esta última fase, el aprendiente ya ha adquirido los conocimientos necesarios para
producir su texto, del que le facilitaríamos un modelo (Anexo) a modo de guía y una
plantilla en la que ya habríamos incluido imágenes y otras informaciones relacionadas
con los lugares de Granada destacados en el romance. La clase se dividiría en grupos y
cada uno de ellos trabajaría con una zona específica de la ciudad (zona 1: La Alhambra;
zona 2: Generalife, Albaicín y los cármenes; zona 3: universidad, iglesia y monasterio
de San Jerónimo; zona 4: Catedral, Capilla Real y Palacio de la Chancillería). El
objetivo sería trasladar la información ofrecida por Góngora a un formato más actual y
que pudiera ser atractivo para un turista que visitara hoy en día Granada.
Tras la corrección grupal de los trabajos, si los medios del centro lo permiten,
podríamos imprimir los folletos o mostrarlos en el sitio de internet de la escuela.
Esta actividad se podría completar con la elaboración de otros géneros discursivos
como, por ejemplo, audioguías o un vídeo promocional de Granada, que permitirían al
alumnado practicar otras destrezas.

La propuesta didáctica que acabamos de presentar es solo un ejemplo de cómo
introducir en la clase de ELE textos literarios a través del enfoque basado en géneros
discursivos. Este nos ofrece, tal y como hemos expuesto, distintas posibilidades de
lectura y de escritura, permitiendo que los aprendientes vean el texto literario desde otra
perspectiva (en este caso como una guía turística). Esto ayudará a aproximar a los
estudiantes a la literatura de una forma lúdica y significativa, fomentando el desarrollo
de distintas competencias (discursiva, literaria, comunicativa…).
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EL PLACER DE LEER:
IDEAS PARA (RE)DESCUBRIR EL GUSTO POR LA LECTURA
Dra. Sonsoles Gómez Cabornero
Ludwig-Maximilians-Universität München

RESUMEN

L

eer no está de moda entre los jóvenes tecnológicos de hoy. En nuestra sociedad de la
información inmediata, pedir a un estudiante que invierta tiempo y esfuerzo para leer en
una segunda lengua puede parecer una ilusión. Sin embargo, hemos preferido
contemplar esta situación adversa como un reto y nos hemos planteado como objetivo activar y
ampliar las estrategias para desarrollar la habilidad lectora con el fin de conseguir una
experiencia óptima tanto en la comprensión del español escrito, como en el descubrimiento del
relato literario cual viaje apasionante por otras vidas, otras culturas y otras realidades. Para
facilitar dicha experiencia proponemos el uso estratégico de las herramientas digitales, las redes
sociales y los juegos, dado que todos ellos son los métodos y contextos cognitivos a través de
los cuales nuestros alumnos adquieren conocimientos en su vida cotidiana. Se trata, pues, de
poner al servicio de la práctica lectora los recursos que ya utilizan los aprendientes en otras
dimensiones de su existencia. En particular, la gamificación de las actividades tiene un peso
específico en dicho planteamiento, puesto que nos ofrece dos ventajas: incorpora, por una parte,
el aspecto lúdico al aprendizaje y, por otra, tiene lugar en el entorno digital, ámbito natural de
adquisición de conocimiento de la mayoría de nuestros estudiantes.

PALABRAS CLAVE
Comprensión lectora, habilidad lectora, estrategias de lectura, actividad colaborativa,
gamificación.

ABSTRACT
Reading is not very fashionable at present among the youth. Our society today is characterized
by a permanent access to information, which is why asking a student to read and invest time in
learning a new language seems an illusion. Nevertheless we would prefer to see this unfavorable
situation as a challenge to reactivate and further develop existing strategies for improving the
comprehension of written Spanish as well as arouse interest for other lives, cultures and realities
related in the text. We therefore recommend the usage of digital tools, social media and games
as the preferred cognitive methods for creating favorable context to help students make this
experience in daily life. In other words, it´s all about applying resources already used by
students for our objectives. Especially the “gamification of learning” has an important
educational approach. It improves the learning experience both in introducing game elements
and in using a digital environment already familiar to students.

KEY WORDS
Reading comprehension, reading capabilities, reading strategies, collaborative activity,
gamification.
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Proponer la lectura de un libro a los jóvenes tecnológicos de hoy se ha convertido en un
reto complicado. En nuestra sociedad de la información inmediata y visual, pedir a un
estudiante que se tome el tiempo para experimentar el placer de la lectura parece una
tarea abocada al fracaso, más aún si la lectura ha de ser en una segunda lengua. Leer un
libro se considera una actividad demasiado lenta si la comparamos con el ritmo
vertiginoso de internet, que, además, requiere un esfuerzo de concentración al que
muchos jóvenes ya no están acostumbrados y que, en muchos casos, se percibe como
una imposición académica, lo que propicia el desinterés.
Ante tal panorama, nos proponemos desarrollar un taller de lectura orientado a activar y
ampliar las estrategias para desarrollar la habilidad lectora en el estudiante de español hasta
conseguir que la lectura se convierta en una experiencia óptima tanto para la comprensión
del español escrito, como para el descubrimiento del relato literario cual viaje apasionante
por otras vidas, otras culturas y otras realidades (Marchesi Ullastres, 2005: 17).

EL PLACER DE LEER:
IDEAS PARA (RE) DESCUBRIR EL GUSTO POR LA LECTURA

1. La lectura como tarea placentera, pero exigente1
Al hablar de convertir la lectura en una experiencia óptima no nos referimos solamente a
descubrir esta actividad como una tarea agradable y placentera, que por supuesto lo es,
sino que entendemos dicho concepto como un elemento central de la docencia y el
aprendizaje. Para que el estudiante experimente de manera óptima la lectura ha de
implicarse personal y libremente en el proceso, invertir esfuerzo en la acción y obtener
sensación de éxito y satisfacción por el resultado obtenido, bien sea este la comprensión
del contenido, conocimiento de nuevo léxico o simple diversión con el relato.
Se trata, pues, la lectura, de una actividad compleja que requiere de voluntad, esfuerzo y
bagaje cultural previos, pero que puede convertirse en fuente de inspiración, reflexión,
motivación y fuerza para nuestra salud física y emocional. Posee la lectura tan notables
propiedades por su naturaleza multidimensional, dado que al leer nuestro cerebro ejercita
la atención, la percepción, la memoria, la comprensión, la imaginación, el razonamiento,
las emociones, la capacidad crítica, etc. De hecho, para que tenga lugar la ya mencionada
experiencia lectora óptima han de confluir procesos sofisticados como la comprensión de
contenido, la interpretación de lo leído, el desarrollo del pensamiento crítico y el diálogo
entre el lector y lo leído, llegando a construir el lector el sentido del texto en un
1

Compendio del marco metodológico presentado en: Prezi „El placer de
https://prezi.com/cnka3wlk9vfu/el-placer-de-leer/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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movimiento transaccional e interactivo con el autor del texto (Pérez Tornero, 2011: 5).
Este complejo trasfondo intelectual subyacente a la acción física de leer se complica
significativamente si todo el proceso ha de desarrollarse en una lengua no nativa.
Conscientes, pues, de las dificultades intrínsecas al fomento de la lectura, el éxito o el
fracaso de esta misión –casi imposible- dependerá en última instancia de los
mecanismos y estrategias utilizados para facilitar el camino de la comprensión.

2. El camino hacia la comprensión lectora
Una vez constatada la complejidad de la actividad lectora, sería ingenuo hablar del “placer
de leer” y estimular la lectura en segundas lenguas sin pertrechar previamente al estudiante
con un conjunto de herramientas eficaces para desenmarañar el significado del texto a tratar.
Para tal objetivo se requiere el uso de estrategias de comprensión lectora que permitan
automatizar la acción de leer hasta alcanzar una lectura eficaz y, con ella, adquirir y
consolidar la habilidad lectora (Quintero García, 2007: 95).

patente tanto el grado de comprensión inicial de la lectura como las dificultades que la
rodean. A continuación, podemos formular y responder preguntas que amplíen la
posibilidad de reconocimiento de ideas, léxico y significado textual y contextual. Para ello
hemos de activar los conocimientos previos del lector, dado que, según la teoría del
esquema, en el ejercicio de la lectura partimos de nuestros propios esquemas mentales y
hemos de llegar a estar “en sintonía” con el autor para percibir su mensaje (Sacristán
Romero, 2007: 17). Con el fin de entender la organización textual tenemos que jerarquizar
las ideas que en él aparecen. Para la comprensión léxica es fundamental usar el contexto
con el objetivo de reconocer las palabras, así como traducir y crear imágenes mentales que
nos faciliten la representación de lo leído.
A través de los mencionados mecanismos se irá experimentando la lectura de forma cada
vez más eficaz, si bien permanentemente habrá que monitorizar la comprensión para verificarla. Es decir, de manera casi automática tendrá lugar un proceso metacognitivo de
autocontrol y autoevaluación, constatando el objetivo de la lectura, identificando la estructura del texto, aclarando dificultades y preguntas y realizando inferencias para relacionar lo
leído con otros conocimientos previos y externos (Sacristán Romero, 2007: 18).

~ 81 ~

EL PLACER DE LEER:
IDEAS PARA (RE) DESCUBRIR EL GUSTO POR LA LECTURA

La primera estrategia sería resumir las ideas fundamentales del texto, de manera que quede

VIII Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre
3 y 4 de junio de 2016

3. Paso a paso en el camino: actividades de compresión lectora
Conocidas las estrategias que han de facilitar la adquisición de la habilidad lectora, nos
adentramos, a continuación, en el desarrollo de las actividades concretas que han de
permitirnos practicar y automatizar dichas estrategias.
Cada profesor debe o elaborar él mismo o seleccionar y utilizar sus materiales con plena
libertad, dado que son expresión de su personalidad y de su forma de trabajar. No se
puede obligar a un docente a enfocar su trabajo hacia una determinada metodología si
no cree en ella porque no funcionará. Nos atrevemos, sin embargo, a indicar algunos
rasgos generales y orientativos que han de compartir todo tipo de tareas destinadas a la
comprensión lectora para garantizar su éxito (Blanco Iglesias, 2005: 6):
Las actividades han de facilitar la conexión entre el lector y la lectura, contextualizando
el contenido. Dotar a un texto de contexto permite comprender su significado, dado que
conocer las circunstancias en las que fue creado y el objetivo para el que se escribió
aproximan al lector a su sentido más profundo.
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Las tareas han de despertar los conocimientos previos del lector para que la lectura se
conecte con el conjunto de experiencias y saberes guardados en su cerebro, y, de este
modo, se convierta en significativa para la persona, generando emoción, gusto y, en
última instancia, aprendizaje.
Un elemento fundamental en las actividades será el “factor sorpresa”, que siembre en el
lector la curiosidad por leer el texto… ¿cómo nos imaginamos el final de la historia?,
¿qué ocurrirá con los personajes “buenos” y “malos?, etc.
Las actividades han de interpelar personalmente al lector y buscar su implicación personal,
de manera de surja una complicidad entre el lector y el texto. La identificación intelectual
y/o afectiva garantizará el interés por la lectura, aunque esta suponga un esfuerzo.
Un elemento que resulta muy atractivo y, sobre todo, efectivo, es enfocar las actividades
desde una perspectiva lúdica. Plantear tareas a modo de juego, además de divertir,
vincula emocionalmente al lector. Y si este enfoque lúdico se hace mediante la
gamificación, es decir, la competición digital e interactiva entre varios jugadores o entre
un jugador y un ordenador, los resultados serán óptimos porque añadiremos al juego el
marco tecnológico habitual en el que se mueven los estudiantes en su vida cotidiana.
Las tareas han de ser flexibles y adaptables a las circunstancias y a las personas con las
que se trabajan para que se adecúen a sus necesidades.
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Finalmente, las actividades de comprensión lectora han de fomentar la reflexión
personal del lector, dado que este es el objetivo último de cualquier texto escrito.

4. A modo de ejemplo: las actividades de nuestro workshop
A partir de las características señaladas, presentamos, como ejemplo concreto, nuestra
propuesta de actividades orientadas a facilitar la comprensión del relato breve “Las
llaves de Sefarad”, una historia sobre judíos sefardíes que buscan en Córdoba la casa de
sus antepasados expulsados quinientos años atrás por los Reyes Católicos2.
Iniciamos la experiencia con música ambiental, invitando a los participantes a disfrutar de
un momento relajado y meditativo, sentados cómodamente con los ojos cerrados. Les
pedimos que imaginen una llave, pero ha de ser la imagen de una llave de más de 500 años.
Una vez introducidos en el contexto, se inicia el tiempo de lectura silenciosa del relato con
la instrucción de que cada uno subraye la frase que más les llame la atención en el texto.
Tras la lectura, formamos grupos de tres o cuatro personas para iniciar el trabajo online.

a fomentar el diálogo, la creatividad y el juego (Fernández Buñuel, 2010: 2).
La actividad central es el trabajo en un grupo privado creado en Facebook 3 al que solo
tienen acceso los participantes del workshop (incluso, solo es necesario que acceda una
persona de cada grupo, dado que no todos serán miembros de la red social). Dentro de
ese grupo cerrado se han formulado preguntas para analizar la lectura a las que tienen
que dar una respuesta por grupo después de consensuar sus opiniones. Las preguntas
abarcan un espectro amplio de aspectos: desde lo que sugiere el título de la historia, sus
conocimientos históricos respecto a Sefarad, los protagonistas, el marco espacial donde
se desarrolla, hasta el leitmotiv del relato, los acontecimientos, su valoración del relato
desde una perspectiva literaria y la trascendencia de su contenido en la actualidad4.
Los participantes leen las preguntas, pero no han de responderlas de inmediato, sino
que, previamente, han de completar otras tareas preparadas en una webquest, caza del
tesoro5, en la que se realiza una introducción al tema y se ofrecen recurso para que todos
2

Gómez Cabornero, S., “Las llaves de Sefarad”, en El griego que pintó Toledo, PONS, Stuttgart, 2016,
p.p. 94-101.
3
Grupo El placer de leer, (Chipre, 2016): https://www.facebook.com/groups/508412052682538/
4
Artículo: “Simona, la primera sefardí que obtiene la nacionalidad española”:
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-simona-primera-sefardi-obtener-nacionalidad-espanola20160428185641.html
5
Caza del tesoro Las llaves de Sefarad: http://www.webquestceys.com/majwq/wq/vercaza/948
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los participantes puedan adquirir unos conocimientos básicos del contexto histórico6. Se
presentan, además, en dicha webquest, tres juegos interactivos, dos de vocabulario a
modo de memory7, y uno de comprensión del relato en Kahoot8. Se incluye también en
esta caza del tesoro un enlace de la Mezquita de Córdoba que permite realizar una visita
virtual en 3D en el interior del monumento9.
Una vez familiarizados los participantes con el contexto histórico, el contenido y el
vocabulario del relato, y motivados por los juegos colaborativos dentro del grupo y, a la
vez, competitivos con los otros grupos, se discuten las preguntas de Facebook y se
escriben las respuestas.
La última pregunta sobre la que tienen que trabajar es una “pregunta final” en la que han
de llegar a una conclusión respecto al significado del relato. El debate sobre esta
cuestión tiene lugar, primero en los pequeños grupos, y después, entre todos los
participantes, hasta llegar a un consenso. No obstante, no es nuestro objetivo que se
uniformicen sus opiniones, sino que cada uno amplíe su perspectiva y su capacidad
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interpretativa a través del intercambio de ideas con los compañeros. Al final, para
valorar y poner nuevamente en el centro la singularidad de cada persona, les pedimos
que lean en voz alta la frase que señalaron en la lectura y que expliquen por qué la
eligieron. Se ofrece igualmente la posibilidad de cambiar la frase seleccionada, dado
que, después del trabajo elaborado, puede haber cambiado la percepción o la
sensibilidad del lector. En última instancia, siempre ha de primar la libertad en la
interpretación personal de cada participante.
Para terminar, un grupo, o varios, serán los ganadores de los juegos competitivos, pero,
en realidad, todos los grupos y, particularmente, cada participante, habrá obtenido un
beneficio personal por el trabajo colaborativo efectuado, dado que todos han conseguido
una comprensión más profunda y sutil de la lectura. Además, el progreso en la
competencia lectora abre el camino hacia la consolidación del hábito lector y, junto a
dicha destreza, a través de las tareas desarrolladas, se han activado la expresión e
interacción oral y la expresión escrita.

6

Artículo: “Los sefardíes y las llaves de España”: http://elordenmundial.com/cultura-y-sociedad/lossefardies-y-las-llaves-de-espana/
7
Jugando
con palabras: http://www.classtools.net/connect/201605_7VaQ7i; Comprendiendo
palabras: http://www.classtools.net/connect/201605_FSmibF
8
Quiz Las llaves de Sefarad: https://play.kahoot.it/#/k/f47f65e2-b255-4d2b-86d6-c0bf43ff0754
9
Visita virtual a la Mezquita de Córdoba: http://www.catedraldecordoba.es/visita/index.html
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Con todo ello, observamos que el desarrollo del gusto por la lectura supone un trabajo
agradable, pero complejo, que se encuentra en la base del aprendizaje de la lengua. A
través de las actividades de comprensión lectora el estudiante obtiene enriquecimiento,
conocimiento y disfrute, logrando así una experiencia óptima en el estudio del idioma.
Hemos alcanzado, pues, nuestra meta: leer para despertar la emoción y aumentar la
motivación.
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Gómez Cabornero, S., El griego que pintó Toledo, PONS, Stuttgart, 2016.



Grupo “El placer de leer, (Chipre, 2016)”:
https://www.facebook.com/groups/508412052682538/



Prezi “El placer de leer”: https://prezi.com/cnka3wlk9vfu/el-placer-deleer/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Caza del tesoro “Las llaves de Sefarad”:
http://www.webquestceys.com/majwq/wq/vercaza/948



Jugando con palabras: http://www.classtools.net/connect/201605_7VaQ7i



Comprendiendo palabras: http://www.classtools.net/connect/201605_FSmibF



Quiz “Las llaves de Sefarad”: https://play.kahoot.it/#/k/f47f65e2-b255-4d2b-86d6c0bf43ff0754



Visita virtual a la Mezquita de Córdoba:
http://www.catedraldecordoba.es/visita/index.html



Artículo: “Simona, la primera sefardí que obtiene la nacionalidad española”:
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-simona-primera-sefardi-obtenernacionalidad-espanola-20160428185641.html



Artículo: “Los sefardíes y las llaves de España”: http://elordenmundial.com/cultura-y-
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RESUMEN

L

a lengua oral es un elemento natural y característico del ser humano que le permite expresarse, comunicarse y relacionarse con la comunidad de hablantes a la que pertenece. No
obstante, a pesar de su importancia, su lugar en el aula de E/LE no tiene la preponderancia
de la que sí goza su contraparte, la lengua escrita. Además, de acuerdo con profesores y estudiantes,
la expresión oral es una de las habilidades que mayores dificultades representa para los aprendientes
de una lengua extranjera1 debido a varias razones. Estas situaciones resultan paradójicas si tenemos
en cuenta que la producción oral y las destrezas comunicativas orales constituyen parámetros de
medición de gran relevancia al momento de evaluar la competencia oral en una lengua meta. Por
ello, el fomento y desarrollo de destre-zas de expresión oral son vitales para que el estudiante de una
lengua extranjera se convierta en “usuario activo”2 de aquella. Dicho objetivo se puede lograr a
través de actividades basadas en fuentes artísticas y literarias tales como la poesía, el cuento, la
música, los carteles cinematográficos y demás, las que, por su autenticidad, dinamismo y
versatilidad, motivan al alumno a expresarse oralmente y a mejorar su fluidez en un contexto
comunicativo lo más cercano posible a la realidad.

PALABRAS CLAVE
Lengua oral, expresión oral, producción oral, lengua meta, destrezas comunicativas orales,
fuentes artísticas y literarias.

ABSTRACT
The oral language is a natural characteristic of human beings that permits them to express
themselves, communicate with, and relate to other members of the same language community to
which they belong. However, despite its importance, its place in the S/FL class does not have
the preponderance of its counterpart, the written language. In addition, according to teachers and
students, the oral expression is one of the skills that represent major difficulties for foreign
language learners due to various reasons. Paradoxically, the oral production and the verbal
communication skills constitute highly relevant measurement parameters when assessing oral
proficiency in a target language. Therefore, the promotion and development of oral expression
skills are vital for foreign language students to become “active speakers”. This goal can be
reached through activities based on artistic and literary sources such as poetry, short stories,
music, film posters, and the like. The authenticity, dynamism, and versatility of these sources
encourage students not only to talk, but also to improve their fluency within a communicative
context as close as possible to reality.

KEY WORDS
Oral language, oral expression, oral production, target language, verbal communication skills,
artistic and literary sources.
1

Cfr. González Ruiz (2009: 146).
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002: 9).
Citado por González Ruiz (2009: 146).
2
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1. La comunicación oral: importancia y problemática
Desde tiempos inmemoriales, la comunicación oral3 ha tenido gran importancia entre los
seres humanos. Especialmente en el caso de los pueblos ágrafos, la lengua oral ha sido
una forma de transmitir la herencia cultural de una generación a otra. En el caso de
hablantes de idiomas diferentes, la adopción de una lengua franca (el arameo, el latín, el
francés y el inglés, entre otros) ha garantizado la extensión de un puente de diálogo y
comprensión en ámbitos tan necesarios y hasta decisivos como el político y el económico.
Por si esto fuera poco, habría que recordar que la oralidad, a diferencia de la escritura4,
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es parte de la esencia del ser humano, pues este no necesita aprenderla, sino que nace
con ella y la va desarrollando y ejercitando poco a poco desde la infancia 5. Pero la
naturalidad con la que adquirimos una lengua en la infancia no se restringe a la lengua
materna. En el caso de los niños nacidos en ambientes bilingües o plurilingües, este
fenómeno de adquisición se da de manera más o menos similar.
Si la lengua oral es intrínseca al hombre y constituye un elemento vital en su
interrelación con otros seres humanos, habría que preguntarse, entonces, ¿por qué
resulta tan difícil la producción oral en cualquier lengua extranjera que se esté
aprendiendo? y ¿por qué no se le da la importancia debida en el aula de E/LE?
Al parecer, tanto alumnos como profesores coinciden al afirmar que la expresión oral6 en
una lengua extranjera es una de las habilidades comunicativas más difíciles de adquirir
por una serie de razones: falta de estímulo, timidez, vergüenza de hablar en público,
escasa competencia lingüística, falta de vocabulario adecuado, problemas de pronunciación o entonación, desconocimiento del tema a tratarse, no saber qué decir7, etc.
En lo que respecta a la segunda pregunta, el hecho de que las habilidades de
comprensión y expresión escritas cuenten con una larga tradición de mayor prestigio
debido a su vinculación con el mundo académico y la literatura, hace que aquellas
prevalezcan en el aula de idiomas.

3

A partir de ahora utilizaremos indistintamente los términos comunicación oral, producción oral y
expresión oral como sinónimos.
4
La escritura surge como un producto cultural que la sociedad nos impone, el cual requiere de esfuerzo,
entrenamiento y aprendizaje consciente. Cfr. Baralo Ottonello (2000: 167).
5
Ibídem, pp. 164-165 y 167.
6
La expresión oral es una acción o un proceso que no solo se basa en las llamadas destrezas expresivas,
sino también en las interpretativas (de gestos, tonos de voz, entonación, etc.). Gracias a ambas el ser
humano puede manifestar pensamientos, actitudes o sentimientos por medio de la palabra. Esto quiere
decir que necesitamos de la expresión oral para poder comunicarnos.
7
Cfr. Šifrar Kalan (2006: 985-986) y Vargas Venegas (2008: 9).
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Sin embargo, cabe resaltar que en la actualidad las destrezas comunicativas orales están
cobrando cada vez más importancia en el aula de idiomas8. Esto se debe quizás, entre
otras razones, a la gran relevancia que instituciones y normativas oficiales tales como el
Instituto Cervantes y el MCER, respectivamente, les otorgan. Para el Instituto
Cervantes, por ejemplo, la expresión oral es un parámetro de medición y calificación
importante durante los exámenes de ubicación de niveles, así como en la evaluación de
la competencia oral de hablantes no nativos. Por su parte, el MCER establece que la
fluidez de la expresión oral “es uno de los aspectos cualitativos del uso de la lengua

los profesores utilizan este concepto para referirse a los logros o las dificultades que
presentan sus alumnos en el idioma extranjero que se encuentran aprendiendo10.

2. Las destrezas comunicativas orales
Se entiende por destrezas lingüísticas aquellas formas por medio de las cuales un
individuo hace uso de una lengua, es decir, la expresión oral, la expresión escrita, la
comprensión auditiva y la comprensión lectora11. En el caso de las destrezas
comunicativas orales o de expresión oral (DCO, en adelante), nos referimos a las
habilidades de comprensión y producción orales. Ambas habilidades son necesarias para
que exista una verdadera interacción comunicativa12.
Según los estudios del análisis del discurso y de la lingüística del texto, en la
conversación se activan simultánea e indisolublemente la expresión y la audición, de ahí
su complejidad13. De esta manera, el desarrollo de la expresión oral dependerá enormemente del perfeccionamiento de la conversación. Para que una comunicación sea óptima, todo emisor debe reunir las siguientes características: actitud positiva con respecto a
la comunicación, contar con un vocabulario rico y preciso, poseer corrección gramatical

8

De acuerdo con Cabezuelo (2005), el ser humano emplea un 80% de su tiempo en comunicarse; de este
tiempo, el 75% corresponde a las destrezas de comunicación oral. A su vez, dicho 75% se subdivide en un
45% de tiempo dedicado a escuchar y un 30% a hablar. Citado por Agustín Llach (2006: 161).
9
Consejo de Europa (2002: 32-33). Citado por Vargas Venegas (2008: 21).
10
Cfr. Vargas Venegas (2008: 10).
11
Cfr. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm
12
De acuerdo con Agustín Llach, “los profesores de ELE deben ser conscientes de la relevancia que la
lengua oral tiene tanto en la vida social, de la que es el eje principal, como en el proceso de enseñanzaaprendizaje del español, y actuar en consecuencia dedicando parte de la instrucción a desarrollar las
destrezas tanto de expresión como de comprensión oral” (2006: 171).
13
Cfr. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm
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y mostrar eficacia en la transmisión de los mensajes14. Mediante la conversación, los
alumnos desarrollan tanto habilidades de carácter cognitivo como habilidades lingüísticas. Las primeras les permiten la recuperación de datos y su organización coherente a
fin de opinar, argumentar, describir, narrar o contribuir a que su interlocutor lo haga.
Las segundas están relacionadas con la descodificación del mensaje, la necesidad de una
pronunciación clara y de precisión en el vocabulario, además de una correcta entonación
con el fin de lograr una buena interacción.
En lo que a las DCO respecta, estas requieren del dominio del sistema fonético
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(pronunciación de sonidos determinados, de distintos patrones de entonación, etc.), del
empleo de estructuras morfosintácticas, léxicas y textuales de la lengua oral, de la
activación de estrategias comunicativas, de la identificación del contexto comunicativo
y de la identidad de los interlocutores, entre otras cosas15.

3. ¿Cómo lograr una mejora de las destrezas comunicativas orales (DCO) en la
clase de E/LE?
El objetivo de toda clase de lenguas extranjeras es hacer del aprendiente un hablante y
comunicador que goce de autonomía para que pueda interactuar de manera eficaz en un
determinado contexto sociocultural16. Sin embargo, ¿sabemos cómo lograrlo? En una
investigación realizada en una universidad española en el año 2006 entre alumnas de
ELE de nivel intermedio-alto, aquellas hacen hincapié en el uso de destrezas integradas
en el aprendizaje de la lengua meta. Así, entre otras cosas, mencionan la importancia de
hablar en clase con mayor frecuencia, de representar situaciones y de realizar audiciones
de diferentes acentos y tipos de hablantes, así como de escuchar música y canciones en
español. Igualmente, destacan la práctica de la lectura en voz alta, puesto que potencia
la compresión lectora y la expresión oral, la elaboración de resúmenes o comentarios de
los textos leídos, ya que fortalece la compresión lectora y la expresión escrita, así como
la escenificación de situaciones comunicativas y diálogos a fin de aumentar la
comprensión y la producción orales17.
Teniendo en cuenta el punto de vista didáctico y los principios del enfoque
comunicativo, lo ideal sería diseñar actividades comunicativas y tareas de aprendizaje
14

Cfr. Baralo Ottonello (2000: 167).
Cfr. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm
16
Cfr. Agustín Llach (2006: 163).
17
Ibídem, pp. 164 y 169.
15
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que integren tanto las destrezas productivas y receptivas como las orales y escritas, tal
cual sucede en la vida diaria18. Por su parte, Pinilla Gómez manifiesta que “es necesario
introducir en los programas curriculares y en los métodos de enseñanza-aprendizaje de
ELE diferentes actividades que potencien el comportamiento estratégico de nuestros
estudiantes y que les ayuden a resolver, por sí solos, esos inevitables problemas que van
surgiendo en sus interacciones” (2004a: 886)19.
Entre los recursos didácticos que buscan mejorar las DCO encontramos: juegos de roles,
dramatizaciones, canciones, exposiciones preparadas con antelación, debates, charlas20,

escritos, etc. A este respecto, habría que enfatizar la gran importancia del trabajo grupal
en el aula de E/LE como medio de aprendizaje cooperativo, ya que brinda mayores
oportunidades de comunicación oral y empleo activo del idioma entre los aprendientes,
así como también, permite reproducir dentro de la clase situaciones de comunicación
oral muy cercanas a las auténticas. De igual modo, favorece la autonomía del alumno al
volverlo responsable de su propio aprendizaje21.

4. El uso de fuentes artísticas y literarias en la clase de E/LE
¿Quién no disfruta observando un cuadro, leyendo un cuento o escuchando una
canción? Tanto la literatura como el arte, en cualquiera de sus manifestaciones,
alimentan nuestro espíritu y nos dan otra visión del mundo. No obstante, ¿es posible
echar mano de estas fuentes y convertirlas en herramientas que ayuden a nuestros
alumnos a mejorar sus DCO? La respuesta es sí. Las fuentes literarias y artísticas tales
como los cuentos, los poemas, las novelas, las obras teatrales, las canciones, los
cortometrajes, los filmes, los carteles de películas, las pinturas y demás se sitúan en un
contexto comunicativo real y constituyen fuentes auténticas, dinámicas y versátiles que
motivan al alumno a expresarse oralmente22.
Las actividades que pueden resultar de la utilización de medios literarios y artísticos son
muchas y muy variadas. El diseño de las mismas se basará en las necesidades
18

Cfr. Baralo Ottonello (2000: 167).
Citado por González Ruiz (2009: 162).
20
Se sugiere que, en el caso de las exposiciones, los debates y las charlas sobre temas de interés para el
alumno (ya sean artes, deportes, salud, ecología, u otros), se preparen actividades complementarias de
explotación de dichos temas que conduzcan al aprendiente a un propósito concreto (resolver un problema,
obtener información y darla a conocer, tomar decisiones, etc.). Cfr. Baralo Ottonello 168-169.
21
Ibídem.
22
Cfr. Vargas Venegas (2008: 63).
19
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preguntas y respuestas, relatos, chistes, videograbaciones de guiones previamente
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comunicativas y/o de aprendizaje de los alumnos, en sus edades, gustos o intereses. En
la sección titulada “Apéndice” proporcionamos algunos ejemplos de ello23.
El uso de medios artísticos y literarios orientados a la mejora de las DCO proporciona
muchas ventajas. A continuación, mencionamos las más relevantes24:
a) Son medios de los que se puede obtener una gran diversidad de actividades
para el desarrollo de la expresión oral y la fluidez. Algunas de dichas actividades
pueden tener carácter lúdico. Es bien sabido que el factor lúdico incita a la relajación,
la motivación y la espontaneidad.
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b) Sensación de familiaridad con las fuentes utilizadas en el aula de E/LE
porque son las mismas que los aprendientes emplean para comunicarse, informarse o
entretenerse en su lengua origen.
c) Autenticidad del material, es decir, que no ha sido diseñado originalmente
para la enseñanza o el aprendizaje de una lengua extranjera, sino que representa la
cultura de la lengua meta.
d) Las fuentes artísticas o literarias empleadas en clase despiertan la curiosidad y
el interés por la cultura de la lengua meta, puesto que resultan atractivas e
interesantes para los alumnos.
e) Ponen en relieve el aspecto socioafectivo de la lengua.
Por último, tal como afirman Giovannini et al.25, para que los estudiantes obtengan un
mayor beneficio de las actividades diseñadas a partir de fuentes artísticas o literarias, es
recomendable que aquellas cuenten con tres fases: a) la preactividad, b) la actividad
misma y c) la postactividad (2000: 63).
a) Preactividad: en esta primera fase, el profesor comparte los objetivos de la tarea o
actividad con los estudiantes. Esto genera motivación, ya que los alumnos perciben la
utilidad de la actividad y entienden por qué la deben hacer.
b) Actividad misma: el profesor observa el desarrollo de la actividad, ayuda a resolver
dificultades y corrige errores.
c) Postactividad: reflexión conjunta sobre la actividad y/o inicio de una nueva tarea.

23

Las especificaciones dadas para cada actividad modelo están basadas en los ejemplos proporcionados
por Ibáñez Bosch. Cfr. Ibáñez Bosch (2013: 34-53).
24
Cfr. Vargas Venegas (2008: 11).
25
Citado por Vargas Venegas (2008: 41).
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5. Conclusiones
Los profesores de E/LE deben ser conscientes de la relevancia que tiene la lengua oral,
no solo en la vida social, sino en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua
meta y, en consecuencia, dedicar una buena parte de la instrucción a desarrollar las
destrezas de expresión y comprensión orales de sus alumnos. Con este propósito, es
necesario mejorar y fomentar la expresión oral y las DCO como elemento fundamental
del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua meta. Las fuentes literarias y
artísticas, tales como la poesía, el cine, la música, los carteles cinematográficos y

que motivan al alumno a expresarse oralmente en clase.
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Apéndice
Actividad I (dos partes): (niveles: A2-B1).
Material: canción Santa Lucía (balada en español).
Objetivos: mejorar las destrezas de comprensión oral y de comunicación oral.
Contenidos funcionales: dar órdenes o pedir que se haga algo.
Contenidos lingüísticos: empleo del imperativo y de los pronombres enclíticos.
Contenidos culturales: Miguel Ríos y las citas a ciegas.
Ventajas del uso de canciones: se trata de una actividad muy motivadora, pues

gramaticales, las funciones del lenguaje y los aspectos culturales.
Otras actividades derivadas: reescribir la letra de la canción, cambiar fragmentos de la
canción, resumir la canción como una historia, etc.

1. En la canción Santa Lucía del granadino Miguel Ríos, el cantante le pide a la mujer
que ama que haga ciertas cosas por él. Escúchala en https://youtu.be/piNp8kUFuuw y
completa los espacios en blanco con verbos en imperativo.
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2. ¿Qué le/s dirías a tu/s compañero/s en las siguientes situaciones? Utiliza frases en
imperativo.
Ej:

A: Mi casa está sucia.
B: ¡Límpiala!
B: Nuestros vestidos
están muy viejos.
A: ¡Cómprense otros!

A

1. Tengo hambre
2. Siempre llegamos
tarde al colegio
3. Extrañamos al tío
Federico
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4. Tengo el pelo
demasiado largo

B

1. Estamos muy
gordos
2. Me duele la
cabeza
3. El martes tenemos
examen de historia
4. Mi portátil no
funciona

Actividad II (3 partes): (nivel: B1).
Material: poema (versión cortometraje).
Objetivos: mejorar la destreza de comunicación oral con apoyo de la expresión escrita
y de la comprensión visual y/o auditiva.
Contenidos funcionales: narrar, contrastar versiones y sustituir palabras para crear
nuevas versiones.
Contenidos lingüísticos: empleo del tiempo pasado (indefinido e imperfecto) y de
diminutivos, así como de léxico sobre lugares, ropa, animales, frutas, verduras,
acciones, sonidos y objetos.
Contenidos culturales: literatura latinoamericana y Rubén Darío.
Ventajas del uso de elementos literarios y cinematográficos (poemas, cortometrajes
y otros videos afines): se trata de una actividad muy motivadora, pues refuerza la
comprensión auditiva. Además, las imágenes llenan vacíos de comprensión del mensaje
oral gracias a la asociación palabra-imagen. Explotación de aspectos culturales.
Otras actividades derivadas: reescribir el poema intentando conservar la rima, debatir
sobre las acciones de los personajes, etc.
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1. En grupo, crea una historia a partir de las nueve imágenes dadas. Puedes reordenar

Figura 1. Escenas del cortometraje Margarita basado en el poema A Margarita Debayle de Rubén Darío
(Hampa Studio, 2009)26.

2. Después de escuchar las historias de tus compañeros de clase, mira el video en
https://www.youtube.com/watch?v=DOIa1jMzPgg o escucha la historia original en
https://www.youtube.com/watch?v=DfdphvfNseo. ¿Qué versión creada en clase es la
más parecida a la original? ¿Cuál de todas las historias te gustó más? ¿Por qué?

26

[Imágenes
extraídas
del
cortometraje
https://www.youtube.com/watch?v=DOIa1jMzPgg
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los recuadros a tu gusto y tomar notas. Luego, cuéntale tu historia a la clase.
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3. La historia original está basada en el poema A Margarita Debayle del escritor
nicaragüense Rubén Darío. A continuación, tienes la primera estrofa del poema. Crea
una nueva estrofa para tu compañero/a. Para ello, reemplaza las palabras en negrita con
las opciones de las tablas u otras de tu invención (tu poema no tiene que rimar). No
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olvides usar el nombre de tu compañero/a en diminutivo. Mira el ejemplo:
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Academia de Idiomas “Glykería Gatzogianni”

RESUMEN
a educación del siglo XXI nos enfrenta a demandas acordes a la sociedad de la
información y la comunicación, surge así un nuevo modelo educativo en el que
el aprendizaje de contenidos debe estar orientado a la realización práctica de
tareas vinculadas con la realidad y al desarrollo de competencias.
Nuestro proyecto significa trabajar en colaboración en la realización de actividades y
productos con el fin de desarrollar diferentes competencias en el alumnado: lingüística,
digital, interacción con el medio y ciudadana, cultural. Al mismo tiempo pretendemos
reforzar las estrategias de aprendizaje que configuran la competencia de aprender a
aprender que debe de acompañarnos durante toda nuestra vida. Veremos en qué medida las
TICs favorecen el desarrollo de la autonomía del alumnado en el aprendizaje de un idioma.
Para ello realizaremos un análisis de las características de la sociedad del conocimiento
y su implicación en la educación y formación de los ciudadanos, los nuevos papeles que
deben asumir el profesor y el estudiante y los materiales informáticos y recursos propios
o existentes en la red para favorecer actitudes de búsqueda, exploración con el fin de
integrar los aprendizajes formales, informales y no formales.

L

PALABRAS CLAVE
Desarrollo de competencias, web2, creación de materiales educativos.
ABSTRACT
The XXI century education imposes demands in line with the society's information and
communication, arises new educational model in which learning content should be
directed to the practical realization of tasks associated with reality and the development
of skills.
Our project means working in collaboration in conducting activities and products, in
order to develop different skills in students: linguistic, digital, and cultural interaction
with the public. At the same time we plan to reinforce the learning of strategies that
configures the competence of learning to learn that must accompany all our lives. We
will see to what extent ICTs favour the development of students' autonomy in learning a
language.
This will make an analysis of the characteristics of the society's knowledge and its
involvement in the education and training of citizens, the new roles to be teacher and
student materials and resources or computer on the network to promote attitudes search,
browse to integrate formal learning, informal and non-formal use in different situations
and contexts.
KEY WORDS
Skills development, web2, create educational materials.
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Objetivos
 Reflexionar sobre el carácter innovador de la educación por proyectos.
 Impulsar un cambio metodológico en el profesorado y en el alumnado.
 Desarrollar habilidades para la motivación, formación y el apoyo de la inclusión de las
personas desfavorecidas (regiones rurales) en la enseñanza de lenguas y de las TIC.
 Uso educativo de las TIC en la enseñanza de lenguas.
 Análisis y creación de recursos didácticos en Internet.

1. Introducción
“El programa sectorial Grundtvig tiene como meta mejorar la calidad y la
dimensión europea de la educación de adultos en un sentido amplio, incluyendo la
enseñanza formal, la no formal y la enseñanza informal, incluido el
autoaprendizaje”1.

Nombre del proyecto: Abriendo Puertas-Competencias clave en una sociedad del
conocimiento (2013-2015).
El coordinador era el Centro CEHEL, Centro Público de Educación Permanente, dependiente
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El Centro de Educación Permanente
CEHEL está formado por la agrupación de cuatro antiguos centros de Educación de Adultos
de las localidades de: Albuñol, Castell de Ferro, Sorvilán – Mamola y Murtas – Turón. El
CEHEL encontró los socios por LinkedIn, consiguiendo que finalmente colaborasen
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instituciones de 7 países:


España: Centro de Educación Permanente CEHEL.



Holanda - Studio Lingua Amsterdam BV.



Reino Unido - Widening Participation CIC.



Turquía - Iskenderum Egitim Arastirma Dernegi.



Italia - Instituto dei Sordi di Torino.



Letonia - SIA “Baltic Professional”.



Grecia - Academia de Idiomas “Glykería Gatzogianni”.

En lo referente a la participación griega, este era el único proyecto en lengua española. Así, en
la presente propuesta nos centraremos en el caso específico de la academia griega.

1

Texto extraído de: http://oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig.html
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2. Particularidades de la academia.
Datos generales:


La academia se ubica en Tríkala y se fundó en el año 2000.



Es una academia pequeña donde el español comenzó a enseñarse en 2010.



El número de alumnos es de 15 a 20, con edades comprendidas entre los siete y los
sesenta y cinco años.



El alumnado en nuestra academia declara que se pone a estudiar español por afición,
por trabajo, para obtener un certificado, etc.; razones que cambian año tras año e
incluso dentro del curso académico.



Para los adolescentes y los niños, el español es la segunda y/o tercera lengua y la
mayoría lo aprende por afición, aunque se oculta siempre el “deseo” de obtener un
certificado.

Experiencia Previa:
El centro no tenía ninguna experiencia en los programas Erasmus (los cuales se basan en la
premisa de que invertir en educación y formación es la clave para liberar el potencial de las
personas, con independencia de su edad o su procedencia; les ayuda a incrementar su
desarrollo personal, obtener nuevas competencias y reforzar sus perspectivas laborales). Sin
embargo, se logró llevar a cabo gracias a:


La ayuda de la agencia nacional griega IKY (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφίων /
Fundación de Becas del Estado).



La amplia experiencia del coordinador español Juan Cristóbal Ruiz González.



Nuestro plan de estrategia. Se crearon dos grupos de apoyo: uno de 8 alumnos que

sorteo) y otro de 4 profesores (entre ellos un colaborador externo, profesor de
informática con experiencia en proyectos europeos).
3. Tareas del alumnado-profesorado.


Los alumnos, de niveles diferentes, trabajaron juntos y tradujeron el folleto español
del proyecto al griego.
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querían participar en el proyecto (5 de ellos participaron en las movilidades por
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Presentaron la región de Tríkala a los socios durante su estancia en la ciudad.
Además, ayudaron en la organización de la “noche griega”, con bailes y comida.



Los alumnos, con el apoyo del profesor de informática, crearon materiales didácticos.
A continuación, se ofrecen dos ejemplos de dichas actividades:


Una alumna de nivel A1 se basó en la canción de Pablo Alborán “Solamente
tú” y creó una actividad tipo quiz, formulando ella misma preguntas y
respuestas con la herramienta Blubbr (herramienta digital que permite crear
cuestionarios en muy poco tiempo utilizando vídeos de Youtube; al tiempo
que permite jugar de manera individual o interactuando en grupo por Internet,
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acumulando puntos).



Por otro lado, una alumna de nivel B2 tomó como punto de partida el libro
"El Principito", del que eligió un fragmento. En la actividad, los verbos
aparecían en infinitivo y los estudiantes debían conjugar los verbos en el
tiempo adecuado. La actividad era interactiva, empleando para su creación la
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herramienta digital Educalplay, que permite la creación de recursos
educativos propios, haciendo de esta actividad una tarea más amena.

El profesorado se animó a crear materiales también. La directora del centro creó con
Camtasia (un programa que sirve para grabar lo que sucede en la pantalla del
ordenador y, de esta manera, crear presentaciones y tutoriales visuales) un vídeo que
presentaba al centro en español en la plataforma ClubEFL (escuela de inglés virtual),
para el aprendizaje de inglés.
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4. Resultados.


Conocer el significado del trabajo por proyectos en el aprendizaje de lenguas.



Impulsar un cambio metodológico en el profesorado.



Promover un espacio de reflexión y avance en enseñanza de lenguas.



Debatir sobre los cambios en los roles de profesores y alumnos.



Construir sólidas relaciones interculturales entre los países, entidades y estudiantes
participantes

5. Conclusión.

Nosotros hemos arriesgado; el camino te sorprende cuando te desvías, cuando dejas de andar
por senderos mil andados; luchas por lo desconocido; sales ileso o lleno de marcas, que te
recordarán tus peripecias.
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En nuestro caso, alumnos y profesores, estamos llenos de diferentes sensaciones, como si
hubiéramos probado muchos sabores a la vez: salado, picante, amargo, dulce... Al fin y al
cabo, hemos cambiado nuestro mundo, el del aprendizaje y el de la enseñanza.

6. Referencias bibliográficas.
Enlaces de interés:
http://www.abriendopuertas.eu/
http://www.wizzkids.gr/
https://www.techsmith.com/camtasia.html
http://canyoubelieveit.clubefl.gr/?page_id=187
https://en.educaplay.com/
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http://oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig.html
https://www.iky.gr/el/erasmusplus
http://cepercehel.blogspot.gr/
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Las VIII Jornadas de Formación para Profesores de Español en Chipre tuvieron lugar
los días 3 y 4 de junio de 2016 en el nuevo campus de la Universidad de Chipre.
Fueron organizadas por el Área de Español del Centro de Lenguas de la Universidad de
Chipre y contaron con la colaboración de la Asociación de Profesores de Español en
Chipre (APECHI), la Embajada de España en Chipre, la Embajada de Cuba en Chipre,
el Instituto Cervantes de Atenas y el Aula Cervantes de Nicosia.

ORGANIZA:

COLABORAN:

BAJO LOS AUSPICIOS DE:

Ministerio de Educación y Cultura de Chipre

