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Summary 

 

This dissertation research aims to analyze the material Ejercicios Amigos Dos used by 

students learning Spanish as a foreign language in a Swedish school. Specifically, it examines 

the place of speaking skills, in the context of basic language skills. 

  

This study was an exploratory and descriptive analysis of the material Ejercicios Amigos Dos. 

 

Qualitative method used was action research, which was based on the real needs of the author 

of this study to enhance their teaching. 

 

Sheet one and Sheet two containing educational criteria for the analysis of teaching materials 

were used to measure the place of speaking skills. 

 

The main findings in the analysis showed that speaking skills are taken into account in the 

teaching material, however there are some micro skills missing. Speaking skills do not take a 

prominent role in the teaching material. Writing skills are emphasized to a greater extent. 

 

 

Keywords: Basic language skills, speaking skills, action research, materials analysis, criteria 

for the analysis of teaching materials 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática de investigación de esta tesina parte de una necesidad educativa de la 

planificación y ejecución de la actividad docente en el aula por parte de la autora, que trabaja 

como profesora de español de LE para afrontar las exigencias que el Plan de Estudio Nacional 

Sueco de Lenguas Modernas plantea acerca de la planificación de la destreza lingüística 

expresión oral y la ejecución real de esta planificación en el diseño de los materiales docentes. 

 

Según el Plan de Estudio Nacional Sueco de Lenguas Modernas, el estudio de éstas, tiene 

como objetivo desarrollar una capacidad de comunicación integral (Skolverket, 2011).  

 

Los resultados de este estudio, permitirán, no solamente investigar acerca del lugar que ocupa 

la expresión oral en el material Ejercicios Amigos Dos que se utiliza en el aula donde se 

imparte esta docencia, sino también, actuar prospectivamente, desde el punto de vista 

didáctico a partir de los logros y deficiencias diagnosticados en este material docente, 

tomando las medidas didácticas correspondientes en el proceso de enseñanza del español 

como LE.  

 

El diagnóstico que se infiere, sobre el análisis descriptivo, exploratorio y fenomenológico del 

material analizado, tiene vital importancia para la autora. Este análisis puede ser uno de los 

puntos de partida para  las acciones de planificación y ejecución docente en su aula.  

  

Desde el punto de vista teórico, el trabajo es una aproximación al estudio de la destreza 

expresión oral, a través de criterios didácticos de análisis, aplicados al material  docente 

objeto de investigación según la literatura revisada.  

 

1.1 Objetivo del estudio 

 

El objetivo de esta investigación es identificar y describir las particularidades del lugar que 

ocupa la expresión oral en el diseño del material didáctico analizado.  

 

Con el propósito de responder a lo planteado anteriormente se formula como interrogante de 

la investigación la siguiente: 
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¿Qué lugar ocupa la expresión oral con respecto al resto de las destrezas lingüísticas básicas 

en el libro Ejercicios Amigos Dos? 

 

Las tareas de la investigación se dirigen a la determinación del marco teórico (Teoría) 

relacionado con la temática de la investigación, la selección y aplicación del diseño 

metodológico (Método y material) para el análisis del material didáctico que se utiliza como 

muestra de investigación y la recopilación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en correspondencia con los supuestos teóricos de la tesina. 

 

2.  TEORÍA 

 

El aprendizaje de la destreza expresión oral de una lengua extranjera es en la actualidad un 

contenido clave de la didáctica. Esta destreza tradicionalmente ocupó un lugar rezagado en el 

diseño pedagógico de su enseñanza. 

 

Su historia se vincula por una parte con la historia de los diferentes métodos de enseñanza de 

lenguas extranjeras y por otra, con los componentes didácticos del proceso docente, las otras 

destrezas lingüísticas y la concepción pedagógica predominante enriquecida por ciencias 

afines como psicología, lingüística y pragmática (García Santa Cecilia, 2007).  

 

Este capítulo  trata de una caracterización de la destreza objeto de estudio, su objetivo de 

aprendizaje y  aportes de la investigación educativa a la enseñanza de la misma. 

 

2.1 La caracterización y el objetivo de aprendizaje de la expresión oral  

En este epígrafe se analiza conceptualmente la destreza expresión oral y su inserción en un 

marco más amplio con respecto a  las  destrezas lingüísticas y al enfoque comunicativo. 

En la historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras, la destreza expresión oral no fue 

incluida como objeto de aprendizaje por siglos. A partir de los años 70 del siglo XX ocurre un 

giro diferente en su tratamiento didáctico como resultado de los aportes investigativos de 

diferentes ciencias afines como la lingüística, la pragmática, la semiótica, la psicolingüística y 

la sociolingüística, dándosele un lugar cimero a esta destreza (García Santa Cecilia,  2007). 
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La expresión oral se caracteriza porque  el hablante comunica palabras, frases y oraciones de 

diferentes grados de complejidad, extensión y significación, insertadas en el discurso oral de 

diversos contextos de interacción social cuando se habla y  se conversa. El discurso oral tiene 

como requisitos básicos ser fluido y comprensible para los interlocutores especialmente para  

los de la lengua meta (Pinilla Gómez, 2004), (Bordón Martínez, 2004). La caracterización de 

los rasgos esenciales de la destreza expresión oral es el  fruto de un largo proceso de 

construcción y co-construcción en el cual intervienen factores lingüísticos, psicológicos, 

sociales y culturales que  la convierten  en un fenómeno lingüístico complejo de vital 

significación  para lograr la competencia comunicativa (García  Santa Cecilia, 2007). 

El objetivo fundamental de aprendizaje  de la expresión oral es delimitado con toda certeza 

por Raquel Pinilla al definirlo como “ […] el uso de la lengua para la comunicación por parte 

de los alumnos mediante la cual procesamos, trasmitimos, intercambiamos y negociamos 

información con uno o varios interlocutores” (Pinilla Gómez, 2004:879). 

 

Otros especialistas en el tema, también definen  el objetivo de la enseñanza de la expresión 

oral cuando afirman:  

 

“La enseñanza de la expresión oral tiene por objetivo general desarrollar la capacidad del 

alumno de expresar oralmente el contenido de un mensaje y de mantener una conversación 

para dar pie a que otros hablen y se interesen por lo que se dice” (Giovannini, 2007:49). 

 

Como se aprecia en las definiciones anteriores se enfatiza el objetivo de la enseñanza de la 

expresión oral dirigida a dos aspectos esenciales: la comunicación y la presencia del otro en el 

proceso comunicativo lo que implica una interacción y un intercambio. Estos son rasgos 

esenciales que permiten  profundizar la caracterización del concepto expresión oral, “porque 

las actividades de expresión oral no están destinadas únicamente a la práctica de unos 

contenidos gramaticales o nocio-funcionales, sino también a ejercitarse en el uso efectivo de 

la lengua, en su proceso de interacción y comunicación” (Giovannini, 2007:49). 

 

Este último autor al igual que los autores referidos anteriormente, hace un llamado a fijar la 

atención en el verdadero rol de la expresión oral en sus dos funciones básicas: la transaccional 

y de interacción, diferenciándose así de lo “tradicionalmente atribuido a la misma solo como 
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una actividad de exposición de temas, discursos, conferencias, presentaciones” (Giovannini, 

2007:54). 

 

2.2 Aportes de la investigación educativa a la enseñanza de la expresión oral 

Las investigaciones acerca de la relación entre LM (Lengua materna) y LE (Lengua 

extranjera), han servido de referencia a los especialistas para profundizar en la identificación 

de características y manifestaciones del aprendizaje de la expresión oral (Baralo Ottonello, 

2004). 

 

La expresión oral tiene características que la diferencian significativamente de otras destrezas 

lingüísticas y que han sido descritas detalladamente por los investigadores del tema entre las 

que se identifican las siguientes: 

 

1. Los interlocutores negocian cara a cara sus papeles y sus relaciones interpersonales, así la 

inmediatez en el tiempo y el espacio aportan gran cantidad de información referencial al 

hablante y al oyente. 

 

2.  El modo de manifestarse las relaciones sociales entre los interlocutores: la interacción del 

aquí y el ahora, ante el otro, determina que las funciones del hablante y del oyente sean 

diferentes a las del autor y el lector.  

 

3. La articulación sucesiva de fonemas y la simultaneidad de elementos prosódicos, 

paralingüísticos, y del paralenguaje, que facilitan la comunicación oral y a veces la suplen 

(Briz Gómez, 2004). 

 

Estas características que este autor define tan explícitamente han influido decisivamente en 

otros aspectos del tránsito de la lengua materna a la lengua extranjera.                                                                                                                                                          

Los estudios sobre la interlengua de los hablantes no nativos, la transferencia de la LM a la 

LE, la aparición de errores en la expresión oral, los factores motivacionales, el contexto y las 

estrategias de aprendizaje del lenguaje oral, han influido en el diseño didáctico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la expresión oral  de  la lengua meta (Baralo Ottonello, 2004). 

También han influido en la elección  del método de su enseñanza, la selección, la 
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planificación,  la identificación, la enseñanza, la evaluación de sus micro destrezas y la 

selección de la técnica de corrección de errores (Santos Gargallo, 2004). 

 

Los dos últimos decenios del pasado siglo marcaron hito en las investigaciones sobre la 

expresión oral con la creación del Consejo de Europa para las Lenguas. Esta institución, 

después de años de investigaciones multidisciplinarias entre colectivos de especialistas de 

España y de otros países de Europa, elaboró un documento que plasma lineamientos de 

referencia  para la enseñanza de las lenguas extranjeras, el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER). Este documento profundiza en el enfoque comunicativo  y en el lugar 

que ocupa la destreza oral (García Santa Cecilia, 2007). 

 

El enfoque comunicativo considera  la expresión oral como una  destreza fundamental,  a 

partir de la cual se ponen de manifiesto funciones del lenguaje que son vitales para las 

relaciones interpersonales: la función informativa, la función reguladora y la función 

persuasiva del lenguaje (Santos Gargallo, 2004). 

 

En el documento Niveles comunes de referencia: escala global, contenido en el MCER se 

aprecia el lugar que ocupa la expresión oral y su importancia cuando dice que el alumno:  

                                                                                                                                                                                                                                         

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases                                                                                                                                                                                                                                                  

sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 

personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 

cooperar. 

 

 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 

cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 
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directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas. 

                                                                                                               (Consejo de Europa, 2002:62)  

 

Otro documento contenido en el MCER que hace su aporte a la enseñanza de la expresión oral 

es Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada. En este 

documento se tratan aspectos como el alcance, la corrección, la fluidez, la interacción y la 

coherencia del uso de la lengua que el alumno debe dominar (Consejo de Europa 2002). 

 

3. MÉTODO Y MATERIAL 

Este capítulo aborda el diseño de un momento puntual: planificación del diseño metodológico. 

Este momento tiene como propósito responder al objetivo, la interrogante y las tareas de la 

investigación desde los supuestos teóricos metodológicos de la tesina. 

 

3.1 Planificación del diseño metodológico 

 

3.1.1 Muestra 

 

 La muestra consistió en el libro Ejercicios Amigos Dos de los escolares de séptimo grado. La 

única exigencia que se tomó en consideración para su elección como muestra de la 

investigación fue que tuviese algún límite físico o social que le diese entidad (Rodríguez 

Gómez, 1996).  En este caso, la entidad estuvo dada porque oficialmente  las autoridades 

escolares del colegio donde se realizó la investigación orientaron el libro Ejercicios Amigos 

Dos como material didáctico.  

 

Ejercicios Amigos Dos (Saveska Knutagård, de la Motte, Lizana, 2006) está compuesto por 

ciento veintiocho páginas, veintidós capítulos, varias ilustraciones, un facit y un CD. Junto 

con Ejercicios Amigos Dos se utiliza un cuaderno de indicaciones metodológicas para el 

maestro (Lärarhandledning) que se utilizó como material de consulta. Este cuaderno posee un 
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conjunto de indicaciones dirigidas al uso de Ejercicios Amigos Dos, Textos Amigos Dos y a 

aspectos metodológicos generales de la enseñanza del español como LE.  

 

Según el enfoque cualitativo esta muestra es un caso único y exploratorio-descriptivo. Es un 

caso único por tratarse de un fenómeno concreto, único e irrepetible: el cuaderno de trabajo 

para el alumno (Ejercicios Amigos Dos). Es un caso exploratorio-descriptivo de acuerdo con 

el objetivo del trabajo que planteó hacer una identificación de la variable objeto de estudio 

(lugar de la expresión oral) a través de Ejercicios Amigos Dos y describió sus 

particularidades, su rol y su relación con otras destrezas lingüísticas básicas.  

 

Tres razones  metodológicas que justificaron el uso de esta muestra en el trabajo fueron: 

 

1. Tener carácter crítico debido a que con este caso se puede confirmar, cambiar, modificar o 

ampliar el conocimiento sobre la variable objeto de estudio.  

 

2. Tener carácter extremo o unicidad: ser  único, irrepetible y peculiar. 

 

3. Tener carácter revelador porque ofrece al investigador la oportunidad de analizar un 

fenómeno que con anterioridad era inaccesible a la investigación científica. 

 (Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Sánchez, 1996). 

 

El muestreo fue intencional y los criterios de inclusión para la selección muestral fueron: 

 

-Ser un documento seleccionado por las autoridades escolares como material didáctico.       

-Ser un soporte escrito para la enseñanza de la destreza expresión oral. 

-Ser un material didáctico diseñado para la enseñanza del español como lengua extranjera.   

-Ser un material didáctico dirigido a alumnos de séptimo grado. 

 

3.1.2 Enfoque metodológico 

 

 Para abordar la problemática del análisis del material Ejercicios Amigos Dos, se hizo una 

descripción objetiva de este material mediante un estudio exploratorio y descriptivo donde se 

determinó el lugar que ocupa la variable expresión oral ocupó mediante criterios didácticos 
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previamente establecidos. La problemática dentro de este proceso de construcción del 

instrumento fue la búsqueda de los criterios para elaborar el mismo (Ficha 1 y Ficha 2), 

tomándose como referente los autores estudiados (Santos Gargallo, 2004; Fernández López,  

2004; Giovannini, 2007) en el capítulo anterior.  

 

3.1.3 Método de investigación 

 

Se utilizó como estrategia metodológica el método investigación-acción, porque se consideró 

que era el más adecuado para resolver la problemática de esta investigación (Rodríguez 

Gómez, 1996). Dicha problemática partió de una necesidad educativa, la planificación y la 

ejecución de la actividad docente de la autora quien trabaja como profesora  en un colegio. 

 

La tesina tomó de este método algunas de sus ideas básicas y las aplicó a la investigación del 

material docente  utilizado en el aula.  

 

- La investigación acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos de los profesores  

en vez de con los problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno de una 

disciplina del saber. 

 

- El propósito de la investigación acción consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema, por tanto adopta una postura exploratoria ante cualquier definición 

inicial de su propia situación. 

 

 - La investigación-acción del profesor, investiga desde la práctica y para la práctica con el deseo 

de  mejorar la práctica de la enseñanza a través de su transformación y al mismo tiempo 

comprenderla  (Elliot, 2000:5). 

 

Desde el punto de vista metodológico esta tesina se insertó en un enfoque cualitativo. Los 

argumentos que  identificaron  este  enfoque fueron: 

 

- Comprensión del fenómeno (En este caso Ejercicios Amigos Dos) y profundización en sus 

características  internas 

-  Interacción fuerte entre el investigador y el objeto de investigación 

- Obtención de un conocimiento de carácter ideográfico desde la descripción de casos 

individuales: Ejercicios Amigos Dos 
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- Ausencia de generalización sobre los datos obtenidos porque son un caso particular que se 

estudia  fenomenológicamente 

-  Posición inductiva  para arribar a conclusiones  sin partir de  hipótesis previas 

- Estudio de la realidad (Ejercicios Amigos Dos) en su contexto natural: el aula de clases 

(Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Sánchez, 1996). 

 

3.1.4 Variable de investigación 

 

La variable objeto de estudio fue la destreza lingüística expresión oral. Se tomó como 

referente qué lugar ocupa en el contexto del diseño didáctico del material analizado. 

 

3.1.5 Instrumentos para la recogida de información 

 La información fue recogida en dos fichas (Ficha 1 y Ficha 2). En el contenido de las fichas 

se integraron los aportes a la temática de estudio de especialistas (Santos Gargallo, 2004:89-

90), (Giovannini 2007:51), (Fernández López, 2004:723), de los cuales se tomaron criterios 

didácticos y lingüísticos utilizados para la recogida y el análisis de la información en este 

trabajo. 

Ficha 1 (Análisis general de Ejercicios Amigos Dos) 

1. Objetivos de la enseñanza  

- Desarrollar la expresión y la interacción oral (Santos Gargallo, 2004: 89-90) 

2. Contenidos  

A) Tipología: Fonético-fonológico-ortográficos, gramaticales, léxico-semánticos, funcionales, 

culturales, estratégicos (Santos Gargallo, 2004:89-90) 

B) Comunicativos  

- Programación: Temas de comunicación, situaciones de comunicación, funciones 

lingüísticas, elementos pragmáticos, comunicación no verbal. 

- Presentación: Monólogos, diálogos, imágenes 

- Ejercitación: Aislada, integrada (Fernández López 2004:726) 
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3. Muestras de lengua 

La muestra es variada y recoge muestras de España, Hispanoamérica. Son además auténticas 

y ficticias (Santos Gargallo, 2004: 89-90) 

4. Metodología de la enseñanza 

La metodología es tradicional (gramática y traducción), estructural, enfoque comunicativo, 

enfoquen comunicativo moderado, enfoque por tareas, enfoque ecléctico, enfoque nocional 

funcional (Santos Gargallo, 2004:89-90). 

 

Ficha 2 (Análisis particular del capítulo seis en Ejercicios Amigos Dos). Esta ficha está 

constituida por los mismos criterios didácticos y lingüísticos de la ficha 1 y además, se 

incluye el criterio de las micro destrezas (criterio 5) por tratarse de un análisis particular del 

capítulo.  

Criterio 5. Micro destrezas de la expresión oral  

- Producir un lenguaje interaccional 

. Iniciar una conversación: mediante la elicitación, introducir un tema mediante micro 

funciones (explicación, expresar hipótesis, hacer una pregunta) 

. Mantener una conversación: Responder manifestando estar o no de acuerdo, adaptar a partir 

de lo dicho (Ampliar, omitir, reformular) 

. Salir de la conversación: Usar pares conversacionales, dar excusas/disculparse, concluir un 

tema, despedirse (Giovannini, 2007:51) 

3.1.6 Descripción del instrumento 

1. Nombre del instrumento. Ficha 1. Análisis general de Ejercicios Amigos Dos 

Ficha 2. Análisis del Capítulo seis en  Ejercicios Amigos Dos 

 

2. Objetivo. Identificar el lugar que ocupa la expresión oral en Ejercicios Amigos Dos 

 

3. Principios en la elaboración del instrumento 
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3.1. Objetividad. La medición fue confiable por lo que diferentes investigadores pueden 

coincidir en las mismas mediciones.  

3.2. Pertinencia. La  medición  fue válida   para cumplir el objetivo propuesto. 

4. Material. El material tomó como referencia el trabajo de los siguientes investigadores: 

Santos Gargallo (2004:89-90), Fernández López (2004:726), (Giovannini, 2007:51). 

 La ficha obtuvo datos objetivos. Se denominaron datos objetivos, porque se recogieron en 

una escala nominal (SÍ-NO) la presencia o ausencia  de la expresión oral a partir de categorías 

didácticas: objetivos, contenido, metodología, tipos de lenguas, actividades y micro destrezas 

de expresión oral. 

5. Aplicación. Se aplicó la Ficha 1 a los veintidós capítulos de Ejercicios Amigos Dos y  se 

aplicó la Ficha 2 al Capítulo seis del mismo. 

 

6. Calificación. Los datos se recogieron en una escala nominal que aparece  en los Anexos 1 y 

2.  

 

7. Interpretación. La interpretación de los datos se realizó haciendo los siguientes análisis: 

a.  Análisis general de Ejercicios Amigos Dos (Análisis de los datos cuantitativos y 

cualitativos aportados por la Ficha 1) 

b.  Análisis del Capítulo seis en Ejercicios Amigos Dos (Análisis de los datos cuantitativos y 

cualitativos aportados por la Ficha 2)  

c. Análisis comparativo entre los resultados generales de Ejercicios Amigos Dos y los  

resultados del Capítulo seis en Ejercicios Amigos Dos 

 

8. Palabras claves utilizadas en las fichas. Tipología de contenidos, metodología nocional 

funcional, actividad comunicativa, funciones comunicativas y micro destrezas de la expresión 

oral.  

 

9. Hojas de respuestas. Aparecen a la derecha de cada ficha en una escala nominal con las 

categorías SÍ- NO (Anexo 1 y Anexo 2). 
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3.1.7 Técnicas para el procesamiento de los datos 

 Las técnicas para el procesamiento de la información en este estudio de casos, fue el análisis 

documental. El análisis documental aportó datos cualitativos y cuantitativos, así como la 

posibilidad de la consulta de otros documentos que permitieron esclarecer la interpretación de 

los resultados (Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Sánchez, 1996). Entre estos documentos 

se hallaron las indicaciones metodológicas para el profesor Lärarhandledning Amigos Dos 

(Saveska Knutagård, Monika, de la Motte, Anette y Lizana, Horacio, 2006), Textos Amigos 

Dos (Saveska Knutagård, Monika, de la Motte, Anette y Lizana, Horacio, 2006) y Kursplaner 

och betygskriterier (Skolverket 2011).  

4. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta investigación los resultados, su análisis y su interpretación se encuentran en 

correspondencia con el objetivo y la interrogante revelados en la aplicación de las  Ficha 1 y 

Ficha 2. Los datos obtenidos se ordenan en gráficos. 

 

4.1 Identificación y descripción del lugar que ocupa la destreza expresión oral en el 

contexto de las destrezas lingüísticas básicas  a partir de la aplicación de la Ficha 1 

 

La Ficha 1 se compone de un análisis general del libro Ejercicios Amigos Dos. En ésta se 

abordan los aspectos más generales de cada uno de los capítulos con el fin de ofrecer una 

visión global del cuaderno, que permita identificar el lugar que el texto, en su conjunto, le 

otorga a la expresión oral. Esta visión se ilustra visualmente mediante gráficos y una tabla 

porcentual (Anexo 5) en los cuales se apoya el análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

4.1.1 Objetivos 

 

Ejercicios Amigos Dos no declara de manera explícita objetivos para el desarrollo de las 

cuatro destrezas básicas. Al inicio de cada capítulo aparece en la primera página a color, un 

enunciado dirigido al estudiante de lo que debería aprender al término de cada capítulo, por 

ejemplo “I detta kapitel tränar du hälsningsfraser” (Saveska Knutagård, de la Motte, Lizana, 

2006:4) La traducción al español sería: En este capítulo se practican los saludos.  
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En el libro Ejercicios Amigos Dos aparecen cuarenta y un objetivos, de los cuales  hay once  

que tratan de funciones comunicativas para la expresión oral, representando el 27% del total 

de los objetivos (Ver además Anexo 4).  

 

 

 

Gráfico 1. Objetivos de enseñanza del material docente Ejercicios Amigos Dos 

 

Los objetivos gramaticales se formulan independientemente del resto de las destrezas. La 

destreza oral es tratada de forma aislada en la formulación de los objetivos, siendo su número 

ínfimo con respecto al resto de las destrezas. 

 

4.1.2 Contenidos  

 

A. Tipología  

                                                                           

Los tipos de contenidos que están presentes son: funcionales comunicativos (32%),  

gramaticales (53%) y léxico-semánticos (15%). Esta tipología representa un desequilibrio 

entre los contenidos funcionales comunicativos y el resto de los contenidos. Esto denota la 

presencia simultánea de un enfoque nocional-funcional y tradicional de los mismos. Los 

contenidos están diseñados  a partir de doscientos setenta y un ejercicios, los cuales adoptan la 

distribución siguiente:  

 

-  Ochenta y cuatro ejercicios están dirigidos a la expresión oral representando el 32% del 

total. 

 

-  Ciento cuarenta y cuatro ejercicios están dirigidos a contenidos gramaticales representando 

el 53% del total. 

27%

32%

41%

Expresión oral (11 
objetivos)

Gramática (13 objetivos)

Léxico-semánticos (17 
objetivos)
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- Cuarenta y tres ejercicios están dirigidos a contenidos léxico-semánticos representando el 

15% del total. 

 

La media de ejercicios es de doce por capítulo. Hay un número variado de ejercicios para que 

el profesor escoja opciones y combinaciones de los mismos. Solo seis capítulos están por 

debajo de la media. Las órdenes que preceden los ejercicios son muy variadas. 

 

 En el Anexo 5 se ilustran las quince órdenes verbales para los ejercicios de expresión oral 

integradas a otras destrezas que aparecen en Ejercicios Amigos Dos. La correspondencia entre 

forma y contenido está desequilibrada a favor de la forma. Sólo un 32% de actividades se 

corresponden a la expresión oral.  Las indicaciones  metodológicas para el profesor revelan 

una tendencia al enfoque nocional-funcional y tradicional. Se hace énfasis en ejercicios de 

repetición, de memoria, de traducción y a su vez se trabajan algunas funciones comunicativas 

de manera aislada. 

 

B. Contenidos comunicativos    

 

B. 1 Programación 

 

Las funciones comunicativas que se estudian permiten desarrollar las micro destrezas de 

interacción e incorporan elementos pragmáticos a través de deícticos, expresiones, frases y el 

léxico oral. 

 

B. 2. Presentación 

 

 Las situaciones comunicativas modelan la vida real y los ejercicios sobre diálogos estimulan 

la creación y la dramatización personalizadas de los estudiantes, lo que aporta gran 

significado al estudio de la lengua. En algunas dramatizaciones se estimula la comunicación 

no verbal, a partir de las indicaciones  metodológicas para el profesor. Se utilizan las órdenes: 

dialoga, conversa, habla.  
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B. 3. Ejercitación 

 

El contenido comunicativo se programa a partir de las propias situaciones comunicativas, que 

aparecen en los ejercicios, sin ofrecer la suficiente integración con otras destrezas lingüísticas. 

Se contextualiza este contenido en los diálogos acorde a la proporción que aparece en el 

gráfico 1 de esta tesina. El apoyo audiovisual es muy bueno pues se acompaña de un CD de 

hablantes auténticos y un material de respuestas (Facit) de todos los ejercicios comunicativos 

que permite el auto aprendizaje del estudiante. Los ejercicios comunicativos cuando se 

presentan en el material tienen una característica que es puntual y es la de ser un apoyo, 

complemento o continuidad de lo tratado en el libro Textos Amigos Dos. Este libro de texto 

se utiliza como material de consulta por la autora de la tesina para el análisis de Ejercicios 

Amigos Dos. 

 

La contextualización de diálogos de destrezas lingüísticas de expresión y comprensión oral 

ocurre como un proceso gradual, desde tareas más directas y modeladas por el maestro, hasta 

la creación de situaciones comunicativas, por los propios alumnos, acercándose a situaciones 

de la vida real, que facilitan la aproximación a un enfoque nocional funcional y a una 

participación activa y consciente de los estudiantes. 

 

 Ejercicios Amigos Dos responde en forma limitada a las necesidades de comunicación de los 

estudiantes al contextualizar las situaciones, abordar temas cercanos a los adolescentes y 

utilizar la participación de hablantes de la misma edad de la población para la que está 

dirigido. Los ejercicios más tradicionales y no integrados a las tareas comunicativas, aparecen 

en un 68% de los ejercicios. Por lo que se infiere que las necesidades comunicativas de los 

estudiantes no son resueltas (Gráfico 1). 

 

4.1.3 Muestras de lenguas 

 

Las lenguas utilizadas son de hispanohablantes auténticos pertenecientes a diferentes países, 

aunque predominan los de nacionalidad española en casi todas las grabaciones. 
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4.1.4 Metodología 

 

 En las indicaciones metodológicas para el profesor se indican la enseñanza de diálogos 

cortos, largos y la creación de diálogos por los estudiantes. Esta dirección del proceso de 

enseñanza tiene las particularidades del enfoque nocional-funcional donde se entrenan 

funciones comunicativas y se le da un rol activo al estudiante en su aprendizaje. El resto de 

los ejercicios (68%) tienen un enfoque tradicional dirigido a gramática y traducción. 

 

4.2 Identificación y descripción del lugar que ocupa la destreza expresión oral en el 

contexto de las destrezas lingüísticas básicas  a partir de la aplicación de la Ficha 2 

 

La Ficha 2 se dirige a un análisis detallado del Capítulo seis, del libro Ejercicios Amigos Dos 

y toma como referencia los ejercicios que se encuentran en el mismo, los cuales según las 

indicaciones metodológicas consultadas complementan el Capítulo seis del libro Textos 

Amigos Dos, el cual contiene el mayor número de diálogos para ejercitar la destreza 

lingüística  expresión oral. Esta es la razón que lleva a la autora, a realizar este análisis más 

específico, con el fin de profundizar en los datos revelados en el análisis general del libro 

Ejercicios Amigos Dos, mediante el establecimiento de las convergencias y divergencias entre 

ambos análisis dadas en la Ficha 1 y la Ficha 2. Los gráficos utilizados ilustran y apoyan el 

análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

4.2.1 Objetivos 

 

Al inicio del capítulo los autores declaran tres objetivos de aprendizaje, dirigidos a los 

estudiantes y vinculados a contenidos léxico-gramaticales. “I detta kapitel tränar du på ord för 

mat och dryck, övar på pluralbildning av substantiv och lär dig säga årtal” (Saveska 

Knutagård, de la Motte, Lizana 2006:32). La traducción al español sería: En este capítulo vas 

a entrenar palabras para nombrar comidas y bebidas, practicar la formación del plural de los 

sustantivos y aprender a decir años. Los objetivos dirigidos a la formación de destrezas 

lingüísticas no aparecen formulados en este capítulo y los objetivos que se proponen en el 

mismo no se encuentran en correspondencia con los objetivos planteados por el Plan de 

Estudio Nacional Sueco de Lenguas Modernas ni con los documentos internacionales de 

referencia para las lenguas en el contexto europeo. 
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4.2.2 Contenidos 

 

A. Tipología 

 

El cuaderno tiene trece ejercicios programados para este capítulo (Anexo 3), los cuales se 

clasifican del siguiente modo: el 76% de los ejercicios son contenidos gramaticales y lexicales 

y el resto, o sea, el 24% son contenidos funcionales y fonético-fonológico-ortográficos.  

 

Gráfico 2. Contenidos de enseñanza del Capítulos seis En la cafetería “Tú y yo” del material 

docente Ejercicios Amigos Dos 

 

No existe un equilibrio entre funciones y formas. Los ejercicios de tipo formal son 

predominantes en el capítulo, aunque se introducen ejercicios dirigidos al contenido 

comunicativo como ha sido analizado con anterioridad. Se observa además algunos ejercicios 

formales que se integran al contenido comunicativo de los diálogos tratados en Textos 

Amigos Dos. Algunos ejercicios de Ejercicios Amigos Dos también se integran al contenido 

comunicativo. 

 

 B. Contenidos comunicativos. Los contenidos comunicativos se localizan de forma evidente 

en dos de los doce ejercicios propuestos en el capítulo. El ejercicio C que tiene la orden verbal 

Habla y el ejercicio I que tiene la orden verbal Escribe tu propio diálogo. Es evidente que el 

número de contenidos comunicativos es ínfimo con respecto al resto de las destrezas y no ha 

correspondencia entre los objetivos formulados y los contenidos. 

 

B. 1. Programación. La programación de tres ejercicios léxico semánticos (Los ejercicios A, 

con la orden verbal Escribe, B con la orden verbal Escribe y D con la orden verbal Escucha y 

escribe) está en correspondencia con el contenido comunicativo. El ejercicio gramatical L 

(con la orden verbal  Escucha y escribe) y el ejercicio léxico H (con la orden verbal Dibuja, 

38%

38%

16%

8%
Léxico-semánticos

Gramaticales

Funcionales

Fonético-fonológico-ortográficos
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escucha y marca) están vinculados con la comprensión auditiva. El 16% de los ejercicios  

corresponde a funciones lingüísticas. Hay cinco ejercicios que se integran al contenido 

comunicativo. 

 

El ejercicio A (con la orden verbal Escribe) pide al estudiante nombrar los alimentos y 

bebidas que fueron mencionados en el diálogo de Textos Amigos Dos, a partir de un apoyo 

visual de cada una de las palabras. El ejercicio B (con la orden verbal Escribe) trabaja con las 

frases que fueron usadas como funciones comunicativas en el diálogo de Textos Amigos Dos, 

a partir de un apoyo escrito en la L1 (Lengua materna). El ejercicio D (con la orden verbal 

Escucha y escribe) pide escuchar e identificar tres diálogos diferentes parecidos a los 

trabajados en Textos Amigos Dos, con un apoyo visual.  

                                                                     

El ejercicio H (con la orden verbal Dibuja, escucha y marca) propone un juego con el 

vocabulario utilizado en Textos Amigos Dos y su identificación con apoyo auditivo. 

 

Como puede apreciarse estos ejercicios están diseñados para apoyar el diálogo que aparece en 

el Capítulo seis de Textos Amigos Dos, no así la mayoría de los ejercicios de este capítulo en 

Ejercicios.  

 

C. Presentación de funciones lingüísticas. Las funciones lingüísticas son presentadas en dos 

ejercicios. El ejercicio C (con la orden verbal Habla, trabaja en parejas y crea tu propio 

diálogo) se apoya en los modelos dados en Textos Amigos Dos y en los ejercicios A y B de 

Ejercicios Amigos Dos. El ejercicio I (con la orden verbal Escribe y habla) indica que el 

estudiante escriba su propio diálogo con la cooperación de otros tres estudiantes y con apoyos 

visuales que aparecen en Textos Amigos Dos. 

  

Como se observa la demanda de estos ejercicios exige una mayor participación de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, debido a la actividad de cooperación con otros 

alumnos. Este tipo de ejercicios no constituyen cuantitativamente la mayoría del total de 

ejercicios en el resto de los capítulos. 

 

 D. Ejercitación. Se trabajan ejercicios aislados de las destrezas lingüísticas  y otros integrados 

que son los ejercicios que se han mencionado en los dos últimos apartados referidos a la 

programación y a la presentación. Sobre la programación de los temas y funciones 
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comunicativas se ha hecho referencia en apartados anteriores. Se observa que no son los 

ejercicios  comunicativos los que predominan en el capítulo. El contenido cultural está 

presente a partir de expresiones usadas en los ejercicios referentes a situaciones 

comunicativas y en los nombres de alimentos comestibles y bebestibles típicos de la cultura 

hispana. En las grabaciones auténticas del CD correspondientes a Ejercicios Amigos Dos 

también hay una presencia  de contenidos culturales.       

                                                                                    

4.2.3 Muestras de lenguas 

Las muestras de lenguas se presentan en los tres ejercicios donde se producen audiciones 

(Ejercicio D, H y L respectivamente). Éstas son auténticas, lo que permite la familiarización 

con la lengua meta, a partir de la comprensión oral la cual guarda un vínculo muy estrecho 

con la comprensión auditiva. 

4.2.4 Metodología 

 El método de enseñanza utilizado según se infiere por la autora de la tesina, tomando como 

base los datos que aporta el diseño del capítulo es nocional, funcional y tradicional.  

4.2.5 Micro destrezas de la expresión oral 

 Las micro destrezas no han sido incluidas en los ejercicios programáticos. En los ejercicios 

vinculados a funciones comunicativas de forma implícita lo que significa que no son objetivos 

declarados) se observa la presencia de algunas micro destrezas a partir de dos tipos de 

exigencia para la enseñanza de los diálogos y que la autora interpreta como dos niveles de 

dificultad en estas exigencias. Un primer nivel que posee exigencias dependiendo de un 

modelo o patrón de ejercicios, como ocurre con el ejercicio B (con la orden Escribe), con el 

cual se entrenan funciones tales como: preguntar, pedir algo determinado, terminar una 

conversación siguiendo un modelo dado en la L1 y vinculándose al diálogo de Textos. 

En el ejercicio D (con la orden verbal Escucha y escribe) se entrenan funciones similares a las 

del ejercicio B en tres diálogos que deben ser identificados entre los cuatro hablantes de la 

grabación, a partir de apoyos visuales y auditivos que ilustran el ambiente hispano. 

 

La creación de diálogos es el segundo nivel de dificultad. En el ejercicio C la tarea tiene una 

exigencia que posibilita una participación más activa del estudiante. No se ofrece un modelo 

previo y el estudiante debe crear un diálogo vinculado al tema, pedir bebidas y alimentos.  
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En el ejercicio L (con la orden verbal Escribe y habla) los estudiantes deben crear su propio 

diálogo con la ayuda de imágenes y textos. El profesor tiene la función de iniciar y de 

terminar una conversación y el alumno debe responder a la exigencia de elaborar otras 

funciones vinculadas a la situación comunicativa de decir un desayuno en español. 

 

4.3 Identificación y descripción del lugar que ocupa la destreza expresión oral a partir 

de las convergencias y divergencias entre los resultados aportados por la Ficha 1 y la 

Ficha 2 

 

Este análisis comparativo se efectuó con el objetivo de lograr una visión más integral entre 

Ejercicios Amigos Dos analizado globalmente en el contexto de sus veintidós capítulos y el 

análisis particular que se hizo del Capítulo seis del mismo. Se abordó este análisis a partir de 

los criterios didácticos utilizados en las fichas como medios para el análisis. Dentro de la 

investigación cualitativa se consideró importante analizar un mismo fenómeno desde 

diferentes puntos de vista (Rodríguez Gómez, Gil Flores, García Sánchez, 1996).  

 

4.3.1 Objetivos 

 

 Los autores de Ejercicios Amigos Dos declaran cuarenta y un objetivos para el mismo, los 

cuales fueron analizados detalladamente en los epígrafes anteriores. Los objetivos citados en 

el Capítulo seis son una ilustración clara de lo que ocurre en el resto del cuaderno. Los 

objetivos se refieren a nociones léxico semánticas y contenidos ortográficos. Tanto en el 

análisis global del cuaderno como en el análisis del capítulo seis, no existe espacio para 

objetivos de tipo comunicativo. Los objetivos se redactan en términos de acciones verbales  

utilizando los verbos entrenar y ejercitar. 

 

4.3.2 Contenidos 

Tanto Ejercicios Amigos Dos en general, como el Capítulo seis en particular muestran una 

tipología de contenidos correspondientes con los objetivos señalados, es decir, son contenidos 

dirigidos hacia el incremento del vocabulario (léxico), la comprensión semántica y las reglas 

ortográficas que aparecen señaladas en diferentes capítulos, o contenidos gramaticales 

tratados a través de los contenidos léxico-semánticos. 
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El cuaderno de indicaciones metodológicas declara que la complejidad de los contenidos se 

incrementa de capítulo en capítulo, lo cual es cierto con respecto a la gramática y el 

vocabulario.  Las actividades comunicativas de interacción  parten del tema que aparece en 

Textos Amigos Dos para el  capítulo correspondiente, pues ambos  textos  funcionan 

complementándose.  Estas actividades en Ejercicios Amigos Dos están integradas por 

ejercicios que aparecen para realizar en pares o tríos y en algunas ocasiones de forma 

individual. Hecho que se repite en el  Capítulo seis. 

Ejercicios Amigos Dos se caracteriza por el hecho de que todos los ejercicios incluyendo los 

de gramática están relacionados con el tema tratado en Textos Amigos Dos. Tanto los 

ejercicios del cuaderno en general, como los ejercicios del Capítulo seis, no cumplen todos los 

requisitos que los autores han declarado para ser considerados comunicativos (Interacción, 

explicación, vacío de información y predicción nula) (Melero Abadía, 2004).  Sin embargo 

son ejercicios que invitan a la interacción y en los cuales se puede apreciar la presencia de 

algunas micro destrezas orales. 

 La presencia de ejercicios funcionales dirigidos a funciones comunicativas hace que esta 

programación en Ejercicios Amigos Dos, según la autora de la tesina, sea considerada 

nocional-funcional como ha sido abordada en los epígrafes anteriores. El trabajo en grupo que 

implican algunos ejercicios constituye un acicate para la autonomía y la fluidez en la 

interacción oral de los alumnos. Los ejercicios de  los capítulos  orientan su contenido hacia la 

misma noción que trabaja Textos Amigos Dos. Esto se ilustra en el Capítulo seis que fue 

seleccionado para un estudio más detallado y donde aparecen ejercicios diferentes por su 

forma externa, pero por su contenido están todos vinculados a la noción-función de pedir 

comidas y bebidas en una cafetería. 

 

4.3.3 Muestras de lengua 

 

Tanto en Ejercicios Amigos Dos en general como en el Capítulo seis, las muestras de legua se 

comportan de la misma forma, tal y como se ha descrito en epígrafes anteriores. Se utilizan 

lenguas variadas y originales, lo que permite modelar una situación de comunicación en 

contexto real, aunque estas situaciones comunicativas no se dan con la frecuencia requerida 

para lograr un entrenamiento adecuado de la destreza expresión oral.  
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4.3.4 Metodología 

 

La metodología de la enseñanza en Ejercicios Amigos Dos se distribuye entre ejercicios 

tradicionales y ejercicios de tendencia comunicativa. En ocasiones el profesor lleva el rol 

principal, en otras, el alumno tiene mayor grado de independencia y creatividad para expresar 

por vías lingüísticas y extralingüísticas la comprensión del significado de palabras 

desconocidas y para crear diálogos a partir de los modelos dados. El Capítulo seis ilustra este 

balance metodológico al que se ha hecho referencia, aunque en dicho balance hay un 

desequilibrio a favor de actividades no comunicativas dirigidas a la enseñanza de estructuras 

gramaticales. Se considera que aunque la metodología es de corte nocional-funcional aporta 

un avance con respecto a enfoques que históricamente no daban oportunidad en sus textos a 

ejercicios de tipo comunicativo. 

 

Los resultados obtenidos, analizados e interpretados en el presente capítulo coinciden con los 

resultados obtenidos por diferentes investigadores que precedieron este estudio y de los cuales 

se tomó el instrumento utilizado en la tesina (Ficha 1 y Ficha 2) como se explica en el 

capítulo teórico.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio insertado dentro de un enfoque cualitativo y utilizando el método de 

investigación acción no arriba a conclusiones generalizables a otros investigadores, pero si 

ofrece algunas conclusiones particulares del estudio ideográfico realizado. Estas conclusiones 

pueden servir como uno de los puntos de partida para las acciones de planificación y 

ejecución docente en el aula de la autora y a su vez, ser también un punto de partida para otros 

investigadores. En cuanto a la aproximación al estudio de la destreza expresión oral, a través 

de criterios didácticos de análisis aplicados al material docente objeto de investigación que se 

consideran pueden ser válidos para ser aplicados al estudio de otros materiales docentes 

siempre y cuando sean contextualizados a las situaciones concretas de cada aula.  

 

- La tesina identifica el lugar que ocupa la destreza expresión oral en el contexto de las 

destrezas lingüísticas básicas en el libro Ejercicios Amigos Dos revelando las siguientes 

particularidades: 
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 Desde el punto de vista didáctico el libro carece de objetivos de aprendizaje dirigidos 

al desarrollo de las diferentes habilidades lingüísticas, donde por supuesto no se 

incluye la expresión oral. La ausencia de objetivos específicos para el  desarrollo de la 

expresión oral hace que el lugar que esta ocupa en el texto  sea  irrelevante en 

detrimento del papel activo que debe tomar  esta habilidad en cualquier proceso de 

enseñanza de la lengua como fue argumentado a partir de la bibliografía revisada en el 

capítulo teórico de la tesina. 

 

 Los objetivos no incluyen en su formulación las destrezas lingüísticas, pero en la 

práctica se enseñan y se dan orientaciones metodológicas al maestro con respecto al 

manejo pedagógico de los ejercicios. Los objetivos de aprendizaje de los 21 capítulos 

del libro aparecen en el Capítulo 4 ilustrados  en gráficos. En los mismos se revela  la 

ausencia de objetivos dirigidos al aprendizaje de la expresión oral. Sin embargo en los 

documentos complementarios que se utilizan en la tesina para profundizar en el 

análisis del libro de ejercicios, tales como las orientaciones metodológicas al profesor, 

se ofrecen indicaciones acerca de cómo el profesor  debe trabajar los diálogos cuando 

se trata de trabajos en grupo y en pareja. Esta particularidad nos indica ciertas 

potencialidades del libro, a pesar de las deficiencias con respecto a la ausencia de 

objetivos de aprendizaje  para el desarrollo de la destreza expresión oral.  

 

 El contenido se organiza en nociones y funciones comunicativas. De forma esporádica 

aparecen diálogos y monólogos. Las nociones y temas fundamentales de que trata el 

contenido fueron analizados en el Capítulo 4, por medio de los gráficos. A su vez se 

observa que ocupan un lugar relativamente secundario un grupo de funciones 

comunicativas que se hallan descritas en  dichos gráficos. Los monólogos  y las 

exposiciones de los temas para que los alumnos trabajen en forma individual, 

predominan con respecto a la presencia de los diálogos, como aparece analizado en el 

Capítulo 4 de esta tesina. 

 

Las micro destrezas de la expresión oral no son tratadas en el contenido, así como 

tampoco las estrategias de aprendizaje que éstas conllevan. Este hecho corrobora  que 

el lugar ocupado por la destreza expresión oral es secundario. A su vez se observa 

fragmentación de los contenidos debido a que  los ejercicios no se integran a partir de 
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la expresión oral como habilidad principal. Este hecho se ilustra en las tablas y 

gráficos referidos al mismo.  

 

Los temas que se abordan en el libro están vinculados a la vida personal, familiar, 

social  y cultural, tienen una contextualización adecuada y están en correspondencia 

con la población para la que están  dirigidos: jóvenes adolescentes. Estos tienen una 

contextualización adecuada  pues se trata de respetar las características culturales de 

un pueblo típico español. Los interlocutores que aparecen en los diálogos son nativos 

y tienen una edad similar a la edad de los adolescentes para los que está dirigido el 

libro. Este tratamiento de los temas y del enfoque socio cultural, nos indica ciertas 

potencialidades del libro, a pesar de las deficiencias en cuanto a los objetivos de 

aprendizaje y contenidos.  

 

 La metodología que se infiere de la organización y presentación de los contenidos es 

la metodología nocional funcional. Como se argumenta en los Capítulos 2 y 4,  la 

metodología  nocional –funcional  ofrece una mayor participación oral del estudiante 

con respecto a otras metodologías históricamente precedentes en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. La metodología nocional-funcional es la metodología seguida en 

los veintiún capítulos del libro. Los ejercicios predominantes son los que estimulan los 

elementos formales de la lengua. Sólo algunos ejercicios estimulan el desarrollo de la 

expresión oral.   

- La expresión oral aparece en el diseño del texto, aislada del resto de las destrezas 

lingüísticas y a su vez, se presenta incompleta con respecto a la ausencia de la mayoría de las 

micro destrezas  que la integran. La aparición aislada de la expresión oral ha sido demostrada 

en el Capítulo 4  a través de los resultados obtenidos en la aplicación de la ficha de análisis y 

en diferentes gráficos. La ausencia del tratamiento de las micro destrezas de esta habilidad 

también se evidencia en el análisis general que se hace del libro y el análisis particular de 

unos de sus capítulos más relevantes. 

 

- El análisis de Ejercicios Amigos Dos revela las limitaciones del mismo con respecto a la 

presencia de la expresión oral y a su vez las potenciales que el profesor puede desarrollar a 

partir de este análisis. Las limitaciones del libro han sido analizadas en el Capítulo 4, así 

como en las conclusiones precedentes. Las potencialidades del análisis se expresan  a partir 
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del método de investigación acción, el cual abre una puerta al profesor  para introducir 

modificaciones a los materiales docentes que utiliza como medios de enseñanza y para  

perfeccionar la propia práctica de la enseñanza del español como LE. A partir de este estudio, 

la autora ha podido aproximarse  a: 

 

 El  problema de la selección de criterios didácticos y lingüísticos para el análisis de los 

materiales docentes. 

 

 A la aplicación de estos criterios desde el punto de vista del enfoque cualitativo para 

obtener elementos didácticos que le permitan fundamentar acciones concretas en el 

uso de los materiales docentes de su asignatura. 

Finalmente, se infiere que el tema del análisis de materiales docentes al servicio del 

aprendizaje de una lengua extranjera es un camino apenas emprendido que invita a los 

profesores de lengua a continuar el estudio de sus materiales docentes en el contexto real de 

su aula.  
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ANEXO 1. Hoja de respuestas. Ficha 1 (Análisis general de Ejercicios Amigos Dos)

                                                                                

1. Objetivos  

- Desarrollar la expresión y la interacción oral (Santos Gargallo, 2004: 89-90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

…………………………………………………...……………………………SÍ…..NO…X 

2. Contenidos  

A) Tipología 

Fonético-fonológico-ortográficos…………….................................................SÍ…..NO…X…. 

Gramaticales ………………………………….................................................SÍ.X...NO……... 

Léxico-semánticos ……………………………................................................SÍ.X...NO……... 

Funcionales …………………………………………………………………...SÍ.X...NO……... 

Culturales ……………………………………………………………………..SÍ.X...NO……... 

Estratégicos …………………………………………………………………...SÍ…...NO...X…. 

(Santos Gargallo, 2004:89-90)  

 

B) Comunicativos   

- Programación 

. Situaciones de comunicación ………………………………………………..SÍ.X…NO…… 

. Funciones lingüísticas ……………………………………………………….SÍ.X…NO…….. 

. Elementos pragmáticos ……………………………………………..……….SÍ.X….NO……. 

. Comunicación no verbal ………………………………………………...…...SÍ……NO…X.. 

 - Presentación 

. Diálogos ……………………………………………………………………..SÍ.X….NO……. 

. Imágenes ………………………………………………………………….…SÍ.X….NO……. 

- Ejercitación 

. Aislada …………………………………………………………………........SÍ.X….NO……. 

. Integrada …………………………………………………………………….SÍ.X….NO……. 

 (Fernández López 2004:726) 

 

3. Muestras de lengua  

Variada ………………………………………………………………….….....SÍ.X…NO…….. 

España ……………………………………………………………….………..SÍ.X…NO…….. 

Hispanoamérica ………………………………………………………….........SÍ.X…NO……. 

Auténticas …………………………………………………………….…........SÍ.X….NO……. 
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Ficticias …………………………………………………….....…………........SÍ.…...NO..X…. 

(Santos Gargallo, 2004: 89-90) 

 

4. Metodología  

 

Tradicional (gramática y traducción)…………………………………….........SÍ.X…NO…….. 

Estructural ……………………………………………………………….........SÍ.X…NO…….. 

Enfoque comunicativo ………………………………………………….. …...SÍ……NO..X… 

Enfoque comunicativo moderado……………………………………….…….SÍ……NO..X… 

Enfoque por tareas ………………………………………………………........SÍ…….NO..X... 

Enfoque ecléctico…………………………………………………………..….SÍ……NO..X... 

Enfoque nocional funcional …………………………………………………..SÍ.X….NO……. 

(Santos Gargallo, 2004:89-90) 
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ANEXO 2. Hojas de respuestas. Ficha 2 (Análisis del Capítulo Seis en Ejercicios Amigos 

Dos)                                                                                

1. Objetivos  

- Desarrollar la expresión y la interacción oral (Santos Gargallo, 2004: 89-90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

………………………………………………………………………………SÍ……NO…X…. 

2. Contenidos  

A) Tipología  

Fonético-fonológico-ortográficos ………………………………………….SÍ….....NO…X… 

 Gramaticales ……………………………………………………………….SÍ…X..NO……... 

Léxico-semánticos …………………………………………………………SÍ…X...NO……... 

Funcionales ………………………………………………………………...SÍ…X...NO……... 

Culturales ……………………………………..............................................SÍ…X..NO……... 

Estratégicos ………………………………………………………………...SÍ…….NO…X… 

(Santos Gargallo, 2004:89-90)  

 

B) Comunicativos   

- Programación 

. Situaciones de comunicación ……………………………………………. SÍ…X....NO…….. 

. Funciones lingüísticas …………………………………………………….SÍ…X…NO…….. 

. Elementos pragmáticos …………………………………………………...SÍ…X…NO…….. 

.Comunicación no verbal …………………………………………………...SÍ……...NO..X…  

 

 - Presentación 

. Diálogos …………………………………………………………………..SÍ…X…..NO……. 

. Imágenes ………………………………………………………………….SÍ…X…..NO……. 

 

- Ejercitación 

. Aislada …………………………………………………………………....SÍ…X…..NO…….  

. Integrada ………………………………………………………………….SÍ…X…..NO……. 

 (Fernández López 2004:726) 

 

3. Muestras de lengua  

Variada …………………………………………………………………….SÍ…X…..NO…….. 
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España ………………………………………………………………………SÍ…X…...NO…... 

Hispanoamérica ……………………………………………………………..SÍ…X…...NO….. 

Auténticas …………………………………………………………………...SÍ…X…...NO….. 

Ficticias ……………………………………………………………………...SÍ……...   NO.X.. 

(Santos Gargallo, 2004: 89-90) 

 

4. Metodología  

 

Tradicional (gramática y traducción) ……………………………………......SÍ…X…...NO….. 

Estructural ………………………………….………………………………..SÍ…X…...NO….. 

Enfoque comunicativo …………………………………………………...….SÍ……......NO..X. 

Enfoque comunicativo moderado……………………………………………SÍ……......NO..X. 

Enfoque por tareas …………………………………………………………..SÍ……......NO..X. 

Enfoque ecléctico………………………….....................................................SÍ……......NO..X. 

Enfoque nocional funcional………………………………………………….SÍ….X…..NO…. 

(Santos Gargallo, 2004:89-90) 

 

5. Micro destrezas de la expresión oral 

 

- Producir un lenguaje interaccional 

. Iniciar una conversación…………………………………………………….SÍ……….NO..X. 

Mediante la elicitación ……………………………………………………....SÍ……….NO..X. 

Explicación …………………………………………………………………..SÍ……….NO..X. 

Introducir un tema mediante las micro funciones……………………………SÍ……….NO..X. 

. Introducir un tema mediantes las micro funciones …………………………SÍ……….NO..X. 

Explicación ……………………………………………………………..........SÍ……….NO..X. 

Expresar hipótesis ……………………………….…………………………..SÍ……….NO..X.. 

Hacer una pregunta ………………………………………………………….SÍ…X...…NO….. 

 

- Mantener una conversación……………………..………………………….SÍ………..NO..X. 

.  Responder manifestando estar o no de acuerdo …………………………. SÍ…X…...NO…... 

.  Adaptar a partir de lo dicho ………………………………………………SÍ………..NO..X.. 

Ampliar ……………………………………………………………………...SÍ…X…...NO….. 

Omitir ……………………………………………………………………….SÍ………..NO..X. 

Reformular ………………………………………………………………….SÍ…X…... NO….. 

 



39 

 

- Salir de la conversación 

. Usar pares conversacionales ……………………………………………….SÍ….X……NO 

. Dar excusas o disculparse ………………………………………………….SÍ…X……NO 

. Concluir un tema…………………………………… ……………………...SÍ…X……NO 

. Despedirte ………………………………………….....................................SÍ… X…….NO 

 

(Giovannini, 2007:51) 
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ANEXO 3. Ejercicios Amigos Dos. Capítulo seis En la cafetería tú y yo 
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(Lizana, 2006 b:32-36) 
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ANEXO 4. Ejercicios Amigos Dos. Objetivos de aprendizaje 

 
1. ”I detta kapitel tränar du hälsningsfraser” (Lizana, 2006b:4) (1)* 

2. ”I detta kapitel övar du på att presentera dig själv” […] (Lizana, 2006b:8) (2)* 

3. […] ” och tränar på obestämd artikel” (Lizana, 2006b:8) (2)* 

4.  ”I detta kapitel tränar du på att berätta om dig själv” […] (Lizana, 2006b:14) (3)* 

5. […] ”samt övar väderstreck” […] (Lizana, 2006b:14) (3)* 

6.  […] ”och räkneord” (Lizana, 2006b:14) (3)* 

7. ”I detta kapitel tränar du på släktord” […] (Lizana, 2006b:20) (4)* 

8. […] ”räkneord” […] (Lizana, 2006b:20) (4)* 

9. […] ”datum” […] (Lizana, 2006b:20) (4)* 

10. […] ”possessiva pronomen” […] (Lizana, 2006b:20) (4)* 

11. ”I detta kapitel övar du på att tala i telefon” […] (Lizana, 2006b:27) (5)* 

12. […] ”och tränar några frågeord” (Lizana, 2006b:27) (5)* 

13. ”I detta kapitel tränar du på ord för mat och dryck” […] (Lizana, 2006b:32) (6)* 

14. […] ”övar på pluralbildning av substantiv” […] (Lizana, 2006b:32) (6)* 

15. […] ”och lär dig årtal” (Lizana, 2006b:32) (6)* 

16. ”I detta kapitel tränar du på prepositioner” […] (Lizana, 2006b:37) (7)* 

17. […] ”bestämd artikel singular” […] (Lizana, 2006b:37) (7)* 

18. […] ”samt lär dig ord för husets rum och möbler” (Lizana, 2006b:37) (7)* 

19. ”I detta kapitel bekantar du dig med Argentina” (Lizana, 2006b:42) (8)* 

20. ”I detta kapitel tränar du på bestämd artikel plural” (Lizana, 2006b:44) (9)* 

21. ”I detta kapitel övar du på att beskriva hur någon ser ut” […] (Lizana, 2006b:50) (10)* 

22. […] ”och tränar på presens av verbet tener” (Lizana, 2006b:50) (10)* 

23. ”I detta kapitel träna du på klockslag på spanska” (Lizana, 2006b:56) (11)* 

24. ” I detta kapitel lär du dig namn på sporter” […] (Lizana, 2006b:61) (12)* 

25.  […] ”och övar på presens av verbet ser” (Lizana, 2006b:61) (12)* 

26. ”I detta kapitel övar du på ord för semester” […] (Lizana, 2006b:68) (13)* 

27. […] ”väder” […] (Lizana, 2006b:68) (13)* 

28. […] ” samt tränar på presens av verb som slutar på –ar” (Lizana, 2006b:68) (13)* 

29. ”I detta kapitel lär du dig saker om Spanien” (Lizana, 2006b:74) (14)* 

30. ”I detta kapitel övar du på presens av verbet estar” […] (Lizana, 2006b:77) (15)* 

31. […] ”och tränar på ord för länder och nationaliteter” (Lizana, 2006b:77) (15)* 

32. ”I detta kapitel tränar du på ord för måltider” […] (Lizana, 2006b:86) (16)* 

33.  […] ”och maträtter” (Lizana, 2006b:86) (16)* 

34. ”I detta kapitel övar du på att berätta om dina resplaner” […] (Lizana, 2006b:90) (17)* 

35. […] ”och tränar på presens av verbet ir” (Lizana, 2006b:90) (17)* 

36. ”I detta kapitel tränar du på att handla kläder” [… ] (Lizana, 2006b:96) (18)* 

37.  […] ”samt övar på adjektivets böjning och placering” (Lizana, 2006b:96) (18)* 

38. ”I detta kapitel bekantar du dig med Mexico” (Lizana, 2006b:101) (19)* 

39.  ”I detta kapitel lär du dig ord för midsommar” […] (Lizana, 2006b:106) (20)* 

40. […] ”och tränar på futurum” (Lizana, 2006b:106) (20)* 

41. ”I detta kapitel lär du dig hur man firar jul i Spanien” (Lizana, 2006b:110) (22)* 

 

Nota: 

*  (número del capítulo) 
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1. Entrenar frases de saludo 

2. Practicar una presentación personal 

3. Entrenar el artículo indefinido 

4. Entrenar cómo contar sobre tí 

5. Practicar orientación en el tiempo 

6. Practicar los números 

7. Entrenar palabras sobre familiares 

8. Entrenar los números 

9. Entrenar las fechas 

10. Entrenar los pronombres posesivos 

11. Practicar una conversación por teléfono 

12. Entrenar patrones de preguntas 

13. Entrenar palabras sobre comidas y bebidas 

14. Practicar el plural de los sustantivos 

15. Aprender a decir fechas 

16. Entrenar  las preposiciones de lugar 

17. Entrenar el artículo determinado en singular 

18. Aprender  palabras sobre las  partes de la casa y los muebles  

19. Familiarizar con Argentina 

20. Entrenar el artículo determinado en plural 

21. Practicar como describir a una persona 

22. Entrenar el presente del verbo tener 

23. Entrenar la hora 

24. Aprender palabras sobre  deportes 

25. Practicar el presente del verbo ser 

26. Practicar palabras sobre el tema de las vacaciones 

27. Practicar palabras sobre el estado del tiempo 

28. Entrenar  los verbos terminados en –ar 

29. Aprender cosas sobre España 

30. Practicar el presente del verbo estar 

31. Entrenar palabras sobre países y nacionalidades 

32. Entrenar palabras sobre horarios de comida 

33. Entrenar palabras sobres platos de comida 

34. Practicar cómo contar sobre tus planes de viaje 

35. Entrenar el presente del verbo ir 

36. Entrenar cómo comprar ropa 

37. Practicar la conjugación y ubicación del adjetivo 

38. Familiarizar con México 

39. Practicar palabras sobre San Juan 

40. Entrenar el tempo futuro 

41. Aprender cómo se celebra la navidad en España) 

 

Traducción al español: www.google.se, Huici Urquijo, 2010 
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ANEXO 5. Ejercicios Amigos Dos. Órdenes para ejecución de ejercicios orales 

 

 

                   Órden                Frecuencia              Porciento 

1. Habla y dibuja 1  1% 

2. Habla y traduce 3 4% 

3. Habla 28 33% 

4. Traduce y habla 5 6% 

5. Escribe y habla 15 18% 

6. Escucha, habla y 

escribe 

6 8% 

7. Escucha, escribe 

y habla 

3 4% 

8. Diálogo en 

parejas 

11 14% 

9. Habla en grupos 1 1% 

10. Escucha y habla 1 1% 

11. Escribe, dibuja y 

habla 

1 1% 

12. Escribe, escucha 

y habla 

5 6% 

13. Dibuja y habla 1 1% 

14. Habla y escribe 1 1% 

15. Traduce, escribe y 

habla 

2 2% 

             Total  84 100% 
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