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RESUMEN 
 

 
Este estudio se centra en una de las cuatro destrezas en la enseñanza de  lenguas, la 

destreza de comprensión lectora, y en señalar una investigación de ese material 

didáctico específico donde se tiene descuidada la enseñanza del español, la cual es tan 

esencial, para que por medio de ésta y mediante una profundización en la selección de 

material, como cuentos cortos de escritores mexicanos, el alumno se adentre a la 

cultura mexicana. Es decir, entender y aprehender una nueva lengua mediante el 

conocimiento cultural. La literatura mexicana será el medio para acercarnos a este 

objetivo y proponer al maestro de lenguas elegir su material literario de acuerdo a los 

temas en clase que lo ayudarán, así como al estudiante, a desarrollarse en este campo 

aprendizaje cultural. 

 
 

ABSTRACT 

 

This study is focused in one of the four skills in language teaching, the assesing reading 

and to show a research of specific didactic material where the spanish teaching is so 

deficient, is so essential for the student can be closer to mexican culture. It means to 

understand and to catch a new language through the cultural knowledge. The Mexican 

literature it will be the resource to be closer to this cultural objective and to help the 

teacher as the student to develop in this area, in this cultural area for the content about 

traditions and really close mexican culture is. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué será la literatura? Anthony Burgess la define como « la exploración estética de la 

palabra ». Y, ¿para qué sirve? Para nada, dicen los más atrevidos. Los literatos dan 

respuestas divergentes. Permítanle a un humilde docente contestar a la pregunta 

diciendo que la literatura puede servir para enseñar idiomas. En sus ensayos, sus 

relatos, sus poemas, la literatura habla de antropología, psicología, historia, etc. 

Entonces, enseñamos un idioma mediante la literatura, ¿pero qué recursos está 

utilizando el profesor para adquirir los conocimientos adecuados o que necesite el 

alumno? No todos los textos literarios nos hablan de la cultura del idioma que se 

aprende, y otros tantos son complejos en vocabulario para tratar de aprender un idioma.  

No existe un plan específico para que los estudiantes del español aprendan mediante la 

literatura el idioma español, recursos, primordiales aún para los nativos, que conlleven a 

tener una perspectiva de la cultura y así adentrarlos a modismos o analizar nuestras 

formas de expresión. La falta de material didáctico para la enseñanza del español 

enfocado en la comprensión lectora es sorprendente. Si en algunos casos existe, el 

empleo de este material es bajo o no se toma en cuenta para impartir las clases. Con el 

enfoque comunicativo tratando de implementarse en las aulas y teniéndolo como una 

herramienta en la enseñanza de lenguas, al igual que el enfoque por tareas, serán de 

gran utilidad en esta problemática, estos dos enfoques no se centran específicamente 

en una de las cuatro destrezas pero la lectura es la que se desarrollará en este estudio. 

Este análisis se basa en amplificar la perspectiva de los profesores en la enseñanza de 

la literatura como recurso cultural para los estudiantes de la lengua española, 

específicamente en México. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de material. 

Las características necesarias para el desarrollo de LE/L2 a tomar en cuenta. 

Fomentar la lectura siempre ha sido de suma importancia y dentro del estudio de 

lenguas es una de las habilidades lingüísticas que el alumno debe adquirir, es entonces 

cuando por medio de muestras y ejemplos de material publicado por algunos autores 

mexicanos, el estudiante adquirirá mediante la literatura una comprensión cultural y 

lectora.  

En las clases que se imparten, el estudiante llega a sentir nerviosismo o tedio al 

adentrarse a una nueva cultura, además de leer textos (impuestos o no integrados a los 

objetivos grupales) que no llevan a su comprensión total. 

Es por esto que el desarrollo de materiales es un método esencial para la comprensión 

de diversos temas culturales dentro de la enseñanza, ayuda a la integración del alumno 

con los temas y a desarrollar una comprensión significativa.  

 
Dentro de la enseñanza del español como segunda lengua\lengua extranjera existen 

materias enfocadas en la literatura y lectura de textos que conllevan al conocimiento de 

la cultura mexicana, este desarrollo se basa en los principales autores que hacen visible 

tanto lo político como lo sociocultural de México; este tipo de materias no deben excluir 

la parte activa del profesor para con los alumnos, sino fomentar mediante los recursos 

didácticos necesarios o actividades lúdicas una mayor comprensión de las lecturas. 

Estas materias se han tomado en cuenta a partir de los programas para extranjeros de 

la Universidad Internacional, donde las materias que contienen específicamente estos 

temas culturales son: 

Introducción a la literatura 

Análisis de la cultura mexicana 

Literatura hispanoamericana 

Cuento corto hispanoamericano 

Literatura mexicana 

Literatura chicana 
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Los materiales diseñados dentro del área literaria existentes son antiguos y se utilizan 

escasamente, estos también necesitan un enfoque dinámico, es decir, fomentar la 

lectura en el estudiante y que sea atractiva para ellos. Sin embargo podemos, como 

profesores, mejorar este aprendizaje creando un buen material. 

La lectura es activa, la interacción interviene en ella, interacción entre el texto y el lector 

en el que éste tiene que dar tacto a lo que lee, entender y comprender para adquirir esa 

habilidad que le ayudará a desarrollar su competencia lingüística. 

La importancia de la literatura no se ha tomado en cuenta para el desarrollo de la 

comprensión cultural ya que ésta sólo sirve como apoyo o reforzamiento en otro tipo de 

actividades. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hay que poner al alumno en contacto con la lengua real, tarea que no es fácil en un 

primer estadio del aprendizaje y en un medio en que no se hable la lengua enseñada es 

aún más complicado.  

En la clase de segunda lengua tiene un papel trascendente esa didáctica de las 

estructuras y de las situaciones (los famosos métodos de «aprenda inglés/español en 

diez días»), pero también hay que hacer llegar al alumno la lengua real. 

Y la lengua real sólo tiene dos vías para presentarse ante el estudiante: 

1) La comunicación espontánea con nativos, que sólo es posible en un estadio 

avanzado del aprendizaje y en un lugar en que se hable el idioma que se pretende 

adquirir y 

2) La lectura de textos literarios. 

 

La primera vía encierra ciertas reglas, porque sólo los alumnos de niveles avanzados 

son a los que se orilla a interactuar con nativos para adquirir  conocimientos de cultura 

o desenvolvimiento. Sin embargo esta interacción no garantiza su entera comprensión 

de la cultura. Cuando a los estudiantes se les presenta la cultura mediante un cuento, 

relato o historia puede cambiar esa perspectiva, de verla como una barrera entre dos 

personas de distintas culturas, con cierto desconocimiento; en este caso se propone 

mostrar desde los niveles básicos un acercamiento a la cultura mediante cuentos cortos 

que contengan ciertos aspectos socio culturales, favorecería la rápida inmersión; en 

tanto, la inclusión de cuentos en otras materias de sus cursos que incluya la cultura 

mediante lecturas de cuentos sería más prometedor al interactuar con hablantes nativos 

ya que no sólo en los cursos de literatura se incluyen las lecturas sino también en los 

cursos donde aprenden gramática. 

Los textos son realizaciones naturales, efectivas de las virtualidades de la lengua. Su 

lectura y comentario es la mejor aproximación a la realidad que el alumno debe conocer 

y asimilar. 
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Es esta, pues, la problemática de hoy en día en la enseñanza de lenguas, donde sólo 

se ocupan las lecturas en las materias específicas de literatura, dejando de lado los 

otros cursos sin un enfoque literario cultural. 

Al incursionarse esta metodología donde la literatura es la clave principal, los 

estudiantes pueden adquirir un mejor desenvolvimiento en la cultura meta, así como 

una motivación en el aprendizaje de la lengua donde no sólo es la gramática que va 

implícita sino los aspectos culturales. 

 

Antonio Mendoza Fillola nos dice: 

“El tiempo en que la literatura aportaba prestigio al estudio de una lengua, 

efectivamente, pertenece al pasado. Ahora no se trata de una cuestión de prestigio, 

sino de la efectividad y de la funcionalidad formativa del empleo de estos materiales” 

(Fillola 15). 

 

La literatura a pesar de ser “expresión artística” no deja de ser una excelente fuente de 

información cultural que puede familiarizar a los estudiantes con un ambiente 

sociocultural que les es desconocido. 

El texto literario incita al lector a usar la lengua meta para explorar, descifrar e 

interpretar el contenido y las estructuras lingüísticas y estilísticas del mismo. Al mismo 

tiempo lo introduce y lo expone a la cultura extranjera para, luego, ayudarle a 

desarrollar una “conciencia cultural” más amplia que le permita eventualmente asimilar 

y juzgar las manifestaciones de un mundo cultural diferente del suyo. De esta manera, 

el alumno aprende a pensar críticamente y a desarrollar la capacidad de apreciar y 

responder al uso y manejo del idioma en distintos tipos de textos. 

Las obras literarias no están diseñadas con el fin de enseñar lengua, y por lo tanto el 

alumno tiene que enfrentarse a muestras de lengua dirigidas a hablantes nativos. 

El texto literario en el aula de ELE, tiene un nuevo papel didáctico, ya que ha adquirido 

un nuevo valor de exponente lingüístico o dicho de otro modo de input para el 

aprendizaje y, a la vez, sigue manteniendo sus valores estéticos y culturales. 
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Es susceptible de ofrecer un “input” privilegiado para ejercitar actividades de 

aprendizaje de la lengua. Los investigadores Alan Duff y Alan Maley dicen al respecto 

que: 

“…poetry offers a rich resource for input to language learning. As such it is at 

least as relevant as the more commonly accepted types of input… (e.g contrived 

dialogyes, isolated texts for comprehension, simulations, etc…)” (Quintana 90). 

 

Con esta investigación se puede considerar que el empleo de la literatura como recurso 

para la enseñanza de lenguas extranjeras (en el caso que nos preocupa, es decir, la 

enseñanza del español como lengua extranjera) ha cobrado un protagonismo y un 

papel destacado e importantísimo, por su capacidad de sugerir y estimular la 

imaginación, por la motivación que puede despertar y, sobre todo, porque proporciona 

un contexto rico y significativo. Los materiales y actividades desarrollados a partir de 

textos literarios constituyen un inmejorable vehículo de aprendizaje. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis para determinar la importancia de la literatura en la enseñanza de 

lenguas, para la utilización de materiales de apoyo. 

Analizar la falta de éste en la enseñanza, y con esto, solucionar la falta de materiales de 

apoyo para los profesores y una serie de ejemplos con cuentos de escritores 

mexicanos, como material didáctico para el desarrollo de la destreza de comprensión 

lectora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un perfil de las características del buen material de apoyo. 

Literatura basada en los elementos que se requieren para desarrollar la comprensión 

lectora. 

Analizar cómo la investigación mediante ejemplos y material de apoyo ayudan al 

estudiante al desarrollo de su conocimiento y comprensión de la cultura. 

 

La destreza de comprensión lectora en ELE\L2 

El objetivo de este primer capítulo será desarrollar de manera general las cuatro 

destrezas en la enseñanza de lenguas, con esto se dará una idea de lo que analiza 

cada una de ellas. Este estudio se centrará especialmente en la destreza de 

comprensión lectora, revisar los métodos y técnicas que se utilizan para el desarrollo de 

esta destreza tanto en estudiantes extranjeros como nativos para realizar una breve 

comparación y conocer a qué se enfrenta el estudiante de leguas ante tareas que 

motivan a la lectura. 
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La importancia de la literatura en ELE\L2 

En este capítulo se analizará la literatura y su manejo para con el estudiante de 

lenguas, la importancia de la literatura en una clase de lenguas y lo que significa el 

adentrarse a la cultura por medio de lecturas dirigidas o inmersas en ella. Se analizará 

qué le interesa al estudiante como lector y como estudiante dentro de una nueva 

cultura. 

Este estudio se centra en ejemplos de material para la enseñanza, es por esto que la 

propuesta tiene como objetivo llegar a los profesores de lenguas para brindarles ayuda 

en sus clases. Proponer a los profesores a crear tareas que atraigan al estudiante y 

desarrollen la destreza lectora así como un mayor interés por la cultura mexicana 

mediante los cuentos y autores de nuestra cultura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Hoy en día la literatura tiene un lugar privilegiado en la enseñanza del español como 

lengua extranjera ya que su uso está muy extendido, y prueba de esto es que se 

incluyen textos literarios, es decir fragmentos de novelas, de obras dramáticas o 

poesías en casi todos los manuales. 

Ivonne Lerner y Rosalie Sitman afirman en su artículo “Literatura hispanoamericana: 

herramienta de acercamiento cultural en la enseñanza de ELE” que la literatura refleja 

la cultura nacional, la lectura de obras literarias escritas en la lengua meta puede 

familiarizarlos con los valores morales y espirituales del país, así como con las reglas 

de su sistema y código social (Lerner y Sitman 227). Es decir, que puede llevarlos a una 

mayor comprensión de la cultura en la que estos mismos textos fueron producidos y 

creados. Marta Sanz dice en este sentido: 

“…La literatura debe enseñarse desde la conciencia de que es un valor social que nos 

permite familiarizarnos con el componente cultural de una determinada área neosocial. 

La literatura alimenta la lengua y es el espacio privilegiado en el que se reflejan 

comportamientos y hábitos de la vida cotidiana…”. (Sanz 25). 

La enseñanza de la lengua y la enseñanza de la literatura deberían ir de la mano –y 

digo deberían porque no siempre es así–, pues tengo la sensación de que la literatura 

es cada vez menos socorrida en la enseñanza del español (Martínez 36). 

Ya se han mencionado por varios estudiosos el cómo se aprende una lengua y cómo se 

desarrolla en el estudiante este aprendizaje, por dónde se debe comenzar a enseñarles 

y esa inmersión cultural que tanto se necesita para comprender esa nueva lengua. 

La lengua real —me parece a mí— sólo tiene dos vías para presentarse ante el 

estudiante: 

1) La comunicación espontánea con nativos, que solo es posible en un estadio 

avanzado del aprendizaje y en un lugar en que se hable el idioma que se pretende 

adquirir. 

2) La lectura de textos literarios (Pedraza 3). 
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Suele existir poco material de apoyo en estas clases de literatura, por ejemplo cuentos 

o historias breves que se utilizan para desarrollar en el estudiante la destreza de 

comprensión lectora y adentrarse culturalmente.  

Desde que dio inicios la escuela de español en la Universidad Internacional, se tiene en 

el área de material didáctico un compendio de actividades para cada nivel, sin embargo 

para el área de literatura se tienen igualmente material y actividades teóricas y/o 

material de apoyo enlistado, de cuentos o libros para los niveles avanzados y materias 

de literatura, el cual no cuentan con más que actividades generales, esto genera que el 

profesor incluya personalmente sus materiales y/o actividades. 

Aunque si pensamos en literatura no solemos reflexionar en el material y qué es lo que 

puede gustarle o no al estudiante, pensamos en lecturas, en ocasiones, de nuestro 

gusto y con un lenguaje poco común o historias que no motivan al estudiante a 

adentrarse al estudio de la lengua, o en ocasiones cuentos sin ninguna carga cultural, 

es por esto que al iniciar a impartir clases con un grupo, el maestro debe tener en 

cuenta el nivel en el que se encuentran sus estudiantes y el vocabulario en su material 

de apoyo, en este caso, cuentos que se acoplen a esto. 

Si se parte del principio comunicativo de que la dificultad reside en la tarea y no en el 

texto —un principio que asume la interacción comunicativa entre texto y lector, del 

mismo modo que asume que el docente es un mediador en ese proceso de 

interacción—, el argumento queda invalidado: no sólo en los cursos avanzados y 

superiores es posible trabajar con fragmentos literarios, aunque la lógica nos sople al 

oído que quizás ésa sea la opción más sensata, si aspiramos a que el alumno de una 

lengua no nativa convierta su lectura del texto literario en una actividad de 

descubrimiento y en una experiencia vital, frente a la que en no pocas ocasiones el 

hablante nativo también se siente limitado (Sanz 41). 

Sin embargo, esa experiencia literaria completa en la que culmina el proceso 

comunicativo de la literatura no es equiparable a la pretensión didáctica de utilizar el 

texto literario como medio para la construcción de la competencia léxico-gramatical, 

discursiva, cultural, sociocultural e intercultural y para el desarrollo de destrezas y/o 

actividades comunicativas de la lengua (Sanz 349). 
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Aprender una lengua es, en definitiva, comunicarse y relacionarse. El cuento provoca 

un ambiente idóneo para el desarrollo de situaciones comunicativas donde el alumno 

integra las capacidades lingüísticas, sociales y culturales. Al fin y al cabo, conocer otras 

lenguas es conocer la propia y conocerse mejor a sí mismo, “quien no conoce las 

lenguas extranjeras nada sabe de la suya propia”, (como diría el autor alemán Johann 

Wolfgang Von Goethe). 

La construcción de conocimientos se basa en otros previos, no necesariamente sobre la 

lengua objeto sino sobre conocimientos derivados de nuestra competencia lingüística 

en la lengua materna. 

El cuento nos ayuda a rentabilizar las situaciones comunicativas que propiciemos, 

compaginando en la medida de lo posible input y output. 

En la actualidad, el enfoque llamado “Communicative Approach” es el que se utiliza 

para la consecución de esa habilidad comunicativa. Se trata de un enfoque en la 

enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como medio 

y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua, donde no sólo se tratan 

estructuras lingüísticas, sino también las funciones sociales. Se utiliza para fomentar el 

trabajo colaborativo y para motivar la participación, haciendo a los propios alumnos 

responsables de su proceso de aprendizaje. 

 

1. La destreza de comprensión lectora en ELE/L2 

 

Goodman señala  “... al concebir la  lectura como un proceso  de transacción damos un 

paso adelante al enfoque interaccionista... En ese proceso el lector construye el sentido 

del texto a través de distintas transacciones con el material escrito y sus propios 

conocimientos sufren transformaciones, por lo tanto, en una perspectiva transaccional, 

tanto el sujeto que conoce como el objeto a conocer se transforman durante el proceso 

de conocimiento.” Esta teoría surgió  como consecuencia de los  avances de las 

investigaciones de la psicolingüística y de la psicología cognoscitiva, dicho autor 

reconoce haber ampliado la perspectiva de Rosenblatt, quien se inspiró a su vez en la 
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concepción de Dewey acerca de que “el sujeto que conoce y el objeto a conocer 

cambian durante el conocimiento” 

Asumir esta concepción de lectura implica: 

- Aceptar que el significado del texto no existe de antemano, éste empieza a existir 

durante la transacción. El significado está en el lector y en el escritor, no en el texto.    

- Aceptar el papel activo que cumple el lector que utiliza un conjunto de estrategias 

cognitivas y afectivas para comprender. 

- Aceptar que la comprensión se produce  por la conjunción dinámica de  tres  

factores: texto,  lector y situación comunicativa.  

 

Aceptar que la alfabetización es una habilidad básica, que se va desarrollando  

progresivamente en la interacción con la diversidad textual. Cuestiona la idea de que 

aprender a interpretar y a producir lenguaje escrito es un asunto concluido al lograr la 

decodificación. Por el contrario, la diversidad de textos,  propósitos, destinatarios, 

situación comunicativa inherente; plantean nuevos desafíos y exigen continuar 

aprendiendo a leer y escribir, durante toda la vida. 

El campo de estudio de las destrezas en la enseñanza de lenguas va más allá de un 

simple análisis sobre cada una de ellas y su utilización en el salón de clase, hay que 

saber utilizarlas y enfocarlas hacia un grupo específico; hay que realizar un estudio 

minucioso sobre cada una de las destrezas y su correcta utilización en el aula como es 

en este caso la destreza de compresión lectora y en qué materias son las que se 

desarrolla más una de estas destrezas. Las materias que se imparten a los extranjeros 

como son de literatura, cuento hispanoamericano, entre otras, necesitan de una 

dedicación y profundo desempeño en la destreza lectora, es importante tomarla en 

cuenta para que el estudiante tenga el mejor provecho posible y entendimiento 

gramatical, así como entendimiento cultural. 

La lectura como acto eminentemente comunicativo debe darse en un contexto 

determinado, con destinatarios auténticos y propósitos precisos. Una receta es leída en 

el aula para ser preparada, una carta para enterarse y responder, un cuento para 

compartir y disfrutar, etc. 
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1.1  Las 4 Destrezas en ELE\L2 

 

Este estudio se enfoca en la enseñanza del español a extranjeros y hay que saber que 

no es lo mismo estudiar una segunda lengua (L2) y una lengua extranjera (LE). Primero 

definimos lo que es una segunda lengua ya que depende del contexto situacional  en el 

que se encuentre el estudiante aprendiendo su lengua meta. Es por esto que en este 

estudio se aplican ambos conceptos porque el desarrollo de este material se enfocará 

para aquel maestro que quiera utilizarlo en cualquier circunstancia y contexto, cualquier 

estudiante de español puede adentrarse a una nueva cultura y a textos que la 

representan. 

A esto, Carmen Muñoz apunta lo siguiente: 

“Segunda  lengua / lengua extranjera: Se diferencia entre estos dos términos para 

resaltar que, en el primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad en que 

se vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz, mientras que, en el segundo 

caso, la lengua no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz. Por 

ejemplo, el inglés es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en Estados 

Unidos, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante en España.” Por su 

parte, Santos Gargallo (1999) observa que la segunda lengua es “aquella que cumple 

una función social en la comunidad lingüística en que se aprende”, y la lengua 

extranjera es “aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social 

e institucional”1 (Muñoz 112-113). 

 

Las destrezas son en la enseñanza del español complementarias para el desarrollo del 

estudiante que quiere desenvolverse en la lengua meta, son las destrezas que cada 

estudiante de lenguas debe adquirir para ser competente en su lengua blanco, es por 

eso que la comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión 

escrita son las cuatro destrezas que siempre debe tomar en cuenta el maestro de 

enseñanza del español como lengua extranjera o segunda lengua (ELE\L2 

respectivamente). Para realizar un estudio sobre la destreza de comprensión lectora y 

                                                 
1
 Texto citado por André Marie Manga en su artículo “El concepto del entorno en la enseñanza-aprendizaje del 

español como lengua extranjera.” 
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las necesidades de los estudiantes hay que partir desde un análisis general de la 

problemática del estudiante lector y su posible fracaso, pero primero hay que definirla: 

Según Sanford, la palabra “comprensión” significa literalmente mantener junto. La 

expresión “comprensión lectora” podría ser entendida por tanto como el acto de asociar 

e integrar los elementos del significado y del significante codificado por el escritor en el 

texto. 

En algunos estudios sobre el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos que 

aprenden una segunda lengua o lengua extranjera se han previsto puntos clave para 

que el alumno llegue a desenvolverse y captar mediante un texto lo que el maestro trata 

de enseñar y no simplemente captar un mensaje objetivo sino un fondo cultural dentro 

del texto, una enseñanza que se complementa tanto con la gramática y el nuevo 

vocabulario de este texto para complementarse con el cultural como mencionan 

algunos teóricos. 

En este caso, el estudio se centrará en el aspecto cultural y el cómo el alumno 

desarrollando su destreza de comprensión lectora podrá adentrarse más a este aspecto 

que tanto extranjeros quieren conocer y explorar. Aunque sea este el tema principal 

primero se empezará por entender esta destreza de comprensión lectora, el cómo 

funciona y cómo se desarrolla, qué actividades utilizar con los estudiantes y cómo les 

afecta aún si en su propia lengua no tienen un buen desarrollo lector. 

Para el maestro lo primero es centrarse en el alumno, el analizar sus necesidades y 

basándose en ello comenzar con la enseñanza y motivación mediante actividades o 

dinámicas grupales; pero el estudiante no siempre se verá motivado ante estas 

actividades lúdicas sin antes tener en cuenta que para desarrollar una destreza de 

comprensión lectora debió haber desarrollado ciertas estrategias, éstas las menciona 

Luis Iza Dorronsoro en su trabajo “Las Evaluaciones Internacionales y la Mejora de la 

Competencia Lectora de los Alumnos” como: 

1. Comprensión literal: extraer información específica y explícita del texto 

2. Comprender globalmente el texto 

3. Interpretar e integrar ideas e información.  

4. Realizar inferencias directas, basadas en lo que dice el texto, teniendo en cuenta 

las diferentes partes de dicho texto y su relación con el todo. 
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5. Examinar y evaluar el contenido, la lengua y los elementos textuales. 

 

Estas son algunas de las tantas estrategias que el estudiante tiene que desarrollar por 

sí mismo y que a partir de éstas el maestro podrá canalizar las actividades que tenga 

predestinadas al grupo. Si el estudiante no ha desarrollado estas estrategias en su 

lengua materna será difícil que las adquiera al estar aprendiendo una lengua extranjera 

y más aún leyendo textos ajenos a su cultura, es por esto que también las actividades 

deben estar orientadas a los diferentes estilos de aprendizaje2 y a las diferentes 

estrategias de lectura que el estudiante tenga desarrolladas. 

 

1.1.1 Destreza auditiva 

 

Pero entonces ¿de qué se tratan las destrezas? 

Ya que se ha dicho lo que las destrezas son en una clase de ELE ahora se explicarán 

cada una de estas destrezas de manera general. 

La comprensión auditiva es una de estas cuatro, la cual Buck ha definido como “un 

proceso activo de construcción de significado, aplicando conocimiento al estímulo de 

sonido.”  

Ninguna de las destrezas es menos importante que otra, todas tienen el mismo peso 

y para que el estudiante sepa comunicarse de manera efectiva en la nueva lengua ha 

de ser necesario desarrollar cada una de ellas, aunque esto sea verdad, no todos 

desarrollamos un porcentaje completo en las cuatro destrezas. 

La comprensión auditiva es una de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a la 

interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del componente 

estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. Es 

una capacidad comunicativa que abarca el proceso completo de interpretación del 

discurso, desde la mera descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica 

(fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta la interpretación y la valoración personal; de 

modo que, a pesar de su carácter receptivo, requiere una participación activa del 

oyente. La imagen mental que tiene el hablante en el momento de transmitir una 

                                                 
2
 Sobre el tema de los estilos de aprendizaje no se abordará en este estudio a profundidad. 
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determinada información y la que se va formando el oyente, a medida que va 

procesando el mensaje puede parecerse bastante, pero difícilmente llegan a coincidir 

plenamente. La comprensión auditiva está correlacionada con la comprensión lectora; 

sin embargo, se trata de dos destrezas tan distintas como distintas son la lengua oral y 

la lengua escrita.  

Los procesos de comprensión auditiva se han concebido tradicionalmente desde una 

perspectiva de procesamiento sintético (bottom-up); un ejemplo sencillo es la teoría de 

Koster: una vez desechados los ruidos y los sonidos no lingüísticos que percibimos 

continuamente y seleccionados exclusivamente los sonidos del habla (nivel fonético), 

éstos los clasificamos en fonemas (nivel fonológico); con los fonemas formamos 

palabras (nivel léxico); con éstas establecemos relaciones morfosintácticas y formamos 

frases (nivel morfosintáctico); a esas palabras y frases les atribuimos un significado 

determinado (nivel semántico); y con las frases formamos un texto coherente que 

interpretamos en función de la situación (nivel pragmático). 

Posteriormente surgen modelos de interpretación del discurso y de enseñanza de la 

comprensión auditiva basados en un procesamiento analítico (top down), en los que el 

proceso de comprensión auditiva comienza, precisamente, por los aspectos más 

generales del discurso —el tipo de texto, el conocimiento de la situación, la idea general 

de cada párrafo oral, etc.—, y sólo posteriormente el oyente entra en los pormenores y 

matices de las unidades lingüísticas menores. En un procesamiento de carácter 

analítico el oyente se sirve de su conocimiento del mundo y del contexto discursivo 

específico para predecir, formular hipótesis e inferir, no sólo durante la audición, sino 

incluso antes o después de ella. Cuanto mejor conoce al hablante y el tema, tanto más 

fácil le resulta pronosticar lo que va a decir a continuación. 

Los dos modelos lineales anteriores —procesamiento sintético y procesamiento 

analítico— son perfectamente compatibles, ya que pueden funcionar de forma 

coordinada y simultánea; así es como se conciben en el modelo interactivo. Dado que 

los procesamientos cerebrales no son sólo secuenciales, sino también  en paralelo, es 

precisamente el modelo interactivo el que parece más apropiado para dar cuenta de los 

procesos de comprensión auditiva. Ilustremos con un ejemplo el modelo interactivo (en 

este caso, se comienza por un procesamiento analítico): a partir del título de una 
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canción, los aprendientes imaginan el tema; tras escuchar la primera estrofa, ya tienen 

una idea general del contenido; estrofa tras estrofa, van construyendo una imagen 

auditiva y mental cada vez más detallada; (en ese momento se pasa a un 

procesamiento sintético) para esclarecer algunos puntos confusos, consultan 

diccionarios, gramáticas, al profesor, etc., reconstruyendo el valor de cada estrofa, 

hasta recomponer íntegramente la canción. 

Una cuestión importante en el desarrollo de la comprensión auditiva son las 

características de los materiales didácticos que se emplean —el formato (tipo de 

soporte, extensión, calidad acústica, etc.), el contenido (tema, tratamiento, etc.), el nivel 

(léxico, gramatical, cultural, etc.)— y el uso que se haga de ellos, esto es, las tareas 

que los alumnos realicen con  ellos. Por regla general, los textos orales que se ofrecen 

a los aprendientes de una lengua meta se caracterizan por unos rasgos que los 

diferencian de los que oyen los nativos; éstas son algunas de las características 

habituales: pronunciación estándar (no dialectal), vocalización forzada, ritmo discursivo 

lento y uniforme, entonación con oscilaciones exageradas; vocabulario controlado 

(calibrado al nivel concreto de los alumnos); oraciones completas y adecuadas a su 

nivel de gramática; repeticiones abusivas de determinadas formas lingüísticas (p. ej., de 

las estructuras que se acaban de presentar); lengua estándar, formal o culta, evitando 

el registro coloquial, el vulgar, etc. Si bien es cierto que con todo ello se facilita la 

comprensión auditiva del aprendiente extranjero, el discurso se impregna de una cierta 

artificialidad. He aquí algunos ejemplos de actividades en las que interviene la 

comprensión auditiva (integrada con otras destrezas), encaminadas al desarrollo de 

procesos distintos (consignados entre paréntesis) (Richards 85): escuchar una historia y 

ordenar unas imágenes (asociar y distinguir), escuchar una conversación sobre una 

casa y dibujarla (transferir), inventar el desenlace de una tragicomedia (ampliar), tomar 

notas en clase (resumir), escuchar el principio de un cuento, imaginar y narrar el resto 

(predecir). 

En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 

evaluación de la comprensión auditiva puede centrarse en algunas de las siguientes 

microdestrezas: 
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1. Captar el objetivo del discurso. 

2. Discriminar las ideas principales de las complementarias.  

3. Discriminar las palabras importantes de las secundarias. 

4. Anticipar la continuación del discurso. 

5. Inferir aquello que no se explicita, captar las implicaturas. 

6. Detectar e interpretar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de 

palabras, la ironía, el humor, en general, las falacias. 

7. Captar el estado de ánimo y la actitud del emisor. 

El Marco europeo de referencia incluye la comprensión auditiva entre las actividades 

comunicativas de la lengua. El documento trata las actividades de comprensión auditiva 

—escuchar la radio, una conferencia, una conversación, etc.—, enumera los diferentes 

tipos de escucha, relacionados con el propósito concreto —para captar la esencia de lo 

que se dice, para conseguir una comprensión detallada, etc.—, y explica cómo el 

interlocutor se sirve de las estrategias de comprensión para predecir, en cierta medida, 

la organización y el contenido del discurso, y cómo sus marcos de conocimiento del 

mundo y del contexto discursivo específico le facilitan la comprensión auditiva y le 

ayudan a subsanar sobre la marcha las dificultades que puedan ir surgiendo. El 

documento ofrece asimismo pautas para la fijación de objetivos y evaluación de esta 

destreza.  

Tradicionalmente, en las clases de LE la comprensión auditiva se viene centrando más 

en la comprobación de la comprensión de unos textos orales que en la enseñanza y 

desarrollo de la destreza en cuestión; las respuestas que dan los alumnos en los 

ejercicios se consideran correctas o incorrectas, según el caso, y poco margen queda 

para la opinión y argumentación personal. Sin embargo, dada la complejidad de la 

comprensión auditiva, parece preferible un tratamiento más flexible de las tareas 

relacionadas con esta destreza; tal como señala E. Martín Peris (1991), “entender no es 

dar con la respuesta correcta, eliminando las falsas; entender es hacer una 

interpretación razonable […] lo importante es ‘entender algo’ (lo que interesa, lo que se 

busca), no necesariamente ‘entenderlo todo’” (CVC 13). 
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1.1.2 Destreza oral 

 

La destreza oral o expresión oral constituye la forma básica de interacción lingüística 

(Levinson 89), la cual se desarrolla normalmente de forma espontánea, imprevisible, 

contextualizada e informal. Por esto mismo el margen de errores o la falta de 

motivación por desenvolverse en esta destreza llevan mayor dificultad para un 

aprehendiente. 

La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso 

oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos 

conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de microdestrezas, 

tales como saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, 

resolver fallos conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en 

cuáles no. 

Tradicionalmente, se viene hablando de cuatro destrezas lingüísticas, dos propias de la 

lengua oral, que son la comprensión auditiva y la expresión oral, y otras dos propias de 

la lengua escrita, que son la comprensión lectora y la expresión escrita. Las dos 

 destrezas de comprensión están correlacionadas entre sí, y lo mismo ocurre con las 

dos de expresión; sin embargo, en uno y otro caso se trata de destrezas tan distintas 

como distintas son entre sí la lengua oral y la lengua escrita. El Marco europeo de 

referencia menciona, por una parte, la comprensión auditiva y la comprensión lectora 

como actividades lingüísticas de recepción y, por otra, la expresión oral y la expresión 

escrita como actividades lingüísticas de producción. No obstante, el Marco supera el 

planteamiento tradicional, al incluir dos nuevos conceptos, a saber, las actividades 

lingüísticas de interacción y las de mediación. El documento trata las actividades de 

expresión oral —transmitir información o instrucciones a un público, dar una 

conferencia, etc.—, enumera los diferentes tipos de expresión oral —leer en voz alta un 

texto escrito, hablar apoyándose en notas, hablar espontáneamente, etc.—, describe 

las estrategias principales de expresión —planificación del discurso, reajuste del 

mensaje, autocorrección, etc.— y ofrece pautas para la fijación de objetivos y 

evaluación de esta destreza.  
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Durante el primer tercio del siglo XX, la enseñanza de idiomas se centra en el estudio 

de la lengua escrita, en especial de la literatura. Ciertamente, se lanzan propuestas de 

aumentar la atención a la lengua oral, p. ej., desde la Asociación Fonética Internacional 

(fundada en 1886), que recomienda aplicar los conocimientos de fonética y fonología a 

la práctica docente, es decir, instruir a los alumnos en la pronunciación de la LE. Sin 

embargo, la mayor parte de esas propuestas no llegan a cuajar, aunque sí quedan en 

estado latente. Ahora bien, a partir de la 2ª Guerra Mundial la enseñanza de lenguas 

vivas experimenta un cambio drástico, desplazándose el foco de atención hacia la 

lengua oral, sin desatender por ello la lengua escrita. En las últimas décadas se han 

producido cambios no menos relevantes, al empezarse a utilizar en el aula de LE una 

variedad de textos orales auténticos —diálogos, conferencias, entrevistas, narraciones, 

cuentos, noticias, conversaciones telefónicas, etc.— grabados en casete, video, CD, 

DVD y demás soportes magnéticos. 

Para numerosos estudiantes la expresión oral resulta la destreza más difícil en el 

aprendizaje de la lengua meta. De hecho, a muchos nativos les resulta difícil transmitir 

información en turnos de palabra largos, p. ej., dar un discurso en público sobre un 

tema de actualidad; siendo así, es de esperar que los aprendientes extranjeros 

experimenten tantas o más dificultades que los propios nativos en ese tipo de discurso. 

En la enseñanza tradicional existen discrepancias sensibles entre la expresión oral de 

los nativos y el tratamiento de la destreza en el aula de LE; las diferencias atañen a la 

forma, al contenido, al motivo, a la finalidad, a los participantes y al modo de 

comunicación. Los enunciados de los nativos no siempre se componen de frases 

completas y gramaticales, sino que contienen lapsos y elipsis, hecho que contrasta con 

la estructuración tan perfeccionista de la lengua presentada tradicionalmente en los 

manuales de LE. Habitualmente, los hablantes nativos expresan sus propias ideas, 

deseos, etc., centrándose más en el contenido que en la forma del mensaje; son 

plenamente conscientes del significado que desean transmitir; tienen un motivo y un in-

terés real en el discurso, p. ej., pedir un favor. En contraste con esas circunstancias, en 

el aula tradicional de LE el tema y el contenido de la comunicación con frecuencia 

dependen más del profesor y de los materiales didácticos que de los propios alumnos; 

éstos hablan porque deben practicar, porque el profesor los insta a ello, porque desean 
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obtener una buena calificación, etc. No obstante, la situación cambia 

considerablemente cuando empiezan a aplicarse modelos didácticos como el enfoque 

comunicativo o el enfoque por tareas, en los que se procura llevar al aula la realidad 

externa; de ese modo, la expresión oral de los alumnos empieza a reflejar las 

características de la de los nativos. 

Cassany, Luna y Sanz proponen estos cuatro criterios para la clasificación de las 

actividades de expresión oral: 

1. Según la técnica: diálogos dirigidos (para practicar determinadas formas y 

funciones lingüísticas), juegos teatrales, juegos lingüísticos (p. ej., adivinanzas), 

trabajos en equipo, etc.  

2. Según el tipo de respuesta: ejercicios de repetición mecánica, lluvia de ideas, 

actuación a partir de instrucciones (p. ej., recetas de cocina), debate para 

solucionar un problema, actividades de vacío de información, etc.  

3. Según los recursos materiales: textos escritos (p. ej., completar una historia), 

sonido (p. ej., cantar una canción), imagen (p. ej.,. ordenar las viñetas de una 

historieta), objetos (p. ej., adivinar objetos a partir del tacto, del olor…), etc.  

4. Comunicaciones específicas: exposición de un tema preparado de antemano, 

improvisación (p. ej.,  descripción de un objeto tomado al azar), conversación 

telefónica, lectura en voz alta, debates sobre temas de actualidad, etc. (Cassany, 

Luna y Sanz 110). 

En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 

evaluación de la expresión oral puede centrarse en algunas de las siguientes 

microdestrezas:  

1. Organizar y estructurar el discurso de modo coherente (p. ej., por orden 

cronológico). 

2. Adecuarse a la situación en la que se desarrolla el discurso (tono, registro, tema, 

etc.). 

3. Transmitir un mensaje con fluidez (sin excesivos titubeos, pausas, falsos 

comienzos, etc.), corrección (fonética, gramatical, léxica, etc.), precisión 

(conceptual, léxica, etc.) y un grado apropiado (según el nivel de los alumnos) de 

complejidad. 
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4. Dejar claro cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias. 

5. Dejar claro qué es opinión, qué es conjetura y qué es información verificada o 

verificable. 

6. Aclarar, matizar, ampliar, resumir, etc., según la retroalimentación que van 

recibiendo de los oyentes. 

7. Hacer uso de las implicaturas. 

8. Manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, el 

humor en general, las falacias. 

9. Transmitir el estado de ánimo y la actitud. 

10. Conseguir el objetivo del discurso, p. ej., transmitir las emociones 

experimentadas en una aventura (CVC 13). 

 

1.1.3 Destreza escrita 

 

La expresión escrita la define Dvorak como:  

Escritura puede ser usada como un término genérico para referirse a varias actividades 

que involucran la transferencia del pensamiento al papel. 

La composición es a la que se refiere esta destreza, a las habilidades involucradas en 

el desarrollo efectivo y la comunicación de una idea (Dvorak 145). 

La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se refiere 

a la producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del 

lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, 

gráficos, fórmulas matemáticas, etc. Una de las funciones de la lengua escrita es dejar 

constancia de hechos que han ocurrido, p. ej., la historia de un pueblo; o bien no olvidar 

hechos que van a ocurrir, p. ej., el cumpleaños de un amigo. 

Para las comunidades de cazadores y recolectores basta con la lengua oral.  

Mientras que en la expresión oral se acepta la diversidad, p. ej., la dialectal, en la 

expresión escrita se tiende a la unificación, e incluso a una regulación estricta con 

normas, que emanan de los textos literarios, religiosos, administrativos, etc., y que se 

refuerzan a través de la enseñanza. Generalmente, en la lengua escrita se pierde 

información relativa a determinados recursos prosódicos, paralingüísticos, cinéticos, 
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etc., empleados en la comunicación: el ritmo, las pausas, la entonación, la intensidad y 

el timbre de voz, los gestos, las expresiones faciales, etc.  

Para el desarrollo de la expresión escrita, tanto en la L1 como en una LE, es tan 

importante —para algunos expertos, incluso más importante—leer como escribir. En 

efecto, a través de las lecturas adecuadas, el aprendiente recibe un método rico en 

modelos, debidamente contextualizados, sobre las múltiples facetas de esta destreza: 

organización del texto, recursos de coherencia y cohesión, estilo, registro, léxico, 

estructuras gramaticales, etc. 

En el proceso de composición escrita, se pueden establecer las siguientes etapas: 

1. Análisis de la situación de comunicación (conocimientos sobre el tema, 

destinatario del texto, propósito del mismo, etc.). 

2. Producción de ideas. 

3. Organización de las ideas, p. ej., en un esquema. 

4. Búsqueda de información. 

5. Redacción de un borrador. 

6. Revisión, reestructuración y corrección. 

7. Redacción definitiva. 

8. Últimos retoques. 

Dichas etapas se contemplan desde diversas ópticas complementarias, en función del 

modelo didáctico de la expresión escrita que se adopte. Así, por ejemplo, en los 

denominados Modelos por Etapas la escritura se concibe como un proceso que consta 

de tres etapas: la preescritura (planificación, esquema), la escritura (desarrollo de las 

ideas del esquema) y la reescritura (revisión y corrección). Estos modelos ofrecen una 

visión interesante, pero simplificada del proceso de escritura: por una parte, las etapas 

no son compartimentos estancos, sino que suelen solaparse entre sí; por otra parte, el 

proceso no es perfectamente lineal, sino que generalmente es bidireccional o recursivo, 

avanzando hacia la etapa siguiente, pero retrocediendo hacia etapas anteriores cuando 

conviene. Un segundo ejemplo puede ser el Modelo de Procesos Cognitivos, que 

distingue las siguientes fases: planificación, ideación, desarrollo, expresión, análisis 

gramatical, linealización y adyacencia. 
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Frente al tratamiento tradicional del texto escrito como un producto que el alumno 

entrega al profesor y que éste corrige exhaustivamente, han ido surgiendo alternativas 

en las que la enseñanza de la escritura se concibe como un proceso, en el que 

participan, a su debido tiempo, el propio aprendiente, sus compañeros y el profesor. Un 

primer ejemplo es la técnica que propone M. Chimombo: seleccionar frases con errores 

comunes de los alumnos y escribir cada una de ellas en una hoja de papel aparte, 

distribuirlas entre los alumnos para que en grupos comenten los errores y los corrijan, 

escribir las frases corregidas en la pizarra y pulirlas entre todos. Un segundo ejemplo es 

la técnica que proponen Cassany, Luna y Sanz: una redacción colectiva entre profesor 

y alumnos, de modo que éstos tengan la oportunidad de seguir de cerca «cómo se va 

gestando el proceso de composición. En la vida real el alumno no ve nunca en acción a 

los escritores competentes: no sabe cómo trabajan, o cómo enmiendan los errores que 

cometen». 

En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 

evaluación de la expresión escrita puede centrarse en algunas de las siguientes 

microdestrezas: 

1. Planificar y estructurar el texto (esquemas, borradores, etc.) de modo coherente. 

2. Emplear debidamente elementos de cohesión. 

3. Escribir con corrección (ortográfica, gramatical, etc.), precisión (conceptual, 

léxica, etc.) y un grado apropiado (según el nivel de LE) de complejidad. 

4. Escribir con fluidez y a un ritmo adecuado a su nivel. 

5. Observar las convenciones establecidas en cada tipo de texto (narrativo, 

expositivo, argumentativo, etc.). 

6. Emplear el registro (familiar, estándar, académico, etc.) adecuado en cada 

situación. 

7. Dejar claro cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias. 

8. Dejar claro qué es opinión y qué es información verificada o verificable. 

9. Manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, el 

humor en general, las falacias (Cassany, Luna y Sanz 94). 
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Sean cuales sean los criterios de evaluación, conviene que ésta atienda al conjunto de 

aspectos que intervienen a lo largo de todo el proceso de producción textual, en lugar 

de limitarse a la corrección del producto final. 

El Marco europeo de referencia incluye la expresión escrita entre las actividades 

comunicativas de la lengua. El documento trata las actividades —desde las más 

pautadas, como informes y redacciones, hasta las más creativas, como textos sobre 

historias imaginarias— y estrategias de expresión escrita —por ejemplo., la 

planificación de un texto previendo el efecto que previsiblemente producirá en el 

lector—. Asimismo, ofrece pautas para la fijación de objetivos y evaluación de esta 

destreza, p. ej., en el nivel superior (C2) cabe esperar que el alumno sea capaz de 

escribir «textos complejos con claridad y fluidez y con un estilo apropiado y eficaz y una 

estructura lógica que ayuda al lector a encontrar las ideas significativas» (CVC 20). 

 

1.1.4 Destreza lectora 

 

Por último la destreza de comprensión lectora, la cual es un proceso rápido, motivado, 

que tiene un propósito, interactivo entre las sub-habilidades y el conocimiento y la 

palabra escrita. Se espera comprensión, es flexible y se desarrolla gradualmente. 

Esta destreza es en la que se va a centrar este estudio y en poder desarrollarlo. 

En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, Rosenshine extrajo 

las siguientes conclusiones:  

1. Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente definidas.  

2. No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de comprensión dentro de un 

esquema jerarquizado.  

3. No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las habilidades de 

comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos lo es.3 

(Rosenshine 90). 

 

                                                 
3
 Evolución Histórica del Concepto de Comprensión Lectora.  
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Esto confunde a los profesores de español y es que no existe material efectivo para la 

enseñanza, primero están las inteligencias múltiples y después las distintas formas de 

aprendizaje, asimismo el tipo de grupo en general. 

Aún con definiciones y explicaciones sobre esta destreza, a algunos maestros de 

español no les queda claro para dónde va orientada esta destreza y sólo pueden 

mencionar que es más que sólo la comprensión del texto en general, es decir, llegar al 

mensaje entre líneas. Y en efecto lo es, el problema es cómo hacer que los estudiantes 

puedan leer de esa manera a un autor que es de una cultura diferente. 

La comprensión lectora se refiere a la interpretación del discurso escrito, en ella 

intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, 

perceptivos, de actitud y sociológicos. En consecuencia, se entiende como una 

capacidad comunicativa que rebasa el plano estrictamente lingüístico y abarca el 

proceso completo de interpretación del texto, desde la mera descodificación y 

comprensión lingüística hasta la interpretación y la valoración personal. En la lectura el 

lector no sólo extrae información, opinión, deleite, etc. del texto, sino que, para su 

interpretación, también aporta su propia actitud, experiencia, conocimientos previos, 

etc. Es, ciertamente, una destreza tan activa como la expresión escrita. Tal como 

explica Grellet, “la lectura es un proceso de adivinación constante y lo que el lector 

aporta al texto es, a menudo, más importante que lo que encuentra en él” (Grellet 89). 

El Marco europeo de referencia incluye la comprensión lectora entre las actividades 

comunicativas de la lengua. El documento trata las actividades y estrategias de 

comprensión lectora y ofrece pautas para la fijación de objetivos y evaluación de esta 

destreza. 

Tradicionalmente, en didáctica de la LE (igual que en la lingüística teórica) se emplea 

un enfoque sintético (bottom up), lo que en la actividad de la lectura implica comenzar el 

proceso de comprensión por las palabras —su pronunciación, valor semántico, 

morfología, etc.—, para después ir accediendo a unidades más extensas —sintagmas, 

oraciones, frases, párrafos— y finalmente llegar a interpretar el texto; luego, el mensaje 

global del texto se considera la suma de la información contenida en cada párrafo; la 

interpretación de éste viene determinada por la interpretación previa de cada frase; y 

así sucesivamente. Como alternativa diametralmente opuesta a este modelo, se plantea 
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un enfoque analítico (top down) que sostiene la conveniencia de comenzar el proceso 

de comprensión, precisamente, por los aspectos más generales del texto —el título, la 

idea básica de cada párrafo, etc.— y sólo posteriormente (incluso en una segunda 

lectura) adentrarse en los pormenores y matices de las unidades lingüísticas menores. 

Por último, cabe mencionar un tercer modelo, el modelo interactivo, que reconcilia los 

dos modelos lineales anteriores, al considerar que uno y otro no son mutuamente 

excluyentes, sino perfectamente compatibles, y que actúan de forma coordinada y 

simultánea. 

Como punto de partida para la didáctica de la comprensión lectora se plantean estas 

tres cuestiones: ¿qué leemos?, ¿para qué leemos? y ¿cómo leemos? Existe una clara 

interrelación entre las tres preguntas: lo que leemos viene determinado por el para qué 

de la lectura, y ambos condicionan también el cómo. Veámoslo con un par de ejemplos. 

Leemos literatura para cultivarnos y deleitar el intelecto; empezamos por la primera 

página y vamos leyendo página por página, la lectura de una obra completa suele durar 

horas; si, p. ej., se trata de una novela, a medida que leemos, vamos reflexionando 

sobre la posible evolución de los personajes. Leemos un manual de instrucciones de un 

aparato de DVD para informarnos de sus características y actuar en consecuencia; del 

índice seleccionamos los apartados que nos interesan y al tiempo que leemos vamos 

manipulando el aparato y comprobando las funciones básicas, dejamos para otra 

ocasión las secciones reservadas a usuarios avanzados. 

En realidad, antes de empezar a leer, el lector ya ha empezado a formarse una idea 

sobre el texto, sirviéndose, por una parte, de las características del mismo (tipografía, 

formato, lugar en que se halla el texto, etc.) y, por otra, de sus conocimientos del 

mundo, muy en especial, del tema que aborda el texto. Así, por una parte, los 

esquemas mentales de conocimiento condicionan la percepción y procesamiento de la 

información contenida en el texto (conceptos, actitudes, valores éticos, etc.) y, por otra, 

el contenido del texto va remodelando y actualizando dichos esquemas. 

Éstos son algunos tipos de lectura: 

 

1. Lectura globalizada (skimming): pasar la vista por un texto, conformándose con 

captar la esencia; generalmente, es así como uno lee el diario.  
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2. Lectura focalizada (scanning): buscar uno o varios datos incluidos en un texto, 

sin atender a la totalidad de la información, p. ej., cuando alguien busca en su 

agenda el teléfono de un amigo. 

3. Lectura extensiva: leer textos largos, buscando una comprensión global, p. ej., 

cuando se lee una novela en la L1. Este tipo se suele emplear en la LM para 

desarrollar la fluidez. 

4. Lectura intensiva: leer textos para extraer información específica, p. ej., cuando 

se lee el libro de texto. Este tipo se suele emplear en la LM para aumentar la 

corrección. 

5. Lectura crítica: leer con el propósito de evaluar el texto, analizando la calidad 

literaria, la actitud del autor, etc. Un ejemplo sería cuando el profesor lee un 

ejercicio escrito por los alumnos. 

Estos son algunos de los principios que proponen F. Grellet y R. Williams para el 

desarrollo de la comprensión lectora en el aula: 

 

1. Tomar el párrafo o el texto (no la frase) como unidad de trabajo. 

2. Usar textos auténticos, en la medida de lo posible. 

3. El texto debe ser interesante para el aprendiente y, a ser posible, también para el 

profesor, ya que así se aumenta la motivación. 

4. Partir de la comprensión global e ir avanzando hacia los pormenores, lo que 

ayuda a desarrollar la comprensión de la organización del texto así como la 

capacidad de anticipar, inferir, etc. 

5. La labor en el aula debe ser un reflejo de la naturaleza de la lectura real: con un 

propósito determinado e interactivo, es decir, reconstruyendo el mensaje del 

autor. 

6. En la clase de lectura la actividad fundamental debe ser la lectura de unos textos 

determinados, no escuchar al profesor, ni hablar sobre el texto. 

7. Las actividades deben ser flexibles y variadas; la variedad fomenta la motivación. 

8. La lectura intensiva debe compaginarse con la lectura extensiva, adaptada al 

nivel del aprendiente. 
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9. La función del profesor no es tanto explicar el texto y dar información, como 

organizar y asesorar. 

10. Explicarles a unos alumnos  el significado de un texto no equivale a desarrollar 

su comprensión lectora; para esto es preciso ayudarles a desarrollar las 

estrategias cognitivas que les permitan reconstruir el mensaje original del autor, 

interpretarlo y valorarlo. Por ejemplo, antes de leer una factura, un lector 

competente identifica el tipo de texto y activa unos esquemas de conocimiento 

relativos a la organización e información que caracteriza el texto en cuestión: NIF 

de la empresa y del cliente, lista de artículos, precios, importe total, fecha, sello 

de la empresa, etc. 

11. Integrar la comprensión lectora con las demás destrezas. 

Como ejercicios típicos para el desarrollo de la comprensión lectora, se pueden citar: 

contestar preguntas sobre el texto, rellenar huecos, emparejar palabras o fragmentos 

de frases, recomponer textos, comparar textos, poner un título a un texto, resumirlo, etc.  

En función del nivel de los alumnos y de los objetivos específicos del curso, la 

evaluación de la comprensión lectora puede centrarse en algunas de las siguientes 

microdestrezas: 

 

1. Leer con fluidez y a una velocidad acorde con su nivel. 

2. Deducir el significado y uso de unidades léxicas poco frecuentes. 

3. Entender información implícita. 

4. Captar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, etc. 

5. Distinguir la idea principal de los detalles secundarios. 

6. Discernir entre opinión, conjetura y hecho demostrable o comprobado. 

7. Transcodificar información, p. ej., de un texto a un gráfico. 

8. Captar el estado de ánimo y la actitud del autor (CVC 2013).  
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1.2 Técnicas y métodos de la comprensión lectora en hablantes nativos y 

extranjeros: comparación 

 

Dentro de este proyecto se han recopilado diferentes áreas de investigación con 

respecto a la destreza de comprensión lectora en los estudiantes. 

Existen estudios sobre el análisis del problema de la lectura para hablantes nativos que 

se han llegado a profundizar haciendo hincapié en los diferentes modelos que se 

utilizan, las características de un buen lector e intentando mediante un estudio piloto 

abordar estos errores al leer. 

En relación a los segundos, los errores de comprensión por encima del nivel de la 

palabra, se insiste en incrementar los conocimientos previos, la capacidad deductiva, 

etc. a base fundamentalmente de ejercitar la lectura y dejando abierta la posibilidad 

para una enseñanza transaccional de estrategias, que tiene que ver con el desarrollo de 

la autoevaluación y con que el alumno utilice los procesos de comprensión que usan los 

buenos lectores por su cuenta, es decir: predecir, preguntar, crear imágenes, buscar 

clarificaciones y realizar resúmenes (Cortés 182). 

Hay que considerar que este estudio no se ha realizado para extranjeros estudiantes de 

español específicamente sino que igualmente se puede considerar tanto para nativos, 

aprendiendo su lengua materna como estudiantes de lenguas por los errores frecuentes 

y similares al comenzar a leer. Realizando este estudio se arrojarán resultados que 

podemos observar y se analizarán los errores obtenidos. Toro y Cervera (1995) realizan 

una tabla de análisis de errores que se basa en los hablantes nativos adquiriendo la 

lectura (Ver Anexo 1: Tabla proporcionada por (Cortés 185)). 

Esto demuestra la cantidad de errores que el profesor debe solucionar, estar al tanto de 

que no queden conceptos aislados o que no pueda entender el texto por una palabra 

que ha visto mal o no haberla contextualizado adecuadamente. 

El profesor de español realiza con frecuencia diarios de clase, viendo en ellos los 

errores frecuentes y tal vez posibles soluciones pero cada caso hay que observarlo 

detalladamente además de tratarlo conscientemente, esto es mediante su conocimiento 

y experiencia ya que el profesor no tiene un instrumento específico con el cual medir 

estos problemas. 
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En nuestro país y en castellano, todavía no se ha desarrollado en el ámbito del 

diagnóstico pedagógico una instrumentación adecuada a partir de la cual hacer un 

análisis de errores. Tampoco es habitual encontrarlo entre los contenidos de las 

materias diagnósticas, aspecto que también contrasta con el sondeo realizado a través 

de la World Wide Web en universidades norteamericanas; o entre las herramientas y 

materiales utilizados habitualmente para el diagnóstico de la lectura (Cortés 207,208). 

El profesor de lenguas es mucho más que profesor porque trata de acoplar ese 

conocimiento adquirido del estudiante anexándole nuevo, asociarlo y hacer que el 

estudiante pueda utilizarlo en su vida diaria, que le sirva no sólo como estructura 

repetitiva sino como herramienta comunicativa y sea capaz de concienciar. Ayudar al 

estudiante a que asocie su destreza lectora de su lengua materna para adaptarla a L2 o 

ciertas estrategias de lectura que pueda tener. 

La enseñanza de la lecto-escritura en español como L2 exige la explotación de las 

características de regularidad de nuestra lengua y de aquellas estrategias productivas 

que puedan ser transferidas de otros sistemas de escritura como L1 (Calero y Calero 

45). 

 

1.2.1 Enfoque comunicativo 

 

El enfoque comunicativo (en inglés, Communicative Approach) se conoce también 

como enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, Communicative Language 

Teaching), como enfoque nocional-funcional (en inglés, Notional-functional Approach) o 

como enfoque funcional (en inglés, Functional Approach). De su apelativo se desprende 

que con este modelo didáctico se pretende capacitar al aprendiente para una 

comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita- con otros 

hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se emplean 

textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran 

imitar con fidelidad la realidad fuera del aula.  

El debilitamiento del enfoque oral y del método audiolingüe favorece el florecimiento de 

nuevas propuestas didácticas. A finales de los años 60 del siglo XX algunos lingüistas 

británicos -C. Candlin y H. Widdowson, entre otros- creyeron que el objetivo en el 
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aprendizaje de la LE debería ser el desarrollo de la competencia comunicativa y no sólo 

de la competencia lingüística. Esta nueva concepción de la enseñanza / aprendizaje de 

la LE recoge las aportaciones de varios campos de investigación, tales como la 

lingüística funcional británica (por ejemplo, J. Firth y M. A. K. Halliday), la 

sociolingüística estadounidense (por ejemplo, D. Hymes, J. Gumperz y W. Labov) y la 

filosofía del lenguaje o pragmalingüística (por ejemplo, J. Austin y J. Searle). A 

instancias del Consejo de Europa, los académicos europeos aúnan sus esfuerzos para 

desarrollar una alternativa acorde con la realidad social, económica, política y cultural 

de la Europa moderna; el fruto recibe el nombre de enfoque comunicativo. 

La comunicación no es un mero producto, sino más bien un proceso, que se lleva a 

cabo con un propósito concreto, entre unos interlocutores concretos, en una situación 

concreta. Por consiguiente, no basta con que los aprendientes asimilen un cúmulo de 

datos -vocabulario, reglas, funciones...-; es imprescindible, además, que aprendan a 

utilizar esos conocimientos para negociar el significado. Para ello deben participan en 

tareas reales, en las que la lengua sea un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí 

misma; p. ejemplo, consultar un horario de aviones para saber si hay vuelo directo de 

Barcelona a Singapur, y no, p. ejemplo, para poder responder a las preguntas del libro. 

La interacción oral entre los alumnos es muy frecuente: en parejas, en tríos, en grupos 

mayores o entre toda la clase. 

Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por estos tres principios: 

 Vacío de información. Entre los interlocutores existe una necesidad real de 

comunicación, puesto que cada uno tiene que averiguar algo que sólo su 

compañero sabe, y si no lo averigua, no podrá realizar su propia tarea. 

 Libertad de expresión. El hablante decide el contenido (qué va a decir), la forma 

(cómo va a decirlo), el tono, el momento, etc. 

 Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su interlocutor le 

indican al alumno en qué medida está alcanzando su objetivo en la conversación. 

Los juegos teatrales o de rol (en inglés, role play) se acercan a la comunicación real, en 

la que los participantes reciben retroalimentación (verbal o física) inmediata de los 

compañeros, y así pueden calibrar el éxito en el juego y en el uso de la lengua. Se 
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estima que los juegos, además de desarrollar la competencia comunicativa, pueden 

incidir beneficiosamente en la motivación. 

Los proyectos son tareas típicas del enfoque comunicativo que pueden durar desde un 

rato hasta un curso académico. En la realización de un proyecto típico se comienza por 

decidir el tema y los participantes; se elabora un esquema y un calendario de trabajo y  

se reparten los papeles; se busca información y ésta se procesa; se redacta un informe 

final y/o se expone ante la clase. 

El sílabo se suele diseñar a partir de nociones y/o funciones, pero también se pueden 

incorporar situaciones, temas, estructuras, etc. Se trabaja la lengua en el nivel del texto 

o del discurso, más allá de las frases. La unidad básica es el párrafo en el lenguaje 

escrito y el enunciado en el oral. Ello implica que se deben cuidar componentes tan 

importantes en la comunicación como son la cohesión y la coherencia. 

La LE es un vehículo para la comunicación en clase, no sólo el objeto de estudio. Por 

eso, se usa tanto en la realización de las tareas como para las explicaciones, 

aclaraciones, etc., reservando la L1 para casos especiales. 

La presentación de la gramática suele ser inductiva, aunque también se dan algunas 

breves explicaciones gramaticales cuando se estima oportuno. 

El libro de texto se considera un apoyo material valioso, pero no el eje de la instrucción. 

También se emplean otros tipos de materiales didácticos -p. ejemplo, cartulinas para 

tareas de resolución de problemas en grupo- y auténticos -revistas, folletos turísticos, 

billetes de transporte público, etc.-, así como objetos de uso corriente: una cámara 

fotográfica, un reloj-despertador, etc. (si la ocasión lo requiere, con los manuales de 

instrucciones correspondientes). 

El repertorio de papeles que desempeña el profesor es bastante amplio: analizar las 

necesidades de los alumnos, crear situaciones de comunicación, organizar actividades, 

asesorar, participar como un compañero más, observar el desarrollo de las tareas en el 

aula, elaborar materiales, etc. En definitiva, la función del profesor es facilitar el 

aprendizaje, fomentando, a la vez, la cooperación entre los alumnos, quienes son los 

verdaderos protagonistas; éste es, pues, un enfoque centrado en el alumno. 

En la evaluación de los alumnos se atiende tanto a la corrección como a la fluidez. La 

evaluación no se limita al producto, sino que abarca todo el proceso; se trata de 
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determinar en qué momento o en qué sentido conviene modificar algún aspecto del 

proceso instructivo. 

El Enfoque comunicativo tiene una gran aceptación durante las décadas de los 80 y los 

90 del siglo XX, si bien a lo largo de los últimos años ha ido cediendo terreno ante el 

enfoque por tareas, que bien puede considerarse su heredero. Con frecuencia se le 

toma como modelo frente a los  métodos y enfoques tradicionales, centrados en la 

gramática. En realidad, constituye una superación de los modelos anteriores, ya que no 

niega la importancia de la competencia lingüística, sino que va más allá, en busca de 

una auténtica competencia comunicativa (CVC 25). 

 

1.2.2 Enfoque por tareas 

 

El enfoque por tareas es la propuesta de un programa de aprendizaje de lengua cuyas 

unidades consisten en actividades de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas 

(como hacían los métodos audio linguales) o en  nociones y funciones (como hacían 

los programas nociofuncionales). Su objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el 

uso real de la lengua en el aula y no solo mediante la manipulación de unidades de sus 

diversos niveles de descripción; de ese modo se postula que los procesos de 

aprendizaje incluirán necesariamente procesos de comunicación. 

La propuesta surge en torno a 1990 en el mundo anglosajón, como evolución de 

los enfoques comunicativos (Breen 1987, Candlin 1990, Nunan 1989) y pronto se 

difunde en determinados círculos de ELE (Zanón 1990, Hernández y Zanón 1990, 

Zanón y Estaire 1992). 

Una de sus bases consiste en la distinción entre los contenidos necesarios para la 

comunicación y los procesos de comunicación, en consonancia con los postulados 

del análisis del discurso, según los cuales la comunicación no se reduce a una 

codificación y descodificación de mensajes basada en el conocimiento de los signos, 

las reglas y la estructuras de una lengua, sino que requiere la adecuada interpretación 

del sentido de esos mensajes; esa interpretación, además, se consigue no solo a partir 

de lo que dice el texto, sino también de lo que cada interlocutor conoce sobre 

el contexto en que se desarrolla su comunicación. La otra base del modelo procede de 
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la psicología del aprendizaje y de los estudios de adquisición de lenguas, en donde se 

postula que los mecanismos conducentes a la capacidad de uso de la lengua consisten 

necesariamente en el ejercicio de ese uso. 

Estos principios de orden conceptual se hacen operativos en una serie de 

procedimientos de trabajo, que atañen en lo fundamental a la fase de programación y 

secuenciación de actividades y a la de su realización en el aula: 

 En la fase de programación se invierte el habitual recorrido de la lengua a las 

actividades. En los modelos anteriores se realizaba primero un análisis de la 

lengua, en sus distintos niveles de descripción, con el fin de obtener los 

inventarios lingüísticos (de vocabulario, de estructuras morfosintácticas, de 

nociones y funciones), a partir de cuya interiorización podían luego los alumnos 

realizar actividades de uso. En la enseñanza mediante tareas, sin negar la utilidad 

de esos inventarios para la realización de actividades en el aula o para la 

preparación de exámenes, se parte de actividades que los alumnos deberán 

realizar comunicándose en la lengua;  en esas actividades descubrirán 

conjuntamente los profesores y los alumnos aquellas unidades de los distintos 

niveles de descripción de la lengua que serán objeto de aprendizaje. 

 En la fase de realización de las actividades, las tareas se caracterizan por aunar 

los procesos de uso con los de aprendizaje, esto es, de aprender la lengua 

usándola, al modo como sucede en las situaciones de aprendizaje natural; y, al 

propio tiempo, esos procesos de uso y aprendizaje se vinculan con procesos 

de atención a la forma, de reconocimiento necesidades de aprendizaje y de 

selección de contenidos lingüísticos de los diversos niveles de descripción de la 

lengua. 

La realización de esos procesos se ve facilitada por una nueva distinción que se 

establece en el seno de las tareas: es la que se hace entre la tarea final (la actividad de 

uso en que consiste la globalidad de la tarea) y las tareas posibilitadoras (los pasos 

previos que se revelan como necesarios para que los alumnos puedan desarrollar las 

capacidades necesarias para ejecutar la tarea final). 

En las primeras definiciones de la tarea se considera que ésta no consiste en otra cosa 

que en realizar en el aula actividades de uso de la lengua representativas de las que se 
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llevan a cabo fuera de ella. Pronto se vio que esa definición no respondía 

satisfactoriamente a la realidad que se pretendía impulsar, y se propusieron varias 

definiciones nuevas; todas ellas pueden sintetizarse del siguiente modo: 

a. una tarea es una iniciativa para el aprendizaje, 

b. que consiste en la realización en el aula de actividades de uso de la lengua 

representativas de las que se llevan a cabo fuera de ella 

c. y que posee las siguientes propiedades: 

1. Tiene una estructura pedagógicamente adecuada. 

2. Está abierta, en su desarrollo y en sus resultados, a la intervención activa 

y a las aportaciones personales de los alumnos 

3. Requiere de ellos, en su ejecución, una atención prioritaria al contenido de 

los mensajes. 

4. Les facilita al propio tiempo ocasión y momentos de atención a la forma 

lingüística. 

 

1.2.3 Whole language 

 

Desde que el análisis de errores fue introducido como instrumento diagnóstico por 

Goodman (1969) y sus colaboradores (Reading Miscue Inventory, RMI), han proliferado 

instrumentos semejantes y han ido apareciendo estudios sobre esta temática. Su 

modelo e instrumentos han sido utilizados ampliamente en los EE.UU. de América 

dentro del paradigma de enseñanza de la lectura denominado Whole Language 

Approach (Hempenstall 200). 

Este es el método que nos interesa, el whole language fue creado básicamente para la 

enseñanza de la lectura, hacer que se reconozca nuevo vocabulario y así poder 

identificarlo posteriormente. Se le llama Whole Language Reading Instruction y es que 

cuando se identifica el vocabulario y palabras nuevas las recordamos como un todo. Es 

verdad que los lectores reconocen palabras familiares como un todo y esto sucede al 

adentrarse a la lectura. 

Language is dealt with as a whole and functional phenomenon taking place in a 

meaningful context (Goodman, Goodman, and Hood (1989, p. XI). 
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Desde sus orígenes el Whole Language se ha caracterizado por sus nuevas tareas y 

diferentes perspectivas para los profesores de lenguas. Talvez éste sea 

inconscientemente el método más utilizado por los profesores al enseñar literatura 

aunque algunos no conozcan ni los métodos de enseñanza que existan. 

Goodman, Goodman, and Hood (1989, p. XI) refer to the whole language movement as 

a grass-root movement among teachers . . . to build better, more effective, and more 

satisfying experiences for their pupils and themselves.’ In addition, they state that in 

curriculum planning whole language teachers create opportunities for pupils to use 

language in authentic, richly contexualized, functional ways. 

En un artículo de TESOL sobre el whole language se dice que:  

“In the whole language approach, teachers use connected print to introduce reading to 

children. Children are encouraged to memorize words as whole units. They do hands-on 

activities such as writing in journals, and analyzing words in context, by using pictures, 

for meaning.” 

El aprendizaje en el estudiante de lenguas se puede comparar con los niños y cómo 

aprenden su lengua materna, cómo la desarrollan. Es por esto que este acercamiento al 

whole language es de utilidad en la enseñanza, crea una motivación en los estudiantes, 

además de autoevaluarse como estudiante de lenguas. 

Algunos maestros adentrados en la enseñanza de lenguas pueden confundir lo que el 

Whole Language implica, refiriéndose a esta confusión Stahl & Kuhn mencionan: 

“…theorists make it quite clear that whole language is not a ‘method’ or a collection of 

activities, but a philosophy that underlies all the teacher’s instructional decisions” (Stahl 

& Kuhn 7). 

Whole Language, as originally designed in New Zealand, did not entirely exclude 

phonics/decoding skills. An Early Literacy specialist provided information that strongly 

supports the teaching and use of decoding/phonics skills in the Whole Language 

environment. According to this source, it is the combination of great literature, text rich 

experiences, and decoding skills that produce successful readers. It is only when both 

methods are used together that students learn to enjoy, value, understand and read. 

When implemented as it was intended, Whole Language “…involves instilling a love of 

literature, problem-solving and critical thinking, collaboration, authenticity, personalized 
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learning and much more” (Krashen, 14). The Whole Language philosophy is based 

around the concept that “…we ‘learn to read by reading’” (Krashen, 12) and that the 

direct teaching of phonics/decoding skills are only useful when it serves to help the 

student make the text more understandable.4 

Este acercamiento se caracteriza por ayudar a aprender más sobre la lectura, a 

conocer los textos y como dice LeDoux “The Whole Language approach to literacy is 

about creating an environment in which learning is authentic, learner centered and 

connects with the learner’s culture and prior knowledge.” 

Se enseña en un ambiente que ayuda al estudiante a aprender y aprehender la cultura, 

en este caso la mexicana, a leer a entender, comprender y aún más a visualizar otra 

perspectiva.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Texto citado por  Amanda LeDoux, Investigating the Implementation of Whole Language: Strengths and 

Weaknesses pp. 15. 
5
 Otra perspectiva con respecto a una cultura, nuevos “pensamientos” y nuevas formas de leer. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de metodología utilizada en esta tesina es la investigación cualitativa, donde se 

realizará la investigación sobre el tema de la literatura y su inclusión en las aulas de 

clase en la enseñanza de una segunda lengua, esta investigación se basa en la 

observación participante. En esta perspectiva se pretende comprender la experiencia, 

los factores que inciden en algún fenómeno educativo, considerando que la realidad se 

construye por los individuos en interacción con su mundo social.  

 

La investigación cualitativa está orientada al estudio en profundidad de la compleja 

realidad social, por lo cual en el proceso de recolección de datos el investigador va 

acumulando numerosos textos provenientes de diferentes técnicas. Según Goetz y 

LeCompte (1981), el análisis de esta información debe ser abordado de forma 

sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones entre ellos, 

constituyéndose esta metodología en un camino para llegar de modo coherente a la 

teorización. 

 

En los métodos cualitativos el criterio básico de validez son los significados inmediatos 

y locales de las acciones, desde el punto de vista de los actores. Se asume que 

actuamos con respecto a los objetos y a los individuos que nos rodean a la luz de 

nuestras interpretaciones de su significación y que estas interpretaciones las tomamos 

como reales. Así se puede decir que somos realistas ingenuos al creer en la realidad 

que percibimos a primera vista, dándola por descontado. Vemos al mundo como si 

fuera real, de acuerdo a los significados que le imputamos.  

 

El interés está puesto en comprender los significados que los individuos construyen, es 

decir, cómo toman sentido de su mundo y de las experiencias que tienen en él. Se 

asume, además, que el significado está inmerso en las experiencias de los individuos y 

que este significado media a través de las percepciones propias del investigador.  
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Por otra parte, esta perspectiva sigue una estrategia de investigación principalmente 

inductiva, por lo que el producto de estudio es ricamente descriptivo. En la investigación 

cualitativa el investigador es el principal instrumento en la obtención y análisis de datos 

(Merriam 1998).  

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  Se compone de una serie de 

métodos de desarrollo diferente que son más adecuados para abordar cuestiones de 

interés particular. Esta es la principal forma para la obtención de la información y con un 

alcance exploratorio para explicar el fenómeno a investigar contemplando las 

necesidades y material utilizado por profesores y estudiantes aprendiendo el español 

como segunda lengua. Se dice que este tipo de investigación estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.  

 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales, entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas. 

 

La actividad humana es vista como un producto de símbolos y significados que son 

utilizados por los miembros del grupo social para dar sentido a las cosas. La atención 

se centra en las regularidades en las actividades de un grupo social, como los rituales, 

las tradiciones y las relaciones y la forma en que se expresan. Los datos cualitativos, ya 

sean palabras o imágenes, son el producto de un proceso de interpretación. 

Los datos sólo se convierten en datos cuando se utilizan como tales. 

Los datos no existen "ahí fuera" a la espera de ser descubiertos, pero se producen por 

la forma en que son interpretados y utilizados por los investigadores. 

 La investigación cualitativa puede ser parte de un ejercicio de recopilación de 

información de gran utilidad en su propio derecho. 
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 La investigación cualitativa puede ser utilizada como la base para la generación de 

teorías. 

 En ningún caso, sin embargo hay excepciones, son el resultado de una interpretación 

por parte de los investigadores. 

La investigación cualitativa incluye varios enfoques para la investigación, pero todos 

estos diferentes enfoques tienen dos cosas en común. 

1. Se centran en los fenómenos que se producen en los entornos naturales (el "mundo 

real"). 

2. Ellos implican el estudio de los fenómenos en toda su complejidad. 

 

En la perspectiva cualitativa se intenta combinar un análisis detenido de sutiles detalles 

de la conducta y significado en la interacción social cotidiana con un análisis del 

contexto social más amplio dentro del cual tiene lugar la interacción cara a cara. Intenta 

ser empírica, pero rigurosa y sistemática al investigar fenómenos de la interacción 

cotidiana y sus conexiones con el mundo social amplio. 

 

En términos generales, se consideran los métodos audiovisuales tradicionales y los 

comunicativos innovadores. Los tradicionales se basan en aprender formas y reglas, 

por un lado, e imitar y repetir modelos, por otro. Los innovadores dan prioridad del 

sentido sobre la forma, sitúan al alumno en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y las prácticas deben dar cuenta de la realidad comunicativa. Es en este 

último donde tienen cabida los cuentos como instrumento vehicular en la enseñanza de 

las lenguas extranjeras. 
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CAPÍTULO IV 

OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El campo de estudio de las destrezas en la enseñanza de lenguas va más allá de un 

simple análisis sobre cada una de ellas y su utilización en el salón de clase; hay que 

saber utilizarlas y enfocarlas hacia un grupo específico, también realizar un estudio 

minucioso sobre cada una de las destrezas y su correcta utilización en el aula, (en este 

caso la que más se enfoca en este estudio es la destreza de compresión lectora) 

además de analizar qué materias son en las que más se desarrolla cada una de estas 

destrezas. Las materias que se imparten a los extranjeros como son de literatura, 

cuento hispanoamericano, entre otras, que necesitan de una dedicación y profundo 

desempeño en la destreza lectora, son de suma importancia y hay que tomarlas en 

cuenta para que el estudiante tenga el mejor provecho posible y entendimiento 

gramatical, así como entendimiento cultural. 

Y ¿por qué la literatura para adentrarse a una cultura?, y ¿por qué la utilización de 

textos para ello? 

Los textos en sí, de cualquier autor, vienen ya impregnados de sus círculos sociales, de 

lo que viene afectando a la sociedad en la que convive, y por esto mismo, describen 

aspectos culturales relevantes y que ayudan a comprender esa misma cultura, ya sea 

con momentos actuales, que pasaron o hasta modismos y transiciones de un grupo 

específico en la sociedad. 

Es por esto que: 

En las clases de español para extranjeros la literatura debe introducirse desde el primer 

momento. Naturalmente, los textos seleccionados deben reunir ciertas características: 

 Tienen que ser modelos de lengua. Sin menoscabo de su valor estético, han de 

presentar una estructura sintáctica clara, precisa, próxima, si no idéntica, a la del 

habla coloquial. Los hablantes y profesores de español contamos con la insólita 

ventaja (es un fenómeno que no se da en otros idiomas) de que el habla cotidiana y 

los registros escritos y literarios están muy próximos. 

 El vocabulario debe ajustarse al de uso común (sin arcaísmos ni voces 

especializadas). 
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 El estilo no puede presentar una complejidad tal, que lo convierta en ininteligible 

para el lector ingenuo (Pedraza 3). 

 

2. La importancia de la lectura en ELE\L2. 

 

En materias relacionadas a la literatura, el estudiante deberá enfrentarse a textos de 

una nueva cultura por lo que un punto importante para tener una buena comprensión 

del texto es el darles un contexto, introducirlos animosamente al texto mediante puntos 

clave o palabras clave que conllevan impulsar al lector a un ambiente escaso de 

nerviosismo y un gusto por conocer más sobre el texto, cultura o autor; y esto 

precisamente lo menciona Navarro: 

En el aula, la consideración del marco del texto sobre el que se va a trabajar, por obvio 

que parezca, debe ser explícitamente señalado. Se trata de hacer reflexionar al alumno 

sobre la importancia que tiene contextualizar oportunamente cada texto al que se 

enfrenten como lectores, de modo que partan de las consideraciones previas 

necesarias para captar por completo el sentido del mismo (Navarro 3). 

La lectura en estudiantes de una segunda lengua o lengua extranjera se da en 

cualquiera de los niveles principiante, intermedio, avanzado y superior partiendo de la 

escala de ACTFL, ya que es una de las cuatro destrezas que siempre deben tomarse 

en cuenta, pero en este caso los estudiantes que toman materias relacionadas a la 

literatura deben tener un nivel intermedio en adelante y de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia el nivel B2 en adelante aunque se den espacios de 

lectura en las clases generales. Es entonces cuando los maestros se pueden preguntar 

¿se debe comenzar por un texto sencillo o por uno no tan complejo? Porque se tiene en 

cuenta que el estudiante reconoce ya un léxico determinado, puede hacer 

combinaciones de verbos y estructura, y ha hecho lecturas sencillas anteriormente; 

pero hay que reconocer a nuestros lectores, el que puedan identificar en un texto la 

mayoría de las palabras y no necesariamente un texto sencillo puede ayudarlos, es 

decir un texto corto con nuevo vocabulario será un reto fácil de concluir si el maestro 

está dispuesto a ayudar, también menciona Calero y Calero 41 que “existe, por otra 

parte, suficiente investigación que demuestra que los lectores iniciales encuentran más 
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fácil el aprendizaje de la lecto-escritura en escrituras transparentes” (Calero y Calero 

41). Transparentes por lo que se refiere a textos no complejos de analizar, aunque 

siempre se tendrá que tomar en cuenta nuestro tipo de grupo y meta para adaptar sus 

necesidades y proponer nuevos retos. También tenemos enfrente al natural approach el 

cual dice “I + 1”, es decir, siempre darle al estudiante retos, si es nivel intermedio – alto, 

motivarlo a resolver tareas de un nivel avanzado – bajo. También ya muchos estudios 

sobre este campo de la adquisición de segunda lengua mencionan: 

“Estamos de acuerdo en que, a mayor desarrollo lingüístico, el sujeto bilingüe irá 

desviando su atención en su lectura en L2 desde los elementos puramente gráficos 

hacia un procesamiento más sintáctico y semántico del texto a leer” (Calero y Calero 

42). 

La competencia lingüística está vinculada a conocer no sólo el número y la calidad del 

vocabulario, sino que también requiere conocimientos sobre formas de organizar y de 

disponer de los elementos necesarios, que varían de un individuo a otro y, también, 

varía en el mismo individuo en distintas situaciones, relacionándonos con la siguiente 

idea que es la competencia sociolingüística. 

Ésta, la competencia sociolingüística, se refiere al uso del lenguaje relacionado con las 

condiciones socioculturales. El estudiante se socializa en la comunidad y aprende las 

características culturales que dependen de la misma. La competencia cultural es un 

ingrediente fundamental en la competencia comunicativa. En el contexto se encuentran 

las reglas de la gramática y también las reglas culturales, las costumbres y hábitos 

sociales que son igualmente necesarios para interpretar un mensaje. 

Es evidente que adquirir un idioma va más allá de simplemente tener buena 

memorización de la gramática, o memorizar vocablos. El fin no es saber, sino saber 

utilizar. 
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2.1 Acercamiento a una lengua y a la cultura mexicana: la influencia de la 

literatura en la clase de ELE/L2 

 

La literatura no ha sido tratada igual a lo largo de la historia de la metodología del 

español como lengua extranjera y segunda lengua. Muchas interpretaciones, hicieron 

rechazar el uso de los textos literarios en la enseñanza de las lenguas extranjeras por 

considerarlos poco comunicativos e inútiles. 

Por esto, sólo existían cursos dedicados a ella, sin embargo la literatura debe integrarse 

siempre dentro de cualquier curso, como entendimiento de un tema, reforzamiento, 

apoyo en el vocabulario, por esto, los cuentos, específicamente, los cuentos cortos son 

la mejor opción a incluir en estas materias generales. 

Dice Antonio Mendoza Fillola: “y se mantiene cierta actitud negativa hacia las 

producciones literarias, en el aula de ELE, porque la presencia de los materiales 

literarios, para algunos profesores, evoca planteamientos muy tradicionales” (Mendoza 

54).  

Y antes, hablar de lectura es hablar de tradicionalismo, todos quieren comunicarse, 

utilizar métodos que les haga a los alumnos hablar, no a memorizar, pero precisamente 

al no saber utilizar los textos se cae en este error; es entonces que la literatura se 

utilizaba exclusivamente como complemento cultural y siempre a partir de los niveles 

intermedio o más bien avanzado. 

“El tiempo en que la literatura aportaba prestigio al estudio de una lengua, 

efectivamente, pertenece al pasado. Ahora no se trata de una cuestión de prestigio, 

sino de la efectividad y de la funcionalidad formativa del empleo de estos materiales” 

(Mendoza 58). 

Hay que tener en cuenta el hecho de que muchas meces el alumno se ve imposibilitado 

de tener un contacto directo con la lengua meta, lo que hace que la literatura adquiera 

un papel aún más importante como muestra de lengua, por ejemplo, o más bien de 

cultura. Esto se da especialmente en los niveles avanzados, con tal de que se explote 

adecuadamente por parte del profesor. 

Las obras literarias no están diseñadas con el fin de enseñar lengua, y por lo tanto el 

alumno tiene que enfrentarse a muestras de lengua dirigidas a hablantes nativos. 
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Competencia sociocultural 

 

La competencia sociocultural es uno de los componentes que diversos autores han 

descrito en la competencia comunicativa. Hace referencia a la capacidad de una 

persona para utilizar una determinada lengua relacionando la actividad lingüística 

comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de 

una comunidad de habla; estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de 

otras comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales de 

diverso orden; el de las rutinas y usos convencionales de la lengua; y el de las 

convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales.  

Con ligeras diferencias de enfoque o de terminología en la definición del concepto, 

todos los autores que abordan el tema de la competencia comunicativa se refieren a la 

competencia sociocultural. Unas veces la asocian a la competencia sociolingüística, 

otras veces a la competencia discursiva y otras veces le confieren una identidad propia. 

Tal es el caso de J. van Ek, quien distingue entre competencia sociocultural, 

competencia sociolingüística y competencia social. Su trabajo consiste en una 

adaptación del modelo de la competencia comunicativa a la fijación de objetivos para la 

enseñanza de lenguas. Según Van Ek, uno de los objetivos en el currículo de segundas 

lenguas debe consistir en la capacidad del aprendiente para «reconocer la validez de 

otras formas de instaurar, categorizar y expresar la experiencia, y otras formas de llevar 

a cabo la interacción entre las personas»; dichas formas afectan a diversos 

componentes de la lengua: 

 Elementos léxicos para los que no hay equivalente semántico en la propia lengua 

(en el caso del español frente a otras lenguas, por ejemplo, podría aducirse la 

palabra y el concepto de [una inocentada]). 

 Elementos léxicos cuyo sentido corre el riesgo de ser transferido erróneamente al 

propio contexto sociocultural (por ejemplo, cuando en español peninsular se 

afirma de alguien que [es muy majo]). 

 Medios no verbales de expresión (el beso como forma de saludo o despedida) o 

el de los usos convencionales de la lengua en comportamientos rituales 
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cotidianos (las distintas formas de invitar y de aceptar o declinar las invitaciones) 

(Van Ek 74). 

Además, Van Ek incluye un cierto conocimiento de temas geográficos, históricos, 

económicos, sociológicos, religiosos o culturales.  

El Marco común europeo de referencia para las lenguas incluye la competencia 

sociocultural entre las competencias generales de la persona, y la sitúa fuera de las 

estrictamente relativas a la lengua; la denomina conocimiento sociocultural y la 

considera como un aspecto más del conocimiento del mundo; sin embargo, le otorga 

«la importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre todo 

porque, al contrario que en muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que 

no se encuentre en su experiencia previa, y puede que esté distorsionado por los 

estereotipos». Al igual que hace con el resto de competencias, el Marco común europeo 

la describe con mucho mayor detalle que el resto de obras que tratan del tema, y 

establece hasta siete áreas de características distintivas de una sociedad que pueden 

ser objeto del conocimiento sociocultural:  

 La vida cotidiana. 

 Las condiciones de vida. 

 Las relaciones personales. 

 Los valores, creencias y actitudes. 

 El lenguaje corporal. 

 Las convenciones sociales.  

 El comportamiento ritual.  

También, habla de una consciencia intercultural, que es el  «resultado del conocimiento, 

la percepción y la comprensión de la relación entre el “mundo de origen” y el “mundo de 

la comunidad objeto de estudio” (similitudes y diferencias distintivas)». Sin embargo, y a 

diferencia de lo que hace en el caso de las competencias que considera estrictamente 

lingüísticas, el Marco común europeo no proporciona descriptores para distintos niveles 

de competencia sociocultural. 

El Plan curricular del Instituto Cervantes incluye el cultural entre los cinco componentes 

en que estructura su contenido; para este componente cultural presenta tres inventarios 



 

45 

 

separados: el de los referentes culturales, el de los saberes y comportamientos 

socioculturales y el de las habilidades y actitudes interculturales (Van Ek 89). 

El inventario de los referentes culturales incluye conocimientos generales sobre los 

países hispanos (geografía, población, gobierno y política, economía e industria, 

medios de comunicación, etc.), sobre acontecimientos y protagonistas del pasado y del 

presente de esos mismos países, y sobre sus productos y creaciones culturales. El de 

los saberes y comportamientos socioculturales trata las condiciones de vida y 

organización social en esos países (unidad familiar, días festivos, horarios y ritmos 

cotidianos, características y tipos de viviendas, tiendas y establecimientos, etc.), las 

relaciones interpersonales (en los diferentes ámbitos: personal y público, profesional, 

educativo) y la identidad colectiva y el estilo de vida (participación ciudadana y 

pluralismo, tradición y cambio social, fiestas, ceremonias y celebraciones, etc.). El de 

las habilidades y actitudes interculturales contempla la configuración de una identidad 

plural (conciencia de la propia identidad cultural, reconocimiento de la diversidad 

cultural), la asimilación de los saberes culturales (en relación con los otros dos 

inventarios de este componente cultural), la interacción cultural y la mediación cultural. 

 

2.1.1 El aprendizaje intercultural 

 

Comunicación intercultural 

Se define como comunicación intercultural aquella que resulta de la interacción entre 

hablantes de lenguas y culturas diferentes. Los interlocutores que participan en 

encuentros interculturales han experimentado previamente procesos de socialización 

distintos y han desarrollado marcos de conocimiento diferentes; su competencia 

intercultural les permite satisfacer eficazmente sus necesidades comunicativas 

superando esas diferencias. 

El estudio de la comunicación intercultural tiene sus inicios en los Estados Unidos en 

los años 40 del siglo XX, cuando se comenzó a ofrecer formación lingüística y 

antropológica al personal diplomático de aquel país. Edward T. Hall publicó en 1959 

The Silent Way, obra que marcó también el inicio de los estudios interculturales fuera 

del ámbito gubernamental. El interés por saber más acerca de la manera más efectiva 
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de comunicarse con otras culturas se vio incrementado con la creación de los «Peace 

Corps» en el mismo país a principios de los años 60. En la actualidad, se suele 

distinguir entre dos tipos de comunicación intercultural: la interpersonal, que se produce 

entre individuos, y la mediada, que se establece entre los medios de comunicación y los 

miembros de una sociedad. A pesar de esta distinción, ambas están interrelacionadas.  

Según M. Rodrigo, para que se produzca una comunicación intercultural eficaz son muy 

importantes, entre otras cosas, estas cinco actitudes: 

 Que los interlocutores estén motivados por conocer la otra cultura y muestren 

empatía con ella. 

 Que tomen conciencia de la propia cultura y sus procesos de comunicación. 

 Que presten atención a los elementos que forman parte de la comunicación no 

verbal. 

 Que asuman que el malentendido forma parte de los encuentros interculturales. 

 Que se esfuercen por interpretar el sentido y la intención última de las palabras 

de sus interlocutores, es decir, por negociar no sólo el significado del mensaje 

sino también su fuerza ilocutiva.  

 

2.2 La destreza de comprensión lectora, la literatura y el material didáctico en la 

enseñanza de LE/L2 

 

Velocidad lectora 

La velocidad lectora se refiere a la cantidad de palabras que una persona consigue leer 

por minuto durante una lectura natural, es decir, en silencio y con la intención de 

comprender el contenido de un texto. 

Los buenos lectores ejecutan lo que se suele denominar fijaciones oculares amplias, es 

decir que en cada fijación captan con claridad cuatro o cinco letras y alguna palabra y 

deducen las otras palabras y partes de las frases. Su cerebro reconoce y capta 

palabras aunque no las lean literalmente. En definitiva, se trata de conseguir que el ojo 

capte en una sola fijación el mayor número posible de palabras. 

La velocidad a la que una persona  puede leer depende de varios factores, tales como 

sus propias habilidades de lectura, el género del texto y su grado de dificultad, el 
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objetivo con que va a leer y el nivel de comprensión requerido. Una lectura para el 

estudio, por ejemplo, suele ser más lenta por el grado de dificultad y por el alto nivel de 

comprensión requerido. Una lectura diaria, por ejemplo de revistas, suele requerir una 

comprensión menor y tener una velocidad lectora normal, que consiste en leer entre 

250 y 500 palabras por minuto en la lengua materna y un 70% de comprensión. Una 

lectura con la que se pretende únicamente extraer las ideas principales, es más rápida 

y el nivel de comprensión es voluntariamente más bajo.  

Practicar técnicas y aprender estrategias para acelerar la velocidad lectora forma una 

parte importante de los objetivos de la enseñanza de la comprensión lectora del 

español como lengua extranjera. 

La  explotación y el desarrollo de técnicas de lectura en el aula tiene una doble 

justificación: por un lado, se apoya en razones relacionadas con el aprendizaje de la 

lengua extranjera, ya que la lectura aumenta en general el dominio de la lengua, y, por 

otro lado, en las necesidades de los aprendientes, pues la lectura se revela hoy como 

una habilidad necesaria, imprescindible para desenvolverse de manera efectiva en la 

vida cotidiana. Del mismo modo, los aprendientes de una segunda lengua han de cubrir 

esa necesidad. Además se ha demostrado que los aprendientes que leen muy despacio 

se desalientan fácilmente, abandonan la lectura y se distraen cuando encuentran 

palabras extrañas o desconocidas y no consiguen captar la idea general de un párrafo 

(Grellet 81). Así pues, leer con excesiva lentitud dificulta la comprensión y por el 

contrario, leer muy deprisa, puede producir errores de exactitud. Las técnicas y 

estrategias específicas para conseguir una lectura rápida son útiles e imprescindibles, 

siempre que se tenga en cuenta el objetivo de la lectura en general y ese, básicamente, 

es la comprensión. 

Para conseguir una lectura veloz y eficaz se recomienda la lectura extensiva fuera del 

aula y la enseñanza de estrategias específicas de lectura dentro del aula como, entre 

otras, las siguientes: no tener demasiado en cuenta las palabras desconocidas que no 

son imprescindibles para el sentido general del texto o para los objetivos personales del 

lector; leer en cada fijación ocular grupos de palabras, es decir captar con claridad unas 

letras y palabras y deducir las demás; leer el texto de forma rápida para saber cómo 
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está organizado y para captar el tema general, lo cual permite establecer hipótesis; leer 

el texto de forma rápida para buscar un dato concreto. 

 

El buen material 

 

Hay factores que el profesor ha de tener en cuenta para que el alumno no lo rechace, 

como son la edad, el nivel de español, la motivación del alumno y su área de intereses. 

Serán textos orales que el estudiante pueda entender por su nivel de español y por 

estar próximos a sus experiencias. El mismo profesor puede elegir este material, pero 

no sin antes conocer a sus estudiantes, ya que puede no garantizar que vayan a gustar 

a los alumnos. 

La introducción del cuento es uno de los momentos más importantes, pues 

dependiendo de cómo se presente puede o no ser un éxito. Por otro lado, los alumnos 

se sentirán más a gusto si el profesor asegura la comprensión del cuento de diversas 

formas: relacionando el cuento con las experiencias personales de los alumnos (Carter 

y Long 45), introduciendo los personajes del cuento, resumiéndolo en su lengua nativa, 

explicando algunas palabras clave y proporcionando apoyo visual para explicarlas. 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta 

con que se trate de un “buen material”, ni tampoco es necesario que sea un material de 

última tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra 

labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo: 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué 

medida el material nos puede ayudar a ello. 

 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en 

sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros 

alumnos. 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas 
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para el uso de estos materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios 

tengan unos determinados prerrequisitos. 

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un 

material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia 

y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el 

conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología 

asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

(Marquès Graells 201). 

 

Diversos críticos han expresado sus ideas sobre los objetivos que se puede plantear un 

maestro. El esquema de Cervera muestra varios objetivos. El lingüístico tiene que ver 

con que el alumno descubra la lengua. El imaginario pretende que el alumno potencie 

su imaginación con la dimensión creativa del texto. El lúdico sirve para aprovechar el 

aspecto lúdico de la literatura. Con el expresivo los alumnos captan modelos expresivos 

para comunicarse. El último es el cultural, con el que el alumno participa de otra cultura 

(Cervera 18). 

Leer historias permite al profesor introducir o revisar nuevo vocabulario, estructuras y 

pronunciación en contextos significativos. Contar cuentos supone un ejemplo de input 

(ejemplos de lengua española que el alumno recibe por medio de la escucha o la 

lectura) para que el estudiante active y desarrolle sus propios mecanismos de 

aprendizaje. En este sentido, los cuentos introducen nuevo vocabulario y nuevas 

expresiones. Los cuentos pueden ser utilizados para dar variedad a la clase, práctica 

extra de lengua y para predisponer al alumnado positivamente hacia esa lengua 

extranjera. 

Los cuentos emplean muchas de las características que se denominan como input 

comprensible. Es decir, que gracias a sus abundantes repeticiones y clarificaciones, a 

su ritmo pausado, a su entonación, a sus rimas y onomatopeyas y a sus referentes 
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próximos, son adecuados para ser comprendidos por jóvenes hablantes no nativos. En 

algunos casos motiva el interés en adultos que están adquiriendo el idioma, sin 

embargo para ellos no es esencial la jerga o las frases que usan los jóvenes.  

Los cuentos ayudan a contextualizar mejor el vocabulario y expresiones que se 

aprenden. Los estudiantes aprenden mejor en situaciones en las que la atención se 

focaliza en el significado en vez de en el lenguaje. Realmente, hay muchos aspectos 

lingüísticos que hacen tan útiles los cuentos en el aula de lengua extranjera. Ejemplo de 

ello son el uso de las repeticiones, que facilitan el aprendizaje. También el vocabulario 

tan enriquecido que aparece en los cuentos, que hace que los alumnos relacionen tanto 

nombre de objetos, como verbos de acciones, como muchos adjetivos utilizados en las 

descripciones, tanto de personajes como de lugares. Incluso el uso continuado de las 

metáforas e intercambios de narrativa a diálogos hacen que el aprendizaje avance 

favorablemente. Es más adecuado el uso del diálogo porque se usa habitualmente en la 

comunicación nativa. 

Para tratar aspectos sobre la cultura del país de origen del cuento o sobre aprender a 

aprender, es necesario analizar tres planos distintos: el plano lingüístico, el plano 

psicológico y el plano cultural. 

En el plano lingüístico hay que adaptarse al nivel de conocimientos del alumnado al que 

se destina la historia. Si éste no es apropiado, no es posible que se de aprendizaje 

alguno. Sabido es que hay que avanzar por delante de sus conocimientos para que los 

nuevos aprendizajes resulten significativos y les resulten al mismo tiempo desafiantes. 

Martin explica el proceso por el cual el nuevo material de aprendizaje, el input que sebe 

ser rico, atractivo y motivador, se acopla a las unidades de la estructura cognitiva del 

niño. El que esta práctica sea significativa requiere de dos condiciones necesarias. La 

primera, que el contenido sea susceptible de insertarse en las unidades cognitivas ya 

existentes y la segunda, que el alumno tenga una actitud favorable para aprender de 

esa manera. El proceso de enseñanza aprendizaje por medio de los cuentos abarcaría 

ampliamente ambos requisitos. 

En el plano psicológico lo principal es elegir un cuento que consiga motivar a los 

alumnos. Hay que intentar acrecentar su curiosidad provocando que quieran saber más 

sobre la historia e indirectamente sobre la lengua meta, ya que quieren saber qué 
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ocurre en la historia. Si creamos actitudes positivas hacia éstas, los estudiantes 

responderán activamente en el aprendizaje. 

En el plano cultural hay que encontrar cuentos donde el lenguaje utilizado sea real. 

Cuanto más autentico sea el lenguaje que se les muestra, mejor. Cuanto mayor sea la 

información cultural que refleje, también mejor, ya que amplía las mentes de los 

estudiantes al conocer nuevas realidades. El repertorio de cuentos tradicionales 

mexicanos está íntimamente interconectado (Pérez 12). 

 

El material didáctico para la comprensión lectora en ELE\L2 para materias de 

literatura. 

 

El material didáctico que se utiliza en una clase de ELE o L2 se ha hecho obsoleto o 

descontextualizado, volviendo a los enfoques actuales el TBI (Task Based Instructions) 

propone nuevas formas de realizar tareas, ya no ejercicios ni actividades donde el 

estudiante repite enunciados que no lo llevan a sumergirse en situaciones reales o de la 

vida cotidiana. El enfoque por tareas como se había mencionado nos ayudará a centrar 

el material didáctico propuesto y realizar diferentes recursos que el estudiante utilizará 

en sus clases, de manera que pueda aprovechar la cultura mexicana por medio de la 

lectura y aún más de nuestros escritores mexicanos. 

El concepto más conocido sobre la forma de trabajar con material de apoyo o cómo 

dirigirlo es el de Stephen Krashen, el llamado filtro afectivo; entre las diversas hipótesis 

que ese crítico aplicó al campo de la adquisición de una lengua, una de ellas es la del 

filtro afectivo, que considera como una disposición emocional del individuo que actúa 

sobre su proceso de aprendizaje. De tal forma que un filtro afectivo alto hace que el 

aprendizaje del individuo sea deficiente debido a ansiedades o inhibiciones mientras 

que un filtro afectivo bajo, producto de la relajación o del bienestar, maximiza la 

capacidad de aprendizaje del individuo (Ellis 263). Por lo tanto, el uso de cuentos 

favorece un filtro afectivo bajo en los alumnos. Éstos se sienten cómodos en la clase, 

dispuestos a escuchar y aprender de sus compañeros. 

Una vez leído el cuento se realizará una serie de actividades. El maestro elegirá 

aquéllas que den más oportunidades a los alumnos para usar el lenguaje del cuento en 
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diferentes contextos. En este sentido, es interesante diseñar un esquema de lo que se 

va a hacer: objetivos, materiales, actividades, etc.  

Las actividades que se pueden desarrollar con un cuento son muy variadas. Se puede 

introducir nuevo vocabulario con objetos, dibujándolos en la pizarra, etc. Se puede jugar 

dibujando personajes del cuento. Se puede oír la descripción de personajes para 

deducir de quién se trata, etc. Se puede proponer una tarea final basada en el cuento: 

una presentación, una marioneta, una grabación, etc. De esta forma, los alumnos se 

implican y es otra manera de motivarles. 

Otro objetivo importante que hay que destacar en esta etapa es el conseguir que los 

alumnos sean comunicativamente competentes al trabajar con los textos. Es importante 

el uso de recursos no lingüísticos porque sirven para hacerse comprender, si es que se 

llega a leer un párrafo en clase, un capítulo o un cuento corto a consideración del 

profesor. 

El material didáctico que aquí se propone analizar se basa en una primera parte en la 

utilización medios, tanto prácticos como audiovisuales, estos como estímulo a los 

estudiantes, es decir, no llenarlos con lecturas sólo porque son culturales o actividades 

sin ningún objetivo, sino con imágenes, dibujos y tareas de su interés que a la vez los 

ayuden a comprender el vocabulario y entusiasmo por seguir leyendo, estas actividades 

no serán resúmenes, ensayos o prácticas tediosas de comprensión sino una inmersión 

en la lectura por diferentes recursos didácticos. 

Uno de los métodos que apoya esta forma de trabajo es el Whole Language propuesto 

por Rigg, aunque se acerca lo que este proyecto quiere lograr no se desarrollará al cien 

por ciento ya que el whole language trabaja con material audiovisual por completo y lo 

que esta propuesta trata de realizar son combinaciones de tareas que ayuden a los 

estudiantes, tomando en cuenta las  inteligencias múltiples y no sobrecargarlos con 

imágenes. 

La utilización de un cuento de forma lectora hace que los alumnos adquieran modelos 

de la lengua meta y características de la cultura mexicana. El maestro debe crear las 

condiciones adecuadas para que tenga lugar la adquisición de la competencia 

comunicativa de los alumnos utilizando todos los recursos posibles. Por eso el maestro 

debe saber cómo elegir un texto literario, cómo atraer hacia él, qué recursos materiales 
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usar y qué estrategias utilizar y cómo graduarlas. Este recurso ayuda a que sus 

estudiantes se comprendan y respeten otras culturas distintas a la propia, y posibilita un 

mejor entendimiento entre todas las culturas de Hispanoamérica. Además, un cuento 

contado en una clase de español favorece la adquisición de la nueva lengua, ya que se 

activan mecanismos inconscientes en el alumno, puesto que éste no centra sus 

esfuerzos en la comprensión del código lingüístico sino en el contenido. El poder 

trabajar con el cuento ya sea en clase o haciendo comentarios del cuento en el aula 

hace que el alumno refuerce su lectura previa, entienda o subraye el vocabulario nuevo 

en un contexto amplio, verifique y resuelva sus dudas. 

De acuerdo con Pearson, en la etapa inicial del aprendizaje de la lectura se distinguen 

dos elementos esenciales. El primero se centra en la forma y la pronunciación de los 

signos del código, es decir, en los aspectos mecánicos de la destreza; el segundo se 

basa en el contenido del mensaje y está más vinculado a las estrategias cognitivas 

(Pearson 111). En este estudio de los cuentos nos vamos a centrar en la segunda 

corriente metodológica, que se llama global. Este enfoque está basado en textos, por lo 

general, en forma de cuentos. El profesor lee un cuento y los alumnos lo siguen en el 

libro. Poco a poco son los alumnos quienes leen y van estableciendo la conexión entre 

la palabra que pronuncian y la palabra que ven escrita. El interés principal de este 

enfoque es situar la lectura en un contexto lleno de sentido, en el que el estudiante y el 

profesor puedan explicar y hablar de la historia más allá del texto. 

Para trabajar con el cuento, para contarlo en clase, hay que ser entusiasta, ya que 

nuestro entusiasmo se transmitirá, bien sea contándolo, dando un preámbulo, un 

pequeño resumen o leyéndolo. Menciona Pérez, que antes de la lectura los alumnos 

necesitan tener justificada la actividad, durante la lectura hay que mantener la 

expectativa y tras la lectura hay que realizar actividades focalizadas en el desarrollo del 

lenguaje (Pérez 69). Las actividades deben encuadrarse siempre en estas tres etapas 

sucesivas, antes-durante-después, siempre y se deben llevar a cabo en ese orden. 

Propuestas para ello facilita Barreras con una extensa gama de actividades a trabajar 

en cada una de las tres etapas. Hace mención a la trascendencia que tiene el elegir 

apropiadamente las tareas, debiendo siempre adaptar éstas a la edad, nivel de español 

y desarrollo cognitivo de los alumnos. 
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Además, todo texto literario se puede trabajar en la clase de ELE con diferentes 

objetivos: 

 Desarrollar y practicar los contenidos gramaticales que se están estudiando. 

 Adquirir algunas nociones sobre la historia de la literatura en lengua española, así 

como sobre algunos contenidos culturales, históricos y sociales. 

 Ejercitar las destrezas comunicativas de forma integrada a partir del texto literario, y 

de la misma manera incrementar el vocabulario (Menouer 209). 

 

Con todo ello hemos podido constar que el empleo de la literatura como recurso para la 

enseñanza de lenguas extranjeras (en el caso que nos preocupa, o sea la enseñanza 

del español como lengua extranjera) ha cobrado un protagonismo y un papel destacado 

e importantísimo, por su capacidad de sugerir y estimular la imaginación, por la 

motivación que puede despertar y, sobre todo, porque proporciona un contexto rico y 

significativo. Los materiales y actividades desarrollados a partir de textos literarios 

constituyen un inmejorable vehículo de aprendizaje. 

Nuestra cultura está llena de simbolismos, frases, coloquialismos y demás palabras que 

creamos de nuestra cotidianeidad y estas palabras son las que el estudiante en 

ocasiones no logra asimilar, por esto mismo hay clases que se basan en la enseñanza 

de la jerga mexicana. Sin embargo algunos cuentos de autores mexicanos hablan de 

estas costumbres, de estos simbolismos y la jerga que utilizamos algunos en la vida 

cotidiana. 

Los cuentos cortos hacen que nuestra cultura se llene de una gama de nuevos 

escritores, además de plasmar en un texto corto nuestra misma identidad, es por esto 

que estos cuentos se han seleccionado para la enseñanza de ELE\L2, textos que los 

estudiantes de cualquier nivel puedan leer y aprovechar para el análisis, localización 

rápida de vocabulario y un lapso mayor de reflexiones de nuestra cultura. Objetivo que 

ellos tienen cuando inician a aprender una nueva lengua. 

De acuerdo con lo que corrobora Ellis en su publicación realizada por Center for Applied 

Linguistics (CAL) sobre el uso del cuento en clase de LE/L2, destaca que:  
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1. La enseñanza debe hacer que el aprendiz desarrolle dos cosas: un rico 

repertorio de frases hechas o fórmulas y una interiorización de las normas 

gramaticales. 

2. La enseñanza debe asegurar que el aprendiz se centre predominantemente en el 

significado. La lengua es una herramienta de comunicación no algo a analizar. 

3. Pero también debe asegurarse de que los aprendices se centren en la forma. 

4. La enseñanza debe enfocarse a desarrollar un conocimiento implícito de la 

lengua extrajera, pero sin descuidar el conocimiento explícito. 

5. Ha de tenerse en cuenta que los aprendices tienen su propia programación 

interna. El aprendizaje de otra lengua sigue una secuencia y un orden 

determinado natural. 

6. Una enseñanza exitosa requiere un input extensivo de la lengua extranjera. Si un 

aprendiz no tiene exposición a la lengua que está aprendiendo, no la aprenderá. 

7. Una enseñanza exitosa requiere también oportunidades de output, de producir 

en la lengua objetivo. 

8. La oportunidad de interactuar en la lengua extranjera es crucial para el desarrollo 

de la competencia en esa lengua. 

9. Es preciso tener en cuenta las diferencias individuales entre aprendices. 

10. A la hora de evaluar la competencia lingüística de los aprendices, es importante 

examinar tanto la producción controlada como la libre (Ellis 1). 

 

Entonces, se considera que la riqueza que ofrece la literatura como material, permite el 

desarrollo de actividades atractivas, tiene valor pedagógico y por ello es útil utilizarla en 

el aula. Para su utilización tenemos que: 

 Es eficaz en todo el proceso de adquisición de la lengua extranjera. 

 Es adecuada para la asimilación de una cultura extranjera. 

 Se trata de un material auténtico concebido para lectores nativos. 

 Es estética, entretenida y placentera. 

 Los textos literarios ofrecen una serie de ventajas: la adecuación, la rentabilidad y la 

finalidad que tanto caracterizan al texto literario. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

El cuento es un arma eficaz en el aprendizaje de lenguas, tanto como focalizar este 

aprendizaje en las cuatro destrezas, sin embargo, este material hace que el estudiante 

pueda adentrarse a una nueva cultura, leer y releer para entender ya sea nuevo 

vocabulario, el contexto social, contexto cultura o el cómo se forma una estructura 

gramatical correcta. 

Los cuentos demuestran ser un recurso muy oportuno, ya que el uso del cuento es una 

actividad comunicativa en sí. Se trata de una actividad de aprendizaje dirigida a que los 

alumnos aprendan a comunicarse usando la lengua, teniendo en cuenta sus verdaderas 

necesidades e intereses; así como conocer la cultura mexicana mediante la selección 

de estos cuentos por sus profesores. 

Además de servir para mejorar el nivel de la lengua, el cuento nos ayuda a despertar el 

interés por la cultura y el placer por leer. Es decir, el objetivo es la integración de 

destrezas y contenidos socioculturales. Para que esto se cumpla tiene que haber un 

criterio fundamental de selección del cuento, adecuado al nivel de conocimiento 

lingüístico del alumno y a su madurez lectora en su propia lengua, y que el tema sea 

atractivo para él. 

La literatura ofrece significativas oportunidades para el aprendizaje del español de 

manera integral. Los cuentos tradicionales ofrecen múltiples oportunidades de 

desarrollar y profundizar habilidades lingüísticas, cognitivas y afectivas si las presentan 

con sucesos, personajes, conflictos y conductas que los alumnos identifiquen como 

auténticos y cercanos a su etapa vivencial. 

Dos factores aquí son muy importantes, la intervención del profesor como guía y el 

tener un contexto adecuado, para que así pueda llevar a cabo actividades que sean 

significativas al estudio de la cultura y llevarlos a investigar, saber más y desarrollar un 

interés en esta cultura meta. 

El uso de cuentos para el aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas lenguas, es 

importante porque son buenos recursos a la hora de mostrar un lenguaje real de 

comunicación. Además de ser fuentes de información, también son formas de 
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comunicación espontáneas, ya que reflejan el lenguaje usado para la comunicación 

real. Desde una perspectiva emocional hace que los estudiantes se sientan 

identificados en cierta manera con estas situaciones, dependiendo del texto 

seleccionado por el profesor, así se adentran a la lectura y en ocasiones comparte 

experiencias propias con las de los protagonistas de los cuentos. 

Los cuentos ofrecen oportunidades ideales para la presentación de información cultural 

y fomentar de esta manera la comparación intercultural. Se da por hecho que no van a 

entender todas y cada una de las palabras que lean, pero sí pueden llegar a ser 

conscientes de que entienden el significado global, de manera que se les permite 

afianzar su confianza en el idioma, poder utilizar ese nuevo vocabulario descubierto y 

haciendo que procese la palabra para ubicarla dentro de un contexto. Como futuros 

profesores de español tiene que ser trabajar la lengua a partir de las enormes 

posibilidades que el texto literario nos ofrece. 

Me atrevo también a utilizar las conclusiones de Pedraza Jiménez: 

1º. La literatura debe estar presente en la clase de español para extranjeros en todos 

sus niveles. Es conveniente y provechoso para el proceso de aprendizaje de la lengua y 

para la asimilación de la cultura. 

2° Los textos han de ser modelos de lengua actual, sin arcaísmos, sin complejidades 

sintácticas inusuales, con un vocabulario común y propio del habla cotidiana. Esta 

premisa nos obliga y autoriza a adaptar levemente las obras de otras épocas. 

3º. Poesía lírica, canciones, literatura oral, relatos clásicos y vanguardistas, cuentos y 

novelas de hoy nos ofrecen textos adecuados para atender las necesidades de todo 

tipo de los alumnos. Basta elegirlos con tino (Pedraza 10). 

 

La literatura a pesar de ser “expresión artística no deja de ser una excelente fuente de 

información cultural que puede familiarizar a los estudiantes con un ambiente 

sociocultural que les es desconocido. 
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Anexo 1 

 

Anexo 1. Tabla de análisis de errores que se basa en los hablantes nativos adquiriendo 

la lectura (Cortés 185). 


