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Abstract 

The ability to communicate orally in a foreign language is fundamental and highly evaluated 

by both students and teachers. Therefore it is important that educational materials can provide 

communicative activities that improve this ability. A study of educational materials for young 

French learners revealed that the activities aimed to practice oral communication in fact were 

not really communicative.  

This investigation analyzes three educational materials for beginners in Spanish. The 

purpose is to see which kinds of activities the materials can offer for practice of oral and 

interactive communication, to compare them with educational theories and the Swedish 

curriculum and to detect similarities with the former study.  

The results show that the majority of the activities used in the materials, are not really 

communicative, they are mostly based on prepared phrases and there are few possibilities for 

creativity. 

 

Key words: Oral communication, interaction, educational materials, activities, 

exercises, foreign languages  
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1. Introducción 

 

¿Cómo se hace para ayudar a los alumnos de lenguas extranjeras a desarrollar una habilidad 

de interactuar y comunicar oralmente? No es una tarea fácil, los alumnos carecen de 

vocabulario, todavía no tienen sentido de cómo construir frases y muchas veces no confían en 

su propia capacidad. Sin embargo, la interacción oral es muy importante, y no debe ser algo 

secundario de la enseñanza de lenguas.  

“Al igual que aprendemos a leer leyendo, aprendemos a hablar hablando” (Giovannini, 

2007a:61). Una gran parte de lo que una persona aprende de una lengua, es el resultado de 

procesos naturales, o sea lo que ha aprendido inconscientemente mediante el uso de la lengua. 

Para facilitar estos procesos naturales se debe ofrecer muchas actividades comunicativas en el 

aula (Littlewood, 1998: 16). 

Los materiales didácticos dirigen la enseñanza de lenguas extranjeras en gran medida 

(Tornberg, 2005:47) y un buen material didáctico es una herramienta muy útil para un 

profesor. Como tienen un papel tan crucial, es muy importante que ofrezcan actividades 

comunicativas que estén basadas en las ciencias de didáctica.  

Jenny Almer ha hecho un estudio de materiales didácticos de francés, dirigidos a 

adolescentes en el segundo año de estudios. Ha visto que una gran parte de los ejercicios y las 

actividades con la meta de practicar la comunicación oral, en realidad no son comunicativos, 

sino les preparan a los alumnos para la comunicación futura. Es común que constan de 

reproducción de diálogos y no ofrecen muchas oportunidades de ser creativo y expresar 

opiniones propias (Almer, 2009:12-21). Ahora se quiere llegar a saber, si también los 

materiales dirigidos a principiantes de español carecen de actividades verdaderamente 

comunicativas con oportunidades de ser creativo y expresar opiniones propias.  

Esto es un campo muy importante dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras. Los 

profesores tienen mucha utilidad de un conocimiento más profundo de las faltas en los 

materiales didácticos y este estudio puede ofrecer una comprensión de qué es lo que se debe 

esperar de una actividad comunicativa.  

 

1.1 Objetivo  

El objetivo del estudio es investigar qué tipos de actividades orales se ofrece en los materiales 

didácticos para principiantes. El enfoque de la investigación es en las actividades con la meta 
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de ser comunicativas e interactivas. Además se quiere saber si estas actividades son propicias 

y de verdad fomentan la habilidad comunicativa de los alumnos.  

El estudio aspira a responder las preguntas siguientes:  

- ¿Qué tipos de actividades son las más frecuentes para practicar la comunicación oral e 

interactiva en los materiales didácticos de español como lengua extranjera para principiantes? 

- ¿Corresponden con el plan de estudio y las teorías de aprendizaje de lenguas? 

 

1.2 Método 

Se ha elegido un método cualitativo de tres materiales didácticos de español, todos dirigidos a 

principiantes de 11 a 13 años. Los tres materiales son: Tapas 1, Colores 7 y ¿Charlamos? 

Nivel 1. El análisis se enfoca en las guías de profesor, los libros de textos y los libros de 

ejercicios de estos materiales. Se va a analizar y clasificar todas las actividades diseñadas para 

practicar la comunicación interactiva de la destreza oral, para ver qué tipos de actividades son 

las más frecuentes. También se va a comparar los resultados con el plan de estudio y la 

literatura complementaria. 

 

1.3 Disposición 

A continuación se va a informar sobre diferentes aspectos teóricos, relacionados con el tema. 

Después se muestra los resultados del estudio, seguido de un análisis. Al final se puede 

encontrar las conclusiones del trabajo.  
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2. Teoría  

 

2.1 Explicación de términos  

Esta tesina trata de la comunicación oral e interactiva. Comunicación oral es la transmisión y 

recepción de mensajes entre dos o más hablantes mediante la lengua verbal. Con interacción 

se refiere a que todos los participantes están participando activamente. Hay también 

situaciones de comunicación no interactiva. Si se pronuncia un discurso, narra una historia o 

hace un informe, sólo el hablante es activo y transmite el mensaje, mientras que los oyentes 

no interactúan, solamente reciben el mensaje. Este estudio se ha enfocado en el habla del tipo 

interactivo y no del segundo tipo mencionado (Malmberg, 2002:118). 

 La competencia comunicativa es un concepto que describe qué competencias se 

necesita para poder comunicar eficazmente. La competencia comunicativa es dividida en 

cuatro subcompetencias: la subcompetencia gramatical, sociolingüística, discursiva y 

estratégica (Santos Gargallo, 2004). 

El termino lengua extranjera es usado con frecuencia en este trabajo. Es una lengua 

que se aprende fuera del contexto en el cual está usado como vehículo de comunicación. 

Mayormente se aprende una lengua extranjera en un medio institucional, por ejemplo un 

estudiante sueco, aprendiendo español en el colegio (Baralo, 2004:22). 

 

2.2. ¿Cómo se fomenta la comunicación oral e interactiva en el aula?  

Según estudios de Skolverket (1998), se ha visto que tanto los alumnos como los profesores 

piensan que la meta principal de los estudios de una lengua extranjera es aprender a hablar. 

Sin embargo, muchos estudiantes dicen que sus profesores les ofrecen muy pocas 

oportunidades de hablar en clase (Eriksson & Jakobsson, 2004:53). Hay muchas teorías de 

cómo se fomenta la habilidad comunicativa, pero por supuesto no hay métodos universales 

(Santos Gargallo, 2004:22). A continuación se va a mencionar algunas condiciones que 

pueden facilitar la comunicación en el aula. Luego se describe diferentes tipos de actividades 

comunicativas. 
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2.2.1 Condiciones propicias 

Para los alumnos principiantes no es suficiente querer hablar y atreverse para participar en 

situaciones interactivas. Todavía no conocen muchas palabras y tampoco saben cómo 

construir frases. Se puede entender que se frustran en busca de cómo expresarse (Malmberg, 

2002:142). Además, tratar de comunicar en la nueva lengua implica un riesgo, uno puede 

equivocarse y ponerse en ridículo en frente de los amigos del aula, algo muy grave para un 

adolescente (Littlewood 1998:43). Para fomentar el desarrollo comunicativo de los alumnos, 

es muy importante crear un ambiente positivo y amistoso en el grupo, un ambiente que 

permita errores y que anime a los alumnos a lanzarse y equivocarse, para que usen las pocas 

frases que saben (Littlewood, 1998:17). 

Los trabajos en parejas o grupos pequeños tienen muchas ventajas interactivas. En 

estos contextos los estudiantes pueden sentirse más tranquilos, sin miedo de equivocarse, y se 

ha visto que toman responsabilidad de que la conversación siga, preguntan, ayudan y animan 

a sus compañeros más que en aulas sin trabajos en parejas o grupos pequeños (Tornberg, 

2005:46-48, Malmberg, 2002:139-140). Además “estiran” su lengua y utilizan sus estrategias 

comunicativas más para alcanzar las metas comunicativas, con el efecto de que desarrollan un 

idioma más rico (Malmquist, 2005:129). Otra ventaja es la actividad simultánea de muchos 

alumnos que esta forma de trabajar presenta. Esto se puede comparar con actividades 

empleadas para la clase entera, cuando el profesor suele ser el más activo (Giovannini, 

2007a:61). 

Para facilitar las actividades interactivas, es importante que los alumnos aprendan a ser 

conscientes de las estrategias de comunicación. Los alumnos pueden practicar frases para 

mostrar si entienden el mensaje, si les interesa el tema, si están de acuerdo etc. (Malmberg, 

2002:143). También es útil ensayar diferentes maneras de iniciar una conversación, tomar y 

ceder el turno de palabra y terminar una conversación (Giovannini, 2007b:56).  

La lengua del profesor afecta mucho a cómo los alumnos usan su lengua. Por miedo a 

que los alumnos no entiendan, los profesores prefieren hablar en la lengua materna. Tornberg 

(2005:45) dice que se ha visto que los alumnos aumentan su uso de la lengua meta, si el 

profesor elige esta lengua como principal medio de comunicación. Las preguntas del profesor 

también afectan mucho al uso de la lengua meta. Hay una distinción entre preguntas de 

exhibición y preguntas referenciales. Ejemplos de preguntas de exhibición son “¿de qué color 

es mi camisa?” o “¿cómo se dice …. en español?” Estas preguntas tienen el propósito de 

controlar el conocimiento de los alumnos, el profesor no pregunta porque realmente quiere 
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saber. Hay una sola respuesta correcta y el profesor ya la sabe. Las preguntas de exhibición 

limitan la producción de los alumnos. Por supuesto, no hay mucho margen para extenderse. 

Las preguntas referenciales son más libres y las respuestas dependen de las opiniones y 

reacciones de los alumnos. Una pregunta referencial puede ser: ¿Qué debería hacer el 

protagonista según tú? (Tornberg, 2005:45-46). 

La motivación es uno de los factores más importantes del desarrollo de un idioma 

nuevo (Baralo, 2004:25) y el interés es lo que mantiene la comunicación viva (Malmberg, 

2002:145). Para lograr los objetivos de una actividad comunicativa, el profesor “tiene que 

poner especial cuidado en la selección de aquellos temas que pueden despertar el interés de 

los alumnos” (Giovannini, 2007a:51). Por eso es importante conectar la enseñanza con la vida 

diaria y los intereses personales de los alumnos. También puede despertar el interés mostrar 

cómo vive la gente en los países hispanohablantes. A parte de esto, se ha visto que los 

alumnos se esfuerzan menos si trabajan con tareas triviales, por eso también las mismas tareas 

deben ser interesantes y estimulantes (Tornberg 2005:46,54). 

 

2.2.2 Las actividades  

Joakim Stoltz menciona dos tipos extremos de situaciones de habla, uno no es comunicación 

sino reproducción de un texto, el otro es la conversación espontánea que surge en el aula sin 

tiempo de prepararse. En el segundo caso la lengua meta es un medio de expresar una opinión 

o un sentimiento, lo que Stoltz denomina producción propia (Stoltz, 2005:195). 

Un ejemplo de ejercicios de reproducción son los diálogos que se encuentra en libros 

didácticos. Son muy frecuentes y muchas veces usados para leer en alto enfrente de la clase, 

algo que, según Littlewood, implica un mínimo de creatividad de los alumnos (1998:48). Otro 

problema es que los diálogos parecen dar una imagen auténtica de cómo se habla, cuando en 

realidad se basan en estereotipos de conversaciones. En la interacción real, interrumpimos a 

los otros hablantes, no esperamos hasta que la otra persona haya terminado de hablar para 

decir algo y es común que no pongamos tanta atención a lo que dicen los demás. Muchas 

veces no usamos frases completas, ni palabras enteras. Otro aspecto importante, que nunca se 

ve en un texto, son las expresiones faciales, los gestos y la entonación (Aijmer, 2001:87). La 

reproducción de diálogos, no puede ser denominada una “actividad comunicativa”, su función 

principal no es transmitir un mensaje, sino repetir frases y estructuras. Es un ejercicio 

precomunicativo, lo cual significa que prepara a los alumnos para actividades comunicativas 

futuras, dentro del aula o en contextos hispanohablantes (Littlewood, 1998:15). Unas de las 
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ventajas de los diálogos son que muestran, de una manera clara, qué función pueden tener las 

frases y palabras aprendidas. También constituyen una herramienta para automatizar maneras 

de iniciar, mantener y terminar conversaciones, algo muy útil para situaciones comunicativas 

en el futuro. Los diálogos también pueden constituir modelos para la interacción más libre en 

el aula (Alves, 2003a:9). 

En contraste con las actividades que preparan los alumnos para comunicación en el 

futuro, se va a ver, a continuación, cómo se puede crear situaciones de comunicación 

verdadera en el aula. Eriksson & Jacobson (2004:57) dicen que sí es posible, aunque la lengua 

de los alumnos todavía esté muy limitada. Hay una suposición de que se debe aprender la 

lengua antes de usarla, pero mediante la comunicación, aprendemos cómo comunicar. No hay 

por qué esperar a usar la lengua meta en verdadera comunicación (Tornberg, 2005:137). 

Littlewood describe dos tipos principales de actividades comunicativas: actividades de 

comunicación funcional y actividades de interacción social (1998:18-20)  

Las actividades de comunicación funcional, aspiran a intercambiar información, 

razonar para llegar a un acuerdo o encontrar soluciones de problemas o acertijos. Estas activi-

dades aprovechan la realidad del aula. Los alumnos no toman papeles y no se imaginan estar 

en otro lugar o situación que la real (Littlewood, 1998:19).  

Ejercicios de vacío de información es un ejemplo de actividad de comunicación 

funcional. Pueden ser utilizados para trabajo en parejas, pero también en grupos. Pueden 

funcionar así: El alumno A tiene información que el alumno B necesita y al revés. Solamente 

con la ayuda del otro, pueden resolver la tarea (Tornberg, 2005:141). La construcción de estos 

ejercicios puede afectar mucho a la colaboración de los alumnos. Un ejercicio que sólo exige 

preguntas y respuestas del tipo sí o no, obviamente no resulta en mucha creatividad o 

producción propia. Los ejercicios de vacío de información pueden contribuir a una comunica-

ción mucho más flexible si la tarea exige que los alumnos, en vez de solamente solucionar el 

problema mediante preguntas y respuestas simples, utilicen descripciones, sugieran soluciones 

y pidan aclaraciones. De esta manera emplean una comunicación más parecida a cómo se 

soluciona los problemas en la realidad. Otras actividades de comunicación funcional son 

rompecabezas o acertijos, cuando los alumnos tienen que comentar y valorar la información 

dada en cooperación para solucionar el problema (Littlewood 1998:21-37). 

Tanto las actividades de vacío de información como las de rompecabezas o acertijos, 

son muy interactivas e implican una comunicación autentica. Sin embargo son “controladas 

por convenciones artificiales” (Littlewood, 1998:27), no es probable que los alumnos se 
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encuentren en situaciones parecidas a estas fuera del aula. Por eso Littlewood (1998:27), 

denomina este tipo de actividades juegos de comunicación. 

Dentro del grupo de actividades de comunicación funcional hay ejercicios con la meta 

de que los alumnos de un pequeño grupo lleguen a un acuerdo, por ejemplo tratan de elegir 

una de varias respuestas de una pregunta, cuando todas pueden ser correctas. Los alumnos 

tienen que motivar, razonar, justificar y convencer a sus compañeros.  

 

“La ausencia de una sola respuesta correcta ofrece a los estudiantes suficiente campo de 

actuación para expresar su propia individualidad por medio de la lengua extranjera, lo que 

frecuentemente origina un alto grado de implicación personal entre los participantes” 

(Littlewood 1998:36).  

 

Los ejercicios de negociación de significado tienen la misma meta que la actividad 

anterior. Son ejercicios que requieren cooperación para resolver problemas, igual que en 

contextos fuera del aula. Un ejemplo de esto es dictogloss, cuando el profesor lee un texto, los 

alumnos escuchan y toman notas y después van a tratar de reconstruir el texto juntos en 

grupos. Todos los alumnos recuerdan diferentes cosas, quizás no están de acuerdo con todo, 

pero mediante la cooperación, pueden mostrar una versión del texto que es el resultado de las 

aportaciones de todos. La meta principal de este ejercicio no es tener una reconstrucción muy 

parecida al original, sino la cooperación en sí. Otro ejemplo de negociación de significado es 

si el grupo se encuentra en frente de unas imágenes, que han sido mezcladas, y juntos tratan 

de reconstruir el orden (Tornberg, 2005:139-141).  

Como se ha subrayado antes, estos trabajos interactivos de pequeños grupos, tienen 

muchas ventajas. Sin embargo, no siempre funcionan bien. Hay tres tipos de situaciones que 

pueden surgir en estos tipos de actividades. El primer tipo, disputacional talk, es cuando los 

miembros del grupo no pueden ponerse de acuerdo o resolver un problema. El segundo tipo, 

cumulative talk, es cuando no hay discusión entre diferentes opiniones sino una sola solución, 

sin reflexión crítica. El tercer tipo, exploratory talk, es el deseable en todos los trabajos de 

grupos. Aquí se compara diferentes propuestas para llegar a una conclusión y los miembros 

del grupo desarrollan su comprensión en cooperación (Malmquist 2005:129).  

Las diferentes actividades de comunicación funcional mencionadas arriba, pueden ser 

caracterizadas como comunicativas. El enfoque principal de los alumnos es transmitir 

significado para resolver la tarea. La práctica de estructuras particulares es secundaria y 

además pueden ser divertidos (Littlewood 1998:19). 
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Las actividades de interacción social no solamente ejercitan la función del idioma. En 

estas actividades también hay que considerar que el idioma es un medio de comportamiento 

en situaciones sociales. A continuación se explicará cómo utilizar el contexto del aula para 

practicar la interacción social. Después se va a ver cómo los alumnos, en cierto sentido, 

pueden experimentar las situaciones que no ocurren en el aula, mediante simulación. 

El aula en sí es un contexto social, igualmente real como los contextos fuera de ella. Si 

se va a ejercitar las funciones sociales del idioma, el grupo de alumnos y el contexto del aula 

forman un foro muy adecuado (Littlewood 1998:42). Siempre surgen problemas de 

comunicación, que deben ser resueltos, en la clase. ¿Por qué no utilizar la oportunidad de 

comunicar sobre aspectos interesantes aquí y ahora y sobre el proceso del aprendizaje 

(Tornberg 2005:48)? Para principiantes se puede crear un conjunto de frases hechas, útiles en 

la realidad del aula, automatizarlas, variarlas y ofrecer muchas oportunidades de utilizarlas en 

situaciones concretas de las clases (Malmberg, 2002:142). Las frases hechas son frases cortas 

que se aprende como un trozo entero, sin analizar cada palabra, por ejemplo “¿Qué significa 

X?” Empleamos frases hechas en la lengua materna también. No inventamos cada frase en el 

momento, una gran parte de las conversaciones consisten en frases memorizadas, adecuadas 

para diferentes situaciones. Igual puede funcionar en una lengua extranjera. Un conjunto de 

frases hechas es una herramienta muy útil para la comunicación (Aijmer, 2001:89). 

Otro tipo de conversación son las entrevistas. Pueden ser libres, sin instrucciones 

demasiado detalladas, pero a veces son muy controladas por preguntas hechas en el material 

didáctico. En este caso, se parecen más a reproducción que a producción propia. Stoltz 

muestra un ejemplo de dos alumnos, haciendo una entrevista de preguntas escritas por el 

profesor: El alumno A entrevista al alumno B y las preguntas tratan de música. Las 

aportaciones del alumno A consisten en pura reproducción, el alumno B tiene oportunidad de 

extenderse y hablar de su música preferida, pero las preguntas son del tipo que no exigen 

respuestas largas, con el resultado de respuestas muy limitadas. Stoltz dice que los alumnos 

no toman iniciativas de hablar más que lo necesario, pero si las preguntas exigen respuestas 

más personales, los alumnos sí tratan de formular sus opiniones. (Stoltz, 2005:197-198).  

 En debates, los alumnos pueden expresar sus opiniones personales, argumentar y 

convencer. Para alumnos principiantes puede ser difícil debatir, pero con una buena 

preparación sí es factible (Littlewood 1998:45). 

Una manera de organizar la comunicación verdadera que pueda aumentar la motiva-

ción de los alumnos, es encuentros con personas de países hispanohablantes. Allí los alumnos 
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tienen posibilidad de usar su lengua nueva en un contexto cuando de verdad la necesitan 

(Eriksson & Jacobson, 2004:68).  

El contexto del aula es muy útil en la enseñanza comunicativa, pero tiene limitaciones. 

Los alumnos también necesitan oportunidades de hablar con una persona mayor y descono-

cida, pedir algo en un restaurante, preguntar por el camino y actuar en otras situaciones que 

no surgen en el aula. Las simulaciones e improvisaciones “son entonces técnicas importantes 

para crear una variedad de situaciones y relaciones sociales más amplia que de no ser por ellas 

ni se presentaría” (Littlewood, 1998:19). 

Se puede simular estas situaciones mediante juegos de rol, en las cuales los alumnos 

se imaginan estar en una situación especial, asumen un papel, y se comportan de acuerdo con 

su papel y como si la situación fuera real (Littlewood 1998:47). Dentro de la situación y el 

papel propuesto, los alumnos improvisan y utilizan el lenguaje que tienen.  

Se puede hacer un juego de rol más vivo si se añade un “setting”, eso quiere decir 

información sobre los papeles, la relación entre ellos y sus propósitos de la conversación. A 

veces el juego tiene un conflicto inherente, algo que muchas veces hace el juego más 

interesante y divertido. Si por ejemplo se hace un juego de rol en el contexto de un 

restaurante, el huésped puede ser tacaño, mientras que el camarero solamente recomienda los 

platos más caros. Además, si se arregla el aula para que se parezca a un restaurante con 

manteles blancos, velas, cartas y música al fondo, da un ambiente más real al juego 

(Tornberg, 2005:143-144).  

Ya se ha mencionado que la representación de los diálogos de los libros ya escritos 

implica la reproducción y que no contribuyen a la creatividad de los alumnos, pero hay otros 

tipos de diálogos que se acercan más a la comunicación real. Littlewood describe cómo 

funcionan los diálogos de pautas. Son diálogos con instrucciones en vez de réplicas. Por 

ejemplo: Saluda a Ana o Cuenta que has empezado a trabajar en el supermercado. El 

profesor puede aumentar la libertad y creatividad de los alumnos si hace pautas menos 

detalladas como: haz una sugerencia en vez de: sugiere ir al cine También se puede dar 

pautas a sólo uno de los alumnos, para que el otro actúe más libremente con estímulo de lo 

que dice su amigo (Littlewood, 1998:49).  

Las actividades descritas arriba pueden ser utilizadas en clases de principiantes, sin 

embargo no es fácil realizarlas cuando los alumnos carecen de conocimiento lingüístico, 

algunas de ellas necesitan mucha preparación para ser realizables. A lo largo del tiempo, los 
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alumnos desarrollan un idioma más rico y será más fácil usar la lengua oral para la comunica-

ción en clase (Littlewood, 1998:14). 

Littlewood dice que se puede lograr mucho en la enseñanza de lenguas extranjeras si 

el profesor se atreve a sacrificar el control de la lengua de los alumnos. En situaciones 

comunicativas, “los estudiantes necesitan tener oportunidades de ser creativos con la lengua 

que ya hayan adquirido” (Littlewood 1998:29). 

 

2.3 ¿Qué dice el plan de estudio? 

En el plan de estudio de lenguas modernas para alumnos suecos entre 11 a 16 años, los 

autores dicen que la enseñanza debe aspirar a que los alumnos puedan formularse para 

comunicar e interaccionar con otros y que confíen en su capacidad de usar la lengua en 

diferentes situaciones y para diferentes propósitos. Se acentúa que la enseñanza debe incluir 

práctica de estrategias de comunicación, por ejemplo diferentes maneras de resolver proble-

mas comunicativos o de mantener una conversación viva. Además declaran que es importante 

trabajar con temas interesantes y conocidos para los alumnos y que se debe ofrecer oportuni-

dades a los alumnos de expresar opiniones, emociones y hablar sobre propias experiencias 

(Skolverket, 2011). 

 

3. Resultados 

 

A continuación se presenta los tres materiales estudiados y se investiga cuáles son las 

actividades más frecuentes en cuanto a la interacción y la comunicación oral. Después se 

muestra una tabla en la cual se puede ver si estas actividades concuerdan con algunos de los 

aspectos mencionados en la parte de teoría. Se termina el apartado de resultados con descrip-

ciones más profundas de cada tipo de actividad.  

 

3.1Presentación de los tres materiales didácticos 

3.1.1 ¿Charlamos? Nivel 1 

¿Charlamos? Nivel 1 es un material escrito por Harling et al. y publicado por Bonnier 

Utbildning AB en 2002 . Es el primer nivel de una serie de tres, dirigidos a alumnos de la 
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segunda parte de grundskolan
1
. Este nivel está orientado a principiantes del sexto o séptimo 

año y consiste en una guía del profesor, un CD del profesor, un libro de textos, un libro de 

actividades y un libro de claves para los alumnos. En la introducción de la guía se puede leer 

sobre las ideas pedagógicas del material: Los autores dicen que el énfasis del material es la 

competencia comunicativa. Por eso ofrecen un conjunto de frases que los alumnos pueden 

empezar a usar en seguida, y subrayan que todo lo que se aprende puede ser aplicado a la vida 

diaria de los alumnos. Se subraya la importancia de que el profesor use la lengua meta en 

clase. El objetivo es que los alumnos sean activos, creativos e independientes y que 

reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje y asuman la responsabilidad del mismo 

(Harling & Stenqvist, 2002:7-16). 

 

3.1.2 Colores 7 

Colores 7 es un material escrito por Alfredsson y Johansson y publicado por Natur o Kultur 

en 2008. La serie de Colores se orienta a alumnos del sexto o noveno año, y hay posibilidad 

de empezar con los estudios de español en el sexto o séptimo año. El material consiste en una 

guía del profesor, un CD para el profesor, un libro de textos, un libro de ejercicios y un CD 

para los alumnos. En la introducción de la guía, se menciona que se ha elegido temas 

interesantes para jóvenes, temas de la vida diaria y que todo lo que los alumnos aprenden les 

prepara para situaciones que pueden surgir en la realidad. El material se basa en 

acontecimientos y personas reales, todo para abrir las puertas al mundo hispanohablante y su 

cultura. Se subraya la importancia de la repetición, para reforzar nuevos conocimientos, y la 

diferenciación, para ajustar la enseñanza a todos los alumnos y sus diferentes estilos de 

aprender (Alfredsson &Johansson, 2008:5-15). 

 

3.1.3 Tapas 1 

Alves, Camila et al 

Tapas 1 es un material didáctico escrito por Alves et al. y publicado por Natur o Kultur en 

2003. El material se orienta a principiantes del sexto o séptimo año. Después de este nivel hay 

posibilidad de trabajar con Tapas 2, Tapas 3 y Tapas 4. Tapas 1 consta de una guía del 

profesor, un libro para los alumnos (de textos y ejercicios) y un CD. En la guía del profesor se 

                                                 

1
 Grundskolan es la educación obligatoria para niños y adolecentes en Suecia de 6 a 16 años de edad. 
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puede leer sobre el punto de vista pedagógico de los autores. Los autores dicen que es 

importante que “el alumno experimente la utilidad de los nuevos conocimientos” (n.t.) (Alves, 

2003a:7) y que se atreva y quiera “usar la lengua desde su nivel” (n.t.) (Alves, 2003a:7) Para 

poder hablar desde el inicio de los estudios, se emplea frases hechas. El objetivo del material 

es que los alumnos sientan que van a tener oportunidad de usar todo lo que aprenden en el 

futuro, si alguna vez viajan a un país hispanohablante. Tapas 1 se basa en las investigaciones 

que han mostrado que los alumnos de esta edad tienen dificultades de sacar provecho de las 

reglas gramaticales, pero “aprenden las reglas implícitamente mediante el uso concreto de 

lengua” (n.t.) (Alves, 2003a:6) Por eso se ha “escondido” la gramática dentro de los diálogos, 

ejercicios etc. Los autores enfatizan la importancia de crear un ambiente permisivo y positivo 

en el aula. Si los alumnos se sienten tranquilos y seguros, es más fácil desarrollar la destreza 

oral (Alves 2003a:5-15). 

 

3.2 Las actividades 

En los tres materiales estudiados, se ha visto que las actividades más frecuentes con la meta 

de fomentar la comunicación oral e interactiva son:  

 

 Diálogos, para reproducir o usar como modelos de diálogos más libres o 

diálogos que los alumnos escriben  

 Ejercicios que constan de preguntas de exhibición  

 Juegos interactivos, por ejemplo para repetir vocabulario 

 Encuestas, que se hace mediante conversación con los compañeros del aula  

 Ejercicios de vacío de información 

 Entrevistas entre alumnos 

 Juegos de rol 

 

Abajo se muestra las proporciones porcentuales de las actividades más frecuentes, primero en cada 

material y después en total. 
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A continuación se investiga si las actividades de comunicación interactiva y oral concuerdan 

con las teorías mencionadas anteriormente. La tabla abajo muestra la cantidad porcentual de 

las actividades de cada tipo, que concuerdan con los siguientes aspectos:  

 

diálogos 
57% 

preguntas 
de 

exhibición 
0% 

juegos 
10% 

encuestas 
1% 

vacío de 
info. 
15% 

entrevistas 
7% 

juegos de 
rol 
7% 

otros 
3% 

¿Charlamos? Nivel 1 
 

diálogos 
54% 

preguntas 
de 

exhibición 
11% 

juegos 
12% 

encuestas 
9% 

vacío de 
info. 
0% 

entrevistas 
5% 

juegos de 
rol 
9% 

otros 
0% 

Colores 7 
 
 
 

diálogos 
25% 

preguntas 
de 

exhibición 
33% 

juegos 
8% 

encuestas 
23% 

vacío de 
info. 
6% 

entrevistas 
5% 

juegos de 
rol 
0% 

otros 
0% 

Tapas 1 
 

diálogos 
47% 

preguntas 
de 

exhibición 
11% 

juegos 
10% 

encuestas 
9% 

vacío de 
info. 
8% 

entrevistas 
7% 

juegos de 
rol 
4% 

otros 
4% 

Los tres materiales  
en total 
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 producción propia (en este estudio se denomina producción propia lo que no es 

reproducción de textos escritos. No se emplea la definición más estricta de 

Stoltz, conversación espontánea que surge en el aula sin tiempo de prepararse 

(2005:195). 

 

 reproducción (si los alumnos reproducen frases del libro o frases memorizadas) 

 

 la comunicación de aquí y ahora (si la actividad trata del contexto presente en 

el aula) 

 

 ficción (si la actividad utiliza simulaciones y los alumnos toman papeles y se 

imaginan estar en otro lugar y otro contexto que el actual) 

 

 creatividad (si hay margen de imaginar, improvisar, opinar o adoptar un 

carácter personal a la actividad)   

 

 control (si la actividad es muy controlada en su forma, si es predestinado cómo 

va a ser y no hay muchas posibilidades de elegir de qué va a tratar y qué se va 

a decir)   

 

Por ejemplo se puede ver, en la tabla, que 10% de las actividades de diálogos emplean algo de 

producción propia y que 86% de las entrevistas son controladas por el libro, pero también 

permiten creatividad. La tabla no muestra si las actividades concuerdan mucho o poco con 

estos aspectos, sólo muestra el porcentaje de actividades que emplean algo de producción 

propia, reproducción etc. Después se va a explicar los datos de la tabla y los diagramas de 

arriba más profundamente. 
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3.2.1 Diálogos  

En los tres materiales se usa muchos diálogos para practicar la comunicación oral e interac-

tiva. Los autores sugieren que se use estos diálogos para leerlos en alto en parejas y grupos, o 

memorizarlos para reproducirlos enfrente de la clase. También quieren que los alumnos 

hablen más libremente con ayuda de ellos.  

 producción 

propia 

reproducción aquí y ahora ficción creatividad control 

 

Diálogos: 
 

 

Preguntas de 

exhibición:  

 

Juegos: 
 

 

Encuestas: 
 

 

Vacío de 

información:  

 

Entrevistas: 
 

 

Juegos de rol: 
 

Otros: 
 

10% 100% 0% 98% 14% 89% 

100% 50% 1% 0% 0% 
100% 

100% 
 

100% 
5% 

0% 
26% 89% 

100% 
 

100% 
 5% 5% 

0% 
100% 

100% 
 

73% 100% 
0% 

80% 87% 

50% 50% 
0% 7% 100% 86% 

100% 
 

100 % 
 11% 100% 88% 88% 

71% 
43% 

86% 14% 57% 71% 
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La tabla muestra que todos los diálogos emplean la reproducción de textos. A veces 

se reproduce el diálogo entero y a veces los diálogos contienen elementos de producción 

propia. La producción propia puede ser elegir qué palabra o frase utilizar dentro del diálogo 

listo. Sólo hay un diálogo de pautas, en el cual hay instrucciones en vez de réplicas, pero este 

diálogo es muy controlado y no deja campo para la creatividad. 

A veces los alumnos reproducen diálogos que ellos mismos han escrito. Aquí se puede 

encontrar instrucciones de quiénes son los personajes del diálogo, qué relación tienen y de qué 

va a tratar su conversación, algo que se parece a los settings que Tornberg recomienda para 

hacer un juego de rol más vivo (Tornberg, 2005:143-144). 

Los diálogos no tratan de aquí y ahora, y casi todos son ficticios pero en algunos casos 

hay ejercicios en los cuales los alumnos leen el diálogo y cambian los contenidos para que lo 

que digan trate de ellos mismos. Este es el caso del ejemplo que sigue. 

 

¿Qué deporte te gusta? 

 

Antonio:  ¿Qué deporte te gusta? 

Ana:  Me gusta jugar al fútbol. ¿Y a ti? 

Antonio:  No, no me gusta jugar al fútbol. 

 Pero me gusta esquiar. ¿Te gusta  

 esquiar también? 

Ana: Sí, me gusta  

 

Trabaje con un compañero. Elijan deportes de la lista de imágenes y pregunten cuáles les 

gustan. Hagan como en el texto arriba. Practiquen primero el inicio y después el final del 

diálogo. (n.t.) (Alves, 2003b:57) 

 

Por supuesto, una actividad que trata de reproducir los diálogos es muy controlada 

pero los 10% que emplean producción propia también permiten algo de creatividad de los 

alumnos.  

 

3.2.2 Ejercicios de preguntas de exhibición 

Una gran parte de las actividades comunicativas emplean preguntas de exhibición, mayor-

mente en sueco. La persona que hace una pregunta de exhibición ya sabe la respuesta 

correcta, no pregunta porque quiere saber, sino para controlar. Muchas de estas actividades 

son ejercicios de parejas. Un alumno interroga a su amigo sobre por ejemplo las partes del 

cuerpo o cómo se llaman las cosas y muebles del aula. También hay ejemplos cuando se 
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controla que el amigo haya entendido un texto. En la guía del profesor de Tapas 1 también se 

propone que el mismo profesor haga este tipo de preguntas, correspondientes a cada capítulo. 

La gran mayoría de estas preguntas están escritas en sueco. (Alves 2003a) 

 La tabla muestra que estas actividades son muy controladas y que no permiten 

creatividad. Todas emplean producción propia y también parcialmente reproducción. Con esto 

se quiere decir, que el alumno que hace las preguntas, y también el alumno que responde a 

una pregunta semejante, puede producir sus frases él mismo, pero también puede ser que 

reproduzca algo que ha leído en el libro. En este tipo de actividad no se imagina estar en otro 

lugar o ser otra persona, entonces no son actividades de ficción. Tampoco es común que traten 

de aquí y ahora. 

 

3.2.3 Juegos interactivos 

En tercer lugar de las actividades más frecuentes están los juegos interactivos. Un ejemplo de 

“Tapas 1” es el juego “¿Qué falta en la mesa?”, que funciona así:  

Se pone muchas cosas en una mesa. Los alumnos tratan de memorizar todas y cierran 

los ojos, mientras que uno de los alumnos saca una cosa y pregunta: “¿Qué falta en la mesa?” 

El que primero recuerda cuál es, gana (Alves, 2003a:30). 

En otro juego descrito en Colores 7, un alumno trata de mostrar el significado de una 

palabra específica mediante expresiones corporales, y los otros tratan de adivinar qué palabra 

es (Alfredsson &Johansson, 2008:13).  

En todos los materiales analizados también hay varios ejemplos de juegos de tablas y 

dados.  

Todos estos juegos emplean reproducción. 50% de los juegos se basa totalmente en la 

reproducción de frases escritas en la instrucción. El resto se basa parcialmente en repro-

ducción de frases memorizadas o escritas. Todos tienen elementos de producción propia. 

Mayormente la forma es muy controlada, pero a veces hay campo para creatividad. Muy 

pocos de estos juegos tratan de aquí y ahora. 

 

3.2.4 Encuestas 

Una actividad muy frecuente, especialmente en Tapas 1, son las encuestas. Los alumnos 

tienen un cuestionario del tipo que se ve abajo, y andan por el aula, preguntando a los compa-

ñeros de la clase por ejemplo “¿Te gusta el pop?” (Alves, 2003a:38) o “¿Haces deporte?” 
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(Alfredsson & Johansson, 2008c:84). Mientras están preguntando, llenan el cuestionario con 

los nombres de sus amigos y las respectivas respuestas. 

   

Pregunta a tus compañeros de clase cómo están y escribe sus respuestas en la tabla. 

Nombre Muy bien Bien Regular Mal 

Pepe    X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Alfredsson & Johansson, 2008c:7) 

  

Las encuestas contienen tanto producción propia como reproducción. Las preguntas 

mayormente son dadas, y cuando los alumnos preguntan a sus compañeros, reproducen esta 

frase. Las respuestas pueden contener producción propia, en algunos casos, los alumnos 

pueden formular su respuesta como quieren, pero en la mayoría de los casos, no hay muchas 

alternativas de respuestas. Antes de hacer la encuesta, los alumnos han aprendido algunas 

alternativas de cómo responder, y pueden elegir entre ellas. 

En 5% de las encuestas se toca el contexto presente en el aula, y en otros 5% se toma 

papeles y responde a partir de ellos. La forma de estas actividades es muy controlada y 

ninguna de ellas permite creatividad. 

  

3.2.5 Ejercicios de vacío de información 

Hay muchos ejercicios de vacío de información, especialmente en ¿Charlamos? Nivel 1. La 

mayoría de ellos son construidos para trabajo en parejas. El modelo más frecuente en los 

materiales analizados es de este tipo: El alumno A tiene una hoja con una información 

específica y el alumno B tiene otra información en su hoja. No deben mostrar sus hojas al 
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compañero. Ahora la pareja tiene que resolver una tarea, mediante comunicación y con ayuda 

de la información dada. Aquí se ve un ejemplo típico: 

  .   

Alumno A: 

Para completar la información, pregunta a 

tu compañero/compañera: 

¿Quién vive en el número …? 

 

 
       1      3     5      7     9     11    13    15 

   

1. Adrián Prieto Sánchez 

3. __________________ 

5. Sandra Díaz Rodríguez 

7. __________________ 

9. Javier García Arenas 

11. __________________ 

13. Carla Uriz Navarro 

15. __________________ 

 Alumno B: 

Para completar la información, pregunta a 

tu compañero/compañera: 

¿Quién vive en el número …? 

 

 
        1      3     5      7     9     11    13    15 

1. __________________ 

3. Marta Chávez Zamora 

5. __________________ 

7. Jorge Iglesias Escobar 

9. __________________ 

11. Irene Fernández Jiménez 

13. __________________ 

15. Pedro López Moreno 

         (Harling & Stenqvist, 2002:133-134) 

 

Todos estos ejercicios de vacío de información tratan de aquí y ahora, puesto que hay una 

tarea concreta que resolver en el momento presente, por ejemplo rellenar la hoja con la 

información del compañero. En todos estos ejercicios, se necesita algo de producción propia y 

la mayoría de ellos permiten creatividad. Sin embargo, muchos tienen una forma muy contro-

lada y están construidos para practicar frases especificas, por ejemplo “¿Cómo se llama[…]? 

“(Harling & Stenqvist, 2007:135). Por eso se ha considerado que 73 % de los ejercicios 

emplean reproducción.  

Unos de los ejercicios exigen un uso más amplio de la lengua, como este ejemplo: El 

alumno A dibuja su cuarto y después lo describe para que el alumno B pueda dibujarlo, según 

las instrucciones y hacer preguntas necesarias para poder hacer un dibujo parecido (Harling & 

Stenqvist, 2007:90). 

 

3.2.6 Entrevistas 

Algunas de las actividades son entrevistas entre alumnos. La mayoría está bastante controlada 

por los libros. Los alumnos reproducen las preguntas dadas y muchas de ellas no incitan 

respuestas extendidas. Aquí se ve un ejemplo de esto: 
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¿Cómo te llamas? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Dónde vives? 

¿Dónde estudias? 

¿Cuál es tu asignatura favorita? 

¿Te gusta el deporte? 

¿A qué hora es la primera clase? 

¿A qué hora terminas? 

¿Estudias mucho?  (Harling & Stenqvist 2007:81) 

 

En los tres materiales estudiados, también hay entrevistas más libres y creativas, que 

mayormente consisten en producción propia. Un ejemplo de esto hay en Colores 7. Los 

alumnos preguntan sobre la casa de su amigo, una tarea sin preguntas hechas, que se puede 

interpretar como se quiera (Alfredsson & Johansson, 2008c:45). Esta entrevista permite 

creatividad tanto del alumno que hace las preguntas como del alumno que responde. En 

¿Charlamos? Nivel 1, hay una tarea en la cual cada alumno pregunta a sus amigos de qué 

opinan sobre algunas cuestiones. Son preguntas referenciales, que fomentan la producción 

propia (Harling & Stenqvist, 2002:59).  

En el ejemplo que se ve abajo, los alumnos primeramente leen el texto sobre Mafalda, 

un personaje de tebeo argentino. Después hacen una entrevista en parejas, en la cual un 

alumno toma el papel de Mafalda y el otro hace una entrevista con ella. Como se puede ver, el 

texto es prácticamente una lista que cuenta sobre el personaje, y es fácil apoyarse en él para 

hacer preguntas y responder, algo que no implica tanta creatividad. Sin embargo, si los 

alumnos quieren, hay posibilidades de fantasear fuera del texto y hacer otras preguntas y 

respuestas más creativas.  

 

Mafalda 

Mafalda es una chica de aproximadamente seis años. Su cumpleaños es el quince de marzo. 

Mafalda vive en Argentina con su familia, su padre, su madre Raquel y su hermano menor, 

Guille. Su familia es de clase media y viven en un apartamento. 

 

Le gustan los Beatles, leer periódicos y escuchar la radio. También le gusta correr y jugar al 

aire libre. Su comida favorita son los panqueques. No le gusta la sopa y tampoco le gusta 

James Bond. 

 

Sus amigos son Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad. Mafalda tiene un animal: una 

tortuga que se llama Burocracia. 

(Alfredsson & Johansson, 2008b:46) 

 

Una entrevista con Mafalda 

Trabaje con un amigo. Uno es Mafalda y el otro hace una entrevista con ella. 
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EJEMPLO: 

- ¿Cómo te llamas? 

- Me llamo Mafalda. 

(n.t.) (Alfredsson & Johansson, 2008c:55) 

 

3.2.7 Juegos de rol 

Hay varios juegos de rol en Colores 7 y ¿Charlamos? Nivel 1, unos son muy simples, por 

ejemplo tomar un nombre español y andar por el aula presentándose, y otros más avanzados, 

por ejemplo representar una escena de un café. “Cuanto antes se empieza a representar 

pequeños juegos de rol, menos dramático será” (n.t.) (Harling & Stenqvist 2002:23) dicen los 

autores de ¿Charlamos? Nivel 1.  

Todos los juegos de rol contienen producción propia, pero también son parcialmente 

basados en reproducción de frases memorizadas. La mayoría están bastante controlados en su 

forma a la vez que permiten algo de creatividad. En Colores 7 se encuentra un ejemplo de 

esto. Los alumnos trabajan en pares, uno es vendedor de una tienda de ropa y el otro va por la 

tienda preguntando cuánto cuestan las prendas. Los alumnos van a seguir este ejemplo.  

 

- ¿Cuánto cuesta la camiseta? 

- La camiseta cuesta 70 pesos. 

(Alfredsson & Johansson, 2008c:60) 

   

Ninguno de los juegos de rol encontrados emplea settings, o sea descripciones de 

quienes son los personajes, cuál es la relación entre ellos, qué quieren y por qué (Tornberg, 

2005:143-144).  

 

3.2.8 Otras actividades 

Dentro de la categoría “otros”, están los tipos de actividades no frecuentes en los tres 

materiales analizados, por ejemplo una actividad que tiene carácter de negociación de 

significado en Tapas 1. Los alumnos trabajan en grupos pequeños, cada alumno escribe cuatro 

palabras y la tarea de los demás es decidir cuál de ellos se debe sacar. No hay respuestas 

correctas, pero tienen que motivar su decisión y tratar de llegar a un acuerdo (Alves et al., 

2003a:13). Se puede ver en la tabla, que dentro de este grupo hay actividades menos 

controladas que las demás, hay menos reproducción y la mayoría utilizan el contexto de aquí 

y ahora. 
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3.2.9 Otros aspectos 

Los tres materiales tienen una similitud grande entre los temas empleados. Los temas en 

común son: presentarse y saludar, la familia, la ropa, la comida, la escuela, el año, los 

animales, la ciudad y el mundo hispanohablante. Otros temas, que se encuentra en solamente 

uno o dos de los materiales son: el cuerpo, la casa, los deportes y las vacaciones. En Colores 7 

también se trabaja con los temas de la cultura popular y el amor. Todos los materiales abordan 

el tema de ser alumno. Los alumnos aprenden palabras y frases útiles para el contexto del 

aula, como recomienda Malmberg (2002:142), pero los materiales no dan una orientación 

clara de cómo utilizar los conocimientos del tema en el trabajo diario.  

 Ninguno de los tres materiales ofrece actividades especiales para ejercitar la 

competencia estratégica, tampoco se encuentra rompecabezas y acertijos o debates y 

discusiones. Las frases hechas son empleadas en casi todos los diálogos y ejercicios y 

constituyen la base del idioma que los alumnos, poco a poco, adquieren. Algo que la tabla no 

muestra es que 66% de las actividades analizadas están construidas para trabajo en parejas o 

grupos pequeños. En todas las actividades analizadas los alumnos están activos. 

 

4. Análisis de los resultados  

Como se ha visto en el apartado de teoría, la mejor manera de aprender a comunicar en una 

lengua extranjera es mediante la comunicación (Giovannini, 2007a:61). Es fácil decir que se 

debe emplear actividades comunicativas en la clase, pero no siempre es obvio cómo se hace 

para crear situaciones en el aula cuando los alumnos de verdad comunican en la lengua que 

justo han empezado a aprender. El límite entre actividades de comunicación precomunicativa 

y actividades comunicativas tampoco es claro. Se puede iniciar una actividad, pensando que 

los alumnos van a comunicar, cuando en realidad la actividad no es comunicativa. Este es el 

caso de muchas de las actividades de los tres materiales analizados. 

Los diagramas del apartado de resultados muestran que los diálogos son muy frecuen-

tes en los tres materiales didácticos. Se ha incluido todos los diálogos de los materiales 

didácticos en el estudio y considerado que se utiliza estos como actividades comunicativas, 

pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los diálogos aparecen en los libros de textos, y 

puede ser que estén empleados solamente para lectura y no como una actividad de 

comunicación.  
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La reproducción de diálogos, sea en los libros o escritos por los alumnos, no puede ser 

categorizada como una actividad comunicativa sino precomunicativa. Esto significa que es 

una preparación para situaciones comunicativas en el futuro, dentro o fuera del aula 

(Littlewood, 1998:15). Las tareas que utilizan los diálogos hechos solamente como modelos 

para propios diálogos más libres, se acercan más a situaciones comunicativas aunque están 

muy controladas. Aquí se utiliza frases hechas en combinación con algo de producción propia. 

Un problema con los diálogos es que muestran una imagen estereotípica de cómo funcionan 

las conversaciones (Aijmer, 2001:87). Además contribuyen a un mínimo de creatividad de los 

alumnos (Littlewood, 1998:48). 

Los ejercicios que constan de preguntas de exhibición, sí emplean una forma de 

comunicación, pero del modo que no hay campo para creatividad. El alumno que responde a 

una de estas preguntas, no tiene alternativas de cómo responder, solamente hay una respuesta 

correcta. Para cumplir con la meta del plan de estudio, que dice que la enseñanza debe ofrecer 

oportunidades de expresar opiniones, emociones y hablar sobre propias experiencias, los 

materiales didácticos podrían ofrecer actividades basadas en preguntas referenciales, en vez 

de las preguntas de exhibición (Tornberg, 2005:45). También es notable que en la mayoría de 

estos ejercicios, las preguntas son escritas en sueco, aunque los teóricos dicen que el uso de la 

lengua meta es muy provechoso (Tornberg, 2005:45). 

Los juegos interactivos descritos en el apartado de los resultados, es una manera 

divertida de practicar la lengua oral y el vocabulario. Los juegos pueden contribuir a un 

ambiente amistoso y relajado en el aula, algo muy importante para que los alumnos se sientan 

seguros (Malmberg, 2002:142). Sin embargo, este tipo de actividad no trata de transmitir y 

recibir significado y por lo tanto no puede ser categorizado como comunicativa (Malmberg, 

2002:118). 

El tipo de actividad llamado encuestas, es comunicativo, aunque en una manera muy 

limitada. Los alumnos no saben las respuestas a las preguntas, algo que se parece a la 

comunicación real. La actividad es muy controlada y basada en la reproducción de frases del 

libro, pero ofrece oportunidades de decir algo sobre sus intereses y vidas personales. Esto 

concuerda con el plan de estudio, que dice que la ambición es que los alumnos hablen sobre 

propias experiencias y opiniones (Skolverket, 2011). Varias de las preguntas tocan temas 

interesantes para los adolescentes como música y deportes.  

Los ejercicios de vacío de información, son ejemplos típicos de actividades de 

comunicación funcional. La meta es solucionar un problema en parejas o grupos pequeños, 
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mediante un intercambio de información. Los ejercicios de este tipo encontrados en los tres 

materiales analizados, contribuyen a diferentes niveles de lengua. Algunos son muy limitados 

y otros exigen descripciones y aclaraciones, algo que se parece a cómo se resuelve problemas 

en la realidad. Sin embargo estas actividades están controladas por convenciones artificiales y 

pertenecen a lo que Littlewood denomina “juegos de comunicación” (1998:27) La mayoría de 

las entrevistas en los tres materiales didácticos, tienen un carácter reproductivo. Se basan en 

preguntas hechas y no incitan a respuestas extendidas. Stoltz dice que las preguntas de este 

tipo tienen respuestas limitadas como resultado. Si es posible responder en pocas palabras, los 

alumnos lo hacen (2005:198). 

En algunos ejemplos de entrevistas, se puede ver que hay más posibilidades de 

preguntas y respuestas creativas. En varias de ellas los alumnos pueden usar el español para 

hablar de sus vidas diarias, sus intereses y sus opiniones, algo que corresponde con la 

intención del plan de estudio. 

Los juegos de rol son actividades de interacción social y pueden ofrecer oportunidades 

de práctica comunicativa en situaciones y relaciones sociales que no surgen naturalmente en 

el aula (Littlewood 1998). El plan de estudio desea que los alumnos sientan confianza en su 

capacidad de usar la lengua extranjera en diferentes situaciones y para diferentes propósitos 

(Skolverket, 2011). Los juegos de rol constituyen una herramienta útil para practicar estos 

propósitos y situaciones. Los autores de ¿Charlamos? Nivel 1, dicen que es importante 

empezar temprano con los juegos de rol. De esta manera, los alumnos pueden ver estas 

actividades como una parte natural de la enseñanza y no sentirse ridículos cuando representan 

escenas e improvisan en el idioma nuevo. En los materiales analizados hay algunos juegos de 

rol muy controlados, mayormente basados en la reproducción, pero también hay otros más 

libres con oportunidad de creatividad. Tornberg recomienda que se añada un setting al juego 

de rol, pero esto no se encuentra en los materiales investigados (2005:143-144). 

Los tres materiales carecen de actividades de negociación de significado, debates, 

rompecabezas y acertijos, con la excepción de un ejemplo de negociación de significado. Esto 

implica que no hay muchas oportunidades de exploratory talk, cuando los miembros de un 

grupo o una pareja motivan, razonan, justifican y convencen para llegar a un acuerdo o 

solucionar el problema. Tampoco se encuentra actividades enfocadas en las estrategias de 

comunicación, algo que puede ayudar a los alumnos mucho tanto en actividades 

comunicativas en clase como fuera en el mundo “real”. Todos los materiales tocan el contexto 

del aula. Los alumnos aprenden varias palabras y frases útiles, pero no hay instrucciones o 
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recomendaciones de cómo se puede utilizarlos para comunicación verdadera sobre aquí y 

ahora. Se puede esperar que los profesores que emplean estos materiales, aprovechen cada 

momento cuando los alumnos pueden usar las frases aprendidas en situaciones reales. 

La mayoría de las actividades están construidas para trabajo en grupos pequeños o 

parejas, algo que fomenta un ambiente permisivo y relajado en el aula, lo cual muchas veces 

resulta en conversaciones más vivas, con la utilización de más estrategias comunicativas y 

una lengua más rica (Tornberg, 2005:46-48, Malmberg, 2002:139-140, Malmquist, 

2005:129). Otra ventaja de los trabajos en parejas o grupos pequeños es que contribuyen a 

mucha actividad simultánea en las clases (Giovanni, 2007:61). 

El plan de estudio desea que se trabaje con temas conocidos por los alumnos y 

también temas que les interesan (Skolverket, 2011). Los temas de estos materiales sí son 

conocidos por los alumnos, y algunos son de especial interés para adolescentes como cultura 

popular, deportes o amor. Como se ha dicho anteriormente, los temas interesantes son 

cruciales para la motivación (Giovannini, 2007a:51).  

Todas las actividades emplean frases hechas, las cuales constituyen herramientas muy 

útiles para la comunicación (Aijmer, 2001:89).  

Todas las actividades analizadas son interactivas, pero la mayoría no pueden ser 

definidas como verdaderamente comunicativas. La comunicación sobre aquí y ahora es muy 

limitada y muchas de las actividades solamente son ejercicios para una comunicación futura. 

Tampoco hay mucho campo para conversaciones sobre propias opiniones y experiencias. La 

razón de la carencia de actividades con un uso más personal y creativo de la lengua, puede ser 

que los principiantes todavía no tienen suficiente conocimiento lingüístico para poder 

realizarlos. 

Mirando los resultados de este estudio, se puede sacar la conclusión de que un 

profesor de una lengua extranjera debe completar el material didáctico con otras actividades 

interactivas para fomentar la habilidad comunicativa de los alumnos. Por ejemplo invitar a 

personas hispanohablantes a la clase, como sugieren Eriksson y Jacobson (2004:68). 
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5. Conclusiones 

 

Este estudio ha analizado tres materiales didácticos para ver qué tipos de actividades son las 

más frecuentes para practicar la comunicación oral e interactiva. También se ha comparado 

las actividades con la literatura complementaria y el plan de estudio.  

Se ha visto que las actividades más frecuentes, en los materiales didácticos analizados, 

son: diálogos, ejercicios que constan de preguntas de exhibición, juegos interactivos, 

encuestas, ejercicios de vacío de información, entrevistas y juegos de rol.  

La mayoría de las actividades encontradas no son comunicativas sino precomunica-

tivas. No emplean la comunicación en el contexto presente y tampoco utilizan las simula-

ciones para la comunicación. La reproducción es muy frecuente y muchas de las actividades 

tienen una forma muy controlada, sin oportunidades de ser creativo y extenderse con propias 

opiniones. No obstante, hay que considerar que los materiales analizados se dirigen a 

principiantes de 11 a 13 años, que todavía carecen de vocabulario y conocimiento de cómo 

construir frases propias. Aunque son menos frecuentes, también hay actividades que sí son 

comunicativas y ayudan a los alumnos a desarrollar la habilidad de usar la lengua oral en 

diferentes situaciones de comunicación.  

 Es común que la enseñanza de lenguas extranjeras se base en los materiales didácticos, 

algo que implica que los profesores deben estar muy conscientes de cómo estos materiales 

fomentan el desarrollo de la lengua de los alumnos. Esta tesina puede ayudar a los profesores 

a entender las actividades orales de un material didáctico y saber qué se debe esperar de ellas. 

Este estudio se basa en materiales didácticos dirigidos a principiantes, y el estudio 

mencionado en la introducción trata de materiales para alumnos del segundo año de estudios. 

Futuras investigaciones podrían analizar materiales didácticos de lenguas extranjeras para 

alumnos más avanzados. Sería interesante saber si hay más campo de creatividad y 

comunicación verdadera allí. 
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