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El universo del profesor de lengua extranjera es bastante amplio. Para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con éxito debemos tener en cuenta 

el abordaje, el contexto, el contenido, el alumno, las estrategias de aprendizaje 

e, indudablemente, el manual didáctico. 

En este trabajo nos vamos a centrar en las ventajas y desventajas que conlleva 

el uso de los manuales didácticos (MD, a partir de ahora) y principalmente en el 

análisis contrastivo del léxico presentado en cinco manuales de español como 

lengua extranjera. Todos estos manuales son utilizados en Brasil  y 

corresponden a los niveles A1 y A2 del Marco Común Europeo de Referencia. 

En la actualidad, encontramos varios estudios que analizan la utilidad de los 

MD. Si para algunos el manual puede ser un importante colaborador, para 

otros, estos libros son verdaderos dictadores que llegan a atar en sus cadenas 

al profesor. 

Tolimson (2001: 67) menciona algunos argumentos fundamentales a favor de 

los MD: 

a) es la forma más conveniente de presentar el material a los alumnos; 

b) le brinda al alumno un sentido de cohesión y progreso; 

c) ayuda a los profesores a preparar sus clases. 

Sus opositores, sin embargo, argumentan que un MD es superficial y 

reduccionista. Para este segundo grupo, un MD jamás atiende a la necesidad 

de todos sus usuarios y limita a profesores y alumnos. 

Richards (2002) presenta ventajas y desventajas de los manuales didácticos, 

las principales ventajas del MD, según el autor, son: a)ofrecer al profesor y al 

alumno un programa estructurado; b) posibilitar que un mismo contenido sea 



aplicado a distintos grupos; c) mantener la calidad de la enseñanza; d) 

presentar múltiples actividades visuales, auditivas…; y e) servir como 

capacitación para profesores iniciantes.    

Entre las desventajas mencionados por Richards destacamos: a) pueden 

contener un lenguaje no auténtico; b) presentan, muchas veces, una única 

visión de mundo; c) establecen modelos sociales; d) no reflejan las verdaderas 

necesidades de los alumnos; e) pueden desestimular a los profesores en la 

elaboración de otras actividades; y f) suelen ser muy caros para muchos 

alumnos. 

A pesar de todos estos indiscutibles – y superables -  problemas, Richards 

defiende la adopción de un MD. Para este autor, el MD puede servir no solo de 

base para el input que el alumno recibe, sino también como complemento para 

la propia formación del profesor. Reflexionando acerca de este último 

posicionamiento, podemos enfatizar que en Brasil el MD de ELE, muchas 

veces, va a ser prácticamente el único recurso disponible para el profesor no 

nativo, en especial, para los que trabajan en  las escuelas públicas. 

Elegir un MD para nuestras clases no es tarea fácil y si no lo seleccionamos 

bien podremos suscitar una infinita carrera de obstáculos. La tarea previa de 

evaluar un MD es esencial. Ramos (2009: 184) presenta algunos criterios útiles 

para analizar un MD y desde diferentes puntos de vista: 

1) El alumno: ¿para quién es este manual? (se debe observar la edad, 

sexo, nivel socioeconómico…) 

2) Los objetivos de las unidades: ¿los hay?, ¿están explícitos o implícitos? 

¿son coherentes?   

3) Los recursos: ¿se indica qué será utilizado o necesario para llevar a 

cabo la unidad? 

4) La visión de la enseñanza-aprendizaje: ¿cuál es? 

5) La progresión del contenido: ¿de lo más fácil a lo más difícil?, ¿del 

conocimiento de mundo a los conocimientos de organización textual y 

sistémica?, ¿cómo se trabaja la gramática? 

6) Los textos: ¿son didácticos, auténticos, adaptados…?, ¿hay una 

diversidad de género y tema? 

7) La cualidad gráfica y visual: ¿hay ilustraciones?, ¿cómo están 

presentadas? 



8) Las actividades: ¿tienen objetivos?, ¿explícitos o implícitos?, ¿las 

instrucciones son claras?, ¿promueven la interacción, la colaboración…? 

9) El material complementario: ¿es necesario?, ¿es posible? 

10)  La flexibilidad de las unidades: ¿permiten adaptaciones? 

11)  El libro del profesor: ¿existe?, ¿es claro?, ¿hay  solucionarios con 

respuestas? 

Pensando en todos estos aspectos y en el léxico presentado en los manuales 

utilizados por nuestros alumnos brasileños, centramos nuestra mirada, a partir 

de ahora, en la enseñanza del vocabulario. 

Una de las primeras cuestiones que preocupa a los profesores de lenguas 

extranjeras es determinar el vocabulario que ha de ser objeto de la enseñanza- 

aprendizaje. Pero saber qué vocabulario enseñar, aunque no sea una tarea 

fácil, representa apenas el primer trabajo del profesor relacionado a la 

enseñanza del léxico, pues decidir cómo presentarlo y qué actividades deberán 

ser realizadas para facilitar su comprensión, su uso y retención requiere una 

cuidadosa labor de análisis e investigación. Gómez Molina (2004: 491) explica 

muy bien la complejidad de estas últimas tareas. Para la autora, en el caso de 

la competencia léxico-semántica, aunque clasificada en las competencias 

lingüísticas, también es parte integrante de las competencias sociolingüísticas y 

pragmáticas puesto que la actividad que realiza el alumno en la clase de ELE 

no debe limitarse a acumular unidades léxicas, sino a señalar las variantes 

significativas de cada una de ellas, a usarlas en diferentes registros, a 

establecer relaciones asociativas entre ellas, a emplearlas en las 

combinaciones frecuentes, etc., es decir, a comprender y generar mensajes en 

todas las situaciones comunicativas en las que, como usuarios, se ven 

envueltos.  

La enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso complejo en 

el que intervienen de forma imprescindible varios factores. Primero, podemos 

decir que no todas las lenguas se manifiestan de la misma forma, presentando 

la misma regulación, estandarización o tipificación. Con esto, se quiere decir 

que no es lo mismo aprender chino mandarín que aprender español, 

especialmente si los aprendices son brasileños, el público al que se destina el 

objeto de este trabajo. La distancia entre las lengua implicadas pasa a ser una 

consideración fundamental. Vista dicha complejidad de factores, es casi 



imposible que un MD pueda contemplarlos todos, satisfactoriamente. Su 

construcción y aplicación no es tarea fácil. Para transformar el MD en una 

herramienta útil y efectiva, se hace necesaria una seria y rigurosa evaluación 

de dicho manual. 

Los manuales didácticos destinados a la enseñanza del español como lengua 

extranjera (ELE), en general, no son elaborados para una comunidad 

específica de aprendices. En otras palabras, el mismo manual es utilizado para 

darles clases a japoneses, alemanes o brasileños, en países hispanohablantes 

o en sus países. Por este motivo, encontramos muchas restricciones en la gran 

mayoría de los manuales de ELE utilizados en Brasil, aunque aparezca en la 

portada una indicación tan directa como “Versión para brasileños”.  

En este sentido, muchos ejercicios y explicaciones presentes en estos 

manuales son verdaderamente innecesarios para el aprendiz brasileño. Por 

otro lado, se obvian o no se mencionan algunos aspectos pertinentes  en su 

proceso de aprendizaje. Para el caso de lusohablantes, vale la afirmación de  

Fernández (2000: 16): 

Aparte de que el concepto de diferencia es lingüístico y el de dificultad 

psicológico, se ha demostrado que la interferencia se produce con más 

frecuencia entre aquellas lenguas y entre aquellas estructuras lingüísticas que 

el aprendiz siente como más próximas y no al contrario. 

Este hecho es fácilmente observado en los aprendices brasileños, incluso entre 

los que están en los últimos niveles, que hablan un cierto “portuñol”, con la 

convicción de estar hablando verdaderamente la lengua española. 

En este capítulo presentamos y analizamos varias actividades destinadas a la 

enseñanza-aprendizaje de vocabulario en cuatro manuales de ELE. Todos los 

manuales fueron publicados por editoriales españolas y son utilizados en 

Brasil. Decidimos identificar los manuales a través de las letras A – B – C – D 

para evitar referencias directas a sus datos editoriales.  Sabemos lo difícil y 

complicado que es no sólo elaborar, sino también publicar un manual de lengua 

extranjera y no tenemos la más mínima intención de agredir la imagen de los 

autores de dichos manuales.      

Es importante destacar que en este trabajo utilizamos los términos “ejercicios” y 

“actividades” indistintamente. Sabemos que para algunos autores el término 

“ejercicio” es utilizado cuando la ejecución de una tarea es hecha de forma 



individual, o sea, por un solo alumno, y el término “actividad” cuando la tarea es 

realizada de forma colectiva, en parejas o en grupo.   

Al igual que Nation (1990), pensamos que el esfuerzo requerido para el 

aprendizaje de una nueva unidad léxica depende de cuatro factores: la lengua 

materna del estudiante, su experiencia previa en la LE, las estrategias de 

aprendizaje que permita dicha palabra y la dificultad intrínseca que encierra. En 

este capítulo nos interesa, en especial, evaluar las actividades teniendo en 

cuenta la lengua materna del estudiante y la dificultad intrínseca que encierra la 

nueva unidad léxica. 

Además, estamos de acuerdo con Gómez Molina (2004: 804) cuando dice que, 

“al afirmar que el aprendizaje del vocabulario es polisensorial: visualización, 

comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral y escrita, etc., 

asumimos que es convincente presentar las unidades léxicas y sus significados 

combinando técnicas que impliquen ambos hemisferios cerebrales.”  Por ello, 

observamos los diferentes procedimientos utilizados en los cinco manuales 

para presentar los nuevos vocablos.    

La primera actividad analizada pertenece al manual A e intenta trabajar las 

nacionalidades o gentilicios: 

 

Amén de que en el caso de Brasil, no se mencionan las dos posibilidades que 

existen (brasileño/a, brasilero/a) esta actividad resulta poco atractiva para 

nuestro alumno ya que las palabras presentadas son prácticamente iguales en 

las dos lenguas.  

Actividades como estas no sólo desestimulan al alumno a estudiar la lengua 

española, sino que refuerzan la idea de que no hace falta dedicar esfuerzo a su 

aprendizaje. Sabemos que estos países y sus nacionalidades deben ser 

presentados, pero en los ejercicios se podría, trabajar las nacionalidades 



menos transparentes como costarricense (costarriquenho en portugués) o 

danés (dinamarqués en portugués). 

 

El manual B tampoco trabaja las nacionalidades de acuerdo con nuestros 

intereses, su segunda actividad parece una copia de la presentada en el 

manual A: 

   

 

Observamos que este tipo de actividad, siempre presente en casi todos los 

manuales, no exige del alumno ningún tipo de razonamiento puesto que  nadie 

relacionará las nacionalidades de manera equivocada, está demasiado 

explícito que mexicano es de México, francés de Francia, español de España, 

portugués de Portugal, etc. 

La tercera actividad pertenece al manual C y tiene como objetivo el  

reconocimiento de los números del 1 al 10.  

 

 

 

Estos primeros números en lengua española no representan ninguna dificultad 

a nuestros alumnos ya que en portugués tenemos un, dois, três, quatro, cinco, 

seis, sete, oito, nove y dez. Asimismo, no hace falta ocupar media página del 



libro con solamente esta actividad. El manual C deja el ejercicio relacionado a 

los números aún más fácil: 

 

El alumno brasileño se centraría más en la explicación si le presentáramos los 

números del 1 al 100, haciéndole percibir las pequeñas diferencias que existen 

entre estos numerales en las dos lenguas.  

La quinta actividad pertenece al manual B y trabaja los deportes. Visualmente, 

tenemos una actividad atractiva pero, una vez más, el vocabulario elegido y la 

forma de evaluarlo es demasiado fácil:   

 
 

En lengua portuguesa estos deportes son atletismo, esgrima, esqui, ginástica, 

montanhismo, golf, ciclismo y natação. Podemos también destacar que utilizar 

toda una página para un ejercicio como este es desperdiciar un espacio muy 

importante en un manual. Sin embargo, este mismo manual, un poco más 

adelante presenta una actividad relacionada a los deportes de una manera más 

interesante: 



  

   
Esta sexta actividad requiere del alumno un poco más de razonamiento 

además de presentarle una variedad mayor de nombres de deportes.  

En la séptima actividad del manual B tenemos una foto y, al lado, algunas 

preguntas demasiado obvias, en especial para nuestros alumnos:   

 

 

 
Cuando el autor pregunta cómo están los amigos, las opciones ofrecidas son 

exactamente iguales en portugués alegres, tristes, preocupados. No hay 

ninguna palabra nueva o distinta en la lengua portuguesa para estos estados 



de ánimo. Este manual B, en especial, repite este tipo de ejercicio en todas sus 

unidades. Veamos: 

 
 

 
 
 

Observamos que los manuales muchas veces tratan al alumno como a una 

persona con profundas dificultades de aprendizaje como en el ejemplo que 

sigue retirado del manual D (ver otros ejemplos en MARTORELLI: 2010):  

 
 

Al analizar estas actividades queda bastante claro que seleccionar y enseñar 

un vocabulario rentable de la lengua española para alumnos brasileños es una 

tarea espinosa. El profesor o autor del manual debe tener en cuenta algunos 

factores: a) el nivel de los alumnos, aunque las dos lenguas estén 

emparentadas, no se puede olvidar que son alumnos de los niveles A1 y A2 y, 

por lo tanto, no dominan la estructura de la lengua; b) la semejanza entre las 

dos lenguas tiene que ser presentada como un aspecto positivo para el 



aprendizaje y no al contrario, como algo desestimulante; c) los falsos amigos 

pueden convertirse en verdaderos amigos del profesor pues transforman el 

aprendizaje en algo curioso y atractivo; d) el uso o adecuación pragmática de 

las palabras.  

Compartimos la misma opinión de Bartra (2009: 456) al señalar que para 

“aprender” una palabra hay que observar: a) las dificultades derivada de la 

fonética; b) las dificultades sintácticas; c) las referencias socioculturales y la 

conceptualización de la realidad a partir de las diferencias entre lenguas. 

En definitiva, podemos afirmar que ejercicios como estos no motivan a  

nuestros alumnos que muchas veces llegan a la errónea conclusión de que no 

les hace falta estudiar la lengua española.   

De hecho, enseñar una lengua extranjera no es tarea fácil, pero esto no nos 

permite hacerlo sin reflexionar acerca de nuestras acciones en las clases, 

observar a los alumnos y analizar detenidamente los materiales didácticos que 

utilizamos. 

 

Referencias 

BARTRA, Anna. (2009) “La enseñanza del léxico”, in MIGUEL, Elena de. 

Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel. 

GÓMEZ MOLINA, José R. (2004) “La subcompetencia léxico-semántica”, in 

LOBATO, J. S. y GARGALLO, I. S. Vademécum para la formación de 

profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera 

(LE). Madrid: SGEL. 

MARTORELLI, Ana B. P. (2010) “El libro de ELE y los alumnos brasileños”, in 

Letra Viva – Vol. 10. João Pessoa: Idéia. 

RAMOS, R. C. G. (2009). “O libro didático de língua inglesa para o ensino 

fundamental e médio: papéis, avaliação e potencialidades”, in: DIAS, Renildes 

y CRISTOVÃO, Vera L. L. O livro didático de língua estrangeira – múltiplas 

perspectivas. Campinas: Mercado de Letras. 

RICHARDS, J. C. (2002). “The role of textbooks in a language program”. New 

Routs – April. São Paulo: Disal. 

TOMLINSON, B. (2001). “Materials Development”, in CARTER, D. y NUNAN, 

D. Teaching English to Speakers of other Languages. Cambridge: Cambridge 

University Press. 


