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Introducción  

Este trabajo pretende ser un aporte para la reflexión sobre las propias prácticas docentes 

en ELE en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba y se circunscribe a un 

análisis de caso: una unidad de español de negocios incluida en un curso de lengua de 

Nivel IV del programa PECLA. Esta unidad forma parte de un curso de español con 

fines específicos que aún no se ha dictado, pero el módulo que es objeto de análisis se 

incluyó completo en el curso de PECLA antes mencionado. De ningún modo 

pretendemos realizar una generalización, por el contrario, el espíritu de esta tarea de 

investigación se relaciona con la intención de objetivar una mirada sobre el ejercicio de 

la profesión en tres ejes: los materiales impresos que circulan en el curso, la práctica 

docente y las respuestas de los alumnos.  

 

1. El Programa y el curso 

El Programa de Español y Cultura Latinoamericana (PECLA), que depende de la Pro 

Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNC, es un proyecto destinado a 

estudiantes internacionales que ofrece la inmersión para conocer la lengua, la sociedad y 

la cultura de Latinoamérica y Argentina.  

En relación con la lengua española se ofrecen cursos de nivel básico a avanzado, desde 

un enfoque comunicativo, en los que se desarrollan todas las habilidades en la 

adquisición lingüística, a partir de la inmersión en el contexto, cubriendo temas de la 

realidad cotidiana del hablante nativo argentino. 
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Los materiales que son objeto de análisis en este trabajo han sido trabajados en el Nivel 

IV, es decir, en el curso de lengua de nivel más avanzado que se dicta en el programa, 

en el que se tiene como objetivo la comprensión y la producción de una amplia variedad 

de textos orales y escritos con fines sociales, académicos y profesionales. 

El material de estudio y de trabajo en clase es elaborado por los docentes que dictan el 

curso a partir de textos auténticos de circulación social tanto orales como escritos, con 

el objetivo de desarrollar contenidos funcionales, socioculturales, textuales, léxicos y 

gramaticales. Las diversas unidades o módulos están organizadas a partir de contenidos 

socioculturales relacionados con distintas funciones lingüísticas y con determinados 

tipos textuales, desde los cuales se revisan los temas gramaticales y léxicos.  

 

2. Los materiales didácticos impresos  

Los materiales impresos de enseñanza: libros de texto, guías de aprendizaje, fichas de 

actividades, diccionarios, etc., son los recursos más empleados en el aula de ELE.  En 

un sistema como el argentino, los medios impresos son con frecuencia herramientas 

predominantes o cuando menos, complementarios de medios audiovisuales y/o 

informáticos, pero en todos los casos, de formas diversas están presentes. Aquí cabe 

precisar que los materiales impresos, ya sean editoriales o generados por los profesores 

de los respectivos cursos, representan la tecnología hegemónica en la mayor parte de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Uno de los materiales de uso más frecuente en el entorno educativo es el libro didáctico, 

libro de texto o manual, es decir, el producto bimedia construido específicamente para 

la enseñanza en el aula. La importancia que este medio adquiere en las aulas ha sido 

señalada por Richaudeau (1981), Rosales (1983), Choppin (1992), Prendes Espinosa 

(1997), Fernández y Sarramona (1994) y Carbone (2003), quienes coinciden en la 

necesidad de evaluarlo con instrumentos creados ad hoc. 

Estos materiales se caracterizan por presentar los principios básicos de un tema, área o 

disciplina para los alumnos de un curso o un nivel educativo concreto, con la finalidad 

de que se conviertan con frecuencia en la fuente de información dominante que circula 

en el aula, como así también en la base del desarrollo de la enseñanza en la clase. Este 

tipo de libros conforman un plan completo para la enseñanza de un área o un nivel 

específico. Se trata, en general, de textos muy estructurados, en los que se presenta el 

contenido seleccionado y organizado en un nivel de elaboración pertinente a sus 
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destinatarios junto con las actividades y ejercicios adecuados para el logro de objetivos 

de aprendizaje. 

De los modelos para evaluar materiales didácticos, hemos seleccionado el de María Paz 

Prendes Espinosa, que fue construido a partir de aportes de los autores mencionados. La 

autora ha diseñado una grilla en la que recoge en forma de item los diferentes aspectos 

básicos que podrían ser considerados para la evaluación de manuales escolares. 

Reproducimos a continuación un cuadro que resume esos aspectos: 

3. Análisis del material didáctico del módulo de textos pre-laborales y 

laborales 

 

1. Formato del Libro 

En primer lugar observamos el libro completo, en el que se inserta el módulo analizado. 

En relación con el formato, el material todavía está en proceso de elaboración, por lo 

que todavía no presenta cada unidad estructurada con todos los contenidos relacionados, 

sino que se presentan, por un lado, los textos con sus respectivas actividades, y por otro, 

los contenidos gramaticales, quedando a cargo del docente la integración de los temas 

en cada una de las clases. 

1. Formato del Libro: encuadernación (solidez), manejabilidad (tamaño), estructura 

interna (compaginación), costo. 

2.  Análisis del contenido: 

2.1. Información: conceptos básicos; adecuación a demanda curricular, valor en relación  con los  

objetivos curriculares; adaptación  al contexto sociocultural  e ideológico; coherencia en la estructura 

interna; adecuación al nivel de los alumnos; actualidad; densidad de la información. 

2.2. Texto: tipografía (tipos de letras, interlineado, tamaño, cortes de palabras, columnas); 

lenguaje (vocabulario); legibilidad (análisis gramatical); estilo (composición). 

2.3. Ilustraciones: proporción, tamaño, distribución, uso del color, calidad estética; función 

(información, ampliación, redundancia); adecuación a: contenidos,  objetivos curriculares,  a los 

alumnos y al contexto.  

2.4.  Ejercicios actividades: frecuencia; adecuación a contenidos  y objetivos; adecuación a los 

alumnos (grados de dificultad); propuestas ajenas al uso del propio libro. 

2.5  Índices,  sumarios,  síntesis, organizadores previos. 

3. Aspectos generales: Análisis ideológico/axiológico (curriculum oculto); carácter abierto 

o cerrado (flexibilidad de uso); modelo de enseñanza; recursos motivadores (conexión con los 

intereses del alumno o utilización de recursos específicos de motivación didáctica como el humor y 

los cómics);  guía del profesor (orientaciones didácticas) 
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En la mayoría de los casos los textos se presentan en su formato original, porque se trata 

de fotocopias de artículos de revistas o de diarios. Este hecho, por un lado, facilita el 

reconocimiento por parte del estudiante de la autenticidad del texto y de su circulación 

social, pero por otra parte, le quita unidad y cuidado al material en relación con el 

diseño de las páginas, lo que puede ser percibido como desorganizado y provocar 

alguna confusión.  

 

2. Análisis del contenido del módulo 

2. 1. En el caso de esta unidad, se abordan una serie de contenidos vinculados con 

textos instrumentales administrativos, que son de utilidad en el contexto de extranjeros 

que permanecerán un tiempo mayor en situación de inmersión lingüística en Argentina 

y que pueden optar por un trabajo temporal en este país.  

En esta unidad proponemos numerosas actividades centradas en la escucha activa y en 

la interpretación para la producción de textos orales tanto espontáneos (que no requieren 

planificación previa), como elaborados (textos orales sujetos a un plan con algún tipo de 

soporte escrito (esquema, listado de ideas, etc.). Un lugar especial lo ocupan los 

comportamientos no verbales (gestos, posturas, vestimenta), que constituyen un 

componente imprescindible para analizar y reflexionar en situaciones de comunicación 

oral.  

Las habilidades vinculadas con la escritura están concebidas como un proceso, sobre el 

que el alumno vuelve a trabajar para mejorar su producción. Además el estudiante no 

sólo escribe para su profesor, sino que sus textos también serán leídos por sus 

compañeros y esas producciones serán objeto de opinión de los demás estudiantes. 

La lectura está también concebida como un proceso: con actividades de pre- lectura 

(anticipación, hipotetización y verificación) y pos-lectura (actividades de  comprensión 

y de interpretación). 

En cuanto a los diferentes bloques del abordaje de la lengua, en esta unidad se trabajan 

algunos tipos de textos del género instrumental pre-laboral (aviso clasificado, C.V. , 

carta formal, entrevista de trabajo), cuya estructura y organización discursiva responde a 

modelos bastante estereotipados, pero necesarios, para manejarse en el terreno laboral 

/empresarial y otros de circulación masiva como las notas periodísticas, que constituyen 

un tipo textual más complejo, del llamado periodismo de investigación (incluye más 

segmentos descriptivos y argumentativos, que los géneros narrativos del periodismo, 
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por ejemplo: noticia y crónica). En este caso los artículos, se vinculan con la 

problemática laboral (por ejemplo, el mobbing).  

El léxico, sobre el cual se pone el acento, se vincula con el ámbito laboral empresarial 

formal en español y la fraseología de uso frecuente en Argentina, a la que estarán 

expuestos los alumnos en un contexto de inmersión lingüística. 

La gramática tanto oracional como textual, se incluye en función de las necesidades 

provocadas por el uso en los diferentes tipos textuales abordados. De ninguna manera se 

la niega. Se ha incluido tanta gramática como la necesaria para poder producir de 

manera correcta y adecuada los enunciados propuestos.   

Todos los textos son auténticos, por lo cual ponen a los alumnos en contacto directo con 

el uso real de la lengua. La densidad de la información es compleja, lo que implica un 

alto grado de desarrollo de la comprensión escrita y auditiva. 

Cada uno de los textos se presenta con una serie de actividades relacionadas, que 

apuntan a desarrollar las distintas destrezas y a integrar lo sociocultural con lo textual, 

lo léxico y lo gramatical. En todos los casos se plantea como actividad final la 

producción oral o escrita, con el propósito de que los estudiantes hagan uso de los 

conocimientos adquiridos. 

Por otra parte, se presentan una serie de actividades relacionadas con textos auditivos o 

audiovisuales.  

Los contenidos léxicos se trabajan según las necesidades planteadas por cada uno de los 

textos, haciendo hincapié en los procedimientos morfológicos de composición y 

derivación. 

Los contenidos gramaticales aparecen separados de los textuales y los socioculturales. 

Esto se evidencia como una debilidad del material analizado. 

2.2. Como ya hemos señalado, los textos son todos auténticos, por lo que el 

vocabulario es denso, con muchas palabras que pueden ser desconocidas para 

estudiantes extranjeros, lo que requiere un trabajo profundo en relación con el léxico, en 

algunos casos previo a la lectura o al audio, y en otros, posterior. 

2.3. El material  presenta pocas ilustraciones más allá de aquellas que aparecen en 

cada uno de los artículos trabajados.  

2.4. Para cada uno de los textos se propone una serie de actividades. En la mayoría 

de los casos hay ejercicios de prelectura o previos a la proyección del material 

audiovisual. Estas actividades están orientadas a activar conocimientos previos o a hacer 

una breve introducción al tema sociocultural contemplado en el texto.  
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Del mismo modo, en muchos casos se hace un trabajo con el léxico anterior a la lectura 

o a la audición. Las actividades con el vocabulario explotan las dificultades que puede 

presentar el mismo para trabajar los procedimientos morfológicos de composición y 

derivación. En algunos casos, estas tareas son posteriores a la lectura. 

Después de la lectura o de la proyección del audiovisual se realizan actividades 

orientadas a la comprensión lectora o auditiva, con ejercicios más estructurados, del tipo 

verdadero/falso, o más abiertos, como preguntas de interpretación.  

A continuación se proponen ejercicios orientados a algunas cuestiones gramaticales que 

emergen del texto, aunque el desarrollo de la temática y la ejercitación específica se 

encuentre en otra sección del material. 

Por último aparecen las actividades de producción, oral o escrita, que intentan integrar 

los contenidos desarrollados de la forma más completa posible, es decir, combinar la 

tipología textual con la temática, con el léxico y con la gramática, de modo tal que se 

cumpla una función determinada.  

La unidad incluye un blog diseñado ad hoc (http://comunicarnosencastellano.blogspot.com/)  

El blog aparece como un complemento ideal para el desarrollo de todas las habilidades a 

través de la participación activa del alumno, que se percibe a sí mismo como parte 

integrante del acto comunicativo.  

A medida que se desarrolla la unidad didáctica en la clase, se van planteando 

actividades complementarias en el blog. Al comienzo, a modo de introducción al tema, 

se propone que los lectores hagan sus comentarios en relación con los ambientes para 

trabajar a partir de la observación de fotografías. Más tarde, aparece un texto acerca de 

algunos trabajos extraños, para que los alumnos lean y opinen sobre cuál es el mejor de 

ellos y cuál harían ellos.  

Posteriormente, la entrada propone la visita de una página en la que se encuentran 

modelos de currículum vitae para que los usuarios puedan mirar algunos, escribir el 

suyo y subirlo al blog.  

La siguiente entrada, con la etiqueta de “antes de la clase”, presenta un material 

multimedia: un fragmento de un programa de televisión chileno en el que se dan 

consejos y recomendaciones a quienes buscan trabajo. En este caso, se propone al 

usuario que después del ver el video haga comentarios acerca de si tuvo o no dificultad 

para comprender la forma de hablar de los participantes en el programa, intentando que 

los alumnos puedan discutir sobre las variantes regionales y sus posibilidades de 

comprensión. 
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A continuación, las entradas publicadas tienen que ver con un trabajo de lecto-

comprensión propuesto en la unidad, a partir del cual se plantea la producción de cartas 

formales que los estudiantes podrán publicar en el blog. 

Además de las entradas publicadas hay en el blog una encuesta y un gadget de 

actualidad que muestra los titulares más importantes relacionados con el trabajo en 

Argentina: el desempleo, los índices de trabajo, la seguridad laboral. 

Lo más importante del espacio del blog, es que se transforma en un “espacio 

intermedio”, público e interactivo, entre el aula y los sistemas de e-learning, 

permitiendo la flexibilización educativa. 

 

3. Aspectos generales 

El material analizado responde a un enfoque comunicativo de la enseñanza de las 

lenguas. Aborda la lengua desde la perspectiva de la comunicación, pero organizándola 

y sistematizándola en torno de funciones. Desde el lugar del alumno, este tipo de 

materiales orientados a las funciones lingüísticas, suponen un mayor y más profundo 

conocimiento de la lengua que está aprendiendo. El estudiante percibe de forma 

inmediata la posibilidad de aplicar lo que aprende en clase y más aún si está en situación 

de inmersión lingüística. Este tipo de enfoque propicia una participación más activa del 

alumno porque se percibe a sí mismo como parte integrante del acto comunicativo. 

Por otra parte, se exhibe la estrecha relación entre lengua y cultura que permite al 

alumno aprender una serie de funciones y ser capaz de usarlas en contextos naturales y 

también optar por las formas más adecuadas al contexto en que se encuentra. Este tipo 

de instrumentos de trabajo prepara al alumno para un uso de la L2  más espontáneo a 

través de la interacción con muestras de lengua reales que manifiestan la organización 

del discurso y los mecanismos que se emplean para poner en marcha la interacción. 

En el caso concreto del módulo analizado, la experiencia de su puesta en práctica con 

alumnos de nivel intermedio y avanzado demostró que en verdad se responde a las 

necesidades de los estudiantes, ya que por tratarse en general de jóvenes que se 

encuentran en situación de inmersión prolongada en nuestro país, en muchos casos les 

ha sido de utilidad el aprender a redactar cartas de presentación o cartas formales en 

general, así como el currículum vitae de acuerdo con los usos y normas del español 

local. Por otra parte, los estudiantes han valorado el tratamiento de temas de actualidad 

que al mismo tiempo les permiten conocer más sobre la cultura y la identidad de los 

argentinos, como el desempleo, los índices de trabajo infantil, los planes sociales, etc. 
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Las debilidades que presenta el material de esta unidad giran alrededor de cierta falta de 

cohesión interna. No se trata de materiales aptos  para un aprendizaje autónomo por 

parte de los estudiantes. Si bien este módulo es parte de un curso completo de Español 

de Negocios, ha sido incluido y probado en un curso de lengua de Nivel IV, aún así no 

conforma un plan completo para la enseñanza, como podría hacerlo un libro de texto; 

más bien podríamos decir que son materiales de apoyo al desarrollo de las clases, en las 

que el trabajo del profesor como guía y organizador se vuelve fundamental. 

Cabe aclarar que hay un trabajo sostenido y en curso para conformar un plan completo 

para los cursos de lengua de PECLA con materiales que tengan un grado de cohesión 

mayor. 

Otra de las debilidades del material organizado tiene que ver con el diseño gráfico que 

en ocasiones resulta un poco rústico. 

 

Conclusiones 

La producción de materiales propios es siempre un desafío para los docentes de ELE 

que no se conforman con las recetas de las multinacionales del mercado editorial. 

Un primer aspecto que queremos puntualizar es la necesidad de que el docente de ELE 

tenga, desde la formación, herramientas teóricas serias para juzgar la viabilidad de los 

materiales didácticos editoriales circulantes y para producir su propio material 

didáctico. Para ello no hay que olvidar que el libro es una mercancía y las 

multinacionales editoriales desembarcan cada año con estrategias cada vez más 

tentadoras de mercadotecnia. Muchas veces de manera ingenua los docentes caemos en 

la seducción del mercado editorial porque carecemos del tiempo para evaluar los 

materiales o para diseñarlos, porque la propuesta es visualmente atractiva, o porque en 

una primera lectura consideramos que el material es apropiado, etc. Ningún material 

impreso es ingenuo, todo texto es ideológico y mediante la lectura atenta y reflexiva 

podemos ver cuál es su posicionamiento teórico en relación, por ejemplo, a la 

gramática, a los textos de circulación social, a la variedad de español considerada 

prestigiosa. 

Otro aspecto por considerar a partir de la aplicación de las herramientas de tecnología 

educativa para evaluar materiales, es la  importancia del ejercicio de metarreflexión 

sobre la propia producción de materiales didácticos alternativos a los que propone el 

mercado editorial. Muchas veces los docentes carecemos del tiempo de volver sobre los 

materiales producidos con algún instrumento que nos permita hacer una autocrítica con 
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un mayor grado de objetivación y mejorar o descartar con un fundamento más serio los 

materiales producidos. 

Un tercer aspecto a tener en cuenta es la importancia de producir materiales en función 

de los alumnos que se tienen, a pesar de que mucho del trabajo se realiza de manera 

gratuita, sin asesoramiento para las tareas de edición, además de las consabidas 

dificultades de acceso a la autorización para trabajar con los textos auténticos, tomados 

de distintos medios de comunicación. La Facultad de Lenguas y el PECLA  están dando 

algunos pasos importantes respecto de este tema, apoyando la producción local de 

materiales didácticos de ELE.  

Un cuarto aspecto se relaciona con la inclusión de las TICS dentro de los cursos de 

ELE, específicamente en el módulo analizado creemos que es valioso el empleo de un 

blog porque si bien se trata de una novedad, su valor no es meramente estético sino que 

se trata de una herramienta de relevancia social y educativa en la enseñanza de segundas 

lenguas, sobre todo si nos situamos en una concepción de educación flexible y de 

trabajo cooperativo. La lecto-comprensión y las tareas de escritura en ELE abarcan en la 

actualidad, las nuevas formas y géneros discursivos que incluyen la posibilidad de 

realizar tareas no presenciales en las que la propia producción sea objeto de la mirada, la 

reflexión y la evaluación no sólo del docente, sino también, del grupo de pares con 

quienes el estudiante aprende español. Más aún, el blog puede convertirse en el lugar de 

confluencia de trabajo cooperativo de un grupo con un objetivo común y un entorno 

donde el monitoreo del trabajo por parte del profesor sea diferente, pues puede 

intervenir oportunamente en el proceso para optimizar las sucesivas versiones de las 

tareas no presenciales y no sólo en el producto. 

Finalmente, creemos que para optimizar el trabajo con los alumnos se debe apuntar a la 

mejora de las debilidades de los materiales producidos en cuanto a diseño y edición e 

incentivar las producciones de grupos de docentes que generan materiales con textos de 

su entorno y de autores consagrados, porque estas producciones grupales están más 

cerca del contexto áulico de ELE que los libros  del mercado editorial internacional.  
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