
Enseñanza del español como L2 y LE

TEMA 9: ENSEÑANZA DE CONTENIDOS EN ESPAÑOL L2/LE

1.  ENSEÑANZA DE LA FONÉTICA, LA GRAMÁTICA Y EL LÉXICO

ENSEÑANZA DE LA FONÉTICA: (Pastor Cesteros)

• La enseñanza de la fonética ha sido un aspecto en ocasiones sobrevalorado (en especial en el método  
audiolingual), y en ocasiones desatendido.

• El tratamiento que se le dé a la fonética dependerá de la importancia que le concedamos en el proceso de 
adquisición  de  la  competencia  comunicativa  y  de  los  objetivos  planteados,  que  a  su  vez  vendrán 
determinados por las necesidades de los aprendices:
◦ Un planteamiento bastante realista es que, como profesores, debemos intentar que los alumnos sean 

conscientes de sus problemas de pronunciación y ayudarles  en ellos, de modo que durante el tiempo 
que dure un programa de enseñanza se debe perseguir la mejora de dicha pronunciación.

◦ El criterio principal para considerar su importancia está en si los errores de pronunciación impiden la  
comunicación.

• El profesor:
◦ El profesor constituye siempre un modelo de lengua. ¿Cuál debe ser la pronunciación correcta del  

profesor? Esto está relacionado con la variedad de lengua que se desee enseñar, que suele ser la 
norma  estándar,  pero  puede  darse  cabida  a  la  variedad  dialectal  de  la  zona  en  que  se  esté 
aprendiendo si ello es relevante desde el punto de vista del aprendiz.

◦ Está demostrado que los profesores modifican su modo natural de hablar cuando se dirigen a sus  
alumnos en el aula de segundas lenguas: en el aspecto fonético, muestran una mejor pronunciación,  
más pausada, con una entonación más marcada,... (input modificado de los docentes).

• Lo que determinará el  tratamiento de la  fonética en el  aula serán los objetivos de los alumnos, que 
dependerán de factores como:
◦ Para qué están aprendiendo la segunda lengua.
◦ Qué expectativas poseen respecto del aprendizaje fonético.
◦ Qué modalidad de la lengua meta prefieren aprender (culta, coloquial, estándar).
◦ Qué  dificultades  tienen  para  escuchar  e  interpretar  mensajes  en  la  segunda  lengua  y  en  qué  

consisten.
(Para  conocer  estos  aspectos,  puede  ser  interesante  realizarles  un  pequeño  cuestionario  antes  de  
comenzar un programa).

• Principales dificultades fonéticas de los aprendices:
◦ Que un determinado sonido de la L2 no exista como fonema en la lengua materna del alumno, con lo  

que puede resultarle difícil identificarlo y reproducirlo.
◦ Que lo que en su lengua materna constituye un único fonema sean en realidad dos en la segunda 

lengua, lo que provoca que el aprendiz lo utilice indistintamente.
◦ La  imposibilidad  de  distinguir  u  oír  la  diferencia  entre  el  sonido  que  ya  conocen  (en  su  lengua  

materna) y el de la L2 (que posee unos rasgos peculiares).
◦ Los órganos bucales del aprendiz se han habituado a funcionar de una determinada manera y a emitir  

una serie de sonidos (los de la lengua materna), con lo que resulta algo más costoso realizar emisiones 
de sonidos diferentes. (Esto no resulta en absoluto que resulte imposible; la hipótesis del período 
crítico ha quedado desmentida).  Muy relacionado con esta cuestión está el problema del “acento 
extranjero”, que no es más que la fosilización de un error fonético debido al influjo de las pautas  
fonológicas y entonativas de la lengua materna.

De aquí podemos deducir que existen dos niveles a tener en cuenta en el estudio de la fonética: el nivel de  
la percepción, del reconocimiento de los sonidos emitidos (tratado por la fonética auditiva, y que requiere 
entrenamiento auditivo), y el nivel de la producción (tratado por la fonética articulatoria, y que requiere 
entrenamiento productivo).
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• Niveles para la práctica de la fonética de la segunda lengua: (no o destacaba como importante)
Los ejercicios para la práctica de la fonética pueden realizarse en dos niveles: fonológico y prosódico (en 

especial por lo que se refiere a la acentuación y entonación).
◦ Ámbito fonológico: (dificultades en la comprensión o emisión de sonidos simples o de grupos de 

sonidos)
▪ Problema de reconocimiento (no puede pronunciar un sonido porque no lo reconoce, porque se 

asemeja a otro y no puede distinguirlo): es conveniente trabajar con pares mínimos (la sustitución  
de un sonido por otro implica cambios de significado).

▪ Problema de producción (no identifica el lugar o el modo de articulación): ayudar al alumno a  
colocar correctamente los órganos bucales mediante la visualización con dibujos o vídeos.

▪ Dificultades  aun  reconociendo  el  sonido  y  sabiendo  los  lugares  de  articulación:  ejercicios 
especiales de logopedia.

Las  actividades  no  deben  limitarse  al  nivel  léxico,  sino  que  hay  que  practicar  con  secuencias  
oracionales y textuales, y observar qué cambios fonéticos se producen.

◦ Ámbito prosódico: 
▪ Acentuación: 

• Es recomendable trabajar con el acento de las palabras, porque en muchas lenguas es un 
rasgo fonológico,  cuya presencia en un segmento u  otro de la  palabra  puede cambiar  su  
significado.

• En lenguas de la misma familia lingüística, hay palabras que pueden diferir sólo en dónde 
recaiga el golpe más fuerte de voz.

• Según  la  lengua  que  se  esté  aprendiendo,  el  alumno  deberá  recibir  la  explicación  del 
funcionamiento del acento ortográfico.

▪ Entonación: 
• Es fundamental desde un punto de vista comunicativo: un mismo enunciado puede cambiar  

su sentido por completo según la entonación con que se emita, y una mala entonación puede 
ser causa de malentendidos culturales.

• Ejemplos  de  actividades  para  practicarla:  hacer  audiciones  de  diálogos  trabajando  la 
entonación, interpretar los estados de ánimo de los personajes de un diálogo en función de 
los  patrones  entonativos  utilizados,  escuchar  un  mismo  diálogo  grabado  con  distintas 
entonaciones para ver si cambia la relación entre los interlocutores,...

• Cómo introducir  la fonética en la programación: se recomienda no dedicar sesiones exclusivamente a  
cuestiones fonéticas, sino más bien reservar para ellas determinados momentos a lo largo de cada unidad 
y durante todo el programa.

ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA: 

PASTOR CESTEROS:
• El lugar de la gramática en el aprendizaje de segundas lenguas:

◦ Cada  método  se  ha  apoyado  en  una  teoría  lingüística  determinada  que  ha  propiciado  un  modo 
particular  de  enseñanza  de  la  gramática.  El  término  “gramática”  se  ha  usado  para  referirse  al  
tratamiento  didáctico  de  cuestiones  de  morfología  y  sintaxis,  por  oposición  al  tratamiento  del 
vocabulario  y  de  la  pronunciación,  y  contraponiendo  el  tratamiento  de  todos  estos  aspectos  al 
tratamiento didáctico del uso de la lengua, efectuado en actividades de conversación y de las distintas  
destrezas. Actualmente se tiende a superar ambas oposiciones y a integrarlo todo.

◦ En la actualidad, desde el enfoque comunicativo, se considera que la gramática y la pragmática deben 
combinarse al explicar la lengua en toda su complejidad. Esto implica conceder importancia a los 
fenómenos semántico-pragmáticos en la explicación gramatical: 
▪ Reconsiderar la lengua teniendo en cuenta su uso y concebir la comunicación como el objetivo  

prioritario.
▪ Dotar de mayor significación al contexto en que se desarrolla la comunicación.
▪ Tener en cuenta: qué es lo que en realidad queremos expresar, en qué situación y circunstancias  

lo hacemos, ante qué interlocutores,...
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◦ La enseñanza comunicativa de la enseñanza implica tener en cuenta el uso real que hacemos del  
lenguaje, y, por tanto: las variantes, los registros y la actitud del hablante.

• Razones y objetivos de la enseñanza de la gramática:
◦ Conocimiento instrumental / conocimiento declarativo de la gramática: 

▪ El instrumental es el que permite al individuo hacer uso de la lengua de forma espontánea; el  
declarativo se refiere a la capacidad del  individuo de explicar el funcionamiento de las reglas  
gramaticales. 

▪ Cualquier hablante nativo tiene el conocimiento instrumental, pero no todos tienen el declarativo 
(actualmente  se  valora  que  el  profesor  nativo  tenga  también  conocimiento  declarativo  de  la  
gramática de la lengua que enseña).

▪ En el aprendizaje de una L2, el conocimiento declarativo de la gramática nunca será un objetivo 
en sí  mismo,  sino un medio para alcanzar el  conocimiento instrumental,  que es el  verdadero  
objetivo del aprendizaje.

▪ Para  aprender  la  gramática  de  una  L2  no  es  imprescindible  su  enseñanza,  pero  sí  es  
recomendable, pues mejora la velocidad y el nivel de adquisición.

▪ Existen unos estadios naturales (respecto a contenidos y ritmo de aprendizaje) que conviene qu 
ella enseñanza explícita no intente esquivar o alterar. Si las estructuras que se presentan en el aula  
no  se  corresponden con  el  estadio  natural  de  aprendizaje,  no  se  obtendrá  un  conocimiento 
instrumental  de  las  mismas.  Por  ello,  es  importante  ser  conscientes  de  estos  órdenes  de 
adquisición, para seguirlos en las muestras de lengua y en la evolución del currículo. 

▪ En el aula, los alumnos pueden recibir información tanto implícita (proviene del uso de la lengua)  
como  explícita  (explicaciones,  manuales)  de  las  reglas  gramaticales  de  la  lengua.  Cuando  los 
alumnos se comunican en la L2, hacen hipótesis sobre cómo está estructurada; estas hipótesis se  
van  verificando  o  corrigiendo  a  través  de  las  respuestas  o  reacciones  de  los  interlocutores,  
conformándose la gramática de la interlengua por el procedimiento de ensayo y error. Se trata de 
un continuo proceso de reajuste del sistema que el aprendiz está interiorizando.

▪ Lo que permite la conversión del conocimiento declarativo al instrumental (o, dicho de otro modo,  
el trasvase del conocimiento implícito y explícito de la gramática al uso, es la práctica de la lengua 
en situaciones de comunicación real (el valor de muchas reglas gramaticales sólo se entiende si se  
utilizan en contextos significativos).

▪ No debemos olvidarnos de que para expresarnos en la  L2,  además de las reglas gramaticales  
necesitamos conocer determinadas reglas de uso, que tienen que ver con el contexto. Sólo así 
podemos decir que la gramática está al servicio de la comunicación.

• ¿Cómo desarrollar la competencia gramatical del aprendiz?
◦ Es más efectiva la aproximación inductiva a la gramática que la deductiva; y es mejor la realización de  

actividades que requieran el uso de la lengua, que la memorización de las estructuras lingüísticas 
(para acceder a una gramática interiorizada).

◦ Cómo ha de ser la selección de los contenidos gramaticales: 
▪ Hay  que  realizar  una  adecuada  selección  de  las  muestras  que  incluirán  los  contenidos  

gramaticales, así como una correcta presentación, explicación y ejercitación en el aula.
▪ La constatación de la diferencia y la evidencia del contraste puede ser un buen putno de partida 

para el estudio.
▪ Aunque los  currículos  oficiales  determinan qué contenidos gramaticales  corresponden a  cada 

nivel de adquisición, es difícil establecer con qué grado de profundización se deben tratar en cada  
caso. Lo más apropiado será ofrecer una visión selectiva y no exhaustiva de la gramática,  sin  
pretender agotar todos los posibles matices de tal aspecto gramatical. Además, no es oportuno 
compartimentar  estrictamente  los  contenidos  gramaticales  por  niveles  (no  pasar  hasta  la 
siguiente cuestión hasta que no se domine la anterior): cuando nos comunicamos, lo hacemos con 
toda la gramática. Lo que variará en cada nivel será la profundidad con que se traten los aspectos 
gramaticales, y no el que en unos niveles se aborden unos contenidos, y otros distintos en los  
restantes.
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▪ El papel del profesor: 
• Respecto  al  conocimiento  declarativo:  1)  debe  despertar  la  intuición  de  los  aprendices 

mediante  actividades  de  sensibilización  que  pongan  de  relieve  las  peculiaridades  de  la  
gramática de la L2, tanto en la forma como en el uso; 2) es el responsable de las respuestas a  
las dudas gramaticales de los alumnos; 3) ha de servir de estímulo para la investigación de los  
propios  alumnos,  en  el  sentido  de  averiguar  las  reglas  subyacentes   a  los  fenómenos  
lingüísticos y a rastrearlos en nuevos ejemplos y textos.

• Respecto al conocimiento instrumental:  1)  ha de crear en el  aula la  posibilidad de que el 
alumno  se  apropie  de  las  reglas  mediante  lo  que  se  llaman  “actividades  de  práctica  
significativa”; 2) debe contribuir a que las actividades estimulen al alumno a asumir riesgos, 
que es la única manera de necesitar expresarse más allá de lo aprendido y, por tanto, de 
progresar en el aprendizaje.

▪ La gramática pedagógica: 
• Su objetivo es facilitar la comprensión del sistema de la lengua y sus diferentes usos por parte 

de hablantes no nativos.
• El principal criterio en la selección de los contenidos es la frecuencia de uso y la relevancia  

comunicativa; pero, sobre todo, utiliza, en las descripciones gramaticales, una terminología 
adecuada a las posibilidades de comprensión del destinatario, de modo que ha de primar la  
claridad expositiva sin abandonar el rigor explicativo.

◦ El tratamiento de los errores gramaticales: 
▪ Es importante conocer cuáles son las posibles causas del error:

• Interferencias de la L1 o de otra lengua estudiada por el aprendiz.
• El dominio parcial de las estructuras lingüísticas.
• La hipergeneralización de las reglas gramaticales de la L2 (sin tener en cuenta excepciones).
• La concentración en otros aspectos de la lengua (ej. léxico o pronunciación).
• El estrés asociado al hecho de hablar incorrectamente la L2.
• La falta de interés, escasa atención, cansancio,...

▪ Hay que concretar en qué tipo de actividades se producen con mayor frecuencia: 1) en actividades 
de uso consciente  y  reflexivo de la  gramática:  será  porque no ha acabado de comprender  o  
interpretar correctamente la regla, con lo que es conveniente observar nuevos modelos que la 
ejemplifiquen o practicar más su aplicación; 2) en actividades de uso espontáneo de la lengua: la  
causa será que no se ha interiorizado lo suficiente la regla subyacente, por lo que puede resultar  
útil crear nuevas ocasiones de uso espontáneo de la lengua.

▪ Tanto alumno como profesor deben contemplar el error como parte intrínseca del proceso, pero,  
sobre  todo,  deben  diferenciar  entre  errores  del  conocimiento  declarativo  y  errores  del 
conocimiento instrumental, porque su tratamiento será distinto.

▪ El profesor debe desarrollar unos criterios sobre qué errores gramaticales corregir y sobre cómo y 
cuándo hacerlo.

◦ Tipología de actividades: (lo bueno es combinarlas todas)
▪ 1) Actividades en las que se trabaja en la práctica de estructuras gramaticales, con la intención de  

formar hábitos gramaticales correctos.
▪ 2) Ejercicios de práctica mecánica, a través de frases no contextualizadas que se relacionan entre  

ellas por su forma gramatical.
▪ 3)  Ejercicios  de  sensibilización  o  de  concienciación  gramatical:  pretenden  elevar  el  nivel  de 

conciencia lingüística de los aprendices, llamándoles la atención sobre determinados fenómenos.
▪ 4) Actividades de práctica significativa (más propias del enfoque comunicativo): se seleccionan 

determinados fenómenos gramaticales y se hace que el alumno trabaje con ellos facilitándoles un  
contexto para proporcionar un uso real y efectivo de la lengua (intercambiando ideas, opiniones,  
puntos de vista, mensajes,...).

▪ 5) Actividades que trabajan con estrategias, en un intento de hacer explícitos los procesos de 
aprendizaje de la gramática que normalmente se llevan a cabo de manera inconsciente, lo cual 
supone una aproximación inductiva a la adquisición de la competencia gramatical, que intenta  
activar la percepción del alumno.
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E. ALONSO:

• Razones a favor y en contra de la enseñanza de la gramática de forma explícita y tradicional:

RAZONES PARA NO ENSEÑAR GRAMÁTICA RAZONES PARA ENSEÑAR GRAMÁTICA

Los niños aprenden a comunicarse y a 
expresarse sin aprender ni una sola regla 

gramatical. De ahí que los métodos basados 
en el enfoque natural rechacen cualquier 

atención especial a la gramática.

La mayoría de los alumnos la pide. Creen que 
es imprescindible para ellos. En muchos casos 

es debido a que están acostumbrados a 
aprender con ella y la necesitan.

Los alumnos no las conocen en sus propias 
lenguas. Las explicaciones gramaticales no 

solo no les sirven de ayuda, sino que se 
pueden convertir en un obstáculo para 

aprender una lengua.

Los alumnos las conocen en sus propias 
lenguas. Es una pena prescindir de lo que 

puede ser una gran ayuda. Podemos 
aprovechar sus conocimientos y aplicarlos a la 

nueva lengua que están aprendiendo.

El hecho de conocer la teoría no quiere decir 
que inmediatamante la pongamos en 

práctica. Por mucho solfeo que se aprenda, 
no quiere decir que, como resultado, se sepa 

tocar el piano.

Por lo general se aprende mejor cuando los 
contenidos están sistematizados, graduados y 
explicados. Si entendemos la teoría, es mucho 

más fácil explicarla después. Una buena 
explicación gramatical puede sacarnos de 

muchos apuros. Es rápido y nos puede 
ahorrar muchos minutos de utilizar ejemplos, 
mímica, dibujos,... Un buen conocimiento de 
solfeo nos ayudará a un progreso más rápido 

en la práctica del piano.

Al concentrarnos en la gramática, podemos 
olvidar otros componentes del lenguaje. Los 
alumnos producirán de este modo frases sin 

sentido o totalmente inapropiadas en el 
contexto. Les estamos enseñando a dominar 

la gramática, pero no a comunicarse.

Si los alumnos son buenos conocedores de la 
gramática primero, ya habrá tiempo después 
para practicar frases y diálogos en contextos y 

aprenderán poco a poco a comunicarse.

A veces son los mismos profesores los que no 
conocen bien la gramática de la lengua que 

están enseñando. No la han analizado 
debidamente y se dejan llevar por manuales 
cuyas explicaciones no son muy acertadas. 

Otras veces los profesores, por hacer felices 
momentáneamente a los alumnos, dan o 
inventan reglas parcialmente falsas, aun 

siendo conocedores de ello.

Un buen análisis de la lengua por parte del 
profesor permite una mayor sencillez y 

claridad en las explicaciones gramaticales e 
incluso muchas veces conseguimos que la 
gramática esté tan implícita que podemos 

prescindir de explicaciones  porque la 
estamos enseñando sin que ellos se den 

cuenta.

El estudio de la gramática es aburrido.

El estudio de la gramática no tiene por qué 
ser aburrido. Se puede crear una serie de 

actividades con las que los alumnos aprendan 
sin darse cuenta.

La sobrecarga de terminología oscurece la 
explicación. Los alumnos no pueden digerir 

cada uno de los términos que hemos 
empleado en la definición.

El uso de la terminología se puede reducir y 
utilizar solo aquella que es imprescindible. 
Antes de utilizar un término gramatical nos 

aseguraremos de que lo conocen.
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Algunos alumnos aprenden mejor con una 
forma de enseñanza inductiva. Si nosotros les 

imponemos nuestra manera de enseñar 
prestando gran atención a la gramática, no 

estamos respetando su modo de aprendizaje 
particular, por lo que podemos impedir o 

retrasar un buen desarrollo del aprendizaje.

Algunos alumnos aprenden mejor con una 
forma de enseñanza deductiva porque es así 

como han aprendido durante mucho tiempo y 
les da mayor seguridad. Prescindir de 

explicaciones gramaticales puede producir 
ansiedad en los alumnos. Se encuentran 

perdidos, necesitan puntos de referencia.

Muchas veces al dar explicaciones largas y 
complicadas hay una tendencia a hacerlo en 
la lengua de los alumnos y no en la que se 

esta tratando de enseñar.

Las explicaciones gramaticales no tienen por 
qué ser largas y complicadas. Podemos 
simplificarlas y utilizar ayudas visuales 

(mímica, dibujos, diagramas,...) para que lo 
que estamos explicando sea más claro.

Cuando un alumno no produce la frase 
correcta, quizás debido a falta de práctica o a 
un desliz, el profesor vuelve a explicar la regla 
gramatical.  El alumno conoce la teoría y no 

quiere volver a escuchar la misma explicación 
otra vez. O bien no lo ha entendido, por lo 
que tendremos que buscar otra forma de 
explicarlo, o simplemente necesita más 

práctica

La corrección de errores es un buen momento 
para repasar o asentar la gramática. El repaso 
no tenemos por qué hacerlo nosotros, puede 
venir por parte de los alumnos y se hará de 

una forma variada.

La posición el autor es conciliadora con ambas posturas.
• ¿Cuándo dedicar tiempo a la gramática?

◦ Le podemos dedicar clases especiales, dedicadas a una estructura gramatical.
◦ Se puede incluir en pequeños espacios dentro de la clase, de forma regular.
◦ Se puede trabajar de forma no planeada: solo cuando haya una necesidad por parte del alumno  

(peligroso si el profesor no tiene mucha confianza en sí mismo).
◦ Se puede no enseñar nunca de manera explícita. En la mayoría de las clases se practica gramática,  

aunque no lo llamemos así. (Ej. al corregir “soy cansado”).

• ¿Se dedica el mismo tiempo a la gramática en un nivel elemental que en uno avanzado? No hay una  
respuesta buena.

ENSEÑANZA DEL LÉXICO

E. ALONSO:
• Reconoce  como  vocabulario  las  palabras  nocionales  y  secuencias  más  complejas  de  significados 

(expresiones hechas, frases,...).
• Podemos decir que conocemos una palabra cuando...

◦ somos capaces de pronunciarla
◦ somos capaces de escribirla correctamente
◦ la reconocemos al oírla o al vera escrita (aislada o junto a otras palabras)
◦ viene a nuestra mente en el momento en el que la reconocemos
◦ sabemos cómo funciona gramaticalmente
◦ conocemos todos sus significados importantes
◦ sabemos utilizarla de forma apropiada en el contexto (connotaciones geográficas y sociales)
◦ sabemos no abusar de ella
→ Aprender una palabra es un proceso complejo que lleva tiempo; por ello, es importante no sobrecargar 
a los alumnos con palabras inútiles, es importante seleccionar cuidadosamente el vocabulario.



Enseñanza del español como L2 y LE

• Criterios para seleccionar el vocabulario:
◦ Frecuencia: estudiar cuáles son las palabras más utilizadas en el español. Según nuestro criterio o 

consultando trabajos ya realizados, como el “Nivel Umbral”, del Consejo de Europa. Para conocer las 
palabras más usadas se utilizan estudios de vocabulario básico y de disponibilidad léxica.

◦ Necesidades/curiosidad de los alumnos: jubilado costa dorada/trabajo de secretaria.
◦ Utilidad.
◦ Fácil de enseñar/fácil de aprender:
◦ Tener en cuenta la distinción vocabulario productivo/receptivo. Esto influirá también en la forma de 

trabajarlo: para qué trabajar la pronunciación, si solamente lo van a ver escrito, por ejemplo.
• ¿Cómo  trabajar  el  vocabulario  de  clase?  Como  objetivo  de  clase,  antes  de  un  ejercicio,  según  “va 

saliendo”, después de un ejercicio, continuamente como repaso.

PASTOR CESTEROS:

El aprendizaje del vocabulario desde un punto de vista psicolingüístico:
• Adquirir vocabulario implica tres procesos diferentes: entrada, almacenamiento y recuperación.

◦ Entrada o input: 
▪ El input mejor asimilado es el que se presenta en contexto.
▪ La atención es el mejor medio de adquirir vocabulario.

◦ Almacenamiento: 
▪ Las palabras se almacenan en redes asociativas, aunque no todas en igual medida: hay palabras  

más “importantes” o prototípicas que otras y, por tanto, con distintos índices de frecuencia.
◦ Recuperación:

▪ Dos tipos de recuperación: 1) receptiva (al leer o escuchar), es cuando se recupera el significado a  
partir de la percepción de la forma; 2) productiva (al hablar o escribir), cuando partimos del deseo  
de comunicar el significado d ella palabra en cuestión y debemos ser capaces de recuperar su  
forma escrita o hablada.

▪ A  mayor  frecuencia  de  aparición  de  la  palabra,  más  facilidad  para  su  reconocimiento  y  
recuperación.

▪ ¿Por qué olvidamos las palabras que aprendemos? Si la información no se activa con suficiente 
regularidad,  cae  en  desuso  → en  el  aula,  debemos  repasar  y  practicar  el  input  nuevo si  no  
queremos que se desvanezca.

▪ Vocabulario activo / vocabulario pasivo:  1)  activo,  léxico que conocemos y somos capaces de 
utilizar; 2) pasivo: el que no utilizamos de forma activa a pesar de 

• ¿Qué significa “conocer una palabra”? Es un proceso complejo que incluye aspectos como(no es preciso ni  
conveniente proporcionar toda esta información a un tiempo al aprendiz): 
◦ La pronunciación y la ortografía. 
◦ La morfología. 
◦ La sintaxis. 
◦ Reconocer su valor semántico (captar su significado dentro de un contexto oral o escrito y ser capaz 

de relacionarla semánticamente  con otras palabras). 
◦ Saber  el  valor  de  la  variedad  a  la  que  pertenece  (dialectal,  diastrática,  diacrónica  o  diafásica),  y 

distinguir en qué situación comunicativa es adecuado o no utilizarla.
• Algunos factores de dificultad en el aprendizaje del léxico:

◦ El fenómeno de los cognados: palabras de una lengua similares en forma y significado a palabras de  
otra lengua debido a que ambas están relacionadas (brother, bruder).

◦ Falsos amigos: palabras que tienen forma similar, pero significados distintos.
◦ Falta de equivalencia entre el vocabulario de la L1 y L2: un concepto que en ella lengua materna se  

expresa con un término puede tener en la lengua meta dos o más términos que se refieren a aspectos  
concretos del primero o viceversa.

Para identificar  los usos incorrectos del  vocabulario,  se pueden realizar  análisis  contrastivos entre la  
lengua materna y la L2.
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Criterios para la selección del léxico y pautas para su enseñanza:
• A la hora de seleccionar el vocabulario o de valorar el aportado por las muestras de lengua o por los  

distintos materiales didácticos, hay que tener en cuenta estos criterios:
◦ La rentabilidad o utilidad del léxico.
◦ La frecuencia de uso, de la que nos informan los estudios lexicográficos. Dentro de cada palabra, las  

acepciones más frecuentes será las que habrá que seleccionar con prioridad.
◦ Hay que considerar las necesidades y los intereses de los alumnos.

Cuándo y cómo enseñar vocabulario:
• Hay que plantearse aspectos como: en qué orden enseñar las nuevas palabras;  si  se pretende que el  

alumno sólo sea capaz de entenderlas, o también de usarlas; si se considera que ha de conocer todas las  
acepciones; si le son realmente rentables al alumno; cuántas palabra ses capaz de memorizar o aprender; 
cómo puede secuenciarse la presentación del nuevo vocabulario y con qué criterios se puede agrupar;  
qué estrategias de aprendizaje conoce y con qué otros instrumentos se le puede facilitar el aprendizaje de  
vocabulario.

• No hay un único momento para introducir el léxico en el aula: se trata de un elemento de la lengua que  
siempre está presente. Pero se pueden realizar actividades enfocadas exclusivamente al vocabulario, o  
utilizar  éste  para  obtener  otros  objetivos  o  practicar  otras  destrezas.  Por  tanto,  el  momento  para  
practicarlo puede ser: 
◦ Antes de una actividad, con carácter preparatorio.
◦ Después de una actividad, realizando actividades con el  léxico que haya surgido, para focalizar la  

atención sobre él.
◦ Conforme vayan surgiendo dudas en los aprendices o por necesidad del profesor.
◦ Se pueden programar actividades con el vocabulario como único objetivo, especialmente útiles en los  

niveles  iniciales,  pero  también  en  niveles  superiores  (al  trabajar  con  sinónimos,  antónimos,  
registros,...).

En  los  dos  últimos  casos,  se  trata  de  una  enseñanza  intencionada,  frente  a  una  aproximación  más  
tradicional, que propone una adquisición de modo indirecto o incidental. No debería emplearse en 
exclusiva solo una de ellas, porque ambas pueden contribuir a mejorar la adquisición léxica.

• Cómo trabajar con el léxico: tipos de actividades:
◦ Una clasificación muy general de las necesidades léxicas de los aprendices en función de su nivel de  

competencia establece la distinción entre: 
▪ Actividades comunicativas  para principiantes (adquisición indirecta). 
▪ Ejercicios y lecturas graduadas para el nivel intermedio. 
▪ Actividades con diccionarios monolingües y enseñanza de la morfología para niveles avanzados.

◦ Algunas posibilidades para la presentación del vocabulario: 
▪ Explicación mediante ejemplos.
▪ Ilustraciones visuales.
▪ Ofrecer la definición.
▪ Trabajar con sinónimos o antónimos.
▪ Explicar el vocabulario a través de un contexto.
▪ Traducir el término a la lengua del aprendiz.

◦ Resulta fundamental que el vocabulario se presente clasificado de acuerdo con algún criterio, es decir,  
organizado de forma coherente, por ejemplo, mediante campos léxicos o por las situaciones en las 
que se utiliza.

◦ Conviene revisar las palabras presuntamente ya aprendidas.
◦ La contextualización del léxico permite una adquisición más efectiva.
◦ Es muy importante el uso del diccionario para el aprendizaje del léxico: es la principal herramienta  

para el desarrollo del aprendizaje autónomo del alumno y una de las estrategias más accesibles para  
la adquisición del léxico. Hay una amplia tipología de diccionarios: diccionarios didácticos, bilingües,  
purilingües, monolingües,...
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Algunas estrategias y técnicas para un mejor aprendizaje del vocabulario:
• Estrategias  para  la  deducción  del  sentido  de  la  palabra  a  partir  del  contexto  o  mediante  análisis  

morfológico:
◦ No interrumpe la progresión de la lectura.
◦ Riesgo: que se malinterprete el sentido o no se acierte con la acepción adecuada.
◦ La proporción de palabras desconocidas y conocidas debe ser de 1 a 10.

• Estrategias  relacionadas  con  la  forma  de  tomar  nota  del  vocabulario  nuevo,  y  con  las  reglas 
mnemotécnicas que puede utilizar para memorizarlo.
◦ Se puede anotar la palabra nueva y, al lado, la palabra en la lengua materna, o un dibujo.
◦ A partir  de la palabra nueva se puede intentar buscar todos sus derivados (sustantivos,  adjetivos, 

verbos,...)
◦ Se pueden buscar sus sinónimos y antónimos.
◦ Se puede escribir la palabra y luego su definición, todo en la L2,...

• Estrategias de comunicación para superar los problemas léxicos en la interacción oral: (el no acordarse de 
un término concreto)
◦ El aprendiz puede: definir la palabra; describirla; dibujarla; compararla con otra que ya conozca; dar 

un sinónimo o antónimo; emplear un hiperónimo y detallar las características específicas; utilizar la  
mímica; señalar el objeto, si está presente en la situación de comunicación; acudir a la lengua materna 
o a cualquier otra lengua que conozca.

2.  ENSEÑANZA DE LA CULTURA Y LA LITERATURA

Pastor Cesteros trata la  importancia  del componente cultural en un currículo de L2/LE vinculado al concepto de  
competencia sociocultural. La competencia sociocultural es el conocimiento de las reglas sociolingüísticas y las 
pautas culturales que permiten que las intervenciones lingüísticas sean adecuadas a los contextos. Los alumnos  
deben  ser  instruidos  en  las  convenciones  lingüístico-comunicativas  que  los  hablantes  nativos  poseen  para 
comunicarse.

Con respecto a los conocimientos culturales:
• No siempre una lengua se corresponde con una comunidad lingüística identificable con con un único país,  

y, por lo tanto, con una única cultura.
• Cuando hablamos  de  reglas  culturales  no  nos  referimos  a  “la  cultura  con  mayúsculas”  (conjunto  de  

informaciones sobre la historia, la literatura o el arte de un país), sino a la “cultura con minúsculas”, es  
decir, todo el sustrato que hace que los hablantes de una lengua entiendan el mundo, actúen sobre el  
mundo e interactúen comunicativamente de un modo “culturalmente” similar (las presuposiciones, las  
sobreentendidos,  las  opiniones  y  creencias,  y  las  pautas  de  conducta  determinan  abiertamente  la 
interacción comunicativa).

• La cuestión es si estamos de acuerdo en cuáles son los contenidos socioculturales a impartir, cuáles son  
los adecuados para cada nivel y cuál es el tratamiento que deben recibir.
◦ No deberían presentarse de modo aislado al resto de los aspectos; es más útil  tratarlos de modo  

integrado.
◦ Con  respecto  a  la  determinación  de  los  contenidos,  la  cultura  es  un  saber  desarrollado  en  tres  

dimensiones: (Riley)
▪ Saber qué: incluye los conocimientos geográficos, históricos, políticos, literarios, religiosos,... de 

una determinada sociedad.
▪ Saber sobre: relacionado con las preocupaciones que mueven a esa sociedad (qué sucesos o  

acontecimientos  son  relevantes  y  permitirán  interpretar  determinadas  conversaciones  u 
opiniones).

▪ Saber cómo: se refiere al modo en que actúa esa sociedad (cómo saluda, llama por teléfono, 
celebra, felicita,...) y utiliza la lengua para ello (qué es lo que dice al agradecer, invitar,...).
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• El principal riesgo de la enseñanza cultural es el presentar una cultura estereotipada.
◦ En realidad, se trata simplemente de que los alumnos sepan qué es lo que se espera de ellos como  

hablantes  en las posibles situaciones de comunicación de la lengua extranjera.
◦ Implica  contrastar  la  propia  cultura  con  la  cultura  de  la  lengua  meta,  en  un  sano  ejercicio  de 

confrontación que invita a la reflexión sobre la diferencia y la valoración de la multiculturalidad. Hay 
que tener en cuenta que...:
▪ Hay actos de habla que existen en unas lenguas pero no en otras (como el brindar, p.ej.).
▪ Hay actos de habla que existen en las dos lenguas, pero se relacionan de forma diferente (p.ej. 

despedirse y aconsejar se suelen dar de forma conjunta en español, pero no en otras culturas  
europeas).

▪ Pueden existir los mismos actos de habla en las dos lenguas, pero utilizarse en contextos  y con  
finalidades distintos o de diferente modo, o, sencillamente, no darse con la mima frecuencia.

• La selección de contenidos culturales debe tener en cuenta estas cuestiones:
◦ La comunicación no verbal y el comportamiento de los hablantes en lo relativo a la gestualización, la  

distancia personal o las convenciones sociales respecto a cómo relacionarse en grupo.
◦ La organización social:  sistema educativo,  vida cotidiana,  el  mundo profesional,  el  ocio,  los  ciclos 

anuales,...
◦ Los marcadores lingüísticos y culturales: palabras, fechas emblemáticas, expresiones,... (son símbolos  

con un valor  cultural  imprescindible  para  entender  una conversación,  un titular  de periódico,  un 
chiste, o cualquier otro texto de la lengua meta).

• ¿Cómo integrar estos contenidos?
◦ Dependiendo  del  material  didáctico  que  utilicemos,  podemos  aprovechar  los  textos,  dibujos  o 

fotografías que aparezcan para ahondar en cuestiones culturales,  a  pesar de que no fuera ese el 
objetivo de los autores al incluirlos.

◦ También  se  pueden  diseñar  actividades  pensadas  exclusivamente  para  la  práctica  de  contenidos  
culturales, a través de materiales como: diálogos (reales o literarios), textos periodísticos, resultados  
de encuestas, preguntas directas, fotos,...

JUÁREZ MORENA:
• Presenta la relación entre la literatura y le enseñanza de la lengua, y todos los contenidos (lingüísticos,  

culturales, históricos, sociales,...) y las destrezas que pueden trabajarse a partir de ella.
• La literatura puede ser objeto de interés en sí misma o pretexto para trabajar otros contenidos: 

◦ Para trabajar contenidos funcionales, gramaticales y léxico (hay que seleccionar bien el texto por el  
interés del tema y la adecuación al nivel de los alumnos).

◦ Para trabajar historia de la literatura.
◦ Para  trabajar contenidos culturales, sociales e históricos.
◦ Para trabajar la comprensión lectora.
◦ Para integrar destrezas y contenidos socioculturales.

• Recomienda no utilizar la literatura como un fin en sí misma hasta que los alumnos no tengan el nivel  
adecuado en las destrezas de lectoescritura.

• Siempre se recomienda la adaptación textual cuando los escritos son difíciles o tienen desviaciones que 
obstaculizan la interpretación.

3.  EVALUACIÓN DE CONTENIDOS  (Pastor Cesteros)

A  pesar  de  que  desde  la  formulación  del  concepto  de  competencia  comunicativa  Canale  concedió  un  lugar 
relevante a la evaluación, el desarrollo posterior de este enfoque ha insistido más en el diseño de objetivos y  
contenidos,  y  en  la  metodología,  que  en  la  necesidad  de  arbitrar  un  modelo  de  evaluación  acorde  con  la  
pedagogía comunicativa del lenguaje.
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La evaluación es indisociable de todo proceso de enseñanza y aprendizaje: 
• Siempre  que  aprendemos  una  segunda  lengua  estamos  expuestos,  como  aprendices,  a  un  continuo  

proceso interno de evaluación: nos damos cuenta de qué estamos aprendiendo, de cómo está cambiando 
nuestro conocimiento y uso de la lengua meta, de si se están cumpliendo los objetivos que se nos habían  
planteado,...

• Este tipo de valoración también debe presidir la tarea del profesor, pero no sólo en forma de un examen 
final que de cuenta de cómo ha ido el proceso desde el punto de vista de la adquisición, sino mediante  
una  continuada  observación  del  funcionamiento  de  la  clase.  Esto  permitirá  introducir  los  cambios 
oportunos a lo largo del curso o en cursos sucesivos.

(La evaluación la pueden hacer tanto los alumnos como los profesores).

Aspectos susceptibles de ser evaluados: 
• El progreso en el desarrollo lingüístico, que suele ser la evaluación más común. (Realizada por el profesor).
• La metodología de enseñanza (debe ser realizada por los alumnos).
• El propio proceso de aprendizaje (realizada por los alumnos: qué estrategias han utilizado, qué les ha 

resultado difícil y por qué,...).
• Los  materiales  didácticos  y  los  recursos  utilizados (los  pueden evaluar  tanto los  profesores  como los  

alumnos).
• Los instrumentos de evaluación.

No es lo mismo evaluar que examinar: 
• Evaluación: es, en general, la recogida sistemática de información con el objetivo de tomar decisiones. 

Utiliza tanto métodos cuantitativos como cualitativos.
• Examen (prueba, test): es el procedimiento para medir las habilidades, el conocimiento o la actuación.

Evaluar es un proceso más amplio y más complejo que examinar.

En la  actualidad,  de  todos los  posibles  aspectos evaluables,  el  que recibe más atención es la  evaluación del  
progreso de los alumnos en la adquisición de la lengua, realizada directamente por el profesor. Esto es así porque 
el docente sigue teniendo un papel decisivo y se sigue considerando al aprendizaje lingüístico como el punto  
esencial.

La evaluación en los distintos enfoques metodológicos:
• En el método tradicional:

◦ La evaluación se limitaba a un examen final (en la mayoría de los casos, solo escrito) que verificaba los  
conocimientos adquiridos por el alumno.

◦ El examen tiene en cuenta criterios morfológicos y sintácticos,  e incluye pruebas de traducción y  
dictado para comprobar que se ha aprendido el vocabulario y las normas ortográficas.

• El método audio-oral:
◦ Se proponía un sistema de gramática descriptiva, en el que se priman las destrezas orales sobre las  

escritas.
◦ Se utilizan pruebas objetivas, que funcionan mediante un gran número de preguntas, con la previa 

determinación de las respuestas aceptables y la valoración otorgada a cada una de ellas. La evaluación 
se convierte así en un instrumento o técnica con voluntad de carácter científico. 

• El enfoque comunicativo: 
◦ Se comienza a considerar la evaluación como un medio eficaz de mejora del proceso de aprendizaje,  

en la medida en que permite tomar decisiones que afectan al mismo.
◦ La lengua se interpreta como un instrumento de comunicación y se potencia su uso.
◦ No se trata solo de evaluar unos conocimientos. No se trata tanto de evaluar conocimientos, sino las 

habilidades,  la  actuación,  que  son,  en  definitiva,  las  que  se  ponen  en  práctica  cuando  nos 
comunicamos.
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Tipos de evaluación:
• Evaluación formativa/sumativa:

◦ La evaluación formativa:
▪ Tiene lugar durante el desarrollo del curso y conducirá a decisiones relacionadas con la mejora del  

programa (adecuación de los objetivos, grado de preparación de los profesores, utilidad de los  
manuales de enseñanza, selección y utilización de determinados instrumentos de evaluación).

▪ Desde el punto de vista del alumno, le proporciona información sobre el proceso de aprendizaje, 
es decir, cómo aprende, qué tipo de actividades le resultan más útiles, qué problemas tiene,...

◦ La evaluación sumativa: 
▪ Se  produce  al  final  del  curso  y  está  dirigida  a  determinar  si  se  han  alcanzado  los  objetivos  

previstos.
▪ Desde el punto de vista del alumno, le permite hacer balance  del punto en que se encuentra con  

respecto a los objetivos del programa.
• Evaluación cuantitativa/cualitativa:

◦ Evaluación cuantitativa:
▪ Se concreta en cifras y estadísticas.
▪ Se les suele conceder mayor credibilidad  por su supuesto carácter “científico”.

◦ Evaluación cualitativa:
▪ Parte de observaciones e informas que no pueden materializarse de forma numérica.
▪ No se puede subestimar, pues la información que proporciona puede ser muy clarificadora.

Tipos de pruebas evaluadoras:
• De aptitud lingüística:valoran la capacidad del sujeto para adquirir una segunda lengua.
• De proficiencia: miden los conocimientos que se poseen de una segunda lengua, de modo general.
• De rendimiento: evalúan los conocimiento adquiridos tras la realización de un determinado curso en la  

lengua meta.
• Pruebas de nivel: permiten clasificar a los estudiantes en el nivel  que les corresponde de un curso o  

programa de estudios.

Elementos que hay que tener en cuenta en su confección:
• Qué queremos evaluar.
• Qué procedimientos utilizaremos.
• Mediante qué escala concederemos valor a lo observado.

Requisitos que sigue su diseño:
• Validez: ¿proporciona información acerca de lo que realmente quiero evaluar?
• Fiabilidad: ¿es fiable la medición de la información? ¿la aplicación de una determinada escala puede llegar 

a producir errores?
• Viabilidad: ¿hasta qué punto se cumple lo anterior, teniendo en cuenta el contexto en el que se realiza la 

prueba? (disponibilidad de alumnos y profesor, tiempo, recursos,...)
Las  pruebas  deben  ser  válidas,  fiables  y  viables  (cosa  que  no  siempre  es  fácil  porque  pueden  llegar  a  ser  
antagónicos)

¿Cómo se concreta en los dos enfoques más extendidos la evaluación a través de pruebas?
• Perspectiva estructuralista:

◦ Las pruebas se refieren siempre al sistema lingüístico.
◦ Los  elementos  y  estructuras  gramaticales  a  evaluar  se  disponen  en  función  de  una  gradual  

complejidad.
◦ Se opta por pruebas psicométricas (las más utilizadas son las de elección múltiple).

▪ Aspectos positivos: se evalúa a un gran número de alumnos al mismo tiempo; en la corrección no 
interviene  la  opinión  del  evaluador;  si  la  prueba  está  bien  elaborada,  puede  tener  una  gran  
fiabilidad y puede resultar muy viable (por aplicarse a muchos alumnos).
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▪ Aspectos negativos: escasa validez, pues no proporcionan información sobre la capacidad real del  
uso comunicativo de la lengua por parte del aprendiz, aunque sí lo pueda hacer del conocimiento  
del sistema lingüístico.

• Perspectiva comunicativa:
◦ Deben intentar reflejar a capacidad de uso real de la lengua, y no solo su dimensión formal, lo que 

hace el asunto complejo.
◦ Tipo de pruebas: han de ser integradoras y no de elementos discretos, basándose en una concepción 

unitaria de la lengua.
◦ La recogida de información sobre el dominio de la lengua meta debe ser lo más directo posible, a  

través  de  la  observación  de  su  actividad  lingüística  real,  para  lo  cual  habría  que  reconstruir  un  
contexto comunicativo.

◦ Problemas: cómo reconstruir ese contexto comunicativo, qué instrumentos de medición utilizar, qué  
viabilidad tendría una prueba de estas características,...

◦ Nuestro objetivo debe ser la validez.


