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1. Introducción
El plan de estudios para lenguas modernas de la educación secundaria en Suecia, como el
español, se enfoca en la comunicación: el entender y el hacerse entender. Una parte
importante de la comunicación es la parte oral. Si se pregunta a los alumnos qué quieren
conseguir con los estudios, la respuesta más frecuente es que quieren ser capaces de hablar el
idioma. Un ejemplo concreto de esto es el estudio STRIMS (Estrategias en el aprendizaje de
lenguas modernas)1, donde los autores e investigadores preguntan a unos alumnos qué es
importante cuando aprenden un idioma, en este caso inglés. Aquí sigue un ejemplo de una
respuesta:

- Not the grammar
- The most important thing is that you can talk…
- That you can speak… communicate…
- With other people.
- So they understand you. (Malmberg, 2000:15)

A pesar de esto, lo que es más difícil como profesor de una lengua extranjera es precisamente
lograr que los estudiantes se atrevan a usar oralmente la lengua meta. La comunicación oral es
muy importante y por lo tanto hay que trabajar más con la expresión oral en el aula. En esta
tesina se tratará de analizar algunos materiales didácticos usados en los institutos en Suecia
para alumnos principiantes en el año siete, es decir cuando los alumnos tienen entre 12-13
años, para analizar hasta qué punto se ofrecen ejercicios orales y qué tipo de ejercicios hay.
Según mis propias experiencias, la escuela sueca y la mayoría de los profesores dependen
mucho de los libros didácticos y se enfocan mucho en la composición escrita y las reglas
gramaticales y no en la comunicación oral.

La expresión oral es una destreza poco valorada, quizá porque se da por supuesto el que todos
hablamos, y que, con la práctica y desarrollo de otras destrezas o competencias, esta ya está
adquirida; sin embargo, conocer la morfología de los pasados no implica poder relatar a unos
compañeros lo que sucedió el domingo pasado. (Giovannini, 2007a:49)

En mi opinión la comunicación interactiva, especialmente la oral, es la que exige más de los
alumnos pero, al mismo tiempo es como se ha mencionado antes, la que más desean dominar.
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Es bastante difícil practicar la comunicación oral de una manera natural en un aula y los
materiales didácticos tienen un papel importante en cómo, qué y cuánto se practica la
comunicación oral. En el análisis inspirado por Ulrika Tornberg y sus trabajos sobre el tema y
en otras aportaciones interesantes escritas por diferentes autores, se estudian las diferentes
perspectivas de comunicación.

2. Objetivo
El objetivo de esta tesina es analizar cómo se plantea la comunicación oral en tres diferentes
materiales didácticos. Para lograr el objetivo se tratará de responder a estas preguntas:

- ¿Qué enfoque tienen los materiales en la comunicación oral?

-

¿Qué tipo de ejercicios orales hay y cuáles son los predominantes?

-

¿Cómo se adapta el material didáctico a los objetivos del plan de estudios?

2.1 Método
Los materiales didácticos usados son de dos de las más grandes editoriales en Suecia, Liber y
Bonnier. Los libros son para principiantes de español como lengua extranjera del año siete. El
análisis está basado en los libros de textos, los libros de ejercicios y también las guías de los
profesores. La intención con este trabajo es averiguar cómo en estos materiales se trata la
comunicación oral y para hacerlo es necesario clarificar el concepto comunicación, teniendo
en cuenta que para que en un ejercicio exista una comunicación oral e interactiva, es necesario
que cumpla los criterios de una conversación entre al menos dos personas y que sea el alumno
un participante activo. Es decir, que un ejercicio donde el alumno sólo lee un diálogo ya
elaborado, no será considerado como una comunicación oral en esta tesina, tomando en
consideración lo que afirma Arno Giovannini en la siguiente cita:

Lo que tenemos que tener claro es que nuestros alumnos, al hacer este tipo de ejercicios, no
están hablando, sino practicando formas y estructuras de la lengua.
(Giovannini, 2007a:61)

Los alumnos tienen que construir su propio diálogo, o por lo menos comenzar desde un
diálogo en sueco que tienen que traducir al español. Es importante que los alumnos
2

contribuyan para construir la conversación en la lengua meta. El método usado en esta
investigación es cualitativo, analizando el contenido de los materiales para ver si hay una idea
fundamental de los autores sobre la comunicación oral y qué tipos de ejercicios existen. El
análisis se basa en el punto de vista sobre la comunicación del plan de estudios de Suecia. Los
libros están presentados cada uno por separado y al final hay un resumen del resultado del
análisis de todos los libros antes mencionados. Los libros analizados son: Amigos 2, Me gusta
2 y ¡Vale 7!

3. Marco teórico
En esta parte sigue una perspectiva histórica para mostrar cómo ha cambiado el enfoque de la
comunicación en general, no sólo la comunicación oral. Hay también un estudio de los
currículos y definición del concepto de comunicación y competencia comunicativa.

3.1 La comunicación desde una perspectiva histórica
Durante siglos la enseñanza de idiomas en las escuelas se centró en gran medida en la forma
tradicional. A lo largo de buena parte del siglo XIX, la influencia del modelo de enseñanza
del latín se extiende a las lenguas modernas a través de lo que se conoce como método de
gramática-traducción. Una consecuencia de este método era que la enseñanza tenía muy poco
enfoque en la comunicación oral, lo importante era la gramática y la lengua. En la mitad del
siglo XIX había diferentes puntos de vista; durante los años 50 y 60 la enseñanza tenía una
visión conductista, es decir, los alumnos aprendían mediante imitación y repetición donde el
alumno era una tabula rasa que no aportaba nada al proceso y que reaccionaba ante estímulos
externos. No fue hasta los años 70 que se habló de la competencia comunicativa que Dell
Hymes acuñó en 1967, que está basada en la teoría de Noam Chomsky y que dice que existen
reglas de uso y sin estas reglas el conocimiento de reglas gramaticales es inútil. Las teorías de
estos investigadores al principio no estaban orientadas a la enseñanza de lenguas extranjeras,
pero gracias al trabajo aplicado por el Consejo de Europa durante los años 70 la enseñanza en
los países miembros se desarrolla en una dirección comunicativa (Giovannini, 2007b:5-15).

El Threshold Level es un trabajo iniciado por el Consejo de Europa escrito por Jan Ate van Ek
y es una descripción sobre las necesidades de hablantes no nativos en situaciones cotidianas
de comunicación. La versión en español fue publicada en el año 1979 por Peter Jan Slagter,
3

Un nivel umbral, y abrió un nuevo camino para la enseñanza en España con el desarrollo de
una reforma del sistema educativo (Giovannini, 2007b:8-16). Lo mismo ocurrió también en
Suecia con el currículo Lgr 80 (Currículo para la escuela primaria 1980)2 que decía que la
gramática era funcional y que se debía usar en la práctica:
Ejercicios de conversación libres con el fin de aumentar la capacidad de los estudiantes para
obtener y proporcionar información, expresar deseos, sentimientos y opiniones. 3
(Lgr 80, 1980:79)

El punto de partida no es la gramática, sino lo que el alumno puede hacer con la lengua. El
nivel umbral sólo era el primer paso de un camino hacia un cambio para la enseñanza de
lenguas modernas; durante los años 80 y 90 los cambios más importantes fueron el papel de
los alumnos y el trabajo para lograr un enfoque holístico (Skolverket, 2001:17-18).

Para concretizar el trabajo hecho por el Consejo de Europa, Joe Sheils menciona en su trabajo
Communication in the modern languages classrooms (1988) seis partes que en conjunto
forman la competencia comunicativa:


Competencia lingüística (según Chomsky)



Competencia sociolingüística (según Hymes)



Competencia discursiva



Competencia estratégica



Competencia sociocultural



Competencia social
(Tornberg, 2000:41)

Estas seis partes también llamadas subcompetencias, significan dominar el código lingüístico
(competencia lingüística/gramatical), adecuación de los enunciados tanto al significado como
a la forma (competencia sociolingüística), tener capacidad para combinar las estructuras y los
significados en el desarrollo de un texto oral o escrito (competencia discursiva), dominar las
estrategias comunicativas para compensar las deficiencias en la comunicación (competencia
2
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estratégica), tener conocimientos de contextos socioculturales de la lengua meta y por último
la confianza necesaria para interactuar con otros (competencia social) (Tornberg, 2000a:4142). El concepto competencia comunicativa será más analizado más adelante en el trabajo.

Durante los años 90 el trabajo más importante realizado por el Consejo de Europa para la
enseñanza de lenguas extranjeras fue el desarrollo de, El Marco Común de Referencia
Europeo para lenguas (MCER). Es un trabajo muy amplio donde se trata de especificar la
competencia lingüística, las habilidades y el uso de la lengua de la forma más completa
posible. Esta descripción detallada pretende ser un soporte para el usuario – el profesor – pero
no promueve ningún método particular para la enseñanza, es un trabajo descriptivo con
función de apoyo (Skolverket, 2001:28). Durante el desarrollo de los nuevos currículos para
el siglo XXI, los autores se basaban el trabajo en las seis competencias de Framework y
diseñó un sistema con un total de siete pasos. Cada uno de los pasos se basa en el otro, es
decir, cuando el primer termina continúa el segundo y así sucesivamente (Skolverket,
2001:18).
En la actualidad hay sin duda una visión comunicativa de la enseñanza, donde el objetivo es
que el alumno aprenda a comunicarse en la lengua meta. La competencia comunicativa junto
con el aprendizaje intercultural es fundamental en el currículo actual. En la siguiente parte se
analizará el currículo sueco para ver lo que dice sobre la comunicación.
3.2 Currículo – el plan de estudios
Mediante el currículo y el plan de estudios se puede apreciar lo que la sociedad considera
conocimientos importantes. En un tiempo como el nuestro donde la necesidad de
internacionalización es muy importante, el currículo hace hincapié en la capacidad de
comunicarse en lenguas extranjeras, mientras que otros conocimientos, por ejemplo los
gramaticales, tienen menos importancia. Como antes se ha mencionado, el trabajo del Consejo
de Europa tiene mucha influencia en el plan de estudios actual en Suecia. Las palabras claves
son: comunicación, internacional, tecnología de la información y cultura (Skolverket,
2001:21). Hace también hincapié en la importancia de aprender otro idioma además del inglés
y por eso los objetivos de lenguas modernas, como el español, ahora son comunes a los de
inglés. Las lenguas modernas tenían mediante el plan de estudios Lpo94 (Plan de estudios
para la educación obligatoria 1994)4 más horas y tienen ahora un 25 % del tiempo total de la
4
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enseñanza (Skolverket, 2001:38). En el plan de estudios actual para lenguas modernas el
concepto competencia comunicativa es central: «La enseñanza de las lenguas modernas tiene
como objetivo desarrollar una capacidad de comunicación global»5 (Grundskolan kursplaner
och betygskriterier, 2000:31)

El plan también refiere a una habilidad comunicativa que es multilateral, es decir, un
conocimiento formal de la lengua: vocabulario, fraseología, pronunciación, ortografía y
gramática y también un conocimiento de cómo formar oraciones adecuadas según la situación
y el receptor. Cuando el propio conocimiento de un alumno no es suficiente, necesita usar
estrategias como por ejemplo: sinónimos, lengua corporal, etcétera.
Según el plan de estudios y Los objetivos a perseguir6, el alumno debe esforzarse para
conseguir diferentes objetivos, como por ejemplo:


desarrollar su habilidad de participación activa en conversaciones y en comunicación
escrita



expresar sus propios pensamientos en la lengua meta y comprender puntos de vista y
experiencias



desarrollar su habilidad de usar la lengua oral en diferentes ocasiones para contar,
describir y explicar y justificar sus propios puntos de vista y experiencias
(Kursplaner och betygskriterier Grundskolan, 2000:31) 7

Como se ha mencionado anteriormente la competencia comunicativa tiene un papel central en
el currículo, pero también hay una consciencia de que la competencia es compleja y que
consiste en diferentes componentes. Los componentes son muy similares a las seis
competencias de J. Sheils: competencia lingüística, sociolingüística, discursiva, estratégica,
sociocultural y cultural, pero se añaden dos competencias más: la competencia intercultural y
la consciencia de saber cómo se aprende un idioma.

El uso de la palabra desarrollar es muy frecuente en el plan de estudios, que alienta la
formación permanente, a life long learning, es decir, el idioma de una persona está en
5
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constante evolución. Otra expresión muy común es, usar el idioma, que significa que los
alumnos usan todos los conocimientos del idioma para comunicarse y para mostrar que
pueden hacer algo propio con su idioma. No es suficiente estudiar palabras o memorizar
textos: tienen que dominar todos los componentes antes mencionados (Skolverket, 2001:39).

Además se menciona a la competencia comunicativa en las secciones de evaluación donde se
dice que es importante dominar las habilidades receptivas, interactivas y productivas. Las
habilidades receptivas deben evaluarse según la capacidad de entender la lengua hablada y
escrita. Es importante que en cada situación comunicativa uno pueda alternar entre oyente y
orador, y/o lector y escribiente. La evaluación de las habilidades productivas, hablar y
escribir, está basada en la claridad y cohesión del lenguaje y la variación y seguridad que el
alumno tiene para expresar un mensaje (Kursplaner och betygskriterier Grundskolan,
2000:34-35).

En un estudio del currículo actual escrito por Ingvor Sundell se describe en la parte sobre
expresión oral las diferencias entre discurso interactivo y discurso productivo. Un discurso
interactivo es cuando uno tiene una conversación, discusión o quizás hace una entrevista y un
discurso productivo es cuando el alumno cuenta algo o describe algo. Ambos practican la
competencia oral pero requieren diferentes competencias. Según Sundell la manera más fácil
y natural es usar el discurso interactivo en el aula, pero en el plan de estudios se pone en
relieve el discurso productivo ya que, a menudo, este tipo de discurso es a veces descuidado
en el aula a causa de la falta de tiempo. La autora termina su artículo diciendo que el gran
desafío para los profesores de idiomas es cuidar de todos los alumnos y desarrollar un trabajo
que funcione en grupos lingüísticos heterogéneos, todo según Lpo94 (Skolverket, 2001:4245).

3.3 La comunicación y la competencia comunicativa
El concepto de competencia comunicativa ha tenido un impacto grande en la enseñanza de
lenguas extranjeras. El lingüista Chomsky empezó a usar el concepto competencia pero en
relación con la enseñanza de la lengua materna, no lengua extranjera. La idea de Chomsky era
que la competencia es el conocimiento intuitivo del alumno y su habilidad de entender y
formular enunciados gramaticales correctos (Tornberg, 2000a:40). Hymes, un sociolingüista
americano ya mencionado, no estaba de acuerdo con la idea de Chomsky; él dijo que además
de las reglas gramaticales hay también reglas que son socialmente determinadas y que son tan
7

importantes como la gramática para lograr la competencia lingüística. En cuanto a estas
reglas, la cuestión no es solamente el usar la gramática de manera correcta sino que también
se trata de saber si la expresión es posible, si es apropiada a la situación, o si es correcta y
apropiada para ser usada (ibíd.). Jürgen Habermas un filósofo social, continúa el desarrollo
del concepto de la competencia de Hymes y lo conecta con la competencia de saber cómo
usar una lengua correctamente en un contenido real en la sociedad donde vive el individuo.
Habermas argumenta que mediante la competencia comunicativa y el poder del lenguaje el
individuo será consciente de las estructuras de la sociedad (ibíd.).

Otra teoría es la de escrita por D.A.Wilkins, Notional Syllabuses (1976), que formula los
conceptos de función lingüística y noción. El término función lingüística hace referencia a
una categoría de análisis relacionada con el uso de la lengua como por ejemplo: saludar,
describir personas o cosas, pedir información. Por otro lado, el término noción hace referencia
a una categoría de análisis relacionada con los contenidos necesarios para llevar a cabo una
determinada función lingüística (Gargallo, 2004:32). Como se ha mencionado antes, las
teorías de estos investigadores al principio no estaban orientadas a la enseñanza de lenguas
extranjeras pero gracias al trabajo aplicado por el Consejo de Europa durante los años 70, la
enseñanza en los países miembros se desarrolla en una dirección comunicativa (Giovannini,
2007b:5-15).

¿Qué es una actividad comunicativa? Una explicación dada por Gargallo en su libro
Lingüística aplicada a la enseñanza – aprendizaje del español como lengua extranjera, es
que es una actividad en la que el objetivo principal es la interacción comunicativa, una
actividad centrada en el contenido y en la que la forma constituye un aspecto secundario, una
actividad que reproduce – en el marco de la ficción del aula – una situación real en la que dos
o más interlocutores intercambian información, manifiestan sentimientos, piden la opinión del
otro etcétera (Gargallo, 2004:69).

3.4 Comunicación en el aula
Fuera del aula siempre se usa la lengua para lograr algún propósito. Los materiales didácticos
están estructurados en unidades donde esos propósitos están formulados como nociones y
funciones: obtener información, presentar a un amigo, pedir ayuda, etcétera. Se obtiene
información porque se necesita para algo, nos guía el interés, y cuando se ha obtenido esa
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información se memoriza para el futuro (Giovannini, 2007b:91). Según Ulrika Tornberg este
es uno de los problemas actuales que existen en el aula: transmitir el conocimiento creado
fuera de la escuela y luego hacer a los estudiantes conscientes de la conexión entre lo que
aprenden en el aula y la realidad fuera. Siempre hay un riesgo de que los alumnos asocien el
aprendizaje de idiomas sólo con algo que están haciendo dentro del aula (Tornberg, 2000:17).
El resultado de esto puede ser un pidgin del aula, que funciona muy bien dentro del aula, pero
que puede parecer extraño en contextos auténticos. Pero es posible evitar esto con un input
frecuente de una lengua auténtica.

Del mismo modo que la competencia comunicativa tiene sus subcompetencias, la expresión
oral tiene sus microdestrezas que Giovannini divide en tres grupos:

A. Destrezas capacitadoras: por ejemplo la articulación de sonidos en un enunciado o la
acentuación en una palabra
B. Destrezas de interacción: por ejemplo iniciar una conversación o introducir un tema
C. Destreza de actuación: por ejemplo control de la interacción, cambiar de código o
integrar la información de otras fuentes
(Giovannini, 2007a:50-52)
¿Cómo enseñar a hablar? La respuesta de Giovannini se divide también en tres partes:

1. Facilitar la comprensión del input
2. Ayudar a que el desarrollo interlingual pueda manifestarse
3. Posibilitar al alumno que desarrolle destrezas comunicativas y expresivas que le
permitan usar al máximo sus recursos lingüísticos
(Giovannini, 2007a:58)

En adición a los consejos de Giovannini, Tornberg escribe sobre la importancia de las
estrategias socio-afectivas que tienen que ver con las cooperaciones e interacciones en el aula.
El ambiente en el aula tiene un papel crucial para estos tipos de estrategias, si los alumnos
pueden usarlas o no. Si se considera la clase de idiomas como una realidad aquí y ahora con
problemas de comunicación que constantemente necesitan ser resueltos, los estudiantes están
preparados para usar la lengua meta en la realidad, fuera del aula. Una condición
imprescindible es que el ambiente sea abierto, solidario y democrático, entonces la
9

comunicación en el aula incluye todas las características del lenguaje que también están
presentes en la realidad fuera del aula (Tornberg, 2000a:48). Se trata de crear oportunidades
en clase para que el alumno sea capaz de expresar e interpretar significados pero también es
importante que sea capaz de negociarlos durante la comunicación para hacer posible el
entendimiento mutuo (Giovannini, 2007b:11-12). Según Michael Long (1989) los ejercicios
detallados conducen a más retroalimentación, repeticiones y más precisión en el lenguaje de
los alumnos mientras que los ejercicios más abiertos parecen conducir a conversaciones más
largas y a más interacción entre los alumnos (Tornberg, 2000a:46).

En el libro Språk för livet (2001), los autores Rigmor Eriksson y Annsofi Jacobsson dan
muchos consejos y ejemplos a los profesores para variar la enseñanza. Mencionan algunos
tipos de ejercicios comunes en los materiales didácticos para practicar la expresión oral. Aquí
siguen unos ejemplos:

1. Hablar sobre palabras: uno de los ejercicios más fáciles pero también el más popular
que funciona en todos los niveles de la enseñanza
2. Hablar sobre imágenes: otro ejercicio muy fácil y popular donde los alumnos
describen su imagen a su compañero. También es fácil adaptar este ejercicio al nivel
de los alumnos
3. Jugar y actuar: jugar a las cartas o asignar diferentes papeles y situaciones a los
alumnos con el fin de hacer una dramatización
4. Hablar sobre textos: los alumnos se ejercitan a contar una historia con coherencia y
cohesión
5. Hablar sobre aquí y ahora: los alumnos se ejercitan a hablar libremente sobre sus
propios pensamientos en su propio nivel
(Eriksson, 2001:59-73)
Språk för livet basa su capítulo sobre la comunicación oral en el trabajo de Tornberg Om
språkundervinsing i mellanrummet (2000), donde Tornberg se refiere al alemán Hans
Eberhard Piepho, que habla sobre la comunicación en el aula como objetivo de la enseñanza,
undervisningsmål, y el principio de la enseñanza, undervisningsprincip. Piepho dice que en la
actualidad la enseñanza comunicativa tiende a preparar al alumno en el desarrollo
comunicativo (comunicación como objetivo de la enseñanza) mientras que el objetivo
principal debe ser que los alumnos puedan hablar sobre cosas que son importantes para ellos,
10

aquí y ahora (la comunicación como principio de la enseñanza). Tornberg en su libro relata
las diferencias entre la comunicación como objetivo de la enseñanza (undervisningsmål) y
como principio de la enseñanza (undervisningsprincip). Tornberg plantea diferentes
perspectivas en la comunicación, por ejemplo: transferir un mensaje, una acción polisémica,
un diálogo como estilo de vida (Tornberg, 2000b:23).

Un aspecto del concepto comunicación es según Tornberg transferir un mensaje. Esta idea
significa que la comunicación funciona para transferir información mediante el uso de la
lengua. Esta idea supone que el mensaje que da el hablante será entendido por el oyente. Es
decir, no importa quiénes son las personas que hablan, ni el tiempo o el sitio. El lenguaje se
separa del hablante y sus acciones y también se separa de su oyente y es por eso dependiente
del contexto donde ambas personas, el hablante y el oyente, usan la codificación y la
decodificación para entender y ser entendido. No es interesante ver lo que pasa entre las
personas que comunican ni el mensaje que está construido mediante la conversación entre
estos individuos (Tornberg, 2000b:96). El uso de la comunicación como transferencia de un
mensaje en la enseñanza enfoca la transmisión y el entendimiento de un mensaje por parte de
un alumno. Tiene, según Tornberg, el enfoque en cómo el alumno puede transmitir y entender
un mensaje y no importa lo que está dicho y por qué. Desde este punto de vista la
competencia comunicativa es algo individual y el alumno no tiene que preocuparse por
expresar su opinión ni mostrar interés en las opiniones de los otros alumnos en el aula
(Tornberg, 2000b:10). El objetivo de este tipo de comunicación es aprender a hablar la lengua
meta para el futuro, no para el aquí y ahora es decir, la comunicación en el aula es un objetivo
de la enseñanza.

Tornberg considera que el currículo de 2000 describe la habilidad comunicativa y sus
diferentes competencias de una manera que es ante todo técnica y que el contenido de la
lengua desaparece. Es decir que la perspectiva comunicativa es como una transferencia de
mensajes (Tornberg, 2000b:234).

A diferencia de la comunicación como objetivo de la enseñanza existe la comunicación como
principio de enseñanza. Este tipo de comunicación se basa en las ideas del filósofo Habermas
que habla sobre la comunicación en situaciones reales y la importancia de las acciones
democráticas (Tornberg, 2000:40). Para lograr este tipo de comunicación se exige una acción
polisémica. El concepto acción polisémica se basa en que los individuos que están
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participando en una conversación tienen diferentes opiniones y valoraciones y que las
problematizan, aclaran e investigan (Tornberg, 2000b:112). En lugar de una visión que
depende de un contexto se ve la comunicación como una situación comunicativa en un
contexto donde las personas hablan el uno con el otro. Mediante este tipo de comunicación
Tornberg dice que lo más importante no es la transferencia del mensaje sino lo que pasa
cuando las personas hablan las unas con las otras y cómo aparece un mensaje entre estas
personas (Tornberg, 2000b:102). Ambos tipos de comunicación son personales y sociales
donde los propios pensamientos y sentimientos están expresados. El diálogo contribuye a un
entendimiento y también hay respeto entre las personas, que según Habermas es lo que es la
competencia comunicativa en un sentido democrático (Tornberg, 2000b:112). Si uno usa la
acción polisémica en la enseñanza de una lengua significa que el enfoque de la comunicación
no está en las habilidades técnicas para el futuro, sino en lo que está dicho aquí y ahora, en
realidad.

3.5 Motivación
El contenido de la comunicación es importante. Si los alumnos hablan sobre algo que les
interesa y que es relevante, los alumnos probablemente están más motivados a hablar la
lengua meta. Giovannini habla sobre el grado de autonomía en la enseñanza que sin duda está
relacionada con la competencia comunicativa:

Cuanto mayor sea la competencia de aprendizaje, mayor será la competencia comunicativa del
alumno para expresarse en español.
(Giovannini, 2007b:28)

En la investigación sobre el aprendizaje de lenguas STRIMS, Tornberg dice que lo que es
interesante son los temas personales que mantienen la comunicación viva y que la falta de
habilidades lingüísticas y los errores cometidos no pueden ser un obstáculo para tratar temas
interesantes (Malmberg, 2000:145).

Es aquí donde se puede ver la importancia de la motivación, descrita por Giovannini como el
motor de las interacciones de la vida real y entonces tiene que serlo también en los trabajos
que se hacen en el aula (Giovannini, 2007:60). Si los estudiantes mismos determinan el
contenido de las conversaciones y ejercicios de habla, ellos mismos tienen influencia en el
proceso de la conversación que a su vez influye a su motivación y su compromiso en la
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conversación. Menos control de los profesores y un menor uso de materiales didácticos es la
solución según Tornberg pero al mismo tiempo ella lamenta que la mayoría de las aulas siga
dependiendo mucho del uso de los materiales didácticos y que se parta del profesor y no de
las necesidades de los alumnos:

El libro de texto determina lo que se ha de enseñar y el profesor decide cuándo y quién puede
hablar. Estas clases son vividas por el alumno como predecibles y aburridas.8
(Tornberg, 2000:47)

Resumiendo, en este estudio se parte de la idea de que la motivación del alumno llega a ser
más grande si el profesor fomenta la acción polisémica en el aula, teniendo la comunicación
como principio de la enseñanza.

4. Descripción y análisis
En esta parte se presentarán los tres materiales didácticos analizados, Amigos 2, Me gusta 2 y
¡Vale 7! Primero hay una descripción de cada material con información sobre el contenido y
qué punto de vista tienen sobre la comunicación. Después se tratará de dar una imagen
general sobre los ejercicios orales representados en los libros de ejercicios y las guías de los
profesores. Al final se presentará un resumen en el que se responderá las preguntas
presentadas en la parte Objetivo.

4.1 Amigos 2
Amigos es una serie de materiales didácticos publicada por la editorial Liber. La serie tiene
cuatro niveles para la escuela primaria. En este trabajo se analizará el segundo, Amigos 2, que
se orienta a alumnos principiantes del año siete. El material contiene siete partes: el libro de
textos, el libro de ejercicios, la guía del profesor, el libro de clave, Amigos web, un CD del
profesor y un CD del alumno. La investigación se basará en los tres primeros. El libro de
textos tiene 22 capítulos y siete textos adicionales. Para cada capítulo hay tareas en el libro de
ejercicios y también en la guía del profesor de la que se puede sacar copias. En la guía del
profesor hay también consejos para el profesor y pruebas en base a cada capítulo.
8

«Läroboken avgör vad undervisningen skall handla om och läraren bestämmer när man får tala och vem som

får tala. Dessa lektioner upplevs av eleverna som förutsägbara och tråkiga.» (Traducción hecha por la autora)

13

4.1.1 Ideas básicas presentadas
En la guía del profesor hay una introducción donde los autores presentan las ideas básicas de
Amigos 2. Unas palabras claves son variación y repetición: el material ofrece una cantidad de
textos y ejercicios donde los alumnos practican las cuatro destrezas: hablar, escribir, escuchar
y leer.

Hay muchos ejercicios en cada capítulo, con el fin de que los estudiantes tengan muchas
oportunidades de practicar y consolidar su vocabulario. El trabajo es variado – los estudiantes
hablan, escriben, escuchan, leen, dibujan y pintan. 9
(Saveska Knutagård, 2007a:6)

Los autores mencionan su enfoque en la comprensión oral con una gran cantidad de ejercicios
de audición. También describen, como se ha mencionado antes, la variación de los textos, los
cuales plantean situaciones cotidianas donde los alumnos pueden practicar a saludar, hablar
por teléfono, pedir comida, describirse a sí mismos y presentarse, etcétera (Saveska
Knutagård, 2007a:5). En su página web, www.liber.se, hay una descripción más detallada
sobre sus ideas básicas donde la expresión oral tiene una parte central:

Amigos pone gran énfasis en los textos que alientan a los estudiantes a hablar español entre ellos.
Los temas son interesantes y despiertan diversas emociones en los alumnos. Para fomentar la
discusión, se hace uso de diálogos cotidianos, chat, mensajes de texto, correo electrónico, textos
informativos, materiales auténticos y novelas.10
(www.amigos.se)

El libro de textos concuerda con la descripción de arriba con una gran variación de diálogos
sobre temas cotidianos presentada en una forma actual y auténtica para los alumnos: correo
electrónico, chats, mensajes de texto, etcétera. En esta presentación del material el hilo
conductor también es variación y repetición que, sistemáticamente, ayuda al alumno a
desarrollar un lenguaje poco a poco, capítulo por capítulo. A medida que las habilidades
lingüísticas de los alumnos aumentan se integran ejercicios más libres y más creativos. Los
ejercicios orales ayudan al alumno a resolver distintas situaciones usando distintas habilidades
comunicativas (www.amigos.se). El último capítulo es un acto de Cenicienta el cual los

9

«Det finns gott om övningar till varje kapitel, så eleverna får många tillfällen att träna och befästa ordförrådet.
Arbetet blir varierat - eleverna talar, skriver, lyssnar, läser, ritar och målar.» (Traducción hecha por la autora)
10
«Amigos lägger stor vikt vid texter som ska stimulera eleverna att tala spanska med varandra. Ämnena
engagerar och träffar eleverna mitt i hjärtat. Vardagsdialoger, multidialoger, chat, sms, mejl, faktatexter,
autentiskt material, realia och specialskrivna noveller, bjuder in till diskussion.» (Traudcción hecha por la autora)
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autores sugieren que se use para hacer un trabajo en grupo donde los alumnos trabajan con las
réplicas para después actuar su pieza delante de sus compañeros.

4.1.2 Tareas en el libro de ejercicios
Con cada capítulo hay unos ejercicios relacionados y puesto que una palabra clave de los
autores es variación, también existe una variedad de ejercicios orales. Los ejercicios con un
enfoque en comunicación oral son marcados con los títulos: Habla, Escucha y habla, Escribe
y habla, Traduce y habla o Habla y dibuja y son por lo general ejercicios interactivos, es
decir, los alumnos trabajan juntos, de dos en dos o en grupos pequeños. Bajo el título Habla
hay diferentes tipos de ejercicios como por ejemplo describir y hablar con apoyo de una
imagen, leer en voz alta desde un ejemplo ya dado en el libro o controlar el vocabulario el uno
al otro. Los títulos Traduce y habla y Escucha y habla tratan más de rellenar espacios en
textos o diálogos y después leerlos de dos en dos en voz alta. La mayoría de los ejercicios en
este libro son del tipo Escribe y habla donde los alumnos escriben sus propios diálogos sobre
el tema en cuestión, el cual presentan para otra pareja o la clase. La última página contiene
frases que los alumnos deben usar en el aula.

Un ejemplo de un ejercicio bajo el título Habla:

(Saveska Knutagård, 2007b:18)

4.1.3 Tareas en la guía del profesor
Al principio de cada capítulo hay una introducción breve sobre las ideas fundamentales de los
autores y también consejos y propuestas de cómo trabajar con el capítulo y los ejercicios.
Como en el libro de ejercicios los ejercicios orales son interactivos, requieren al menos dos
personas. Cada capítulo empieza con instrucciones y con una página con una imagen que
sirve de apoyo para los estudiantes cuando practican sus habilidades orales.
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La mayoría de los ejercicios orales son del tipo information gaps donde dos alumnos tienen
información diferente en sus papeles y mediante las preguntas que hacen, pueden rellenar lo
que falta (Apéndice 1). La guía también presenta diferentes juegos para aprender palabras
como por ejemplo Domino y Memory, donde el propósito es que los alumnos interactúen en
español durante el juego. Otros ejemplos de juegos que tienen más enfoque en la
comunicación oral e interacción son el uso de cartas de identificación, donde los alumnos
tienen que preguntar a sus compañeros en español quiénes son para ‘encontrar a su familia’.
Hay dos ejercicios de este tipo. Los otros ejercicios son muy similares a los que hay en el
libro de ejercicios: traducir un diálogo y leerlo en voz alta, preguntar y responder según un
modelo, etcétera.

4.2 Me gusta 2
Me gusta 2 es un material para principiantes del año siete y es el segundo libro del serie Me
gusta publicado por Liber. La serie tiene cuatro niveles para la escuela primaria del sexto al
noveno. El material contiene seis partes: el libro de textos, el libro de ejercicios, el libro de
clave, la guía del profesor, un CD y Me gusta 2 plus una página web. Esta investigación se
basará en los tres primeros. El libro de textos tiene 15 capítulos con ejercicios asociados en el
libro de ejercicios y en la guía del profesor. En la guía del profesor también se encuentran
consejos de cómo se puede trabajar con los diferentes capítulos.
4.2.1 Ideas básicas presentadas
En la guía del profesor los autores presentan el material y dicen que la serie Me gusta sigue
los objetivos del currículo de una forma muy clara y que este material es el fundamento para
lograr los objetivos del noveno. Una palabra clave es desarrollar la autonomía del alumno:

El propósito de esta presentación es fomentar y facilitar al estudiante a desarrollar
constantemente su capacidad de examinar y reflexionar sobre su propio aprendizaje.11
(Vaderlind, 2008a:6)

Otra palabra clave es variación: las descripciones sobre los textos y ejercicios indican que son
de temas y tipos diferentes. La tercera palabra clave es repetición, con recurrentes secciones
de repaso para consolidar los conocimientos. En cada dos capítulos hay un elemento
11

«Syftet med detta upplägg är att uppmana och underlätta för eleven att hela tiden utveckla sin förmåga att ta
ställning till och reflektera över sin egen inlärning.» (Traducción hecha por la autora)
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comunicativo de repetición para desarrollar la competencia oral aún más. Se presenta la
comunicación bajo el título Ejercicios de comunicación12 :
En el libro hay muchos ejercicios de comunicación basados en un diálogo ya dado. (...) Es
importante que el alumno al comenzar a aprender un nuevo idioma escuche como éste se habla,
para así aprender la melodía del lenguaje y su pronunciación. 13
(Vaderlind, 2008a:11)

En la página web de Liber hay una presentación adicional a la de la guía del profesor, la
misma que hace hincapié en que el material tiene objetivos claros, que los textos son escritos
por autores hispanohablantes, que tienen importancia la música y la cultura y que los
ejercicios enfocan la comunicación:
Los libros de ejercicios Me gusta, presentan a los estudiantes una variación de ejercicios con el
fin de ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades lingüísticas, así también, facilitan al
alumno a comunicarse rápidamente en español. Gradualmente estos ejercicios se vuelven más
difíciles, desafiando a los estudiantes a desenvolverse libremente en el idioma.14
(www.liber.se)

Los textos se presentan de diferentes maneras: son textos coherentes como por ejemplo
presentaciones de personas o sitios, y también correos electrónicos, diálogos e historietas
ilustradas que aparecen en cada capítulo.

4.2.2 Tareas en el libro de ejercicios
El libro de ejercicios se basa en los capítulos del libro de textos y tiene una variedad de
ejercicios donde la mayoría es de tipo interactivo. Ejercicios con títulos como Habla, Escucha
y habla, Escribe y habla, Traduce y habla, Completa y habla, Dibuja y habla y Diálogos
indican que son ejercicios interactivos donde los alumnos practican el uso de la lengua meta
oralmente. El tipo de ejercicio más frecuente bajo el título Habla es cuando los alumnos leen
en voz alta desde un ejemplo ya dado en el libro y sustituyen unas palabras:

12

Kommunikationsövningar
«I boken finns många kommunikationsövningar som utgår från en given dialog. (…) Det är viktigt att lyssna
mycket i början när man lär in ett nytt språk, så att eleverna får höra språkets melodi och uttal.» (traducción
hecha por la autora)
14
«Med övningsböckerna till Me gusta får eleverna en rad väldigt varierade övningar som hjälper dem utveckla
sina språkkunskaper. De kommer också snabbt igång med att prata spanska med varandra, det finns flera väldigt
enkla kommunikationsövningar redan från år 6. Dessa övningar utvecklas efter hand och blir mer utmanande allt
eftersom eleverna utvecklas och blir friare i sitt språk.» (traducción hecha por la autora)
13
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(Vaderlind, 2008b:61)

Los ejercicios bajo los otros títulos son también interactivos pero no son tan comunes, como
por ejemplo: los alumnos leen un diálogo en voz alta, escriben sus propios diálogos cortos,
dibujan algo y luego tratan de explicarlo a su compañero, etcétera. Los ejercicios que tienen
más enfoque en la comunicación oral, se encuentran en la guía del profesor y están
presentados en este libro como cualquier ejercicio, no como un ejercicio extra. Los diálogos
para repasar también se presentan en este libro.

4.2.3 Tareas en la guía del profesor
Para cada capítulo hay una introducción breve sobre las ideas fundamentales de los autores y
también consejos y propuestas de cómo trabajar con el capítulo y los ejercicios. Después hay
manuscritos de los ejercicios de escucha. Como se ha mencionado antes los ejercicios en este
material no son ‘extras’, pertenecen al libro de ejercicio y son los más comunicativos de todos
los ejercicios. El material tiene gran variedad. Por ejemplo hay: crucigramas, juegos de rol,
dominó y descripción de imágenes. La mayoría de ellos requiere que los alumnos trabajan en
parejas con diferentes tipos de information gaps pero también hay ejemplos de juegos para
toda la clase (Apéndice 2).

Los diálogos comunicativos también requieren que los alumnos trabajen en parejas y son muy
similares a los de los otros dos materiales analizados: El alumno A tiene sus frases escritas en
sueco y tiene que decirlas en español, su compañero (alumno B) tiene las frases correctas del
alumno A escritas en español para poder corregir a su compañero si se equivoca y viceversa.
En estos diálogos los alumnos repiten palabras y expresiones de los capítulos ya estudiados
para consolidar sus conocimientos (Apéndice 3).
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4.3 ¡Vale 7!
¡Vale! es una serie de materiales con cuatro niveles ¡Vale 6!-¡Vale 9! publicados por la
editorial Bonnier. ¡Vale! 7 se orienta a los estudiantes que empiezan con los estudios de la
lengua en el año siete. El material contiene siete partes: el libro de textos, el libro de
ejercicios, la guía del profesor, el libro de clave, un Cd para el profesor, un Cd para el alumno
y un programa de ordenador. Este trabajo se basará en los tres primeros. El libro de textos
tiene 17 capítulos y textos adicionales, Español para todos, donde los alumnos pueden leer
sobre el mundo hispánico: los países, la comida, los animales, las fiestas, etcétera. La mayoría
de los textos son diálogos. Para cada capítulo hay ejercicios en el libro de ejercicios y también
en la guía del profesor de la que se puede sacar copias. En la guía del profesor hay también
consejos para el profesor y pruebas para los diferentes capítulos.

4.3.1 Ideas básicas presentadas
En la guía del profesor hay una introducción detallada donde los autores presentan las ideas
fundamentales de ¡Vale 7! Hay una visión muy clara de cómo adaptar el material a los
objetivos del plan de estudios. El enfoque es la comunicación. Bajo el título Grundtankar i
¡Vale! (Ideas fundamentales de ¡Vale!) los autores describen que es importante que a los
estudiantes les resulte divertido y emocionante aprender un idioma nuevo pero que al mismo
tiempo desarrollan los conocimientos sobre la lengua y la sociocultura. Para conseguir estas
metas se ofrece un material con el que es fácil trabajar, que ellos piensan es un material
juguetón e inspirador. Otras palabras claves son desafío, variación, vocabulario y
comunicación:

El mayor deseo de casi todos los estudiantes es poder hablar el nuevo idioma. El lenguaje
hablado también es un tema central en ¡Vale! La mayoría de los textos en ¡Vale! están escritos
en forma de diálogo y los ejercicios orales son abundantes, (…).15
(Hansson, 2009a:9)

Los textos y los ejercicios son variados y hay diferentes niveles que ofrecen grandes
oportunidades para los diversos grupos.

15

«Högst på önskelistan för nästan alla språkelever är att kunna prata på det nya språket. Talspråket står också i
centrum i ¡Vale! De flesta texterna i ¡Vale! är skrivna i dialogform och muntliga övningar (…).» (Traducción
hecha por la autora)
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Una parte central en esta serie es el uso del método TPR (Total Physical Response), que
ayuda a los alumnos a desarrollar su vocabulario de una manera fácil. TPR funciona de la
siguiente manera: el profesor dice a los estudiantes que hagan cosas diferentes y los
estudiantes responden con total physical response, es decir, hacen lo que dice el profesor.
Daremos un ejemplo de TPR en el apartado sobre los ejercicios (4.3.2).

Como se ha mencionado antes, la guía del profesor tiene una introducción muy detallada que
muestra los objetivos del material y también da muchos consejos y ejemplos al profesor de
cómo se pueden trabajar en el aula.

4.3.2 Tareas en el libro de ejercicios
El libro de ejercicios sigue la estructura del libro de textos y mediante ciertas marcas se aclara
qué ejercicios están relacionados con cierto texto. Las secciones de repaso aparecen con
regularidad y los alumnos son alentados a reflexionar sobre su aprendizaje y son inspirados a
probar diferentes estrategias de aprender. Hay también una introducción en este libro donde
los autores escriben que el objetivo después de un año con el uso de ¡Vale 7! es que los
alumnos sean capaces de hablar en la lengua meta en una variedad de ocasiones.

La mayoría de los ejercicios es de tipo interactivo, donde los alumnos hablan libremente sobre
una imagen con apoyo de unas palabras en parejas o en grupos. Los ejercicios no tienen
títulos como por ejemplo Habla, Escucha y habla etcétera, sino que los títulos se basan en los
temas que están estudiando. Los otros ejercicios son del tipo information gap donde los
alumnos trabajan en parejas, leen diálogos en parejas, cuentan sobre un tema o una persona,
etcétera. La mayoría de estos tipos de ejercicios sigue un modelo o ejemplo ya dado en el
libro, es decir, que entonces son más dirigidos que los otros ejercicios. Los ejercicios de TPR
se llaman Señala y están agrupados al final del libro con diez ejemplos:

(Hansson, 2009b:151)
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4.3.3 Tareas en la guía del profesor
La guía del profesor es, como se ha mencionado antes, muy detallada con varios consejos y
materiales adicionales para los profesores. Un título que se repite es: ‘Propuestas para
ejercicios orales’16, donde se aconseja que los alumnos hablen español en cada clase y que
usen estos ejercicios al principio de la clase para que no los olviden los alumnos. Los temas
de estas propuestas están relacionados con los temas del libro de textos. El uso de las
propuestas requiere que el profesor las prepara ya que no están hechas para sacar copias.
Todas las propuestas son interactivas y muchas son ejercicios con participación de toda la
clase en forma de juegos y diálogos:

Todos los estudiantes escriben su cumpleaños en una hoja, pero sin su nombre. A continuación,
se recogen las hojas y se distribuyen al azar. La tarea para los estudiantes consiste en buscar su
propia hoja. Ellos caminan y preguntan ‘¿Cuándo es tu cumpleaños?’ Y responden ‘Mi
cumpleaños es el...’, con la fecha en que se encuentran en su hoja. 17
(Hansson, 2009a:53)

En las instrucciones hay también una parte para repasar y allí hay propuestas de pruebas
orales donde los alumnos trabajan en parejas con diálogos sobre temas actuales del capítulo.
Por ejemplo, pueden hablar sobre su tiempo libre, sus conocimientos de un país o una ciudad,
etcétera. Los ejercicios hechos para poder sacar copias son también variados: imágenes como
punto de partida de una discusión o un diálogo, information gaps, esquemas para hacer
entrevistas y encuestas en la clase, diferentes tipos de juegos como juegos de dados o de rol y
Memory, etcétera (Apéndice 4).

4.4 ¿Qué enfoque tienen los materiales en la comunicación oral?
Los denominadores comunes de todos los materiales presentados arriba son la variación, la
repetición y el desarrollo de un vocabulario amplio, pero son presentados de diferentes
maneras. En general Amigos 2 no da mucha información sobre sus ideas fundamentales ni
nada específico sobre su punto de vista de la comunicación oral. Las ideas fundamentales sólo
se encuentran en la página web de la editorial donde se escribe que los textos estimulan a los
alumnos a hablar español (www.liber.se). Los otros dos materiales muestran de manera más
16

'Muntliga övningsförslag'
«Alla elever skriver sin födelsedag på en lapp, men inte med sitt namn. Samla in lapparna och dela ut dem på
måfå. Uppgiften för eleverna är nu att leta reda på sin egen födelsedagslapp. De går runt och frågar ‘¿Cuándo es
tu cumpleaños?’ Och svarar ‘Mi cumpleaños es el’… med det datum som de har på lappen.» (Traducción hecha
por la autora)
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clara, por escrito, sus puntos de vista y diciendo que la comunicación oral tiene un papel
central en sus libros. Me gusta 2 describe sus ejercicios orales bajo el título Ejercicios de
comunicación y ¡Vale 7! tiene como una meta importante que los alumnos aprendan a
defenderse en español en varias situaciones. Estos dos materiales también dan más propuestas
al profesor de cómo se puede trabajar con la comunicación oral, especialmente ¡Vale 7!, que
como se ha mencionado antes tiene una introducción muy detallada a su material con datos
útiles y variados también ‘fuera’ del material. ¡Vale 7! tiene asimismo, bajo el título
Propuestas para ejercicios orales, sugerencias para cada capítulo.

Otra cosa, que los tres materiales tienen en común es su enfoque en enseñar la lengua hablada
mediante el uso de textos escritos en forma dialogada o por correo electrónico, mensajes de
texto o chats con frases y expresiones cotidianas. Las ventajas de estos tipos de textos son
que, según las teorías sobre aprendizaje de idiomas, aumentan la motivación de los alumnos.
Como menciona Tornberg el contenido de la comunicación es importante y si no se habla
sobre algo que les interesa a los alumnos ellos no son motivados a hablar la lengua meta.
Como se ha mencionado antes la variación también es un denominador común de los
materiales y es muy importante para atraer al mayor número posible de alumnos, para
motivarlos y para desarrollar la acción polisémica.

4.5 ¿Qué tipo de ejercicios orales hay y cuáles son los predominantes?
Los tipos de ejercicios orales en los tres materiales son muy similares. La mayoría es
interactiva es decir, que los ejercicios requieren al menos dos personas que interactúan. Los
ejercicios están estructurados de la manera antes descrita por Giovannini: en unidades donde
los propósitos están formulados como nociones y funciones donde los alumnos obtienen
información, presentan a un amigo, piden ayuda, etcétera (Gargallo, 2004:32). En el libro
Språk för livet, se puede encontrar ejercicios bastante similares: hablar sobre palabras,
imágenes y textos, jugar y actuar. Sin embargo, no hay tantos ejemplos del tipo hablar sobre
el aquí y ahora que es un tipo propuesto por Tornberg. Los ejercicios más libres son aquellos
en los que los alumnos describen y hablan con apoyo de una imagen o cuando componen sus
propios diálogos. Pero no hay muchos ejercicios, que según Tornberg alientan a una acción
polisémica, donde los alumnos hablan sobre un tema optativo y en los que los alumnos
pueden expresar sus propias experiencias y pensamientos. La mayoría de los ejercicios son
dirigidos y del tipo donde los alumnos transfieren un mensaje y aprenden a hablar la lengua
meta para el futuro, es decir un objetivo de la enseñanza. También hay ejercicios del título
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Habla, cuando los alumnos sólo leen diálogos o textos cortos ya preparados, como un dictado.
Este tipo de ejercicio aparece más en Amigos 2 y según esta investigación no cumple con los
criterios de una comunicación oral ya que los alumnos no hacen sus propias contribuciones
para construir una conversación. Pero este tipo de ejercicio no es inútil, al contrario, practica
las microdestrezas de la expresión oral mencionadas por Giovannini y también las
subcompetencias de la competencia comunicativa que todos son necesarios para aprender a
usar al máximo una lengua extranjera.

Los diferentes tipos de juegos y juegos de rol que aparecen con frecuencia en los tres
materiales cumplen un propósito importante, especialmente para los alumnos principiantes,
puesto que ayudan a conseguir un ambiente abierto donde los alumnos se atreven a hablar
español en clase.

4.6 ¿Cómo se adapta el material didáctico a los objetivos del plan de estudios?
Dos de los tres materiales mencionan claramente que sus materiales siguen las normas del
plan de estudio y que, usando las series se conseguirá los objetivos de lenguas modernas.
Amigos 2 es un material que no menciona por escrito la adaptación al currículo pero que sin
embargo tiene una estructura muy simular a los otros dos materiales.

Respondiendo la pregunta ¿Cómo se adapta el material didáctico a los objetivos del plan de
estudios? se analizarán los objetivos a perseguir, concerniente a la comunicación. Mediante el
uso de estos tres materiales didácticos y sus ejercicios los alumnos desarrollan su habilidad de
participar activamente en conversaciones ya que la mayoría de los ejercicios es interactiva.
También se desarrolla su habilidad de usar la lengua oral en diferentes ocasiones gracias a la
variación representada en los materiales. El plan de estudios describe la habilidad
comunicativa como multilateral, la variedad de ejercicios que ofrecen los materiales
didácticos cumplen con este objetivo, desarrollando el conocimiento formal de la lengua:
vocabulario, fraseología, pronunciación, ortografía, estrategias, etcétera.

El objetivo de hacer que los alumnos sepan expresar sus propios pensamientos en la lengua
meta no se alcanzará por medio de los materiales, según mi opinión. Aprender a usar el
idioma es una expresión común del plan de estudios y por eso los alumnos tienen que mostrar
que pueden hacer algo propio con su lengua y que no es suficiente sólo estudiar palabras o
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memorizar textos. Los tres libros tienen tipos de ejercicios donde los alumnos leen, o según
las instrucciones hablan, un diálogo varias veces con el propósito de aprenderlo de memoria.

5. Conclusiones y reflexiones finales
La propuesta principal de esta tesina es averiguar hasta qué punto tres materiales didácticos de
español como lengua extranjera ofrecen ejercicios que fomenten la comunicación oral. ¿Qué
tipos de ejercicios presentan los materiales? ¿Cuáles son las ideas fundamentales de los libros
acerca de la comunicación?

Según el plan de estudios, no es suficiente comunicarse en español en situaciones de la vida
cotidiana, sino que los alumnos deben también ser capaces de expresar sus pensamientos y
sentimientos interactuando con los demás. Por eso los ejercicios que se encuentran en los
materiales didácticos deben corresponder con este objetivo. En el material estudiado, hay
pocos ejercicios de este tipo y quizá sea porque son libros para principiantes, donde los
autores se enfocan en que los alumnos aprendan frases mediante ejercicios que hacen de una
manera sistematizada y automatizada para que las aprendan de memoria para después poder
usarlas. Comparto la opinión de Tornberg de que los alumnos no sólo deben practicar el habla
sino que deben de tener la oportunidad de hablar el uno con el otro, sin que importe la
limitación de sus conocimientos lingüísticos (Tornberg, 2000b:266-267). En la enseñanza
para principiantes, la mayoría de los ejercicios donde los alumnos practican la destreza oral no
es otra cosa que justamente ejercicios, cosa que este estudio ha mostrado. Sin embargo,
existen también las posibilidades de construir situaciones reales donde estos alumnos usan la
lengua más libremente, aunque en un nivel muy básico, como por ejemplo diferentes tipos de
diálogos. Los tres materiales analizados tienen diferentes ejemplos de diálogos pero los más
libres están con la mayor frecuencia publicados en la guía de los profesores y entonces uno
puede preguntarse: ¿Por qué están allí y no en el libro de ejercicios? Me gusta 2 es el único
material de los tres que tiene los ejercicios de la guía del profesor representados en el libro de
ejercicios entre otros ejercicios. Desde mi punto de vista hay un riesgo que los alumnos y
también los profesores vean estos ejercicios sólo como un complemento a los ejercicios
‘ordinarios’ o como algo extra que no tiene el mismo valor que los ejercicios del libro de
ejercicios. En mi opinión, es fácil que el enfoque de los alumnos sea el enfoque del libro y por
lo tanto, es importante que el libro que utilizan también esté centrado en la acción polisémica.
Sin embargo, también es el profesor y su forma de administrar sus clases que determinan
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cómo los estudiantes aprenden. Si el profesor le otorga una gran importancia a los ejercicios
que desarrollan la acción polisémica, también es probable que los estudiantes hagan lo mismo.

Para conseguir un aula polisémico es importante que el profesor renuncie un poco a su control
sobre el proceso educativo y aumente la autonomía del alumno lo cual, a su vez, aumenta la
motivación del alumno. La investigación sobre el aprendizaje de una nueva lengua ha
mostrado que es decisivo fomentar la motivación en el proceso de aprendizaje de una nueva
lengua: si hay motivación, hay interés por comunicarse. La variación de los tres materiales es
algo que puede motivar a los alumnos, pero en mi opinión faltan ejercicios o espacio para que
los alumnos puedan elegir ellos mismos temas o métodos de trabajar. Otra vez tenemos que
tener en cuenta la importancia del papel del profesor que debe trabajar ‘fuera’ del material
didáctico. ¡Vale 7! con su introducción y sus instrucciones detalladas ofrece propuestas al
profesor de cómo se puede trabajar con ejercicios adicionales al material que, en mi opinión,
son muy buenos, pero que al mismo tiempo, podría ser un riesgo de que los profesores estén
aún más dependientes de los materiales didácticos. Se puede establecer un paralelo con el plan
de estudios donde las directivas son muy pocas para dar libertad a la escuela y al profesor.
Con este punto de vista Amigos 2, con menos instrucciones, da más libertad al profesor pero
por otro lado menos variación e ideas fuera del material didáctico.

Ya está aclarado que es necesario aumentar la cantidad de ejercicios que enfocan el aquí y
ahora (la comunicación como principio de enseñanza) pero no se debe olvidar que los
ejercicios en los que se practica la transferencia de un mensaje (la comunicación como
objetivo de la enseñanza), también son importantes, por ejemplo cuando los alumnos quieren
pedir comida en un restaurante o comprar un billete de trenes etcétera. También se debe
considerar que hay alumnos que tienen dificultades con ejercicios libres; para estos alumnos
los ejercicios que transfieren un mensaje, mediante diálogos escritos, podrían ser los más
adecuados. Es importante que los alumnos no sólo asocien el aprendizaje de idiomas con algo
que están haciendo dentro del aula sino también con las actividades que realiza en la vida
cotidiana.

Teniendo en cuenta las teorías estudiadas para esta investigación se puede decir que las
palabras claves son variación y motivación. Enfocando estos conceptos se puede conseguir un
ambiente agradable en el aula para que los alumnos sepan que lo importante es hablar, no
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importa si se habla mal: lo importante es que el alumno pueda tratar de expresar lo que piensa
o siente. Esta es una tarea difícil para el profesor, pero puede apoyarse en los materiales
didácticos. Como se ha podido apreciar en este estudio, los alumnos quieren ser capaces de
hablar la lengua meta y, como dice Giovannini: «Al igual que aprendemos a leer leyendo,
aprendemos a hablar hablando.» (Giovannini, 2007a:61)

5.1 Discusión sobre el método usado y el resultado
El método usado en esta investigación es cualitativo, analizando el contenido de los
materiales para ver si hay una idea fundamental sobre la comunicación oral y para ver qué
tipos de ejercicios hay.

Los conceptos competencia comunicativa y la acción polisémica son bastante amplios. Los
libros que se han analizado tienen ejercicios en los cuales se presentan estas dos
competencias, pero en este trabajo sólo se han analizado los ejercicios orales. Por otro lado,
deseo comentar que la investigación de los tres materiales no es suficiente para hacer
evaluaciones generales, sin embargo, mediante esta tesina, se ha tratado de ofrecer al lector
una idea detallada sobre el material didáctico analizado, que podría servir de ayuda en los
futuros estudios.
La comunicación – tanto en el aula como en la vida cotidiana- no se limita a los intercambios
orales. Existe comunicación cuando leemos un texto, cuando lo escribimos y cuando
escuchamos.
(Giovannini, 2007b:91)

5.2 Nuevos temas de investigación
En un próximo estudio se podría analizar cómo los profesores usan los materiales analizados
en esta tesina dentro del aula y para profundizar el estudio aún más se puede hacer encuestas a
los profesores y a los alumnos para incluir sus puntos de vista sobre los ejercicios orales en
los diferentes materiales.
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