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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Lo importante para enseñar literatura es que el 

estudiante comprenda que la literatura es una forma de la 

felicidad, que debe leer por placer; que no debe leer un 

libro porque ese libro es moderno, o porque ese libro es 

antiguo; que debe leerlo porque lo entretiene, o si 

entretener es una palabra demasiado tibia, porque está 

emocionado, o porque está llevado por él. 

                                                                 Jorge Luis Borges 

 

 

 

Tales palabras forman parte de la experiencia de Jorge Luis Borges al 

enfrentarse, por así decirlo, a la lectura de la Divina comedia. “Lo hice –

continúa- un poco con un sentimiento de deber con la idea de que una persona 

culta no puede ignorar la Divina comedia –por el hecho de que el italiano se 

parece tanto al español, que no es necesario estudiarlo, dada también la 

excelencia de las notas. Pero al cabo de algunas páginas, me olvidé 

completamente de esos deberes y seguí leyendo porque estaba muy 

interesado en la amistad de Dante y Virgilio y en sus andanzas”1.   

El trasfondo de esta afirmación refleja con rotundidad la idea de 

aprendizaje de la literatura y la forma de acercamiento a ella que nosotros 

pretendemos reivindicar en el presente estudio, que hemos estructurado en dos 

bloques. En la primera parte, a partir del desarrollo de algunos aspectos 

teóricos, trataremos de poner de manifiesto un estado de la cuestión, 

ciertamente complejo, sobre el tratamiento de la literatura en el ámbito de la 
                                                 
1 Rosalba Campra, América Latina: la identidad y la máscara (2ª edición), México, Siglo XXI, 

1998, p. 130. 
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enseñanza de ELE/L2 partiendo de una amplia bibliografía que hemos 

procurado completa y, sobre todo, actual2, pues como sabemos y ya han 

puesto de manifiesto numerosos investigadores en esta materia, la 

consideración de lo literario ha ido evolucionando conforme lo han ido haciendo 

los principales enfoques metodológicos, primera cuestión en la que nos 

centraremos. 

Si a finales de los años ochenta y principios de los noventa autores 

como Widdowson3 y Maley y Duff4 reivindican una mayor presencia de la 

literatura en la enseñanza de segundas lenguas, tal revalorización conlleva la 

utilización de los textos literarios como un recurso o pretexto, pero no como 

objeto de estudio en sí mismo, tema este último de candente actualidad en 

algunos artículos y monografías publicados en los últimos años cuyas ideas 

principales intentaremos clarificar en esta memoria y que no tiene porqué estar 

desligado del anterior. En este sentido, Marta Sanz Pastor5 y Rosana 

Acquaroni6 han defendido recientemente dos importantes contribuciones de la 

literatura al proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2. Por una parte, la 

conciben como un medio para enseñar lengua, lo que implicaría el desarrollo 

de la competencia comunicativa o, lo que es lo mismo, el texto literario 

constituye un “foco de irradiación de contenidos, estrategias y actividades 

comunicativas de la lengua”7 y, por otro, como un fin en sí mismo, lo que nos 

llevaría a hablar de la competencia literaria, un término acuñado por Bierwich 

en el año 1965 sobre cuya definición habría que realizar, pasados los años, 

numerosas puntualizaciones, pero cuya intención última sería lograr que el 

alumno llegue a disfrutar, a motivarse y a mostrar interés por las obras 

                                                 
2 Existen, no obstante, una serie de títulos ya clásicos en esta materia que no pueden faltar 

como referencia en un trabajo como el que presentamos. 
3 H. G. Widdowson, “Sobre la interpretación de la escritura poética”, en AA.VV., La Lingüística 

de la Escritura, Madrid, Visor, Colección Lingüística y Conocimiento, 1989. 
4 A. Maley y A. Duff, Literature, Oxford, Oxford, University Press, 1990. 
5 Marta Sanz Pastor, “Didáctica de la literatura: el contexto en el texto y el texto en el contexto”, 

Actas del Programa de Formación para Profesorado de Español como Lengua Extranjera, 

Instituto Cervantes de Munich, 2005, pp. 11-38. 
6 Rosana Acquaroni, Las palabras que no se lleva el viento: literatura y enseñanza de español 

como LE/L2, Madrid, Santillana, 2007.  
7 Marta Sanz Pastor, art. cit., p. 12.  
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literarias, tal y como le ocurrió a Jorge Luis Borges con la lectura de La Divina 

Comedia. Tal concepto nos permitirá referirnos a otros términos como 

competencia lectora, discursiva e  intercultural.  

Sin embargo, defender las dos posturas expuestas por separado 

implicaría ofrecer una visión bastante parcializada de las magníficas 

posibilidades que los textos literarios ofrecen en este ámbito, aunque la 

finalidad de nuestro estudio nos obligará, en cierto modo, a ocuparnos de 

manera más específica de la segunda, lo que no quiere decir, en absoluto, que 

neguemos o no valoremos la función de la literatura para enseñar lengua. 

En una segunda parte, una vez expuesto el marco teórico necesario 

para contextualizar el contenido de nuestro trabajo, abordaremos el análisis de 

distintos materiales que, en mayor o menor medida, contemplan la enseñanza 

de la literatura en sus páginas. En primer lugar, nos ocuparemos del 

tratamiento de los textos literarios en los manuales de lengua  publicados hasta 

el momento que, con muy pocas excepciones, va a ser muy distinto, 

obviamente, a cómo se presentan estos materiales en manuales específicos de 

literatura, donde ésta constituye el contenido único de la clase. En el primer 

caso, después de presentar un panorama general con el que justificar el papel  

marginal, diluido y, en muchos casos, descontextualizado de estos textos, 

iniciaremos el análisis de un novedoso libro publicado en el año 2006 titulado El 

ventilador. Curso de español de nivel superior, completando así las 

investigaciones previas que sobre este tema ya han sido realizadas. 

Seguidamente, llevaremos a cabo el estudio de dos de los manuales más 

significativos y recientes en la enseñanza de la literatura a extranjeros, si bien 

tenemos que advertir que no existen muchos más: Más que palabras. Literatura 

por tareas (2004) y Curso de Literatura español lengua extranjera (2006), dos 

publicaciones muy próximas en cuanto a fechas de aparición pero muy 

diferentes en cuanto a los procedimientos metodológicos que emplean y la 

manera de plantear el trabajo con los textos literarios, aspectos que trataremos 

de analizar lo más exhaustivamente posible, destacando las ventajas e 

inconvenientes de cada una de las propuestas. Con la aplicación de esta 

metodología lo que pretendemos, además de profundizar pormenorizadamente 

en cada uno de los manuales, es poner de manifiesto la diferencia en la 

consideración de lo literario que aportan lo que, a su vez, implica una 
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valoración de la pertinencia de los textos seleccionados así como de las 

actividades que se incluyen. Asimismo, existen monografías de reciente 

aparición muy interesantes y útiles para utilizar como un magnífico material 

complementario con el que enriquecer el trabajo con estos textos, ya sea en 

una clase de lengua como en una de literatura, y que suponen un interesante 

ejemplo de cómo tratarlos desde otra organización y con otros planteamientos 

con respecto a los clásicos manuales concebidos, en teoría, para ser 

explotados en un solo curso. 

Con todo ello, pretendemos contribuir y unirnos a la corriente cada vez 

más generalizada que defiende la incorporación de la literatura en el aula de 

E/LE deshaciendo infundados mitos que, durante años, han elevado los textos 

literarios a la categoría de inalcanzables, inaccesibles y poco comunicativos, 

presentando un análisis de algunos de los materiales más significativos que 

actualmente podemos encontrar, ya sean cursos generales de literatura 

española o bien, materiales complementarios que pueden ser utilizados por el 

docente en un momento determinado. Esta cuestión nos conduce a la idea de 

la literatura como algo autónomo cuyos contenidos pueden ser introducidos 

como el único objetivo de la clase, pero también como un elemento 

imprescindible en el desarrollo de las competencias comunicativas y culturales. 

Queremos potenciar, por tanto, su valor para crear un ámbito comunicativo en 

el que se produzca un intercambio entre el alumno y el texto y el alumno y el 

profesor. En todo este proceso, este último será el máximo responsable de 

promover una “lectura estética”8 de los textos -cuyas características y criterios 

de selección también serán objeto de reflexión-, desarrollando el pensamiento 

crítico de sus alumnos y de que estos, ante aquello que los textos les sugieren, 

reaccionen como receptores activos generándose así una importante actividad 

en el aula para que, en ningún caso, el contacto del alumno con la literatura 

sea pasivo y para que éste, finalmente, sea capaz de “hacer cosas con las 

palabras”9.  

                                                 
8 Louise Rosenblatt, La literatura como exploración, México, Fondo de Cultura Económica, 

2002. 
9 Carlos Lomas, Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la 

educación lingüística, Barcelona, Paidós, 1999. 
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2.- EL TRATAMIENTO DE LA LITERATURA EN LOS DISTINTO S MÉTODOS 

Y ENFOQUES   

 

 

La literatura, qué duda cabe, ha existido y existirá siempre, pero a la 

hora de incorporarla a la enseñanza de segundas lenguas muchas han sido las 

reticencias alegando los detractores de su incorporación a la clase de lenguas 

extranjeras el alejamiento del lenguaje de los textos literarios al lenguaje 

cotidiano o la dificultad que supone para los alumnos enfrentarse a este tipo de 

textos. A lo largo de esta memoria intentaremos justificar el empleo de una 

serie de mecanismos para subsanar todas estas dificultades, desde una 

adecuada selección de los textos literarios que vamos a presentar a los 

estudiantes, hasta el planteamiento a los mismos de una serie de actividades 

motivadoras y dirigidas al desarrollo, entre otras, de su competencia literaria, 

entendida siempre, como argumentaremos posteriormente, como parte de la 

competencia comunicativa. 

Centrándonos en el tema que nos ocupa, en este apartado trataremos 

de exponer de qué manera el uso y concepto de la literatura se ha ido 

modificando a lo largo de los años paralelamente a como ha ido evolucionando 

la enseñanza de las lenguas según los distintos métodos y enfoques 

metodológicos. Resulta, por tanto, interesante, realizar un recorrido por los 

mencionados enfoques desde principios del siglo XX hasta nuestros días, ya 

que el contexto histórico, sociocultural y sociolingüístico propio de cada época 

ha ido variando tanto las expectativas como la posición de docentes y 

estudiantes. 

 Pilar Melero Abadía, cuyas ideas seguimos, basándose en el modelo de 

G. Neuner y H. Hunfeld, señala los siguientes aspectos determinantes en la 

evolución de los métodos y enfoques10: 

 

1.- Las teorías del aprendizaje. 

                                                 
10 Pilar Melero Abadía, Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como 

lengua extranjera, Madrid, Edelsa, 2000.  
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2.- Las nuevas concepciones de la lengua y los enfoques didácticos que 

aportan las corrientes lingüísticas. 

 3.- Los programas y planes de estudios. 

4.- El papel del docente y del estudiante, incluyendo en este sentido la 

responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 5.- La política y la sociedad. 

 

Tener en cuenta tales factores nos ayudará a entender y contextualizar 

el papel que la literatura juega en la actualidad en la enseñanza de lenguas 

extranjeras para, de algún modo, conocer las posibles motivaciones de los 

alumnos extranjeros al plantearse el estudio de unos textos y un lenguaje 

específicos. 

 Comenzamos nuestro itinerario por el conocido como Método de 

Gramática y Traducción, desarrollado en el siglo XIX para la enseñanza del 

inglés y el francés extendiéndose con posterioridad al español, entre otras 

lenguas. Su modelo procede de la enseñanza de las lenguas “muertas” (latín y 

griego), donde lo fundamental es el conocimiento de las reglas gramaticales. El 

objetivo fundamental, según este método, es que el alumno sea capaz de 

reproducir modelos de autoridad a través de procedimientos tales como la 

memorización, la traducción o la imitación, lo que conduce a una clara 

“preeminencia de la lengua escrita sobre la oral y a la irremediable 

sacralización del texto literario: patrón inalcanzable de propiedad y adecuación 

formales, y principal soporte –no manipulable didácticamente- para el trabajo 

en el aula”11. 

La llegada de los años 60 trae consigo importantes variaciones en el 

tema que nos ocupa. En esta época, los criterios lingüísticos van a ser los 

predominantes en el contenido de la enseñanza. Los enfoques de base 

estructural que ahora surgen pretenden romper con el modelo existente 

considerando la lengua, hasta principios de los años 70, “como conjunto de 

estructuras ordenadas de forma jerárquica en los distintos niveles de 

descripción lingüística (fonológico, morfológico y sintáctico; el nivel léxico-

semántico queda arrinconado, pues se lo considera terreno movedizo y 

                                                 
11 Rosana Acquaroni, op. cit., p. 49. 
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científicamente baldío por su asistematicidad). A estas circunstancias hay que 

sumar la influencia de la teoría conductista del aprendizaje, basada en el 

funcionamiento del par estímulo-respuesta y que se traduce, en términos de 

didáctica de las LE/L2, en la repetición mecánica y recursiva de estructuras 

presentadas –sin mediar previamente una explicación gramatical- para 

garantizar así la formación y/o consolidación de hábitos lingüísticos”12. 

Al ser las estructuras lingüísticas el foco de atención, la lengua literaria 

quedó desterrada durante estos años de los programas de lengua. Asimismo, 

las obras literarias no podían adecuarse a la gradación que las mencionadas 

estructuras seguían dependiendo de la dificultad presentada13, con lo que los 

textos literarios fueron sustituidos por otros caracterizados por su 

estructuralidad y elaborados siguiendo una intencionalidad didáctica específica. 

Si los programas nocional-funcionales se desarrollaron sin demasiada 

relevancia durante los años 70 continuando con la exclusión de la literatura de 

los programas de aprendizaje, la verdadera revolución acontece en los años 80 

con el modelo comunicativo14. Melero Abadía señala dos principios 

fundamentales que caracterizan la enseñanza comunicativa de la lengua y que 

resumimos a continuación. Por un lado, el conocimiento lingüístico deja paso al 

uso de la lengua en situaciones reales con las que el alumno va a enfrentarse 

cotidianamente, lo que se traduce en un aprendizaje mucho más eficaz15 o, lo 

que es lo mismo, se trata de que el alumno sea competente 

comunicativamente. No obstante, no será hasta los años 90 cuando podamos 

hablar de un verdadero resurgir de la literatura en la clase de lengua extranjera, 

ya que el carácter utilitario que caracterizó el movimiento comunicativo de los 

años 80 “desvía su atención de todo aquello que no tenga un propósito 

práctico, como remarcan Maley & Duff, y la lengua literaria es vista como una 

                                                 
12 Ibíd. 
13 María Dolores Albadalejo García, “Cómo llevar la literatura al aula de ELE: de la teoría a la 

práctica”, marcoEle. Revista de didáctica ELE, nº 5, 2007. En el apartado de bibliografía se 

incluyen los enlaces de las publicaciones que pueden ser consultadas en internet. 
14 Sobre ello, véase Claudia Fernández Silva y Marta Sanz Pastor, Principios metodológicos de 

los Enfoques Comunicativos, Madrid, Fundación Antonio de Nebrija, 1997.  
15 Pilar Melero Abadía, op. cit., p. 86. 
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forma de lengua esencialmente escrita y estática, muy alejada de las 

expresiones utilizadas en la comunicación diaria”16.  

Por último, en este afán que ahora se impone por introducir la 

comunicación real en el aula y que se mantiene hasta nuestros días surge, a 

finales de los años 80, la enseñanza mediante tareas a la que Javier Zanón se 

refiere como “una propuesta evolucionada dentro del Enfoque Comunicativo”17 

que atiende al carácter instrumental del lenguaje planteando un objetivo o 

producto final para la unidad a través de una serie de planes de trabajo o 

tareas posibilitadoras que van a tener muy en cuenta la realidad y experiencias 

de los alumnos, que tendrán que implicarse y cooperar con sus compañeros. A 

lo largo de este estudio vamos a tener la oportunidad de analizar un manual de 

enseñanza de literatura a extranjeros basado en esta metodología, lo que nos 

ayudará a entender, de manera más directa y con ejemplos concretos, estas 

ideas, así como a justificar como esta propuesta es perfectamente aplicable a 

la enseñanza de la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 María Dolores Albadalejo, art. cit., p. 4.  
17 Javier Zanón (coord.), “La enseñanza del español mediante tareas”, en La enseñanza del 

español mediante tareas, Madrid, Edinumen, 1999, p. 16.  
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3. LA LITERATURA COMO OBJETIVO/PRETEXTO 

 

 

Comenzaremos este apartado señalando una condición que nos parece 

indispensable tener en cuenta. Frente a antiguos métodos que consideraban la 

literatura como algo lejano, sagrado e intocable, debemos someterla, 

previamente a su tratamiento como objetivo en sí, “a un proceso de 

normalización que pasa por desacralizar sus productos y sus nombres 

propios”18 ya que, como apunta María Naranjo Pita, esta sacralización puede 

conducir a la utilización de propuestas didácticas ambiguas y desorientadoras 

para el alumno desembocando, todo ello, en un estado de frustración e 

inhibición expresiva19. Este alegato  no implica en modo alguno una “perdida de 

respeto” hacia estos materiales, sino “ofrecer a todo el mundo la capacidad de 

ejercitar, ya sea como intérprete, ya sea como autor, esa forma de inteligencia 

emocional que sólo se desarrolla a través de los textos literarios”20.  

 En el momento en que nos planteamos el análisis de determinados 

manuales de literatura para extranjeros estamos introduciendo el tema de la 

literatura como objetivo o fin en sí mismo en la clase de E/LE. Si, como hemos 

tenido oportunidad de comprobar, su aceptación ha sido lenta y no exenta de 

polémica y dificultades, la teoría que aquí planteamos es un tema bastante 

reciente y sobre el que no existe aún demasiada bibliografía. Aurora Biedma y 

Mª Ángeles Lamolda argumentan como, hasta el momento, los textos literarios 

se han venido empleando en clase de L2 como un pretexto para enseñar 

lengua y, por lo tanto, como un recurso para introducir determinadas 

estructuras de carácter gramatical, sintáctico y pragmático21. Sin embargo, esto 
                                                 
18 Marta Sanz Pastor, “El lugar de la literatura en la enseñanza del español: perspectivas y 

propuestas”, p. 352. 
19 María Naranjo Pita, La poesía como instrumento didáctico en el aula de español como 

lengua extranjera, Madrid, Edinumen, 1999. Cito según Rosana Acquaroni, “La experiencia de 

la poesía en E/LE (o como llenar de columpios la clase de gramática)”, Frecuencia L, nº 4, 

marzo, 1997, p. 17. 
20 Marta Sanz Pastor, “El lugar de la literatura…” (cit.), p. 353 
21 Aurora Biedma y Mª Ángeles Lamolda, “Un texto no es un pretexto”, XII Encuentro Práctico 

de Profesores de ELE, 2003.  
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no tiene porqué ser siempre así y, en un momento dado, la literatura puede 

llegar a constituir el contenido de la clase y no la lengua que, obviamente, 

siempre será un medio que el alumno tiene que dominar para poder acceder al 

texto literario. El estudiante que desee emprender un curso de Literatura 

Española, deberá poseer un cierto nivel de competencia lingüística, ya que su 

pretensión “no es aprender español, sino aprender la Literatura usando el 

español como L2”. Para ello, proponen una serie de objetivos que a 

continuación señalamos: 

 

1.- Enseñar literatura partiendo de la lengua, y no al contrario. 

2.- Conectar la literatura con su contexto histórico y social, partiendo del 

uso pragmático de la lengua. 

3.- Utilizar las actividades, partiendo de textos o contenidos teóricos, no 

como excusa, sino como recurso para que el alumno capte el valor 

literario de los mismos.  

 

Se trata, por tanto, de invertir el planteamiento que se ha venido 

aceptando. Hasta ahora, el objetivo concreto era aprender la lengua siendo el 

texto literario un mero medio para la consecución de tal fin. El nuevo 

planteamiento implica “llegar al análisis y manipulación lingüística desde todos 

los recursos necesarios para su asimilación y volver de nuevo al texto para 

abordar todos los valores literarios del mismo. De esta forma se produce una 

aplicación lingüística a una necesidad literaria, ya que, no olvidemos, el texto 

literario es lengua en un grado máximo de representatividad”22. Ahora, partimos 

del conocimiento del lenguaje al conocimiento del texto pero sin considerar el 

lenguaje como algo secundario, sino facilitador de una serie de recursos para la 

correcta interpretación del texto, que va a ser importante no sólo por sus 

elementos explícitos sino también implícitos, ya que “los textos son una suma 

de su significado preposicional y de su fuerza elocutiva implícita”23.  

                                                 
22 Aurora Biedma Torrecillas, “¿Cómo integrar la literatura en el contexto de segunda lengua?”, 

Boletín Millares Carlo, nº 26, 2007, pp. 248-249. 
23 Marta Sanz Pastor, “Didáctica de la literatura…” (cit.), p. 14. 
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¿La finalidad fundamental de esta teoría? Que el alumno desarrolle su 

competencia literaria como parte de la competencia comunicativa y, en 

consecuencia, su competencia discursiva, así como su competencia 

comunicativa intercultural. De este modo, el acto de lectura se convertirá en un 

placer y el estudiante será capaz de captar el sentido y valor estéticos de los 

textos literarios y de apreciar su valor diferencial con respecto a otro tipo de 

textos. Si podemos utilizar en clase todo tipo de textos con fines lingüísticos y 

comunicativos, utilizar los textos literarios únicamente con este fin significaría 

desaprovechar su gran potencial. En este sentido, Matilde Martínez Sallés 

aboga por un salto cualitativo que tenga en cuenta no sólo el aprendizaje sino 

la ejercitación de la competencia literaria, para lo cual señala los siguientes 

aspectos: 

 

A.- Tanto la enseñanza como la ejercitación de la competencia literaria 

se deben llevar a cabo a partir de actividades que vayan desde las 

destrezas receptivas a las productivas.  

B.- Es importante que los alumnos aprehendan los textos de manera 

global, aunque en un primer momento no los comprendan totalmente. 

C.- Debemos huir tanto de la sacralización como de la banalización del 

texto literario. 

D.- Hay que tener en cuenta las preferencias de los alumnos hacia los 

textos, favoreciendo su acercamiento “afectivo”. 

E.- Las actividades propuestas deberían tener en cuenta una 

aproximación “sensorial” a los textos. 

F.- Debemos activar la competencia literaria que los alumnos ya tienen 

adquirida en su propia lengua. 

G.- Podríamos incorporar actividades que relacionen los conocimientos 

literarios que el alumno tiene en su propia lengua o en otras24. 

 

 

                                                 
24 Matilde Martínez Sallés,  “Los retos pendientes en la didáctica de la Literatura en ELE”, 

Mosaico, nº 2, 1999, p. 21.  
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3.1. El concepto de competencia literaria 

 

El concepto de competencia literaria fue definido por Bierwich en el año 

1965 como “una específica capacidad humana que posibilita tanto la 

producción de estructuras poéticas como la comprensión de sus efectos”25. Sin 

embargo, son muchos los que desde entonces se han atrevido a elaborar 

nuevas definiciones y a aportar nuevos datos sobre el tema. Siguiendo esta 

tendencia generativa y considerando tal concepto no como una capacidad 

innata sino como una habilidad en la que intervienen factores varios26, destaca 

la definición de van Dijk (1972)27 y Culler (1975)28. Por su parte, Aguiar e Silva 

(1977)29 se refiere a la competencia literaria como un modelo elaborado a partir 

de la gramática literaria del texto frente a una gramática literaria de la frase, 

poniendo el acento en la unión entre lectura y escritura como la clave para la 

adquisición de tal competencia. Para Fish (1989), la competencia literaria es el 

resultado de la asimilación, desde nuestra experiencia como lectores, de todas 

las propiedades del discurso literario30. 

 Desde otro punto de vista, Teresa Colomer (1995) nos recuerda como la 

renovación que aportaron los nuevos enfoques comunicativos a la educación 

lingüística motivó que la adquisición de la competencia literaria se concibiera a 

través del uso de la literatura como forma de comunicación, si bien “la fuerza 

                                                 
25 M. Bierwich, “Poetics and linguistics”. Citado  en J. M. Pozuelo, Teoría del lenguaje literario, 

Madrid, Cátedra, 1988, p. 105.  
26 Marta Sanz Pastor señala que tales factores abarcan “desde lo lingüístico, lo histórico 

general y lo histórico literario, hasta informaciones relacionadas con la teoría de la literatura y el 

lenguaje literario” involucrando, asimismo, “destrezas tanto de interpretación, como de creación 

que, al igual que los conocimientos, remiten transversalmente a muchos otros conceptos y 

áreas del saber”, “Didáctica de la literatura…” (cit.), p. 31. 
27 T. A. van Dijk, Some aspects of text grammars. A study in Theoretical Linguistics and Poetics, 

The Hagne-Paris, Mouton, 1972. 
28 J. Culler, Structuralist poetics, London, Routledge and Kegan Paul, 1975. 
29 Víctor Manuel de Aguiar e Silva, Competencia lingüística y competencia literaria sobre la 

posibilidad de una poética generativa, Madrid, Gredos, 1990. 
30 Joseph Ballester, “Las teorías literarias y su aplicación didáctica”, en Antonio Mendoza Fillola 

(coord.), Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura”, Barcelona, Horsori, 1998, 

pp. 297-322. 
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misma de la renovación lingüística y la imposibilidad de utilizar en la enseñanza 

obligatoria el complejo aparato formal que estaba desarrollando la teoría 

literaria en aquellos momentos, provocó que se tendiera a reducir estas 

competencias a competencias de uso lingüístico, y que la educación literaria 

quedase sumida en una cierta perplejidad que ha llegado hasta nuestros 

días”31. Sin embargo, paralelamente los docentes, conscientes del progreso 

literario a través del uso, comienzan a fomentar en el alumnado la idea de la 

lectura por puro placer, generalizándose entonces el hecho de que el lector 

literario se forma leyendo literatura32. Colomer propone una serie de principios 

de actuación con el fin de ayudar a los alumnos a desarrollar la competencia 

literaria: 

 

1.- Hacer experimentar la comunicación literaria entre los alumnos 

creando situaciones que permitan percibir la literatura como una 

situación comunicativa real y como un hecho cultural compartido. 

2.- Utilizar textos que ofrezcan suficientes elementos de soporte para 

obtener su significado y que ayuden al alumnado a aumentar sus 

capacidades interpretativas. 

3.- Suscitar la implicación y la respuesta de los lectores ante la 

experiencia personal y subjetiva que la literatura ofrece. 

4.- Construir el significado de manera compartida, es decir, fomentar la 

interacción entre la lectura individual y el comentario público. 

5.- Ayudar a progresar en la capacidad de hacer interpretaciones más   

complejas.  

6.- Prever actividades que favorezcan todas las operaciones implicadas 

en la lectura. 

7.- Interrelacionar las actividades tanto de recepción como de expresión 

literarias, y tanto en su forma oral como escrita33. 

 

                                                 
31 Teresa Colomer Martínez, “La adquisición de la competencia literaria”, Textos de didáctica de 

la lengua y la literatura, nº 4, 1995, p. 9 
32 Ibíd. 
33 Ibíd., pp. 19-20 
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En definitiva, como suscriben Lomas y Miret, no se trata de transmitir a 

los alumnos un legado literario formado por obras y autores consagrados por la 

tradición, sino que hay que ir más allá, facilitándoles el acceso a la 

comunicación poética como lectores y como escritores34.  

La defensa de un enfoque comunicativo en la enseñanza de la literatura 

también ha sido puesta de manifiesto por algunos autores como Luis González 

Nieto al plantear el hecho de que “un enfoque comunicativo de la literatura 

debe considerar a ésta como un componente fundamental de la competencia 

comunicativa. Y también como una ampliación del mundo de significados, del 

mundo mental y cultural de los alumnos”35. Por su parte, López Valero y 

Encabo Fernández defienden igualmente el desarrollo de la competencia 

literaria dentro del entorno comunicativo alegando la presencia de 

determinados factores como el grado estético que poseen las estructuras de 

corte literario frente a las estructuras lingüísticas que normalmente utilizamos, 

así como la capacidad de la literatura para aportar maneras diferentes de ver la 

realidad36. Asimismo, consideran, partiendo de la definición de competencia 

literaria llevada a cabo por Aguiar, que se debe producir una unión entre las 

habilidades lectora y escritora para adquirir tal competencia, ya que “el hecho 

de conseguir una persona lectora y escritora competente deriva en una 

importante formación social y, sobre todo, cultural de la misma, consiguiendo 

un nivel comunicativo mucho mayor que el de una persona que no sea 

literariamente competente”. Por último, se refieren a una serie de competencias 

derivadas de la correspondencia entre la competencia literaria y los diferentes 

géneros literarios. Así, hablan de la competencia poética como la capacidad de 

la persona para comprender, describir y producir textos poéticos, o de la 

competencia narrativa, referida a la coherencia y estructura espaciotemporal 

con la cual se desarrolla un texto. El teatro sería la competencia más 

complicada ante la compleja y específica preparación que la representación 

teatral requiere. La importancia que estos autores conceden a la lectura en 

                                                 
34 Carlos Lomas e Inés Miret, “La educación poética”, Textos de didáctica de la lengua y la 

literatura, nº 21, Barcelona, Graó Educación de Serveis Pedagògics, 1999, p. 8 
35 Luis González Nieto, “La literatura en la educación secundaria”, Signos, nº 7, 1996, p. 60.  
36 Amando López Valero y Eduardo Encabo Fernández, Introducción a la didáctica de la lengua 

y la literatura: un enfoque sociocrítico, Barcelona, Octaedro, 2002. 
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todo este proceso les lleva a orientar la competencia literaria hacia un trabajo 

con los alumnos basado en el diálogo y en los valores. Desde esta “orientación 

axiológica”, se refieren a la competencia literaria en consonancia, en este caso, 

con la definición aportada en su momento por Fish, como el “producto de la 

interiorización tanto de la dimensión estructural (técnicas especializadas –

figuras de dicción, retórica, etc.,- como de la dimensión del contenido (en la que 

se incluirán la interpretación e identificación de valores en los textos), 

asimilados gracias a la experiencia como lector y escritor”37. 

No obstante, no debemos olvidar que otros elementos como el desarrollo 

de las destrezas y de las competencias discursiva y cultural también integran la 

competencia literaria38, lo cual nos lleva, en este momento, a introducir unas 

breves notas sobre la importancia de un adecuado proceso de lectura a la hora 

de introducir los textos literarios a los alumnos. 

 

 

3.2. El proceso de lectura 

 

En los últimos años, el concepto de competencia discursiva ha cobrado 

importancia pasando a convertirse en el pilar fundamental de la competencia 

comunicativa y en la competencia más significativa39. En el Marco común 

europeo de referencia para las lenguas aparece definida como “la capacidad 

que posee el usuario o alumno de ordenar oraciones en secuencias para 

                                                 
37 A. López y E. Encabo, “Repensando la Competencia Literaria: hacia una orientación 

axiológica”, Puertas a la lectura, nº 9-10, 2000, pp. 89-94. 
38 Marta Sanz Pastor, “El lugar de la literatura… (cit.), p. 350. 
39 M. Celce-Murcia y E. Olhstain, Discourse and context in language teaching. A guide for 

language teachers, USA, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. Citado en Nora 

Vergara Legarra, La literatura en E/LE: cuentos breves y desarrollo de la interculturalidad en el 

aula de E/LE, Memoria de investigación para la obtención del título de Máster en Enseñanza 

del Español como Lengua Extranjera, Universidad Antonio de Nebrija, 2006, p. 30. Disponible 

en RedELE (Red electrónica de Didáctica del Español como Lengua Extranjera), Ministerio de 

Educación, Política social y Deporte. 
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producir fragmentos coherentes de lengua”40 e “interaccionar lingüísticamente 

en un acto de comunicación”, tal y como añade Isabel Alonso41. El proceso 

lector va a poner en funcionamiento la competencia discursiva como eje de la 

competencia comunicativa, así como la competencia estratégica42. Pero, 

¿cómo debemos concebir la lectura de los textos literarios? 

 Entendemos la lectura como un acto donde se produce una doble 

interacción del lector con el texto, pero también con sus conocimientos previos, 

expectativas y experiencia sociocultural, de tal manera que durante el proceso 

de lectura, “el sujeto hace predicciones sobre el significado del texto, a medida 

que lo va reconstruyendo”43. En este aprendizaje, el docente desempeña un 

papel crucial convirtiéndose en el responsable de estimular el interés por la 

lectura de los estudiantes, implicándolos directamente en la interpretación del 

texto ya que, como podemos leer en el Marco: 

 

Los profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, 

reflejo de sus actitudes y de sus capacidades, son una parte muy 

importante de la situación de aprendizaje o de la adquisición de una 

lengua. Sus acciones constituyen modelos que los alumnos pueden 

seguir en su uso posterior de la lengua y en su práctica como futuros 

profesores44. 

 

Volviendo al tema que nos ocupa, no podemos reducir la lectura a 

respuestas mecánicas sobre el contenido de un texto, sino que “hay que 

                                                 
40 CONSEJO DE EUROPA, Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación, Estrasburgo, 2001; Traducción al español, 2ª edición, 

Madrid, Instituto Cervantes-Anaya, 2003. Citamos según la edición digital, p. 120. 
41 Isabel Alonso Belmonte, “La subcompetencia discursiva”, en Jesús Sánchez Lobato e Isabel 

Santos Gargallo (eds.), Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como 

segunda lengua (L2)/Lengua extranjera (LE), Madrid, SGEL, 2004, p. 553. Cito según Nora 

Vergara Legarra, op. cit., p. 31. 
42 Ibíd., p. 32.  
43 Alejandra Aventín Fontana, “El texto literario y la construcción de la competencia literaria en 

E/ELE. Un enfoque interdisciplinario”, Espéculo. Revista de estudios literarios, nº 29, 

Universidad Complutense de Madrid, 2005.  
44 Op. cit., p. 142. 
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estimular los conocimientos previos, activarlos, poner el texto en relación con la 

teoría del mundo de los alumnos, con lo que ya saben incluyendo la lengua”45. 

Para ello, hay que introducir en el aula estrategias de comprensión que faciliten 

el desarrollo de la competencia lectora, imprescindible para la adquisición de 

una buena competencia literaria. En este sentido, las actividades de prelectura 

resultan muy interesantes aunque, previamente, debemos llevar a cabo un 

análisis de necesidades del grupo con el que vamos a trabajar para atender así 

a sus preferencias y carencias y conocer los puntos donde puede existir cierta 

dificultad. Por último, el estudiante tiene que tener adquirida una competencia 

discursiva tanto en su lengua materna como en la nueva lengua, lo que 

supone: 

 

a) Familiaridad con el género y tipo de escrito. 

b) Reconocimiento de la estructura. 

c) Capacidad de reconstruir el sentido a medida que avanza la lectura. 

d) Apropiación de los elementos lingüísticos que cohesionan y hacen 

avanzar el discurso46. 

 

Sin embargo, todos sabemos que el texto literario forma parte de una 

cultura determinada así como de unas circunstancias vividas por el escritor que 

lo escribe y por el lector que lo lee. Este “mundo creado”47 o “mundo posible”48 

está inserto en un contexto determinado que, a su vez, va a contribuir a la 

construcción de la competencia cultural e intercultural. De este modo, y 

teniendo en cuenta todos los elementos mencionados, “diseñar actividades que 

presenten texto y contexto como realidades indisolubles y que ayuden al 

                                                 
45 Monique Denyer, La lectura: una destreza pragmática y cognitivamente activa, Madrid, 

Fundación Antonio de Nebrija, Colección Aula de Español, 1999, p. 26. 
46 Sonsoles Fernández, “Competencia lectora. O la capacidad de hacerse con el mensaje de un 

texto”, Cable, nº 7, 1991, pp. 14-21. 
47 Joanne Collie y Stephen Slater, Literature in the Language Clasroom: a resource book of 

ideas and activities, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 4. 
48 Humberto Eco, “El concepto del mundo posible”, en E. Sullé, Teoría de la novela. Antología 

textos del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 242-246. Cito según Alejandra Aventín 

Fontana, art. cit. 
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estudiante a utilizar el conocimiento cultural como estrategia de interpretación 

textual y, simétricamente, la lectura de los textos como fuente de información 

cultural representa toda una aventura para el docente de lenguas extranjeras 

que quiera trabajar con los textos literarios y extrapolar los resultados de ese 

tramo de la secuencia de enseñanza-aprendizaje a la construcción de la 

competencia lectora de todo tipo de textos”49.  

Podemos concluir, siguiendo las ideas de Catalá Gonzálvez que 

considera la competencia literaria como una competencia lectora específica, 

que se hace necesario trabajar en dos campos. Por un lado, hay que fomentar 

la lectura como actividad placentera creando para el alumno un contexto 

favorable que le motive a ello, y que pasaría por una adecuada selección de un 

corpus de lectura adaptado a sus conocimientos del mundo; una concepción de 

la lectura literaria como una actividad relacionada con la vida del lector que, por 

otra parte, no será un receptor pasivo tanto del texto como de su explicación; 

una interpretación cooperativa y plural de las obras, con lo que no sólo 

estaremos enriqueciendo la lectura, sino que estaremos convirtiendo la 

experiencia literaria en algo social y, por último, la creación de hábitos lectores. 

Por otro lado, la autora alude a una serie de habilidades implicadas en la 

comprensión del texto destacando, a este respecto, la adquisición de 

conocimientos y estrategias de lectura y la adquisición de los aspectos 

específicos del texto literario50. 

 

 

 

 
                                                 
49 Marta Sanz Pastor, “Didáctica de la literatura…” (cit.), p. 18. Para un acercamiento al proceso 

de comprensión lectora, en general, y del texto literario, en particular, véase Esther Blanco 

Iglesias, La lectura de textos literarios. Una propuesta didáctica para la enseñanza de la 

literatura española a estudiantes brasileños. Memoria de investigación para la obtención del 

título de Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en la Universidad Antonio 

de Nebrija, 2003-2005. Disponible en redELE (Red electrónica de Didáctica del Español como 

Lengua Extranjera), Ministerio de Educación, Política social y deporte. 
50 Aguas-Vivas Catalá Gonzálvez, “Literatura y prácticas educativas. Los proyectos de lectura”, 

Textos de didáctica de la lengua y la literatura, nº 40, Barcelona, Graó Educación de Serveis 

Pedagògics, 2005, pp. 112-113. 
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4. ¿POR QUÉ ENSEÑAR LITERATURA A ESTUDIANTES EXTRAN JEROS? 

 

 

4.1. Consideraciones previas 

 

Si el núcleo fundamental de nuestro trabajo se centra en el análisis de 

materiales didácticos específicos centrados en la enseñanza de la literatura, no 

estaría de más reflexionar sobre el concepto de la misma en el marco que nos 

ocupa a la luz de los estudios que sobre este tema han sido publicados hasta la 

actualidad. Sólo así, podremos justificar el gran interés que lo literario puede 

tener para los estudiantes extranjeros y determinar qué les conduce, en un 

momento concreto de su proceso de aprendizaje, a acercarse al estudio de una 

parte de nuestro patrimonio cultural. Para ello, las siguientes palabras de Gillian 

Lazar constituyen un buen punto de partida: 

  

La literatura sitúa a los alumnos frente a temas complejos y a 

usos del lenguaje nuevos e inesperados. Una buena novela o un buen 

relato breve pueden ser particularmente absorbentes, ya que implican a 

los miembros de la clase en el suspense que conlleva el seguimiento del 

desarrollo de la trama. Es posible que esta implicación de los alumnos 

sea más profunda que la conseguida con las pseudonarraciones que 

suelen figurar en los libros de texto. Una obra de teatro puede involucrar 

a los alumnos en complejos dilemas del mundo adulto, mientras que un 

poema puede provocar en ellos una fuerte respuesta emocional. Si los 

materiales han sido escogidos cuidadosamente, los alumnos tendrán la 

sensación de que lo que hacen en el aula está relacionado con su propia 

vida y tiene sentido51.  

 

Rebasaría el propósito de estas páginas elaborar una definición de 

literatura. Sí desarrollaremos, no obstante, determinados aspectos que nos van 

a ayudar a conformar una imagen de lo literario o, dicho de otra forma, a qué 

                                                 
51 Gillian Lazar, Literature and language teaching. A guide for teachers and trainers. Cambridge 

teacher training and developmente, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. p. 15 
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nos estamos refiriendo cuando hablamos de literatura o de textos literarios. 

Matilde Martínez Sallés ha señalado el hecho de que a partir de la aparición y 

establecimiento de modelos didácticos basados en el enfoque comunicativo, el 

regreso de la literatura se ha llevado a cabo bajo la perspectiva textual, por lo 

que las actuales tendencias en la enseñanza del español como lengua 

extranjera se centran más que en la literatura en los textos literarios, 

considerados desde una doble perspectiva: por un lado, como muestras 

culturales de lengua y por otro, como textos auténticos y comunicativos52, 

aunque no sólo por eso, como veremos a continuación. 

A la hora de abordar el carácter literario de un texto se imponen dos 

tipos de criterios: semióticos y semiológicos. El primer criterio se centra en el 

mensaje mismo, atendiendo a aspectos como el empleo del código, por parte 

del emisor, para atraer la atención del receptor sobre la forma del mensaje (R. 

Jakobson); la literatura como lenguaje de la connotación (R. Barthes), o la 

“plurifuncionalidad” de los textos (S. J. Schmidt). Por otra parte, los defensores 

del segundo criterio (C. di Girolamo) consideran que la literatura se define en 

virtud del funcionamiento social del texto literario53. De este modo, según las 

teorías que utilizan los criterios semióticos, es posible determinar las 

características que definen la literatura, mientras que los partidarios de los 

criterios sociológicos sostienen el carácter variable de la literariedad, al ser ésta 

el resultado del consenso sociocultural que irá determinando, con el paso de 

los años, qué puede o no ser considerado literario. 

 Más recientemente, el análisis del discurso ha subrayado el valor de los 

textos literarios para la enseñanza de una L2. En este caso, la literatura se 

concibe como un “tipo de uso lingüístico” (Widdowson)54 con una concreta 

intención comunicativa. Este valor de la literatura entendida como acto de 

                                                 
52 Matilde Martínez Sallés,  “Los retos pendientes en la didáctica de la Literatura en ELE”, 

Mosaico, nº 2, 1999; Íd., “Libro, déjame libre. Acercarse a la literatura con todos los sentidos”, 

redELE, nº 0, marzo de 2004. 
53 Ernesto Martín Peris, “Textos literarios y manuales de enseñanza de español como lengua 

extranjera”, Lenguaje y textos, nº 16, 2000,  pp. 101-130. 
54 “The use of  literature”, en Explorations in Applied Linguistics, 2, Oxford, Oxford University 

Press, 1984, p. 138. 
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comunicación ha sido puesto de manifesto por autores como Fernando Lázaro 

Carreter: 

 

[La literatura es] Un conjunto de mensajes de carácter no 

inmediatamente práctico; cada uno de estos mensajes lo cifra un emisor 

o autor con destino a un receptor universal, constituido por todos los 

lectores potenciales que, en cualquier tiempo o lugar, acudirán voluntaria 

o fortuitamente a acogerlo. Este mensaje conlleva su propia situación; lo 

cual implica que, para adquirir sentido, debe instalarse en la 

peculiarísima de cada lector, constituyendo una situación de lectura 

apropiada. Por último, la obra literaria, en función de que debe 

mantenerse inalterada y ser reproducida en sus propios términos, se 

cifra o escribe en un lenguaje especial, cuyas propiedades generales se 

insertan en las del lenguaje literal, y cuyas propiedades específicas 

deben investigarse55. 

 

A partir de aquí trataremos de establecer las principales características 

de los textos literarios como materiales básicos compuestos por unos 

elementos explícitos pero también implícitos, así como los criterios a tener en 

cuenta a la hora de utilizarlos en clase. En la medida en que capacitemos a los 

alumnos para interaccionar con este tipo de textos estaremos ayudándoles en 

su “proceso de reconocimiento y descodificación, pero también en sus ensayos 

predictivos, anticipatorios, inferenciales y, por supuesto, interpretativos”56. 

 

 

4.2. Características fundamentales de los textos li terarios 

  

Actualmente, cuando se reivindica el papel de los textos literarios en la 

enseñanza de E/LE en el ámbito comunicativo se suele aludir, en primer lugar, 

a la autenticidad de tales textos, de lo que se deriva la idea de que estos no 
                                                 
55 Fernando Lázaro Carreter, “La literatura como fenómeno comunicativo”, en T. A. Van Dijk et 

al. (eds.), Pragmática de la comunicación literaria, Madrid, Arco/Libros, 1987, p. 168. Cito 

según Rosana Acquaroni, op. cit., p. 45. 
56 Marta Sanz Pastor,  “Didáctica de la literatura…” (cit.), p. 14. 
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han sido pensados ni escritos con la finalidad de enseñar lengua sino que, 

frente a otro tipo de lecturas sometidas a algún tipo de manipulación, 

ofrecemos a los alumnos “un objetivo real de lectura”57; una finalidad que 

compartimos en nuestro propósito de reivindicar el papel de la literatura como 

fin en sí mismo, desarrollando la competencia literaria del alumno. Obviamente, 

éste se encontrará con dificultades lingüísticas, pero consideramos que ello 

también forma parte del proceso, siendo nuevamente el docente el encargado 

de ayudar al estudiante a limar esas asperezas a través de determinados 

recursos en los que nos centraremos con posterioridad, pero también 

concienciándolo de que el lenguaje literario, “que responde a una intención 

comunicativa precisa”58, constituye un tipo de uso lingüístico específico con 

unas características propias. 

Otra especificidad de los textos literarios radica en su valor cultural, uno 

de los aspectos, a nuestro juicio, más significativos y enriquecedores para el 

alumno de LE ya que, de este modo, siguiendo las teorías de Collie & Slater59, 

los estudiantes van a entender mucho mejor la forma de vida del país en 

cuestión lo que, a su vez, tendrá como consecuencia un aumento de su nivel 

comunicativo60. En su ya aludida obra, Rosana Acquaroni señala a este 

respecto: 

 

La literatura (oral o escrita) es uno de los patrimonios culturales 

que más contribuye a vertebrar y aglutinar a una comunidad lingüística. 

Fuertemente arraigada en casi todas las culturas como vehículo de 

expresión y transmisión de emociones, reflexiones y valores compartidos 

por los seres humanos, la literatura se erige en territorio común donde 

poder coincidir con otras realidades culturales y, al mismo tiempo, 

reflejar, a través de su concreción en cada lengua, nuestra propia 

especificidad cultural61.  

  

                                                 
57 Albadalejo, art. cit., p. 7. 
58 Rosana Acquaroni, op. cit., p. 21. 
59 Collie & Slater, op. cit., p. 4. Citados por Albadalejo, art. cit., p. 7. 
60 López Valero y Encabo Fernández, op. cit., p. 87. 
61 Acquaroni, op. cit.,  p. 15. 
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 Este enfoque cultural del tratamiento de los textos literarios, siguiendo la 

terminología de Carter y Long62, ha sido reemplazado años más tarde por 

Lothar Bredella63 al referirse al “entendimiento intercultural” como una de las 

justificaciones para el empleo de los textos literarios en el aula de ELE64. Marta 

Sanz Pastor nos recuerda el valor del texto literario como input cultural y se 

sorprende ante la afirmación de Widdowson que, en su reivindicación de la 

utilización de la literatura en la enseñanza de lenguas extranjeras, aludía a la 

“irrelevancia del mismo para dar cuenta de las señas de identidad de una 

determinada cultura”65. En este sentido, Sanz Pastor subraya que “los aspectos 

informativos en torno a la historia de la literatura (autores, obras, años, eventos 

literarios, movimientos, manifiestos, repertorios de características, entre otros) 

ya representan en sí mismos un contenido perteneciente al acervo de la 

Cultura, que coadyuva a la conformación del mosaico cultural en el que se 

inserta o del que forma parte un idioma”66. En segundo lugar, alude a la 

importancia de los diversos estilos literarios para conocer las características de 

la cultura, en sentido general, de una determinada época. Esto ocurre con las 

propuestas de la literatura realista. Sin embargo, cuando se trata de una 

literatura no realista, “la literatura fantástica, el género de terror, la creación de 

mundos paralelos y extrañados, son el síntoma de una intención que está 

hablando de un estado de cosas concreto; de una visión del mundo que se 

inserta en un contexto dentro del que se representa una toma de posición, una 

lectura –los escritores también son intérpretes de lo real, también leen la 

realidad y buscan claves de interpretación”67. 

 Como ya hemos apuntado en nuestra introducción, la lengua debe ir 

indisolublemente unida a la cultura aunque según argumentan Lourdes Miquel 

y Neus Sans en un artículo donde analizan el componente cultural como un 

                                                 
62 Ronald Carter y  Michael N. Long, Teaching literature, Longman handbooks for language 

teachers, Essex, Longman, 1991. 
63 Lothar Bredella, “Literary texts”, en BYRAM, Michael (ed.), Routledge enciclopedia of 

language teching and learning, London Routledge, 2000. 
64 Sobre ello véase Nora Vergara Legarra, op. cit. 
65 Marta Sanz Pastor, art. cit., p. 15 
66 Ibíd., pp. 15-16 
67 Ibíd, p. 16. 
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ingrediente más en las clases de lengua68, este axioma no se cumple en la 

práctica didáctica donde asistimos a una separación entre ambas realidades. 

En la mayoría de los centros de enseñanza –advierten las autoras- el espacio 

dedicado a la gramática y el dedicado a la cultura están perfectamente 

diferenciados. Es más, a esta escisión se une una jerarquización de ambas 

materias. La lengua, que queda reducida a un conjunto de reglas léxicas y 

morfosintácticas,  es considerada como el “pariente pobre”, “un instrumento 

despreciado por el que, parece, se tiene que pasar para llegar al objetivo real, 

legítimo, sacralizado: la cultura”, término que remite al arte y, muy 

especialmente, a la literatura, entendidos como productos culturales 

socialmente legitimados. 

Si queremos que nuestros estudiantes sean competentes desde un 

punto de vista comunicativo, debemos dar un paso más y abordar la 

competencia cultural como una parte indisociable de la competencia 

comunicativa. Se debe, por tanto, desechar la idea del aprendizaje de la cultura 

como un acto pasivo sino, contrariamente, como un proceso “interactivo e 

interpersonal en el que cada individuo tiene la responsabilidad de ejercitar sus 

propios conocimientos con el fin de comprender el significado de la nueva 

realidad social”69. 

Otro de los valores de los textos literarios radica en la universalidad de 

sus temas. Todas las culturas van a compartir una serie de temas universales 

presentes en su literatura tales como la vida, el amor, la muerte o la memoria70 

que van a resultar familiares al estudiante extranjero, aunque no debemos 

olvidar que la forma de tratarlos puede variar de una cultura a otra lo que, lejos 

de constituir un inconveniente, favorecerá el contraste intercultural que 

perseguimos. 

                                                 
68 Lourdes Miquel y Neus Sans, “El componente cultural: un ingrediente más de las clases de 

lengua”, Cable, nº 9, 1992, pp. 15-21.  
69 J. Caballero, “La adquisición de conceptos culturales y el aprendizaje de la cultura”, 

Frecuencia L, nº 7, pp. 3-10. Cito según Acquaroni, op. cit., p. 62. 
70 Tales temas son los protagonistas de la propuesta didáctica de Rosana Acquaroni en su libro 

ya citado Las palabras que no se lleva el viento, al que dedicamos el apartado 7. En Más que 

palabras (6.1.) los temas elegidos son la vida, el amor y la libertad. 
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La riqueza lingüística también se constituye en un elemento diferencial 

de estos textos. Como sabemos, el Marco común europeo de referencia para 

las lenguas concreta la competencia comunicativa en varios componentes: 

lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos que, a su vez, comprenden 

determinados conocimientos (saber), destrezas y habilidades (saber hacer). 

“Las competencias lingüísticas –señala el Marco- incluyen los conocimientos y 

las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la 

lengua como sistema, independientemente del valor sociolingüístico de sus 

variantes y de las funciones pragmáticas de sus realizaciones. Este 

componente, que aquí se contempla desde el punto de vista de la competencia 

lingüística comunicativa que posee un individuo concreto, se relaciona no sólo 

con el alcance y la calidad de los conocimientos […], sino también con la 

organización cognitiva y la forma en que se almacenan estos conocimientos 

[…] y con su accesibilidad”71. Así, la riqueza lingüística que aportan los textos 

literarios los convierte en un magnífico material para trabajar con cualquiera de 

los aspectos señalados, permitiendo al alumno incrementar su vocabulario, 

familiarizarse con determinadas estructuras no utilizadas en el habla cotidiana 

así como desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas fundamentales72. 

Por último, señalaremos el poder de la literatura para establecer una 

relación muy personal entre el lector y el texto que lee enriqueciendo su 

personalidad y fomentando el desarrollo social y moral73. Es lo que Carter y 

Long denominan “enfoque del crecimiento personal”, término suscrito 

posteriormente por Gillian Lazar74 y Marta Sanz Pastor75 y que “concibe la 

presencia de la literatura en el aula de LE como algo instrumental, como un 

recurso más, pero parece acercarse más hacia una filosofía del aprendizaje 

que se propone la formación global de la persona”76. 

                                                 
71 Marco común europeo… (cit.), p. 13. 
72 Albadalejo, art. cit., p. 8. 
73 David Lasagabaster,  “El papel de la literatura en la clase de lengua extranjera”, Cultura y 

educación, nº 19, 2000, p. 75. 
74 Op. cit., p. 224. 
75 Marta Sanz Pastor, “La literatura en el aula de ELE”, Frecuencia L, nº 14, 2000, p. 24. 
76 Nora Vergara Legarra, op. cit., p. 9. 
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Relacionado con esta cuestión, Martínez Sallés añade a la autenticidad 

de los textos literarios y a su condición de textos lingüísticamente fecundos, 

otro rasgo que considera menos tratado: “sus múltiples posibilidades de 

interpretación, su no trivialidad, su carga afectiva, su capacidad para interpelar 

al lector”, teoría que nos conduciría –y así lo observa la autora- a la 

consideración de estos materiales como acto de comunicación que produce 

sentido en vertientes diversas tales como la personal afectiva, la histórico-

literaria, la ideológica y la cultural77.   

 

 

4.3. Criterios de selección de los textos literario s 

  

De acuerdo con estas características generales, el criterio de selección 

se convierte en un parámetro fundamental que hay que tener necesariamente 

en cuenta a la hora de trabajar en clase con los textos literarios, ya que su 

introducción en el aula vendrá condicionada tanto por el nivel de lengua de 

nuestros estudiantes como por otras particularidades de carácter intrínseco. 

Puesto que estamos definiendo y defendiendo la utilidad de la literatura 

dentro de un entorno comunicativo, los materiales seleccionados no deben 

entorpecer este proceso. Tengan nuestros estudiantes el nivel de competencia 

lingüística que tengan, una propiedad que siempre debe primar es la claridad y 

la concisión evitando, salvo en niveles superiores, “obras demasiado irónicas o 

satíricas; el grado de atracción psicológica que el texto pueda despertar en el 

lector […], y la conflictividad de ideas, que no siempre constituye un aspecto 

que debamos evitar, ya que, si queremos desarrollar el espíritu crítico de 

nuestros aprendices, este tipo de textos potencian el debate”78. 

Derivada de esta cuestión, existe una creencia bastante extendida que 

limita el tratamiento de la “Cultura” a los niveles intermedio y superior donde ya 

se supone que existe un buen dominio de las estructuras lingüísticas. Esta 

idea, que conlleva una primacía de la lengua frente a la cultura en estos 

                                                 
77 Matilde Martínez Sallés, “Libro, déjame libre…” (cit.). 
78 Rosana Acquaroni, op. cit., p. 75. 
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estadios79, suele generar el debate sobre el momento en el que se deben ir 

introduciendo en el aula de LE los textos literarios. Frente a los autores que 

limitan su inclusión única y exclusivamente a niveles superiores, hay otros que 

defienden que la literatura no sólo puede, sino que debe ser introducida a los 

alumnos desde el primer momento aunque, eso sí, los textos literarios deben 

constituir modelos de lengua y presentar una estructura sencilla y muy próxima 

a la del habla coloquial; un vocabulario ajustado al uso común y un estilo libre 

de complejidad. Sin embargo, con estas condiciones, es evidente, estamos 

excluyendo una parte importante de nuestro acervo literario. Felipe B. Pedraza, 

a quien seguimos, opina que ni el Góngora de las Soledades, ni el Martín 

Santos de Tiempo de silencio tienen cabida, en principio, en las clases de 

español lengua extranjera, ya que se trata de textos bastante complejos, 

incluso para lectores nativos. En estadios de aprendizaje elementales tampoco 

tendrían cabida, también por su dificultad, los textos de la comedia española 

del siglo XVII, ya que los textos de épocas pasadas han de ser muy bien 

elegidos o ligeramente adaptados, idea, como veremos a continuación, no 

exenta de cierta polémica. Considera Pedraza, a partir de su experiencia 

personal, que una buena parte del Lazarillo es “perfectamente legible”, aunque 

quizás los materiales más adecuados sean los poemas líricos y las canciones 

populares. De esta forma, se pueden ir introduciendo otros textos de manera 

gradual, según avance el alumno en su aprendizaje, con lo que también el 

proceso de selección se irá simplificando.  

 Para los estadios medios de enseñanza, Pedraza aboga por la 

utilización de textos narrativos o expositivos cultos, añadiendo como criterios 

centrales “la adecuación al nivel de conocimientos del alumno y la capacidad 

del texto para sorprender, enganchar, ofrecer una visión del mundo insólita”80. 

                                                 
79 Ana Lúcia Esteves Dos Santos, “El espacio de la cultura en los libros de texto de español 

como lengua extranjera”, en  Ángela Celis y José Ramón Heredia (coords.), Lengua y cultura 

en la enseñanza de español para extranjeros. Actas del VII Congreso Internacional de ASELE, 

Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 1998, p. 198. 
80 Felipe B. Pedraza Jiménez, “La literatura en la clase de español para extranjeros”, en Ángela 

Celis y José Ramón Heredia (coords.), Lengua y cultura en la enseñanza de español para 

extranjeros. Actas del VII Congreso Internacional de ASELE, Cuenca, Universidad de Castilla 

La Mancha, 1998, p. 64. 
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Asimismo, en niveles intermedios y altos, una parte de la literatura de 

vanguardia constituye “un filón poco explotado”, con magníficas posibilidades, 

pero donde resulta fundamental extremar los criterios de selección, “de modo 

que el texto elegido presente una acción completa, una sintaxis y un 

vocabulario adecuado al nivel del alumno, un estilo de atrevimientos digeribles 

y un manojo de temas y motivos que no hayan perdido actualidad”81, aspectos 

que habría que tener igualmente en cuenta a la hora de incorporar textos 

pertenecientes a la literatura actual. A este respecto, creemos de interés 

diferenciar que no es lo mismo trabajar con textos literarios en una clase de 

lengua que en una de literatura, donde vamos a tener que introducir al alumno 

unas coordenadas históricas y socioculturales y donde vamos a tener que 

plantearles, como en el caso de uno de los manuales que analizaremos, una 

serie de secuencias didácticas que pueden resultarles complejas si no se tiene 

el dominio de lengua suficiente. Aunque el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas determina un nivel C2 para la comprensión lectora de los 

textos literarios, pensamos que ya desde un nivel B1 se pueden empezar a 

manejar estos textos siguiendo, no obstante, los parámetros expuestos por 

Pedraza. 

  Por otra parte, el texto seleccionado debe estar un poco por encima del 

nivel de competencia lectora del alumno (comprehensible input, usando la 

terminología de Krashen), de tal manera que la lectura del texto constituya un 

reto alcanzable para el alumno ya que, de lo contrario, su frustración podría 

traducirse en un no aprendizaje que no nos interesa82. Siempre existirán, por 

tanto, dificultades lingüísticas que los alumnos tendrán que superar. ¿Una de 

las claves? La motivación. Si lo que pretendemos es que los alumnos se 

interesen por la lectura y que ésta se convierta en un placer para ellos, nada 

mejor que ofrecerles textos con los que, de alguna manera, se sientan 

identificados y sobre los que tengan algo que decir. En este punto, insistimos, 

el docente tiene una gran labor por delante, y no hay porqué pensar que sólo 

                                                 
81 Ibíd., p. 65. 
82 Albadalejo, art. cit., pp. 9-10. 
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los textos recientes estarán más cercanos a las vivencias y experiencias de los 

estudiantes83.  

 Si, como hemos mencionado, uno de los grandes valores de la literatura 

es que se trata de un material auténtico, concebido y creado en unas 

determinadas circunstancias histórico-culturales, consideramos que, siendo 

consecuentes con tales ideas, hay que utilizar materiales no adaptados o 

creados con la finalidad de enseñar lengua, al menos en una clase donde el 

contenido prioritario es la literatura84. En este sentido, tenemos que distinguir 

entre lecturas graduadas y adaptaciones literarias. En el primer caso habría 

que reflexionar sobre el hecho de si las lecturas graduadas responden a los 

criterios hasta ahora expuestos, es decir, si suponen un reto para el estudiante 

a nivel lingüístico o si están demasiado “adaptadas” a su nivel; si el mensaje 

aportado por tales textos se acerca al modo de habla y escritura natural y si 

responde a unos determinados valores socioculturales e ideológicos, sin olvidar 

el valor estético que todo texto literario posee y que se convierte en un 

elemento diferenciador respecto a otro tipo de textos. 

  En cuanto a las adaptaciones literarias, retomando la idea de Albadalejo 

de que las obras literarias no han sido concebidas con la finalidad específica de 

enseñar lengua, consideramos que desvirtúan el verdadero sentido del texto 

literario, ya que “la compleja idiosincrasia del lenguaje literario se relaciona, por 

                                                 
83 Para ejemplificar como el análisis de una obra medieval puede ser abordado desde una 

perspectiva crítica actual, nos resulta muy interesante la propuesta de Marta Plaza Velasco 

para la explotación didáctica de El Cantar de Mío Cid. La autora plantea que frente a las 

clásicas explicaciones que han limitado el estudio de esta obra a los problemas de autoría y 

datación, métrica y sistema formular, podemos trabajar en la obra a partir de temas tan 

actuales para los alumnos como el racismo, los héroes/héroes de la actualidad política o 

televisiva, el papel de la mujer…, “Conocer y pensar la cultura desde la literatura: propuesta de 

explotación didáctica del Poema de Mío Cid”, Actas del II Congreso Internacional de Lengua, 

Literatura y Cultura de E/LE: Teoría y práctica docente, Onda, JMC, 2008, pp. 267-282. 
84 Rosana Acquaroni reivindica la incorporación de las lecturas graduadas como una 

herramienta eficaz en el aprendizaje del español como L2, “Lecturas graduadas: algunas 

consideraciones para su aplicación a las actividades de clase”, Frecuencia L, 1996, pp. 18-20. 

Sobre ello, véase también Ivonne Lerner, “El placer de leer. Lecturas graduadas en el curso de 

E/LE”, Cultura e intercultura en la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Manifestaciones culturales II, 2001. 
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ejemplo, con el hecho de que no existen dos maneras diferentes de decir lo 

mismo; de modo que una adaptación de una obra literaria no dice ni expresa lo 

mismo que la obra: es un documento distinto que incluso tiene una finalidad 

distinta –lo artístico no es equivalente a lo didáctico-“85. 

Otro de los requisitos que los textos seleccionados deberían cumplir es 

que sean integradores de las cuatro destrezas lingüísticas fundamentales o, al 

menos, que no impliquen una explotación en la que sólo puedan desarrollarse 

las habilidades de lectura y escritura86, un aspecto sobre el  que el Instituto 

Cervantes se pronuncia a través de su Plan Curricular: 

 

Un factor importante en el proceso de aprendizaje orientado hacia 

la comunicación es el desarrollo integrado de las destrezas de recepción 

y producción en contextos establecidos de forma natural, de manera que 

la práctica de una destreza determinada sea relevante a la hora de 

facilitar la práctica de las demás87. 

 

Por último, señalaremos la importancia de elegir textos que sean 

culturalmente significativos desde un punto de vista histórico y social, siempre y 

cuando la abundancia de tales connotaciones no suponga una barrera que el 

alumno no pueda rebasar, porque con ello también frenaremos su interés hacia 

la lectura88.  En este punto, volvemos a poner énfasis en el papel del docente. 

Su labor a la hora de seleccionar los materiales y de plantear a los alumnos 

distintas formas de explotación de los mismos, será clave para lograr el 

desarrollo de la competencia literaria de éstos, lo que pasa también por una 

revisión y perfeccionamiento de la suya propia. No obstante, tendremos 

oportunidad de justificar como estos y otros criterios han sido, o no, tenidos en 

cuenta en la elaboración de los manuales que posteriormente presentaremos. 

 

                                                 
85 Marta Sanz Pastor, “Didáctica de la literatura…” (cit.), p. 15. 
86 Albadalejo, art. cit., pp. 10-11. 
87 Plan Curricular del Instituto Cervantes, Madrid, Instituto Cervantes, Biblioteca Nueva, 2006, 

p. 119. Cito según María Naranjo Pita, op. cit., p. 15.  
88 Albadalejo, art. cit., p. 12. Para comprobar en qué medida tales elementos están presentes 

en un texto remitimos a la tabla que Gillian Lazar propone para tal fin en su obra ya citada. 
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5. LA LITERATURA EN LOS MANUALES DE ESPAÑOL LENGUA 

EXTRANJERA: EL VENTILADOR. CURSO DE ESPAÑOL DE NIVEL 

SUPERIOR 

  

 En la actualidad, son muchos los investigadores preocupados por el 

lugar que ocupa la “Cultura” (en mayúsculas) y, en concreto, la literatura 

entendida como tal en los manuales de español lengua extranjera. Las actuales 

líneas de investigación, sobresaliendo a este respecto los trabajos de Naranjo 

Pita y Emilio Quintana89, se lamentan de la falta de un corpus y una 

metodología propia no existente en español frente, por ejemplo, a la 

metodología anglosajona, sosteniendo que los tímidos intentos llevados a cabo 

en los últimos diez años para incorporar la poesía -aspecto que podríamos 

hacer extensivo al resto de géneros literarios- a los métodos de español han 

sido siempre “como mero trazo ornamental, cultural y casi exótico, del que no 

surgen apenas propuestas metodológicas entroncadas con la unidad 

didáctica”90. Ante esta problemática, Rosana Acquaroni sostiene que frente a 

objetivos de rentabilidad didáctica, los criterios para la inclusión de poemas 

dentro de una unidad didáctica suelen ser exclusivamente temáticos: “por 

poner sólo un ejemplo: terminar la unidad en la que se introducen las formas y 

el uso de los pronombres personales en español con un poema de Pedro 

Salinas donde se esencializa el valor de los pronombres personales para 

nombrarse y nombrar a la persona amada”91; un ejemplo con el que introduce 

otro dato significativo: el lugar que el texto literario, en este caso el poema, 

ocupa en la unidad, algo que revela “las dificultades que dicho material plantea 

al profesor para incorporarlo realmente en el desarrollo de la clase: el poema 

queda así relegado a una posición de cierre marginal, de ejercicio voluntario 

que generalmente y por motivos de tiempo para el cumplimiento de la 

programación, no se llega a realizar nunca en clase. Su aparición, entonces, 

parece responder principalmente a requisitos editoriales de carácter más bien 

                                                 
89 Emilio Quintana, “Literatura y enseñanza de E/LE”, en Antonio Garrido Moraga y Salvador 

Montesa Peydró (eds.), El español como lengua extranjera. De la teoría al aula.  Actas del III 

Congreso Nacional de ASELE, Málaga, 1993, pp. 90-91.  
90 María Naranjo Pita, op. cit., p. 9 
91 Rosana Acquaroni, “La experiencia de la poesía en E/LE…” (cit.), p. 17. 
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decorativo: es una hermosa forma de incluir ciertos aspectos culturales, con un 

toque de distinción literaria”92. 

 Expuestas estas consideraciones de carácter general, verificaremos 

ahora tales argumentos mediante algunas referencias a trabajos dedicados al 

análisis de una gran parte de los manuales de español para extranjeros que 

hasta ahora han sido publicados y que nosotros completaremos con 

posterioridad. Quizá, el examen más completo y centrado en el tema que nos 

ocupa sea el llevado a cabo por Ernesto Martín Peris en un artículo que 

aparece en el año 2000 y en el que centra su atención en seis cursos de 

orientación comunicativa que vieron la luz entre los años 1980 y 1994. Se trata 

de Para empezar & Esto funciona, Fórmula, Curso E/LE, Intercambio, Ven y 

Rápido93. Para desarrollar su estudio, Martín Peris parte de un conjunto de 

parámetros elaborados con categorías didácticas que aplica sistemáticamente 

al contenido de cada manual: 

                                                 
92 Ibíd. 
93 Ernesto Martín Peris, “Textos literarios y manuales…” (cit.). El autor presenta los manuales 

por orden cronológico, atendiendo a la fecha de aparición del primero de los libros que 

componen un manual. En el año 1998, Ana Lúcia Esteves Dos Santos reflexiona sobre el 

espacio de la cultura en algunos libros de texto de español lengua extranjera donde, como 

parte de la cultura, también se refiere a los textos literarios. Los manuales y las unidades 

didácticas analizadas son: Ven 1 (unidad 1), Fórmula 1 (unidad 12), Cumbre. Nivel elemental 

(unidad 12), ELE. Curso de español para extranjeros 2 (unidad 5), A fondo. Curso superior de 

español para extranjeros y Rápido. Curso intensivo de español (unidades 12 y 14). Si bien las 

unidades didácticas analizadas son muy escasas, en general podemos comprobar como la 

presencia de los textos literarios resulta bastante precaria. Tan sólo en el primer manual 

señalado, Ven, aparece reproducido, en la última sección de la unidad denominada 

“Descubriendo”, un fragmento del poema Vientos del pueblo, de Miguel Hernández, en el que 

el poeta se refiere a los rasgos característicos de los españoles según su procedencia; una 

inclusión que podría quedar justificada desde un punto de vista temático ya que, previamente, 

en la misma sección se ha introducido el tema de la pluralidad lingüística de España. Esta 

organización, es decir, el que la última sección de cada unidad sea la dedicada a la cultura, se 

mantiene a lo largo de las quince unidades que componen este libro. La estructura del segundo 

volumen varía y, a los diálogos que abren las unidades, se agregan fragmentos de textos 

literarios tanto de autores españoles como hispanoamericanos. En los demás casos, la autora 

no hace mención alguna a la reproducción de textos literarios en la unidad analizada, “El 

espacio de la cultura…” (cit.), pp. 193-204. 
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a) Relación que se establece entre el texto literario incorporado en el 

manual y el resto de la unidad didáctica o lección en que se presenta. En este 

caso, se trata de ver si el texto que se incluye está relacionado con los 

contenidos u objetivos de aprendizaje o si, por el contrario, se incluye 

aisladamente  aunque pueda ser considerado un elemento complementario. 

Asimismo, Martín Peris incluye, dentro de este apartado, otra clasificación de 

tal relación que puede ser temática, formal, nociofuncional, léxica o no 

observable.  

 

b) Competencias o subcompetencias que se propone desarrollar en los 

discentes. El autor se basa en la relación que pudiera existir entre los objetivos 

concretos del texto y los generales de la unidad en que se incluye, afirmando 

que la clasificación de tales objetivos la ha realizado tomando como referencia 

los diversos componentes de la competencia comunicativa que debe llegar a 

dominar el alumno. 

 

c) Destrezas que los alumnos activan en relación con la recepción del 

texto. Martín Peris establece cuatro variantes de las clásicas destrezas más 

una relacionada con la comprensión de la forma y una sexta que recoge 

aquellas actividades en las que aparece combinada más de una variante 

(Análisis y observación de fenómenos lingüísticos en el texto; Comprensión 

lectora/auditiva general; Comprensión lectora/auditiva de detalle/ Expresión 

escrita/ Expresión oral; Combinación de las anteriores). 

 

d) Actividades que realizan en conexión con la recepción del texto. Este 

apartado incluye dos aspectos. Por un lado, se pretende comprobar si el texto 

literario genera un conjunto de actividades secuenciadas o únicamente sirve de 

pretexto para una única actividad o varias sin relación entre sí. Mediante el 

segundo aspecto se llegan a conocer los diferentes modos de respuesta que 

los manuales ofrecen a los usuarios, lo cual puede ponerse en relación con la 

diversidad de alumnos en el aula.  

 

e) Lugar y conexión del texto en la unidad. En esta categoría también 

aparecen diferenciados dos aspectos. En el primero de ellos se trata de ver qué 
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lugar ocupa el texto y su explotación en la secuencia de actividades, textos y 

ejercicios de la unidad. Por otro lado, se hace necesario ver si el texto está 

conectado con el resto de actividades de la lección o es independiente.  

 

Una vez planteada esta elaborada metodología, vamos a resumir las 

conclusiones a las que llega Martín Peris al analizar el corpus de materiales 

que, según el propio autor, no pretende ser exhaustivo pero sí lo 

suficientemente representativo. La relación del texto literario con el resto de la 

unidad didáctica suele ser de carácter temático o nociofuncional, con alguna 

presencia esporádica de relaciones de tipo gramatical o léxico. En cuanto al 

ámbito de aprendizaje, la mayoría de las actividades planteadas están dirigidas 

al desarrollo de la competencia comunicativa, predominando las de 

comprensión. Las tareas propuestas a los alumnos se presentan, en la mayoría 

de los casos, de manera aislada e independiente, con una finalidad distinta 

cada una de ellas. Por último, el final de la unidad es, de manera generalizada, 

el lugar en que suelen ubicarse los textos literarios excepto en el nivel superior 

del manual Ven, donde el texto literario posee una función central. 

En el año 2007, Rosana Acquaroni amplia la nómina de manuales a los 

publicados entre los años 1995 y 2005 (Gente 1, 2 y 3, Abanico y Aula 1, 2 y 3). 

A pesar del paso del tiempo, la autora califica el panorama de desalentador al 

observar una disminución en el porcentaje general de textos literarios aunque 

observa un avance “en cuanto a su tratamiento y a su mayor grado de 

integración dentro de la secuencia didáctica que propone la unidad”94.  

Llegados a este punto, pretendemos contribuir a la ampliación de la 

nómina de manuales de español analizados avanzando un poco más en el 

tiempo para situarnos, concretamente, en el año 2006, fecha en que la 

prestigiosa editorial Difusión publica El ventilador. Curso de español nivel 

superior. Sus autores, Mª Dolores Chamorro Guerrero, Gracia Lozano López, 

Aurelio Ríos Rojas, Francisco Rosales Varo, José Plácido Ruiz Campillo y 

Guadalupe Ruiz Fajardo, siguiendo las directrices del Marco común europeo de 

referencia, recomiendan su utilización en cursos con un nivel C1.  

 

                                                 
94 Rosana Acquaroni, op. cit., p. 52. 
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Al igual que ya lo hiciera el Abanico de los años 90, elaborado casi por el 

mismo equipo de profesionales, si hay algo que, de entrada, nos llama la 

atención al observar su vistosa portada es el título. ¿Por qué El ventilador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de comenzar la introducción reproduciendo las definiciones de 

Ventilador y Ventilar ofrecidas por el Diccionario de la Real Academia 

Española, los autores subrayan una de las acepciones del verbo: `Renovar el 

aire enrarecido de un aposento o pieza cerrada´. En este caso, por tanto, se 

trataría de transformar una metodología hasta ahora aplicada a los cursos de 

español en estos niveles que, obviando en muchas ocasiones las verdaderas 

necesidades del alumnado, ha dejado de lado la tan valorada en estos tiempos 

competencia comunicativa. Para cubrir estas posibles carencias y aumentar la 

motivación de los estudiantes, El ventilador ofrece un tipo de aprendizaje 

“activo, eficaz y entretenido” (p. 8), aportando una gran variedad de nuevos 

contenidos, dinámicas y enfoques a partir de los que el aprendiz podrá acceder 

a “experiencias comunicativas en múltiples espacios ” (p. 8). Todo ello, a 
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través del desarrollo de una metodología tan novedosa como el enfoque por 

tareas donde, frente a antiguos enfoques y métodos, el alumno se convierte en 

el centro de su propio aprendizaje.  

 Una segunda cuestión que nos llama la atención es su original 

estructura. Frente a la linealidad de las unidades didácticas que componen los 

clásicos manuales publicados hasta el momento, este manual articula su 

contenido en torno a seis secciones o ámbitos de conocimiento con los que se 

puede trabajar de manera absolutamente libre y aleatoria según los intereses 

tanto del grupo como del profesor por lo que consideramos que, primeramente, 

habrá que enmarcar muy exhaustivamente los objetivos concretos que 

pretendemos cubrir, ya que cada apartado está orientado al desarrollo de 

diferentes destrezas y competencias. Las secciones son las siguientes: 1.- 

Saber hablar; 2.- Saber hacer; 3.- Saber cultura, 4.- Saber entender; 5.- Saber 

palabras, 6.- Saber gramática. Cada una de estas secciones se presenta 

dividida en cinco sesiones de trabajo (excepto Saber gramática, compuesta por 

ocho). A su vez, cada sesión se compone de los siguientes apartados: 

Escenario; Objetivos; Actividades; Radio Ventolera; Taller de escritura y Todo 

bajo control. El manual viene acompañado de un CD y un DVD; un material de 

apoyo muy útil destinado al desarrollo de la comprensión auditiva y audiovisual 

del estudiante95.  

 Como podemos comprobar, las particulares características de este libro 

requieren también un enfoque especial del tema que nos ocupa. Si el trabajo 

de Martín Peris o Esteves Dos Santos implicaba un análisis del tratamiento de 

los textos literarios en las correspondientes unidades didácticas de los 

manuales, en nuestro caso concreto, al ser éstas inexistentes, al menos tal y 

como las concebimos normalmente, tendremos que orientar nuestro estudio 

por otros derroteros. En la sección Saber palabras, destinada, como su propio 

nombre indica, al enriquecimiento del vocabulario en diversos ámbitos, 

observamos que la sesión 5.3. titulada “Sensaciones” (pp.152-157) ofrece una 

serie de recursos para facilitar el acercamiento al lenguaje de los textos 

literarios donde, quizá, reside la mayor dificultad para su comprensión. Nos 

centraremos, por tanto, en el tratamiento de este lenguaje caracterizado, como 

                                                 
95 Ver apéndice 1, pp. 124-125. 
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hemos comentado en nuestra introducción, por su especificidad para, 

posteriormente, espigar en el resto de páginas de El ventilador la existencia de 

textos de esta índole y ver hacia qué punto se enfoca su utilización. 

 El primer apartado que compone la sección, Escenario (p. 152), presenta 

el tema de la sesión sirviéndose para ello de un sugerente fragmento (en 

versión adaptada por Myriam Álvarez) de la obra del escritor cubano Alejo 

Carpentier titulada Concierto barroco; un texto con una fuerte carga descriptiva 

y una rica adjetivación que, no obstante, puede presentar cierta complejidad 

para el alumno, radicando aquí la mayor de sus necesidades. Conscientes de 

ello, los autores proponen una serie de preguntas con las que ayudarles a 

comprender el texto, del tipo: 

 

- ¿Qué se está contando en este texto? 

- ¿Qué sensaciones (colores, olores, etc.) se describen? ¿Mediante qué 

palabras se transmiten? 

- Intenta hacer un dibujo con lo que entiendes. ¿Hay alguna sensación que se 

escape a tu dibujo? 

- ¿Tienes idea de a qué ciudad se puede estar refiriendo el autor? Te pueden 

dar pistas: de una orilla a otra, iglesias y palacios, escalinata, atracadero, alga y 

carnaval. 

 

 La sección siguiente, Objetivos (p. 152), plantea una serie de cuatro 

actividades que, bajo el título genérico de “Con los cinco sentidos” (p. 153), 

tiene como finalidad familiarizar a los alumnos con este tipo de léxico. En la 

primera de ellas, estos, divididos en pequeños grupos y sin el apoyo del 

diccionario, deben buscar en un tiempo determinado algo que pueda ser 

descrito con cada uno de los cincuenta y dos adjetivos que figuran en cuatro 

columnas. Los alumnos, primeramente, deben elegir los que consideren más 

fáciles y ponerlos en común por turnos, expresando también su opinión sobre 

las propuestas de los otros grupos. Tomando como base la misma actividad 

(no olvidemos que estamos trabajando a partir del enfoque por tareas), la (b) 

propone la búsqueda en el diccionario de los términos que no hayan escogido 

con anterioridad por resultarles más difíciles y seguir con la misma mecánica 

que en el caso anterior. El ejercicio siguiente ofrece una lista de treinta y seis 
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palabras relacionadas con los cinco sentidos y distribuidas en seis series. Cada 

alumno, de manera individual, debe seleccionar la que no corresponda a cada 

serie y justificar su respuesta. Por último, en la cuarta tarea, cada estudiante 

debe llevar a escondidas un objeto de casa. Tras juntarlos todos en una bolsa, 

cada uno, por turnos, deberá coger uno al azar y expresar las sensaciones que 

percibe a sus compañeros hasta lograr adivinar de qué objeto se trata.  

 El segundo de los objetivos fijados para esta sesión son las 

“Descripciones literarias” (p. 154). En este sentido, se incluyen otras cuatro 

actividades orientadas siempre al enriquecimiento del lenguaje literario. La 

primera tarea remite al texto de Alejo Carpentier ya mencionado, y propone a 

los alumnos que definan algunas palabras según el contexto –un elemento a 

cuya importancia ya nos hemos referido en estas páginas- justificando sus 

respuestas. En la (b), se presentan tres fragmentos de obras de autores 

hispanoamericanos, cada uno de los cuales se muestra acompañado por la 

portada del libro correspondiente (Texto 1. Gabriel García Márquez, Un señor 

muy viejo con unas alas enormes; Texto 2. Alejo Carpentier, Los pasos 

perdidos; Texto 3. Juan Rulfo, Luvina). Se les pide resumir lo que describen en 

una frase. Creemos, no obstante, que se trata de una actividad con varios 

objetivos implícitos. Por un lado, el fundamental pretende que el alumno entre 

en contacto con textos que contienen descripciones literarias, pero también con 

escritores hispanoamericanos de gran prestigio. Por otra parte, se trata de un 

ejercicio de comprensión de un texto donde, a su vez, se pone en práctica la 

capacidad de síntesis. 

 La tarea siguiente continuará el trabajo con estos textos a través de una 

actividad donde, también de manera individual, cada estudiante deberá 

escoger uno de los tres fragmentos, señalar las palabras desconocidas e 

intentar definirlas según el contexto, sustituyéndolas por otras. Para terminar, 

deben comparar su versión con la de sus compañeros y ver si coinciden. La 

última de este grupo de actividades está dedicada al trabajo con los campos 

léxicos, dada la frecuencia con la que muchos de ellos aparecen en las 

descripciones que nos ocupan, aunque también en el lenguaje coloquial. En 

este caso, se plantea un juego por equipos. El profesor elegirá a un miembro 

de cada grupo al que dará una misma palabra acompañada de una pista 

adicional en forma de frase. Por ejemplo: agachado: bajo una  mesa . Los 
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alumnos elegidos deberán explicar estas palabras al resto de sus compañeros 

sin utilizar la expresión de ayuda. Ganará el grupo que antes adivine de qué 

palabra se trata.  

 El último de los objetivos propuestos para esta sesión, “Más que 

literatura” (p. 155), se centra en un aspecto de teoría literaria, concretamente el 

conocimiento de determinadas figuras retóricas: símil, metáfora, sinestesia, 

personificación y cosificación. Lo primero que encontramos es un llamativo 

cuadro de color amarillo donde se definen muy brevemente cada una de estos 

recursos, acompañados de ejemplos extraídos de obras pertenecientes, 

nuevamente, a autores hispanoamericanos: Ernesto Sábato, Entre héroes y 

tumbas; Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente; Julio Cortázar, No se 

culpe a nadie; Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires y Juan Rulfo, El llano 

en llamas. En la primera de las dos actividades que se incluyen, el alumno 

debe identificar los recursos que se emplean en nueve ejemplos donde 

tampoco encontramos escritores españoles: 1. Gabriel García Márquez, El 

Coronel no tiene quien le escriba; 2. Carlos Fuentes, Cambio de piel; 3. Gabriel 

García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba; 4. Ernesto Sábato, Entre 

héroes y tumbas; 5. Carlos Fuentes, Cambio de piel; 6. Julio Cortázar, Cuello 

de gatito negro; 7. Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la 

Cándida Eréndida; 8. Jorge Luis Borges, Funes el memorioso; 9. Julio 

Cortázar, Bestiario. En la segunda actividad será el alumno el que tenga que 

crear frases que contengan figuras retóricas a partir de las expresiones 

siguientes, cada una de las cuales aparece ilustrada con una imagen cuya 

visualización favorece “el desarrollo de redes mentales de asociación que 

permitan al aprendiz un acceso rápido a su conocimiento léxico”96; un 

interesante refuerzo visual que se hace extensivo al resto de la sección: 

 

- El miedo que se puede sentir en un túnel oscuro. 

- Las manos de un viejo agricultor. 

- El mar en un día de tormenta. 
                                                 
96 Juan Manuel Real Espinosa, “El ventilador. Curso de español de nivel superior”, [Reseña],  

MarcoELE. Revista de Didáctica ELE, nº 4, 2007. 
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- Una telaraña. 

- Viento en el desierto. 

- La tristeza que se siente al despedir a alguien en el aeropuerto. 

 

 La comprensión auditiva se trabaja en el siguiente apartado: Radio 

Ventolera (p. 156). En esta simpática sección, encontramos dos actividades. La 

primera nos sitúa en un programa-concurso de radio donde, de manera 

semanal, se plantea la adivinanza de un objeto. La persona que lo acierte 

ganará dos entradas de cine para la película que más le guste de Multicines 

Martínez, “El mejor de los cines”: 

 

El objeto que tenemos no es grande ni pequeño, es de tamaño 

mediano. Su tacto es suave como el de una ovejita de peluche, y da 

mucho gusto estrujarlo con las manos. Está pensado para deshacerlo, 

pero consta de una sola pieza. No tiene olor, y no se puede comer, pero 

puede dar calor. ¿Qué es?97 

 

 Además, se incluye la siguiente repetición: 

 

 El objeto de hoy es de tamaño mediano, suave como una oveja 

de peluche, y da mucho gusto estrujarlo con las manos. Es inodoro y no 

es comestible, pero puede dar calor. ¿Sabes ya lo que es?98 

 

 Como vemos, no se trata del mismo texto, con lo que podríamos 

plantear una actividad adicional en la que los alumnos tengan que justificar las 

diferencias entre ambos. En el segundo ejercicio, siguiendo el modelo de 

descripción anterior, deben describir, en parejas, un objeto raro teniendo en 

cuenta que tal texto debe incluir referencias sensoriales. Para darles algunas 

ideas, se incluyen nueve ilustraciones que podrán tomar o no en cuenta.  

 La penúltima sección, Taller de escritura (p. 156), está orientada al 

desarrollo de la expresión escrita a través de “actividades contextualizadas y 

                                                 
97 Se trata de una transcripción de la grabación correspondiente incluida en el CD que se 

adjunta al libro. 
98 Ibíd. 
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verosímiles muy útiles para las llamadas “tareas de casa”, así como para los 

exámenes y para otro tipo de evaluaciones” (p. 9). El ejercicio (a) presenta un 

fragmento de una obra del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura 

Miguel Ángel Asturias. Según se señala, describe una sensación de náusea. El 

alumno debe fijarse en las palabras que ayudan a transmitir esa sensación; en 

la manera en que se lleva a cabo dicha descripción; en las figuras retóricas que 

se utilizan, y en las posibles referencias a los cinco sentidos. Se trata de un 

ejercicio donde ya se comienza una recapitulación integradora de todo lo que 

se ha venido tratando hasta el momento y se introduce el tema de la tarea 

siguiente, donde el alumno va a tener que crear su propio texto a partir, 

precisamente, del recuerdo de una sensación. 

 Por último, en Todo bajo control (p. 157) se incluyen, a modo de 

evaluación, cinco actividades. Las tres primeras se centran en el análisis de 

elementos concretos mediante una práctica más controlada basada en la 

localización (a), la relación (b), y la terminación de frases (c). En “¿Te sientes 

superior?” (d), se presenta un ejercicio de elección múltiple donde se recogen 

aspectos relevantes que se han ido trabajando a lo largo de la sesión. Por 

último, en “?poblemas¿” (e), podemos leer diez enunciados con errores de 

distinta índole que el alumno tiene que localizar y corregir99. 

  Una vez descrita la totalidad de actividades incluidas, sintetizaremos los 

datos extraídos utilizando para ello algunos de los parámetros y criterios 

estipulados por Ernesto Martín Peris en su ya mencionado artículo. Por lo que 

se refiere al carácter de los textos literarios, nos sorprende la ausencia de 

nombres pertenecientes a la Literatura Española. No obstante, somos 

conscientes de que se trata de una opción absolutamente válida y valoramos la 

decisión de los autores de dar a conocer a los alumnos la obra de escritores 

tan prestigiosos, y quizá menos conocidos para ellos, como Alejo Carpentier, 

Juan Rulfo o Miguel Ángel Asturias. Asimismo, advertimos positivamente que la 

presencia de tales textos está relacionada, en todos los casos, con los 

contenidos de aprendizaje de esta sesión o, lo que es lo mismo, su elección ha 

sido llevada a cabo siguiendo unos criterios didácticos que responden a cada 

uno de los objetivos señalados. En cuanto a las actividades, observamos, 

                                                 
99 Ver apéndice 1, pp. 126-131. 
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aparte de su diversidad y “la excelente contextualización del input”100, el hecho 

de que la mayoría de ellas están orientadas a una realización individual, si bien 

no faltan algunas a través de las que se potencia el aprendizaje cooperativo, 

favoreciéndose así la interacción entre los alumnos. Por otra parte, 

respondiendo a las características de la enseñanza mediante tareas, no se 

incluyen actividades aisladas entre sí sino que, al menos las pertenecientes a 

cada una de las secciones, están relacionadas, bien desde un punto de vista 

temático o a través de una relación de dependencia, lo que implica que la 

instrucción de una actividad remite a la llevada a cabo con anterioridad. 

Además hay que destacar que, de acuerdo con la mencionada metodología, su 

dificultad es gradual, introduciéndose en último lugar aquéllas en las que el 

alumno tiene ya que elaborar su propio texto según los contenidos que se han 

ido exponiendo. Por lo que se refiere al ámbito de aprendizaje que se propone 

desarrollar, diremos que la mayoría de los ejercicios están encaminados al 

desarrollo de la competencia comunicativa y de todas las destrezas, ya que 

encontramos actividades de comprensión y expresión tanto oral como escrita. 

 Llegados a este punto, habría que comprobar si, al margen de esta 

sesión destinada al trabajo con el lenguaje literario, a lo largo de las páginas de 

El ventilador se incluyen otros textos literarios y con qué fin101: 

 

- SABER HABLAR. Sesión 1.1. “¿Y tú de quién eres?” Escenario. Gabriel 

García Márquez, Vivir para contarla, 8 líneas, página 12. Mediante este 

fragmento se presenta el tema de la sesión, cuyo principal objetivo es 

“comprender quiénes y cómo somos a través del análisis de nuestros 

nombres”. 

 

                                                 
100 Juan Manuel Real Espinosa, art. cit. 
101 Nos referiremos a ellos de la siguiente forma: nombre del ámbito en el que se halla inserto, 

número y título de la sesión correspondiente seguido de la sección en que se incluye, nombre 

del autor, título de la composición, número de líneas y número de página. Solamente 

tendremos en cuenta las composiciones de carácter literario, es decir, textos de narrativa, 

poesía o teatro o algún otro que, por la relevancia del nombre de su autor, deba ser tenido en 

cuenta.  
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- SABER HACER. Sesión 2.2. “Más bajo, por favor”. Escenario. Elvira Lindo, 

Algo más inesperado que la muerte, 14 líneas, p. 50. Nuevamente, este 

fragmento, esta vez de una escritora española actual, sirve para introducir el 

tema que se va a tratar. El objetivo de la sesión pretende que el alumno llegue 

“a ser más consciente de cuándo y cómo usar las estrategias de atenuación: 

una serie de recursos que utilizamos para suavizar y presentar con más 

distancia nuestros mensajes, según lo requiere la situación”. 

 

- SABER ENTENDER. Sesión 4.4. “Viajes de ida y vuelta”. Objetivos. Federico 

García Lorca, [Sin título], 30 líneas, p. 129. Esta sesión se acerca “a una buena 

parte de la población española que no nació en España, pero que es hablante 

nativa o casi nativa de español. Se trata de personas cuyos países de origen 

fueron colonias españolas, algunas hasta hace poco tiempo. Vamos a ver 

cómo se sienten en España. Y vamos a ver también cómo vieron algunos 

españoles sus países en diferentes momentos históricos”. En el texto al que 

aludimos, el poeta granadino dedica unas palabras al público de Buenos Aires, 

lugar al que acudió en varias ocasiones para dar una serie de conferencias y 

estrenar sus obras de teatro. 

 

-SABER PALABRAS. Sesión 5.4. “Exámenes y trabajos”. Radio Ventolera. [1. 

Anónimo, Romance de Gerineldo y la Infanta; 2. Garcilaso de la Vega, 

Fragmento de la Égloga I; 3. Francisco de Quevedo, Soneto]. A partir de estos 

tres poemas se plantea una actividad de comprensión auditiva al final de la cual 

los alumnos deben completar una tabla. Se trata de apreciar la diferencia entre 

tres períodos diferentes de la Historia de la Literatura tomando como punto de 

comparación las relaciones amorosas. De esta manera, los alumnos podrán 

extraer determinadas conclusiones sobre la lírica de cada época, desde el 

amor medieval, concebido como un juego que proporciona placer y alegría de 

vivir y donde la mujer va a tener un papel muy activo en el juego de la 

seducción, pasando por una imagen completamente distinta del amor en el 

Renacimiento, donde éste se convierte en algo imposible, un anhelo 

insatisfecho, fuente de melancolía y de tristeza y un sentimiento de naturaleza 

espiritual, casi platónica, hasta desembocar en el Barroco, donde se habla a la 

inteligencia que sustituye a la pasión. 
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 Como conclusión final, habría que destacar la inclusión de textos 

literarios con diferentes usos así como la perfecta adecuación de los 

fragmentos elegidos a la finalidad que en cada caso se persigue, tarea, sin 

duda, nada fácil. Los autores de El ventilador señalaban en la introducción el 

hecho de que los cursos de niveles superiores “se han identificado con la 

enseñanza de la literatura y con textos densos y extensos, pues se ha tendido 

a pensar que un estudiante superior tiene habilidades o aspiraciones 

intelectuales de ese tipo y a creer que su instrucción debe centrarse en los 

modelos de lengua culturalmente sacralizados. Esa visión, además, ha traído 

consigo no pocas veces un regreso a la clase magistral y el abandono de la 

competencia comunicativa” (p. 8). De este modo, se ha preferido trabajar en 

profundidad una de las parcelas del ámbito literario que más problemas puede 

plantear al alumno: el léxico, considerándose, suponemos, que un estudiante 

de este nivel puede acceder sin ningún problema a un curso específico de 

literatura donde poder desarrollar sus conocimientos en esta materia para cuyo 

estudio no hay porqué dejar a un lado la competencia comunicativa, como 

veremos en algunos de los materiales que analizaremos a continuación.  
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6. LA LITERATURA EN LOS MANUALES DE LITERATURA PARA  

EXTRANJEROS: ANÁLISIS DE MATERIALES  

 

 

En este apartado nos centraremos en el desarrollo del objetivo 

fundamental de nuestra memoria: el estudio de dos manuales específicos de 

enseñanza de literatura a extranjeros: Más que palabras. Literatura por tareas y 

Curso de Literatura español lengua extranjera. Lo primero que tenemos que 

advertir es la escasa atención que se ha venido prestando a esta disciplina en 

el ámbito que nos ocupa ya que, frente a la multiplicidad de actividades y 

unidades didácticas que podemos encontrar en actas, revistas especializadas 

y, por supuesto, en la red, nos ha sido imposible localizar otros manuales que, 

de existir, se encuentran descatalogados en la actualidad. Para llevar a cabo 

nuestro análisis adoptaremos una serie de criterios expuestos por Gillian Lazar 

en unas tablas a partir de las cuales podremos comprobar la adecuación del 

material didáctico a nuestra clase, en este caso de Literatura Española102. La 

funcionalidad del texto en el contexto del grupo con el que vamos a trabajar va 

a adquirir especial relevancia. Sin embargo, no debemos olvidar que, antes de 

decantarnos por una propuesta, tenemos que  poseer información suficiente 

sobre los alumnos a los que vamos a impartir la asignatura: procedencia, edad, 

nivel de lengua, hábitos de lectura, formación cultural y literaria previas, 

motivaciones… para, de este modo, adaptar tanto el material como las 

actividades a tales particularidades.   

 A continuación presentamos las tablas establecidas por Lazar cuyo 

contenido vamos a aplicar a los manuales ya citados que estudiaremos 

siguiendo un orden cronológico. Asimismo, la respuesta a cada una de las 

preguntas la llevaremos a cabo globalmente a partir de los cinco grandes 

apartados propuestos. Previamente, presentaremos el perfil de un hipotético 

grupo de estudiantes con el que trabajaríamos estos manuales, para lo que 

                                                 
102 Gillian Lazar, Literature and Language Teaching, Cambridge, Cambridge University Press, 

2004, pp. 59-60. Este material lo traduce Aurora Biedma Torrecillas en el artículo ya citado 

cuya versión utilizo, pp. 250-251. 
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utilizaremos las tablas propuestas por Collie & Slater sobre el tipo de curso y 

las características de los estudiantes103: 

 

TIPO DE CURSO 

1.- Nivel de los estudiantes. 

2.- Motivos de los estudiantes para el estudio del castellano. 

3.- Tipo de curso (con fines específicos o no). 

4.- Duración del curso. 

5.- Syllabus flexible o no. ¿Incluye literatura? 

6.- ¿Se puede incluir la literatura en este curso? 

7.- ¿Qué tipo de textos son más adecuados? 

 

 

ESTUDIANTES 

1.- Edad de los estudiantes. 

2.- Intereses y aficiones de los alumnos. 

3.- Formación cultural previa. 

4.- Formación literaria previa. 

5.- Madurez emocional e intelectual para aprovechar un texto. 

6.- Nivel de lengua meta.  

 

 

OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN: 

1.- ¿Cuáles son los objetivos generales que dominan todo el libro? 

2.- ¿Qué aspectos literarios tienen que ser adaptados a nuestros aprendices? 

3.-¿Cómo está organizado el libro? (temáticamente, dificultad lingüística, 

cronológicamente). 

4.- ¿Son las unidades contenidos cerrados en sí mismas? ¿Necesitan material 

de apoyo? 

 

 

                                                 
103 J. Collie & S. Slater, Literature in the Language Classroom, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1997.  
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MATERIALES Y ACTIVIDADES: 

1.- ¿Qué tipo de textos se muestran en el libro? (poemas, relatos breves, 

extractos de novelas, fragmentos de teatro). 

2.- ¿Son textos suficientemente variados, interesantes y relevantes para 

nuestros alumnos? 

3.- ¿Son las tareas y actividades suficientemente variadas, interesantes y 

relevantes para nuestros alumnos? 

4.- ¿Se trabaja con los alumnos la lengua lo suficiente para llegar al texto 

(ejercicios, trabajo con el léxico y con las estructuras de L2…)? 

5.- ¿Tienen suficiente información o se les proporciona suficiente información a 

los alumnos sobre el entorno cultural, histórico y literario del texto? 

6.- ¿Se les permite a los alumnos relacionar los materiales con sus propias 

vidas y experiencias? 

7.- ¿Es el material suficientemente desafiante para los aprendices? 

8.- ¿Podría adaptarse el material si fuera necesario? 

 

 A nuestro juicio, esta tabla podríamos completarla añadiendo otras 

consideraciones tales como: 

 

9.- ¿Se trata de textos clásicos o modernos? 

10.- ¿Los textos se presentan en versión original o han sido objeto de alguna 

adaptación? 

11.- ¿Abordan tales textos aspectos referentes a la cultura de nuestro país? 

¿De qué modo? 

12.- ¿Qué criterios de ordenación siguen los autores para introducir los textos: 

histórico, cronológico, temático…? 

13.- ¿Qué criterios adoptan los autores para elegir esos textos y no otros 

pertenecientes al mismo período? 

14.- Los autores de los textos que se presentan ¿forman parte de la literatura 

española o se incluyen textos pertenecientes a la literatura 

hispanoamericana?104 

                                                 
104 Ana Almansa Monguilot, “La literatura española en un currículo de lengua extranjera. 

Algunas reflexiones”, Mosaico, nº 3, 1999, p. 4.  
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INSTRUCCIONES Y PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS: 

1.- ¿Son las instrucciones del libro suficientemente claras y fáciles de seguir? 

2.- ¿Es la presentación clara y atractiva? 

3.-¿Hay ilustraciones visuales como complemento a los textos (fotos, 

diagramas, colores, dibujos…? 

 

 

RECURSOS DE APOYO: 

1.- ¿Se le proporciona al docente suficiente guía para saber cómo explotar el 

libro? 

2.- ¿Hay material audio-visual complementario al libro? 

3.- ¿Pueden trabajar sólo los alumnos con el libro sin necesidad del profesor? 

 

 

APROPIADO PARA EL GRUPO/CLASE: 

1.- ¿Podría emplear el libro con mis alumnos? Razones a favor y en contra. 

 

 A la hora de profundizar en las actividades con un texto concreto, Lazar 

propone la siguiente tabla que también tendremos en cuenta, aunque de 

manera indirecta, a la hora de elaborar nuestro análisis105: 

 

 EXCELENTE BUENO ADECUADO POBRE 
1. Adecuado para 

presentar a mis 
alumnos. 

    

2. Adecuado al nivel de 
mis alumnos. 

    

3. Es pertinente e 
interesante la elección 
del texto. 

    

4. Actividades y tareas 
apropiadas. 

    

5. Gradación de las     
                                                 
105 Cito según Biedma, art. cit., p. 252. 
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tareas y actividades. 

6. Oportunidades para 
personalizar y 
participar los alumnos. 

    

7. Aportación y apoyo 
lingüístico suficiente. 

    

8. Aporte informativo 
suficiente de tipo 
histórico, cultural y 
literario. 

    

9. Claridad en las 
instrucciones. 

    

10. Presentación y diseño.     

 

 

6.1. Más que palabras. Literatura por tareas 

 

 

6.1.1. TIPO DE CURSO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUD IANTES 

 

Tanto este manual como los restantes materiales específicos o 

complementarios de literatura en los que nos centraremos van a estar dirigidos 

a estudiantes de español como lengua extranjera que ya tienen cierto nivel de 

competencia lingüística en español, al menos un B1 según el Marco común 

europeo de referencia para las lenguas. En el caso de Más que palabras, las 

autoras afirman en la introducción haber procurado que tanto los temas como 

las actividades planteadas “se adecuen a los intereses de estudiantes de 

secundaria, así como a todas aquellas personas que, en otras áreas del 

aprendizaje del español y en niveles de lengua avanzados, deseen adentrarse 

en el estudio de los aspectos literarios” (p. 16).   

Nuestro hipotético grupo estará constituido por 12 alumnos con 

formación universitaria multilingüe y multicultural. Casi todos ellos dominan al 

menos una lengua, además de la materna, y son estudiantes que han viajado a 

Granada para vivir durante seis meses en situación de inmersión con el fin de 
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seguir profundizando en el conocimiento de nuestra lengua. Sus expectativas, 

al igual que sus motivaciones, son muy variadas y, en todos los casos, de 

carácter intrínseco, es decir, todos ellos sienten una gran inclinación hacia el 

aprendizaje de otras lenguas con lo que pretenden mejorar su currículum y 

aumentar así sus perspectivas profesionales y personales, enfocando su 

interés no sólo hacia el aprendizaje de la lengua sino también de la cultura 

hispánica y, formando parte de ésta, de la literatura. Estos estudiantes tienen 

ya una cierta formación cultural y literaria en su propia lengua y deciden, en un 

momento dado y de la manera que expondremos a continuación, profundizar 

en tales contenidos, ya que por su edad y conocimientos previos presentan un 

grado de madurez tanto emocional como intelectual para trabajar este tipo de 

textos en español. Por último, en cuanto a su estilo de aprendizaje, en general 

todos se inclinan por un estilo cooperativo pero también comunicativo, donde 

se prefiere un enfoque social del aprendizaje y donde van a enriquecerse con 

las aportaciones y la interacción con sus compañeros, la puesta en común y las 

actividades en grupo.  

 

 

6.1.2. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN 

 

 Más que palabras. Literatura por tareas es un manual publicado en 

Barcelona por la editorial Difusión en el año 2004. Sus autoras, Giovanna 

Benetti, Margarita Casellato y Gemma Messori pretenden, a través de una 

metodología tan atractiva como el enfoque por tareas, que los alumnos se 

acerquen a la literatura “con todos los sentidos”106, “puesto que la literatura le 

habla a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, sacude nuestros sentimientos, 

despierta nuestros sentidos, estimula nuestra imaginación, nutre nuestro 

intelecto… En ella está todo: la posibilidad de entrar en un mundo conocido y 

nuevo a la vez, porque por un lado comparte el aspecto humano común a 

todos, y por otro nos conduce a mundos extraños y sugerentes”107. En 

                                                 
106 Cfr. Matilde Martínez Sallés, “Libro, déjame libre…” (cit.). 
107 “Introducción” en Giovanna Benetti, Margarita Casellato y Gemma Messori, Más que 

palabras. Literatura por tareas, Barcelona, Difusión, 2004, p. 15. Véase también la reseña del 
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definitiva, de lo que se trata es de que el alumno estudie pero también disfrute 

con la literatura, y de que ésta llegue a ser una aliada perfecta para que los 

estudiantes reflexionen y compartan sus sentimientos y sus vivencias; que 

despierte su sensibilidad y sus emociones.  

 

 

 

 

 

Uno de los principales objetivos de las autoras es reflejar una imagen lo 

más completa posible de la literatura moderna y contemporánea realizando un 

peculiar recorrido por la literatura española desde finales del siglo XIX hasta 

hoy incluyendo, asimismo, a algunos autores significativos de las letras 

hispanoamericanas. Frente a otros manuales que analizaremos con 

posterioridad, podemos observar un punto de arranque bastante tardío, sobre 

todo si tenemos en cuenta la riqueza de nuestra literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XVIII. Si privar de tales conocimientos a nuestros alumnos nos 

parece cuanto menos parcializar bastante nuestra historia literaria, las autoras 

de Más que palabras justifican esta decisión aduciendo el carácter poco 

                                                                                                                                               
libro realizada por Elena Otto Cantón (Instituto Cervantes de Budapest), MarcoELE. Revista de 

Didáctica ELE, nº 2, 2006. 
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accesible de la lengua antigua para los estudiantes, tanto nativos como 

extranjeros, así como su negación a utilizar textos adaptados que les privarían  

del verdadero placer y disfrute de la lectura de una obra íntegra. En este 

contexto, el criterio seguido ha sido el de la representatividad de los textos en 

el ámbito concreto de una determinada época, género o corriente literaria. Para 

ello, los escritores y escritoras -que también las hay- seleccionados son, por lo 

general, nombres consagrados de la historia de la literatura española. Así, 

alternan los clásicos como Antonio Machado, Pedro Salinas, Juan Ramón 

Jiménez, Juan Valera, Federico García Lorca, Ramón del Valle-Inclán, Miguel 

Hernández, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro y Rafael Alberti, entre 

otros, con nombres más cercanos en el tiempo como Arturo Pérez Reverte, 

Antonio Muñoz Molina, Felipe Benítez Reyes, Ángel González, Luis García 

Montero, Elvira Lindo, Juan José Millás o Carmen Martín Gaite. Del mismo 

modo, se ha pretendido acercar al alumno las diferentes realidades lingüísticas 

que conviven en España, incluyéndose en este sentido algunos ejemplos de 

escritores en lengua catalana, vasca o gallega, tales como Bernardo Atxaga o 

Rosalía de Castro, facilitándose, no obstante, las correspondientes versiones 

en castellano. Todo ello sin olvidar, como ya adelantábamos, a escritores 

pertenecientes a la literatura hispanoamericana, sobresaliendo los nombres de 

Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Mario 

Benedetti, Augusto Monterroso, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Juan 

Rulfo… También, aunque en menor medida, se incluyen composiciones 

procedentes de plumas menos consagradas aunque “garantía de lecturas 

amenas, al mismo tiempo que permiten asegurar un alto grado de modernidad 

y profundidad” (p. 16)108. No obstante, tales inclusiones pueden en todo 

momento ser adaptadas por el profesor. La finalidad fundamental de las 

autoras es potenciar la enseñanza comunicativa de la literatura y la habilidad 

de los alumnos para “hacer cosas”, pero se trata de una propuesta donde, 

como es evidente y totalmente lógico, faltan muchos nombres, como suele 

ocurrir en este tipo de material. Será el profesor, en última instancia, quien, a 

partir de las pautas metodológicas que aquí se ofrecen, decida, en un momento 

                                                 
108 Como podemos notar en el índice. Ver apéndice 2, pp. 133-141. 
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dado, trazar su propio itinerario según los gustos, preferencias y necesidades 

de su alumnado.  

El libro se presenta estructurado en dos partes bien diferenciadas y 

dependientes entre sí. La primera, centrada en el trabajo con los textos y en 

aspectos teóricos que van a ir surgiendo al hilo de la explotación didáctica, está 

compuesta por tres módulos correspondientes a los tres géneros literarios 

unidos, a su vez, a un determinado tema: 

 

 - POESÍA: AMOR MÍO 

  -NARRATIVA: ASÍ ES LA VIDA 

  -TEATRO: VIVA LA LIBERTAD  

 

Sobre cada uno de estos módulos se desarrolla un proyecto compuesto 

por cuatro tareas alrededor del tema planteado que permitirán al alumno ir 

reflexionando y asentando conocimientos para, al final de cada proyecto, 

elaborar su propia creación. Pero, ¿qué estructura presentan? Los tres 

módulos señalados aparecen diferenciados a partir de tres colores distintos: 

naranja, azul y verde respectivamente, introducidos por dos páginas donde, en 

la de la izquierda, se reproducen unas palabras con las que algún escritor 

ilustre define el género en cuestión. En poesía, por ejemplo, las elegidas serán 

las siguientes declaraciones del poeta malagueño Vicente Aleixandre: “La 

poesía, si no es humana, no es poesía. Todo es poesía”109. La página de la 

derecha presentará el tema. Para ello, también aparecerán plasmadas las 

palabras de otros autores en referencia al mismo. El primer tema aparece 

ilustrado con fragmentos de poemas pertenecientes a escritores de distintas 

épocas y nacionalidades donde se habla de ese sentimiento universal. Los 

autores son Gabriela Mistral, Carlos Edmundo de Ory y Garcilaso de la Vega, 

ejemplificando su presencia el hecho de que el amor no conoce ni tiempo ni 

fronteras110. El tema de la vida, dentro del género de la narrativa, aparece 

definido por unas palabras de la escritora Carmen Martín Gaite incluidas en su 

novela Lo raro es vivir, y el de la libertad, correspondiente al teatro, por el gran 

                                                 
109 Ver apéndice 2, p. 142. 
110 Ver apéndice 2, p. 143. 
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dramaturgo Antonio Buero Vallejo. En las páginas siguientes, antes de la 

presentación de la primera tarea, encontramos una serie de  actividades 

introductorias, variables en número según cada caso, en cuyas características 

nos detendremos en el apartado siguiente. Después, la sección “¿Qué vamos a 

hacer?” presenta el objetivo del proyecto, identificándose a continuación la 

tarea final que, no obstante, será “negociada” con el alumno. 

Una vez introducido el tema, los objetivos e identificada la tarea final, se 

van sucediendo las distintas tareas, organizadas de la siguiente forma: el título 

de la tarea remite a los objetivos que el alumno deberá alcanzar al final de la 

misma. En el primer módulo, por ejemplo, el título de la tarea 1,  “Lectura de 

poemas”, remite a los siguientes objetivos: 

 

- Identificar algunos recursos literarios. 

- Reconocer la correlación entre contenido y forma. 

 

A continuación, se produce una alternancia de conocimientos teóricos 

con actividades prácticas dispuestas en secciones de dificultad gradual: “Para 

empezar”, “Para seguir”, “Para acabar” y “¿Cómo te ha ido?”, a modo de 

autoevaluación. En todo momento, las autoras recurren a ejemplos claramente 

ilustrativos donde el principal, que no exclusivo, criterio de selección es de 

carácter temático frente a una ordenación cronológica. Así, en la tarea 1 de la 

parte de narrativa titulada “Un minicuento”, encontraremos composiciones de 

Ramón Gómez de la Serna, Jorge Luis Borges, L. Sepúlveda, Juan José Millás, 

Camilo José Cela, Julio Cortázar, Augusto Monterroso, José Luis Alonso de 

Santos, Benito Pérez Galdós, Ramón J. Sénder, Ángeles Mastretta, Miguel de 

Unamuno, Mario Vargas Llosa, Soledad Puértolas, Carmen Martín Gaite, 

Bernardo Atxaga y Mario Benedetti.  

En principio, tal profusión de textos para una única tarea de las cuatro 

que se van a incluir en cada proyecto implica la imposibilidad material de una 

realización completa en un solo curso. Ya nos hemos referido, no obstante, al 

hecho de que se trata de una propuesta con un itinerario que el docente puede 

variar, ampliar o simplificar según convenga. Como las propias autoras señalan 

en la introducción, esta “estructura modular” confiere “homogeneidad” y 

autonomía a cada uno de los proyectos, a la vez que implica la “flexibilidad” de 
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todo el itinerario. Las alternativas de trabajo, por tanto, son variadas, de tal 

manera que se puede seguir el orden secuencial de los proyectos, tal y como 

se presentan en el libro, o bien elegir entre algunos de ellos, dependiendo del 

género o tema que más interese al docente, sin necesidad, si no se quiere, de 

recurrir a ningún otro tipo de material de apoyo. “De esta forma puede pasar de 

una estructura secuencial a una estructura en red, adaptable a la diversidad de 

las exigencias y situaciones didácticas” (p. 18). 

Al final de la introducción del manual se incluye una “Ficha de 

acercamiento al autor” (pp. 19-20) y una “Ficha léxica” (p. 21) con objeto de 

facilitar al alumno el acceso al significado de algunos términos así como su 

conocimiento sobre autores que pudieran resultarles desconocidos. Para 

abordar el trabajo con el vocabulario se propone al estudiante que, de manera 

individual, seleccione en la parte derecha de una columna las palabras que les 

planteen el problema para, a continuación, invitarles a deducir su significado a 

partir del texto. Para ello, pueden recibir ayuda de algún compañero y 

consultar, en última instancia, tanto el diccionario como al profesor. El 

acercamiento al autor se plantea gestionado por el docente a partir de un 

trabajo en cuatro grupos, cada uno de los cuales deberá centrarse en los datos 

biográficos del escritor, el período histórico en el que podemos insertar su vida 

y obra, su poética y el movimiento literario al que pertenece. Para obtener esta 

información, se hace necesaria la consulta de la segunda parte de este libro, 

constituida por una serie de anexos de referencia donde encontramos un 

“Rincón de consulta” con información teórica sobre cada uno de los módulos, 

de tal manera que, aplicados al primer módulo, se presentan distintos 

conceptos relativos a los niveles fónico, morfosintáctico y semántico. Para la 

narrativa, se incluye información sobre “El código literario”, mientras que para el 

tercer género tratado se adjunta, con el apoyo de una ilustración, una relación 

de vocablos referidos a las partes que conforman un teatro. El segundo anexo 

aporta material sintetizado pero muy completo y útil referido a “Movimientos 

literarios”, que se inicia en la época romántica hasta nuestros días, incluyendo 

también algunas notas sobre literatura hispanoamericana. En el anexo sobre 

los “Autores” se incluyen datos sobre todos los que aparecen en el manual, 

esta vez ordenados por géneros, épocas y nacionalidades. Por último, también 

podemos consultar una “Cronología” con los acontecimientos más 
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representativos acaecidos durante los siglos XIX y XX, y no sólo referida a 

aspectos literarios, sino también a hechos históricos y políticos; una 

“Bibliografía” clasificada por géneros con las referencias completas de todas las 

obras estudiadas y un anexo de “Notas y soluciones” para determinados 

ejercicios. 

 

 

6.1.3. MATERIALES Y ACTIVIDADES 

6.1.4. INSTRUCCIONES Y PRESENTACIÓN DE LAS TAREAS 

 

En este apartado vamos a tratar de comentar, de la manera más 

exhaustiva que nos sea posible, las características generales de las propuestas 

didácticas que el manual contiene, así como la adecuación de los textos a los 

objetivos, particularidades y exigencias de cada tarea111.  

Para ello, vamos a centrarnos primeramente en una tipología de 

actividades, previas a cada una de las tareas, orientadas a introducir tanto la 

temática como los objetivos de cada módulo. Cada uno de los ejercicios se 

presenta acompañado de un pequeño icono situado en el lado izquierdo 

mediante el que los autores especifican la principal destreza que se pretende 

desarrollar, algo que se hace extensivo al resto de actividades del manual. 

Concretamente, en el primer bloque se plantean seis actividades de este tipo 

donde ya se vislumbra con claridad el hecho ya aludido de que a lo largo de 

todo el libro, frente a otros aspectos, se va a apelar a la sensibilidad del 

alumno, a sus propios sentimientos, a su vida y a sus experiencias. Por 

ejemplo, el ejercicio 1 (p. 24), graciosamente ilustrado con una imagen de 

Cupido, insta al alumno, situado en un hipotético estado de enamoramiento, a 

reflexionar y argumentar, junto con un compañero, sobre la mejor manera de 

declarar su amor a alguien, ejercitándose así la expresión oral en relación al 

tema del módulo. 

                                                 
111 Siguiendo con las tablas de G. Lazar como guía para llevar a cabo el análisis de Más que 

palabras, y dada la estrecha relación existente entre ambos epígrafes, hemos decidido 

unificarlos. 
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La número 3 (pp. 24-25), de comprensión auditiva, se centra en la forma 

en que los poetas Federico García Lorca y Miguel Hernández expresan su 

mensaje de amor en sendos poemas cuyas versiones musicales los alumnos 

deben escuchar para, seguidamente, responder por escrito a una serie de 

cuestiones (nº 4, p. 27). Como estamos comprobando, la música es un 

elemento recurrente en Más que palabras ya que, si se trata de despertar 

emociones, nada más apropiado que hacerlo con una composición de esta 

índole y, puesto que hablamos de literatura, dar a conocer algunas versiones 

musicadas de conocidos poetas puede resultar muy atractivo al alumno. Es el 

caso de la actividad 2 (p. 116) del módulo de narrativa donde, para introducir el 

tema de la vida, y tras haber rastreado sus conocimientos sobre cantautores o 

grupos musicales que traten dicha temática en sus canciones (nº 1, p. 116), se 

reproducen algunos cantares de Antonio Machado y un poema de Miguel 

Hernández a los que Joan Manuel Serrat, “exponente de la nueva sensibilidad 

de España de los años sesenta y setenta”112, puso música. El alumno debe fijar 

su atención en una serie de versos señalados en relación con el mencionado 

tema. Sin embargo, si seguimos leyendo:  

 

Seguramente hay palabras nuevas, pero no importa: lo bonito es dejar 

que el texto nos hable 113; ya verás que de este modo también se 

resuelven problemas de significado.  

 

Las cinco actividades de este bloque culminan con la audición y lectura 

de la canción de la chilena Violeta Parra, Gracias a la vida (p. 119), con lo que 

el tema quedaría perfectamente contextualizado; una contextualización 

enriquecida en gran medida por las instrucciones de las actividades, pensadas 

para que el alumno reflexione sobre determinados aspectos tanto de su propia 

vida (nº 3, pp. 117-118) como de la actualidad. Un ejemplo de esto último lo 

tenemos en la primera actividad del tercer módulo: 

 

Desgraciadamente, cada día vemos en la televisión o leemos en 

los periódicos noticias de hechos violentos, de países que combaten, de 
                                                 
112 Estos datos los incluye la propia instrucción de la actividad. 
113 La negrita es nuestra. 
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pueblos aplastados por dictaduras o gobiernos totalitarios, donde parece 

que se ha perdido u olvidado el concepto de dignidad y libertad. 

Comenta con tu compañero cuáles son los enfrentamientos bélicos y/o 

ideológicos que más te chocan y te indignan en este momento. Justificad 

vuestras opiniones (p. 244). 

 

A continuación se trataría de extrapolar el tema de la libertad al ámbito 

de lo literario para lo que se proponen dos lecturas muy ilustrativas. En primer 

lugar, un poema de Mario Benedetti titulado “Hombre preso que mira a su hijo” 

(pp. 244-246), que igualmente servirá para introducir términos del español de 

Sudamérica y, por otro, un fragmento de la segunda parte de “El herido”, de 

Miguel Hernández (p. 246), autor, como vemos, bastante recurrente a lo largo 

de todo el libro. 

Una vez planteado este grupo de actividades se especifica cuál será la 

tarea final que, en absoluto, vendrá impuesta. Estamos inmersos en un proceso 

de aprendizaje centrado en el alumno donde, en todo momento, sus 

preferencias y necesidades serán consideradas de manera prioritaria. Así, en 

los tres bloques, deberán formar grupos de cinco personas y decidir el tipo de 

producto final que les gustaría llevar a cabo. En el primer módulo las 

sugerencias son: 

 

- Letra de una canción. 

- Poesía. 

- Carta de amor. 

- Diálogo teatral.  

 

En el segundo se plantean las siguientes propuestas, siempre teniendo 

en cuenta que el producto final debe ser algo “literario” y relacionado con el 

tema del que se trate: 

 

- Escribir un cuento breve. 

 - Reescribir el final de un cuento o de una novela que conozcáis. 
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- Presentar artísticamente los fragmentos literarios que más os hayan 

impactado (lectura dramatizada, elección de una música de fondo 

adecuada…). 

 

 Por último, el tercer módulo desafía a los alumnos a crear una obra 

teatral en relación con el tema de la libertad 114. 

 Llegados a este punto, nos centraremos en la tipología de actividades 

que se plantean en la sección “Para empezar”, espigando algunos de los 

ejemplos más significativos. No debemos olvidar que tanto éstas como las 

siguientes son actividades “facilitadoras”, “posibilitadoras” del producto o tarea 

final, y que el propósito de su realización no es otro que favorecer la 

adquisición  de una competencia útil a la hora de elaborar su propia creación. 

 En este caso, se trata de una sección que encabeza cada una de las 

cuatro tareas que componen cada módulo. Normalmente se plantea un único 

ejercicio con el que, de alguna manera, se introduce el trabajo con los textos y 

donde, en algunos casos, no aparecen temas literarios propiamente dichos, 

sino reflexiones o determinadas cuestiones sobre aspectos relacionados con la 

temática de la que se va a tratar en la tarea (nº 2, p. 24; nº 1, p. 250; nº 1, p. 

276).  

En la primera tarea (“Lectura de poemas”) del primer módulo, las autoras 

proponen como actividad “Para empezar” el primer verso de dos breves 

poemas de amor de Gustavo Adolfo Bécquer115. Los alumnos, agrupados por 

parejas, deberán completarlos ayudándose de un recuadro donde los versos 

que faltan aparecen desordenados (p. 31). Por otra parte, la tarea 2 lleva como 

título “Poner música a un poema”. Dentro de esta tipología de actividades se 

pretende que los alumnos vayan tomando conciencia de este hecho por lo que, 

previamente a la instrucción de la actividad, pero unida a ella, se incluye la 

siguiente reflexión ilustrada con una alegoría de la música: 

 

                                                 
114 Ver apéndice 2, p. 144. 
115 Su fotografía se reproduce en el margen superior derecho de la página con las fechas de 

nacimiento y muerte con objeto de situarlo en el tiempo. 
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Poner música  a una poesía es algo habitual. Esto se debe a la 

misma naturaleza de los textos poéticos, que desde sus orígenes más 

remotos están relacionados con la música. La letra de las canciones de 

algunos cantautores o grupos musicales tiene un claro parentesco con la 

poesía, porque música y poesía están estrechamente ligadas” (p. 47). 

 

 A continuación se plantea la siguiente cuestión: “¿Cuáles crees que son 

los elementos comunes entre estas dos manifestaciones artísticas?” Para 

responder a la misma, los alumnos deberán elegir algunas de estas opciones: 

 

- La repetición de estribillos. 

- La repetición de versos. 

- La rima. 

- Los acentos. 

-    La entonación. 

-   Las pausas. 

-   Los cambios de tono. 

 

Como último ejemplo nos centraremos en la actividad que introduce la 

primera tarea del módulo de narrativa (“Un minicuento”). Lo primero que se 

pretende es acercar al alumno el concepto de estructura para, seguidamente, 

presentarle una actividad en la que dispondrá de un tiempo de tres minutos 

para contar a su compañero el argumento de una película que no conozca. A 

continuación, deberá recapacitar sobre el modo en que ha organizado su 

narración: 

 

- Has seguido la sucesión de los acontecimientos siguiendo otro 

criterio. 

- Has cambiado el orden de estos acontecimientos siguiendo otro 

criterio. 

- Has descrito a un personaje o una escena en particular. 

- Has contado acciones. 

- Has añadido algunas reflexiones tuyas (p. 122). 
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Son  éstas tan sólo algunas muestras de unas actividades muy variadas 

en cuanto a su planteamiento y ejecución ya que, a las ya citadas, se unen 

otras donde los estudiantes tendrán que completar cuestionarios, muy 

personales en ocasiones (nº 1, p. 67); comunicar determinadas experiencias 

literarias previas (nº 1, p. 91); elaborar sus propios textos…116. 

Avanzando un poco más nos encontramos con una serie de actividades 

“Para seguir”. En este punto, observamos un incremento tanto en el número de 

ejercicios como en la dificultad que cada uno de ellos plantea. Por ejemplo, la 

tarea 1 del primer módulo propone un total de 26 actividades dentro de este 

apartado, algunas de las cuales vamos a comentar. 

Si ya hemos aludido con anterioridad a la primera actividad propuesta, 

ahora se pretende profundizar en los objetivos de la tarea ya mencionados, por 

lo que las actividades se van a centrar directamente en estas cuestiones. La 2 

(p. 31) remite a los dos poemas anteriores de Bécquer donde los alumnos, en 

parejas, deberán identificar una serie de recursos literarios. Un paso más 

propone el siguiente ejercicio donde los estudiantes, de entre los recursos 

encontrados, deberán distinguir cuáles juegan con la musicalidad y el tono del 

poema, cuáles con la posición de las palabras en los versos y cuáles con el 

léxico y el significado de las palabras. Tal distinción, según se señala, se 

corresponde con los tres niveles de análisis de los textos literarios resumidos 

en un recuadro color naranja que, como ya señalamos anteriormente, va a ser 

un elemento intercalado muy a menudo entre las distintas actividades para 

introducir determinadas cuestiones de carácter teórico (p. 32). No obstante, 

para acceder a una información más amplia de los procedimientos literarios se 

aconseja a los alumnos una visita al “Rincón de consulta”. 

Seguidamente, otro recuadro introduce ya, poniéndoles nombre, los 

conceptos de paralelismo, anáfora, isotopía y metáfora (p. 33). La actividad 4 

continúa el análisis de estos poemas, esta vez centrándose en el mensaje que 

transmiten y en las preferencias de los alumnos, incluyéndose ya las dos 

versiones completas (p. 33). 

La 5, después de haberse esbozado brevemente los conceptos de forma 

y contenido, propone un trabajo basado propiamente en la lectura de poemas. 

                                                 
116 Reproducimos otros ejemplos de este tipo de actividades en el apéndice 2, pp. 145-146. 
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Para ello, la clase se dividirá en dos grupos, cada uno de los cuales deberá 

seguir una serie de instrucciones (p. 34). El trabajo con estas composiciones 

culmina con la actividad 6 donde, en grupos de tres, los alumnos deberán 

conservar la estructura y formas verbales de los dos poemas cambiando 

únicamente los sustantivos y el mensaje, dando así muestras de su creatividad 

(p. 34).  

La figura del poeta romántico volverá a aparecer en esta secuencia de 

actividades pero, de momento, las cuatro siguientes estarán basadas en una 

composición de Clara Janés, poetisa española de nuestros días, donde se 

trabajará la función estética. 

Después de leer el poema (“¡Tenebroso bosque!”) y expresar su opinión 

(nº 7, p. 35), los alumnos, nuevamente en grupos de tres, tendrán que 

familiarizarse con el mismo y probar con otro tipo de lectura siguiendo las 

pautas de la actividad precedente (nº 8, p. 35). En el ejercicio 9 (p. 35) deberán 

eliminar las palabras e intentar transmitir el contenido a través de una 

interpretación mímica que presentarán al resto de la clase, comparándose así 

las posibles formas de dar sentido al poema.  

En la misma línea, las restantes actividades van a volver a incidir en 

aspectos como los recursos literarios, nuevamente a partir de un poema de 

Bécquer (nº 12, p. 37); la belleza de la forma y el cuidado en la construcción del 

mensaje en un poema de Octavio Paz titulado “Dos cuerpos” (nº 13, p. 38) o 

reflexionar sobre los elementos que establecen la diferencia entre dos poemas 

de Juan Ramón Jiménez y Claudio Rodríguez (nº 26, p. 43). 

Otro ejemplo lo tenemos en las actividades correspondientes a la tarea 3 

(“Hacia el montaje de una obra dramática”) del tercer módulo. En este caso, no 

se incluyen actividades “Para empezar” sino que, directamente relacionadas 

con los objetivos de la tarea (“Reconocer la importancia del tiempo y del 

espacio en la estructura del texto”; “Identificar los decorados para la realización 

de la escenografía a través de las acotaciones: la maqueta”; “El actor en 

movimiento”), se presentan dieciocho actividades “Para seguir”. 

En la primera de ellas se proponen al alumno las dos acotaciones 

escénicas del prólogo y el epílogo de la obra Las bicicletas son para el verano, 

de Fernando Fernán Gómez, cuya fotografía se reproduce al igual que la de 

muchos de los autores que se incluyen. A continuación, los estudiantes 
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deberán reflexionar sobre la información aportada por el autor sobre el espacio 

y el tiempo de la acción dramática; los elementos que se refieren al lugar donde 

se desarrollará la acción y si existe alguna diferencia significativa entre ambas 

acotaciones. Todo ello deberá ser contrastado con las opiniones del resto de la 

clase (p. 305).   

Las respuestas las encontramos en el siguiente ejercicio donde, en 

parejas, los alumnos formularán hipótesis sobre lo que puede significar la 

diferencia a la que antes nos referíamos. Seguidamente, después de incluir en 

una nota en el margen derecho el interés que supondría el visionado de la 

adaptación cinematográfica de Jaime Chávarri, se reproducen otros dos 

fragmentos de la misma obra, esta vez de mayor extensión que los anteriores 

que, de nuevo, corresponden al prólogo y al epílogo (pp. 305-308). En esta 

tercera actividad, con objeto de facilitar estas reflexiones sobre el tiempo y el 

espacio, los alumnos, en grupos de cuatro, deberán completar una ficha y 

contrastar sus resultados con la ayuda del profesor para llegar a establecer en 

qué época histórica se plantea la acción dramática, aspectos desarrollados 

desde un punto de vista teórico en los tan recurrentes recuadros, esta vez de 

color verde (p. 309). 

A continuación, con objeto de seguir profundizando en los conceptos de  

tiempo y espacio se proponen algunas actividades con la obra Historia de una 

escalera, de Antonio Buero Vallejo, estrenada en Madrid en el año 1949 para, 

seguidamente, comenzar el trabajo sobre los distintos elementos 

escenográficos a través de obras como Mariana Pineda, de Federico García 

Lorca; Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela; Tres 

sombreros de copa, de Miguel Mihura y Cinco horas con Mario, de Miguel 

Delibes. 

Como no resulta difícil comprobar, se trata de una serie de secuencias 

donde al alumno se le van planteando pequeños e interesantes retos que, poco 

a poco, los van a ir conduciendo a la asimilación de los objetivos propuestos. 

Prosiguiendo con este proceso facilitador de la tarea final nos 

centraremos, por último, en las actividades “Para acabar”. Llegados a este 

punto, es considerable ya la familiaridad de los alumnos con distintos tipos 

tanto de textos como de autores por lo que, de una forma mucho más breve, se 

incluyen en esta sección un número variable de actividades donde no se 
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superan las cuatro a partir de las que, a modo de conclusión, se culmina el 

trabajo realizado a lo largo de la tarea.  

Por ejemplo, en la tarea 2 (“Un reparto para el teatro”) del módulo de 

teatro, donde se trabaja la caracterización de los personajes de un texto 

dramático; el concepto de texto teatral como texto literario pensado para ser 

representado y la lectura dramática, se proponen dos actividades. En la 

primera de ellas (nº 22, p. 301), a partir de las siguientes piezas: 

 

- Cartas de amor a Mary 

- Mariana Pineda 

- Escuadra hacia la muerte 

- ¡Ay, Carmela! 

- Cinco horas con Mario 

- Luces de Bohemia 

- El juego es el juego 

- La pluma  

 

los alumnos, en grupos de cuatro, deberán montar el reparto de los papeles 

correspondientes a todas las piezas. En la segunda (nº 23, pp. 301-302) se 

facilitan tres fragmentos de la novela La colmena, de Camilo José Cela, que 

tienen como protagonistas, respectivamente, a tres personajes cuya 

caracterización hay que elaborar para la adaptación teatral de la obra: Doña 

Rosa, el joven poeta y el niño gitano. 

 Como comentábamos con anterioridad, la dificultad de las actividades 

aumenta al tiempo que pasamos de una sección a otra. Es el caso de la nº 38 

(p. 111) de la tarea 4 (“Reescribir un poema”) del primer módulo. Se trata de la 

última actividad donde se propone al alumno un trabajo sobre cuatro poemas 

que puede escoger entre todos los estudiados. Cada composición deberá  ser 

tratada desde el punto de vista del contenido para después contrastar el 

significado de fondo y el mensaje de cada una de ellas. También deberá 

resaltar cómo el yo lírico se expresa y pretende emocionar al lector. “Para ello 

te serán útiles las fichas de consulta, todo el trabajo con textos que has 

realizado y, sobre todo, tu sensibilidad  y originalidad”. 
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 Para finalizar esta completa y asimismo compleja actividad, el alumno 

deberá reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

 

- Escribe los títulos de los cuatro poemas que prefieres tratar junto con 

el porqué de tu elección. 

- Ahora argumenta sobre el significado de cada uno para llegar a 

definir el mensaje de fondo que lo caracteriza y que lo diferencia de 

los otros tres. 

- Por último, organiza un comentario donde contrastarás los 

contenidos de todos los textos elegidos. Al final de tus 

argumentaciones expresarás tus opiniones personales sobre los 

textos que has escogido. 

 

 La mayoría de estas actividades pueden resultar muy motivadoras e 

interesantes incentivándose, en todo momento, el aprendizaje cooperativo. Es 

el caso de la nº 27 (p. 183) de la tarea 2 (“Una fotonovela”) del módulo de 

narrativa. En ella, en grupos de cuatro, los estudiantes deberán encargarse, a 

partir de una serie de consignas, de la producción y de las tomas fotográficas 

de una fotonovela titulada Todo, culpa del destino. 

 También en la tarea 4  (“Una reseña”), como colaboradores de la revista 

Leer es un placer, crearán en equipo una nueva colección de cuentos que se 

distribuirá con la revista. Deberán presentar la maqueta del primer volumen con 

el cuento “El fin”, de Jorge Luis Borges (nº 11, p. 238). 

  En otras actividades deberán analizar poemas (nº 29, p. 44); traducir 

composiciones poéticas a su propia lengua (nº 27, p. 64); poner en marcha un 

minitaller de escritura creativa (nº 31, p. 86); escribir minicuentos (nº 31, p. 

148); realizar lecturas dramáticas (nº 23, p. 273) y poéticas (nº 28, p. 44); 

transformar textos narrativos en diálogos y monólogos (nº 24, p. 273); construir 

el boceto de una obra teatral a partir de una acotación (nº 19, p. 332); escribir 

reseñas (nº 12, p. 238; nº 13, p. 353)…117. 

 Por último, al finalizar cada una de las tareas, nos encontramos con una 

sección de autoevaluación titulada “¿Cómo te ha ido?” donde, siempre 

                                                 
117 Otros ejemplos en el apéndice 2, pp. 147-152. 
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siguiendo la misma estructura, podemos distinguir cuatro partes. En la primera, 

el alumno deberá responder y reflexionar sobre algunas cuestiones aprendidas. 

En la segunda deberá señalar, de entre todas las actividades, aquélla que le 

haya gustado más y la que le haya gustado menos. En una tercera parte, 

deberá puntuar en una escala de 1 a 10 el nivel de interés en hacer la tarea. 

Por último tendrá que escoger, de entre todos los textos estudiados, algunas de 

las frases, versos, expresiones, estrofas… que más hayan llamado su 

atención118. 

 Asimismo, al final de la tarea 4, se presenta una “Evaluación global del 

proyecto” con los siguientes puntos: 

 

- Cumplimiento de la tarea final. 

- Realización de los trabajos programados. 

- Fichas de autoevaluación al final de cada tarea119.  

   

 

6.1.5. RECURSOS DE APOYO 

 

En cuanto a los recursos de apoyo, consideramos que al docente se le 

proporciona suficiente guía como para saber cómo explotar el libro; otra 

cuestión es la complejidad de su estructura, aspecto en el que nos centraremos 

en el apartado siguiente. 

Si atendemos a la claridad y carácter explícito de las instrucciones de las 

actividades, podríamos afirmar que los alumnos pueden trabajar sólo con el 

libro sin necesidad del profesor. Sin embargo, consideramos fundamental la 

figura de este último como guía para un óptimo aprendizaje. 

Como material complementario, Más que palabras incluye un CD con 

grabaciones de algunos de los textos con los que se trabajará: cinco canciones, 

cinco poemas, cuatro textos narrativos y un fragmento de una obra teatral. “Lo 

que se pretende –afirman las autoras- es ofrecer un acercamiento plural al 

fenómeno literario como reflejo de su propia naturaleza. Poemas cantados y 

                                                 
118 Ver apéndice 2, p. 153. 
119 Ver apéndice 2, p. 154. 
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recitados, cuentos e historias narradas y una lectura interpretativa 

proporcionarán al estudiante la oportunidad de disfrutar de la literatura de una 

manera más amena y completa” (p. 18). 

 

 

6.1.6. APROPIADO PARA EL GRUPO/CLASE 

 

 En este último apartado señalaremos una serie de razones a favor y en 

contra de la utilización de Más que palabras como un instrumento de 

acercamiento de la literatura española a extranjeros.  

 En primer lugar, nos referiremos a la que consideramos una importante 

ventaja desde el punto de vista metodológico: la aplicación del enfoque por 

tareas, que supone, según las autoras, “una herramienta pedagógica ideal para 

animar a los estudiantes tanto al estudio como al disfrute de la literatura. Con la 

metodología empleada se tiene en cuenta al alumno y a sus experiencias y se 

realizan actividades que requieren de la implicación personal y de la 

cooperación con sus compañeros, convirtiendo así el aula en un espacio de 

aprendizaje, de reflexión y de comunicación; al final del recorrido didáctico el 

alumno habrá elaborado un producto que integrará todo lo que ha aprendido” 

(p. 15). De este modo, añadimos nosotros, será más consciente de su propio 

aprendizaje y de su capacidad para utilizar el lenguaje de una manera diferente 

y creativa.  

Otro aspecto destacable sería la gran cantidad de textos reproducidos y, 

en consecuencia, de autores incluidos, así como de actividades planteadas, lo 

que implica un importante y minucioso trabajo por parte de las tres autoras que 

hay que destacar. No vamos a cuestionar, por tanto, el excelente material que 

tenemos entre manos, sin embargo, sí consideramos que habría que 

puntualizar determinadas cuestiones. Si bien ya hemos manifestado en estas 

páginas nuestro desacuerdo ante la no inclusión de textos anteriores a la época 

romántica, compartimos la opinión de las autoras sobre las posibles dificultades 

del alumno para acceder a la lengua antigua así como su negación a utilizar 

textos adaptados. No obstante, valoramos muy positivamente la perfecta 

adecuación de los existentes a los distintos géneros literarios, temas y 

actividades, cuyo carácter gradual también consideramos de gran utilidad.  
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El dar prioridad a una ordenación temática sobre la cronológica de los 

autores y textos, junto con el hecho de que para acceder y completar 

determinados datos haya que recurrir en todo momento a los anexos adjuntos, 

podría dificultar la adquisición por parte del alumno de un adecuado 

conocimiento sincrónico del panorama literario abarcado. Si se trata de acercar 

la literatura como tal a estudiantes de otros países, quizá sería más adecuado 

un planteamiento más tradicional, tal y como veremos en el capítulo siguiente. 

No olvidamos, sin embargo, la responsabilidad del docente a la hora de 

construir un itinerario, bien de carácter secuencial, bien siguiendo una 

estructura en red, adaptado a las necesidades y características de su 

alumnado, algo necesario ante la imposibilidad de desarrollar todo el material 

en un solo curso. 

Asimismo, observamos que el trabajo se centra de manera prioritaria en 

los textos, pero no se trabaja la lengua lo suficiente como para llegar a los 

mismos, algo necesario sobre todo si tenemos en cuenta que el libro está 

dirigido a alumnos con un nivel B1 de competencia lingüística en español con 

muchas lagunas aún en cuanto al conocimiento de la lengua sobre las que no 

se profundiza en estas páginas y que podrían dificultar la perfecta comprensión 

de unos textos muy extensos y complejos en algunos casos.  

Concluimos, por tanto, que Más que palabras es un interesante material 

para trabajar cualquiera de los géneros literarios o determinados temas, pero 

pensamos que no ofrece una visión ordenada y sistemática de la literatura 

española, pudiendo resultar algo confuso para un alumno que se acerca por 

primera vez a esta disciplina.  
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6.2. Curso de Literatura Español Lengua Extranjera 

 

 

6.2.1. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN 

 

 Curso de Literatura español lengua extranjera es un curso panorámico 

sobre la historia de la literatura hispana dirigido tanto a jóvenes como a adultos 

con un nivel B1/B2 (Intermedio alto/avanzado) de competencia lingüística, 

publicado por la editorial Edelsa en el año 2006.  

 

 

 

 

 

 Sus autoras, Rocío Barros Lorenzo, Ana María González Pino y Mar 

Freire Hermida, profesoras de Cursos Internacionales de la Universidad de 

Santiago de Compostela, señalan en el “Prólogo” que este manual cubre un 

programa de Historia de la Literatura Española e Hispanoamericana para 

estudiantes extranjeros. Conscientes de los conocimientos previos de los 

destinatarios, afirman haber redactado “un manual lingüísticamente sencillo 

que presenta un amplio recorrido por los contenidos histórico-literarios que 

enmarcan la producción de los autores más representativos y reconocidos de 

cada período; al mismo tiempo, como herramienta de acceso a la literatura en 

español, planteamos unas propuestas rigurosas de trabajo de comprensión 
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lectora de las obras y fragmentos más representativos desde la época medieval 

hasta la actualidad” (p. 3). 

 En cuanto a su estructura general, este Curso se compone de diez 

unidades, cada una de las cuales corresponde a diez períodos de la Literatura 

Española: 

 

1. Edad Media 

2. Renacimiento 

3. Barroco 

4. Ilustración 

5. Romanticismo 

6. Realismo y Naturalismo 

7. Modernismo y Generación del 98 

8. Vanguardias y Generación del 27 

9. Boom latinoamericano y posguerra 

10. Literatura actual120 

 

Tanto con esta organización en unidades como con la selección de 

autores y textos en los que nos centraremos con posterioridad se ha buscado 

en todo momento la flexibilidad del material a través de una posible explotación 

a partir de distintos “itinerarios” o “rutas” dependiendo de factores tales como el 

nivel de los estudiantes, los intereses del grupo y, por supuesto, el papel del 

docente. De este modo, el manual está ideado para ser usado en dos tipos de 

cursos: por un lado, como una visión panorámica de la literatura en español 

desde la época medieval hasta nuestros días y, por otro, como un curso de 

literatura en español del siglo XX (España y Latinoamérica). Cada unidad está 

estructurada del modo en que presentamos a continuación: 

Primeramente, encontramos un interesante e ilustrativo esquema 

introductorio en dos páginas donde, tomando como base los tres géneros 

literarios (poesía, narrativa y teatro), se señalan las corrientes literarias que se 

desarrollan en el período correspondiente así como algunos de los autores y 

obras más representativos incluyéndose, en algunos casos, breves extractos 

                                                 
120 Ver apéndice 3, pp. 156-157. 
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de las mismas o reproducciones de alguna página del manuscrito de una obra 

o de la primera edición. Por ejemplo, la unidad 8, dedicada al estudio de las 

vanguardias y de la Generación del 27, incluye como autor teatral a Federico 

García Lorca con su obra La casa de Bernarda Alba. En poesía, se distingue la 

social, con Federico García Lorca, de nuevo, y su Romancero gitano, Dámaso 

Alonso (Hijos de la ira), Pablo Neruda (Canto general) y Nicolás Guillén (La 

paloma de vuelo popular), y la vanguardista, con César Vallejo (Trilce), Vicente 

Huidobro (Altazor), Pablo Neruda (Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada), Rafael Alberti (Sobre los ángeles), Pedro Salinas (La voz a ti 

debida), Gerardo Diego (Alondra de verdad), Vicente Aleixandre (Sombra del 

paraíso) y Luis Cernuda (La realidad y el deseo). Por último, en prosa se 

destacan las figuras de los escritores hispanoamericanos Jorge Luis Borges (El 

Aleph), Roberto Arlt (Los siete locos) y Juan Rulfo (Pedro Páramo). A su vez, 

cada esquema incluye en la parte inferior izquierda un apartado fijo 

denominado “Interculturalidad” donde se propone al estudiante la elaboración 

de un esquema de similares características sobre la literatura universal o la de 

su país de la misma época121. 

Seguidamente, podemos leer un resumen sobre el contexto socio-

histórico del periodo en España y Latinoamérica así como un cuadro 

cronológico con los datos más importantes de la literatura española y 

latinoamericana; los acontecimientos históricos más significativos de España y 

Latinoamérica; los acontecimientos en el resto del mundo y las obras más 

representativas de la literatura universal. En el caso de la unidad 7 

(“Modernismo y Generación del 98”) se subraya la rebeldía del Modernismo 

frente al Romanticismo, el Realismo y su versión más extrema, el Naturalismo, 

pese a que estos cuatro movimientos “coinciden cronológicamente en 

Hispanoamérica, ya que los románticos rezagados siguieron escribiendo hasta 

finales del siglo XIX y los realistas y naturalistas no llegaron a su apogeo hasta 

después del triunfo del Modernismo“(p. 74). Por otra parte, se señala como, del 

mismo modo, tales corrientes se entremezclan en España, así como la gran 

influencia y los numerosos seguidores que tanto el Modernismo como el 

Realismo tienen en nuestro país, donde algunos miembros de la Generación 

                                                 
121 Ver apéndice 3, pp. 158-159. 



 77  

del 98 como Antonio Machado o Unamuno se ven influidos por el Modernismo, 

coexistiendo en el tiempo ambas estéticas originando este hecho, en no pocas 

ocasiones, problemas de división generacional por parte de la crítica. En la 

unidad 3 (“Barroco”) se alude al hecho de que las continuas guerras durante los 

reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II van debilitando tanto la política como 

la economía del país, así como a la Guerra de Sucesión, “con la que se inicia el 

siglo XVIII y que acaba con la dinastía Austria y significa la llegada de los 

Borbón a España” (p. 28). Asimismo, se hace referencia a la división social de 

la época y a la situación del Imperio español122.  

A continuación se exponen las características principales de la literatura 

de la época así como una breve biobibliografía de los autores principales. En la 

unidad 5 (“Romanticismo”) se destacan las figuras del Duque de Rivas, José de 

Espronceda, Mariano José de Larra, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer y 

Rosalía de Castro, y de Garcilaso de la Vega, Santa Teresa de Jesús, Fray 

Luis de León, San Juan de la Cruz y Miguel de Cervantes en la unidad 2 

(“Renacimiento”)123. 

Por último, se presenta el trabajo con los textos. En las unidades 1-3 se 

proponen dos lecturas de fragmentos incluyéndose una lectura en la unidad 4 y 

tres lecturas en las restantes (5-10), con una doble explotación didáctica. Por 

un lado, se plantean una serie de preguntas de “Comprensión” del texto 

mientras que, por otro, se profundiza en determinados aspectos favoreciéndose 

así el análisis del mismo (“En profundidad”).  

Al final del libro se incluyen, a modo de anexo, una serie de lecturas 

complementarias124 a cada unidad con sus actividades correspondientes con 

objeto de que el profesor o el alumno que lo deseen puedan ampliar 

conocimientos sobre determinados movimientos literarios o centrar su estudio 

en uno o varios temas sin necesidad de trabajar todas las unidades. También 

se adjunta un apéndice con la historia de los premios literarios más prestigiosos 

de las letras hispánicas tales como el Nobel, el Príncipe de Asturias, el Miguel 

                                                 
122 En el apéndice 3 reproducimos el resumen del contexto socio-histórico de la época de la 

Ilustración, correspondiente a la unidad 4, pp. 160-161. 
123 En el apéndice 3 reproducimos el resumen de las características de la literatura de la 

Generación del 27, correspondiente a la unidad 8, pp. 162-163. 
124 Ver apéndice 3, pp. 164-165. 
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de Cervantes, el Planeta, el Nadal y el Adonais, así como con los escritores a 

los que les ha sido concedido junto con el año en el que recibieron el galardón 

(pp. 168-169). Finalmente, se incluye un glosario de términos literarios 

alfabéticamente ordenados añadiéndose también, en algunos casos, un 

ejemplo extraído de alguna obra literaria con objeto de clarificar la definición 

aportada (pp. 170-174). 

Hemos de mencionar que todos estos apartados se presentan 

cuidadosamente ilustrados. Cada unidad aparece diferenciada de las restantes 

con un color distinto y en cada una de ellas podemos observar reproducciones 

de obras de arte pictóricas, escultóricas, miniaturas de iluminaciones de libros, 

grabados, motivos de carácter arquitectónico, retratos y fotografías de los 

autores más representativos del momento, portadas de libros, así como 

imágenes diversas cuyo interés puede radicar en diferentes motivos, 

reproduciéndose fotografías de representaciones teatrales y de 

acontecimientos de carácter político125. 

 

 

6.2.2. MATERIALES Y ACTIVIDADES 

6.2.3. INSTRUCCIONES Y PRESENTACIÓN DE LAS TAREA 

 Ya adelantábamos en el apartado anterior la estructura que presentan 

las actividades que se incluyen en el manual. Lo primero que habría que 

destacar es que tales propuestas de trabajo se centran fundamentalmente en el 

contenido de los fragmentos incluidos, por lo que la principal destreza que se 

va a trabajar, al menos en la primera parte de la explotación didáctica, es la 

comprensión lectora. Además, las autoras afirman en la introducción: 

 […] hemos querido aplicar nuevas metodologías en la didáctica de 

la literatura, el tratamiento de los contenidos desde un enfoque 

comunicativo con el alumno como centro del proceso, con sus 

conocimientos previos sobre historia, arte y sociedad en su lengua y/o 

en otras. […] El manual pretende así desarrollar la competencia 

lingüística del estudiante, al tiempo que le permite acercarse y conocer 

                                                 
125 Ver apéndice 3, pp. 166-168. 
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la producción literaria del mundo hispano, y le va dotando de las 

herramientas necesarias para estudiar críticamente un texto (p. 3). 

Por otra parte, no vamos a encontrar ninguna reticencia a la hora de 

trabajar con fragmentos de obras anteriores al siglo XVIII. En la unidad 1, sobre 

la Edad Media, la primera lectura nos presenta una propuesta con el anónimo 

Cantar de Mío Cid (1245), dentro del género de los cantares de gesta. Cada 

una de las propuestas incluidas consta de dos páginas. En la de la izquierda, 

previamente a la presentación del texto, se adjunta un breve resumen de cinco 

líneas muy útil para contextualizar el fragmento, reproducido a continuación en 

versión adaptada y que los alumnos pueden también escuchar en el CD 

complementario126, fomentándose de este modo la comprensión auditiva. Una 

vez presentado el fragmento, se resume el final en dos líneas. En la parte 

derecha del mismo se adjunta información adicional127 en un recuadro de color 

verde (“El Cantar de Mío Cid, basado en una historia real, es un cantar de 

gesta compuesto entre 1140 y 1207. Se conserva en una copia de 1245 

realizada por Per Abbat a la que le faltan tres páginas, una al principio y dos en 

el medio”), la reproducción de una página manuscrita y un glosario de 21 

términos con objeto de facilitar la lectura y comprensión al alumno128. 

 Esta estructura se va a mantener de manera fija a lo largo de todo el 

libro, donde podemos leer los siguientes fragmentos: 

 

Unidad 1 

Los cantares de gesta: Anónimo,  Cantar de Mío Cid (1245).  

La poesía moralizante: Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre (1472). 

 

 

                                                 
126 El orden de las lecturas en el CD, un total de 25, se reconoce por medio de un pequeño 

recuadro situado en la esquina superior derecha de la transcripción del texto, en el que se 

incluye un icono que hace referencia a unos auriculares que flanquean el correspondiente 

número. 
127 Este tipo de información adicional se va a ir incluyendo a lo largo de todo el libro mediante 

una serie de notitas de color amarillo colocadas de manera aleatoria en cada unidad. 
128 En el apéndice 3 (p. 169) reproducimos la lectura 1 de la unidad 10 (Laura Esquivel, Como 

agua para chocolate). 



 80  

Unidad 2 

La novela picaresca: Anónimo, El Lazarillo de Tormes (1554). 

La primera novela moderna: Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha 

(1605). 

 

Unidad 3 

La comedia nueva: Lope de Vega, Fuenteovejuna (1612-14). 

El teatro cortesano: Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño (1636). 

 

Unidad 4  

La literatura didáctica: Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas (1806). 

 

Unidad 5 

Los artículos de costumbres: Mariano José de Larra, “Vuelva usted mañana” 

(1833). 

El romanticismo tardío: Gustavo Adolfo Bécquer, “Rima LIII” (1871). 

La identidad nacional americana: José Hernández, El gaucho Martín Fierro 

(1871). 

 

Unidad 6 

La novela realista: Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta (1884-5). 

La novela social: Benito Pérez Galdós, Misericordia (1897). 

La novela social americana: Mariano Azuela, Los de abajo (1915). 

 

Unidad 7 

El modernismo americano: Rubén Darío, “Sonatina”. 

La novela modernista: Valle-Inclán, Sonata de otoño (1902). 

La poesía filosófica y social: Antonio Machado, “Proverbios y cantares”, 

Campos de Castilla (1912). 

 

Unidad 8 

La poesía humana: Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada (1924). 
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El cuento mágico y filosófico: Jorge Luis Borges, “Los dos reyes y los dos 

laberintos”, El Aleph (1949). 

La renovación teatral: Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba 

(1936). 

 

Unidad 9 

El cuento: Julio Cortázar, “Cartas de mamá”, Las armas secretas (1959). 

El realismo mágico: Gabriel García Márquez, Cien años de soledad (1967). 

La novela social: Camilo José Cela, La colmena (1951). 

 

Unidad 10 

El realismo femenino mágico: Laura Esquivel, Como agua para chocolate 

(1989). 

La narrativa actual: Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo (2000). 

La novela de la memoria: Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás (1978). 

 

 La segunda página presenta las actividades de explotación de cada uno 

de los fragmentos. Si volvemos a la unidad 1, observamos dos bloques. El 

primero de ellos, de “Comprensión”, incluye seis cuestiones directamente 

relacionadas con el contenido del texto: 

 

1.  ¿Cómo se siente el Cid al salir de su ciudad? 

2. ¿Qué ve en su pueblo cuando mira hacia atrás? 

3. Al llegar a Burgos, la gente sale a verlo desde el balcón. ¿Por qué quieren 

ver al Cid? ¿Qué opinan de él en Burgos? 

4. ¿Por qué nadie en Burgos quiere dar alojamiento al Cid? 

5. La única persona que habla con el Cid es una niña de nueve años. Resume 

con tus propias palabras qué le dice. 

6. Resume cada estrofa en una frase.   

  

 Esta tipología de preguntas la vamos a encontrar en prácticamente todas 

las unidades del libro. En la  2 (“Renacimiento”), donde se incluye como lectura 

un fragmento del anónimo Lazarillo de Tormes, podemos leer las siguientes: 
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1. A partir de este fragmento, ¿qué sabemos del origen familiar y social de 

Lázaro? 

2. ¿Con qué fin se marcha Lázaro con el ciego? 

3. ¿Qué le hace el ciego cuando salen de Salamanca? ¿Cómo definirías su 

comportamiento? 

4. Lázaro vive este momento como importante en su vida: ¿por qué? ¿Cuál 

es su reflexión? 

5. La mentira y el engaño son elementos recurrentes en El Lazarillo. 

Señala ejemplos en el texto (pp.22-23). 

 

A veces, como ocurre en la lectura nº 2 de la unidad 1 (pp. 14-15), la 

propia instrucción de la actividad incluye una definición, en esta ocasión de una 

composición poética: la copla, a partir de la cual el alumno deberá escoger la 

opción verdadera de entre las que se plantean. En otras ocasiones, éste 

deberá ordenar las palabras de un poema (“Rima LIII” de Gustavo Adolfo 

Bécquer) según el orden lógico de las oraciones en español (p. 53) y 

manifestar su opinión sobre determinados aspectos. Referidas a esta misma 

lectura, deberá reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

 

5. ¿Cómo crees que se siente el hablante en el momento de escribir? 

¿Está todavía enamorado? ¿Y la otra persona de él? 

  

o, ya en la lectura 3 de la unidad 5 (pp. 56-57): 

 

      4. ¿Qué opinión tiene la gente sobre Martín Fierro? ¿Compartes tú esa                

           opinión? 

 

 y en la lectura 1 de la unidad 7 sobre la “Sonatina” de Rubén Darío (pp. 78-79): 

 

      4.  En tu opinión, ¿hay esperanza en el poema?  

  

En otros casos, deberá resumir la historia a modo de cuento en prosa (p. 

79); resumir con sus propias palabras el mensaje de un poema (p. 85); poner 
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un título a una composición (p. 79); rellenar cuestionarios de verdadero o falso 

(p. 121)…  

Como podemos comprobar, no se trata de actividades que potencien la 

creatividad del alumno, el trabajo cooperativo, ni que apelen a su sensibilidad ni 

experiencias personales. Tampoco observamos entre ellas la existencia de una 

dificultad gradual en su planteamiento sino más bien con respecto a las 

lecturas complementarias donde, además de las preguntas de control sobre el 

texto, se incluyen en mayor medida otras donde el estudiante ejercitará su 

expresión escrita, debiendo explicar conversaciones reproducidas en un texto 

(nº 1, p. 131), estrofas de composiciones poéticas (nº 4, p. 133), oraciones (nº 

4, p. 151) o el fragmento completo que se reproduce (nº 1, p. 159); dar sentido 

a determinados símbolos (nº 3, p. 131); identificar el tema de un poema (nº 1, 

p. 149); completar oraciones (nº 3, p. 153)...  Por otra parte, no son muchas, 

pero las hay, las actividades en las que se trabaja la lengua propiamente dicha. 

En la nº 1 de la unidad 2 (p. 133) se aborda de nuevo el orden de las oraciones 

en español: 

 

1.  Una de las características distintivas de la poesía es que el orden de 

las oraciones no es el más común en la lengua escrita. Para reconstruir 

el orden de esas oraciones: 

 

- Primero identifica los verbos  que hay en el poema. 

- Después busca el sujeto de esos verbos. 

- Coloca ahora el resto de las palabras en el orden que te parezca más 

lógico129. 

  

 En esta misma unidad, la actividad 6 introduce el tema de los nexos: 

 

6.- Si tuvieses que unir la última estrofa a las anteriores con un nexo,         

¿cuál de estos elegirías: Pero, Porque, Aunque? 

 

                                                 
129 Este tema ya se trató con anterioridad en la unidad 5. Consideramos que hubiera sido más 

lógico ofrecer entonces esta información. 
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 Este bloque de actividades de “Comprensión” va seguido de otro 

presentado bajo el epígrafe “En profundidad”. Una vez asimilado el texto, 

fundamentalmente a nivel de contenido y vocabulario, de lo que se trata ahora 

es de profundizar en él. Para ello, en la parte izquierda del recuadro donde se 

encierran las actividades encontraremos información teórica sobre aspectos 

estrictamente literarios a partir de los cuales se plantearán paralelamente, en la 

parte derecha, las  distintas cuestiones. 

 La unidad 4 (“La Ilustración”) propone como lectura representativa de 

literatura didáctica un fragmento de El sí de las niñas, de Leandro Fernández 

de Moratín (p. 42). Después de cuatro preguntas de “Comprensión” sobre el 

texto, las actividades “En profundidad” se centran en tres elementos 

importantes del teatro de la época: los personajes , el estilo  y la temática  (p. 

43). 

 En relación al primero de los elementos señalados, y después de haber 

clasificado el teatro del periodo en comedia de tipos y de caracteres, se 

propone un ejercicio dividido en tres partes. En la primera (a.), el alumno tendrá 

que completar dos oraciones con tres de las palabras que aparecen entre 

paréntesis: 

 

- Para doña Francisca es más importante la ----------------- a su madre y 

mantener su ------------------ como mujer casada que su ---------------------- 

con don Carlos. 

(felicidad/obediencia/orgullo/honradez) 

 

- A don Diego le gustaría ser ---------------------- y casarse con doña 

Francisca, pero su conciencia le impide ser ------------------ . 

   (compasivo/razonable/feliz/injusto) 

 

 En segundo lugar (b.), deberá reflexionar sobre los valores que 

representan los protagonistas: doña Francisca y don Diego. La cuestión c. 

resulta un tanto reiterativa ya que, después de preguntar al alumno qué 

personaje cree que aparece  en escena con más frecuencia, se vuelve a incidir 

sobre los valores que dicho personaje representa. 
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 La segunda actividad, en dos partes, se centra en el estilo. Desde el 

punto de vista teórico se introducen, siempre muy brevemente, las 

características del estilo neoclásico, que “rechaza el adorno y la exageración 

del Barroco y prefiere un lenguaje más sencillo y claro. 

 La popularidad del teatro barroco lo convirtió pronto en una expresión de 

grandes tensiones y mucho espectáculo con emociones y una puesta en 

escena exagerada. Sin embargo, el neoclásico evita esa extravagancia y 

pretende reflejar una realidad sencilla que sea verosímil para los espectadores 

de la época” (p. 43).  

 A partir de aquí, el alumno tendrá que comparar el lenguaje de este 

fragmento con los ejemplos de dramas barrocos, Fuenteovejuna y La vida es 

sueño, ya estudiados en la unidad anterior, para comprobar en qué medida 

contrastan estas dos maneras de escribir, y reflexionar sobre la verosimilitud de 

la historia que se cuenta. 

 Por último, el objetivo de la tercera y última actividad radica en la 

asimilación de determinados temas relacionados con el teatro didáctico: 

 

- El respeto de las normas sociales. 

- El derecho al matrimonio por amor. 

- La autoridad paterna. 

- El papel de la mujer en la sociedad. 

- La educación. 

 

y ver el modo en que tales temas están presentes en El sí de las niñas como 

obra representativa de este tipo de teatro. 

 La lectura 2 de la unidad 7 (“Generación del 98”), Sonata de otoño, de 

Valle-Inclán (p. 82), se inserta dentro del género de la novela modernista, por lo 

que en las actividades, siete en total, “En profundidad”, se van a introducir los 

distintos elementos y rasgos que la componen. El primero que se menciona es 

la temporalidad , planteándose la siguiente pregunta: “¿Por qué crees que el 

narrador  no comienza su historia desde la infancia? ¿Cuál es el efecto de la 

primera oración en el lector?”130 

                                                 
130 “¡Mi amor adorado, estoy muriéndome y sólo deseo verte!” 
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 En segundo lugar, la cuestión se centra en la narración propiamente 

dicha aunque su formulación, consideramos, resulta algo confusa: “¿Qué tipo 

de narrador es el responsable de la historia? ¿Cuáles son las consecuencias 

de este tipo de narración en términos de veracidad…?”131 

 En cuanto a los personajes , se establece una diferenciación entre el 

femenino, Concha, y el masculino, Xavier (Marqués de Bradomín), 

protagonista de la historia; un Don Juan admirable, ¡El más admirable tal vez! 

que el alumno tendrá que diferenciar del don Juan conquistador de José Zorrilla 

en su obra Don Juan Tenorio (actividad nº 5). Este bloque de actividades se 

cierra con la estética modernista de las Sonatas (nº 6-7).  

 Por último, tomaremos como ejemplo de esta serie de actividades las 

planteadas sobre un poema de Pablo Neruda perteneciente a su libro Veinte 

poemas de amor y una canción desesperada, recomendado dentro del género 

de “La poesía humana” (pp. 92-93). Aquí se diferencian tres aspectos: por un 

lado, la doble temática del poema ; el espacio y el tiempo  y, finalmente, el 

estilo .  

 La primera actividad abarca tres cuestiones donde, después de analizar 

si el poema desarrolla una temática amorosa o de carácter social (a.), se 

introduce el concepto de “Metaliteratura”, debiendo el alumno buscar ejemplos 

de esa preocupación literaria y poética en el texto (b.). Por último, la cuestión c. 

vuelve a incidir sobre la doble temática de esta composición centrando su 

atención, esta vez, en los dos últimos versos. 

 En cuanto al espacio y al tiempo, “en la historia de la literatura la 

descripción del ambiente ha cambiado, por ejemplo, en la poesía romántica , el 

ambiente que rodea al poema es siempre un reflejo de los sentimientos del 

hablante (si el poeta está triste, el ambiente que lo rodea es oscuro y con 

tinieblas). Por el contrario, la poesía bucólica  se caracteriza por la descripción 

de relaciones amorosas entre pastores en el lugar ameno e ideal (del latín 

locus amoenus ) en el que la naturaleza está en una armonía que favorece esa 

felicidad amorosa”. 
                                                 
131 Previamente, al alumno tan solo se le ha facilitado la siguiente información: “En toda historia 

existe un narrador  o voz que nos cuenta la historia. Los narradores pueden ser clasificados de 

forma diferente según sus características. Del mismo modo, el uso de uno u otro tipo de 

narración produce un efecto diferente en el lector”. 
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 Directamente relacionada con estas ideas se presenta la cuestión a. de 

la actividad nº 2: 

  

¿El ambiente que rodea a estos versos es importante en los 

sentimientos del hablante? ¿Crees que el poema puede ser calificado 

como romántico o bucólico? 

 

 La b. incide sobre el tratamiento del tiempo (pasado y presente) en el 

poema: 

 

 ¿Cómo se describe esa relación en el pasado  en estos versos? 

¿Cómo se describe la relación en el presente ? 

 

En la c. se trataría de comprobar si hay un cambio en los sentimientos 

“antes” y “ahora”, para lo que se reproducen los siguientes versos que pueden 

resultar muy clarificadores aunque complejos, teniendo en cuenta la dificultad 

que el estudio de los tiempos verbales en pasado supone para los estudiantes 

extranjeros: 

 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso… 

Ella me quiso y a veces yo también la quería. 

  Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

  Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise… 

  Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero132. 

 

 

6.2.4. RECURSOS DE APOYO 

 Como material complementario, este Curso de literatura español lengua 

extranjera incluye, como ya hemos mencionado, un CD-Audio con las 

grabaciones de las veinticinco lecturas recomendadas.  

                                                 
132 En el apéndice 3 (p. 170) reproducimos las actividades de “Comprensión” y “En profundidad” 

correspondientes a la lectura 1 (Leopoldo Alas, “Clarín”, La Regenta) de la unidad 6. 
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Por otra parte, además del libro del alumno, este manual incluye un Libro 

del Profesor como una herramienta útil y complementaria, ya que amplía la 

información del libro del alumno para poder realizar en clase las explicaciones 

necesarias y propone didactizaciones de las diferentes páginas y actividades 

del curso. El Libro del Profesor está organizado tomando como base las diez 

unidades del libro del alumno, cada una de las cuales corresponde, como ya 

sabemos, a un período de la literatura en español. 

 

Cada unidad está constituida por las siguientes secciones: 

 

•  1. Para entrar en materia , con sugerencias de explotación de la entrada de 

la unidad. 

 

•  2. Para situarse , con sugerencias de explotación del contexto socio-

histórico: Más información sobre..., con explicaciones adicionales; Ideas para la 

clase, con didactizaciones. 

 

•  3. La literatura en... , con sugerencias de explotación de las características 

del periodo literario: Más información sobre..., con aclaraciones adicionales; 

Ideas para la clase, con didactizaciones de la sección del libro del alumno, y 

una sección especial, Tu autor..., con propuestas de explotación de los autores 

más representativos mediante la realización de actividades de búsqueda de la 

información en Internet. 

 

•  4. Lecturas , con información adicional de los autores y la obra seleccionada 

y con propuestas de actividades para las lecturas recomendadas. Incluye las 

soluciones a todas las preguntas y actividades, tanto de las lecturas 

recomendadas como de las lecturas complementarias: Más información 

sobre..., la obra y el autor (para las lecturas recomendadas); Soluciones, claves 

de todas las actividades y preguntas de las lecturas tanto recomendadas como 

complementarias; Ideas para la clase, con la explotación de las lecturas 

recomendadas. 
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 La existencia de este material complementario hace absolutamente 

necesaria la presencia del profesor en clase ya que, aunque bien estructurado, 

consideramos que al manual le falta bastante información de carácter teórico 

para poder llevar a cabo satisfactoriamente todos los ejercicios. 

 

 

6.2.5. APROPIADO PARA EL GRUPO/CLASE 

 

 Nos encontramos ante un manual donde se percibe muy claramente esa 

intención declarada de ofrecer una visión completa y panorámica de la 

literatura hispana desde la Edad Media hasta la época actual a través de una 

estructura clara y sencilla. Las páginas previas a las actividades resultan muy 

útiles ya que, de manera directa, y sin necesidad de recurrir a apéndice alguno, 

el alumno va a tener acceso a una breve pero, a su vez, completa información 

sobre el entorno cultural, histórico y literario del texto. 

 Sin embargo, el enfoque que se da a las actividades que se plantean no 

lo consideramos tan positivo como para utilizar este Curso con nuestros 

alumnos, al menos en su totalidad. Se trata, no obstante, de un criterio que no 

deja de ser personal y, en cierto modo, subjetivo, pero pensamos que los 

ejercicios se centran demasiado en el contenido del texto, estableciéndose así 

unos límites que no dejan lugar a la relación por parte de los alumnos de estos 

materiales con sus propias vidas y experiencias no ejercitándose, asimismo, la 

competencia comunicativa ni el trabajo en grupo con todas las ventajas que ello 

supone, y que ya hemos comentado, para un óptimo aprendizaje de la lengua, 

donde la finalidad última y fundamental es que el alumno sea capaz de hacer 

cosas con las palabras. En este sentido, no podemos obviar el hecho de que el 

trabajo con el léxico se limita a ofrecer un glosario de términos de difícil 

comprensión para el alumno, mientras que el relativo a las estructuras de la L2 

es prácticamente inexistente.   

 Ni entraremos en la que sería una larga polémica sobre la utilización de 

textos adaptados, cuestión que dejaremos al criterio de cada docente a la hora 

de plantear su propio itinerario, ni pondremos en duda el hecho de que, con 

este planteamiento, el alumno, al finalizar cada unidad, va a comprender el 

contenido de los fragmentos reproducidos, aunque a través, eso sí, de un 
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procedimiento mucho menos desafiante y motivador que en el material que 

vamos a analizar a continuación; un libro cuyo contenido se ajusta a la 

perfección a nuestra idea de enseñanza de la literatura española a extranjeros, 

cubriendo todas las lagunas que hemos señalado hasta el momento. 
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7. MATERIALES COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA DE LA 

LITERATURA : Las palabras que no se lleva el viento. Literatur a y 

enseñanza de español como LE/L2  

 

 

 

Hay palabras que no se lleva el viento; que se van quedando al 

lado nuestro como marcas indelebles que se resisten a diluirse en el 

silencio. Les ocurre lo mismo que a los buenos textos literarios: cajas de 

resonancia donde van depositándose nuestros sueños. Ráfagas de 

palabras capaces de transportarnos a otras culturas, a mundos reales o 

imaginarios. Creemos que son, precisamente, esas palabras las que 

habría que empezar por compartir si pretendemos aproximarnos a una 

sociedad cada vez más abierta y plurilingüe. 

   

Así comienza Rosana Acquaroni, autora de Las palabras que no se lleva 

el viento, la introducción de este libro, publicado conjuntamente por la editorial  

Santillana y la Universidad de Salamanca en el año 2007.  
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La obra se presenta estructurada en dos partes bien diferenciadas pero, 

a su vez, complementarias. En primer lugar, encontramos una excelente 

reflexión teórica sobre el papel y la utilización de la literatura en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje de LE/L2, donde se revisan una serie de conceptos y 

planteamientos teóricos que, a juicio de la autora, “conforman el marco 

preliminar necesario al que el profesor puede acudir para fundamentar con 

mayor rigor su actividad docente” (p. 11). Este marco teórico consta de dos 

capítulos. El primero de ellos constituye una aproximación al fenómeno literario 

planteando, a partir de la pregunta “¿Qué es la literatura?”, las distintas 

funciones que puede tener la misma (1. Ser fuente de conocimiento; 2. 

Conservar y difundir la cultura; 3. Afinar y educar la sensibilidad artística; 4. 

Purificar o purgar las pasiones (catarsis); 5. Liberar y gratificar tanto al escritor 

como al lector; 6. Evadir o escapar de la realidad; 7. Reflejar un compromiso 

y/o comprometer al lector; 8. Enseñar lengua); las características del lenguaje 

literario concebido como un tipo de uso lingüístico; los rasgos específicos de 

los distintos géneros literarios (poesía, narrativa y teatro) y la literatura 

entendida como acto de comunicación. En el segundo capítulo, Acquaroni se 

centra con más precisión en el tema de la literatura y la enseñanza de LE/L2 

haciendo, en un primer apartado, un recorrido por la función de la misma según 

las principales orientaciones metodológicas aplicadas a la enseñanza de 

lenguas extranjeras para reflexionar, seguidamente, sobre las distintas 

contribuciones de la literatura al desarrollo de las competencias comunicativa, 

literaria, cultural y, quizá la más novedosa y desconocida, competencia 

metafórica, ya que “la metáfora impregna nuestros lenguaje cotidiano y nuestro 

pensamiento al servirnos para estructurar gran parte de nuestros conceptos y 

de nuestras actividades. Todos los usuarios competentes de una lengua 

producen constantemente miles de nuevas metáforas y emplean también miles 

de expresiones metafóricas ya convencionalizadas. Si esto es así, parece claro 

que se trata de uno de los recursos expresivos más potentes con los que 

cuenta un idioma” (p. 65). 

A partir de tales presupuestos teóricos, la autora nos ofrece, en una 

segunda parte que corresponde al tercer capítulo, una propuesta didáctica 

estructurada en cuatro bloques temáticos desarrollados, a su vez, en torno a 

los tres géneros literarios anteriormente mencionados. No obstante, 
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previamente a la introducción de los distintos módulos de práctica, se incluye 

una descripción de tal propuesta en la que se señalan los criterios seguidos 

para el diseño de las distintas actividades que se presentan.  

Si bien este libro no puede considerarse un manual en sentido estricto, 

hemos decidido estudiar su contenido dado el gran interés que puede suponer 

para el docente su empleo como complemento tanto en una clase de lengua 

como en una de literatura. Justificamos, por tanto, su inclusión en esta memoria 

al considerarlo como un buen ejemplo de otro tipo de acercamiento a los textos 

literarios. No obstante, antes de adentrarnos en la propuesta didáctica, 

creemos adecuado profundizar en los criterios seguidos por Acquaroni para 

plantear tanto el trabajo con el material como la selección del mismo. Para ello, 

la autora parte de “un encuadre comunicativo e intercultural” (p. 71), lo que 

implica distintas utilidades atribuidas a los textos que podemos tener en cuenta 

para: 

 

- Poner en marcha distintas actividades comunicativas de la lengua que se 

irán enlazando a lo largo de la secuencia didáctica. 

- Desplegar un espíritu crítico que favorezca la interacción en el aula y el 

intercambio cultural. 

- Desarrollar la capacidad de percepción y apreciación estéticas. 

- Tomar conciencia de la relatividad de las propias concepciones y ser 

capaces de incorporar otras. 

- Impulsar el desarrollo integral de la personalidad del alumno. 

- Propiciar la aparición de experiencias enriquecedoras en el aula.   

 

 Los distintos módulos que se presentan abarcan desde el nivel B1 hasta 

el C2 establecidos por el Marco común europeo de referencia para las lenguas 

ya que, aunque la autora se muestra partidaria de la introducción paulatina del 

material literario desde los primeros estadios de enseñanza, considera que un 

cierto nivel de competencia lingüística favorece, en este caso, una adecuada 

realización de la secuencia didáctica. A la hora de trabajar con este tipo de 

textos se hace necesario el establecimiento de una serie de criterios, ya que de 

ello depende, en buena parte, el éxito de la clase y, como consecuencia, un 

correcto aprendizaje de nuestros alumnos. Acquaroni distingue los siguientes: 
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A. CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

1.- Texto auténtico. 

2.- Interés expresado por los alumnos. 

 

B. CRITERIOS LINGÜÍSTICOS 

1.- Reflejo de discursos reales cotidianos o actuaciones lingüísticas    

concretas. 

2.- Aparición reiterada de una misma estructura (fonética, morfosintáctica, 

léxico-semántica). 

 

C. CRITERIOS DIDÁCTICOS 

1.- De acuerdo con los procesos (cognitivos, emocionales o lingüísticos) 

que puede desencadenar. 

2.- Por su extensión. 

 

D. CRITERIOS TEMÁTICOS 

1.- Reflejo de coordenadas socioculturales específicas. 

2.- Reflejo o pertenencia a determinada época histórica. 

3.- Afinidad o proximidad cultural. 

4.- Representar la idiosincrasia cultural de la lengua meta. 

5.- Principios de universalidad e interculturalidad. 

 

E. OTROS CRITERIOS  

1.- Criterio de autoridad: obras de referencia obligada. 

2.- Gustos y preferencias del profesor. 

 

Una vez encuadrada la propuesta a la luz de los contenidos del Marco, y 

concretados los distintos criterios de selección de los textos, la autora procede 

a describir su aportación didáctica, que presenta organizada en treinta y dos 

secuencias de actividades donde quizá la mayor dificultad, según se especifica, 

ha radicado en la asignación de niveles a cada secuencia. ¿El resultado? 

Cuestionable y orientativo ya que, en última instancia, es el profesor el que 

decidirá, una vez en contacto con su grupo, el material más propicio para cada 

nivel: 
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B1 

Rosa montero, El reencuentro 

Sergi Belbel, Ramón 

Pablo Neruda, “Soneto XXVII” 

Ana Rossetti, Se penso a come ho speso male il mio tempo… 

Carmen Martín Gaite, Callejón sin salida 

Jordi Galcerán, El método Grömholm 

 

B2 

Fabio Morábito, Los columpios 

Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba 

Juan Mayorga, Hamelin 

Graciela Baquero, Crónicas de Olvido 

Leo Maslíah, Mar de fondo 

Vicente Gallego, Reflexión en tres tiempos 

Mario Vargas Llosa, Kathie y el hipopótamo 

Antonio Muñoz Molina, Carlota Fainberg 

Carmen Laforet, Nada 

 

C1 

Horacio Quiroga, El almohadón de pluma 

Manuel Puig, El beso de la mujer araña 

Julio Ramón Ribeyro, La insignia 

Federico García Lorca, “El poeta pide a su amor que le escriba” 

Elvira Lindo, Una palabra tuya 

Javier Cercas, Soldados de Salamina 

Isla Correyero, 17 de diciembre de 1993 

Antonio Machado, Campos de Soria 

César Vallejo, Los heraldos negros 

 

C2  

Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes 

Julio Cortázar, Continuidad de los parques 

Jorge Luis Borges, Emma Zunz 
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Miguel Hernández, Elegía (A Ramón Sijé) 

José Saramago, El cuento de la isla desconocida 

Julio Llamazares, La lluvia amarilla 

Mario Benedetti, Desaparecidos 

José Sanchis Sinisterra, El anillo  

 

 Si observamos el elenco de autores, apreciamos una alternancia de 

nombres, algunos más y otros menos relevantes, tanto de escritores como de 

escritoras pertenecientes a la literatura española e hispanoamericana 

predominando, sobre todo, los de época actual, con algunas muy acertadas 

excepciones en los casos de Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel 

Hernández, César Vallejo o Jorge Luis Borges. En cuanto a la ausencia de 

textos clásicos, si bien se reconoce la utilidad de los pertenecientes, por 

ejemplo, al Siglo de Oro, para practicar aspectos de la lengua muy concretos, 

se alega que “es mejor decantarse por autores y títulos contemporáneos –es 

decir, publicados a partir del siglo XX- si lo que buscamos es que nuestros 

alumnos puedan comprender el mensaje del texto. La lejanía provoca una 

discordancia de realidades insalvable, ya que el aprendiz no nativo no cuenta 

con las mismas referencias culturales ni con los mismos conocimientos 

declarativos de uno nativo para emplearlos estratégicamente” (p. 78).  

 Esta propuesta textual se presenta agrupada a partir de cuatro grandes 

temas de la literatura universal: la memoria, la vida, el amor y la muerte, cada 

uno de los cuales se desarrolla en torno a los tres géneros literarios: poesía, 

narrativa y teatro. Cada explotación didáctica consta de una secuencia de 

actividades con una extensión invariable de dos páginas de material 

“fotocopiable”. Al final de cada apartado –poesía, prosa y teatro- encontramos 

una sección fija titulada Contraviento donde, a modo de breve guía didáctica, 

se orienta al profesor en el modo de uso de los materiales que se ofrecen y 

donde, además, se incluye la solución de algunos ejercicios. A su vez, cada 

bloque temático va seguido del apartado Palabras comunicantes, consistente 

en una secuencia didáctica destinada a trabajar la competencia metafórica133. 

                                                 
133 Ver apéndice 4, pp. 172-173.  
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 Al final de estos módulos de práctica figura la selección de los textos que 

se han ido estudiando en cada una de las secuencias. La autora advierte, 

consciente de que para algunos puede resultar un inconveniente, que tal 

organización no es casual, y que esta decisión ha sido motivada por dos 

factores. En primer lugar, no le interesa, en la mayoría de las ocasiones, que el 

alumno tenga acceso al texto completo desde un primer momento. Por otro 

lado, alega una cuestión de espacio, ya que considera muy práctico el poder 

tener siempre a la vista las dos páginas que componen cada secuencia, 

explotada según las clásicas etapas de la lectura que, no obstante, no se 

desarrollan de manera íntegra ni lineal en todos los casos: 1.- Etapa de 

contextualización, preparación o encuadre (framing); 2.- Etapa de 

descubrimiento y comprensión (focusing); 3.- Etapa de expansión (diverging), 

que, más comúnmente, conocemos como etapas de prelectura, lectura y 

poslectura. 

 La primera etapa tiene como objetivo general una aproximación al tema 

del texto antes de entrar en contacto directo con él. Con ello, se pretenden 

activar los conocimientos previos del alumno tanto desde un punto de vista 

lingüístico como cultural. Por ejemplo, la actividad 1a (p. 122) invita a 

reflexionar a los alumnos sobre la utilidad de los cuentos infantiles a propósito 

de Hamelin, de Juan Mayorga. Del mismo modo, la 1a (p. 136) sobre “Campos 

de Soria VIII”, de Antonio Machado, presenta un cuadro con vocabulario alusivo 

a descripciones paisajísticas. Las palabras señaladas en negrita pertenecen al 

paisaje cercano a la ciudad de Soria. Al lado, en un recuadro que aparece 

vacío, los estudiantes deberán copiar aquéllas que mejor se adecuen a la 

descripción de algún paisaje de su país. Asimismo, en esta primera etapa se 

proponen determinadas actividades con la finalidad de despertar en los 

aprendices experiencias y sentimientos varios, por ejemplo, a partir de una 

imagen (1c, p. 106); haciéndoles recordar qué sentían cuando alguien les leía 

un cuento de pequeños (1b, p. 122); sus vivencias con unos amigos o durante 

una noche de verano (1b, p. 106), o planteándoles las distintas situaciones en 

las que podemos recordar a alguien querido (1a, p. 114). También interesa, en 

este estadio, la recuperación de determinada información referida a autores o 

épocas, con el fin de encuadrar el texto al que nos vamos a enfrentar. Es el 

caso de la actividad 1a (p. 118), donde se activan conocimientos de carácter 
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histórico sobre la Guerra Civil Española, o sobre la dictadura militar argentina, 

en el caso de las actividades 1a y 1b sobre Desaparecidos, de Mario Benedetti 

(p. 108). Por otra parte, las actividades referidas al vocabulario que 

posteriormente encontraremos en el texto, o asociado a él, constituyen un buen 

recurso (1a, p. 106), sin olvidar la activación de funciones comunicativas donde 

el alumno tenga que escribir y después leer a sus compañeros algo que le haya 

ocurrido hace tiempo (1b, p. 118), o defender con argumentos una determinada 

postura (1e, p. 151). 

 No obstante, previamente al planteamiento de la lectura de un texto 

literario, debemos configurar un “horizonte cultural” que permita al alumno “ir 

construyendo y matizando su propia mirada para enmarcar el texto” (p. 87). En 

este sentido, se insertan actividades para conjeturar sobre el título (1a, p. 106; 

1b, p. 148; 1a, p. 150; 1b, p. 196) o sobre el tema que se va a desarrollar (1c, 

p. 148). En esta etapa introductoria, debemos convertir el texto en un elemento 

de fácil accesibilidad, por lo que proporcionar a los alumnos información de 

diversa índole puede facilitarles su comprensión. Tales datos pueden ser de 

carácter histórico, biobibliográfico (1c, p. 144; 1a, p. 148; 1b, p. 186; 1a, p. 192; 

1a, p. 194; 1a, p. 202) o sobre aspectos de teoría literaria, como en los 

ejercicios 1c y 1d sobre Mar de fondo (p. 124), donde se introducen algunas 

características del teatro del absurdo; del teatro de la memoria (1a, p. 200), del 

relato corto (1a, p. 116), de las fábulas, a propósito de El cuento de la isla 

desconocida, de José Saramago (1b, p. 140), o sobre los efectos que produce 

la utilización del diálogo dentro de un relato (2b, p. 140). En otros casos, 

podemos anticipar al alumno, sin que él lo sepa, fragmentos del texto que luego 

deberá leer o, en la misma línea, diálogos desordenados o resúmenes de la 

obra, especialmente útiles sobre todo cuando se trata de novelas.  

 A propósito de la etapa de descubrimiento y comprensión Acquaroni 

escribe: 

 

El objetivo general de esta segunda etapa es poder guiar o 

acompañar 134 al aprendiz en ese proceso de descubrimiento, 

comprensión e interpretación del texto. Para ello, se le proporcionan 

                                                 
134 La negrita es nuestra. 



 99  

distintas tareas significativas a medida que avanza en la lectura, con la 

intención de ir iluminando distintas zonas o aspectos (temáticos, 

lingüísticos, culturales, estéticos, etc.) que consideremos, en cada caso, 

relevantes para la comprensión o el descubrimiento. De esta manera, 

conseguimos motivar al aprendiz e implicarlo paulatinamente en ese 

encuentro con el texto, al tener que actuar o intervenir de algún modo 

sobre él para poder resolver las actividades que le vamos proponiendo. 

En ese camino, el lector aprendiz va apropiándose del texto, esto es, va 

haciendo propia la experiencia (p. 87). 

 

Para desarrollar tales aspectos, se establecen diversas modalidades de 

actividades. En primer lugar destacaremos las centradas en la práctica con el 

vocabulario, bien reteniéndolo tras una lectura en voz alta, como en el ejercicio 

2e (p.185), donde se pide a los alumnos que, sin mirar el poema Los 

columpios, de Fabio Morábito, señalen todos los términos que recuerden, o 

bien, localizando determinadas palabras durante la lectura. En el ejercicio 2a 

(p. 106), los alumnos deben leer el fragmento titulado Encuentro, de Graciela 

Baquero, e ir subrayando en el texto (durante la lectura) las palabras que 

describen físicamente a Olvido, personaje protagonista de su libro de poemas 

en prosa. En el ejercicio 2a (p. 133), tras la audición del poema de Carmen 

Martín Gaite, Callejón sin salida, se les pide a los alumnos que subrayen las 

palabras y expresiones de un ejercicio previo (1b) que vayan identificando en el 

poema. Por otro lado, en la actividad relativa al fragmento de Julio Llamazares, 

La lluvia amarilla, hay que señalar, en una lista de veinte palabras, las trece 

que pertenecen al fragmento que el profesor va a leer. Para ello, deben marcar 

en una columna las que creen que van a oír, según lo que ya saben del texto, y 

en otra las que realmente vayan oyendo (2a, p. 197).  

Otro tipo de actividades son aquéllas en las que los alumnos deben 

aplicar o reconocer conocimientos anteriormente adquiridos. En una de las 

tareas sobre Mar de fondo (2a, p. 125) se pide a los alumnos que, una vez 

leído el fragmento, repasen las características del teatro del absurdo (1c). Las 

actividades 2a y 2b de El método Grönholm (p. 151) remiten a ejercicios 

anteriores. En la 2b, por ejemplo, los alumnos deben subrayar en el texto una 

serie de expresiones ya aprendidas en 1d. En 2a (p. 167), el alumno debe leer 
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el cuento completo de Rosa Montero y repasar las afirmaciones de un ejercicio 

anterior (1d) reconsiderando sus respuestas. 

También se incluye una modalidad de actividad que la autora ya 

proponía en la primera etapa. Es el caso de aquéllas en las que se aprende o 

reflexiona sobre aspectos de teoría literaria. En la actividad 2f, tras la 

explicación por parte del profesor de cuatro figuras retóricas que aparecen en 

el poema de Lorca “El poeta pide a su amor que le escriba”, el alumno debe 

encontrar un ejemplo de cada una en la citada  composición. En la actividad 2b 

(p. 140) se reflexiona sobre el efecto del diálogo en el relato; sobre la estructura 

del soneto, en los ejercicios 2b, 2c, 2d y 2e (pp. 158-159) y sobre el tiempo de 

la narración en un relato (2b y 2c, p. 193). 

En esta propuesta, Rosana Acquaroni no se olvida de los aspectos 

gramaticales planteando ejercicios que implican una práctica gramatical 

implícita, como en 2d (p. 203), donde se pide a los alumnos que subrayen 

todos los imperativos que sean capaces de localizar en el texto o, simplemente, 

reflexionar sobre determinados elementos. En la actividad 2e (p. 133) se 

propone un ejercicio para reflexionar sobre el cambio de sentido que se 

produce en una frase en presente al transformarla en subjuntivo. En la 2f (p. 

175) se introducen las formas verbales propias del español de Argentina. En 2a 

(p. 186) se pide a los alumnos que, a partir de las palabras que preceden a la 

“Elegía” de Miguel Hernández, señalen las diferencias entre se me ha muerto y 

ha muerto y con quien tanto quería y a quien tanto quería. También en 2e (p. 

193) se reflexiona sobre la diferencia entre pretérito imperfecto e indefinido. 

Otra tipología de actividades se centra, fundamentalmente, en la 

comprensión del texto con el que se está trabajando. Para evaluar el grado de 

comprensión se incluyen los ya clásicos ejercicios donde hay que marcar las 

opciones correctas durante la lectura (2b, p. 122); los de verdadero o falso (2b, 

p. 133) y, en la misma línea, aquellos en los que hay que completar un 

cuestionario (2a, p. 170; 2f, p. 187; 2c, p. 201). Este proceso de comprensión 

abarcaría también ejercicios donde habría que organizar la información inferida 

del texto completando, por ejemplo, un resumen o un fragmento del mismo (2b, 

p. 203; 2b, p. 118; 2a, p. 184), o fomentar, asimismo, la imaginación del lector 

que tendrá que predecir, a partir de lo leído, cómo va a terminar la historia (2g, 

p. 201) o qué va a ocurrir a continuación (2c, p. 203; 2d, p. 117). 
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A estos ejercicios, caracterizados sin duda por su diversidad en los 

ámbitos más variados, podríamos unir, para finalizar, los que inciden en la 

importancia del contexto (2a, p. 174); aquellos en los que se activan otras 

lenguas (2d, p. 163); los que favorecen la interacción en el aula a partir de la 

discusión de un determinado tema extraído de un fragmento (2c, p. 122), o los 

que proponen la comparación de un texto con otro que ofrece algún tipo de 

variación. En la actividad 2a (p. 158), los alumnos deben comparar el poema de 

Lorca con su versión en prosa. Algo parecido ocurre en la 2e (p. 119), donde se 

propone la comparación entre la versión del guión cinematográfico de Soldados 

de Salamina con un fragmento de la novela. Los ejercicios 1c y 1e que 

Acquaroni propone para trabajar el fragmento de Gabriel García Márquez, 

remiten a otros textos del propio escritor colombiano (“El avión de la bella 

durmiente”) y de Gerardo Diego (“Insomnio”), con el fin de favorecer la 

comprensión del argumento  (2a, p. 171). 

 Estas dos primeras etapas no sólo son imprescindibles sino que se 

complementan mutuamente. Sin embargo, el desarrollo de la etapa de 

expansión tiene mucho que ver con el tipo de grupo con el que trabajemos, así 

como con los objetivos didácticos de cada docente. “El objetivo principal en 

esta última etapa es, -señala Acquaroni- una vez comprendido el texto, plantear 

actividades alternativas de refuerzo, ampliación o consolidación y buscar otros 

marcos situacionales o contextos de comunicación donde se puedan emplear 

vocabulario o estructuras del texto que hayan sido objeto de aprendizaje. Es el 

momento de desarrollar la expresión y la interacción oral y/o escrita” (p. 90). 

Por ejemplo, en la actividad 3a (p. 145) se pide al alumno que elija la opción 

que le resulte más atractiva. En la primera de ellas, se le remite al ejercicio 1b, 

que sitúa al alumno en un nuevo lugar al que acaba de llegar proponiéndole, 

seguidamente, la elaboración de una lista en la que incluya todo lo que va 

viendo a través de la ventanilla de un taxi que lo conduce a la casa donde va a 

vivir. Tomando como modelo el fragmento de Nada, de Carmen Laforet, y a 

partir de las notas elaboradas con anterioridad, deberá realizar en casa una 

descripción de todo lo que tuvo oportunidad de ir viendo. La segunda opción 

plantea, también como actividad para realizar en casa, una continuación de la 

historia a partir de un determinado momento. En la actividad 3a (p. 159) sobre 

un poema de Federico García Lorca de temática amorosa, los alumnos 
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deberán escribir una carta de amor que desarrolle el mismo tema pero con un 

tono frío e indiferente. En otros casos (3a, p. 171), se les pide un resumen 

sobre todo lo aprendido; actividades, las dos últimas que, a nuestro juicio, 

contextualizan mucho mejor los objetivos señalados por la autora. 

 En cuanto a la integración de las distintas destrezas, la comprensión 

auditiva se trabaja, sobre todo, cuando se realiza una lectura en voz alta de los 

textos literarios, bien por parte del profesor (2a, p. 114; 2a, p. 158) o de los 

alumnos (2b, p. 158; 2a, p. 200), a partir de la cual van a surgir distintas 

actividades a algunas de las cuales nos hemos referido en páginas anteriores. 

Por lo que se refiere a la expresión escrita, dependiendo de la etapa que 

estemos desarrollando se presentará y tendrá unos objetivos distintos. Por 

último, las destrezas orales van a cobrar gran protagonismo constituyendo el 

objetivo último ya que, en todo momento, nos estamos refiriendo a una 

enseñanza comunicativa de la literatura.  

 Una vez presentadas y ejemplificadas las distintas y muy numerosas 

tipologías de actividades que podemos encontrar en cada una de las tres 

etapas que conforman el proceso de lectura, debemos puntualizar y recalcar 

que la autora, que se mantiene fiel en todo momento a los presupuestos del 

Marco común europeo de referencia, dirige su propuesta a un estudiante en 

quien siempre piensa como hablante instrumental, agente social y mediador 

intercultural, calificando su propuesta de trabajo de “verdadero despliegue de 

acciones concatenadas que emanan directa o indirectamente de los textos 

propuestos y que van movilizando en el aprendiz distintas competencias 

(generales y comunicativas), conocimientos y destrezas” (p. 73). Por ello, 

llegados a este punto, consideramos de interés la reproducción y análisis de 

una de estas secuencias con objeto de comprobar qué tipo de actividades se 

incluyen en cada una de las etapas. La elegida es la correspondiente a La 

Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca (pp. 202-203 y 260-261)135. 

Dicha secuencia, perteneciente al género teatral,  se halla enmarcada en 

un nivel B2 de conocimiento lingüístico e incluida en el bloque temático de la 

muerte. En este caso, sólo se plantea una actividad en la etapa de prelectura 

donde el alumno, a la luz del contenido de un texto donde se ofrecen algunos 

                                                 
135 Ver apéndice 4, pp. 174-177. 
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datos-clave de carácter biobibliográfico, debe imaginar el nombre de las cinco 

hijas de Bernarda Alba. De esta manera, se está favoreciendo una doble 

contextualización ya que, por un lado, se está aportando información sobre la 

obra propiamente dicha, incluida en el conjunto de tragedias rurales escritas 

por Federico García Lorca y, por otro, se esta facilitando cierta información 

sobre el tema pues, a partir de una breve pincelada, el alumno tiene que 

imaginar una serie de nombres que, obviamente, no son aleatorios, sino 

poseedores de una fuerte carga simbólica en consonancia con el desarrollo de 

la pieza.  

 Con respecto a la etapa de descubrimiento y comprensión, se proponen 

cinco actividades. En la primera de ellas (2a), se pide a los alumnos que 

ordenen un determinado diálogo, para lo que habría que tener en cuenta que 

en la propia instrucción de la actividad se vuelve a dar información sobre un 

aspecto determinado del contenido de la obra: el tema de la honra. Su 

resolución está directamente relacionada con el ejercicio siguiente en el que 

hay que organizar información inferida de un texto. A partir de un resumen, 

pero teniendo en cuenta los datos anteriores, concretamente los nombres de 

los personajes, se plantea un ejercicio en el que hay que completar una serie 

de huecos. En la 2c hay que imaginar la continuación de la historia a partir de 

lo leído. Asimismo, se pide al alumno que justifique lo máximo posible su 

elección, algo que se repite en muchas de las actividades del resto de 

propuestas didácticas, favoreciéndose así el desarrollo de la imaginación, la 

interacción y el intercambio intercultural dentro del aula, a la vez que se obliga 

al alumno a expresarse a través de argumentos aprendiendo a diferenciar 

“entre el plano objetivo (contrastable en el texto) y el puramente subjetivo 

(impresiones y percepciones personales)”, p. 88. 

 Por otra parte, la actividad 2d implica una práctica gramatical específica. 

Primeramente, los alumnos, en grupos de cinco, deberán hacer varias lecturas 

dialogadas del fragmento. Durante las mismas deberán subrayar, de manera 

individual, todos los imperativos que, posteriormente, deberán copiar en un 

recuadro que, a su vez, tendrán que comparar con el de sus compañeros. La 

quinta y última actividad podría haberse incluido, a nuestro juicio, en la etapa 

de expansión o poslectura donde, en este caso, no encontramos ejercicio 

alguno puesto que, una vez comprendido y trabajado el texto, se da un paso 
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más proponiendo a los estudiantes la representación de una escena llena de 

acción en un contexto distinto a los anteriormente presentados y que implicará 

un interesante tipo de interacción oral. 

 Como hemos podido comprobar, en la mayoría de estas actividades se 

ha optado por el trabajo a partir de fragmentos, algo que la autora considera 

importante para el proceso de comprensión del texto. La propuesta de 

determinadas actividades a partir de las cuales trabajar aspectos concretos, así 

como el hecho de que el lector tenga, de alguna manera, que “entrar y salir” 

constantemente del mismo, no interrumpen, en modo alguno, el proceso lector. 

“De hecho, esta forma de aproximación intermitente está en consonancia con la 

manera en que se desarrolla todo proceso lector; lo que hace es, 

sencillamente, ponerlo de manifiesto para aprovecharlo didácticamente, al dejar 

en evidencia las habilidades y estrategias que el aprendiz tiene que desplegar 

durante la lectura” (p. 91). 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 

 Es un hecho que la Literatura constituye una parte indispensable de 

nuestra “Cultura” y que su estudio propicia un conocimiento más profundo y 

auténtico de nuestra lengua.  

 Al plantearnos este trabajo lo hacíamos tomando como base recientes 

teorías que se alejan del tradicional carácter circunstancial de los textos 

literarios, utilizados para ser adaptados a los diferentes contenidos 

comunicativos de una clase de lengua, para abordar su estudio como un todo, 

desarrollándose así no sólo la competencia literaria, sino las competencias 

comunicativas y culturales.  

 El texto literario, ahora cercano y motivador, deja de ser, de este modo, 

un elemento aislado para adquirir su sentido en un determinado contexto 

cultural y sociohistórico que en ningún momento debe ser obviado, puesto que 

en la mayoría de las ocasiones encierra las claves para su correcta 

interpretación convirtiéndose en un interesante instrumento de comunicación 

tanto en el aula como fuera de ella. 

 En este contexto, la lengua no pasa a un segundo plano sino que, lejos 

de perder su importancia, constituye un medio absolutamente necesario para la 

consecución de tal fin. Hay que conocerla, por tanto, en sus múltiples aspectos, 

para poder llegar al significado del texto. 

 A partir de esta base, pensamos que un buen exponente para plantear 

un estado de la cuestión sobre el tema sería, incluso antes de proponer 

nuestras propias iniciativas, analizar con qué material contamos en la 

actualidad y cómo son los manuales publicados, ya que conocer las lagunas 

existentes en este campo podría ser un buen punto de partida para empezar a 

plantear soluciones. Todo ello revisando, previamente, el papel de la literatura 

en los últimos manuales de español LE publicados donde, concretamente en El 

ventilador, se evidencia una valoración cada vez mayor, aunque paulatina, del 

potencial didáctico de los textos literarios con finalidades diversas. 

 Nuestra primera conclusión es que queda mucho por hacer en este 

sentido ya que son muy pocos los manuales de literatura para estudiantes de 

español LE publicados hasta el momento y los dos existentes han visto la luz a 
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partir del año 2004, fecha en que aparece el revolucionario Más que palabras. 

En el año 2006 se publica Curso de Literatura español lengua extranjera y dos 

años más tarde, Rosana Acquaroni nos presenta su acertada propuesta de 

actividades en Las palabras que no se lleva el viento, si bien ya hemos 

mencionado que este trabajo no puede ser considerado un manual aunque sí 

un magnífico complemento para nuestras clases de Literatura Española. 

 Una vez rastreado el escaso panorama de publicaciones, nuestro 

objetivo ha sido analizar cómo acercan estos libros la literatura a los 

estudiantes extranjeros, es decir, cómo están estructurados, qué autores y 

textos incluyen y por qué y, por último, qué actividades se plantean y de qué 

manera; qué destrezas se trabajan; de qué modo está presente la lengua… 

 A lo largo de esta memoria hemos insistido reiteradamente en el 

protagonismo del alumno en su propio proceso de aprendizaje, pero también 

en la responsabilidad del docente en este proceso ya que, en última instancia, 

es él quien decide, en función de las características y necesidades de sus 

estudiantes, el modo de enfocar sus clases. 

 Dicho esto, no hemos pretendido en absoluto juzgar qué manual es 

mejor y cuál no lo es tanto sino que, habiendo profundizado en ellos, hemos 

tratado de valorar y decidir qué elementos positivos introducen teniendo 

siempre en cuenta que todos parten de la literatura como objeto en sí aunque 

el enfoque utilizado sea diferente en cada uno de ellos. 

 Como hemos ido argumentando a lo largo de estas páginas y vamos a 

sintetizar a continuación, si las autoras de Más que palabras inician su 

recorrido por nuestra Literatura desde finales del siglo XIX hasta la actualidad 

posicionándose en contra de la utilización de textos adaptados, en el Curso de 

Literatura español lengua extranjera sí que podemos encontrar fragmentos de 

obras desde la Edad Media que han sufrido algún tipo de adaptación, ante el 

interés declarado de sus autoras por ofrecer una visión panorámica de la 

Literatura de habla hispana. Por su parte, Rosana Acquaroni abarca en su 

propuesta autores y títulos contemporáneos al considerar que, si lo que se 

pretende es acercar realidades, la lejanía en el tiempo puede dificultar una 

aproximación entre diferentes culturas. 

 Desde el punto de vista metodológico, el primer manual analizado 

propugna, a partir del enfoque por tareas, una cuasi simbiosis entre la literatura 
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y la vida, invitando de forma constante al estudiante a ir más allá del texto, a 

reflexionar, a valorar, a emocionarse, a disfrutar, a compartir… Y todo ello, 

mediante una siempre presente interacción entre los alumnos, potenciándose 

así la enseñanza comunicativa, pero también su capacidad  para lograr hacer 

algo a través de las palabras.  

 Sin embargo, este dinamismo y motivación que encontramos a través de 

los numerosos textos reproducidos, demasiados a veces, no lo apreciamos en 

el manual de Edelsa, mucho más sintético, más parco en textos y, dicho sea de 

paso, con una estructura mucho más sencilla y accesible. Aquí se potencia casi 

de manera exclusiva la comprensión lectora del alumno en detrimento, 

consideramos, del desarrollo de otras destrezas. No obstante, pensamos que la 

literatura de cada periodo se presenta perfectamente contextualizada de una 

manera directa, siguiendo una sucesión cronológica frente a la profusión y 

mezcla de autores y textos de Más que palabras, para cuya aclaración el 

alumno tendrá que recurrir a los anexos adjuntos situados al final del manual; 

una alternancia también presente en Las palabras que no se lleva el viento, 

donde el trabajo con los textos se estructura a partir de una serie de etapas no 

observables en el Curso de Literatura donde tampoco apreciamos, frente a los 

demás, una dificultad gradual en las actividades planteadas. 

 En sentido estricto, tenemos dos manuales muy distintos con unos 

objetivos también diferentes, ya que Más que palabras, como su propio título 

indica, no se queda en la mera palabra frente a un Curso de Literatura que lo 

que presenta es precisamente una Historia de la Literatura mucho más 

tradicional en su planteamiento, compartiendo con el anterior la posibilidad de 

explotación a través de determinadas rutas o itinerarios. 

 No existe el manual perfecto. Todos los materiales analizados son 

igualmente válidos y valiosos dependiendo del enfoque metodológico que se 

adopte, aunque creemos que este campo merece ser ampliado. Actualmente, 

internet constituye una fuente de materiales muy interesantes en este sentido, 

pero para trabajar de una manera más sistemática se hace necesaria la 

publicación de nuevos manuales que vayan actualizando tanto la metodología 

como los contenidos, ya que la primera barrera que hay que rebasar es una 

posible falta de motivación e interés del alumno hacia una literatura que 

desconoce, en una lengua que aún no domina a la perfección y con unos textos 



 108  

a los que enfrentarse que, en principio, les van a resultar tremendamente 

complejos. Superado esto, sólo nos queda esperar que sean ellos mismos 

quienes vayan ampliando su bagaje literario a partir de nuevas lecturas con las 

que descubrir nuevos mundos y si además logramos que disfruten con ello, 

misión cumplida. 
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