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[LA GRAMÁTICA EN LOS MANUALES DE ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS] 
 RESUMEN: En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera nos 
encontramos con dos cuestiones claves: la precisión y la fluidez. Para la segunda no 
necesitamos un gran conocimiento de gramática: podemos hacernos entender incluso 
cometiendo grandes errores gramaticales; sin embargo, para la primera sí tenemos que 
poseer un buen nivel de gramática. Si la enseñanza de la gramática es clave y fundamental 
en el proceso de adquisición de una lengua extranjera en general, en la enseñanza de una 
lengua para los negocios, se convierte en parte esencial. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

1. Presentación 

 

Este trabajo constituye la Memoria final del Máster para Profesores de Español 

como Lengua Extranjera (E/LE), organizado por IL3 de la Universidad de 

Barcelona Virtual en el bienio 2007-2008 y presenta, en particular, un análisis de 

manuales en la enseñanza de EFE, de cómo están estructurados y de cómo es 

tratada la gramática en dichos manuales. 

 

Sabemos que, independientemente de lo que digan los autores de manuales en la 

presentación de los mismos, el índice y la presentación de contenidos, nos puede 

anticipar, en parte, el concepto metodológico y didáctico que subyace en ellos. Otra 

cosa bien distinta es saber a qué teorías del aprendizaje van a recurrir para enseñar 

la gramática, ya que ésta nunca, o casi nunca, es declarada por los autores, ni queda 

reflejada a simple vista en la presentación de los contenidos. 

 

Creo que estaremos todos de acuerdo en que ya no existe la desatención a la 

gramática que imperaba en los primeros tiempos del método comunicativo. Lo que 

digo se justifica solo observando los nuevos productos de las editoriales, que han 

reeditado muchos de sus manuales, comunicativos, por tareas o no, incluyendo 

apartados gramaticales que antes no poseían.  

 

Parece cierto que nos estamos reconciliando con la gramática y dándole el papel 

que como herramienta útil para la enseñanza-aprendizaje de idiomas tiene, pero no 

es menos cierto que la mayoría de manuales que se declaran comunicativos, no 

consiguen integrar de manera efectiva la competencia gramatical.  

 

El presente estudio se enmarca en el campo de la lingüística aplicada, en concreto, 

dentro de la línea de investigación de diseño y análisis de materiales didácticos   

para la enseñanza y aprendizaje del español para fines específicos. Su propósito, de 

carácter gramatical y didáctico, es, por una parte, analizar el tratamiento de la 

gramática que se da en cinco manuales diversos del Español para Fines Específicos 
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(EFE), en un marco metodológico comunicativo y, por otra, realizar una propuesta 

de actividades que recoja las recomendaciones del MCER y que el cuerpo teórico 

aconseje como más idóneas para la enseñanza-aprendizaje de estructuras 

gramaticales.  

 

1.1 Justificación 

 

El interés que me suscita el tema de la enseñanza del español para fines específicos 

proviene, en primer lugar, de que es mi principal ocupación en la actualidad, tanto 

en empresas españolas radicadas aquí en Milán, como en empresas italianas con 

intereses en el mercado español y latinoamericano.  

 

Mi corta experiencia (cuatro años) en la enseñanza del español para extranjeros, se 

basa sólo en estudiantes brasileños e italianos y, esporádicamente, rumanos con 

conocimientos de italiano. En esta experiencia, he aprendido que no hay un solo 

manual que pueda adaptarse a la totalidad de los universos grupales que se pueden 

dar en una clase de lengua. Hay múltiples combinaciones de variables que hacen de 

cada grupo algo único. De ahí, que lo que yo considero importante es que el 

profesor sea capaz de escoger el manual que mejor se acople a cada situación, 

siendo capaz de incluir o eliminar aquello que no motive a sus alumnos o aquello 

que no se adapte a sus necesidades de aprendizaje.  

 

 Otro aspecto que me ha enseñado la práctica, tanto en alumnos brasileños como 

italianos, es que, a la inmensa mayoría, aunque hay de todo, les interesa la 

gramática, es decir, consideran importante dominar las reglas formales del idioma. 

 

El propósito de este trabajo es analizar y valorar el modo en el que los manuales de 

EFE abordan el tratamiento de la gramática. Si existe un criterio común o 

diferenciado en los diversos manuales analizados y si el planteamiento general se 

distingue del tratamiento que se le da en los manuales de ELE (sin la especificidad 

de español para el ámbito profesional).  
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PARTE I   

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes lengua extranjera para fines específicos.  

EI interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras con fines específicos está 

plenamente documentado a lo largo de la historia. Sánchez Pérez (1992: 11) afirma 

que “existen testimonios fiables del aprendizaje de lenguas mediante vocabularios y 

manuales de conversación entre los sumerios, entre los egipcios, entre los griegos y 

entre los romanos”. También Miquel Llobera decía, en la conferencia inaugural del 

primer congreso de CIEFE celebrado en Ámsterdam  (2000: 2)  

 
[…que el aprendizaje de lenguajes para fines específicos ha sido una constante 
histórica en el aprendizaje de lenguas. El griego para los romanos era una lengua 
para fines académicos, como lo era el aprendizaje del latín desde la Edad Media. 
Estos aprendizajes se articulaban sobre la lengua escrita y se podía prescindir de 
los aspectos para-lingüísticos y no lingüísticos que acompañaron estas lenguas. Los 
aprendizajes de lenguas indígenas que desarrollaron los franciscanos españoles en 
América desde su cátedra de lenguas nativas de aquel continente en San Juan de 
Puerto Rico tenían fines tan específicos como los que nos preocupan ahora, aunque 
fueran en buena parte para traducir textos religiosos y poder predicar la doctrina 
católica…]  

 

Lo cierto es que, cuando realmente el concepto de enseñanza de lenguas con fines 

específicos adquiere pleno sentido, es en el siglo XX y son Hutchinson y Waters 

(1987) los que definieron esta tendencia como el enfoque de la enseñanza de 

lenguas que tiene como objeto satisfacer las necesidades de comunicación de un 

grupo específico de aprendices. Concepto y definición aparecen en los años sesenta  

en relación con la enseñanza de la lengua inglesa, por 1o que se denominó English 

for Specific Porposes (ESP).   

  

La enseñanza de lenguas con fines específicos ha seguido una trayectoria paralela a 

la enseñanza generalista de lenguas extranjeras. Aunque durante bastante tiempo se 

la veía como una actividad marginal dentro de la profesión (se alegaba que carecía 

de marco teórico, de modelos de análisis y de metodología propia) posteriormente, 

se abrieron importantes líneas de investigación y se aportaron perspectivas muy 

interesantes, que han influido en la enseñanza generalista de las lenguas. (Aguirre 

2004)  

 

 

10 
 



2.1.1 Orígenes y enfoques de la enseñanza de lenguas con fines específicos    

 

Las causas y factores que propiciaron este movimiento en la enseñanza de la lengua 

inglesa son diversos, aunque son muchos los autores que están de acuerdo en que 

fueron un conjunto de circunstancias que se dieron al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial. Finalizado el conflicto bélico comenzó una etapa de expansión de la 

actividad económica, científica y técnica sin precedentes. La transmisión de los 

nuevos conocimientos y las actividades comerciales requerían la utilización de una 

única lengua para la comunicación internacional. Por distintas razones, pero, sobre 

todo, por el potencial económico de EEUU. En aquellos momentos la lengua 

inglesa gozaba de una posición privilegiada para convertirse en esa lengua 

internacional para la comunicación científica, técnica y comercial.    

 

Paralelamente, los avances en las investigaciones de las ciencias del lenguaje 

(lingüística aplicada, psicolingüística y sociolingüística) así como las teorías sobre 

el aprendizaje y la adquisición de lenguas facilitaron la aplicación de diversos 

enfoques didácticos orientados a fomentar la capacidad de comunicación en los 

distintos campos académicos o profesionales que lo requerían.    

 

Las denominaciones que se establecieron inicialmente y que se siguen manteniendo 

en vigor todavía, aunque no sin cierto debate, son:   

 

-ESP (English for Specific Purposes).    

-EAP (English for Academic Purposes).    

-EST (English for Science & Technology).    

-EOP (English for Occupational Purposes).    

 

Los enfoques de la enseñanza de lenguas para fines específicos han pasado por 

distintas etapas y diferentes trayectorias dependiendo de la situación 

socioeconómica o geolingüística de cada país. Esto se debe, en gran medida, a la 

vinculación de esta enseñanza especializada a las necesidades específicas 

observadas en cada universo. Como indica Aguirre (1998: 7): “si se toma  como 

referencia la experiencia de la lengua inglesa, se ve que el desarrollo de esta 

tendencia parte de la constatación de que el enfoque tradicional de la enseñanza de 
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idiomas basado en la descripción de reglas gramaticales y traducción, no capacitaba 

para desenvolverse eficazmente en situaciones reales de comunicación”. 

 

Una primera conclusión indicaba que había que centrar la atención en los 

requisitos, plantear una situación de comunicación, en las diferencias entre la 

lengua oral y la lengua escrita, y en las diferencias que se dan en los distintos 

contextos. Así pues, la enseñanza debía programarse a partir de la determinación de 

las características de uso de las distintas situaciones. En la práctica esto implicaba 

tener que diseñar un curso específico en función de esas características. 

 

Se pueden señalar cinco etapas claramente definidas en la enseñanza de lenguas 

para fines específicos: 

 

La primera de ellas, en la década de los sesenta, es una etapa centrada en el 

concepto de lenguas especiales, de análisis de registros. Se consideraba que el 

punto de partida de la enseñanza debía ser las características gramaticales y el 

léxico de la lengua de especialidad que requiriera cada situación comunicativa. Los 

autores representativos de esta etapa son: Strevens (1964) Halliday y McIntosh 

(1964). Ewer, Ever y Latorre (1969) y Swales (1971). 

 
La segunda, en los años setenta, se centraba en el interés en el análisis retórico o del 

discurso. Los principales exponentes de esta corriente son Allen y Widdowson 

(1974).  

 
La tercera etapa, a principios de los ochenta, proponía el análisis de la situación 

meta (Chambers, 1980). Esta etapa marcó un momento muy importante en el 

campo de la enseñanza especializada de lenguas, ya que inició la sistematización de 

la enseñanza teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los alumnos que, 

de esta manera, se convertían en el centro de atención del proceso de diseño del 

curso. 

 

La cuarta etapa, se destaca por el énfasis puesto en las destrezas y en las 

correspondientes estrategias. Se trata de analizar los procesos de interpretación y de 

razonamiento comunes que permitan comprender el discurso, sin tener en cuenta 
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únicamente las formas. Con este planteamiento, se propone la aplicación de 

aquellas estrategias de comprensión lectora y auditiva que van a permitir a los 

alumnos alcanzar sus metas de comunicación.  

 

La quinta etapa, relativa al enfoque centrado en el aprendizaje (learning-centred 

approach), está representada por la propuesta de Hutchinson y Waters (1987). 

Dichos autores señalan que, en las etapas anteriores, el interés se había centrado en 

la lengua, en su uso y en sus contenidos, y se había relegado la metodología y la 

manera de aprender. Es decir, se había dado prioridad al qué enseñar en vez de al 

cómo enseñar y aprender. Por ello, proponen un enfoque que se fundamente en 

principios sólidos de aprendizaje, en las teorías del aprendizaje. 

 

Aunque todas estas aproximaciones han aportado perspectivas interesantes que aún 

siguen en vigor en la aplicación práctica del aula, de entre ellas, cabe destacar la 

influencia que ha tenido el enfoque centrado en el aprendizaje, propuesto y 

defendido por Hutchinson y Waters (1987) y la asunción definitiva de la 

importancia que tiene el análisis previo de las necesidades de comunicación, el 

análisis del discurso y del contexto. 

 

2.1.2 La enseñanza del español con fines específicos 

 

Aunque no se puede establecer con exactitud el comienzo y la extensión de esta 

especialización en la enseñanza del español, parece que hay cierto consenso en que 

es a partir de los años ochenta cuando comienza una cierta demanda de enseñanza 

del español con fines específicos (EFE)1, especialmente comercial, que es 

canalizada por las instituciones académicas y profesionales (Universidades, 

Cámaras de Comercio2, academias de idiomas, etc.). Paralelamente a esta demanda, 

las editoriales empiezan a publicar materiales que den respuesta a dichas 

necesidades.  

 

                                                 
1 Término tomado de la traducción del inglés English for Specific Purposes, que en la actualidad tiene 
detractores que prefieren llamarlo Español para uso profesional EUP.  
2 La Cámara de Comercio e Industria de Madrid hace más de 25 años que administra Exámenes de Español 
de los negocios en tres niveles: Certificado básico (A1-A2),Certificado Superior (B1-B2) y Diploma de 
Español de los negocios (C1-C2) 
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Otros hechos que favorecen esta expansión son la entrada de España en la 

Comunidad Económica Europea en 1986 y la liberalización de las empresas 

energéticas, de comunicación y entidades bancarias, en América Latina durante la 

década de los noventa. Es a partir de esta década cuando verdaderamente se 

constata un incremento en la demanda de enseñanza del español especializado, un 

aumento de la investigación y una mayor producción editorial. 

 

La prueba de que es una parcela de la enseñanza del español que goza de muy 

buena salud son los diferentes Congresos Internacionales del Español para Fines 

Específicos (CIEFE) que se han venido celebrando desde el año 2000. El último 

celebrado el 17 y 18 de noviembre de 2006 en Utrecht. 

 

En las investigaciones de la enseñanza de lengua española con fines específicos, 

aunque al inicio, se tomó como referencia el inglés, en la actualidad ya  se han 

realizado buenos trabajos de investigación sobre la naturaleza y las características 

del español jurídico, de los negocios, del turismo (Calvo Ramos, 1980; de Miguel, 

2000; Etxebarría, 1997; Calvi, 2000, Calvi 2001, etc.). Sin embargo, el campo es 

tan grande que aún queda mucho por hacer, y donde parece que se dilata aún más es 

en el de la traducción. Se abren, al menos, dos grandes líneas de investigación, que 

con las nuevas metodologías propias de la lingüística de corpus pueden dar 

resultados sorprendentes: la oracional y la supraoracional3. La primera tiene por 

objeto la competencia lingüística y la segunda la competencia comunicativa o 

discursiva. 

 

Al igual que en la lengua inglesa, el paradigma de la pragmática ha tenido una 

repercusión fundamental en la enseñanza de lengua española con fines específicos. 

Este paradigma plantea el análisis de la lengua en acción, una orientación hacia la 

competencia comunicativa en su doble vertiente de comprensión y expresión. 

Recientemente, el enfoque de la enseñanza de lenguas para la comunicación 

profesional representa una perspectiva multidisciplinar en la que intervienen, 

además de las ciencias del lenguaje, la teoría de la comunicación, la teoría de la 

administración y organización de empresas informática y los estudios de la 

                                                 
3 Enrique Alcaraz Varó en la ponencia La traducción del español jurídico y económico  en el Congreso de 
Nuevas fronteras del español: La traducción en español, celebrado en Valladolid 2002 
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comunicación intercultural, dominio tradicional de la antropología, la sociología y 

la psicología.  

 

2.1.3 La controversia ELE o EFE 

 

La controversia en torno a la naturaleza de los lenguajes de especialidad y los 

límites entre éstos y la lengua común ha sido, y es, tema de discusión y quedó bien 

reflejado en la obra de Cabré (1993) y, más recientemente, en el primer congreso 

CIEFE, donde Miquel Llobera (2000 :5) decía al respecto: 

 

En un artículo reciente (A.M. Felices, 1999, p. 14) que repasa los manuales de 
español de los negocios empieza por la afirmación siguiente: la presencia de 
editoriales españolas en la publicación de materiales de enseñanza de la 
terminología científico-técnica, jurídico-administrativa o mercantil para extranjeros 
ha sido casi nula hasta esta última década...Este panorama ha mejorado 
sustancialmente estos últimos diez años. 
 
Yo espero que no mejore el panorama, ya que  este tipo de afirmaciones procede de 
unas ideaciones que asocian la especificidad profesional con una especificidad 
puramente léxica.  
  

Según parece, una de las claves para entender la complejidad del problema 

planteado reside en el concepto mismo de lenguaje de especialidad y su distinción 

de la lengua común o  general. O sea, saber dónde empieza la especificidad de lo 

que se puede etiquetar de ‘lenguaje especial’ y dónde termina la lengua general.  

 

Esto va unido a la necesaria clarificación explícita de los límites entre uno y otro (si 

es que existen), las zonas donde ambos convergen y si nos referimos a unas  

modalidades de lengua diferentes o más bien de un subconjunto que se inserta en 

otro conjunto más general. 

  

 Desde la década de los 70, existen diversas interpretaciones que poseen un carácter 

más complementario que divergente y que son: 

 

a) La posición de los que concebían los lenguajes especializados como códigos de 

carácter lingüístico que se diferenciaban de la lengua general por poseer reglas y 

unidades específicas. Entre este grupo se encontraba Hoffmann (1979), que dejaba 

poco claros los límites entre el lenguaje general y la especificidad de esos códigos 
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de carácter lingüístico. Las únicas pistas que nos daban estos autores era la 

necesidad de recurrir a los elementos extralingüísticos y comunicativos para 

determinar la especificidad de cada caso. Por otra parte, los diferentes lenguajes de 

especialidad presentan unas características comunes entre ellos que les otorgaría 

cierta unidad.  

 

b) Otra de las posiciones, de lingüistas que procedían de la lingüística teórica o 

descriptiva (Rey 1976; Quemada 1978; Rondeau 1983), era que el lenguaje de 

especialidad era una simple variante del lenguaje general; es más, los lenguajes de 

especialidad sólo serían un conjunto de acumulaciones léxicas más frecuentes que 

las que se suelen dar en la lengua general. Así pues, según este grupo, el lenguaje 

de la economía y el lenguaje de la química serían tan diferentes entre sí como lo son 

el lenguaje de los comentaristas deportivos o el de los delincuentes. 

 

c) Otra perspectiva es la de Varantola (1986), que en líneas generales, consideraba los 

lenguajes especializados como subconjuntos, preferentemente de carácter 

pragmático, del lenguaje entendido en sentido global. O sea, las lenguas de 

especialidad no se pueden explicar en términos estrictamente lingüísticos, sino que 

sólo puede alcanzarse a través del potencial comunicativo de los lenguajes 

específicos. 

 

Lo que sí parece irrefutable es que en la enseñanza del lenguaje comercial o de los 

negocios, el léxico desempeña un papel importante porque es, sobre todo, el léxico 

técnico lo que caracteriza al lenguaje especializado. Aun así, un enunciado 

especializado no sólo se compone de términos técnicos, por lo que el léxico 

funcional y de contenido es también muy importante. Por otra parte, el origen 

común y la afinidad de la terminología técnica en las distintas lenguas europeas, 

unida al hecho de que en muchas ocasiones los términos corresponden a nociones o 

conceptos que los alumnos ya conocen, porque es su especialidad de estudio o 

porque ya están trabajando en un ámbito donde dicha jerga es de uso común, nos 

hace pensar que la terminología técnica no es el mayor obstáculo para la 

comprensión de un texto especializado. Depende mucho de las características del 

alumno y del entorno donde se desenvuelve. Un ejemplo curioso es el que se da, 

aquí en Italia, en la empresa española Gas Natural, donde todos los empleados del 
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departamento financiero, incluso cuando hablan en italiano, ya no usan los términos 

preventivo o budget  para referirse al presupuesto, sino que lo hacen directamente 

en español. (Los italianos suelen usar muchos términos ingleses en el lenguaje 

comercial). 

 

2.3 Análisis de materiales 

2.3.1 Revisión del análisis de materiales en la enseñanza del español 

  

Tal vez el punto de partida en el interés por el análisis de materiales de los 

manuales utilizados en la enseñanza del español como lengua extranjera podamos 

situarlo en la década de los setenta y, más concretamente, según Fernández López, 

(2005: 715), “en 1973, cuando la Asociación Europea de Profesores de Español 

(AEPE) le encargó a Raimundo Ezquerra un proyecto en el que se recopilara 

información sobre los métodos4de español que estaban siendo utilizados en Europa, 

con el fin de conocer no sólo el autor y el nombre del método, sino la metodología 

y las teorías del aprendizaje lingüístico sobre las que se basaban dichos métodos”. 

En el primer resultado, publicado un año más tarde, se realizaba una revisión de los 

diferentes componentes que conformaban los manuales de enseñanza del español, 

los cuales deberían ser descritos y  valorados desde una perspectiva crítica. Su meta 

era obtener herramientas metodológicas que permitieran llevar a cabo dos tipos de 

estudio  (Ezquerra, 1974: 46):  

 

- Poner el contenido de un método de forma explícita y lo más objetiva posible, y 
que permita comparlo con el de otros métodos, incluso si éstos corresponden a 
concepciones teóricas y prácticas muy diferentes de las del primero. 
 
- Comprobar si un método está bien elaborado con relación a sus propias leyes y 
conceptos. Para esto último, una comparación de los resultados del análisis con las 
intenciones y posiciones teóricas de los autores, expresadas, generalmente, en el 
prólogo o apéndices diversos, es de la máxima utilidad. 

  

Ezquerra elaboró un esquema común para el análisis de los manuales y lo envió a 

especialistas de diferentes países europeos para que los resultados obtenidos 

pudieran ser comparables entre sí; dicho esquema debería ser lo suficientemente 

rígido como para guiar el trabajo, pero a la vez lo bastante general como para que 

permitiera servir de herramienta de análisis de manuales basados en principios muy 
                                                 
4 Para Ezquerra método era lo que ahora todos entendemos por manual 

17 
 



dispares. El esquema que envió a todos los especialistas y que reproducimos a partir 

del publicado en Ezquerra (1975: 4-5) es el siguiente: 

  

1. Descripción del método: 
1.1. Ficha bibliográfica. 
1.2. Material impreso. 
1.3. Material sonoro. 
1.4. Material visual. 
1.5. Organización de una lección. 

 
2.  Principios metodológicos: 

2.1. Lengua escrita y lengua hablada. 
2.2. Nivel de la lengua que se ha de enseñar. 
2.3. Constitución del léxico del método. 
2.4. Progresión gramatical. 
2.5. Utilización de la lengua 1 para el aprendizaje de la lengua 2. 
2.6. Público a quien se dirige el método. 
2.7. Papel de la imagen. 
2.8. Presentación de la lengua, de tipo más bien global, o más bien 
analítica. 

 
3.  Ensayo de evaluación del método: 

3.1. El léxico. 
3.2. La gramática. 
3.3. Los ejercicios. 
3.4. Los diálogos. 
3.5. Las imágenes. 
3.6. Comentarios generales. 

 

Como podemos apreciar el esquema de Ezquerra, aunque fue avanzado y 

exhaustivo para la época, no sería válido en la actualidad, ya que se echa en falta  

ciertos contenidos que han aportado las nuevas perspectivas metodológicas, como 

la situación comunicativa, las funciones comunicativas o los elementos 

interculturales, que han cobrado tanto interés últimamente.  

El interés por la incorporación del análisis de los aspectos culturales incluidos en 

los manuales de enseñanza empieza en los años ochenta en los EEUU. Uno de los 

trabajos pioneros fue el de Arizpe y Aguirre (1987), en el que revisan el tipo de 

referencia que se realiza con respecto a ciertos grupos hispanos, concretamente 

cubanos, portorriqueños y mexicanos, en libros de enseñanza de español. Tres años 

más tarde aparece un estudio más completo realizado por Ramírez y Hall (1990). 

En él se  plantean la revisión de los libros de enseñanza del español publicados en 

EEUU para su utilización como libros de textos en la Escuela Secundaria de New 
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York. En su análisis hacen especial hincapié a la referencia que en dichos manuales 

se realiza de los diferentes países de habla hispana. Para ello utilizan como fuente el 

programa publicado en 1987 para la Educación Primaria y Secundaria por el 

Departamento de Educación del Estado de New York, el Modern Languages for 

Communication (MLFC), basado en las teorías de la metodología comunicativa 

dictadas por el Consejo de Europa. Este programa, centrado en los aspectos 

funcionales de la lengua, esto es, en la necesidad de que los alumnos logren 

comunicarse y satisfacer sus necesidades básicas, se articula en cuatro grandes 

apartados, todos ellos necesarios para la elaboración de un resumen detallado o 

syllabus y para la programación de actividades y materiales para el aula: 

 

1. Los temas de la comunicación, que el MLFC establece en quince grupos, 

aunque con un carácter abierto puesto que el profesor puede adaptarlas a las 

necesidades e intereses de sus alumnos: Identificación personal, casa y hogar, 

servicios, vida familiar, comunidad/vecindario, entorno físico, 

consumo/comidas/bebidas, salud y bienestar, educación, ganarse la vida, ocio, 

servicios públicos y privados, compras, viajes y acontecimientos actuales. 

2. Las situaciones en las que se lleva a cabo la comunicación para lo que se han 

tenido en cuenta las cuatro habilidades o destrezas lingüísticas: audición, 

audición/expresión oral, lectura y escritura. 

3. Las funciones lingüísticas, esto es, las finalidades o intenciones con las que se 

transmite un mensaje o se lleva a cabo un acto comunicativo. La agrupación de 

las funciones se hace en cuatro bloques:  

• Socialización: saludos, despedidas, presentaciones, agradecimientos, 

disculparse, excusarse 

•  Proporcionar y obtener información: sobre hechos cotidianos, 

acontecimientos especiales, necesidades, opiniones, actitudes, 

sentimientos. 

• Expresar sentimientos personales: sobre hechos cotidianos, 

acontecimientos especiales, opiniones y actitudes 

• Hacer que otros actúen de cierto modo: sugerencias, peticiones, 

mandatos, consejos, advertencias, convencer, elogios.  
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4. El último apartado está dedicado a las habilidades que desarrolla el alumno en la 

comunicación y el grado de dominio de los recursos lingüísticos necesarios.  

 

Ésta es la sección de más difícil comprobación en la revisión de manuales y 

materiales puesto que son pocos los que hacen alusión clara a las estrategias de 

aprendizaje que debe desarrollar el estudiante. El análisis de estos aspectos debería 

llevarse a cabo en un grupo concreto de alumnos y durante un determinado periodo 

de enseñanza-aprendizaje con el manual que se está evaluando. 

 

El trabajo llevado a cabo por Ramírez y Hall (1990) en manuales estadounidenses, 

tomando como base las propuestas del MLFC, incorporaba a la descripción del 

diseño curricular una perspectiva sociocultural y otra sociolingüística de la 

siguiente manera: 

 

• Perspectiva sociocultural: 

1. Qué grupos y/o naciones de hispanohablantes están representados en 

el manual. 

2.  Cómo está representada la información cultural (métodos visuales, 

fotos, mapas, dibujos o escritos). 

3.  Qué aspectos de la sociedad son tratados (qué temas culturales). 

• Análisis sociolingüístico: 

1. Temas comunicativos (identificación personal, casa, familia, 

descripciones físicas, etc. 

2.  Situaciones en las que puede producirse la comunicación 

(comprensión y expresión lectura y escritura). 

3. Análisis del contenido lingüístico de acuerdo a las funciones 

comunicativas del lenguaje. 

• Perspectiva curricular: 

Se analiza una lección de cada libro del alumno y se detiene en los 

componentes de cada unidad: el tema, los participantes y las actividades de 

aprendizaje. 

 

En España, en 1994, Rueda Bernao publicó los resultados del primer análisis de 

libros de texto realizados y utilizados en España para la enseñanza del español 
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como lengua extranjera. En un intento de aplicación de los criterios de análisis de 

Ramírez y Hall, Bernao analizó un total de doce libros de texto, todos ellos de 

metodología nocional-funcional o comunicativa, publicados entre 1984 y 1992. 

Concretamente se trataba de la serie completa de Intercambio (Miquel y Sans 1989-

1990, Editorial Difusión).  

  

El estudio ofrecía una sistemática descripción de los temas, situaciones y funciones 

que aparecían en los manuales con el fin de que el profesor pudiera escoger el más 

acorde con sus intereses y objetivos. 

 

Tres años después, Areizaga Orube (1997) publica su tesis doctoral Dos décadas de 

enseñanza del español como lengua extranjera para adultos. En su investigación el 

objetivo principal era conocer la evolución que había sufrido la enseñanza de 

lenguas en las décadas de los setenta y ochenta. Areizaga partía de la hipótesis de 

que la forma en que las diferentes visiones del lenguaje, de su aprendizaje y 

enseñanza se proyectan en los manuales y está condicionada, no sólo por las 

discusiones teóricas de la propia disciplina, sino también por factores contextuales 

del medio en que se producen y se usan dichos manuales. Es por eso que para su 

estudio seleccionó materiales de dos ámbitos geográficos diferentes: diez manuales 

publicados en España y once publicados en EEUU. 

 

Para la observación y análisis de dichos manuales Areizaga (1997) establece las 

siguientes variables: 

 

a) Factores contextuales: 
- Características de los alumnos 
- Características de la profesión 
- Relaciones con el mercado editorial 
- Marco de instrucción 
-  Tendencias metodológicas que han tenido más influencia en cada medio. 

 
b)  Características metodológicas en relación con los factores contextuales: 

-  Papel de la Ll en el manual: 
 Presencia / ausencia de Ll en el manual; 
 Usos y funciones. 

-  Orientación contrastiva (LI-L2) o no contrastiva: 
 Explicaciones; 
 Orientación de los contenidos; 
 Orientación inductiva / deductiva. 
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-  Orientación de la lengua meta y del componente cultural (hacia España / 
hacia América): 

 Aspectos dialectales de! modelo de la lengua meta; 
 Representación del mundo de habla hispana: fotos y dibujos, 

referencias a nombres propios y representación de personas y 
lugares en diálogos, lecturas y notas culturales; 

 Funciones de los tipos de representación en el manual. 
  -  Tratamiento del componente cultural: 

 Tipos de referencias a la cultura meta (mediante fotos, dibujos, 
nombres y textos): elementos de cultura formal / cultura no formal 

 Tratamiento como información cerrada o como proceso: 
descripción subjetivista / fundamentación en datos, referencias al 
cambio, variación y diversidad cultural y enfoque contrastivo Cl / 
C2 (relativismo cultural vs. etnocentrismo); 

 Grado de integración entre lengua y cultura: información en 
español, referencias en diálogos y textos, trabajo lingüístico 
relacionado con información cultural, uso de auténtico o 
simuladamente auténtico. 

-  Formato, organización y tipo de manual: 
 Aspectos formales: número de páginas, elementos auxiliares, 

organización en niveles. 
 Programación: número de horas, programación de objetivos y 

contenidos 
 Organización de la lección 
 manual marcadamente universitario / no marcado: cantidad de 

metalenguaje, forma de presentar las explicaciones y la práctica y 
contenidos conceptuales / procedimentales 

 Declaraciones explícitas sobre las tendencias metodológicas que el 

manual suscribe.  

 

La segunda parte del estudio se centraba en la observación y comentario de las 

características metodológicas de los manuales en relación con la evolución de la 

enseñanza de lenguas a lo largo de los años setenta y ochenta. Parte para ello de una 

primera observación del syllabus explícitos que presenta cada manual (índices y 

programaciones) y de otros aspectos relacionados con la presentación de la lengua 

meta en contextos de comunicación (si hay referencias explícitas a aspectos 

sociolingüísticos, discursivos o estratégicos, el trabajo con textos o de 

contextualización de la lengua meta); a continuación analiza el procedimiento con 

que cada manual presenta el tipo de práctica (ejercicios y actividades basados en 

prácticas manipulativas o de control de formas lingüísticas, o basados en prácticas 

mediante tareas de simulación, de transferencia, de vacío de información, 

interactivas, etc.) y el tratamiento de las cuatro destrezas lingüísticas. 
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Gracias a este tipo de análisis tan detallado se consigue llegar a unas conclusiones 

interesantes, en las que se trata gran parte de los aspectos implicados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de una lengua. 

 

En realidad, podemos decir que desde el inicio de los noventa se produce una 

proliferación de trabajos, estudios y tesis sobre análisis de los manuales de todo 

tipo:   Las actividades de aprendizaje en los manuales para la enseñanza de E/LE. 

(Martín Peris 1996), análisis de los textos escritos aportados en los manuales de 

ELE (Ares 2003), Los estereotipos de género en los manuales de ELE, ( Barceló 

2005), El componente cultural en algunos manuales de español para italianos 

(Rodríguez Abella, 2004), La autenticidad del discurso escrito en los manuales de 

ELE editados en Francia (Anaya 2005),etc. También muchos han sido los trabajos 

publicados para la sistematización de pautas de análisis de materiales o manuales 

como: Criterios para el diseño y la evaluación de materiales comunicativos 

(Lozano y Ruiz Campillo 1996) Criterios para la evaluación y el diseño de 

materiales didácticos para la enseñanza de ELE (Sans  2000), Criterios y análisis 

para la creación de materiales de español como L2 (Biedma 2005) 

 

En el campo del español para fines específicos, los trabajos han sido menos 

prolíficos, tal vez, porque, como decíamos al principio, durante bastante tiempo se 

veía esta actividad como algo marginal dentro de la profesión y existía poco 

material publicado sobre el que realizar los análisis. No obstante, en los últimos 

años, y paralelamente a la mayor publicación de materiales, también se han 

realizado algunos estudios del tipo de los enumerados anteriormente, como el de El 

componente cultural en la enseñanza del español para fines específicos (Calvi 

2002).  

El análisis de manuales de ELE se han abordado desde diferentes hipótesis: 

buscando resultados concretos de un solo ítem (el componente cultural, los 

conectores argumentativos, las actividades comunicativas…), pero también se han 

realizado análisis desde las diferentes competencias o destrezas. Por ejemplo desde 

el potencial comunicativo de Dubin (1986) o el potencial cognitivo de Olshtain 

(1986), ambos citados por  Skierso (1986):  
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Potencial comunicativo Dubin 

Potencial cognitivo Olshtain 

Exposición a nueva información 
Operaciones mecánicas 

Comunicación con respuesta física 
Aplicación de la nueva información 

Expresión creativa de la nueva información 
Negociación de la nueva información interpretada 

Memorización 
Codificación 
Interpretación 

Aplicación 
Análisis 
Síntesis 

Evaluación 

Fig1. Cuadro comparativo paradigmas Dubin (1986) y Olshtain  (1986), ambos citados por   
Skierso (1986):   
 
 

Skierso (1986) señala que ambas secuencias de progresión pueden enmarcarse en el 

paradigma comunicativo, en el que el proceso de enseñanza se divide en tres fases: 

presentación del lenguaje nuevo; práctica controlada y producción o práctica 

libre. Estas fases de la secuencia didáctica, corresponderían a tres momentos del 

proceso de aprendizaje: comprensión, centrada en el significado (pues es el 

elemento común entre las dos lenguas); aprendizaje, cuando el estudiante intenta 

fijar las formas presentadas y recordarlas y comunicación, cuando adquiere el 

control sobre el proceso comunicativo.  

 
Sobre este proceso, seguido con más o menos fidelidad por casi todos los manuales 

llamados comunicativos, al menos desde inicios del siglo XXI, pocos han sido los 

trabajos de análisis que se han realizado sobre  manuales de EFE. 
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Potencial comunicativo Dubin Potencial 
cognitivo 
Olshtain 

Fases aprendizaje 
Método comunicativo 

Exposición a nueva información 
Operaciones mecánicas 

Comunicación con respuesta física 
Aplicación de la nueva información 

Expresión creativa de la nueva 
información 

Negociación de la nueva información 
interpretada 

Memorización 
Codificación 
Interpretación 

Aplicación 
Análisis 
Síntesis 

Evaluación 

 
Presentación 

 
 

Práctica controlada 
 
 

Práctica libre 

 
Fig.2. Cuadro extraído y adaptado del presentado por David Ferrer en el debate sobre Skerso, 
en la asignatura de análisis de materiales en el máster de profesores de ELE de la UB 2007-2008  

 

2.4 El papel de la gramática en la enseñanza de lenguas extranjeras  

 Definición del término  

Citando a Gutiérrez Ordóñez5 (2008: 10):  
 

Si en algún momento se nos pidiera enunciar el término que corresponde a la 
expresión «el arte de hablar y escribir correctamente», responderíamos como 
autómatas: «Gramática». La respuesta es fácil: legiones de alumnos, en el primer 
tema de Lengua, nos hemos encontrado invariablemente con esta o una definición 
equivalente: «Gramática. Es el arte de hablar y escribir correctamente ». Así 
aparecía en las enciclopedias del momento, en los libros de texto y en los 
diccionarios. Sin embargo, en la actualidad, ningún manual caracterizaría de este 
modo la disciplina. La definición ha desaparecido de los diccionarios y los 
gramáticos no consideramos que ese sea el fin primero de nuestras investigaciones. 
¿Por qué, si no era una definición adecuada, aparecía en los manuales? ¿Por qué 
existió tal grado de consenso y unanimidad? Cabría una respuesta de primer nivel: 
porque dichos manuales, enciclopedias y diccionarios seguían los dictámenes de la 
tradición académica: «La Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente». 
El término gramática es muy antiguo en la lingüística, pero con el paso del tiempo 
ha adquirido diversas acepciones.  

 

El término de gramática se ha aplicado tradicionalmente de manera restrictiva al 

componente morfológico y sintáctico de la lengua, por oposición al vocabulario y a 

la pronunciación; a su vez, el tratamiento didáctico de todos estos niveles de la 

lengua se ha contrapuesto en su conjunto al que se daba al uso efectivo de la 

lengua, mediante actividades de conversación y de activación de las distintas 

destrezas. Actualmente se tiende a superar ambas oposiciones y a integrar los 

fenómenos de los diversos niveles de la lengua (fonético-fonológicos, 

                                                 
5 discurso leído el día 24 de febrero de 2008 en su recepción pública a la Real Academia Española 
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morfosintácticos y léxico-semánticos) en su descripción y en su tratamiento 

didáctico, así como a integrar en un mismo tratamiento las reglas del sistema. 

Consultado el Diccionario de términos clave de ELE, del Instituto Cervantes, 
encontramos que:  
 

[…gramática es el conjunto de reglas y principios que determinan el modo como se 
combinan las unidades de dicha lengua para formar unidades lingüísticas mayores. 
En algunas teorías lingüísticas modernas, como la gramática generativa 
transformacional, la gramática se concibe como el conocimiento, generalmente 
inconsciente, que los hablantes de una lengua poseen sobre estas reglas...] 

 

Para dilucidar más el término debemos recurrir al resto de acepciones que podemos 

encontrar en el Diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes6, ya 

que uno de los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de 

tomar en consideración el término gramática es el carácter polisémico del mismo: 

 

a) La gramática teórica: es el conjunto de reglas básicas que rigen las lenguas 
naturales; estudia las propiedades del lenguaje, por encima de las particularidades 
de una determinada lengua. 
 

b) La gramática universal: es el conocimiento interiorizado que los hablantes nativos 
tienen de las reglas del lenguaje; en otras palabras, la capacidad innata del ser 
humano para aprender el lenguaje. 
 

c) La gramática interiorizada o interlingua: es el conocimiento que un aprendiente 
tiene de la gramática teórica de una lengua en un determinado estadio de su 
aprendizaje. 
 

d) La gramática normativa: constituyen esta gramática los usos de una determinada 
lengua que en cada caso prescribe como correctos la correspondiente institución 
(en el caso del español, la Real Academia Española). 
 

e) La gramática descriptiva: consiste en el estudio y la descripción detallados  del 
conjunto de reglas y usos de una lengua, tal como se dan en una determinada 
realidad socio histórica y sin juzgar acerca de su corrección o incorrección. 
 

f) La gramática pedagógica: con la expresión gramática pedagógica se designa el 
conjunto de recursos y procedimientos con los que en la enseñanza de segundas 
lenguas se promueve un mejor desarrollo de la interlingua de los aprendices.  

 
 

Sobre este último término, el Diccionario de términos clave de ELE del 

Instituto Cervantes, dice que resulta ser un concepto genérico, que admite 

ulteriores matizaciones. Por un lado, se refiere a una gramática (de español) 

                                                 
6 Disponible en línea en la dirección http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 
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para extranjeros. Ésta consiste en un compendio de cuestiones gramaticales 

(generalmente de morfología y sintaxis), a las que se da un tratamiento 

descriptivo-prescriptivo; la extensión y profundidad de su contenido dependerán 

de un conjunto de factores variables, tales como el nivel educativo de  los 

alumnos a los que va destinada, su lengua de origen y los contrastes que ésta 

tiene con el español, etc.  

 

Por otro lado, alude también a las secciones y actividades de un curso de lengua 

o de un manual de enseñanza que dedican especial atención a la morfología y la 

sintaxis, es decir, a la selección y presentación de los contenidos gramaticales 

del curso. 

 

Finalmente, alude a las técnicas y procedimientos con los que un determinado 

enfoque aborda la enseñanza y el aprendizaje de la gramática de la lengua. 

 

La gramática pedagógica de ELE se caracteriza por las siguientes propiedades: 

 

1) Su propósito consiste en facilitar la comprensión y el dominio de la lengua 

(tanto de su sistema  como de sus distintos usos) por parte de hablantes no 

nativos. 

 

2) Para ello efectúa una selección de contenidos que se guía por estos criterios: 

 

• Actualidad: el estado actual de la lengua y sus usos, frente a estados 

históricos superados, aunque sean muy recientes.  

• Descripción: el modo en que efectivamente usan la lengua sus hablantes 

nativos, frente al modo en que la normativa establece que deberían usarla.  

• Frecuencia: fenómenos más frecuentes en los usos lingüísticos, frente a una 

selección exhaustiva, o bien de una selección que diera prioridad a 

particularismos y excepciones.  

• Relevancia comunicativa: valores comunicativos más frecuentemente 

asociados a determinadas formas de expresión, frente a una descripción 

exhaustiva de los valores y usos de las distintas formas de expresión.  
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• Información para el destinatario: otros fenómenos adicionales a los que 

ofrecen las gramáticas descriptivas o normativas para hablantes nativos, y 

que se desprenden de las necesidades (comunicativas o cognitivas) de los 

aprendientes.  

 

3) Atiende a los fenómenos de variación lingüística, recogiendo usos tanto 

orales como escritos e informando sobre registros sociales (adecuación al 

contexto). 

 

4) Trata fenómenos de los distintos niveles de descripción de la lengua 

(fonético-fonológico, morfológico, sintáctico, semántico pragmático), 

estableciendo las necesarias relaciones entre ellos. 

 

5)  Adopta e integra las aportaciones más útiles de los distintos modelos 

teóricos: estructuralismo, generativismo, lingüística del texto, etcétera. 

 

6) Utiliza un metalenguaje y una terminología adecuados a las posibilidades de 

comprensión del destinatario. Los criterios de claridad y efectividad 

prevalecen sobre el de rigor científico. 

 

7) En algunos casos se ve en la necesidad de simplificar algunas explicaciones 

en aras de una mayor facilidad de comprensión por parte de sus 

destinatarios. 

 

8) Toma en consideración el conocimiento implícito de la gramática que tiene 

el lector de su L1. 

 
2.4.1 La gramática en la enseñanza de lengua extranjera 

 

La enseñanza de la gramática ocupó un lugar central en el método gramática-

traducción que basaba la enseñanza de una segunda lengua en el análisis detallado 

de las reglas gramaticales y sus excepciones para luego aplicar los conocimientos 

adquiridos a la traducción de oraciones y textos que se efectúa de la lengua meta a 

la propia y a la inversa. La primera lengua servía como sistema de referencia en la 
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adquisición de la segunda lengua pues dicho método partía del presupuesto de que 

aprender una lengua consistía, fundamentalmente, en aprender su gramática y su 

vocabulario. En consecuencia, la mayoría de ejercicios estructurales que se 

proponían desde este método perseguían que el aprendiz interiorizara las estructuras 

de la lengua que estaba aprendiendo. Más tarde, la irrupción del enfoque 

comunicativo, más interesado por enseñar la lengua en uso, supuso que el interés se 

desplazara hacia las estrategias comunicativas, lo que conllevó que la descripción 

gramatical se integrara en la enseñanza de los diversos tipos de saberes y destrezas 

que resultan necesarios para utilizar comunicativamente una lengua. 

 

En el caso del enfoque comunicativo, se ha optado abiertamente por una 

interpretación del lenguaje en términos pragmático-discursivos en Ventura Salazar 

(2006)7 {Brunfit and Johnson 1979}): “De ello se desprende que las 

investigaciones en el campo de la didáctica de lenguas extranjeras guardan una 

estrecha relación con las que se desarrollan en torno a la teoría lingüística”. Según 

Salazar (2006) esto no supone que a cada enfoque le corresponda una sola teoría 

lingüística, pero sí deben tener, al menos, algunas concepciones claves compartidas. 

Una teoría lingüística acorde con el enfoque comunicativo debe partir de la 

consideración del lenguaje como un instrumento simbólico destinado a la 

comunicación humana, en su dimensión semántico-pragmática y no la sintáctica. La 

lingüística teórica y la lingüística aplicada no deben constituir compartimentos 

estancos e impermeables, dado que ambas están íntimamente ligadas.  

                                                

 

Los vínculos no se limitan al plano más general y abstracto de la lingüística teórica 

y la definición del enfoque, sino que se extienden a todos los niveles. De ese modo, 

una gramática teórica, ya sea en términos de descripción o de simulación de una 

lengua dada, estará necesariamente presente a la hora de elaborar un diseño 

curricular para la enseñanza de esa misma lengua, fundamentalmente en lo que se 

refiere a la selección, presentación y secuenciación de los contenidos. Un currículo 

diseñado en el marco de un enfoque comunicativo no puede basarse en una 

 
7 En revista de Didáctica MarcoELE Nº2 ISSN 1885-2211   Este trabajo fue publicado en: De Miguel 
Martínez, Emilio (ed.) (1992), Aprendizaje y enseñanza del español-lengua extranjera en la enseñanza 
secundaria y en la educación de los adultos. Salamanca y Estrasburgo: Universidad de Salamanca y Consejo 
de Europa. 
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descripción tradicional de la lengua objeto, sin caer en graves incoherencias y 

contradicciones. Lo que sí es cierto es que a menudo los progresos de la gramática 

teórica son más lentos de lo deseado, y que falta entonces el apoyo gramatical 

apropiado a la hora de determinar la exposición de los contenidos de un curso o de 

un libro de material didáctico, pero ello no es impedimento para reconocer la 

necesidad de asumir los lazos existentes entre el diseño curricular y la gramática 

teórica.  

 

Como ya venimos diciendo desde apartados anteriores, el objetivo último de las 

clases de lengua consiste en que nuestros estudiantes sean competentes en la lengua 

objeto. También decíamos que la descripción gramatical debe integrarse en la 

enseñanza de los diversos tipos de saberes y destrezas que resultan necesarios para 

utilizar comunicativamente una lengua. El problema se presenta a la hora de 

plantear cómo ha de lograrse este objetivo, y qué recursos son verdaderamente 

útiles para lograrlo.  

  

2.4.3 ¿Cómo se presenta la gramática en manuales de enfoque comunicativo?  

 

Desde el planteamiento dicotómico radical, de adquisición y aprendizaje, de 

Kashen (1981), ha pasado ya más de un cuarto de siglo y  hoy día ya hay adeptos a 

otros autores (Long, Ellis, VanPatten…) tiende a aceptar que en la clase se dan de 

forma simultánea e inseparable los procesos de adquisición y aprendizaje. Para 

Krashen, ambos procesos eran paralelos e independientes. La adquisición se 

realizaba de manera inconsciente, era la forma como aprendían los niños su lengua 

materna y la que capacitaba al estudiante de segunda lengua para desenvolverse 

adecuadamente en situaciones de comunicación. El aprendizaje, por su parte, se 

orientaba hacia el conocimiento consciente de las reglas de una lengua y a la 

corrección de sus errores de manera consciente. Para Krashen (1981), la instrucción 

gramatical (el aprendizaje) debía ocupar  un segundo plano en el aula, ya que lo 

verdaderamente prioritario era la adquisición. 

 

Basándose en esta dicotomía, algunos profesores y alumnos, partidarios del enfoque 

comunicativo de primera generación, contempla la instrucción gramatical con cierto 

rechazo. En cuanto a la teoría psicológica de aprendizaje, la Enseñanza Situacional 
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de la Lengua se basa en los modelos conductistas y adopta un enfoque inductivo en 

la enseñanza de la gramática.  Parte del supuesto de que los procesos que 

intervienen en el aprendizaje de una lengua extranjera son equiparables a los 

implicados en el aprendizaje de la primera lengua y, en consecuencia, espera que el 

significado de las palabras o de las estructuras sea deducido por el aprendiente a 

partir de la situación en la que se presentan.  

 

Por el contrario, para Ventura Salazar (2006: 6) “la gramática está siempre presente 

en la clase de lengua extranjera, pues constituye en última instancia la finalidad 

hacia la que se dirige la actividad didáctica”. Para él el debate no se enfoca en 

simples términos de gramática sí/gramática no, sin más especificaciones. Lo que se 

discute es si resulta oportuno acudir a ciertos procedimientos de instrucción 

consciente acompañados de un discurso y reflexión metalingüísticos, que 

pertenecen consecuentemente al ámbito de la teoría gramatical y la teoría 

lingüística. Según Ventura Salazar (2006: 6): “la teoría gramatical  y la teoría 

lingüística ocupan una posición subsidiaria respecto de la competencia 

comunicativa, pero ambas mantienen una relación indirecta con la actividad 

didáctica, a través de la mediación del currículo y del enfoque”. Las discrepancias 

aparecen a la hora de considerar si determinados elementos de la gramática teórica 

y la lingüística teórica pueden ser trasplantados hacia la actividad didáctica como 

instrumentos válidos para la enseñanza. 

 

2.4.4 EL MCER y el aprendizaje de la gramática 

 

En el capítulo 6, el MCER8 dice que se espera que los alumnos desarrollen su 

competencia gramatical de manera inductiva, a través de la exposición al material 

en los textos, especialmente escritos y pensados para desplegar las características 

formales y funcionales de la pieza que se desea enseñar; a través de la práctica con 

ejercicios y tareas; mediante la presentación de paradigmas formales, tablas 

morfológicas, etc. así como con explicaciones formales que empleen un 

metalenguaje apropiado para un público no nativo; y pidiendo al alumno que 

formule hipótesis sobre el significado y función de cada pieza, y las reformule, si es 

                                                 
8 Marco Común Europeo de Referencia 
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necesario. Aunque, no se decanta por un modelo en especial y deja a la elección de 

enseñantes y aprendices la designación del modelo que mejor se adapte, si parece 

desprenderse de lo anteriormente escrito, que el método puede ser inductivo-

deductivo-explícito. De la misma manera se posiciona ante las recomendaciones de 

la práctica de actividades, que pueden ser de una tipología variada: rellenar huecos, 

construir oraciones siguiendo un modelo, sustituir categorías gramaticales en una 

oración, responder a preguntas de comprensión y reflexión, escoger la opción 

correcta, traducir de la L2 a la L1 y viceversa y ejercicios de fluidez centrados en la 

forma.  

 
Lo que pretende el MCER es que los estudiantes reflexionen de manera 

metacognitiva para decidir qué actividades de aprendizaje y de comunicación y qué 

estrategias prefieren y funcionan mejor para ellos, de ahí que algunas de las 

actividades que propone puedan parecer más típicas de modelos audio-linguales, 

como la de rellenar huecos y las de construir oraciones siguiendo un modelo.  

 

2.5  Método y teoría 

 

En palabras de Martín Perís9: “todo método descansa en una teoría de lo que es 

hablar una lengua y una teoría de lo que es aprenderla”.  

 

En el mismo artículo Martín Peris dice que:  

 
El modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la psicología conductista ha sido 
abandonado, para pasar a tomar en consideración los procesos mentales de 
apropiación y asimilación de la nueva lengua. La psicología cognitiva se ha 
interesado por los procesos de uso y aprendizaje de la lengua, y ha estudiado 
aspectos importantes del aprendizaje de segundas lenguas. Conceptos de esta 
escuela psicológica, tales como el de aprendizaje de habilidades mentales 
superiores (una de las cuales es el lenguaje), aprendizaje significativo frente a 
aprendizaje mecánico, intervención en la zona de desarrollo próxima, función del 
“andamiaje” proporcionado por el hablante más competente al menos competente 
(especialmente estudiado en el aprendizaje infantil de la primera lengua), así como 
los de conocimientos previos y la organización de éstos en esquemas y guiones, 
han sido incorporados a los estudios del proceso de aprendizaje de segundas 
lenguas y a las posibles formas de orientarlo y de programar la intervención 
didáctica. 

                                                 
9 Ernesto MARTÍN PERIS el profesor de lenguas extranjeras: papel y funciones , en su página personal 
sobre artículos de ele http://ciam.ucol.mx/villa/docs/CCVA_ARFL_009.pdf 
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Por otra parte, Sans (2004)10 ante el título de su comunicación ¿qué materiales 

favorecen el aprendizaje de la gramática? Decía:” ¿Por qué se me ocurriría a mí 

elegir este tema? si la respuesta la tienen los neurólogos”. Seguidamente daba una 

respuesta utilizando palabras de Baralo:  

 
Tenemos evidencias y nos los dice el sentido común que los mecanismos que rigen 
la construcción del conocimiento gramatical son complejísimos. La adquisición de 
ciertos aspectos se realiza de forma intuitiva e inconsciente a partir del input sin el 
control de los profesores. Otros en cambio exigirán un enorme esfuerzo cognitivo o 
simplemente no llegarán a ser adquiridos: véase por ejemplo el tema Imperfecto e 
Indefinido en hablantes altamente competentes alemanes.  

 

De las palabras de Martín Peris y de la introducción de la comunicación de Sans, se 

desprenden varias cosas;  por un lado, lo mucho que nos queda por descubrir sobre 

el tema de adquisición de segundas lenguas; por otro, lo que ya sabemos sobre el 

tema y, por último, la relación entre la adquisición de segundas lenguas (L2) y la 

psicolingüística. 

 

Lo expuesto anteriormente lo corrobora el MCER, que establece en su apartado 6.2.2., que:  

“no existe actualmente un consenso respecto a la forma en que aprenden los alumnos que 

esté tan consolidado por la investigación como para que el Marco de referencia se 

fundamente en una teoría del aprendizaje en concreto”.  

 

El MCER también señala que la  mayoría de los alumnos y de los profesores  siguen 

prácticas eclécticas reconociendo que los alumnos no aprenden necesariamente lo que 

enseñan los profesores y que requieren abundante material de entrada (input) de carácter 

lingüístico, contextualizado e inteligible, así como oportunidades para utilizar la lengua de 

forma interactiva.  
 
2.5.1 Adquisición de segundas lenguas   

 

Las investigaciones en adquisición de lenguas extranjeras de los últimos años (Ellis 

2001; Long 1988 y 1991; Long y Robinson 1998) han venido a demostrar la 

eficacia de la reflexión gramatical en el caso de una enseñanza centrada en el 

significado (focus on form), no cuando el objetivo son las propias formas 

                                                 
10 Sans Baulenas, Neus ¿Qué materiales favorecen el aprendizaje de la gramática? I Encuentro práctico de 
profesores de ELE en Würzburg (Alemania), 7 de mayo 2004 
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lingüísticas (focus on forms). Esto quiere decir que los estudiantes tienden a 

aprender antes los contenidos lingüísticos que les sirven para solucionar problemas 

de expresión o comprensión de significado. 

 

Aproximadamente una década después, Long11, aplica a la enseñanza idiomas los 

hallazgos y principios establecidos en ASL hasta ese momento. Para Long (1983) el 

objetivo principal de la enseñanza de lenguas debía ser el esbozo de pedagogías que 

facilitaran la Interlingua (IL). Su argumento era que si bien era cierto que la 

instrucción no altera el orden de adquisición que se da en la creación de la 

gramática de la L2, sí que acelera el ritmo de aprendizaje y mejora los niveles de 

corrección en las últimas etapas (Long 1983). Rompía así con la posición 

mayoritaria de la década anterior, que consideraba como ideal la adquisición en 

contextos naturales que tenía lugar, exclusivamente, fuera del aula. Long defendió 

que la evidencia empírica mostraba la superioridad de la adquisición en el aula 

sobre la adquisición en contextos naturales.  

 

No obstante, años más tarde matizó que la probada eficacia de la instrucción formal 

de idiomas en general no aseguraba que cualquier tipo de instrucción fuera 

igualmente idóneo (Long 1988). En este sentido, llegó a la conclusión de que una 

atención hacia la forma era probablemente la característica principal de la 

instrucción de idiomas, debido al relieve que aporta a las formas tratadas en el input 

lingüístico ofrecido en el aula y también en el input fuera del aula, donde estas 

formas se hallen presentes.  

 

2.5.2 Modelo pedagógico de Atención a la forma 

 

Desde los estudios de Long muchos han sido los estudios llevados a cabo en los que 

se prueban la eficacia de las distintas propuestas pedagógicas basadas en el 

principio de atención a la forma (Focus on Form). Esta atención se ha materializado 

en distintas propuestas pedagógicas que tienen en común el hecho de ser un tipo de 

instrucción que induce al aprendiz a dirigir su atención hacia las formas como 
                                                 
11 Diferentes estudios publicados en los ochenta (1983, 1985, 1988), cuyas  ideas generales están plasmadas 
en Long, M. H. (1997): Focus on form in Task-Based Language Teaching  
http://www.mhhe.com/socscience/foreignlang/conf/first.htm 
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vehículos a través de los cuales se expresa el contenido. Se trata de manipular 

exteriormente procesos de atención internos con el fin de facilitar la adquisición. La 

instrucción basada en el procesamiento del input y en su manipulación, impulsada 

por VanPatten12 se sitúa en este marco metodológico. Concretamente, la 

instrucción basada en el procesamiento (processing instruction) pretende atraer, 

orientar y fijar la atención del aprendiz hacia aspectos formales del input que 

normalmente serían ignorados durante la comunicación genuina en tiempo real.  

                                                

 

Para Liceras (1992)13 VanPatten investiga en qué medida los que aprenden una L2 

pueden procesar simultáneamente la forma y el contenido del input y se confirman 

sus hipótesis en lo que se refiere a que:  

 

1) La atención consciente a la forma gramatical afecta negativamente a la 

comprensión si los sujetos tienen dificultades para dirigir la atención a la forma y al 

contenido.  

2) Si dirigen primero la atención al significado, una prueba que requiera fijar la 

atención de forma consciente en elementos léxicos no afectará a la comprensión del 

contenido.  

 

Sin embargo, el autor no encuentra diferencia alguna relacionada con el nivel de 

conocimiento de español de los sujetos, e interpreta los resultados como prueba de 

que la atención consciente a la forma del input compite con la atención consciente 

al significado Liceras (1992). 

 

Este modelo, llamado también de procesamiento del input, intenta explicar cómo 

los aprendices adquieren la forma (las características superficiales del lenguaje, 

como por ejemplo, las inflexiones) del input y cómo analizan frases mientras 

comprenden, manteniendo la atención principalmente en el significado VanPatten 

(2002a) Empezaremos por definir los tres conceptos básicos que entran en juego en 

la teoría del procesamiento del input según el modelo de VanPatten (2002): 

 
 

12 Distintos estudios publicados en diferentes fechas dan forma y justifican su hipótesis (1989; 1993;1996; 
2002; 2003) 
13   . Liceras, Juana M  (1992) Atando cabos: pedagogía y ciencias cognitivas en el estudio de la adquisición 
del español como segunda lengua en Congreso de Sevilla. La lengua española. Sociedad y enseñanza 
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• El input o entrada de datos es la totalidad de lo que el aprendiz oye o lee con 

un fin comunicativo. Éste establece conexiones entre el significado de cada 

palabra, enunciado o texto y su forma, es decir, descubre cómo éste está 

codificado. 

• El intake o toma de datos es la porción de los datos del input que el aprendiz 

es capaz de comprender. Esos datos podrán ser almacenados en su memoria 

a corto plazo. Y una parte de esos conocimientos puede llegar a almacenarse 

en la memoria a largo plazo. 

• El output, o salida de datos, es la lengua que el aprendiz produce. 

 

Según VanPatten, en general, el estudiante solo es capaz de asimilar una parte del 

mensaje que capta. El alumno filtra el input y una parte de éste se asienta en su 

mente: se trata de la apropiación de datos o intake. Veamos cómo se produce el 

paso del input a la apropiación de datos, es decir, cómo pasa el aprendiz de una L2 

de la comprensión del mensaje a la asimilación y al asentamiento de una parte de 

éste. Hay una serie de principios básicos que explican cómo se procesa el input: 

 
      I                  II                        III  

Input              Intake              Sistema lingüístico            output        

 
Fig. 3. Modelo de adquisición de L2 de VanPatten 

  

1) Procesos I convierten el input (los datos de entrada) en intake (apropiación 

de datos), que es la parte de input que el alumno percibe y procesa.  

 

2) Procesos II incorporan parte del intake al sistema lingüístico y tiene lugar la 

reestructuración.  

 

3) Los procesos III permiten al alumno producir (output) en L2.  

 

Por tanto, según este modelo, para influir en el sistema lingüístico del alumno, la 

enseñanza gramatical debe hacer énfasis en los procesos I, que son los procesos de 

comprensión de los aprendices de una L2. La enseñanza gramatical tradicional, por 

el contrario, se centra más en los procesos III. 
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Para VanPatten, al igual que en la mayoría de las teorías de adquisición de L2, el 

concepto de input es fundamental, en contraposición con el de output. Da especial 

relevancia es la idea de un input comprensible y significativo, simplificado, en el 

que resalten las formas.  

 

El objetivo del modelo de procesamiento de VanPatten (2002a) es, por tanto, 

cambiar la forma en la que los alumnos reciben y procesan el input, proporcionando 

input estructurado. El input estructurado es un input muy organizado, que tiene 

como objetivo que los alumnos, al procesarlo, presten atención a la información 

gramatical, es decir, a las formas, para que se produzcan las conexiones forma-

significado correctamente, al tiempo que atienden a los datos del input. 

 

El modelo del Procesamiento del input consta de una serie de principios que 

explican la relación entre la adquisición de L2, el procesamiento del input y la 

capacidad limitada de atención de los aprendices. Dichos principios interaccionan 

de forma compleja con la memoria. El papel de la memoria es importante, ya que 

los dos primeros principios se basan en la capacidad limitada de procesamiento de 

la información: la memoria de los aprendices tiene un límite, ya que cuando sus 

medios de atención se agotan, llega un punto en el que tiene que deshacerse de 

determinada información para dar cabida a más información (VanPatten 2002).  

 

Para VanPatten el proceso de comprender, de crear significado proveniente del 

contenido informativo del input, y el proceso de procesar input o crear uniones 

entre significado y forma, están enfrentados. Ambos procesos compiten por atraer 

la atención del alumno al mismo tiempo, causando problemas en el procesamiento 

del input. Esto se debe a que los alumnos están más interesados en comprender  el 

significado que la forma. Lo ideal sería que los alumnos prestaran atención tanto al 

significado como a la forma, que es el objetivo de las actividades de input 

estructurado. 

 

Estos principios resaltan el hecho de que los aprendices, al centrarse más en el 

significado, dirigen su atención hacia los elementos léxicos e ignoran la 
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información gramatical codificada, por ejemplo, en las terminaciones de las 

palabras. 

 

Según VanPatten (2002a) los principios que rigen este modelo de procesamiento 

del input es que los aprendices: 

  

1) Procesan el input por el significado antes que por la forma. 

2) Procesan los ítems léxicos antes que los ítems gramaticales. Por ejemplo: 

prestarán más atención a los adverbios que a los verbos cuando los dos expresen 

tiempo en un enunciado. En la frase ayer trabajé mucho el aprendiz procesará el 

significado de tiempo pasado fijándose en el adverbio ayer y no necesitará 

prestar atención a la morfología verbal. Tanto ayer como el morfema –e 

expresan pasado y por lo tanto compiten por la atención del aprendiz. Lo mismo 

ocurre con la frase: No creo que venga a la reunión. Para expresar probabilidad 

o duda, el aprendiz se fijará primero en  la frase no creo que, que en el morfema 

del subjuntivo. 

3) Procesan morfología más significativa antes que morfología menos o nada 

significativa. 

4) Para que sean capaces de procesar formas opacas, con bajo valor comunicativo 

(por ser redundantes, por ejemplo), tienen que ser capaces de procesar el 

contenido comunicativo o intencional con bajo coste de atención. 

5) Poseen una estrategia por defecto que asigna el papel de sujeto al primer 

nombre o locución que encuentran en una frase o expresión. Esto se conoce 

como la estrategia del primer nombre. El aprendiz tiende a procesar 

SUSTANTIVO-VERBO-SUSTANTIVO como SUJETO-VERBO-OBJETO  

6) Sólo adoptarán otras estrategias de procesamiento para la asignación del rol 

gramatical, después de que su sistema en desarrollo o lingüístico haya 

incorporado otras entradas.  

7) Los aprendices procesan mejor los elementos en posición inicial y final dentro 

de la frase. Tal vez por eso les resulte difícil percibir el subjuntivo dentro del 

input, ya que muchas veces va en posición intermedia. Como en las siguientes 

frases: no creo que venga mañana, tal vez pueda salir temprano, a lo mejor 

compra la máquina nueva. 
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2.5.3 La Instrucción enfocada al procesamiento del input 

 

El método gramatical derivado del modelo del Procesamiento del input es el 

conocido como ‘Instrucción enfocada al procesamiento del input’. Se trata de una 

técnica de Atención a la forma, con énfasis en el input, que combina un tratamiento 

explícito con otro implícito. Una sesión de Instrucción enfocada al procesamiento 

del input se inicia con una breve reflexión gramatical, metalingüística y consciente, 

donde además se les informa a los alumnos sobre las estrategias de procesamiento 

que generalmente usan, para que las intenten evitar. A continuación, se realizan una 

serie de actividades de input estructurado que tienen como objetivo atraer la 

atención de los alumnos sobre una determinada forma lingüística, sin entrar en 

discusiones metalingüísticas, para que aprendan a percibir dicha forma. Las 

características básicas de la Instrucción enfocada al procesamiento del input son las 

siguientes: 

 

1) Teniendo en cuenta que el objetivo de la Instrucción enfocada al procesamiento 

del input es ayudar al aprendiz a crear conexiones entre la forma y el 

significado durante el procesamiento del input, podemos considerar que esta 

clase de instrucción es un tipo de Atención a la forma o realce del input, ya que 

utiliza una clase especial de input para apartar a los aprendices de las 

inadecuadas estrategias de procesamiento descritas en los principios del modelo 

del Procesamiento del input. 

 

2)  Durante la fase de instrucción, los aprendices nunca producen la forma que 

intentan aprender. Sólo deben procesar frases e interpretarlas de manera 

correcta al tiempo que atienden también a la forma.  

 

El enfoque alternativo que proponen Lee y VanPatten (1995) permite incorporar la 

enseñanza explícita de la gramática a las clases comunicativas, aumentando la 

cantidad de input comprensible en las actividades y consiguiendo que los alumnos 

practiquen gramática. 
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Según los autores, en lo que se refiere a los ejercicios para la práctica de estructuras 

gramaticales, después de la explicación metalingüística, gran parte de los manuales 

y profesores de ELE siguen utilizando la siguiente secuencia: 

  
 Práctica mecánica                   práctica significativa                   práctica comunicativa 

 

   Fig.4. Secuencia de actividades de instrucción gramatical tradicional 

 

De esta manera, los alumnos empiezan atendiendo a la forma, pero no al 

significado, en el que se van centrando más a medida que las respuestas que deben 

producir son de carácter más libre. Para Lee y VanPatten (1995) este modelo está 

claramente centrado en el output, en la producción y no en el input. Al no ser ni 

comunicativo ni significativo, no produce intercambios reales de información, por 

lo que no lo consideran realmente útil para la adquisición de la gramática de la L2. 

  

 Tomando como base el conocimiento del procesamiento del input que hacen los 

aprendices para entender en L2, Lee y VanPatten (1995) desarrollan una nueva 

forma de instrucción gramatical, que guía y centra la atención de los aprendices 

cuando procesan el input. El objetivo es conseguir que las formas se procesen tanto 

por el significado como por la información gramatical que contienen, para que se 

produzcan las conexiones correctas entre forma y significado, que constituyen el 

sistema lingüístico de los aprendices en L2. En ese sentido, esta instrucción 

persigue cambiar el orden en el que los aprendices perciben y procesan el input para 

mejorar en la adquisición de la L2. La instrucción gramatical debe empezar, según 

estos autores, en el nivel del procesamiento del input y debe asegurar que las 

formas se procesen realmente, es decir, que los alumnos presten atención a la 

información gramatical así como a la léxica. Sólo de esa forma, se producirán las 

conexiones correctas entre forma y significado. Los aprendices atienden a los datos 

gramaticales del input y los procesan a través de las actividades de input 

estructurado, que concentran aspectos específicos de la lengua en un conjunto 

estructurado de input, normalmente en frases. La Instrucción enfocada al 

procesamiento del input pretende unir el significado con la forma o estructura, 

llevar al alumno del input al output. 

 

40 
 



2.5.4 Las actividades de input estructurado 

 

Las actividades de input estructurado centran la atención de los aprendices en los 

elementos gramaticales para hacer frente a las estrategias. La forma gramatical 

lleva al significado y los aprendices deben atender a la forma para poder realizar la 

tarea, ya que toda la información procedente de fuentes no gramaticales se omite. 

De esta manera se pueden crear las conexiones forma-significado. Estas actividades 

tienen, por tanto, dos características esenciales: 

 

1.  Requieren que los aprendices atiendan al ítem gramatical en las frases del 

input mientras se concentran en el significado. 

2.     No exigen a los aprendices que produzcan el ítem gramatical, sólo lo 

procesan en el input. 

 

Es importante resaltar que durante la fase inicial de la instrucción, los aprendices no 

tienen que producir las formas para empezar a adquirirlas, ya que sólo 

obtendríamos una repetición mecánica. La producción tiene lugar en una fase 

posterior. Según Lee y VanPatten (1995) las actividades de procesamiento del input 

siguen los siguientes principios: 

 

a)  Presentar una sola forma cada vez. Se trata de centrar, el máximo posible, la 

atención del alumno. Por esta razón es recomendable dividir los paradigmas, en 

lugar de presentarlos completos. Además, cada actividad debe centrarse en una 

sola relación de forma-significado. 

 

b) Mantener el significado como objetivo de la actividad. De otra forma no se 

producirán las conexiones entre forma y significado, sino que se realizará un 

ejercicio mecánico. 

 
c)  Ir de las frases al discurso. Al comenzar en el nivel oracional, el alumno 

dispone de mayor tiempo para procesar, prestando más atención a la forma 

lingüística. 
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d) Usar input oral y escrito. Además de tener en cuenta distintos estilos de 

aprendizaje, los alumnos necesitan recibir ambos tipos de input, ya que 

normalmente los dos están presentes fuera del aula. 

 
e) Invitar a los alumnos a que hagan algo con el input. Los alumnos deben tomar 

parte activa en el desarrollo de las actividades, ya que de esa manera prestan 

más atención, lo que ayuda a realizar el procesamiento. 

 

f) Tener en cuenta las estrategias de procesamiento del alumno. Así podremos 

diseñar cada actividad con el objetivo de alternar diferentes estrategias.  

 

En resumen, las actividades de procesamiento ayudan a que los alumnos de L2 

relacionen mejor forma con significado, resaltan las formas en el input para que el 

alumno se fije en ellas y facilitan las comparaciones de los alumnos entre sus 

relaciones forma-significado y las relaciones correctas en la L2. 

 

De acuerdo con Lee y VanPatten (1995: 110), las actividades de procesamiento 

pueden ser de diferentes clases: 

 

1)  De proporcionar información. Tras escuchar o leer frases o partes de 

discurso donde aparece una determinada forma lingüística, los alumnos la 

utilizarán posteriormente para suplir información. 

2) De relacionar. El alumno empareja frases o textos que contienen la forma 

en cuestión con fotos o dibujos. 

3) De opciones binarias. El alumno debe seleccionar su respuesta a alguna 

pregunta de entre dos posibilidades (de respuesta correcta o incorrecta, sí y 

no, verdadero y falso, etc.). La forma lingüística elegida puede estar tanto 

en las alternativas como en la pregunta. 

4)  De seleccionar alternativas. De igual funcionamiento que el tipo de 

actividad anterior, con la diferencia de poder seleccionar una opción de 

entre tres o más alternativas. 

 

Muchas de las actividades de input estructurado se pueden diseñar en forma de 

encuestas y tests, para que resulten más reales y comunicativas. Los alumnos 
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utilizan el input para hacer preguntas, aunque en realidad no producen el aspecto en 

cuestión, sino que la leen para incorporarlo a las preguntas. 

 

Por otra parte, las actividades pueden ser de dos tipos: de referencia (referential 

tasks) o afectivas (affective tasks). Las actividades de referencia sirven para 

asegurarnos de que los alumnos están prestando atención al ítem gramatical 

correspondiente, mientras que las actividades afectivas sirven para que los alumnos 

puedan dar su opinión personal sobre información del mundo real. 

 

A la hora de diseñar una secuencia de actividades, Lee y VanPatten (1995: 109) 

recomiendan “comenzar con una serie de actividades de referencia, para después 

pasar a las actividades afectivas”. 

 

2.5.5 El papel de la Instrucción enfocada al procesamiento del input en el enfoque 

comunicativo 

 

 La Instrucción enfocada al procesamiento del input tiene un papel relevante dentro 

del enfoque comunicativo, ya que se basa en la idea de proporcionar input 

comprensible a los alumnos. Seguir esta forma de instrucción no significa 

abandonar la producción, ya que los alumnos necesitan las actividades de 

procesamiento para que se produzcan los procesos III y poder producir, según el 

modelo de VanPatten. Además, las actividades de interpretación son sólo el primer 

paso para después poder realizar actividades de producción para practicar y 

automatizar las formas. Según VanPatten (2002a: 762): “parece que el input y el 

output son los dos extremos de un proceso que se repite, el proceso de la 

adquisición de la L2”. Así, el input proporciona la información, el procesamiento 

del input hace que parte de esa información esté disponible para la adquisición, 

otros mecanismos internos acomodan dicha información en el sistema, que a 

menudo provocan la reestructuración del conocimiento y la producción ayuda a los 

aprendices a comunicarse mejor y a la vez a procesar mejor el input. Otras 

utilidades de este método pueden ser su capacidad de predicción de estructuras 

problemáticas para los alumnos, su fácil aplicación a las nuevas tecnologías de 

enseñanza de L2 y el hecho de que es el input el que manipula y no los mecanismos 

43 
 



de procesamiento, que son los que llevan a cabo la reestructuración (VanPatten 

2002). 

 

2.6 Aprendizaje deductivo frente a inductivo 

 

La gramática puede enseñarse de una forma deductiva o inductiva. Ante un 

fenómeno nuevo, el profesor puede adoptar dos posturas: o bien decide presentar la 

regla a los alumnos (aprendizaje deductivo), o les facilita textos, escritos u orales, 

en los que el aspecto que se quiere analizar aparece, y los alumnos deducen ellos 

mismos la regla (aprendizaje inductivo) Sans (2004). 

 

Así pues, por inducción entendemos la vía de conocimiento que va de los casos 

particulares a la regla general. En la didáctica de lenguas significa que la 

instrucción debe partir de las muestras de lengua para llegar a las reglas que rigen la 

gramática.  

 

En la enseñanza inductiva el error es tratado como un síntoma de que el alumno se 

compromete en la adquisición de la competencia comunicativa mediante la 

elaboración de hipótesis. El estudiante que no se equivoca no progresa, pues no se 

atreve a asumir riesgos. 

 

Definimos como deductiva a aquella enseñanza que parte del suministro de la regla 

al estudiante, previa a su observación en ejemplos verosímiles de la lengua objeto.  

 

La enseñanza deductiva difícilmente puede explicarse, en el aula, con el mismo 

proceso que se ha descrito antes para la inductiva. Entre otras cosas porque, 

generalmente, el alumno confía especialmente en el profesor, como persona más 

experta, y la regla que recibe de él la acepta como más segura. La regla se acoge 

desde el principio de forma más estable, o incluso puede recibirla como definitiva. 

Además, en muchas ocasiones, en este tipo de enseñanza, las muestras de lengua 

que se dan son manipuladas cuidadosamente para que no entren en conflicto con la 

regla, sino que, por el contrario, la confirmen (Ventura Salazar 2006)14  

                                                 
14 En revista de Didáctica MarcoELE Nº2 ISSN 1885-2211   Este trabajo fue publicado en: De Miguel 
Martínez, Emilio (ed.) (1992), Aprendizaje y enseñanza del español-lengua extranjera en la enseñanza 
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Otra diferencia notable con respecto a la enseñanza inductiva es el tratamiento del 

error que sólo cabe interpretarlo como un problema en la interiorización de una 

regla dada, o como el intento del estudiante de acceder  a una regla que aún no se le 

haya proporcionado y que, por tanto, no esté preparado para interiorizar. Teniendo 

en cuenta estas cuestiones, Ventura Salazar (2006), dice: 

 

[…pueden adoptarse cuatro posturas diferentes, que dan lugar a otras tantas 
prácticas pedagógicas. Ha de advertirse que ni son incompatibles entre sí ni hay 
que considerarlas como posiciones monolíticas y no sometidas a gradaciones. La 
elección de una u otra depende de dos variables: enseñanza explícita o implícita, 
por un lado, y la enseñanza deductiva o inductiva, por otra…]  
 

De la combinación de ambos criterios, Ventura Salazar toma el cuadro ilustrativo 

que Leech adaptó en 1990 basándose en el de John Higgins: 

 

A-DEDUCTIVA - EXPLÍCITA   
 
B-INDUCTIVA - EXPLÍCITA 
 
C-DEDUCTIVA - IMPLÍCITA   
 
D-INDUCTIVA - IMPLÍCITA 

  
Ventura Salazar (2006) explica algunas de las características de cada una de estas 
posibilidades: 

 

a) La enseñanza deductiva explícita  

 

Fue usada por excelencia en el enfoque tradicional de gramática-traducción 

y, aunque la superación de dicho método, nos podría hacer pensar que esta 

opción ha sido totalmente desterrada, no ha ocurrido tal cosa. Suele ser 

defendidas por concepciones para las que el lenguaje no es, o es 

secundariamente, un instrumento de comunicación.  Se vincula con aquellas 

teorías lingüísticas que se adscriben al paradigma formal de la lingüística. 

Cuyo principal mentor, Chomsky (1988) sostenía que la teoría lingüística 

tiene poco que aportar a la enseñanza de lenguas extranjeras, que es una 

                                                                                                                                                    
secundaria y en la educación de los adultos. Salamanca y Estrasburgo: Universidad de Salamanca y Consejo 
de Europa. 
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tarea que depende, sobre todo, de la experiencia y el sentido común del 

enseñante.  

 

b) La enseñanza inductiva explícita  

 

Enseñanza que combina mecanismos atribuidos a la inducción y a la 

deducción, en sus concepciones tradicionales. El estudiante, tras una 

primera exposición a un input apropiado, hace una hipótesis y extrae una 

primera regla provisional, que es incorporada a su interlingua. 

Posteriormente, el estudiante proyecta deductivamente dicha regla a  nuevas 

muestras de lengua pertinentes que, si la contradicen, darán lugar a una 

nueva regla que la sustituya y a un consiguiente progreso de la interlingua. 

Este proceso, admitido en amplios sectores de la moderna psicología 

cognitiva, puede ser considerado como una adquisición de tipo inductivo, 

pues, pese a coexistir momentos de inducción y de deducción, es la 

inducción la que dispara todo el proceso.  

 

c) La enseñanza deductiva implícita 

 

Se caracteriza por el uso de un conjunto de técnicas agrupadas bajo la 

denominación de ejercicios o prácticas gramaticales. Su extensión y 

popularidad llegó a ser tal que todavía en amplios sectores se identifica 

instrucción gramatical con realización de prácticas gramaticales altamente 

dirigidas que requieren del alumno una respuesta mecánica de carácter 

repetitivo.  

 

El uso más extendido de tales prácticas gramaticales transcurrió durante el 

período de esplendor del enfoque audiolingual, que hizo de ellas una 

auténtica bandera.  

 

Los diálogos, evidentemente, estaban supeditados a los contenidos y 

prácticas gramaticales, lo que producía unas muestras de lengua 

distorsionadas y alejadas de la lengua real. Constituían de hecho una lengua 

particular, un habla gramatical. 
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d) La enseñanza inductiva implícita 

 

Se caracteriza por el empleo de muestras de lengua reales o realistas, la 

elaboración de tareas, juegos comunicativos, simulaciones, etc., con las que 

se supone que el alumno debe alcanzar la adquisición de las reglas de la 

competencia gramatical de forma inconsciente y sin una instrucción 

gramatical específica. Desde el enfoque comunicativo, la validez de este 

procedimiento resulta incuestionable, dada la prioridad que se otorga a la 

interacción de los estudiantes, el uso instrumental de la lengua y la 

supeditación de los aspectos formales de la gramática a los contenidos 

nocional-funcionales. 

Asumir por entero este modelo constituye la defensa de las “clases sin 

gramática” y conlleva asumir que existe una distancia infranqueable entre 

enseñar a comunicar y enseñar la gramática de una lengua. Además, presupone 

que la instrucción gramatical remite solamente a los aspectos formales, y que no 

está capacitada para suministrar a los estudiantes los recursos necesarios para 

desenvolverse en las situaciones cotidianas de comunicación. 
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PARTE II METODOLOGÍA 

 

3. Propósito del análisis 

El presente trabajo tiene por objeto: 

 

1º Hacer una revisión descriptiva detallada (en la medida de lo posible, 

teniendo en cuenta los límites de espacio de esta investigación), de las 

actividades de cada una de las unidades didácticas de los manuales 

seleccionados y el análisis del tratamiento gramatical de cada una de ellas. 

Para ello trataremos de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué estructura siguen los manuales de EFE en el diseño de las unidades 

didácticas? 

 

¿Cómo se  presenta, explica y ejemplifica las formas gramaticales en los 

distintos manuales de EFE? 

 

¿Siguen dichos manuales las recomendaciones del MCER, a las que 

declaran estar adscritos, en materia de enseñanza-aprendizaje de la 

competencia gramatical?  

 

2º Realizar la propuesta de una batería de actividades que contemplen las 

recomendaciones del MCER para la enseñanza-aprendizaje de la gramática, 

que, por otra parte, no contradicen a lo seleccionado en el cuerpo teórico. 

 

 En el presente trabajo no se pretende hacer una crítica de los manuales, ni de sus 

autores, ya que se parte del respeto por el trabajo de los diferentes profesionales y 

desde el reconocimiento de la dificultad que representa la elaboración de materiales 

didácticos. Así mismo se parte de la creencia de que cualquier método puede ser 

satisfactorio, dependiendo del grupo al que vaya destinado y de la adaptación que 

de él realice el profesor. 

 

El único criterio para la selección de materiales ha sido que hubiesen sido editados 

o reeditados en los últimos tres años (2005-2008).  
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En el presente trabajo y siguiendo la terminología de Richards y Rodgers (2003), se 

utiliza el término enfoque cuando nos referimos a los principios teóricos sobre la 

naturaleza de la lengua y a la teoría del aprendizaje de una corriente metodológica. 

Todo método está constituido por un enfoque, un diseño y un procedimiento. No se 

utiliza el término método para denominar un manual o libro de texto. 

 

Las palabras ejercicio y actividad, se usan indistintamente como sinónimos de toda 

acción en la que el alumno participa con el fin de adquirir los conocimientos o 

habilidades requeridos, pero hemos usado la palabra tarea para la actividad final, 

globalizadora. 

  

3.1. Descripción del corpus. 

 

Los manuales que pretendemos analizar constituyen una representación de nivel 

intermedio-avanzado B1-B2-C1 del español fines específicos que existen en el 

mercado: 

  

• “En equipo.es 2” Edinumen, Madrid (2003), realizado por: Olga Juan 

Lázaro, Marisa de Prada Segovia, Ana Zaragoza Andreu. Es un manual de 

nivel intermedio B1, dirigido a un público adulto, que según sus creadores 

se adhiere a la metodología del método comunicativo, enfoque por tareas. 

 

• “Negocios 2”, (UAH), Madrid (2005), realizado por: Ana Blanco Canales y 

Mª Sol Villarrubia Zúñiga. Es un manual dirigido a un público adulto de 

nivel intermedio-avanzado B1-B2, que según sus creadores se adhiere a la 

metodología Comunicativa por tareas de simulación global. 

 

• “Al di@”, SGEL, Madrid (2003), realizado por Gisèle Prost y Alfredo 

Noriega. Es un manual de nivel avanzado C1, dirigido a un público adulto 

profesional, que según sus autores han puesto en contacto dos saberes, el del 

profesor y sus competencias lingüísticas y las del alumno y sus 

conocimientos o experiencia en el mundo empresarial. 
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• “Socios 2”, Difusión, Barcelona (2008), realizado por Maria Lluïsa Sabater 

y Lola Martínez. Es un manual dirigido a un público adulto de nivel 

intermedio B1, que según sus autoras se inscribe en el método 

comunicativo, enfoque por tareas. 

 

• “Temas de Empresa - Certificado Superior”. Edinumen Madrid (2006). 

Manual realizado María José Pareja dirigido a un público adulto de nivel 

intermedio B1 que no se inscribe a ningún método específico.  

 

3.2 Secuencia metodológica  

 Elección del corpus teórico. 

 

Tal vez el corpus teórico podría haber sido más extenso, porque son infinidad los 

conceptos que se manejan a la hora de diseñar materiales didácticos, pero teniendo 

en cuenta que no podemos incluirlos todos y que si tuviéramos que definir la 

presente memoria con tres conceptos claves, lo haríamos con: español fines 

específicos, manuales y gramática, han sido estos tres conceptos los que nos han 

llevado a la elección de nuestro corpus teórico. 

 

3.2.1 Método de trabajo 

 

Para realizar el análisis descriptivo estableceremos unos criterios de selección, 

elaboraremos unos parámetros que serán elementos observables objetivamente, de 

manera que resulte fácil la discriminación de forma visual. Correspondería, 

aproximadamente, a lo que Esquerra (1975) definió como la descripción del método 

y que nosotros hemos llamado descripción externa del manual y que hemos 

dividido en los siguientes conceptos:  

  

• Año edición 

• Autores 

• Método y enfoque al que declaran adherirse  

• Material del que se compone 

• Estructura del libro del estudiante 
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• Introducción metodológica 

• Personal al que se dirige 

 

Para que realmente sea fácil su discriminación de manera visual se confecciona una 

ficha en la que puedan verse las características de cada manual por cada uno de los 

conceptos, según modelo el que sigue: 

 
  En equipo.es 2 

Intermedio 
(Edinumen) 

Negocios I
Intermedio‐Avanzado 

(UAH) 

Al di@
Intermedio‐Avanzado 

(SGEL) 

Socios 2 
Intermedio 
(Difusión) 

Temas de Empresa 
Certificado Superior 

(Edinumen) 
Estructura externa de los manuales 

Año edición      

Autores      

Método y enfoque al 
que declaran adherirse  

     

Material del que se 
compone 

     

Estructura del libro del 
estudiantes 

     

Introducción 
metodológica 

     

Personal al que se 
dirige 

     

 
 
Fig.5. Modelo cuadro estructura externa de los manuales 

  

Posteriormente se hará un análisis individual de una unidad de cada manual, que se 

ha decidido de manera aleatoria que sea la número 7 de cada uno de ellos. En ellas 

analizaremos, por un lado, las fases de aprendizaje en que se estructura la unidad y 

por otro, cómo se presenta la gramática en dichas unidades didácticas, según el 

paradigma de método comunicativo (Presentación-Práctica controlada-Práctica 

libre) y según el modelo de Lee y VanPatten (1995-2002) (de procesamiento del 

input y según los cuatro modelos descritos por Ventura Salazar (2006).  
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3.3 Descripción externa del manual 
  En equipo.es 2

Intermedio 
(Edinumen) 

 

Negocios
 Intermedio‐Avanzado 

(UAH) 

Al di@ 
Intermedio Avanzado 

(SGEL) 
 

Socios 2
Intermedio 
(Difusión) 

 

Temas de Empresa 
Cerfificado Superior 

(Edinumen) 

Año edición 2005 2005 2005 2008 2006 
Autores Olga Juan, Marisa de 

Prada y Ana Zaragoza 
Ana Blanco Canales y 

Mª Sol Villarrubia 
Zúñiga 

Gisèle Prost y Alfredo 
Noriega Fernández 

Maria Lluïsa Sabater y 
Lola Martínez 

María José Pareja 

Método y enfoque al 
que declaran adherirse  

Comunicativo por 
tareas 

Comunicativo por 
tareas de simulación 

global 

Comunicativo  Comunicativo por 
tareas 

Comunicativo por 
tareas1 

Material del que se 
compone 

Libro del alumno, libro 
del profesor y libro de 
ejercicios con 2 Cds 

Libro del alumno y 
cuaderno de ejercicios 

Libro del alumno, Guía 
didáctica, Cuaderno de 

ejercicios, CDs 

Libro del alumno + CD,  Libro del alumno y 
cuaderno de ejercicio + libro de claves 
CD y libro el profesor 2 

Estructura del libro del 
estudiantes 

8 unidades con tareas 
finales en cada una de 
ellas y apéndice 
gramatical al final del 
libro. 

10 unidades y una tarea 
global al finalizar el 
libro. Relación de 
transcripciones y un 
glosario de vocabulario 
por unidades al final del 
libro. 

10 unidades temáticas 
independientes unas de 

las otras 
Lista de léxico y 

apéndice 
transcripciones orales al 

final del libro 

12 unidades con tareas 12 temas con 
finales en cada una de actividades 

ellas. Apéndice recopilatorias al final de 
gramatical y cada uno de ellos y 2 

transcripciones de los tareas (creación de una 
textos orales al final del empresa y buscando 

libro financiación) y un 
modelo de examen al 

final del libro 
Introducción 
metodológica 

tiene introducción en el 
libro del alumno que 
hace referencia al 
enfoque, las teorías 
lingüísticas y de 
aprendizaje. 
 

Tiene introducción en 
el libro del alumno con 
algunos apuntes sobre 

la  metodología 

En el libro del alumno y 
el del profesor sólo 

hace referencia a que es 
el contenido es de 

orientación claramente 
práctica.  

Tiene introducción, en No explica la 
la que explica de metodología en la 
manera general la introducción 

metodología 

Personal al que se 
dirige 

adultos adultos adultos adultos adultos 

 

1) No hacen declaración explícita en la introducción del manual, pero si dicen que su método es desde una perspectiva comunicativa y culminan al final del libro con la realización de dos 
tareas: Creación de una empresa y Buscando financiación. Tal vez se inscriban más en el de simulación global. 

2) Disponible en formato PDF en la página de Editorial Difusión. 

Fig.6 . Cuadro comparativo estructura externa de los manuales con datos  
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PARTE III  

4 Análisis de las unidades del corpus seleccionado  

  

En este capítulo se procederá a la presentación general del manual y sus 

componentes. Se describirá, de forma comentada la secuencia didáctica, los 

propósitos y consecuciones de las actividades y finalmente en análisis y valoración 

de la unidad y del tratamiento de la gramática que en ella se realiza. 

 

4.1 Análisis de “En equipo.es 2” Edinumen, Madrid (2003)  

El manual, correspondiente a un nivel B1, según el MCER, 

está compuesto por el libro del alumno, libro de ejercicio, 

libro del profesor y material de audio (2 cds). El libro del 

estudiante consta de ocho unidades didácticas más un 

apéndice gramatical. El libro de ejercicios se distribuye en 

ocho unidades, correspondientes a las ocho unidades del 

libro del alumno e incluye, además un glosario en el que los 

alumnos podrán anotar las unidades léxicas en su propio idioma, un apartado con 

las claves de los ejercicios, tanto del libro del alumno como del de ejercicios; un 

apartado con todas las transcripciones de las audiciones (de los dos libros) y un 

apéndice de páginas web. Se trata de actividades para consolidar los contenidos del 

libro del alumno. 

 

El libro del profesor consta de ocho unidades, correspondientes a las ocho unidades 

de los libros del estudiante y de ejercicios y dos apéndices: uno de fichas 

fotocopiables y otro de trasparencias, además de dos páginas llamadas agenda del 

profesor, destinadas a que el profesor se habitúe a planificar y reflexionar sobre las 

prácticas en clase. 

 

4.1.1 Estructura de la unidad 7: La banca y la bolsa 

 

La unidad seleccionada, que corresponde al tema banca y bolsa, posee una 

estructura que consta de una secuencia de actividades de 19 páginas y está 

articulada en una introducción, 10 secciones, una tarea globalizadora y un apartado 

sobre Latinoamérica. En la introducción se presenta los objetivos funcionales, la 
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contextualización del tema de banca y la introducción al presente del subjuntivo. 

Las 9 secciones restantes se organizan en torno a la elaboración de una tarea final 

globalizadora. Finalmente, en el apartado sobre Latinoamérica se tratan  temas 

culturales e interculturales.  Veamos el resumen: 
Libro del alumno 

Secciones Contenidos Actividades 

Presentación Presentación de objetivos , activación de 

conocimientos y contextualización  

Mediante foto de la bolsa de 

Madrid y relación de objetivos 

funcionales (Presentación) 

1 La nueva banca Introducción vocabulario de banca y presentación del 

subjuntivo 

Mediante diálogos de audio se 

completa ejercicios de huecos 

(Presentación) 

2 ¡Habéis llegado al 

subjuntivo! 

Práctica del presente del subjuntivo Diferentes ejercicios de relación,  y 

huecos (Práctica controlada) 

3 La nueva banca (2) Ampliación del vocabulario de banca e indicativo o 

subjuntivo + que 

Mediante consultas a web 

actividades de práctica de estructura 

(presentación + práctica controlada) 

4 El cliente Ampliación de vocabulario y consejos + que + 

presente de subjuntivo 

Mediante diálogos de audio práctica 

libre de vocabulario y practica de 

estructura subjuntivo (presentación 

+ práctica controlada) 

5 Tendencias del 

inversor 

Ampliación y práctica de vocabulario y consejos y 

valoraciones + subjuntivo 

Actividades con unidades léxicas y 

actividad de integración contenidos 

(práctica semi-controlada y práctica 

libre)   

6 Valores para invertir Prácticas  vocabulario orales y escritas y valoraciones  

+ que + subjuntivo  

 Actividades de prácticas orales y 

escritas (practica libre). 

7 Preposiciones Práctica preposiciones Práctica de huecos con 

preposiciones (práctica controlada)  

8 Escribe  Práctica escrita y repaso fonética unidades anteriores  Práctica de redacción de una carta 

(práctica libre) 

9 Diferencias 

culturales 

Prácticas orales y escritas interculturales sobre la 

banca +  declarar o cuestionar informaciones con que 

+ subjuntivo 

(práctica controlada) 

10 Lectura Presentación, contextualización ,  práctica de 

compresión de texto e interculturalidad 

Prácticas de comprensión de texto y 

contextualización  

Tarea final Tarea globalizadora que consiste en definir un 

proyecto sobre la banca ética 

Práctica globalizadora de 

producción libre  

Fig.7. Cuadro análisis estructura unidad 7 de “En equipo.es 2” Edinumen, Madrid (2003) 
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Las secciones ocupan espacios variables que van, de la media página, caso de la 

sección preposiciones, a las tres páginas que ocupa la sección tendencias del 

inversor. No hay ninguna referencia a la temporalización de las actividades, en 

ninguno de los libros.  

  

Todas las actividades que se describen a continuación pueden consultarse en el 

Anexo I de este trabajo, de la página 121 a la página 140. 

  

4.1.2   Sección Introducción 

 

Las dos páginas de la introducción incluyen los objetivos funcionales de la unidad 

y  actividades de "precalentamiento". La introducción al tema La banca y la Bolsa 

se realiza mediante el input de una imagen (Foto difuminada de la Bolsa de 

Madrid),  un texto grabado (grabación 28) y dos ejercicios  (1.1 y 1.2.) de huecos. 

En esta misma sección se hace la presentación del presente de subjuntivo con el 

ejercicio de huecos 1.3. Podríamos decir que se trata de un ejercicio de gramática 

inductiva apta para una posterior reflexión, en el que las formas objeto de estudio 

son puestas de relieve mediante el propio relleno de huecos, siendo todos los 

espacios vacíos formas del presente de subjuntivo.  

 

Seguidamente hay una presentación formal de las formas de las tres conjugaciones 

regulares del presente de subjuntivo y una nota en la que dice que todas las formas 

del ejercicio 1.3 corresponden al presente del subjuntivo. 

 

4.1.3 Sección ¡Habéis llegado al subjuntivo! 

 

Esta sección, que consta de dos páginas, empieza con un ejercicio de activación de 

conocimiento mediante la pregunta ¿qué sabes del subjuntivo? Después siguen una 

serie de ejercicios de huecos, de relación (de subjuntivo con su infinitivo) y de 

preguntas metalingüísticas relacionadas con el subjuntivo. Se trata de ejercicios de 

atención a lo formal y aunque el icono indica un trabajo en parejas, realmente no 

precisa de acción comunicativa. Finaliza la sección con una llamada a revisar de 

nuevo la grabación del ejercicio 1.1  y a las formas de declaración + que + 

presente de subjuntivo. 
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4.1.4 Sección La nueva banca (2) 

 

Sección que consta de dos páginas en la que los dos primeros ejercicios (3.1 y 3.2), 

sirven para presentar y practicar unidades léxicas relacionadas con los servicios 

bancarios en internet. El ejercicio 3.3, ejercicio de grupo, es un ejercicio de 

práctica controlada en la que se le da al alumno las formas tipo creo que + 

indicativo y no creo que + subjuntivo. Se trata ejercicios de repetición en el que el 

estudiante debe utilizar el mismo input que se le ha suministrado con anterioridad. 

Seguidamente se da información formal sobre valoraciones + que + presente de 

subjuntivo.  

  

4.1.5 Sección El cliente 

 

Esta sección consta de una sola página y comienza con la actividad 4.1, que tiene 

como input un texto grabado y cuya finalidad es exponer al alumno a nuevo léxico 

financiero y situaciones que pueden darse en una entidad bancaria. Las dos 

actividades siguientes 4.2 y 4.3, tienen por objeto vincular los conocimientos 

previos con la nueva información a través de la puesta en común de problemas 

similares, a los del input auditivo anterior, que hayan podido tener los alumnos, se 

finaliza con la producción de output controlado, es decir, la respuesta lingüísticas 

de los alumnos en términos de producción, están controladas por el modelo de 

consejos + que + presente de subjuntivo 

 

4.1.6 Sección Tendencias del inversor 

  

Esta sección consta de tres páginas y comienza con una actividad léxica de tipo 

individual (5.1) que mediante el input de varios titulares de periódicos, pretende 

que el alumno incorpore nuevas unidades léxicas, buscando sinónimos, 

denominaciones y confrontándolas con la correspondencia en su propio idioma.  

 

La siguiente actividad también de tipo individual (5.2), pretende que el alumno, 

mediante un input escrito, relacione unos titulares con unos mini-textos 

periodísticos. Se trata de una actividad de comprensión lectora. 
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La actividad 5.3, de tipo grupal, tiene relación con la anterior, ya que el alumno 

debe preguntar a sus compañeros aquellas unidades léxicas que desconozcan de los 

textos leídos. El output que se le pide al alumno es semi-controlado, ya que la 

respuesta lingüística, en términos de producción, están controladas por las 

preguntas y respuestas que se dan como modelo al pie de actividad. 

 

La actividad 5.4 es una actividad de producción escrita, semi-globalizadora, que 

pretende que los alumnos escriban un texto periodístico relacionado con la 

actualidad económica española. El input será de orden escrito y serán los propios 

alumnos los que decidirán en que diarios buscarán los textos y noticias que le 

sirvan para la realización de la tarea. El output es una producción libre de 

expresión escrita que debe tener en cuenta las herramientas aprendidas en las 

unidades precedentes, incluidos los marcadores del discurso. Aunque el icono que 

precede a la actividad, indica que se trata de una actividad para realizarla en 

parejas, realmente no precisa de interacción comunicativa, ya que se trata de una 

actividad de comprensión  lectora y  expresión escrita, donde el proceso es 

unidireccional: el oyente-lector-espectador recibe (descodifica, interpreta y 

evalúa), no hay proceso interactivo en el que los participantes necesiten turnarse en 

la producción y recepción de un discurso.  

 

Actividad 5.5, se trata de una actividad de grupo, relacionada con la anterior, en la 

que los alumnos pondrán en común, leyendo en voz alta, las noticias escritas por 

cada pareja y tomando notas de los titulares y los contenidos de las noticias de sus 

compañeros. Las correcciones se realizan entre los propios alumnos. Se trata de 

una actividad de producción oral libre. 

 

Actividad 5.6, actividad de práctica oral en la que participa toda la clase para 

decidir cuál ha sido la mejor noticia desde el punto de vista de presentación y 

redacción. El output es semi-controlado, ya que el alumno debe utilizar las 

fórmulas que aparecen a pie de actividad para expresar su opinión. 

 

4.1.7 Sección Valores para invertir 
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Esta sección consta de dos páginas y la primera actividad (6.1), de realización por 

parejas, pretende, mediante un input de diferentes textos escritos, que los alumnos 

intercambien información. Se trata de una actividad de comprensión lectora y de 

interacción oral. 

 

Las dos actividades siguientes (6.2 y la 6.3), relacionadas con la anterior y de 

realización por parejas, pretende que los alumnos expresen y argumente su opinión 

de comprar o no comprar los valores descritos anteriormente. El output  que se le 

pide al alumno es un output controlado por las fórmulas del subjuntivo que se 

describen al final de las actividades.  

 

4.1.8 Sección Preposiciones 

 

Se trata de una actividad de relleno de huecos, en el que se repasan algunas 

preposiciones. 

 

4.1.9  Sección Escribe 

 

Esta sección empieza con un input escrito. Se trata de una carta formal en la que se 

pide que tomen nota del cambio de domicilio de una empresa y de la domiciliación 

de recibos. El output que se le pide al alumno es la producción de un texto similar 

en el que informe a su banco del cambio de número de teléfono y fax. 

 

Después sigue un cuadro con explicación metalingüística sobre la acentuación de 

las palabras agudas. 

 

La tercera y última actividad (9.3) de esta sección es también una actividad de 

grupo en la que los alumnos deberán hacer preguntas sobre los temas que les 

despierten más curiosidad, para poder comentar su impresión. Debajo sigue un 

cuadro explicativo de fórmulas de valoración + que + presente de subjuntivo, por 

lo que se entiende que el alumno debe usar dichas fórmulas para expresar sus 

valoraciones.   
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 En esta sección, el libro del profesor, recomienda que se realicen las actividades 1, 

8 y 9 para consolidar las formas de la actividad anterior. 

 

4.1.10  Sección Lectura 

 

Inicia la sección con una actividad (10.1) de activación de conocimientos, 

mediante preguntas relacionadas con los fondos éticos y solidarios, que es la 

temática del texto que debe leerse a continuación (actividad 10.2).   

 

En la actividad 10.3 el alumno debe preparar de cinco a ocho preguntas 

relacionadas con el texto y preguntárselas a su compañero, que deberá 

responderlas, sin mirar el texto. Se trata de una actividad de comprensión lectora. 

 

En la actividad 10.4, que tiene como input el mismo texto utilizado para las 

actividades anteriores, los alumnos deben confrontar la información sobre la 

gestión de los fondos en España, con lo que sepan de los fondos equivalentes en su 

país, indicando cuales son los más rentables o de mayor aceptación. 

 

4.1.11  Tarea final 

  

La tarea final, es un trabajo de grupo, que consiste: 

1) En definir un banco ético. Para lo que se dan una serie de pautas de los puntos 

que han de elaborar: nombre de banco, país donde se pondrá en marcha, 

decálogo explicativo de la filosofía empresarial, perfil de los clientes, 

descripción de los productos y servicios, estrategias para conseguir inversores, 

diseño y contenido del folleto publicitario. 

2) Presentar el proyecto al resto de la clase. 

3) Tomar notas de los proyectos de los compañeros, con los puntos fuertes y 

débiles. 

4) Decidir cuál es el proyecto más viable. Para esta última parte, se les pide a los 

alumnos que utilicen los recursos vistos en la unidad, así como las fórmulas del 

subjuntivo para expresar opinión. 
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4.1.12  Sección Hispanoamérica 

 

Las tres actividades de esta sección están encaminadas a las competencias de 

conocimiento del mundo, en concreto de Venezuela, y son actividades de 

comprensión lectora y auditiva. 

 

4.1.13 Análisis y valoración de la unidad  

 

La unidad sigue un modelo clásico de PPP (PRESENTACIÓN-PRÁCTICA-

PRODUCCIÓN), en el que se han introducido actividades contextualizadoras, en 

la etapa previa y en algunas posteriores: 

 

FASE DE PRESENTACIÓN: 

 

1) Exposición de los materiales de trabajo y de los objetivos propuestos 

2) Actividades de contextualización y de activación de conocimientos 

previos. 

3) Exposición del alumno a nuevos materiales (textos escritos, textos 

orales, reglas o cuestiones gramaticales, léxico, etc.)  

 

FASE DE PRÁCTICAS:  

• Controlada 

 

4) En estas prácticas la atención del alumno se atrae explícitamente a los 

objetivos pretendidos mediante actividades expresamente dirigidas y 

controladas. 

 

• De repetición consolidación. 

 

5) Estas prácticas se complementan con el libro de ejercicios y son 

prácticas: de repetición, de sustitución, de transformación, etc. Que 

requieren la utilización de los elementos estructurales similares o 

iguales a los que se han practicado anteriormente, en las prácticas 
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controladas, por ello las he ido llamando anteriormente semi-

controladas.    

 

FASE DE PRODUCCIÓN 

 

6) En esta fase se le pide al alumno que utilice los conocimientos 

adquiridos durante la presente unidad, y las precedentes, de forma 

autónoma y de manera parcialmente diferente. 

 

El tema central en esta unidad, en lo que a gramática se refiere, es el presente de 

subjuntivo. En cada una de las actividades en que se practica este modo verbal, los 

inputs que se utilizan son inputs tradicionales, no están estructurados, ni realzados. 

Las instrucciones expresas son las de observar la forma, por lo que al alumno no se 

le da la posibilidad de interpretar las nuevas formas. Bajo mi punto de vista, no hay 

actividades que fomenten la reflexión y la discusión acerca de las formas y las 

reglas gramaticales, ya que el suministro de ellas, se da de forma directa y sólo en 

la primera actividad (1.3) de presentación del subjuntivo, podríamos decir que se 

trata de un ejercicio, de enseñanza implícita, de input realzado, ya que las formas 

objeto de estudio son puestas de relieve mediante el propio relleno de huecos, 

siendo todos los espacios vacíos formas del presente de subjuntivo. En general y 

con excepciones como las descritas anteriormente, podemos decir que el manual 

sigue una enseñanza de la gramática deductiva (se presenta una estructura, se 

ejemplifica y se ejercita) y explícita, ya que, aunque no se da toda la terminología 

metalingüística, si se suministran reglas gramaticales.  
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4.2 Análisis de “Socios 2” Difusión, Barcelona (2008) 

 

El manual, correspondiente al nivel B1, según MCER, 

está compuesto por: libro del alumno, libro del 

profesor (descargable de manera gratuita para los 

profesores dados de alta en la web de la editorial), 

Cuaderno de ejercicios y material de audio (2 cds y 1 

DVD.) El libro del estudiante consta de 12 unidades 

didácticas más tres apéndices: uno gramatical, uno de 

textos y actividades, que complementa cada unidad, y 

otro con las transcripciones de todos los textos orales. El libro de ejercicios se 

compone de 12 unidades, correspondientes a las 12 del libro del alumno, 4 

módulos de evaluación intercalados cada tres unidades, y un apéndice con las 

transcripciones de todos los textos orales. El libro del profesor se divide 12 

unidades, igual que el libro del alumno, más dos apéndices, uno con las soluciones 

de las actividades del Cuaderno de ejercicios y otro con las transcripciones de los 

reportajes del DVD Socios y colegas. 

 

4.2.1 Estructura de la unidad 7: “Internet” 

 

La unidad seleccionada, que corresponde al tema Internet, posee una estructura que 

consta de una secuencia de actividades de 12 páginas y está articulada en: 

introducción, 9 secciones y una tarea globalizadora. Veamos el resumen: 
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Libro del alumno 

Secciones Contenidos Actividades 

Presentación Presentación de la Tarea Final, presentación de objetivos 

funcionales y gramaticales, activación de conocimientos y 

contextualización  

Mediante foto de un joven delante de 

un portátil se entra en situación y se 

presentan objetivos  funcionales y 

gramaticales (Presentación) 

1 Internet y las empresas Contextualización y presentación de estructuras para que, 

es importante que, es fundamental que, es básico que, lo 

ideal es que, lo fundamental es que… + presente de 

subjuntivo 

Mediante textos escritos prácticas de 

relación e interpretación (Presentación) 

2 Internet y tú Práctica controlada de estructuras para hablar del tiempo 

transcurrido: hace mucho, desde 

Mediante un input de varias frases, 

práctica oral (práctica controlada) 

3.Direcciones  

electrónicas 

Vocabulario  direcciones electrónicas  Mediante diálogos de audio, práctica 

controlada sobre léxico de direcciones 

electrónicas   (presentación + práctica 

controlada) 

4 Una página Web Expresar una opinión Mediante inputs gráficos y diálogos 

orales, actividades de compresión 

auditiva  (practica controlada) 

5 Netgourmet Presentar  estructuras de deseos e intenciones: querer, 
desear, esperar, pretender + Infinitivo o Presente de 
Subjuntivo. 
 

Mediante un texto escrito y otro 

gráfico, práctica de reflexión gramatical 

y expresar deseos + subjuntivo 

(Presentación y práctica  controlada) 

6 ¿Cómo están? Expresar frases relacionadas con el tiempo transcurrido 

desde que empezaron a hacer una actividad y unidades  

léxicas relacionadas con estados de ánimo. 

Mediante textos escritos y gráficos, 

práctica de reflexión gramatical 

(práctica controlada) 

7. ¿qué haces por 

internet? 

Unidades léxicas actividades que pueden realizarse por 

internet y valorar : vale/merece la pena + Infinitivo/que + 

presente de subjuntivo 

Actividades de presentación y práctica 

semi-controlada 

8.Una web para 

estudiantes 

Indicar localización espacial Práctica de producción escrita semi- 

controlada 

9.Cambios en la web Modelos de correos electrónicos Mediante un input de texto escrito 

práctica de comprensión y producción 

escrita (práctica semi-controlada) 

10. Tarea final Opinar y escribir un correo electrónico Mediante diferentes inputs de textos 

escritos, prácticas de expresión oral y 

escrita (práctica semi-controlada) 

Fig.8. Cuadro análisis estructura unidad 7 de “Socios 2” Difusión, Barcelona (2008) 
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Las secciones ocupan espacios de una o media página y no hay ninguna referencia 

a la temporalización de las actividades, en ninguno de los libros.  

  

Todas las actividades que se describen a continuación pueden consultarse en el 

Anexo II y III de este trabajo, de la página 141 a la página 162. Incluye libro de 

trabajo y libro del estudiante. 

 

4.2.2 Sección Introducción 

La página de la introducción, o portada, incluye los objetivos funcionales de la 

unidad y los gramaticales, así como la descripción de la tarea final. El 

‘precalentamiento’ y la  introducción al tema, Internet, se realiza mediante el input 

de una imagen (Foto de un joven delante de un ordenador).  

 

4.2.3 Sección Internet y las empresas 

 

Es una sección de una página que consta de dos ejercicios (A y B) de compresión 

lectora, primero, y de reflexión gramatical después. Mediante un input de cinco 

pequeños textos escritos, se les pide a los alumnos que relacionen cada texto con 

una frase y después que resuman uno de ellos. Estas actividades tienen como 

objetivo contextualizar el tema de la unidad (internet) y aportar información socio-

cultural sobre la actividad o documentos que se van a presentan en ella.  

 

Una vez comprendido los textos, se les pide a los alumnos que, individualmente, 

los lean de nuevo y que subrayen las frases que contengan las siguientes 

estructuras: para que, es importante que, es fundamental que, es básico que, lo 

ideal es que, lo fundamental es que, es útil que… Se trata de una actividad de 

presentación gramatical, concretamente de las formas que acompañan el  presente 

de subjuntivo. En la actividad anterior se había prestado atención al significado y 

ahora se les pide a los alumnos que lo hagan en la forma. Si las sometemos a la 

comparación del modelo de Lee y VanPatten (1995), sobre actividades de 

procesamiento del input, que, por otra parte, parece que es al modelo que más se 

acerca la conceptualización de la gramática de este manual, diríamos que se trata 

de actividades de procesamiento inicial o de referencia. Es importante resaltar que 
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durante la fase inicial de la instrucción, los aprendices no tienen que producir las 

formas para empezar a adquirirlas. 

 

Más tarde, se les pide que se fijen en la forma verbal que acompaña todas estas 

estructuras, que se trata del Presente de Subjuntivo para expresar finalidad y 

expresar conveniencia. Se trata de una actividad de reflexión gramatical en la que 

se vuelve a prestar atención a la forma, al igual que la anterior, dentro del modelo 

propuesto por Lee y VanPatten, las encuadraríamos en las de procesamiento inicial 

en la que los alumnos no necesitan producir las formas para empezar a adquirirlas. 

 

Para que los alumnos comprueben de lo acertado o errado de sus hipótesis, se les 

puede remitir al apéndice gramatical del libro del alumno, en la página 179, los dos 

primeros esquemas, contienen las estructuras para Expresar finalidad y Expresar 

conveniencia. Desde mi punto de vista es un poco escasa la información 

metalingüística para la confrontación de las hipótesis.  

 

Para esta sección, en el libro del profesor, se recomienda que los alumnos realicen 

los ejercicios 1, 3 y 11 del Cuaderno de ejercicios. En el número 1 (A, B y C), 

mediante un input de dos textos escritos, los alumnos vuelven a hacer reflexión 

gramatical sobre las estructuras para + infinitivo y para + que + Presente de 

subjuntivo y una práctica oral semi-controlada sobre las misma estructuras. Tienen 

como finalidad la práctica de las estructuras gramaticales. Si las sometemos a la 

comparación del modelo de Lee y VanPatten (1995), sobre actividades de 

procesamiento del input, podríamos decir que se trata de actividades de producción 

de referencia, que sirven para asegurarnos que los alumnos están prestando 

atención al ítem gramatical correspondiente. 

 

En el número 3 (A y B), mediante un input escrito, los alumnos vuelven a practicar 

las estructuras de Expresar finalidad y Expresar conveniencia. Práctica semi-

controlada. Bajo el modelo de Lee y VanPatten actividades siguen siendo 

actividades de referencia. 

 

En el número 11, los alumnos, mediante un input de texto escrito, realizan una 

práctica de producción escrita indicando a un amigo que merece la pena y que no 
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merece la pena visitar en su ciudad, siguiendo como modelo el input escrito 

anterior. Se trata de una práctica de consolidación de las estructuras gramaticales. 

Lo que Lee y VanPatten llamarían actividades afectivas. 

 

4.2.4 Sección Internet y tú  

 

Sección que consta de media página en la que los dos ejercicios a realizar (A y B), 

sirven para presentar y practicar unidades léxicas relacionadas con los usos de  

internet y  la presentación de las estructuras que señalan el inicio de una actividad, 

pero no queda claro, ya que no hay inputs realzados ni reflexión y lo que se le pide 

al alumno es que repita las estructuras: 

   
Para obtener más información sobre estas estructuras hay que remitir a los alumnos 

al esquema gramatical que se encuentra en la página 180 del apéndice gramatical 

del libro del alumno. En este caso el modelo de procesamiento del input, se 

desvanece, ya que faltarían las actividades de reflexión inicial y de referencia, en la 

que los alumnos observan sin producir las formas.  

El libro del profesor recomienda, para esta sección, la actividad 6 (A y B), del 

cuaderno de ejercicios, que son prácticas controladas que sirven para fijar las 

estructuras de señalización de inicio de una actividad. Al faltar la fase anterior, 

estas actividades pierden el sentido que les atribuye el modelo de procesamiento 

del input y se convierten en prácticas repetitivas mecánicas que podríamos 

encontrar en cualquier otro modelo, como el de gramática-traducción.  

  

4.2.5 Sección Direcciones electrónicas 

 

Sección, que al igual que la anterior consta sólo de media página y cuyos tres 

ejercicios (A, B y C) tienen como objetivo la adquisición del vocabulario de las  

direcciones electrónicas. El input usado es variado: oral, escrito, visual y  la ayuda 

de un cuadro con la descripción de los símbolos. La producción (output) que se les 

pide a los alumnos, es una práctica controlada oral y escrita de repetición de los 
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signos que se usan en internet. Aquí estamos ante un modelo tradicional de 

Presentación y Práctica controlada de unidades léxicas. 

 

4.2.6 Sección Una página Web 

  

Esta sección consta de una página, en la que los 4 ejercicios (A, B, C y D) a 

realizar tienen como objetivo expresar la opinión, en este caso sobre el diseño de 

una página web. El primero de los ejercicios pretende, mediante un input visual 

(una foto de una página web en la que se ve un paisaje de montaña, el nombre de la 

web y varias palabras que describen las opciones de la web), que los alumnos 

activen conocimientos sobre los servicios que ofrece la web y una práctica 

controlada con la estructura a mi me parece que, para expresar opinión, que por 

otra parte los alumnos han tenido ocasión de ver u oír con anterioridad. En este 

caso el modelo de procesamiento del input, se desvanece, ya que las faltan 

actividades de reflexión inicial, y las de referencia, en la que los alumnos sólo 

observan, sin producir las formas. 

 

En los dos ejercicios siguientes, mediante un input oral, los alumnos harán primero 

una práctica de comprensión auditiva, mediante un ejercicio de vacío de 

información y otro de verdadero o falso. Seguidamente, en el ejercicio D, los 

alumnos expresarán acuerdo o desacuerdo, con estructuras como la del modelo que 

se les ofrece Yo creo que…  Se trata de una práctica controlada, pero en este caso, 

no tiene suficiente input como modelo de imitación, ni práctica de reflexión, ni 

cuadro gramatical de referencia. Los alumnos pasan directamente a la práctica sin 

haber realizado con anterioridad ni presentación ni reflexión gramatical. Aquí no 

parece seguir ningún modelo, ni el tradicional de PPP, ni el de procesamiento del 

input, ya que faltan actividades de reflexión inicial y las de referencia, en la que los 

alumnos sólo observan, sin producir las formas. 

 

4.2.7 Sección Netgourmet 

 

Esta sección consta de una página, dividida en  4 ejercicios.  En el primero y 

segundo de estos ejercicios (A y B), mediante un input realzado de las estructuras 

correspondientes a deseos e intenciones: querer, desear, esperar, pretender + 
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Infinitivo o Presente de Subjuntivo, se les pide a los alumnos una práctica de 

compresión lectora, mediante la asociación del texto escrito con un texto visual 

(dos imágenes de páginas web). Se trata de actividades de presentación y 

activación de conocimientos sobre servicios que puede ofrecer una empresa de 

hostelería y de presentación de las estructuras gramaticales de expresar deseos o 

intenciones + Infinitivo o Presente de Subjuntivo. Sometiéndolas a comparación 

con el modelo propuesto por Lee y VanPatten, diríamos que se trata de actividades 

de procesamiento, de inicio, es decir, de referencia. Como ya hemos ido diciendo, 

es importante resaltar que durante la fase inicial de la instrucción, los aprendices no 

tienen que producir las formas para empezar a adquirirlas. 

 

El tercer ejercicio tiene como objetivo la presentación y reflexión de las estructuras 

que corresponden a deseos e intenciones: querer, desear, esperar, pretender + 

Infinitivo o Presente de Subjuntivo en las que se les pide a los alumnos que se fijen 

en las estructuras marcadas en negrilla y que características tiene el segundo verbo 

de cada construcción. Dentro del modelo de Lee y VanPatten, estarían en el grupo 

de las de referencia, que sirven para asegurarnos de que los alumnos están 

prestando atención al ítem gramatical correspondiente. 

. 

Para que los alumnos verifiquen su hipótesis se les remite al apéndice gramatical 

de la página 179 del libro del alumno. Esquema gramatical que, bajo mi punto de 

vista, no es todo lo extenso que podría ser. Actividad que se enmarcaría, según el 

modelo de Lee y VanPatten en actividades de referencia, que sirven para 

asegurarnos que los alumnos están prestando atención al ítem gramatical 

correspondiente. 

 

Por último, en el ejercicio D, se pide a los alumnos que hagan una lista con las 

cosas que el director de Netgourmet pide a Internet Creación. El objetivo de esta 

práctica semi-controlada es la producción de frases con expresiones de deseos + 

presente de subjuntivo. Al igual que la anterior se trata de presentación de las 

estructuras gramaticales de expresar deseos o intenciones + Infinitivo o Presente 

de Subjuntivo. Sometiéndolas a comparación con el modelo propuesto por Lee y 

VanPatten, diríamos que se trata de actividades de procesamiento de relación, del 
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grupo de las afectivas, que además de practicar las formas sirve para que los 

alumnos puedan dar su opinión personal sobre temas del mundo real.  

  

 Se recomienda que los alumnos hagan las actividades 7 (A y B) del Cuaderno de 

ejercicios, correspondiente a esta unidad. En dichos ejercicios, mediante un input 

oral pide a los alumnos una actividad de comprensión auditiva y otra de 

producción escrita en la que se practica nuevamente expresiones de deseos + 

presente de subjuntivo. Se trata de una actividad de consolidación de las 

estructuras gramaticales. Según el modelo de Lee y Vanpatten actividades 

afectivas, que sirven para que los alumnos puedan dar su opinión personal sobre 

información del mundo real. 

 

4.2.8 Sección ¿Cómo están? 

 

En la primera actividad de esta sección, mediante inputs de textos realzados y 

visuales, se les pide a los alumnos que se pongan en situación, que activen 

conocimientos sobre estados de ánimo. Se ofrece un modelo de lengua para que los 

alumnos produzcan las estructuras. Posteriormente, se les pide que reflexionen 

sobre las estructuras marcadas en negrilla (hace una hora que, desde que, hace, 

lleva) relacionadas con el tiempo transcurrido desde que empezaron a hacer una 

actividad y sobre los tiempos verbales que las acompañan. También se les pide que 

comenten con el profesor si existe alguna estructura en su lengua que expresen lo 

mismo. A continuación se les pide a los alumnos que completen las frases 

propuestas referidas a ellos mismos, con la ayuda de modelos de lengua que se 

facilita más abajo. Según el modelo de Lee y VanPatten estas actividades se 

encuadrarían en procesamiento inicial y de referencia, las primeras, donde los 

alumnos prestan atención a las formas, y la última, de procesamiento afectiva. 

 

Por último, en la actividad D, se les pide que comenten las frases en parejas y que 

digan si les ha sorprendido alguna información sobre su compañero. Se trata de 

actividades de consolidación de las estructuras que señalan el inicio de una 

actividad, que se presentaron en la Sección “Internet y tú”. Como indicábamos más 

arriba el cuadro gramatical de estas estructuras se halla en la página 180 del libro 

del alumno. Según el modelo de Lee y VanPatten actividad de procesamiento 
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afectiva, que sirven para que los alumnos puedan dar su opinión personal sobre 

información del mundo real. 

. 

Se recomienda que los alumnos realicen las actividades 4 (A y B) y 5 (A y B) del 

Cuaderno de ejercicios. Las 4A y 4B consisten en una actividad de comprensión 

lectora en la que primero se realiza un ejercicio de anticipación, de verdadero o 

falso, posteriormente un ejercicio de huecos, en el que se ha de colocar en los 

espacios en blanco, las formas lleva, desde, des que, desde hace o hace y 

finalmente se corrige la primera actividad con la lectura del texto completo. 

Practica controlada. Se trata de que los alumnos consoliden las estructuras 

estudiadas con anterioridad. Según el modelo de Lee y VanPatten serían de 

procesamiento de relleno de hueco, de referencia. 

 

Las 5A y la 5B, son también prácticas de consolidación de las formas lleva, desde, 

des que, desde hace o hace, la primera de transformación de diálogos, en escritos 

en tercera persona y, el segundo, mediante inputs visuales y  los textos anteriores, 

se le pide al alumno que produzca frases según un modelo dado. Práctica 

controlada. Según el modelo de Lee y VanPatten serían actividades de 

procesamiento afectivas en la que los alumnos pueden dar su opinión personal 

sobre información del mundo real. 

 

4.2.9  Sección ¿Qué haces por internet? 

 

Mediante un input escrito de 12 oraciones sobre usos de internet, se les pide a los 

alumnos que practiquen las expresiones ya trabajadas anteriormente: vale/ merece 

la pena. Por ejemplo: Vale la pena comprar libros por internet, son mucho más 

baratos; yo no creo que valga la pena participar en foros. Se trata de prácticas de 

ampliación de léxico sobre servicios de internet y de consolidación de estructuras. 

Según el modelo de Lee y VanPatten de procesamiento afectivas, aunque en este 

caso, la presentación y reflexión gramatical de atención a la forma no se dio con 

anterioridad, es decir, no se realizaron actividades afectivas. Esto las convierte en 

prácticas mecánicas, que podrían encuadrarse en cualquier otro modelo. 

 

4.2.10  Sección Una página web para estudiantes 
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Las dos actividades de esta sección tienen el mismo input visual, que consiste en la 

reproducción de la imagen de una página web, iconos y palabras que pueden ser 

opciones de una página web. El objetivo es que los alumnos, en parejas, discutan 

sobre el diseño de una página web y practiquen oraciones de localización espacial, 

tales como ¿por qué no lo ponemos/ al lado, encima, debajo de, entre, en la parte 

superior…? Se proporciona al alumno un cuadro-esquema con las partículas que 

señalan la localización espacial. Es una práctica semi-controlada de producción 

oral que corresponde a las que Lee y VanPatten llaman de procesamiento afectivas. 

En este caso tampoco hay reflexión sobre las estructuras ni actividades de 

referencias en las que los alumnos solo deben prestar atención a la forma, sin 

producir las estructuras. 

 

4.2.11 Sección Cambios en la web 

 

Esta sección empieza con un input escrito. Se trata de un correo electrónico formal 

en la que un restaurante pide a sus clientes que tomen nota de su nueva página web 

y de los nuevos servicios que prestan. Las actividades consisten, primero, en un 

ejercicio de compresión lectora, en la que se les pide a los alumnos que expliquen 

el objetivo del correo y después en una práctica de producción escrita en la que los 

alumnos, en pareja, deben escribir un correo similar anunciando nuevos servicios 

de una empresa real o ficticia. Estas dos actividades tienen por objeto, primero, 

activar conocimientos sobre los servicios que las empresas pueden ofrecer a través 

de internet y después la consolidación de estructuras para hablar del inicio de una 

actividad y expresar finalidad con  para que + Presente de subjuntivo. Dentro del 

modelo de Lee y VanPatten estarían dentro de las afectivas que sirven para que los 

alumnos puedan dar su opinión personal sobre información del mundo real. Aquí, 

siguiendo el modelo, se pasa de la frase al discurso. 

  

En el libro del profesor se recomienda que se realicen los ejercicios 2, 8, 9, del 

Cuaderno de ejercicios. Las dos primeras, son similares a las ya realizadas en el 

libro del alumno, pero la empresa es un banco, en lugar de un restaurante, por lo 

que los objetivos son idénticos.  
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La A y B  del 8, son actividades que, mediante el input de los diálogos orales de 

una reunión de marketing, pide a los alumnos que identifiquen el objetivo de la 

reunión,  el resumen de las opiniones de los hablantes y la predicción, o hipótesis, 

de la solución que van a adoptar los hablantes. Las dos primeras, son prácticas de 

compresión auditiva, aunque la segunda tiene como objeto, además, la práctica de 

las estructuras quiere que, propone que, sugiere que, prefiere, necesita, pide que + 

subjuntivo, ya que es como debe iniciarse los resúmenes de cada uno de los 

participantes en la reunión. En este caso no ha habido presentación previa de las 

estructuras, ni inputs realzados, con los que los alumnos prestaran atención a la 

forma sin realizar producción alguna, por lo que tampoco seguiría el modelo 

propuesto por Lee y VanPatten. Se convierte en práctica mecánica.  

 

Finalmente, la actividad C del ejercicio 8, pide que los alumnos expresen su 

opinión sobre qué solución creen que van a adoptar. Se les ofrece de modelo la 

frase: Pues yo diría que…  Tampoco en este caso ha habido presentación previa de 

la estructura, ni ejemplos suficientes con los que los alumnos puedan aventurar una 

hipótesis. 

 

4.2.12  Tarea final Una nueva web 

  

La tarea final, es un trabajo de grupo, que consiste en tres actividades: 

A) Mediante un input de tres cuadros-esquemas sobre negocios en internet, se les 

pide a los alumnos que piensen en un negocio o empresa que crean que puede 

tener éxito en internet. En el libro aparecen tres propuestas pero pueden optar 

por otra que les parezca mejor. Una vez hayan decidido el tipo de empresa, se 

les pide que piensen en el tipo de clientes que pueden tener y en los objetivos 

de su presencia en la red (hasta aquí se trata de una actividad de presentación y 

activación de conocimientos previos). El objetivo es practicar las estructuras de 

expresar opinión + presente de subjuntivo. Se ofrece como modelo las frases: 

A mí me parece que la más viable y la que más posibilidades ofrece es…  Sí, y 

su público meta es sobre todo… No existe ningún esquema gramatical, 

explicación metalingüística o reflexión gramatical sobre estas estructuras, 

tampoco han aparecido con anterioridad a lo largo de la unidad. Se trata de una 

actividad de producción semi-controlada, que según el modelo de Lee y 
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VanPatten estarían dentro del de las afectivas, pero que al faltar las de 

procesamiento iniciales y de referencia, en la que los alumnos sólo observan y 

reflexionan, sin producir las formas, el modelo de procesamiento del input, no 

se cumple y se convierte en prácticas mecánicas repetitivas que podríamos 

encontrar en cualquier modelo.   

 

B) Con el mismo input que en la actividad anterior, se les pide a los alumnos que 

preparen un dibujo, como borrador, con sus ideas sobre cómo creen que debería 

ser la primera página de su web, para llamar la atención de sus posibles clientes 

y que tengan en cuenta la ubicación de todos los elementos: el logotipo, la 

barra de menú, los iconos… Se ofrece como modelo la frase Para que sea una 

página útil y atractiva debería… Se pretende que los alumnos practiquen las 

oraciones de localización espacial vistas anteriormente: al lado, encima, debajo 

de, entre, en la parte superior… y las estructuras  para + infinitivo y para + 

que + Presente de subjuntivo. Se trata de una práctica de producción  escrita de 

consolidación semi-dirigida. Según el modelo de Lee y VanPatten se trata de 

actividades afectivas, en la que los alumnos además de practicar las formas, 

pueden dar su opinión sobre el mundo real. En su momento no se presentaron 

las estructuras. 

 
C) Esta actividad es una práctica de producción escrita semi-dirigida, que pide a 

los alumnos que escriban un correo electrónico a una empresa especializada en 

diseño de páginas web. Se les da a los alumnos un input escrito (modelo de 

correo electrónico) y se les pide que incluyan todos los detalles sobre cómo 

quieren que sea su página.  

 
4.2.13  Análisis y valoración de la unidad   

 

El tema central en esta unidad, al igual que en la anterior, es el presente de 

subjuntivo, aunque el modelo de abordaje es totalmente diferente del manual 

anterior. El modelo conceptual que parece traslucir en el tratamiento de la 

gramática está más próximo al propuesto por Lee y VanPatten (1995) de 

procesamiento del input estructurado, sobre todo, queda patente, en las primeras 

actividades de la sección “internet y las empresas”, donde sigue el modelo de 
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atención al significado y a las formas, ya que enfrenta primeramente al alumno al 

texto para que lo procese comunicativamente (foco en el significado) y, 

posteriormente le hace localizar las formas, observarlas, clasificarlas y establecer 

hipótesis (foco en lo formal). 

 

En alguna de las actividades utiliza las técnicas de enriquecer y estructurar el input 

mediante el realce de los elementos en cuestión con letra negrita, lo que permite 

dirigir la atención del alumno hacia la forma lingüística y le predispone para inferir 

el significado en el marco global del contexto, pero no lo sigue en la presentación 

de todas las estructuras y, en ocasiones, no ofrece suficientes modelos de la lengua 

ni la cantidad de ejemplos suficientes para que el alumno pueda inferir cualquier 

hipótesis. Por otra parte, bajo mi punto de vista, no hay explicaciones formales que 

empleen un metalenguaje apropiado para que los alumnos no nativos comparen y 

reformulen sus hipótesis si fuera necesario. 

 

Es evidente que el manual aboga más por una gramática reflexiva (aunque algunas 

de las estructuras presentadas no se realiza esta reflexión) e implícita, ya que a lo 

largo de todo el manual las explicaciones metalingüísticas y los esquemas 

gramaticales, siempre al final del libro, son más escuetos que en el manual 

anterior. En algunos casos, como en del expresar opinión + presente del 

subjuntivo, se echan en falta, igual que la reflexión gramatical sobre este tema. En 

este caso concreto, el modelo de atención al significado y la forma, se desvanece. 

 

En las prácticas de producción libre, caso de la tarea final, parece más actividades 

de práctica semi-controlada, que una actividad de producción globalizadora de 

práctica libre. Esto no es una crítica, ya que hay alumnos, de este nivel, que las 

prefieren 

 

En este caso, hemos descrito todas las actividades del Cuaderno de ejercicios, que 

sugiere el libro del profesor para complementar la unidad, porque más que 

recomendables, se diría que son imprescindibles para la consolidación gramatical; 

de lo contrario, es prácticamente imposible que los alumnos interioricen las 

estructuras. Además de que algunas de las actividades de dicho Cuaderno, son 

también de reflexión gramatical, caso de la actividad 1B. 
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Sometiéndola a comparación con los cuatro modelos descritos por Ventura Salazar 

(2006), diremos que, respecto a la gramática, no es un modelo que encaje 

totalmente en los propuestos por el autor, pero podríamos decir que es inductivo (a 

partir de la práctica de las estructuras gramaticales se llega a la interiorización de 

las reglas de uso) y semi-explicita (aunque no hay presentación de las reglas 

gramaticales, ni terminología metalingüística, si aporta apoyo gramatical, mediante 

esquemas al final del libro).     

 

4.3 “Análisis de Temas de Empresa -  Certificado Superior”  Edinumen, 
Madrid (2006). 

 

Es un manual de preparación para el examen del Certificado 

Superior de Español de los Negocios de la Cámara de 

Comercio e Industria de Madrid, aunque según declaran sus 

autores en la presentación del mismo, el manual permite a los 

estudiantes desarrollar sus destrezas, adquirir el léxico 

relacionado con el español de los negocios y desarrollar su 

competencia intercultural a un nivel B2, según el MCER.  

 

El manual está compuesto por libro del alumno y el libro de claves. El libro del 

alumno consta de doce temas con actividades recopilatorias al final de cada uno de 

ellos, dos tareas (una al final del tema 2 y otra al final del tema 5) y  un modelo de 

examen al final del libro. Según declaraciones de los propios autores, para que la 

implantación de este manual en el aula resulte motivadora y significativa para los 

estudiantes, el manual tiene un hilo conductor: la creación de una empresa. El 

Libro de Claves incluye, además de las respuestas a las actividades del libro del 

alumno, sugerencias para el aula y explicaciones adicionales sobre algunos temas. 

Es decir, sirve también como libro del profesor. 

 

4.3.1 Estructura de la unidad 7: La actividad Comercial de la Empresa: Producto y 

precio 
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La unidad seleccionada, que corresponde al tema La actividad Comercial de la 

Empresa: Producto y precio posee una estructura que consta de una secuencia de 

actividades de 12 páginas y está articulada en: introducción, 7 secciones, más una 

de actividades recopilatorias. Veamos el resumen: 

 
Libro del alumno 

Secciones Contenidos Actividades 

Portada Activación de conocimientos y contextualización del 

tema de la unidad 

Mediante foto difuminada de unos 

cojinete y dos personas dándose la 

mano.(Presentación) 

1 La actividad 

comercial 

Activación de conocimientos y contextualización del 

tema. 

Diferentes ejercicios de relación y 

huecos  (Presentación y práctica 

controlada) 

2 El Mercado Vocabulario sobre el mercado Diferentes ejercicios de relación,   

huecos y producción escrita 

(Práctica controlada y libre) 

3 Los consumidores Diferenciar necesidad y deseo y crear tabla de 

potenciales consumidores 

Debate sobre necesidades 

consumidores, test personal 

tendencias a las compras (¿?) 

4 El Marketing Definición de Marketing Mediante un input de texto escrito, 

que define la palabra marketing 

(práctica libre) 

5 El producto: tipos Definición tipos de productos Actividades de relación y huecos 

con unidades léxicas relacionada 

con tipos de productos (práctica 

semi-controlada y práctica libre)   

6 El producto: La 

marca 

Definición de Marca   Actividades de relación y huecos 

con unidades léxicas relacionadas 

con la marca de los productos 

(Prácticas controladas y libres) 

7 Precio Unidades léxicas sobre precio y estrategia  Práctica de relación (práctica 

controlada)  

8 Actividades 

recopilatorias 

Debate sobre “No logo” o “Pro logo” Práctica oral (práctica libre) 

Fig.9. Cuadro análisis estructura unidad 7 de “Temas de Empresa”  Edinumen, Madrid (2006). 
 

Las secciones ocupan espacios variables que van, de un tercio de página, caso de la 

sección Marketing, a las tres páginas que ocupa la sección El mercado. No hay 
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ninguna referencia a la temporalización de las actividades, en ninguno de los 

libros.  

  

Todas las actividades que se describen a continuación pueden consultarse en el 

Anexo V de este trabajo, de la página 177 a la página 188. 

 

4.3.2 Sección Introducción 

 

En la introducción no se presentan ningún objetivo, la contextualización del tema 

de La actividad Comercial de la Empresa: Producto y precio se hace mediante una 

fotografía difuminada de unos cojinetes y dos personas dándose la mano.  

 

4.3.3 Sección La actividad comercial 

 

Esta sección, que consta de algo más de una página, empieza con dos preguntas 

relacionadas con la actividad comercial que sirven de activación de conocimiento 

sobre el tema de la unidad. Después sigue un ejercicio de huecos y otro de relación 

también relativos a la actividad y la finalidad comercial. Podríamos decir que son 

actividades de presentación (contextualización y activación de conocimientos). 

 

4.3.4 Sección El mercado 

 

Sección que consta de tres páginas en la que los dos primeros ejercicios, sirven 

para presentar unidades léxicas relacionadas con los tipos de mercado. El ejercicio 

3, que consta de tres apartados, (aunque el tercero (c), parece no tener demasiada 

relación con los dos anteriores), es, primero, un ejercicio de práctica semi-

controlada en la que mediante un input de un texto escrito, se le pide al alumno, 

que resuma los argumentos que alegan diferentes compañías de telefonía, en un 

contencioso. Las formas que se sugieren son: alega que… y alegan que…, pero no 

ofrecen ningún texto realzado, ni ejemplo alguno que sirva a los alumnos como 

guía.  Parece que el único objetivo es el de ampliar léxico sobre el mercado de 

telefonía fija y de ampliar conocimientos socio-culturales ya que la práctica de las 

dos estructuras alega que… y alegan que... ni siquiera es necesaria, ya que 
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encabeza cada una de ellas una columna donde los alumnos colocar los 

argumentos, dependiendo si es plural o singular. 

 

Más tarde, en el apartado b, se les pide que den su opinión sobre las razones por las 

que el tribunal ha dado la razón a ASTEL. En este caso no hay ningún modelo que 

sirva de guía al alumno. Tenemos, primero, un ejercicio de comprensión escrita y 

después uno de producción escrita libre, que no parece perseguir ningún objetivo 

gramatical. 

 

En el apartado c de este ejercicio, que como decíamos más arriba, no parece tener 

relación con la secuencia de los dos anteriores, ya que tiene un input totalmente 

diferente (una carta de un director de marketing a un cliente y un formulario de 

solicitud), se les pide a los alumnos que den su opinión, justificando, si les parece o 

no, fraudulentos la carta y el formulario. Posteriormente se les pide que escriban 

una carta mejorando la oferta del servicio que se ofrece en la carta de muestra. 

Estas dos actividades son de práctica libre. Gramaticalmente no parece perseguir 

objetivo alguno, tal vez, solo pretende que los alumnos adviertan la estructura de 

una carta. 

  

4.3.5 Sección Los consumidores 

 

Esta sección consta de poco más de una página y comienza con una actividad de 

producción escrita e interacción oral, que tiene como input un texto que habla 

sobre la publicidad y la creación de necesidades. Se les pide a los alumnos que 

expresen y justifiquen su opinión, respecto al texto. Se trata de una práctica de 

producción oral y escrita libre. Parece que el único objetivo sea la ampliación de 

léxico. No se les proporciona a los alumnos ejemplos ni modelo alguno con el que 

guiar la práctica, tampoco hay esquemas o reflexiones metalingüísticas, por lo que 

no se percibe objetivo gramatical alguno. 

 

Posteriormente se les pide a los alumnos que realicen un test (si o no) personal para 

conocer su tendencia a la compra impulsiva. Tampoco se percibe objetivo alguno, 

al no ser la mera ampliación de léxico. 
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La siguiente actividad (3), pide a los alumnos que creen una tabla con las 

características de las variables (edad, sexo, Actividad, Zona de residencia, Tipos de 

familia, Nivel de ingresos y nivel cultural) que creen que tienen los consumidores 

potenciales de la empresa que crearon en la Tarea 1 (Tarea que realizaron  después 

del Tema 5). Actividad que tiene por objeto la adquisición de unidades léxicas. 

   

4.3.6 Sección El marketing 

  

Sección de un tercio de página que consta de una sola actividad y que consiste en 

definir cuatro palabras relacionadas con el marketing. El input es un micro texto y 

cinco frases que definen que es marketing. Actividad que tiene como objetivo la 

adquisición de unidades léxicas relacionadas con el marketing. 

 

4.3.7 Sección El producto: tipos 

 

Esta sección consta de una página dividida en cuatro actividades. La primera  

actividad tiene como objetivo la ampliación de unidades léxicas sobre tipología de 

productos (industriales, de consumo, duraderos, no duraderos, materias primas…). 

Se trata de una práctica de relación. 

 

La segunda, es una práctica de discriminación, entre bien y servicio. Se da una lista 

de cuatro definiciones y el alumno debe asignarlas en la columna que crea correcta. 

Al igual que la anterior se trata de una actividad de adquisición de léxico. 

  

En la siguiente, el alumno debe realizar una lista con 10 bienes y cinco servicios 

que crean que ofrece El corte inglés. Al igual que las precedentes, se trata de una 

actividad de adquisición de léxico. 

 

La última de las actividades, tiene relación con la Tarea 1, y se les pide a los 

alumnos ¿qué bienes y/o servicios van a ofrecer a sus clientes? También se trata de 

una actividad que tiene por objeto la de adquisición de léxico. 

 

4.3.8 Sección El producto: La marca 
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Sección de una página, donde la primera de las actividades, es una actividad de 

relleno de huecos de un texto que habla sobre qué se entiende por marca. El 

objetivo de la actividad es la ampliación de léxico relacionado con la marca. 

 

La siguiente, es una actividad de relación, en la que los alumnos deben asignar una 

categoría (jóvenes, hombres, mujeres y marcas españolas más valoradas en el 

exterior) a cada una de las columnas, que contienen de 10 marcas. Actividad que 

tiene por objeto la adquisición de información socio-cultural. 

 

En la tercera de las actividades, se les pide a los alumnos que saquen conclusiones 

con respecto a las preferencias de los españoles. Esta última es una actividad de 

producción escrita libre, pero al no haber facilitado con anterioridad inputs 

realzados, modelos, esquemas gramaticales o reflexiones metalingüísticas, carece 

de objetivo gramatical.     

 

4.3.9 Sección El precio 

 

Mediante el input de un mini texto, se les pide a los alumnos que hagan una 

actividad de relación, entre unidades léxicas de precios, sus descripciones y sus 

ejemplos. Se trata de una actividad que tienen como objetivo la adquisición de 

léxico.  

 

4.3.10 Sección Actividades recopilatorias 

 

Mediante el input de dos textos, uno a favor y otro en contra de los logos, se les 

pide a los alumnos que, en parejas, debatan sobre el tema. Se trata de una actividad 

de producción oral libre, pero al no haber facilitado con anterioridad inputs 

realzados, ni modelos de producción, ni esquemas gramaticales, ni explicaciones o 

reflexiones metalingüísticas, carece de objetivo gramatical. 

 

4.3.11  Análisis y valoración de  la unidad  

 

La gramática permanece ausente a lo largo de toda la unidad. No hay ningún tipo 

de explicación gramatical, ni metalingüísticas, ni esquemáticas. No hay apéndices 
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gramaticales en ninguno de los dos libros, ni reflexiones, ni discusiones de ningún 

tipo sobre gramática. Tampoco hay modelos que reproducir o que sirvan de guía. 

No hay ni frases que sirvan de ejemplo, ni matrices, ni cualquier otro formato que 

sirva de ayuda al alumno para la producción, en ninguna de las actividades. Casi 

todas las actividades son de adquisición de léxico o de producción escrita libre. 

Aunque existen actividades de producción de interacción oral libre, son muy 

escasas. Llama la atención que no se le proporciona al alumno ningún input de 

texto oral a lo largo de toda la unidad.  

 

Aunque en la declaración de los autores, dicen que no sólo sirve para preparar el 

examen (Certificado Superior de Español de los Negocios de la Cámara de 

Comercio e Industria de Madrid), sino que el manual permite a los estudiantes 

desarrollar sus destrezas, adquirir el léxico relacionado con el español de los 

negocios y desarrollar su competencia intercultural a un nivel B2, según el MCER, 

lo cierto es que parece un manual solo apto para la enseñanza de la terminología 

del ‘español de especialidad’.  Un manual que proviene de unas ideaciones que 

asocian la especificidad profesional con una especificidad puramente léxica. Es 

obvio que este tipo de aproximación emana de una formación más relacionada con 

el mundo de la traducción y la interpretación que la relacionada con la didáctica de 

las lenguas y el método comunicativo que recomienda el MCER.  

 

Lo que no se explica es que el examen, para el que pretende preparar a los 

alumnos el citado manual, consta de un apartado gramatical de opción múltiple que 

ocupa dos páginas y media. 

 

Respecto a los modelos descritos por Ventura Salazar (2006), lo cierto es que no 

encaja en ninguno ellos, ya que aunque a simple vista, podría parecer que está 

dentro del de gramática inductiva-implícita, prototípico del enfoque comunicativo, 

lo cierto es que no cumple las características del modelo, ya que dicho modelo, 

además de caracterizarse por el empleo de muestras de lengua reales, la 

elaboración de tareas, juegos comunicativos, simulaciones, etc., también y, sobre 

todo, se caracteriza por la prioridad que se da a la interacción de los estudiantes y, 

como hemos visto, no es el caso. 
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4.4   Análisis de “Negocios 2” (UAH), Madrid (2005) 

El manual, correspondiente a un nivel B1-B2, según el MCER, está compuesto 

por: libro del alumno (+1 CD) y Cuaderno de ejercicio. El libro 

del alumno consta de 10 unidades didácticas más dos 

apéndices, uno con las transcripciones de los textos orales y 

otro con un glosario de vocabulario por cada una de las 

unidades didácticas. El libro de ejercicios, es un libro de 

prácticas de producción escrita parecidas a las del libro del 

alumno.  

 

4.4.1 Estructura de la unidad 7: La publicidad 

 

La unidad seleccionada, que corresponde al tema La publicidad, posee una 

estructura que consta de una secuencia de actividades de 14 páginas y está 

articulada en una portada, 5 secciones y un apartado de evaluación. En la portada 

se presenta los objetivos funcionales, gramaticales y léxicos. La contextualización 

del tema de publicidad se introduce también en la portada mediante inputs visuales 

de diferentes marcas comerciales. Veamos el resumen: 

 
Libro del alumno 

Secciones Contenidos Actividades 

Portada Presentación de objetivos , activación de conocimientos y 

contextualización  

Mediante fotos de diferentes marcas 

comerciales y relación de objetivos 

funcionales, gramaticales, léxicos 

(Presentación) 

Aprendemos Oraciones temporales, finales, concesivas: indicativo 

/subjuntivo y conectores 

 

Mediante diferentes inputs  

(Presentación, prácticas controladas y 

semi-controladas ) 

Por escrito Los signos de puntuación: punto y coma (;), dos puntos (:) 

y los puntos suspensivos (...). 

 Práctica de relación y producción 

escrita (Presentación Práctica 

controlada y libre) 

3 La bolsa Ampliación del vocabulario de bolsa Mediante consultas a web actividades 

de práctica de estructura (presentación 

+ práctica controlada, práctica libre) 
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4 El juego de la bolsa Debates Practicas orales y Evaluación 

5 Test de evaluación  Práctica de producción escrita libre  

Fig.10. Cuadro análisis estructura unidad 7 de “Negocios” (UAH), Madrid (2005) 
 

Las secciones ocupan espacios variables que van, de la media página que ocupa la 

sección evaluación, a las 6 páginas que ocupa la sección aprendemos. Al igual que 

en el resto de manuales analizados, no hay ninguna referencia a la temporalización 

de las actividades, en ninguno de los dos libros.  

 

Todas las actividades que se describen a continuación pueden consultarse en el 

Anexo IV de este trabajo, de la página 163 a la página 176. 

 

4.4.2 Sección Portada - Introducción 

 

La página de la  portada incluye los objetivos funcionales, gramaticales y léxicos 

de la unidad. La introducción al tema La publicidad, se realiza mediante el input de 

imágenes visuales (Fotos de diferentes marcas comerciales). 

 

4.4.3 Sección Aprendemos 

 

En esta sección, que consta de 6 páginas, la primera actividad, que se trata de un 

trabajo en parejas, se pretende que los alumnos relacionen seis imágenes con los 

correspondientes eslóganes publicitarios y justifiquen el porqué de forma oral. Se 

trata de una actividad de presentación en la que se pretende activar conocimientos 

y proporcionar información socio-cultural sobre empresas y publicidad. 

 

La segunda actividad, da a los alumnos un input escrito de las diez reglas del 

Código de Conducta Publicitaria, para que posteriormente, en grupos: 

 

1)  Ordenen de mayor a menor importancia los principios deontológicos del texto. 

2)  Definan y expliquen en qué consiste el buen gusto, el decoro y las buenas 

costumbres. Que expresen si comparten los mismos valores con respecto a los 

tres  conceptos. 
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3) Definan y explique en qué consiste el derecho al honor, a la intimidad y a la 

propia imagen. Que explique si conocen casos en los que se incumpla explícita 

o implícitamente alguno de los principios. 

   

Esta actividad, también dentro del grupo de las de presentación, pretende entrar en 

situación y contextualizar el tema de la publicidad, además de la adquisición  de 

léxico relacionado con el código deontológico publicitario. 

  

La actividad número 3, pretende que los  alumnos, mediante un input de texto 

escrito, presten atención a las unidades léxicas marcadas y expliquen su definición. 

Se trata de una actividad de comprensión lectora que tiene como objetivo la 

ampliación de léxico. 

 

En la actividad número 4, que tiene un input de texto oral, concretamente una 

entrevista al director de una empresa de publicidad, se les pide a los alumnos que 

escuchen la entrevista y que resuman brevemente su respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué pueden hacer las empresas para acercarse a las nuevas generaciones? 

2. ¿En qué hay que basar las campañas promocionales dirigidas a los jóvenes? 

3. ¿Cuáles son las características de la publicidad a través de internet? 

  

Se trata de una actividad de comprensión auditiva en la que parece que el objetivo 

es continuar contextualizando el tema de la publicidad. 

Posteriormente se les ofrece a los alumnos un cuadro resumen con los conectores 

más usados en las oraciones temporales (de comienzo de la acción, de límite de la 

acción, de anterioridad, de posterioridad, de posterioridad inmediata, de 

simultaneidad, de repetición y de progresión paralela).  

 

En la actividad 5, mediante el input oral anterior, se les pide a los alumnos que 

vuelvan a escuchar con atención la entrevista y que señalen en qué momento 

Ignacio realizó cada acción. 

 

1. Entrar al despacho del jefe. 
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2. No hablar con nadie. 

3. Hablar con alguien. 

4. Encontrarse con Enrique. 

5. Pensar cómo plantearía el tema. 

6. Engañarle con falsas promesas. 

7. Aumentar el ritmo cardiaco. 

8. Variación de su retribución anual. 

9. Darse cuenta de que algo había sucedido. 

10. Volverse el jefe un poco guarro. 

11. Ignacio comenzar a hablar. 

12. Presentar su dimisión. 

13. Estar muerto en el sillón. 

 

La actividad tiene por objeto la reflexión gramatical sobre los conectores en 

oraciones temporales. Se trata de un ejercicio de relación: relacionar cada frase con 

un conector. 

 

Las dos siguientes actividades (6 y 7) tienen por objeto practicar los conectores. La 

primera se trata de un ejercicio de relación, donde los alumnos deben unir dos 

columnas de frases mediante una tercera, que es de conectores. La segunda es un 

ejercicio de blancos, donde cada símbolo debe ser sustituido por un conector. Se 

trata de actividades controladas de consolidación. 

 

Este grupo de actividades sigue el modelo clásico Presentación gramatical-Practica 

Guiada. 

 

Antes de comenzar con la actividad número 8, se proporciona a los alumnos un 

cuadro con: 

 

Infinitivo   al, nada más, hasta, antes de, después de 

Subjuntivo   antes de que, después de que 

Indicativo/subjuntivo  todos los demás: cuando, hasta que, desde 

que, mientras 
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En la actividad 8, que es un ejercicio de blancos, se pide que los alumnos 

completen los blancos con la forma correcta del verbo, según la matriz 

anteriormente dada. Actividad que tiene como objetivo practicar las estructuras 

gramaticales del cuadro anterior. 

 

Antes de comenzar las actividades 10, 11 y 12, se proporcionan nuevamente 

explicaciones gramaticales de las oraciones finales y de los conectores que 

acompañan a los diferentes modos verbales. 

   

En la actividad 10 se les da a los alumnos un input escrito de 8 frases que los 

alumnos deben completar con oraciones finales y se les advierte que no pueden 

utilizar para que. Se trata de una actividad de producción escrita semi-controlada. 

La finalidad es que practiquen la forma para + infinitivo. En manos del profesor 

queda que, además pueda servir de reflexión gramatical.  

     

En la actividad número 11, se le pide a los alumnos que escriban con qué finalidad 

realizan una relación de acciones y que pregunten a su compañero la relación que 

han escrito para tomar nota. Posteriormente colocan en dos columnas las respuestas 

propias y las del compañero.  Actividad que tiene como finalidad la justificación de 

la tabla dada al inicio de la secuencia:  

 

Sujeto V ppal. =  sujeto V subordinado 

Infinitivo: (Yo) trabajo para (yo) ganar dinero 

Sujeto V ppal. ≠  Sujeto V subordinado 

Que + subjuntivo: Te llamo para que me acompañes a la 

reunión 

 

La tercera actividad de esta serie es un ejercicio de blanco, en la que se pide que 

transformen el infinitivo del verbo dado en la forma correcta. La finalidad es 

practicar qué conectores suelen ir delante de subjuntivo e indicativo, según el 

cuadro dado. 

 

En la actividad 12, el primero de los ejercicios, mediante un input de diálogos 

orales de cuñas publicitarias y de imágenes gráficas, se les pide a los alumnos que 
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relacionen las imágenes con sus respectivas cuñas. En el siguiente de los ejercicios, 

se les proporciona un input de texto escrito y se les pide que realicen una práctica 

de producción escrita en la que expresen su opinión (acuerdo o desacuerdo) sobre 

una serie de preguntas respecto al texto. 

 

Acto seguido, en la actividad 14, se les proporciona a los alumnos un nuevo cuadro 

gramatical con los conectores, formas verbales (contraste subjuntivo-indicativo) de 

las oraciones finales. Después le sigue un texto en el que los alumnos deben 

rellenar los espacios en blanco con la forma correcta del verbo dado en infinitivo. 

Son prácticas de presentación gramatical y práctica controlada. 

 

En la actividad 15, el primero de los ejercicios es de transformación y se trata de 

una práctica contralada sobre el subjuntivo. 

 

En la actividad 16, les pide a los alumnos, que en grupo, realicen una relación de 

los puntos fundamentales para el éxito publicitario. Actividad de activación de 

conocimientos. 

 

En el siguiente de los ejercicios, mediante un input de texto oral, se pide a los 

alumnos que, de forma individual, resuman en dos o tres palabras las opiniones 

respecto a las claves del éxito que formulan los hablantes (se les da el inicio de las 

frases). Seguidamente, y esta vez de manera grupal, que piensen en anuncios o 

campañas que hayan tenido éxito, que hagan reír, que les haya impactado… Se 

trata de ejercicios de activación de conocimientos y práctica controlada de 

contraste de subjuntivo-indicativo. 

 

4.4.4 Sección Por escrito 

 

Es una sección dedicada a cuestiones relacionada con la escritura (ortografía, 

puntuación, acentuación, abreviaturas…) y en esta unidad, que consta de una 

página, se trabajan los signos de puntuación: punto y coma (;), dos puntos (:) y los 

puntos suspensivos (...). 
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Se les facilita a los alumnos explicación metalingüística sobre los signos en 

cuestión y posteriormente se les pide que realicen varias prácticas en tres 

actividades:   

 

1) Se les facilita cinco frases y se les pide que las puntúen correctamente. 

2) Se les da un texto y tres cajas con diferentes series de puntuación. Los alumnos 

deben escoger la que corresponda al texto dado. 

3) Se les pide que, en parejas, construyan un texto de dos párrafos que contenga 

los siguientes signos: 

  Primer párrafo: 
Puntos  2 
Comas  6 
Punto y coma  1 
Dos puntos  2 

 
Segundo párrafo: 

   Puntos  1 
Comas  4 
Punto y coma  1 
Puntos suspensivos    

 

Las dos primeras actividades son de producción controlada y la tercera, aunque los 

alumnos deben de atenerse a un número determinado de signos de puntuación en 

cada párrafo, se la podría considerar una práctica de producción escrita libre.  

 

4.4.5 Sección Trabajamos 

 

Podríamos decir que a esta sección, en cualquier otro manual, se le llamaría tarea 

final. En este caso los autores del manual dicen de ella que son una serie de tareas 

que se articula en función de una tarea final globalizadora (construir una empresa).   

Lo cierto es que se trata de una serie de actividades que tienen por objetivo realizar 

un anuncio publicitario de prensa escrita y practicar los contenidos gramaticales y 

léxicos estudiados durante la unidad. 

 

La primera de las actividades de esta sección, comienza con un input visual de 

varios anuncios publicitarios que aparecen en la prensa escrita y se les pide a los 

alumnos que identifiquen las diferentes partes de la que están compuestos los 
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diferentes anuncios (título, texto que describe el producto o servicio, elemento 

gráfico (fotografía o dibujo), nombre de la empresa y eslogan). Actividad de 

activación de conocimientos y presentación. 

 

La actividad número 2 de esta sección comienza anticipando a los alumnos que el  

lenguaje publicitario tiene sus propias características lingüísticas y se les facilita un 

cuadro resumen de las fundamentales: 

 

Presencia constante de imperativos. 

Frecuente uso del futuro. 

Oraciones sin verbo. 

Adjetivación enfatizadora. 

Abundancia de superlativos (altísimo, el más alto). 

Presencia abundante de términos técnicos y científicos. 

Extranjerismos. Coloquialismos. 

Frases hechas. 

Juego de palabras. 

Frases con doble sentido. 

Recursos estilísticos del tipo: preguntas retóricas, personificaciones, 

repetición de sonidos, rimas, contrastes.   

 

Posteriormente se les pide que, mediante un input visual de diferentes anuncios de 

la presa escrita, analicen los rasgos lingüísticos de los diferentes textos. Esta 

actividad podría encuadrarse en un ejercicio de reflexión metalingüística. 

 

La tercera de las actividades se inicia con una aseveración: “Todo anuncio se 

apoya en unos símbolos y en una imágenes cargadas de valores icónicos (ideas i 

valores de esas imágenes)” y una lista de valores: 

 
• El prestigio del lujo y la alta 

sociedad, del poder  
• Vida natural y la naturaleza en 

general  
• La familia  
• El exotismo  
• El rigor científico. La 

tecnología  

• El sexo  
• El carácter extranjero  
• La juventud y todo lo que la 

rodea: música, modas, forma de 
hablar 

• La madurez  
• La modernidad  



• La infancia El amor, el 
compañerismo, la amistad 

• Las tradiciones 

• La ternura, el mimo  

 
Posteriormente se les ofrece una lista con una serie de productos y se les pide a qué 

producto asignarían cada una de las ideas y valores anteriores. Finalmente se les 

pide que símbolos o imágenes asociarían a su empresa. Es una actividad de 

activación de conocimientos técnicos sobre la publicidad. 

 

La actividad número 4 se pide a los alumnos que busquen información sobre los 

precios de la publicidad en distintos medios (Folletos, Buzoneo, Revistas, Vallas 

publicitarias, Autobuses, Radio, Televisión) para realizar un pequeño estudio 

comparativo. Se les recomienda que utilicen internet para encontrar muchos datos. 

Posteriormente se les ofrece un input gráfico (diferentes fotos y logotipos que 

hacen referencia a diferentes empresas) y se les pide que escojan el medio más 

adecuado para cada una de las empresas.  

 

Las actividades 5 y 6 Son actividades de planificación del proceso publicitario. En 

la que los alumnos deberán realizar un borrador con diferentes detalles:  

 

Secuenciación 

  Fases 

Medios en los que aparecerá 

Estudio económico (descripción, tarifas). 

Anuncio en la prensa (nacionales, regionales, locales; cuál/cuáles) 

Díptico publicitario (tipo de reparto: buzoneo, mailing...) 

Anuncio en la televisión (cadena, banda horaria). 

 

Antes de proseguir con la actividad de producción libre de crear un anuncio 

publicitario, se somete a votación de la clase los diferentes requisitos de éxito de 

cada uno de los anuncios, con ítems como:  

 

Originalidad 

Frase publicitaria o eslogan 

Interés que despierta 

90 
 



Calidad técnica 

Calidad artística 

  

 Como decía más arriba se trata de una actividad de producción libre. 

 

4.4.6 Sección La bolsa 

 

La primera y la segunda de las actividades de esta sección son ejercicios de 

ampliación del léxico, empieza con el input de un texto escrito sobre los valores de 

bolsa y se pide a los alumnos: 

1) Que definan tres unidades léxicas que aparecen en el texto 

2)  Que relacionen las frases de dos columnas para obtener unos consejos 

prácticos sobre la bolsa. 

 

3) Actividad de producción escrita libre que tiene como input  la prensa  escrita o 

internet, donde los alumnos deberán buscar tres valores con riesgo, informarse 

sobre las empresas y escribir un breve informe. 

 

4.4.7 Sección El juego de la bolsa 

 

Se trata de una actividad de evaluación y se lleva a cabo después de la puesta en 

común de la actividad final de cada unidad, después de que cada alumno explica 

cómo va el proceso de creación de su empresa, e intenta convencer al resto de la 

clase la viabilidad de la empresa para que inviertan en sus títulos. Las empresas 

irán aumentando su valor de cotización siguiendo varios criterios, entre ellos la 

confianza y el interés que alcancen entre los compañeros (criterio subjetivo) y la 

puntuación obtenida en el Test de evaluación (criterio objetivo). 

 

4.4.8  Test de evaluación 

 

Se trata de una actividad de producción escrita libre, en la que los alumnos deben 

escribir un informe en el que se defienda el derecho a la libertad de expresión y a 

una publicidad libre, teniendo el máximo respeto por unos principios éticos. Se les 
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da una lista de los posibles principios éticos y un esquema de estructura del 

informe. 

 

 

4.4.9  Análisis y valoración de  la unidad    

  

El tema central en esta unidad, al igual que en Socios y En equipo.es, vuelve a ser 

el subjuntivo. Los autores presentan el manual como novedoso respecto a otros 

manuales y lo definen como enfoque por tareas de simulación global. Ciertamente 

el apartado de evaluación continua (juego de la bolsa) y que todo el curso se 

organice en torno a la consecución de un objetivo final, si me parece novedoso y 

motivador, pero en lo que a gramática se refiere, sigue usando el método clásico de 

Presentación + Práctica controlada + Práctica libre (PPP).Aunque hay alguna 

actividad de reflexión gramatical, es evidente que el manual aboga por una 

gramática explicita, ya que a lo largo de toda la sección aprendemos, se suceden 

las explicaciones metalingüísticas y los esquemas gramaticales, antes de cualquier 

práctica controlada y de las prácticas libre. 

  

Como decíamos, las actividades de reflexión y discusión gramatical son casi 

inexistentes y los inputs, no son ni realzados ni estructurados, por lo que  se presta 

atención al significado pero no a la forma. 

 

Siguiendo el modelo de Ventura Salazar (2006), diremos que el manual sigue una 

enseñanza de la gramática deductiva (se presenta una estructura, se ejemplifica y se 

ejercita) y explícita, ya que, se da terminología metalingüística y se suministran 

reglas gramaticales directamente, antes de la producción oral y escrita. 
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4.5 Análisis de “Al dí@ - Curso superior de español para los negocios”, SGEL 

Madrid (2003) 

El manual, correspondiente a un nivel B2-C2, según el MCER, está 

compuesto por: libro del alumno, libro de ejercicios, guía didáctica y 

material de audio (3cds). El libro del estudiante consta de 10 

unidades didácticas independientes unas de otras, un glosario y un 

apéndice con las transcripciones de los textos orales. El libro de ejercicios se 

distribuye igualmente en 10 unidades, correspondientes a las diez unidades del 

libro del alumno e incluye, además, un glosario. La guía didáctica, que otros 

autores llamarían libro del profesor, está también organizada en diez unidades en 

las que se incluyen las soluciones de los ejercicios correspondientes a las unidades 

del libro del de alumno. También se hacen algunas recomendaciones al profesor 

para la explotación didáctica de cada una de las unidades. Al final del libro 

también se encuentra un apéndice con las soluciones del cuaderno de ejercicios. 

 

4.5.1 Estructura de la unidad 7: Estrategias 

 

La unidad seleccionada, que corresponde al tema estrategias, posee una estructura 

que consta de una secuencia de actividades de 12 páginas articulada en tres partes: 

Cada dí@ más, Analicemos y practiquemos, Creemos y negociemos 

Veamos el resumen: 

 

 
Libro del alumno 

Secciones Contenidos Actividades 

Cada di@ más Presentación activación de conocimientos y 

contextualización  

Mediante inputs de textos escritos y 

gráficos (Presentación) 

Analicemos y Practicas controladas y semi-controladas Mediante inputs de textos orales y 
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practiquemos escritos actividades de léxico, de 

relación y huecos (Práctica 

controlada y semi-controlada) 

Creemos y negociemos Práctica libre Producción de práctica libre 

Fig. 11. Cuadro análisis estructura unidad 7 de Al dí@ - Curso superior de español para los 

negocios”, SGEL Madrid (2005) 
 

Las secciones ocupan, dos páginas Cada di@ más; 6 páginas, Analicemos y 

practiquemos y 4 páginas, Creemos y negociemos.  Al igual que en el resto de 

manuales no hay ninguna referencia a la temporalización de las actividades, en 

ninguno de los libros.  

 

Todas las actividades que se describen a continuación pueden consultarse en el 

Anexo VI de este trabajo, de la página 189 a la página 201. 

 

4.5.2 Sección Cada di@ más 

 

Es una sección, que consta de dos páginas y se divide en dos apartados (a. una 

estrategia diferente según el caso y b. Una fusión). A pesar de estar dedicada a la 

presentación y la contextualización, no incluye ni objetivos funcionales, ni 

gramaticales; ni tampoco explicita en que va a consistir la tarea final, que consiste 

en que los alumnos presenten un informe, oral o escrito, dedicado al fundador del 

Grupo Inditex.  

 

El primero de los ejercicios de contextualización (a1) consiste en que los alumnos, 

mediante unos inputs gráficos y de mini textos, den respuesta oral sobre cuál de las    

estrategias, de las dos propuestas en cada texto, aconsejarían a los diferentes 

empresarios. De hecho, lo único que deben hacer los alumnos es decantarse por 

una u otra opción de las preguntas dicotómicas de cada texto. El objetivo de esta 

actividad parece que sea la activación de conocimientos sobre lo que es una 

estrategia. 

 

El segundo (a2), es un ejercicio de blancos, en el que los alumnos deben insertar en 

cada uno de los huecos, una de las seis frases dadas. El input que se ofrece es una 
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serie de seis pequeños textos escritos que hacen referencia a una pequeña 

presentación de seis grandes empresarios. El objetivo de esta actividad parece ser 

que es el de proporcionar datos socio-culturales de empresas multinacionales y 

empresarios (españolas y estadounidenses). Al ser las frases dadas, con las que ha 

de rellenar los blancos, estrategias que en su momento tomaron las diferentes 

empresas, se vuelve a incidir en el concepto de estrategia.  

 

Las actividades del apartado b (1, 2 y 3), mediante un input de diálogos orales y un 

mapa de América Latina, los alumnos deben asociar diferentes actividades a dos 

empresas y responder a una serie de preguntas sobre los diálogos. Se trata de  

ejercicios de comprensión auditiva de elección múltiple que parece que tiene por 

objeto proporcionar datos socio-culturales y contextualizar el concepto de fusión. 

 

En la guía didáctica propone al profesor, si lo considera pertinente, que 

aprovechado la oportunidad de que los diálogos hablan de la fusión entre una 

empresa costarricense y una multinacional utilice el mapa para presentar los países 

de la región, su diversidad cultural, sus diferencias económicas y, tal vez, su 

historia. Está actividad perseguiría el objetivo de proporcionar datos socio-

culturales sobre América Latina. 

 

4.5.3 Sección Analicemos y practiquemos 

 

En esta sección, que consta de seis páginas y tres apartados (a Hoy en di@, b 

Estrategias para triunfar y c Redes de Empresa), empieza con varios ejercicios de 

comprensión lectora en la que los alumnos deben contestar y justificar diferentes 

preguntas, dar opinión y argumentar, en relación con el input dado, que es un 

diálogo escrito, entre dos socios, sobre qué hacer con los beneficios de su empresa. 

Son prácticas de comprensión escrita y de producción escrita de práctica libre.  Los 

alumnos no disponen de inputs realzados ni modelos (orales o escritos) en los que 

basar sus respuestas, por lo que gramaticalmente no tienen ningún objetivo.  

 

En último de los ejercicios de esta serie, los alumnos deben definir algunas 

estrategias de crecimiento en las empresas (fusión con otras empresas, apertura de 

un nuevo almacén, compra de nuevos equipos, contratación de más personal, 
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apertura de un servicio posventa y adquisición de la empresa competidora). Es una 

práctica de producción escrita libre en la que se practican y adquieren las unidades 

léxicas referentes a las estrategias. 

 

A esta batería de actividades le sigue un cuadro con explicación gramatical sobre el 

paso del estilo directo al indirecto. 

  

Seguidamente, en la actividad a8, se pide a los alumnos que practiquen el paso de 

estilo directo a estilo indirecto, transformando una serie de frases. Se les da como 

modelo para la producción dice que… dijo que… Se trata de una actividad de 

producción escrita controlada.  

 

En la guía didáctica se recomienda realizar la actividad a10, para ejercitar y fijar el 

paso del estilo directo al indirecto. Se trata de un ejercicio similar al anterior, en el 

que los alumnos deben transformar primero un texto al estilo indirecto y después 

hacerlo a la inversa con otro texto.  

 

Aquí vemos como se utilizar el modelo tradicional de enseñanza- aprendizaje 

PRESENTACIÓN-PRÁCTICA GUIADA. 

 

En el siguiente apartado de esta sección (b Estrategias para triunfar), los tres 

ejercicios van encaminados a la comprensión lectora y a la ampliación de 

vocabulario. Se trata de:  

 

1º  un ejercicio de blancos en el que los alumnos deben insertar una serie de 

palabras en dos textos escritos, uno sobre AC Hoteles y otro sobre Zara;  

2º  presentar, oralmente, la estrategia de las dos compañías descritas en los 

textos a los compañeros y, por último,  

3º responder a una serie de preguntas referentes a los textos.  

 

En el apartado C (Redes de empresas), mediante un input texto escrito sobre las 

Agrupaciones de Interés Económico (AIE), se les pide a los alumnos una serie de 

ejercicios, de producción escrita y vacio de información, todos encaminados a la 

comprensión lectora y a la ampliación del léxico: 
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2) Se les da una matriz y se les pide que completen los blancos de las 

columnas, con un verbo o con sustantivo, según el caso. 

3) Se les pregunta que tienen en común los verbos y sustantivos del ejercicio 

anterior. Aunque por el enunciado podría entenderse que es una actividad 

de reflexión gramatical, lo cierto es que la única relación que puede 

establecerse es el “sentido de agrupación”. Por lo tanto se trata de una 

actividad de adquisición de léxico. 

4) Se les pide que expliquen las diferencias que sugiere, el periodista que 

escribe el artículo, entre “absorción”, “fusión” y “asociación”. Esta 

actividad también está encaminada a la ampliación de las unidades léxicas y 

a la comprensión lectora.  

5)  Se les pide que busquen en el texto unas expresiones con el mismo 

significado que: las agrupaciones = y los socios = 

6) Se les insta a que definan con sus propias palabras que es una “agrupación 

de interés económico”, subrayando los pros y los contras. 

7) En esta actividad, cuyo input  es un texto oral, se les pide a los alumnos que 

resuman y comenten, con los compañeros, las realizaciones de las dos 

empresas que se explican en el texto. Esta es la única actividad de esta 

batería y la que se les pide a los alumnos la intercomunicación oral. 

8) Esta actividad, de producción escrita libre, es también una actividad 

intercultural, ya que lo que se solicita a los alumnos es que den algunos 

ejemplos de redes de empresas en su país, especificando en que sector. 

 

4.5.4 Sección Creemos y negociemos 

 

Esta sección, que consta de dos partes (a. Grupo Inditex y b. La negociación), sería 

la que en otros manuales se definiría como tarea final. En el primero de los casos 

consiste en realizar un estudio de mercado para el grupo Inditex, que quiere saber 

si su línea de  negocio, ZARA-HOME, está funcionado bien y si vale la pena abrir 

una tienda en la ciudad, o país, de donde son los alumno. Al alumno se le da la 

posibilidad de hacer la presentación oral o escrita. Se utiliza como  input  la web 

del grupo Inditex, se les pide a los alumnos:  
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a1  que recaben información sobre ¿qué es Inditex?, ¿Quiénes son sus 

clientes? Y ¿Cuál es su mercado? 

a2 que recaben información sobre cada una de las marcas que componen el 

grupo Inditex  

a3 Pulsando sobre la tecla tiendas del mundo, se les pide a los alumnos que 

marquen con una cruz, de una lista dada, los países latinoamericanos donde 

está presente el grupo. 

 

Parece que el objetivo de las tres actividades anteriores es el de la 

adquisición de contenidos socio-culturales y la presentación del grupo 

español Inditex. 

 

En el ejercicio a4, mediante un input  de diálogos orales y otro de texto escrito, se 

les pide a los alumnos que rellenen vacío de información (productos, facturación, 

presencia internacional, puntos fuertes, puntos débiles) de diferentes competidores 

de ZARA-HOME. Se trata de una actividad de comprensión oral y de ampliación 

de léxico. 

 

Finalmente, en la actividad a5, se les pide a los alumnos que hagan un informe 

(oral o escrito) sobre la situación de ZARA-HOME y la posible apertura de una 

tienda de estas características en su país o ciudad. Se les da a los alumnos un guión 

de las posibles preguntas a las que deben dar respuesta. Se trata de una actividad de 

expresión escrita libre. Como durante toda la unidad no han tenido modelos, ni se 

les ha presentado estructura gramatical alguna, excepto la del paso de estilo directo 

a indirecto, por otro lado totalmente prescindible para la realización del ejercicio, 

la actividad carece de objetivo gramatical alguno. 

 

En el apartado b, Negociación, los alumnos deben hacer un simulacro de 

negociación, en el que cada grupo o alumno, debe asumir un papel de los tres que 

se facilitan para la tarea. Cada grupo, o alumno, debe escuchar las argumentaciones 

y/o preguntas de sus compañeros, discutirlas sin perder de vista que el objetivo 

final es tomar una decisión. Se trata de una actividad de expresión oral y escrita de 

práctica libre. Como durante toda la unidad no han tenido modelos, ni se les ha 

presentado estructura gramatical alguna, excepto la del paso de estilo directo a 
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indirecto, por otro lado totalmente prescindible para la realización del ejercicio, la 

actividad carece de objetivo gramatical alguno. 

 

 

4.5.5 Análisis y valoración de  la unidad    

 

La gramática, a excepción del cuadro explicativo sobre los cambios que provoca 

el paso del estilo directo al indirecto, que aparece en la sección “analicemos y 

practiquemos”, y que, por otra parte, no guarda ni relación ni coherencia con el 

resto de los bloques, no vuelve a asomarse a lo largo de toda la unidad, ni en el 

libro del alumno ni en el Cuaderno de ejercicios. No hay explicaciones 

gramaticales, ni metalingüísticas, ni esquemáticas. No hay apéndices que 

expliquen gramática alguna en ninguno de los dos libros, ni reflexiones, ni 

discusiones. No se aporta a los alumnos modelos que reproducir o que sirvan de 

guía. No hay frases que sirvan de ejemplo, ni matrices, ni cualquier otro formato 

que sirva de ayuda al alumno para la producción, en ninguna de las actividades. 

Casi todas las actividades son de adquisición de léxico y de producción escrita 

libre, tanto en el libro del alumno como en el Cuaderno de ejercicios. Aunque 

existen las actividades de producción oral libre, son muy escasas. Las actividades 

de interacción oral son libres por lo que tampoco tiene ningún objetivo de 

competencia gramatical. 

 

Al igual que el tercer manual analizado, Temas de empresa, parece un manual que 

se apoya en la teoría de la asociación de la especificidad profesional con la 

especificidad puramente léxica. Como ya decía anteriormente, cuando daba mi 

opinión en las conclusiones de Temas de empresas, son manuales que provienen de 

un tipo de aproximación más relacionada con el mundo de la traducción y la 

interpretación que la relacionada con la didáctica de las lenguas y el método 

comunicativo que recomienda el MCER.  

 

Haciendo un gran esfuerzo, ya que faltan prácticas interactivas entre los alumnos, 

podríamos encuadrarlo dentro del modelo que describe Ventura Salazar (2006) 

como inductiva-implícita, que se caracteriza por el empleo de muestras de lengua 

reales o realistas, la elaboración de tareas, juegos comunicativos, simulaciones, 
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etc., con las que se supone que el alumno debe alcanzar la adquisición de las reglas 

de la competencia gramatical de forma inconsciente y sin una instrucción 

gramatical específica.  

 

5  Conclusiones  

 

A partir de la revisión y comparación de los distintos manuales, se desprenden una 

serie de constataciones:  

 

La primera de estas constataciones es que a pesar de que todos los manuales 

analizados se declaran adscritos a los postulados del MCER, algunos de ellos (al 

di@, Temas de empresa) no siguen ninguna de las recomendaciones que respecto a 

la enseñanza-aprendizaje de la gramática el documento propone: No facilitan el 

desarrollo de la competencia gramatical de manera inductiva, los escritos no están 

pensados para desplegar las características formales y funcionales de las piezas que 

se desean enseñar, no se pide al alumno que formule hipótesis sobre el significado 

y función de las estructuras y tampoco hay presentación de paradigmas formales, 

ni tablas morfológicas o explicaciones formales que empleen un metalenguaje 

apropiado para que los alumnos no nativos comparen y reformulen sus hipótesis, si 

fuera necesario.  

 

Del corpus teórico se desprende las consecuencias positivas de la instrucción 

formal en relación con el aspecto de la velocidad de adquisición y la eficacia de la 

reflexión gramatical en el caso de una enseñanza centrada en el significado (focus 

on form). Teniendo en cuenta estas dos afirmaciones, parece que el modelo más 

idóneo, para el abordaje gramatical, podría ser el que describe Ventura Salazar 

como INDUCTIVO-EXPLICITO, que combina mecanismos atribuidos a la 

inducción y a la deducción y posterior explicitación, con el aporte del modelo de 

Lee y VanPatten de proceso del input, atención al significado y presentación de 

una sola forma gramatical cada vez.  

 

Con respecto a este último modelo, el análisis de los contenidos, pone de 

manifiesto que, pese a las bondades que autores como Ellis, Long & Robinson o 

Lee y VanPatten le atribuyen, desde un punto de vista didáctico, a las actividades 
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basadas en el proceso del input, los manuales analizados, (a excepción de la 

presentación de estructuras, aunque no todas, en Socios-2), no favorecen el proceso 

de aprehensión siguiendo las etapas de dicho modelo. No se aíslan los datos 

lingüísticos, llamando la atención sobre ellos, tampoco se facilita que los alumnos 

establezcan la relación entre ese dato lingüístico y un significado apropiado en el 

uso nativo. En general, no hay actividades destinadas a reflexionar sobre cómo 

funciona la lengua, ni actividades de concienciación que pretendan hacer más 

conscientes a los alumnos del significado asociado a las formas lingüísticas. 

 

Solo el manual Socios-2 utiliza, en alguna de las actividades, las técnicas de 

enriquecer y estructurar el input, que permite a los alumnos la percepción de la 

forma lingüística. Dicho manual, en algunos de los textos, refuerza los elementos 

en cuestión con negrita y de este modo dirige la atención del alumno hacia la forma 

lingüística y lo predispone para inferir algún tipo de significado en el marco global 

del texto. No obstante, no lo sigue en la presentación de todas las estructuras y, en 

ocasiones, no ofrece suficientes modelos de la lengua ni la cantidad de ejemplos 

suficientes para que el alumno pueda inferir cualquier hipótesis. No olvidemos que 

por la estructuración del input se entiende ofrecer modelos de lengua que 

proporcionen gran cantidad de ejemplos de un aspecto gramatical, pero enfatizando 

una determinada relación entre forma y función.  

 

Lo cierto es que ninguno de los métodos analizados consigue, en su totalidad, 

presentar reglas operativas claras, precisas y sencillas que ayuden al alumno a crear 

sus propias hipótesis sobre definiciones metalingüísticas y su posterior validación 

mediante la confrontación con unas explicaciones claras al respecto, que se 

desprende de la propuesta de Ventura Salazar (2006) y del propio MCER. 

 

Como ya hemos mencionado más arriba, el que se acerca más a este modelo, 

parece ser  SOCIOS-2 de editorial Difusión, aunque, además de lo ya mencionado, 

se echa en falta un metalenguaje apropiado para que los alumnos no nativos 

comparen y reformulen sus hipótesis si fuera necesario. Por otro lado, y también 

dentro del modelo de Lee y VanPatten, la unidad analizada del manual presenta un 

pequeño desequilibrio entre  los inputs orales y escritos, a favor de los segundos. 
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El caso contrario lo encontramos En Equipo.es 2 de Editorial Edinumen, donde 

hay más explicaciones metalingüísticas, pero hay escasa reflexión gramatical y los 

inputs no son estructurados. Sin embargo, si siguen el postulado de ir de la frase al 

discurso y los inputs que recibe el alumno son equilibrados entre los orales y los 

escritos.  

 

No sucede lo mismo con Temas de Empresa de Editorial Edinumen, ni con Al Di@ 

de Editorial SGEL, en los que la gramática es inexistente al seguir más un modelo 

de manual que se apoya en la teoría de la asociación de la especificidad profesional 

con la especificidad puramente léxica. Manuales a los que Miquel Llobera hacía 

referencia en la conferencia inaugural del primer congreso CIEFE (2000) y de los 

que decía que no creía que fuesen deseables, ya que sólo se centran en la  

enseñanza de la terminología del ‘español de especialidad’.  

 

El caso de Negocios de Editorial UAH, más parecido al de En Equipo.es, harían 

falta introducir actividades de reflexión gramatical y metalingüística, así como 

estructurar los inputs e introducir actividades de referencia. También tiene 

dificultad para dividir los paradigmas y presentar una sola forma cada vez. 

 

No obstante lo expuesto anteriormente, con todos los manuales analizados, 

aprenden español los alumnos y como ya decía al inicio de este trabajo, lo 

importante es que el profesor sepa que necesitan sus alumnos y si un solo manual 

no cumple con las expectativas de un grupo, ha de ser capaz de cubrir, con 

diferentes materiales, la distancia entre lo que ofrece el manual y las necesidades 

de sus alumnos, que por otro lado, variaran de un grupo a otro.  

 

Por otra parte, y dejando al margen los manuales de Temas de Empresa y Al di@, 

en los que la competencial gramatical no se trabaja de modo alguno, en el resto de 

manuales, aun siendo de niveles dispares, el tema recurrente es el subjuntivo, lo 

que pone en evidencia que es un tema al que temen enfrentarse alumnos y 

profesores. 

 

Creo que, a partir del análisis de los datos obtenidos y de la observación y 

reflexión sobre los mismos, hemos contestado a las preguntas que nos 
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formulábamos como guía del estudio y hemos corroborado lo que ya, en cierta 

medida, podía presuponerse: que pese a los progresos que se han hecho en estudios 

y publicaciones sobre la gramática cognitiva,  los manuales de EFE todavía no 

reflejan los avances que en dicho campo muestran ya algunos manuales de  ELE, 

editados en los últimos años. Como ejemplo, podríamos citar, Gente y Aula 

Internacional, de Editorial Difusión, que las últimas ediciones han incorporado 

múltiples actividades de concienciación gramatical, así como apéndices 

gramaticales que sirven para la contrastación de hipótesis. 

 

No obstante, se echa en falta, en general, tanto en unos como en otros manuales,  

más actividades de procesamiento del input e input estructurado, como las que se 

despliegan en Gramática Básica del Estudiante, de Editorial Difusión, que por otra 

parte es de los pocos libros que de gramática cognitiva hay hasta la fecha en el 

mercado. 

 

La demora en adaptar las corrientes actuales, en materia de didáctica de la 

gramática, a los manuales del Español para Fines Específicos, no es nueva, ya que 

como vimos en  la contextualización teórica, esta disciplina (si lo es), siempre ha 

ido a remolque de las evoluciones que en materia didáctica se han ido dando en la 

enseñanza de ELE. 

 

Por otra parte, tampoco son muchos los estudios realizados en materia de análisis 

de la didáctica gramatical en manuales de EFE o, al menos, pocos han sido 

publicados. Tal vez, por lo que exponía Miquel Llobera, que se continúa asociando 

la especificidad profesional con una especificidad puramente léxica. En este 

sentido, espero que este pequeño trabajo, deje en evidencia la necesidad de que los 

manuales de EFE, al igual que los de ELE, deben contener actividades 

encaminadas a que los alumnos adquieran la competencial gramatical y que esta 

enseñanza aprendizaje debería estar en consonancia a las recomendaciones del 

MCER, que por otra parte todos los manuales se adscriben. 

 

Creo, humildemente, que este trabajo aporta, como novedoso, haber analizado 

manuales de EFE, con los mismos ojos que se analizan los de ELE, ya que 

partíamos de la base de que no deberían diferenciarse, los unos de los otros, en la 
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manera en que se aborda la enseñanza-aprendizaje de la competencia gramatical. 

Dicho esto, creo que también aporta un granito de arena en el sentido de abrir la 

puerta a futuros análisis, de otros campos, en este tipo de manuales que, 

desgraciadamente, son muy escasos hasta la fecha. 

 

También quiero aprovechar esta pequeña reflexión personal para poner de 

manifiesto algo que, aunque no era el objeto de este análisis, puede abrirse como 

reflexión derivada; planteo el hecho de si en la preparación de nuestros alumnos 

para un examen oficial, les enseñamos verdaderamente la lengua o sólo a aprobar 

éste. A veces parece que se establece cierta similitud entre obtener un certificado 

de lengua y la obtención del permiso de conducir: la enseñanza se centra no en el 

contenido sino en la mera superación de la prueba.  
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PARTE IV 

 

6 Propuesta de actividades 

6.1 Justificación 

 

Vamos a intentar hacer una batería de actividades en las que se cumplan lo que 

hemos descrito, en el apartado de conclusiones generales de este mismo trabajo, 

cómo más recomendable para el tratamiento de la competencia gramatical: que 

combine mecanismos atribuidos a la inducción y a la deducción y posterior 

explicitación como recomienda el MCER y el mismo Ventura Salazar (2006), que  

los inputs sean estructurados y se preste atención a la forma y al significado, así 

como que se presentar una sola forma gramatical cada vez, según el modelo de Lee 

y VanPatten y, por último y también siguiendo las recomendaciones del MCER, 

que los inputs sean equilibrados entre los orales y los escritos.  

 

Viendo que el tema central, en lo que a gramática se refiere, en los manuales 

analizados, es el presente de subjuntivo y que la línea argumental de una de las 

unidades didácticas es la publicidad, aunque también aparece como 

complementaria en otro de ellos, intentaremos hacer una mezcolanza que tenga en 

cuenta estos dos elementos, sin perder de vista los parámetros que hemos ido 

desgranando (gramática inductiva-deductiva-explicita), así como las premisas que 

dan Lee y VanPatten para actividades de procesamiento del input. 

 

La unidad didáctica en la que se inscribiría la batería de actividades tendría como 

línea argumental la publicidad y como tarea final un anuncio publicitario, al igual 

que el que propone el manual Negocios. 

 

El material, al igual que el analizado es para un alumno adulto de nivel avanzado. 

 

6.2 Actividades de presentación y activación de conocimientos previos sobre la 

publicidad.  
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Mediante un input de texto grafico y escrito, se pretende poner a los alumnos en 

situación, activando los conocimientos que ya posean, en español o en su propia 

lengua, sobre la publicidad. 

 

6.2.1 Se presentan dos artículos periodísticos y les pide a los alumnos: 

  

a)  Estos son dos artículos periodísticos sobre la publicidad. Di en cuál de los 

dos artículos se tratan los siguientes puntos, justifícalo con la/s frase/s que 

hacen referencia en el artículo. Es una actividad de comprensión lectora y 

ampliación de léxico (Actividades de contextualización del tema de la 

publicidad y activación de conocimientos previos).  

  

- La ética profesional 

- La publicidad como un virus  

- Más creatividad y menos eficacia. 

- Uno de los actuales problemas de la publicidad es que los chicos no 

ven la televisión. 

- son más eficaces tres impactos en medios distintos que la repetición 

tres veces en el mismo. 
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Los anuncios de siempre ya no 
cuelan 

La saturación publicitaria reduce la
eficacia. El sector publicitario se
enfrenta a un nuevo ciudadano más
formado, más exigente y hastiado de
anuncios.  

"La publicidad ha muerto", se dedican
a agitar algunos gurús de las relaciones
públicas, como el estadounidense Al
Ries. Pero, más bien, tiene nuevos
problemas, o retos dice Bettina
Ferreras, consejera delegada de Bassat
Ogilvy, la fragmentación de audiencias,
no sólo entre canales televisivos, sino

entre Internet, ha llevado a la crisis del anuncio tradicional. Vicente Verdú, escritor y doctor en Ciencias
Sociales por La Sorbona opina lo mismo: "Los chicos ya casi no ven la tele, hay que llegar a ellos de otra
forma". 

Hay otro tipo de compromiso social que conquista a los consumidores. La marca cosmética Dove, de
Unilever, se ha ganado la simpatía del público femenino gracias a campañas en las que, de lo que menos
se habla es de los beneficios de sus jabones o sus cremas. Dove rompió moldes publicitarios utilizando
como modelos a mujeres redonditas, diciendo al público que ser gordo (o mayor) no es inconveniente
para ser atractivo. El vídeo se ha reenviado cientos de miles de veces a través de YouTube y eso a
Unilever no le ha costado un solo euro. También a  Freixenet le salieron gratis el millón y pico de visitas
que recibió su página web y las cientos de miles de YouTube, del cortometraje de Scorsese. A este
fenómeno se le llama publicidad viral. Pero la cuestión es, al final, Freixenet vendió más cava y Dove,
más crema. Juan José Pérez Cuesta y Rafael Esteve han escrito un libro (Rompefrenos) en el que ponen
de manifiesto que "nunca antes la publicidad fue tan creativa, pero nunca tan ineficaz". "Todo eso de la
publicidad viral no funciona, se ha banalizado el mensaje, la notoriedad, busca entretener... y  disparan
contra campañas como la de Freixenet y Scorsese asegurando que, pese a lo notorio, no han logrado
incrementar ventas. 

"La publicidad vive su particular crisis de identidad, pero no tiene visos de desaparecer. El catedrático
Ubaldo Cuesta asegura que, de un modo u otro, seguirá funcionando mientras existan cosas que comprar:
"De momento, el 20% del planeta lo está pasando muy bien con la sociedad de consumo". 

Extraído y adaptado de  Los anuncios de siempre ya no cuelan. El País /Jueves, AMANDA MARS
14/07/2008  REPORTAJE 
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"Es un error concentrar la publicidad en televisión" 

"Las empresas cometen a menudo
el error de concentrar toda su
publicidad en televisión. No son
conscientes de que tres impactos
en medios distintos son más
poderosos que la repetición tres
veces en el mismo", comentó
Lluis Bassat, presidente de honor
del grupo Bassat Ogilvy, quien
criticó los "inmensos errores" en
que caen muchas empresas.  

Citó el caso de Winston y
Marlboro. "El primero era líder
hace años y buscaba campañas
agresivas distintas cada año,
cambiando de agencia. El segundo
se centró en el vaquero y ha

seguido con él. Hoy Marlboro es el líder y la segunda marca más conocida del mundo, tras Coca Cola,
mientras Winston ha caído". 

Hay dos cosas importantes en la publicidad. La primera es ser honesto con el público, no engañarlo. La
segunda es ser consciente de que por muy inteligente que seas como creativo, si no trabajas las cosas no
salen. Hay que dedicar muchas horas a estudiar un producto, para ver qué tiene y cómo se puede vender
mejor".  

Bassat se mostró crítico con algunas de las campañas que se están haciendo ahora. "Hay anuncios que no
sabes lo que te están vendiendo”.  

"Cuando los productos eran diferentes se debía vender la diferencia, usábamos argumentos racionales.
Luego, cuando los productos se fueron pareciendo cada vez más, optamos por la argumentación
emocional, la que Coca Cola siempre había usado. Ligamos producto a estilo de vida. Hoy esta
argumentación ha llegado también a su fin. Publicitando estilo de vida, al final no sabes si te ofrecen unos
tejanos o una bebida o un coche. Internet, en cambio, lo tiene todo. Es la gran novedad, ya que combina la
razón con la emoción. La emoción de la tele, con la información que puedo obtener con un simple clic:
“Internet vende el producto, la tele vende la marca".  

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081204/53592691085.html 

Extraído y adaptado de "Es un error concentrar la publicidad en televisión" La Vanguardia.es 

Jordi Goula | Barcelona | 04/12/2008 | Actualizada a las 09:53h | Economía. Añadido un input 
gráfico que no tenía 

 
 

b) De los textos anteriores, transforma cuatro frases, pero que digan lo mismo, que 

conserven el significado. Léeselas a tus compañeros para que adivinen a qué texto 

corresponde. Se trata igualmente de una actividad de compresión lectora y de 

ampliación de vocabulario, así como de contextualización del tema de la 

publicidad. 
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6.3 Actividades de presentación, activación, reflexión gramatical y práctica 

controlada. Dentro del Paradigma de Lee y VanPatten corresponderían a las de 

procesamiento inicial o de referencia (en la que los alumnos no precisan producir 

las formas para empezar a adquirirlas) y las afectivas donde los alumnos dan su 

opinión personal sobre la información recibida. 

 

a) Teniendo en cuenta lo leído en los artículos anteriores, qué se te ocurre a ti para 

dar respuesta a los retos de las empresas publicitarias.  

 

b) Has tres propuestas para cada una de las preguntas y lee las respuestas a tus 

compañeros. 

 

• ¿Qué deben hacer las empresas para acercarse a las nuevas generaciones? 

• ¿En qué deben basarse las campañas promocionales de las empresas para 

que impacten en los jóvenes? 

• ¿Cómo deberían ser las campañas a través de internet para que interesen? 

 

c) Fíjate ahora en las preguntas que te hemos formulado anteriormente y contesta 

la siguiente cuestión  

  

. ¿Qué diferencias observas entre la primera pregunta y las dos siguientes?  

 

6.4. Actividades de producción controlada y reflexión gramatical 

6.4.1 Agapito tiene un problema, con la crisis ha perdido clientes y quiere crear un 

slogan publicitario para vender su 

producto: ‘La publicidad’. Para 

empezar va a realizar un 

brainstorming o tormenta de 

ideas para que sus empleados 

busquen las mejores frases para 

definir la finalidad de la 

publicidad. Ayuda a Agapito y 

escribe seis frases que definan la finalidad de la p

Para qué 
sirve  la  
Publicidad 

ublicidad, alterna subjuntivo e 

indicativo, igual que sus empleados.   
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Para crear 
ilusión en los Para que las 

empresas den
conocer sus 

 a compradores 

productos 

 

a) Observa todas las frases que has escrito y reflexiona sobre lo que crees que 

ntivo. 

) Qué forma verbal aparece después de para  

6.4.2  con 

 y, finalmente, que pongan en 

a lista realizada con el resto de la clase. 

 

tienen en común. 

b) Qué estructura aparece delante de los verbos en subju

c

 

Mediante un input audio-visual se les pide a los alumnos que escuchen y vean

atención el siguiente anuncio publicitario. Después se les pedirá que intenten 

escribir el mayor número de verbos que escuchen

común l

 

http://comercialtv.blogspot.com/2007/11/coca-cola.html 

Se trata del comercial argentino para Coca-cola ‘Coca-cola para todos’.  

- Fíjate en las formas verbales que has escrito ¿qué tienen en común? 

 

- ra el texto escrito del anuncio y contesta a las siguientes 

preguntas: 

 

 

 

Observa aho
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Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen.

Para los optimistas para los pesimistas. Para los que juegan, para las familias,

para los reyes. Para los magos, para los responsables, para los comprometidos.

Para los náufragos, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá. Para

los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que

te quieren mucho, para los que te quieren poco. Para los bronceados, para los

nudistas, para los supersticiosos, para los originales. Para los calculadores, para

los pelados, para los que leen, para los que escriben. Para los astronautas, para

los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los

vuelteros, para los que besan. Para los primeros, para los últimos, para los

hombres, para los precavidos, para ella. Para los músicos, para los transparentes,

para los que disfrutan, para los fuertes, para los que se superan. Para los que

participan, para los que viven, para los que suman, para los que no se callan,

para nosotros, para todos. 
 

 

A ¿Qué estructuras aparecen antes de los verbos en indicativo? 

 C ¿Qué expresan todas las frases que tienen el verbo en indicativo? 

 D ¿Qué expresan las que no tienen verbo? 

F Si quisieras expresar finalidad, y no pudieras usar la estructura para que + 

subjuntivo, sino para + verbo ¿Cuál sería la forma del verbo que tendrías 

que usar? 

G Reflexiona sobre todas las respuestas, de este y el anterior ejercicio, y 

formula una regla que te sea útil. 

H Ahora poner en común con toda la clase las respuestas y escoger la regla 

que esté mejor expresada y que sea más clara. 

 

Soluciones  

Actividades 6.2 

Son libres 

Actividades 6.3  

 

Se trata de una actividad de referencia, donde las estructuras para+ infinitivo y para que + 

subjuntivo hacen su aparición en las preguntas. Sólo se le pide al alumno que exprese 

opinión y no que repita la estructura, posteriormente se les hace preguntas para que 

reflexionen sobre las estructuras que expresan finalidad.  

a) Respuesta libre. 

111 
 



b)  ¿Qué diferencias observas entre la primera pregunta y las dos siguientes?  

En la primera la estructura es para+ infinitivo y en las otras dos es para 

que + subjuntivo 

    

Actividades 6.3.2  

 

a) Observa todas las frases que has escrito y reflexiona sobre lo que crees que 

tienen en común. 

Todas expresan finalidad 

b) Qué estructura aparece delante de los verbos en subjuntivo. 

Para que 

c) Qué forma verbal aparece después de para  

Verbos en infinitivo 

 

Actividades 6.4  

 

Fíjate en las formas verbales que has escrito ¿qué tienen en común? 

 Todas las formas corresponden a presente de indicativo.  

 

Actividades 6.4.1 

 

Observa ahora el texto escrito del anuncio y contesta a las siguientes preguntas: 

 

A ¿Qué estructuras aparecen antes de los verbos en subjuntivo? 

  para los que/para los que no + presente de indicativo 

 

C ¿Qué expresan todas las frases que tienen verbo? 

   Expresan destinatario. 

 

D ¿Qué expresan las que no tienen verbo? 

Expresan destinatario 

 

F Si quisiera expresar finalidad, y no pudiera usar la estructura para que + 

subjuntivo, sino para + verbo ¿Cuál sería la forma del verbo? 
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 Respuesta: para + infinitivo 

 

G Reflexiona, con tu compañero, sobre todas las respuestas, de este y los 

anteriores ejercicios  y formular una regla que os sea útil. 

 

H Ahora poner en común con toda la clase las respuestas y escoger la regla 

que esté mejor expresada y que sea más clara. 

 

8. Observaciones sobre la propuesta 

 

Hasta aquí hemos realizado una secuencia para la competencia gramatical de las 

estructuras   Para + sustantivo = destinatario 

Para los que/no + Presente de indicativo = destinatario 

Para + infinitivo = finalidad  

Para que + subjuntivo = finalidad 

 

Según el modelo de Ventura Salazar (2006), estaría en el de inductiva-deductiva-

explicativa, siguiendo el modelo clásico. 

 

Según el paradigma de Lee y VanPatten de actividades de procesamiento del input, 

se ha presentado una sola forma gramatical cada vez, dividiéndose los paradigmas; 

cada actividad ha estado centrada en un sola relación de forma y significado, lo que 

ayuda a mantener las conexiones entre forma y significado. No hemos ido de la 

frase al discurso, porque creemos que esto debería hacerse en la parte de la tarea 

final. 

 

Los alumnos han recibido inputs orales, escritos y gráficos, se han realizado 

actividades de referencia, donde los alumnos han prestado atención a la forma. De 

igual modo se ha realizado actividades afectivas, donde los alumnos han dado su 

opinión personal sobre la información recibida y se ha efectuado una actividad de 

procesamiento, donde los alumnos han producido frases en las que han practicado 

las estructuras presentadas. También se ha mantenido la línea argumental del tema 

de la unidad didáctica: “La publicidad”. 
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ANEXO I. Unidad didáctica La banca y la bolsa, correspondiente al manual “En 
equipo.es 2” Edinumen, Madrid (2005) 
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ANEXO II Unidad didáctica Internet, correspondiente al manual “Socios 2” Difusión, 
Barcelona (2008). Libro del alumno 
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ANEXO III. Unidad didáctica Internet, correspondiente al manual “Socios 2” Difusión, 
Barcelona (2008). (Libro de trabajo). 
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ANEXO IV. Unidad didáctica La publicidad, correspondiente al manual “Negocios” 
UAH, Madrid (2005) 
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ANEXO V. Unidad didáctica correspondiente al manual “Temas de Empresa” Edinumen, 
Madrid (2006) 
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ANEXO VI. Unidad didáctica Estrategias, correspondiente al manual “Al di@ - Curso 
superior de español para los negocios” SGEL  Madrid (2005) 
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