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Resumen
El objetivo de este trabajo es identificar qué competencias generales y qué competencias
comunicativas, según el enfoque comunicativo, se promueven en tres libros de texto de español
como lengua extranjera y determinar su relación con la variable afectiva de la ansiedad. Para
alcanzar los planteamientos de nuestra investigación utilizamos una aproximación cualitativa,
empleando el cuestionario de análisis NAKIBAR 2004 perteneciente al trabajo de investigación
realizado por Joseba Ezeiza Ramos (2004). Los resultados muestran que los tres materiales
didácticos satisfacen cada criterio del enfoque comunicativo en diversos grados. Sin embargo,
ambos libros constituyen la exteriorización de dicho método, con el fin preciso de apoyar al
estudiante en desarrollar la habilidad de poner en función los procesos de comunicación. Es por
esto por lo que este tipo de actividades podrían potencialmente activar sentimientos de aprensión.
Palabras claves: Libros de texto de español, enfoque comunicativo, ansiedad ante el aprendizaje
de una lengua extranjera.

Abstract
The aim of this study is to identify the construct of communicative competence promoted
in three textbooks of Spanish as a foreign language and to determine its relationship with the
emotional variable of anxiety. To achieve our research approaches, we conduct a qualitative
investigation, employing the questionnaire analysis NAKIBAR 2004 developed by Joseba Ezeiza
Ramos (2004). The results show that the three teaching materials analyzed satisfy the
communicative teaching approach in various degrees. However, all three books are the
externalization of the communicative model, with the specific purpose of supporting students to
develop the ability to put in function communication processes. This strong tendency to use oral
language can in some cases lead to feelings of anxiety.
Key words: Spanish textbooks, communicative approach, foreign language anxiety

Índice
Resumen/ Abstract ....................................................................................................... i
Índice ........................................................................................................................... ii
1. Introducción.......................................................................................................1
1.1 Objetivo y preguntas de investigación ...............................................................1
2. Trasfondo ...........................................................................................................2
2.1 La dimensión afectiva ........................................................................................2
2.2 El enfoque comunicativo y el plan curricular sueco ...........................................2
3. Marco teórico ...................................................................................................4
3.1 La ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera .................................4
3.2 Los libros de texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje ............................5
3.3 Las competencias del usuario según el modelo MCER ....................................7
4. Contextualización ............................................................................................9
4.1 Experimentación de la ansiedad .......................................................................9
4.1 Propuestas para reducir la ansiedad ............................................................... 10
5. Metodología .....................................................................................................10
5.1 Aproximación cualitativa al análisis de libros de texto ..................................... 10
5.2 Corpus de análisis: selección de libros de texto .............................................. 13
5.3 Descripción de los aspectos generales de los libros de texto ......................... 14
5.4 Aspectos éticos de la investigación ................................................................. 16
6. Análisis y evaluación de los libros de texto ........................................17
6.1 Análisis individual de las competencias del usuario ........................................ 17
6.1.1 Mucho Gusto 1 ......................................................................................... 18
6.1.2 Buena Idea 1 ............................................................................................ 20
6.1.3 Caminando 1 ............................................................................................ 22
6.2 El contenido de los libros de texto y su relación con la ansiedad .................... 24
7. Discusión ..........................................................................................................26
7.1 Discusión sobre el método utilizado ................................................................ 26
7.2 Discusión sobre los resultados ........................................................................ 27
7.2 Conclusión....................................................................................................... 29
8. Bibliografía ...................................................................................................... 30

1

Introducción
La implementación y utilización del libro de texto en el aula de lenguas extranjeras se ha

producido de forma generalizada, ejerciendo diferentes papeles: como objeto de estudio, como
material de consulta, como registro de las actividades del alumno y como colección de actividades
que reflejan una manera de entender “la naturaleza del lenguaje del proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera [y suelen concretar] nuestra particular forma de entender el proceso de
enseñanza” (Gargallo, 2004: 49). En referencia a lo que acabamos de apuntar, podemos deducir
que los libros de texto tienen un carácter auxiliar didáctico que puede facilitar, dificultar o hasta
impedir el aprendizaje de una lengua extranjera como el español. Esto dependerá de dos factores:
1) las características particulares de cada libro de texto; 2) el uso que se haga de él en el aula (Vargas,
2001: 249). Es por esto por lo que el objetivo de este trabajo es identificar las orientaciones o
propuestas didácticas en tres libros de texto de español como lengua extranjera paso 1 de educación
secundaria y evaluar cómo el contenido se relaciona con la variable afectiva de la ansiedad.

1.1

Objetivo y preguntas de investigación
El objetivo de esta propuesta práctica es realizar una exploración cualitativa de tres libros de

texto de español como lengua extranjera (paso 1) de educación secundaria. Asimismo, pretendemos
evaluar cómo las aportaciones en estos libros de textos didácticos se relacionan con la ansiedad
ante el aprendizaje de una lengua extranjera. La finalidad del siguiente análisis es examinar más
específicamente:
1) ¿Qué competencias generales del usuario se promueven en los libros de texto?
2) ¿Sobre qué competencias, específicamente comunicativas, se proponen incidir los libros
de texto?
3) ¿Cómo se relaciona el contenido en los libros de texto con el fenómeno de la ansiedad
ante el aprendizaje de español como lengua extranjera?
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Trasfondo
A continuación, presentamos dos conceptos importantes para este trabajo, la dimensión

afectiva en el proceso de aprendizaje (2.1) y el enfoque comunicativo y su influencia en los planes
de estudio sueco (2.2) cuyo objetivo es capacitar al aprendiente para una comunicación real,
realizando actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.

2.1 La dimensión afectiva
Tanto la dimensión afectiva como la cognitiva son dos pilares esenciales e inseparables para
construir un proceso de aprendizaje consistente. Es conveniente destacar que en relación a esto el
investigador lingüístico Stephen Krashen (1982) sostiene que una variable emocional como la
ansiedad constituye un factor afectivo que actúa negativamente en el aprendizaje y produce un
filtro psicológico que aunque permite captar el sentido del mensaje en un acto comunicativo,
estorba o bloquea mentalmente el input necesario y no permite el uso óptimo del input lingüístico.
Por el contrario, las emociones favorables admiten un filtro psicológico que deja trasladar más
cantidad de input que produce un aumento del desarrollo lingüístico (Krashen, 1982: 30-31).
Valladares (2015) señala la influencia de las emociones en el procesamiento cognitivo y su efecto
en la actividad cognitiva al explicar que:
La ausencia de emociones positivas […] puede afectar negativamente nuestra capacidad racional. De igual
manera la presencia de emociones negativas, como por ejemplo la ansiedad, puede impedir el funcionamiento
adecuado de la memoria y reducir la capacidad de aprendizaje del alumno (Valladares, 2015: 3).

Al tomar en consideración estos efectos, los investigadores Arnold y Brown (2000) enfatizan la
determinante correlación entre ambas dimensiones al expresar que:
La relación entre afectividad y enseñanza de idiomas es, por tanto, de carácter bidireccional. La preocupación
por la afectividad puede mejorar el aprendizaje y la enseñanza de idioma, pero el aula de idiomas puede, a su
vez, contribuir de forma significativa a educar a los alumnos de manera afectiva. Para conseguir los mejores
resultados, debemos tener en cuenta ambas direcciones (Arnold & Brown, 2000: 258).

Podemos entonces constatar que los aspectos afectivos en general, y aún más específicamente la
ansiedad, contribuyen de forma decisiva en el aprendizaje de una lengua extranjera.

2.2 El enfoque comunicativo y el plan curricular sueco
En la actualidad se utiliza el enfoque comunicativo como propuesta didáctica para la
enseñanza de lenguas centrada en el alumno y en la evolución de su competencia comunicativa. El

2

enfoque comunicativo integra una seria de competencias1 que deberán permitir al hablante no
nativo aplicarlas adecuadamente en la vida real, o sea su vida personal, social y cultural. Al respecto,
Carlos Lomas lo enuncia de la siguiente manera: “al aprender a usar una lengua no sólo aprendemos
a construir frases gramaticalmente correctas, sino que también a saber qué decir a quién, cuándo, y
cómo decirlo, y qué y cuándo callar” (Lomas, 1999: 35). Así, este enfoque convierte al aprendiz en
el actor principal y sus necesidades comunicativas en el eje que articula la actuación de los
profesores para un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. Por lo tanto, esto resulta en
que la expresión oral desempeñe un papel central en este tipo de enseñanza y por ello se convierte
en una destreza estrechamente e inevitablemente vinculada con la ansiedad ante el aprendizaje de
una nueva lengua (Kalan, 2007: 983, 984). De ahí que la enseñanza comunicativa incremente la
posibilidad de crear situaciones de uso de la lengua que produzcan ciertos niveles de ansiedad
debilitadora.
A partir de lo que hemos expuesto, podemos acentuar que el diseño curricular de los planes
de estudio sueco, publicado en 2011, también se ha visto influido por el enfoque comunicativo. La
siguiente cita extraída del apartado sobre el propósito de la asignatura lenguas extranjeras (o lenguas
modernas) puede ser significativa al respecto:
Students should be given the opportunity, through using language in functional and meaningful
contexts, to develop all-round communicative skills. These skills cover […] production and
interaction, which means expressing themselves and interacting with others in speech (Skolverket,
2011: 1).

Como se puede ver, este plan curricular para la asignatura de lenguas extranjeras, promueve una
educación orientada a que los alumnos se integren en el mundo actual utilizando el lenguaje como
instrumento para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y otras necesidades tanto
escuchando, leyendo, escribiendo y hablando de forma apropiada en distintos contextos sociales.
Para alcanzar esta competencia comunicativa a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales
auténticos ligados a la realidad social de los estudiantes. En conclusión, toda la formulación de los
planes de estudio para las lenguas extranjeras en la enseñanza secundaria representa un modelo
educativo en donde la comunicación es el eje de la materia propia y por lo tanto potencialmente
desencadenadora de sentimientos de aprensión a la hora de comunicarse en la lengua extranjera.

1

Véase el trabajo de Valladares, (2015: 6).
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Marco teórico de la investigación
En la siguiente sección damos cuenta del fundamento teórico de nuestro proyecto de

investigación. En primer lugar (3.1), revisamos específicamente el concepto teórico Foreign Language
Anxiety de la mano de Horwitz, Horwitz y Cope (1986), en segundo lugar (3.2) analizamos la
función de los libros de texto en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

3.1 La ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera
Horwitz et al., (1986) conceptualiza un tipo de ansiedad que interfiere en los procesos
cognitivos en el desempeño de ciertas actividades específicas, la ansiedad en una lengua extranjera. Este
concepto lo conciben como: “a distinct complex of self-perceptions, beliefs, feelings, and behaviors
related to classroom language learning arising from the uniqueness of the language learning
process” (1986: 128). Asimismo, conlleva tener conciencia, de que la ansiedad en una lengua
extranjera consiste en sentimientos de miedo, tensión, aprensión, inquietud y preocupación,
asociados con la percepción o anticipación de eventos negativos en contextos de aprendizaje de
lengua extranjera (Horwitz et al., 1986: 125). Concebido este tipo de ansiedad específica, Horwitz
et al., (1986) propone un modelo de tres pilares de ansiedades relativamente independientes, pero
relacionadas: 1) aprensión comunicativa; 2) ansiedad ante la evaluación negativa; 3) ansiedad ante
el examen (1986: 127).
La Aprensión comunicativa está asociada al miedo que produce en los estudiantes el
comunicarse con otras personas de forma oral. Este aspecto del aprendizaje de una lengua
extranjera es determinante, puesto que participar oralmente en una lengua diferente puede
movilizar en los estudiantes una angustia debido al domino limitado en la lengua meta. Como
consecuencia, “people who typically have trouble speaking in groups are likely to experience even
greater difficulty speaking in a foreign language class where they have little control of the
communicative situation and their performance is constantly monitored” (Horwitz et al., 1986:
127). Además de esto, el enfoque comunicativo requiere que los estudiantes participen
constantemente en actividades de desarrollo de la utilización de la lengua como objetivo prioritario
en todas las fases del proceso de aprendizaje como por ejemplo presentaciones orales, debates, y
hablar voluntariamente.
La Ansiedad ante la evaluación negativa abarca sentimientos negativos, como por
ejemplo el temor que sienten los aprendices de una nueva lengua. Esto se debe a que es una materia
escolar única porque requiere “a continual evaluation by the only fluent speaker in the class, the
teacher. Students may also be acutely sensitive to the evaluations real or imagined of their peers”
(Horwitz et al., 1986: 128). Las preocupaciones incómodas por cómo reaccionarán los demás
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durante sus interacciones con ellos obstaculizan el desarrollo lingüístico cognitivo debido
especialmente a que:
Individual communication attempts will be evaluated according to uncertain or even unknown
linguistic and sociocultural standards, second language communication entails risk taking and is
necessarily problematic (Horwitz et al., 1986: 128).

Debemos recordar que, aunque este tipo de preocupaciones acerca de lo que pueden pensar de
nosotros son normales hasta cierto punto, en el caso de la ansiedad ante la evaluación negativa son
excesivas y pueden, como considera Aida, (1994) llegar a crear problemas en el ámbito de aulas de
clases puesto que dificulta la evolución de las destrezas comunicativas trayendo como consecuencia
el abandono de los estudios para evitar así situaciones que incitan sentimientos negativos (1994:
157).
La Ansiedad ante el examen, hace referencia a una ansiedad derivada del miedo al fracaso
(Horwitz et al., 1986: 127). Atendiendo a las ideas de Horwitz et al, (1986), conviene destacar que las

exigencias de las actividades comunicativas han dado lugar a nuevas formas de examen y a la
atribución de mayor importancia a la interacción comunicativa. Por ello, estas actividades, que
ponen en relevancia el carácter funcional de la lengua, constituyen catalizadores indiscutibles de la
aprensión comunicativa y la ansiedad ante el examen en estudiantes susceptibles (1986: 128).
Partiendo de los pilares configurativos del concepto teórico, la ansiedad en una lengua extranjera
propuesto por Horwitz et al., (1986), llegamos a la conclusión de que ésta está organizada en
distintos niveles multifacéticos que en ciertas situaciones operan simultáneamente. Añadimos
además que distintas orientaciones metodológicas, aplicadas en la enseñanza de lenguas extranjeras
que ponen al sujeto que aprende en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrían
potencialmente provocar y fomentar la variable de la ansiedad y predecir el rendimiento de los
alumnos en todas las edades y con independencia de los conocimientos alcanzados.

3.2 Los libros de texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Existen numerosas definiciones del término libro de texto, cada una de las cuales hace hincapié
en distintos aspectos. Sin embargo, nos gustaría destacar la siguiente definición sobre lo que es un
libro de texto ya que éste es el principal elemento de análisis en esta investigación:
El tipo de material curricular que, en el formato de libro, es producido por las editoriales para su
exclusivo consumo en las escuelas por parte de docentes y alumnos, y cuya principal función explícita
es contribuir a la especificación del diseño y los documentos curriculares de una disciplina, área, curso
o ciclo. (Fernández, 2005 en Gil Ruiz, 2012: 210).
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En base a esta definición, el libro de texto es un instrumento curricular publicado con la intención
de ser utilizado “en el proceso de enseñanza aprendizaje, intención indicada por su título, por su
asignatura, nivel o modalidad, por su estructura didáctica interna, y por su contenido, que
contemplaría la exposición ordenada y secuencial de una disciplina escolar” (Varela, 2010: 99). En
base a estas características, el libro de texto sigue siendo una herramienta predilecta que supone un
importante apoyo tanto para el alumno como para la tarea docente a pesar de que en la actualidad
existe una variedad de materiales didácticos, fuentes de información y nuevas tecnologías en el aula
(Fernández, 2003: 206). En el contexto educativo el libro de texto continua con esta posición
privilegiada porque, según apunta Gil Ruiz (2012), “es un recurso que favorece la difusión de
representaciones culturales en el entorno escolar, destacando su capacidad de control, ya que suelen
imponer, en el sistema educativo, una cierta estandarización de la cultura y de unas determinadas
visiones de la sociedad” (2012: 205).
En referencia a lo que acabamos de apuntar, Gil Ruiz (2012: 210-211) recalca las
características básicas diferenciadoras del concepto libro de texto:
 Es un material impreso en soporte papel.
 Deben de adecuarse a los valores y a la ideología de una determinada sociedad y cultura,
por lo que sus contenidos son una proyección del conocimiento dominante y aceptado por
un grupo social determinado.
 Reflejan las metodologías dominantes y se consideran necesarios para el establecimiento de
objetivos, la selección de contenidos, el desarrollo de competencias básicas, el diseño de
actividades, la presentación de estrategias metodológicas y fijar criterios de evaluación.
 Traducen, especifican y concretizan los elementos que los currículos oficiales transmiten
por las autoridades educativas.
 Presentan los contenidos en distintas unidades didácticas, por lo que ofrecen una
orientación con respecto a la progresión a seguir en el aula.
En el ámbito específico de las lenguas extranjeras consideramos importante resaltar las
recomendaciones de Grant (1992: 119) para que un libro de texto pueda considerarse eficaz:
 Ser del tipo comunicativo
 Cumplir los objetivos curriculares
 Adaptable y enseñable en su formación
 Tener un material adicional (como ejercicios)
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 Ser del nivel adecuado
 Dar una buena impresión general
 Ser aprovechable y atrayente para el alumno
 Haber sido probado en un ámbito real
En resumen y partiendo de todas las premisas expuestas, el libro de texto es el intermediario
entre el currículo y la enseñanza y constituye un soporte a la uniformidad lingüística, cultural y la
transmisión de ideas dominantes y consiguientemente es de gran influencia. Por este motivo,
creemos que es imprescindible someterlos a un análisis para determinar sus ventajas, así como sus
desventajas, poder identificar los enfoques lingüísticos que promueven, determinar para qué tipo
de situaciones de uso pretenden preparar al aprendiz y su relación con el fenómeno de la ansiedad
ante el aprendizaje de español como lengua extranjera. De esta manera podremos desarrollar
nuestra capacidad para adaptarlos a circunstancias particulares en el contexto en el que se desarrolla
la enseñanza-aprendizaje, aplicar el contenido de acuerdo a sus objetivos y en función de las
características del alumnado.

3.3 Las competencias del usuario según el modelo MCER
El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación
(MCER a partir de ahora), presentado el año 2001 durante la celebración del Año Europeo de las
Lenguas, forma parte del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, para el
aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo (MCER, 2002). El enfoque
fundamental adoptado en este documento está orientado hacia la comunicación y la acción cuyo
significado se aclara en el siguiente párrafo:
El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las
personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de
competencias, tanto generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular.
Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos
contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la
lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en
ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar
a cabo las tareas que han de realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes
produce el refuerzo o la modificación de sus competencias (MCER, 2002: 9).
Como podemos ver en este párrafo el MCER subraya una serie de competencias que deben
desarrollarse para adquirir una capacidad comunicativa de carácter global. A continuación,
presentamos la definición de dichas competencias en el MCER.
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Según el modelo MCER (2002), las competencias generales se dividen en cuatro: 1)
Conocimiento declarativo que tiene que ver con nuestro conocimiento del mundo, de la sociedad y de
la cultura en la que se habla el idioma; 2) Las destrezas y habilidades (saber hacer) significa adquirir
conocimientos para saber comunicarse con eficacia en distintas áreas de interés social y cultural: 3)
La competencia existencial (saber ser) incluye las peculiaridades de cada individuo y sus necesidades en
el aprendizaje de la lengua. Es el saber ser y abarca las motivaciones, los valores, las creencias y los
estilos cognitivos, o sea, cuales son los mejores canales para que el alumno aprenda el nuevo idioma;
4)

La

capacidad

de

aprender

es

la

capacidad

de

observar

y

de

participar

en

nuevas experiencias, y de incorporar conocimientos nuevos a los conocimientos ya existentes
(MCER, 2002: 99-105).
Por otro lado, las competencias comunicativas de la lengua se componen según MCER
(2002) por: 1) Las competencias lingüísticas abarcan el léxico, la semántica, la gramática, la fonología, la
ortografía y la ortoépica que es la capacidad que debe tener el aprendiente para pronunciar de
manera correcta partiendo de un texto escrito; 2) Las competencias sociolingüísticas son aquellas que
sirven para saber usar la lengua en un contexto social. Dentro de estas competencias encontramos
los marcadores lingüísticos, las normas de cortesía, las expresiones populares, las diferencias de
registro, el dialecto y acento; 3) Las competencias pragmáticas son aquellas aplicadas a la funcionalidad
de la lengua en diferentes situaciones lingüísticas. La competencia pragmática puede ser discursiva,
que es la capacidad del alumno para organizar, estructurar y ordenar un mensaje, y la funcional que
es la capacidad de aplicar el mensaje a la situación correspondiente (MCER, 2002: 106-120).
Como podemos ver, este documento nace de una iniciativa para intentar potenciar el
dominio de las lenguas para mejorar la comunicación entre agentes sociales. Sin embargo, no es un
documento prescriptivo, sino orientativo que nos proporciona un modelo de distintas dimensiones,
las competencias generales y las competencias comunicativas relacionadas entre sí y con cualquier acto de
aprendizaje o de enseñanza en algún idioma. De ahí que estas dimensiones sean las variables que
analizamos en tres libros de texto de español como lengua extranjera de educación secundaria.
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Contextualización
Este apartado agrupa un conjunto de voces que han investigado, difundido resultados y

reflexionado sobre la ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera. La labor que realizan
tiene una finalidad común, la de conocer mejor dicho fenómeno y las formas en que el profesorado
puede crear condiciones en la clase que reduzcan la ansiedad de los aprendices. A continuación,
vamos a exponer algunas investigaciones en torno a cómo los alumnos de una lengua extranjera
experimentan la variable de la ansiedad y luego presentamos ciertas estrategias y actitudes que
pueden contribuir en apoyar a los alumnos. El punto de partida en esta sección es el estudio de
revisión sistemática realizado en Valladares (2015).

4.1 Experimentación de la ansiedad
Las investigaciones sobre cómo ciertos alumnos experimentan la variable de la ansiedad
revelan la existencia de factores personales y contextuales que condicionan el proceso de
aprendizaje y que determinan el estado de ansiedad (Valladares, 2015: 20). Entre las investigaciones
que abordan este tema podemos destacar las siguientes: Hewitt y Stephenson (2012), Mak, (2011),
Awan et al., (2010), Liu y Jackson, (2008) y Von Wörde, (2003). En la revisión sistemática de
literatura elaborada en Valladares (2015) se sintetizan los resultados de dichos estudios y se llega a
la conclusión de que esta variable afectiva se manifiesta con cinco síntomas: 1) un síntoma
emocional que se caracteriza por sentimientos de tensión, timidez, nerviosismo, pánico, aprensión,
miedo, inseguridad, incomodidad, agotamiento, vergüenza y cólera; 2) un síntoma psicológico que
se caracteriza por anticipaciones amenazantes, pensamientos automáticos negativos, falta de
autoestima e inseguridad por no saber manejar la pronunciación y entonación en la lengua meta y
por una supuesta evaluación negativa por parte del profesor; 3) un síntoma

fisiológico

caracterizado por un alto grado de tensión muscular, sudoración, molestias en el estómago, dolores
de cabeza, temblores; 4) un síntoma comportamiento que supone manipular objetos de forma
nerviosa, movimientos repetitivos y estrategias de evitación, como saltear clase, el no hacer las
tareas asignadas, falta de participación; 5) un síntoma psicopedagógico enlazado al diseño del curso,
su intensidad, ritmo, contenidos y método didáctico (2015: 20-23). El conjunto de planteamientos
que presentamos tienen en común, según los investigadores, que surgen principalmente durante las
actividades de expresión oral (Valldares, 2015: 20).
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4.2 Propuestas para reducir la ansiedad
Los investigadores como Ewald (2007), Gregersen (2007) y Harfitt (2010) aportan diferentes
propuestas para aliviar en la medida de lo posible los efectos negativos de la variable de la ansiedad.
En su análisis Valladares (2015) parte de la idea de que estas estrategias de reducción pueden
agruparse en tres distintos niveles: 1) en un nivel psicológico que significa crear un ambiente en
clase que favorezca la cooperación, la autoconfianza, la confianza en el profesor y los compañeros
y un ambiente relajado y menos académico para así estimular la expresión oral de cada estudiante;
2) en un nivel pedagógico que tiene que ver con animar al alumno a expresarse en la lengua meta
sin presionarlo, ofrecer contextos aproximados a la realidad del alumno y actividades en las que se
trabaja y discute dicho fenómeno para llegar a concienciarse de ella y afrontarla; 3) en un nivel socio
ambiental que significa desarrollar el trabajo en clase en grupos limitados, un aprendizaje autónomo
menos dependiente del profesor, un liderazgo menos autoritario por parte del docente y más
auxiliante que promueva la autonomía de cada alumno (2015: 23-25).

5

Metodología
En este apartado mostraremos la metodología que hemos seguido a la hora de llevar acabo

el análisis sobre las aportaciones en los materiales didácticos elegidos y su relación con la ansiedad
ante el aprendizaje de una lengua extranjera. En primer lugar (5.1), describiremos la herramienta de
orientación cualitativa que hemos utilizado cuyo nombre es NABIKAR 2004. En segundo lugar
(5.2) presentamos la información básica de los manuales seleccionados que son el objeto de estudio
de este trabajo.

5.1 Aproximación cualitativa al análisis de libros de texto
Para nuestra aproximación analítica de los libros de texto seleccionados hemos empleado el
cuestionario de análisis perteneciente al trabajo de investigación realizado por Joseba Ezeiza Ramos
(2004). Esta herramienta analítica, llamada NAKIBAR 20042, se desarrolló con la finalidad de
elaborar estudios descriptivos que nos permitan focalizar y evaluar la calidad de los aspectos
fundamentales de los libros de texto como por ejemplo el objetivo general, el modelo de enseñanza,
las situaciones de uso, las competencias que se proponen incidir en los aprendices y sobre las
formas de comunicación que plantean (Ramos, 2009: 25). Los 210 ítems que componen el
cuestionario, que se recoge en el trabajo ya mencionado y que se agrupan en 36 variables divididas

NABIKAR 2004 se fundamenta especialmente en los criterios para el análisis de los materiales propuestos por el
Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2002) (Ramos, 2009: 25).
2
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en cuatro apartados, nos han servido de guía referencial a la hora de identificar la tendencia general
en los textos y ejercicios de los libros seleccionados (ibíd.,: 26). Cabe notar sin embargo, que para
nuestra cuestión nos hemos centrado únicamente en aquellos aspectos que nos permitan responder
a nuestras preguntas de investigación. Es decir, nuestro foco de atención han sido 12 variables
divididas en dos apartados, las competencias generales y las competencias comunicativas del usuario. Por
consiguiente, en la tabla 5.1.1 se pueden observar los dos cuestionarios aplicados, así como la
estructura de las variables específicamente relevantes para nuestra temática. Además, debido al
límite de tiempo y espacio para esta investigación la evaluación de los libros de texto seleccionados
descansa en el conjunto de los contenidos de los libros y no en texto por texto o tarea por tarea.
Esto se debe a que buscamos las tendencias generales en los libros de texto y porque la dinámica
en las distintas unidades se repite en los libros. Por tal razón, decidimos analizar cinco unidades de
cada libro, seleccionándolas aleatoriamente. Es decir, de cada libro hemos obtenido un muestreo
de manera sistemática según los siguientes procedimientos estadísticos: 1) Hemos calculado el
intervalo constante entre cada unidad (N/n), por ejemplo, el intervalo constante de uno de los
libros elegidos con 34 unidades es: 34/5≈6,8=7; 2) Sorteamos un número entre uno al siete y salió
el número seis. La primera unidad seleccionada para la muestra es entonces la unidad (o capitulo)
seis, las siguientes unidades las obtenemos sumando siete, hasta llegar a tener cinco unidades; 3)
Las unidades seleccionadas para la muestra son las que corresponderán a los números: 6, 13, 20,
27, 34.
Tabla 5.1.1 Estructura y contenido de la herramienta de análisis (Ramos, 2009:27)

1. Las competencias del usuario
Cuestionario 3.1 Las competencias generales
1. El conocimiento del mundo, la conciencia
intercultural y las destrezas interculturales
2. Las motivaciones, los valores, las creencias,
los
estilos cognitivos y los tipos de personalidad
3. Saber aprender

Cuestionario
3.2
Las
Comunicativas del usuario
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

competencias

Competencia sociocultural
Competencia sociolingüística
Competencia discursiva
Competencia funcional
Competencia léxica y semántica
Competencia fonológica y ortoépica
Competencia ortográfica
Competencia gramatical
La capacidad de aprender

Según las pautas sugeridas por Ramos (2009) el cuestionario, utilizado para analizar las
propuestas de los manuales de enseñanza de español como lengua extranjera para el aula, nos
permite emitir nuestro juicio sobre las distintas unidades en los libros, aplicando escalas
clasificatorias con una numeración en escala 0-5. En algunos casos, se valora el grado de
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cumplimiento de un criterio; en otros, se vincula el material a algunas de las tipologías que el ítem
ofrece. En los ejemplos 1 y 2 podemos ver un ítem de valoración en escala Likert (0-5) y un ítem
de respuesta alternativa. La suma y ponderación de los puntajes asignados a cada ítem de cada
apartado resulta en una valoración dentro del intervalo 0-100 para cada una de las variables
analizadas en el estudio. Consecuentemente, los resultados obtenidos nos permiten elaborar una
evaluación cualitativa del conjunto del contenido de los libros (2009: 28).
Ejemplo 1 Ítem 1.1.1 (Ramos, 2004: 22)

Ejemplo 2 Ítem 2.1.1 (Ramos, 2004: 23)
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5.2 Corpus de análisis: selección de libros de texto
Los libros de texto didácticos de español como lengua extranjera seleccionados para nuestra
propuesta se caracterizan por formar parte de manuales dirigidos exclusivamente a alumnos suecos
de educación secundaria, por ser elaborados para desarrollar un nivel básico (paso 1) en español,
publicados en diferentes editoriales en Suecia entre los años 1999-2014, y por ser materiales de gran
divulgación en el mercado editorial sueco y consecuentemente los que han sido incorporados en
nuestras prácticas educativas3 en el programa de formación de profesores. Además, decidimos
centrarnos únicamente en el libro de texto ya que es una herramienta primordial al servicio del
aprendizaje-enseñanza de idiomas y porque el resto de los materiales complementarios, como el
cuaderno de ejercicios, se orientan en torno a los contenidos incluidos en él. Por otro lado,
decidimos centrarnos en libros con contenidos para el primer paso ya que estos suponen el primer
contacto formal con el español como lengua extranjera y ayudan al estudiante a acceder al mundo
hispanohablante y posiblemente podrían activar distintos niveles de una ansiedad debilitante y
afectar negativamente el proceso de aprendizaje. En palabras de Horwitz et al., (1986) esto se debe
a que:
complex and nonspontaneous mental operations are required in order to communicate at all, any
performance in the L2 is likely to challenge an individual’s self-concept as a competent communicator
and lead to reticence, self-consciousness, fear, or even panic (Horwitz et al., 1986: 128)

En otras palabras, los aprendices de una lengua extranjera en la escuela secundaria podrían
enfrentarse a dificultades cognitivas, que no les permitan retener el input lingüístico, debido a que
el aprender una nueva lengua no significa una formación puramente lingüística, significa,
fundamentalmente, encontrarse continuamente con un nuevo mundo, alternando la perspectiva
propia con la ajena a través de nuevas condiciones socioculturales del uso de la lengua meta que
aún no saben manejar adecuadamente.

3

En sueco, verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
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5.3 Descripción de los aspectos generales de los libros de texto
A continuación, ofrecemos la información básica de las obras seleccionadas para llevar a cabo
nuestra investigación.
Mucho gusto 1
Las intenciones fundamentales de este libro de texto se determinan de la siguiente manera
por parte de los autores:
Stommen i Mucho gusto 1 utgörs av dialoger, berättande texter och beskrivande texter samt mycket
aktiverande övningar […] Flera kapitel avslutas med en sång eller ett avsnitt av musik, spanska eller
latinamerikanska klassiker i kända inspelningar […] Arbetsformerna är omväxlande och motiverande.
Du får oftast tillfälle att arbeta i par eller i grupp med dina studiekamrater. I centrum för alla aktiviteter
står du själv med dina intressen, erfarenheter och åsikter (Lagercrantz & Vall, 1999: 3).

Como podemos ver, Mucho gusto 1 establece la interacción oral, o más bien la actividad
comunicativa, y el alumnado como el núcleo primordial del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Según los autores, el uso adecuado de la lengua exige conocimientos socioculturales, desarrollo de
mecanismos de autoaprendizaje y la idea de grupos cooperativos. Por consiguiente, la intención de
este libro de texto es que el alumno alcance un nivel comunicativo que le permita expresar sus
propias ideas y puntos de vista en la lengua meta. Para obtener dichos objetivos se incorporan
treinta y cuatro unidades didácticas agrupadas según distintos campos de trabajo. Cada grupo de
unidades presentan una introducción de los principales objetivos principales, así como un resumen
sobre lo que se va a ver en cada unidad. Se espera que el alumno pueda comunicarse en español en
los ámbitos que le son familiares (viajes, comida, tiempo libre). Los textos del libro se caracterizan
por ser en forma de diálogo, narrativos y descriptivos. El libro también contiene una sección con
estructuras gramaticales como artículos, verbos, sustantivos, pronombres y numerales.
Las unidades de muestreo para nuestro análisis son: 6, 13, 20, 27, 34.
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Buena idea 1
En la cubierta de Buena idea 1 se exponen los fines más importantes de este libro de texto, los
propios autores indican que:
Buena idea 1 är ditt första steg på vägen mot målet att kunna göra dig förstådd och förstå vad andra
säger på spanska. Ett annat mål är att du ska få kunskap om spanskt vardagsliv och spansk kultur. I
Buena idea 1 ligger tonvikten på Spanien, men du får också några inblickar i latinamerikanska
förhållanden (Håkansson et al., 2006).

Se destaca, por tanto, el doble objetivo de promover una educación orientada a lograr que
los alumnos se conviertan en personas capaces de adquirir las competencias básicas de la lengua
española, tanto lingüísticas como socioculturales, mediante lo cual el aprendiz será capaz de
comunicarse a un nivel sencillo con personas de habla hispana. Para lograr estos fines el libro de
texto está dividido en veinticuatro unidades con las cuales se espera que el alumno aprenda los
marcadores lingüísticos de relaciones sociales utilizando las fórmulas más sencillas y cotidianas
relativas a los saludos, despedidas y presentaciones y que utilice expresiones del tipo, ¿qué tal?,
perdón, gracias. Cada unidad presenta algunas estructuras gramaticales como la concordancia de
número, género y la conjugación de ciertos verbos. Los elementos léxicos comprenden un
repertorio básico de palabras y frases como artículos, pronombres, adverbios interrogativos (qué,
quién, cuál) y algunos sustantivos y adjetivos que tienen relación con su vida cotidiana. Además,
Buena idea 1 contiene una gran cantidad de imágenes que se presentan de una manera atractiva,
didáctica y comprensible.
Las unidades de muestreo para nuestro análisis son: 4, 9, 14, 19, 24.
Caminando 1
Partiendo del diseño estructural del libro se pretende presentar una visión integradora de las
distintas formas de aprendizaje de una lengua: el idioma se aprende al mismo tiempo que otros
saberes, a menudo utilizando las mismas estrategias y recursos semejantes y, sobre todo para los
mismos usos. Es por ello que el libro Caminando 1, el libro relativamente más reciente de los
elegidos, está compuesto de 14 unidades que todas ellas comparten una misma estructura que es la
siguiente: 1) Un texto sobre el tema de la unidad en forma de diálogos, entrevistas o anuncios; 2)
Comentarios relacionados con la presentación de esquemas gramaticales y con ejercicios de
aplicación. A su vez, esta sección del libro contiene un listado con palabras y frases básicas
agrupadas temáticamente. 3) Ejercicios de aplicación y actividades para mejorar las destrezas
fundamentales del aprendizaje de una lengua, habilidades que a su vez se subdividen en receptivas
o interpretativas (escuchar, leer) y productivas o expresivas (hablar, escribir); 4) En cada unidad se
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elabora una síntesis que recopila y resume los aspectos lingüísticos más esenciales; 5) Al final de
cada unidad se presenta una tarea final que permite al alumno aplicar prácticamente los contenidos
abordados de lengua de acuerdo con un objetivo de comunicación.
Las unidades de muestreo para nuestro análisis son: 2, 5, 8, 11, 14.

5.4 Aspectos éticos de la investigación
Antes de continuar es necesario subrayar que el ejercicio de la investigación científica
demanda una conducta ética para así mantener y salvaguardar tanto la confianza, calidad y
credibilidad de toda investigación. Consideramos que los requerimientos éticos dentro del rigor
científico de nuestra investigación cualitativa pueden resumirse con la siguiente declaración:
tell the truth about your research; consciously review and account for the purpose(s) of your studies;
openly account for your methods and results […]; not steal research results from others; keep your
research organized, for instance through documentation and archiving […]; be fair in your judgement
of others’ research (Vetenskapsrådet, 2011: 12).

Esta actitud se refiere específicamente a una honestidad intelectual que no nos permite alterar o
modificar los datos, cambiar el sentido de lo expresado en las fuentes consultadas y evitar el plagio.
Nuestra responsabilidad ética ha sido guiada por estos requisitos fundamentales durante todo el
plan y realización del presente trabajo.

6

Análisis y evaluación de los libros de texto
En este apartado trascribimos los resultados de los análisis de los libros de texto

seleccionados tras la implementación de la herramienta analítica NABIKAR 2004 en Ezeiza (2004).
En primer lugar (6.1), evaluamos y comentamos los datos más importantes en las tablas
correspondientes a cada libro. Asimismo, los datos en las tablas, destacados en negrita, permiten
observar en qué aspectos destacan significativamente las unidades de cada uno de los libros
seleccionados, y, por lo tanto, nos indican cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno de
ellos. Conviene señalar, que estos datos nos permiten responder a dos preguntas claves de nuestra
investigación, es decir: ¿qué competencias generales del usuario se promueven en los libros de
texto?, y ¿sobre qué competencias comunicativas de la lengua se proponen incidir los libros de
texto? En segundo lugar (6.2), trataremos, partiendo de los aspectos más relevantes en los libros
de texto, de abordar la tercera pregunta clave de nuestra cuestión: ¿cómo se relaciona el contenido
en los libros de texto con el fenómeno de la ansiedad ante el aprendizaje de español como lengua
extranjera?
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6.1 Análisis individual de las competencias del usuario
6.1.1 Mucho Gusto 1

Capítulo 34

Valores
promedio para
el libro de texto

Competencias Generales
El conocimiento del mundo, la conciencia intercultural 7
2
5
y las destrezas interculturales
2. Las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos 3
0
0
cognitivos y los tipos de personalidad
3. Saber aprender
3
1
2
Competencias Comunicativas del usuario
4. Competencia sociocultural
4
3
4
5. Competencia sociolingüística
0
0
3
6. Competencia discursiva
3
2
2
7. Competencia funcional
3
3
3
8. Competencia léxica y semántica
2
2
2
9. Competencia fonológica y ortoépica
0
0
0
10. Competencia ortográfica
0
0
0
11. Competencia gramatical
0
0
0
12. La capacidad de aprender
3
2
2
1.

Capítulo 27

Capítulo 20

(ÍNDICES EN ESCALA 0-5)

Capítulo 13

MUCHO GUSTO 1
VARIABLES ANALIZADAS

Capítulo 6

Tabla 6.1.1 Resultados del análisis del libro de texto Mucho Gusto 1

4

1

3,8

2

3

1,6

3

5

2,8

2
3
2
3
3
0
0
0
3

4
0
0
0
3
0
0
1
4

3,4
1,2
1,8
2,4
2,4
0
0
0
2,8

Comentario sobre las competencias generales
Al observar los datos en negrita en la tabla 6.1.1 podemos constatar que un punto fuerte de
este libro de texto es que en todas las unidades analizadas se apela en un grado bastante significativo
al conocimiento declarativo del aprendiz (3,8). O sea, a los conocimientos y experiencias de los
alumnos relativos al entorno directo que los rodea y en donde se habla la lengua meta. La imagen
6.1.1.1 puede ilustrar el conocimiento del mundo de especial importancia para el alumno de español
como lengua extranjera. En esta sección del capítulo seis se pretende informar al estudiante de los
países en que se habla la lengua española y sus principales características geográficas, lingüísticas,
demográficas, y políticas. Algunos ejemplos de este tipo de conocimiento social son los nombres
de las capitales de los distintos países de Sudamérica, los nombres de las distintas etapas históricas
de España, la religión del país, tradiciones y relaciones familiares. Por otro lado, la imagen 6.1.1.2
del capítulo veinte es una muestra de las características distintivas de la sociedad española y su
cultura, relacionadas, por ejemplo, con la vida diaria, por ejemplo; comida y bebida, horas de
comidas, modales en la mesa, música, literatura y teatro.
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Imagen 6.1.1.1 Muestra extraída del libro
de texto (Lagercrantz et al., 1999: 33, 75)

Imagen 6.1.1.2 Muestra extraída del libro
de texto (Lagercrantz et al., 1999: 75)

Sin embargo, podemos destacar que un punto débil de este libro de (puntaje 1,6) es que no
destaca de forma explícita las cuestiones relacionadas con la competencia existencial, como el factor
individual relacionado con la personalidad del estudiante, sus actitudes, creencias o las motivaciones
intrínsecas o extrínsecas, de ellos. Mejor dicho, no se abordan las razones que los han impulsado a
aprender la lengua meta. Estos factores pueden afectar tanto el desenvolvimiento de los alumnos
en los actos comunicativos como en la capacidad de aprender de cada alumno.
Comentario sobre las competencias lingüísticas
Como podemos comprobar en los datos en negrita en la tabla 6.1.1.1, un componente
predominante en todas las unidades analizadas en este libro de texto es la competencia sociocultural
que consiste en un conocimiento de las reglas y pautas culturales que permiten que las
intervenciones lingüísticas, así como los comportamientos, sean adecuados en los contextos de la
lengua meta. Este tipo de habilidad se aborda aplicando textos y soportes gráficos que ilustran
situaciones y modos de actuación consideradas de especial interés para habilitar al alumno. Se trata
de un material que pone de manifiesto aspectos relevantes de la vida diaria y relaciones personales.
La siguiente muestra, 6.1.1.3, puede servir para ejemplificar los modelos conversacionales
adoptados por este libro de texto para apoyar al alumno en estructurar su manera de interactuar en
la vida cotidiana.
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Imagen 6.1.1.3 Muestra extraída del libro de texto (Lagercrantz et al., 1999: 29)

En relación a las otras competencias lingüísticas verificamos que la competencia
sociocultural, con un puntaje de (3,4), tiene, según los autores, más peso en la comunicación que el
dominio del sistema léxico, la semántica, la gramática, la fonología, la ortografía y la ortoépica, ya
que estas competencias únicamente se abordan en cierto grado por la razón de alcanzar un puntaje
más bajo (0-2,8). Este libro de texto, es sin duda, un material interesante tanto para el profesor
como para el alumno pues aporta un contenido significativo e importante para el conocimiento
sociocultural de España mediante explotaciones didácticas adecuadas.
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6.1.2 Buena idea 1
Tabla 6.1.2 Resultados del análisis del libro de texto Buena Idea 1

Capítulo 19

Capítulo 24

Valores
promedio para
el libro de texto

1

3

2,6

0

0

3

0,6

0
3
4
Competencias Comunicativas del usuario
4. Competencia sociocultural
2
3
3
5. Competencia sociolingüística
2
3
1
6. Competencia discursiva
2
4
3
7. Competencia funcional
3
4
4
8. Competencia léxica y semántica
2
0
0
9. Competencia fonológica y ortoépica
0
0
0
10. Competencia ortográfica
0
0
0
11. Competencia gramatical
2
1
1
12. La capacidad de aprender
1
1
0

1

0

1,6

1
0
3
3
1
0
0
1
2

2
0
0
0
0
0
0
0
0

2,2
1,2
2,4
2,8
0,6
0
0
1
0,8

1.

Capítulo 9

4

(ÍNDICES EN ESCALA 0-5)

Capítulo 4

Capítulo 14

BUENA IDEA 1
VARIABLES ANALIZADAS

Competencias generales
El conocimiento del mundo, la conciencia intercultural 0
5
y las destrezas interculturales

2.

Las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos
cognitivos y los tipos de personalidad

3.

Saber aprender

0

0

Comentario sobre las competencias generales
Con respecto a las destrezas generales observamos, según el dato en negrita (2,6) de la tabla
6.1.2, que los autores ofrecen, de forma indirecta, poner en juego los conocimientos y experiencias
del alumno relativos a cuestiones de tipo sociocultural como las relaciones personales y algunas
convenciones sociales, así como al entorno directo que le rodea al estudiante. La imagen 6.1.2.1
puede servir para ilustrar dicho aspecto del libro en cuestión, o sea, apoyar al alumno en
desenvolverse en las relaciones sociales cotidianas con sencillez, pero con eficacia, utilizando
expresiones sencillas y habituales como el uso de formas de tratamiento, saludos y despedidas.
Además, una de las ventajas con las que cuenta este material es la sencillez y claridad de exposición,
por lo que los estudiantes de español como lengua extranjera paso 1 podrán acceder al contenido
de este libro sin ninguna dificultad. Sin embargo, el puntaje (0,6) confirma la falta de estímulos de
motivación, es decir, el libro no aprovecha ni estimula la implicación emocional de los estudiantes
como por ejemplo las razones que los han impulsado a aprender la lengua, las dificultades que
encuentran, las creencias personales de los alumnos o puntos de vista sociales. El desarrollo de
dichas competencias es esencial para interpretar la realidad, comprender opiniones distintas a la
propia y realizar críticas con un pensamiento constructivo.
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6.1.2.1 Muestra extraída del libro de texto
(Håkansson et al., 2006: 26)

Comentario sobre las competencias lingüísticas
Podemos constatar que en la mayoría de los capítulos analizados los autores del libro de texto
acentúan, mediante la enseñanza explicita, los usos funcionales de la lengua. Según el dato en negrita
(2,8) de la tabla 6.1.2 esto supone que el libro, en cierto grado, ofrece mejorar la habilidad del
discurso hablado, o sea de saber llevar a cabo una conversación de una manera activa y resolutiva.
La muestra 6.1.2.2 ilustra cómo el diálogo se utiliza como herramienta para refinar dicha
competencia. Esta competencia se aborda con el objetivo principal de apoyar al alumno en saber
mantener una interacción en la que cada iniciativa produzca una respuesta que haga progresar la
interacción. Por otro lado, podemos comprobar que, a lo largo de las actividades propuestas, este
libro de texto ofrece pocos recursos para estimular la competencia gramatical, la competencia
fonológica o la competencia ortográfica ya que los puntajes son bajos.
6.1.2.2 Muestra extraída del libro de texto
(Håkansson et al., 2006: 36)
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6.1.3 Caminando 1
Tabla 6.1.3 Resultados del análisis del libro de texto Caminando 1

Capítulo 11

Capítulo 14

Valores
promedio para
el libro de texto

4

3

3,8

0

3

1,6

4

5

4,8

4.
5.
6.
7.
8.

Las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos 3
0
2
cognitivos y los tipos de personalidad
Saber aprender
3
6
6
Competencias comunicativas del usuario
Competencia sociocultural
4
4
5
Competencia sociolingüística
3
4
3
Competencia discursiva
3
3
4
Competencia funcional
4
5
4
Competencia léxica y semántica
4
4
5

5
3
5
4
3

5
2
4
5
3

4,6
3
3,8
4,4
3,8

9.
10.
11.
12.

Competencia fonológica y ortoépica
Competencia ortográfica
Competencia gramatical
La capacidad de aprender

3
0
4
4

0
0
3
4

2,4
0
3,4
3,6

1.
2.
3.

Capítulo 5

6

(ÍNDICES EN ESCALA 0-5)

Capítulo 2

Capítulo 8

CAMINANDO 1
VARIABLES ANALIZADAS

Competencias generales
El conocimiento del mundo, la conciencia intercultural 2
4
y las destrezas interculturales

3
0
4
4

3
0
3
3

3
0
3
3

Comentario sobre las competencias generales
En relación con las competencias generales los datos en negrita (3,8 y 4,8) en la tabla 6.1.3,
nos permiten constatar que este libro se destaca en un grado bastante significativo por su manera
de centrarse en dos áreas de modelos de enseñanzas actuales y fundamentales: el componente
sociocultural que abarca por ejemplo las convenciones sociales (presentaciones, saludos, modales)
y los comportamientos rituales (fiestas y celebraciones típicas) y el aprender a aprender. Este último
componente se diferencia por estar relacionado con los estilos de aprendizaje de alumnos y con
cuestiones de reflexión sobre el uso de la lengua. En las imágenes 6.1.3.1 y 6.1.3.2 apreciamos una
muestra de algunos de estos aspectos correspondientes al uso de los pronombres personales en
español y el uso de las explicaciones como estrategia para compensar un vocabulario limitado.
En estas actividades se busca desarrollar la capacidad del alumno para concienciarse del
funcionamiento de ciertos aspectos de la lengua meta, aumentando así su eficacia, su rendimiento
y el control sobre el mismo.
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6.1.3.1 Muestras extraída del libro de texto (Waldenström et al.,
20014: 36, 144)

Comentario sobre las competencias lingüísticas
En la sección que abarca las competencias lingüísticas en la tabla 6.1.3, verificamos según los datos
en negrita que este libro se destaca por hacer hincapié en los aspectos comunicativos de la lengua
de una forma relativamente completa como podemos ver en los puntajes altos. Este libro pretende
6.1.3.3 Muestra extraída del libro de texto
(Waldenström et al., 2014: 66)

estimular en mayor grado la comprensión oral presentándola
con distintos propósitos y en diferentes ámbitos laborales,

educativos, culturales y sociales. Además, los autores proponen
desarrollar la expresión oral estableciendo actividades de práctica
orientadas hacia mejorar la función expresiva de la lengua, es
decir, a apoyar al aprendiz en expresar por ejemplo sus deseos,
intereses, experiencias e ideas (véase la imagen 6.1.3.3). El libro
ofrece también oportunidades y recursos para mejorar y estimular
la competencia gramatical y la competencia léxica. Sin embargo,
aunque el libro tiene un contenido amplio y muy elaborado,
ofrece pocos recursos para estimular la competencia ortográfica.
En las unidades analizadas no pudimos identificar ninguna.
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6.2 El contenido de los libros de texto y su relación con la ansiedad
En referencia a lo que acabamos de destacar y en base a las variables analizadas logramos
concluir que los tres libros parecen presentar un perfil metodológico diferente dentro del enfoque
comunicativo. Como podemos observar, en la tabla 6.2.1, donde hemos sumado los resultados de
los puntajes promedios vinculados a las competencias generales y competencias comunicativas de
cada libro de texto, resaltan los distintos rasgos que constituyen el concepto del enfoque
comunicativo. Generalmente, aunque cada libro satisface cada criterio en diverso grado, los tres
libros de texto abordan el estudio de la lengua en uso y no como un sistema descontextualizado.
Por otro lado, cada libro presenta ciertos puntos críticos que potencialmente podrían
provocar la movilización de sentimientos relacionados con la variable de la ansiedad. En la tabla
6.3.1 facilitamos la identificación de dichos puntos críticos. Pensamos que los indicadores números
6 y 7 de cada libro de texto son críticos y estrechamente relacionados con la ansiedad ya que son
componentes vinculados con la competencia pragmática que tiene que ver con el uso funcional de
los recursos lingüísticos (producción de actos de habla) o actividades de intercambios orales que
según la teoría de Horwitz et al., (1986) suelen ser las que más ansiedad provocan.

Caminando 1

(ÍNDICES DE VALORES PROMEDIO EN ESCALA 0-5)

Buena Idea 1

VARIABLES ANALIZADAS
EN LOS TRES LIBROS DE TEXTO

Mucho Gusto 1

Tabla 6.2.1 Resultados del análisis de los tres libros de texto

3,8

2,6

3,8

1,6

0,6

1,6

2,8

1,6

4,8

8,2

4,8

10,2

3,4
1,2
1,8
2,4
2,4
0
0
0
2,8

2,2
1,2
2,4
2,8
0,6
0
0
1
0,8

4,6
3
3,8
4,4
3,8
2,4
0
3,4
3,6

14

11
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Competencias Generales
1.

El conocimiento del mundo, la conciencia intercultural y las destrezas
interculturales
2. Las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de
personalidad
3. Saber aprender
Resultado de los puntajes promedios
Competencias Comunicativas del usuario
4. Competencia sociocultural
5. Competencia sociolingüística
6. Competencia discursiva
7. Competencia funcional
8. Competencia léxica y semántica
9. Competencia fonológica y ortoépica
10. Competencia ortográfica
11. Competencia gramatical
12. La capacidad de aprender
Resultado de los puntajes promedios
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Consideramos, a raíz de los análisis, que nuestra elaboración nos permite clasificar y sintetizar
el contenido o las actividades de los libros de texto conforme a los dos pilares configurativos que
componen la teoría sobre la ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera de Horwitz et
al., (1986), es decir, actividades que provocan la ansiedad ante la expresión oral y actividades que
provocan ansiedad ante la evaluación negativa. Las actividades correspondientes a la ansiedad ante
el examen no son aplicables porque no se abarcan en los contenidos de los libros analizados. Las
imágenes en el recuadro 6.2.2 ilustran algunas de las orientaciones pragmáticas de la lengua que dan
énfasis a la función de la lengua como el eje vertebrador del aprendizaje. Este tipo de actividades
supone ayudar al alumno a desarrollar técnicas sencillas para iniciar, mantener o terminar una
conversación breve y de manera apropiada, tomando en cuenta la capacidad de articular una
pronunciación correcta.
6.2.2 Muestras extraídas del libro de texto (Waldenström et al., 20014: 62, 132 y Lagercrantz et al., 1999: 55)
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7

Discusión
En esta sección comentamos en primer lugar (7.1) el método utilizado en nuestro estudio,

en segundo lugar, resaltamos los resultados relevantes del estudio (7.2) y finalmente (7.3)
concluimos con un párrafo de diversas implicaciones didácticas derivadas de la investigación.

7.2 Discusión sobre el método utilizado
Como procedimiento para obtener datos relevantes en la investigación que nos ocupa
elegimos una aproximación cualitativa, empleando el cuestionario de análisis perteneciente a Ramos
(2004). Esta herramienta analítica nos ha permitido, de una manera fiable y cualitativa, identificar
las competencias generales y las competencias comunicativas propuestas en tres libros de texto de
español como lengua extranjera y relacionarlas con la variable de la ansiedad.
La información resultante es esencial para conocer sistemáticamente las características
didácticas de los libros de texto analizados. La herramienta consiste en unos cuestionarios que nos
han permitido evaluar y emitir nuestro juicio sobre el contenido. La posición que adoptamos es
que los cuestionarios nos han facilitado el análisis de las propuestas didácticas de una manera
detallada, sistemática y ordenada. Dichos cuestionarios contienen una serie de interrogantes de
diferentes tipos para registrar y determinar las orientaciones didácticas de cada manual. Aun así,
cabe señalar que los cuestionarios, como herramienta de mediación y recogida de datos, son a la
vez complejos y delicados y exigen bastante tiempo de elaboración, es por ello que decidimos elegir
aleatoriamente muestras de unidades de cada libro. Ahora bien, creemos que la cantidad de cinco
unidades de cada libro nos ha permitido identificar las tendencias generales de los libros de texto
en cuestión y a la vez mantenernos dentro de las limitaciones de espacio y tiempo.
Tras estas líneas podemos deducir, que nuestro trabajo solo es una aproximación al tema y
que podría ser una base suficiente para un trabajo de campo con alumnos y profesores, usuarios de
los tres libros de texto analizados, para así recoger información sobre qué actividades de aula
provocan más ansiedad a los alumnos de español como lengua extranjera. Una investigación de esa
clase reforzaría y completaría los resultados obtenidos, aumentando la calidad de la investigación
para así objetivar las conclusiones aún más y minimizar el peligro de un resultado influido por las
preferencias subjetivas del investigador.
En cualquier caso, la herramienta analítica utilizada en nuestro proyecto nos ha permitido
definir las modalidades de cada libro de texto y registrar sus características, limitaciones y
disponibilidad, su organización lógica y los procedimientos que se emplean para reforzar en los
estudiantes las destrezas comunicativas de la lengua y apoyarlos en aplicarlas a diversas situaciones.
Este conocimiento, aunque limitado, es esencial para ofrecer a nuestros alumnos una enseñanza
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más individualizada centrada en los objetivos propuestos según su propio ritmo y posibilidades, o
sea, a las condiciones de aprendizaje del individuo incluyendo el factor afectivo de la ansiedad.

7.2 Discusión sobre los resultados
Este trabajo ha tenido como fin el estudio de las propuestas didácticas presentes en tres libros
de texto de español como lengua extranjera, empleados en la educación secundaria sueca, para
observar qué competencias generales del usuario se promueven, sobre qué competencias,
específicamente comunicativas se incide en ellos y su relación con la variable de la ansiedad. Si
resumimos todos los resultados en relación con el objetivo, nos parece haber alcanzado nuestra
intención inicial de desarrollar habilidades para analizar, cuestionar y seleccionar críticamente los
materiales de enseñanza de español para así mejorar la capacidad de aplicarlos a los requisitos de
contextos particulares.
A raíz de los resultados podemos concluir que el libro de texto Mucho gusto 1 promueve
generalmente, pero únicamente en cierto grado, la competencia general declarativa y la competencia
sociocultural del usuario. Esta primera competencia se refiere al conocimiento factual de datos y
hechos que proporcionan información que los alumnos deben aprender en forma literal. El libro
Buena idea 1, en cambio, favorece únicamente de forma indirecta la competencia declarativa y se
destaca por la escasez de actividades que desarrollen las competencias comunicativas de la lengua.
Sin embargo, el libro promueve en cierto grado la competencia funcional de la lengua meta. El
contenido del libro de texto Caminando 1 es más amplio e integra actividades que parecen responder
en un grado bastante significativo a los planteamientos de la competencia declarativa, sociocultural,
así como a las competencias comunicativas (pragmáticas y lingüísticas) de la lengua.
Por otro lado, constatamos que, aunque los libros satisfacen cada criterio del enfoque
comunicativo en diverso grado, los materiales constituyen la exteriorización de dicho método, con
un fin preciso de apoyar al estudiante con propuestas orientadas a la puesta en práctica de las
destrezas lingüísticas, subrayando la expresión oral. Es precisamente por esto por lo que, partiendo
de un punto de vista afectivo basado en los fundamentos teóricos de Horwitz et al., (1986), el
énfasis en el uso de la lengua, la enseñanza centrada en el alumno, simulación de situaciones
comunicativas de la vida real, el vocabulario, la pronunciación y presentaciones orales en clase
pueden activar los mecanismos de reacciones emocionales que se caracterizan por una experiencia
afectiva desagradable o negativa y alta activación fisiológica, tal y como señalan los estudios llevados
a cabo por Awan et al., (2010), Mak, (2011), Liu y Jackson, (2008), Von Wörde, (2003) y Hewitt y
Stephenson (2012).
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Finalmente, en la imagen 6.3.3 presentamos un intento para comprender mejor la relación e
interacción que pensamos existe entre algunas actividades, que forman parte del contenido en los
libros de texto analizados, y que priorizan la interacción oral, y que por lo tanto podrían,
potencialmente, formar parte del grupo de propuestas activadoras de sentimientos de aprensión
ante el uso funcional y discursivo de la lengua meta. Es más, el uso del lenguaje como un proceso
global resulta potencialmente para algunos alumnos, según el fundamento teórico en Horwitz et
al., (1986), en una ansiedad ante la evaluación negativa que se caracteriza por un miedo o una
sensación de que va ser siempre evaluado negativamente por los demás. Desde el punto de vista
lingüístico, esta emoción interviene de forma negativa en el proceso cognitivo de la nueva lengua,
y obstaculiza psicológicamente el desempeño en ella misma. Por lo tanto, una de las consecuencias
de la ansiedad es el bloqueo tanto del input como del output lingüístico y la dificultad de
concentrarse y recordar, lo que lleva a una disminución del rendimiento.

Imagen 7.2.1 Interacción y relación entre la competencia pragmática y la ansiedad

•Uso funcional de la lengua
•Uso discursivo: cohesión y
coherencia en la
interacción

Competencia
pragmática

Activiades relacionadas
con la ansiedad ante la
expresion oral
•Interacción con uno o
varios compañeros
•Narrarciones
•Presentaciónes delante de
la clase

•Exponer opinión
•Responder a preguntas
•Pronunciación
•Reproducción de diálogos
predefinidos.
•Resumir un texto

Activiades relacionadas
con la ansiedad ante la
evaluacion negativa
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7.3 Conclusiones
De lo hasta ahora expuesto extraemos las siguientes conclusiones: 1) Los resultados de
nuestro análisis nos permiten comprobar que en algunas ocasiones los planteamientos del Enfoque
Comunicativo chocan con las diferencias psicológicas de cierto tipo de individuos, hasta el punto
de no siempre ser la metodología más apropiada para todos. 2) Dado que la ansiedad afecta
negativamente el desarrollo de las competencias comunicativas en general y específicamente las que
tienen que ver con el uso funcional de la lengua y al mismo tiempo afecta al rendimiento de los
estudiantes es sumamente necesario dejar a los estudiantes un tiempo de silencio para asimilar las
estructuras de la lengua meta, y sólo pedirles que hablen cuando se sientan preparados. 3) En esta
misma línea, consideramos sustancial el promover un ambiente comprensivo y relajado donde el
alumno pueda sentirse cómodo en su aprendizaje de las competencias pragmáticas y lingüísticas.
4) Debemos señalar que tanto el presente estudio como el estudio previo, Valladares (2015), nos
ha concienciado profundamente del fenómeno de la ansiedad y constituyen un apoyo que puede
refinar nuestra labor como profesor, motivándonos a organizar nuestras enseñanzas de otra
manera, incluyendo una “dimensión afectiva” en el diseño y selección de actividades que intenten
respetar los sentimientos de los estudiantes de español como lengua extranjera. 5) En vista a esto,
es esencial desarrollar la habilidad de analizar y adaptar críticamente las propuestas en los materiales
didácticos a los contextos particulares de la clase para que constituyan un apoyo adecuado e
individualizado para el aprendizaje de cada alumno. 6) Por último, A la hora de realizar una
evaluación de los libros de texto que vayamos a utilizar es fundamental reflexionar sobre lo
siguiente: ¿Es posible que la actividad genere ansiedad? ¿Es posible ofrecer el mismo contenido de
otra manera?
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