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Resumen  
 
En el siguiente artículo se lleva a cabo una reflexión sobre el papel desempeñado por los 

libros de texto en la enseñanza de lenguas extranjeras. A continuación, se describe el 

proceso de creación de un manual para la enseñanza de español lengua extranjera 

dirigido al ámbito universitario y a la enseñanza en contexto de inmersión. Por último, 

se analiza la influencia que puede tener el desarrollo de las TIC en el diseño y creación 

de materiales didácticos y en el uso presente y futuro de los manuales en la clase de 

lengua.  

 
Abstract  
 
This paper provides a reflection on the role of textbooks in foreign language teaching. It 

also describes the development process of a textbook for the teaching of Spanish as a 

foreign language to be used in higher education and in an immersion teaching context. 

Finally, this work carries out an analysis of the influence of ICT in the design and 

development of teaching materials and the present and future use of textbooks in the 

language classroom. 
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1. Introducción 
 

El objeto de este estudio son los manuales de ELE en la era digital, sintagma que 

queremos distinguir bien de los manuales digitales de ELE. La diferencia entre ambos 

es significativa y la reflexión ha de centrarse, pues, no en los materiales digitales 

existentes en la actualidad sino en cómo el proceso de digitalización y la aplicación de 

las TIC en la enseñanza han afectado, afectan y afectarán a la oferta de material 

educativo y didáctico de ELE, en especial el manual o libro de texto. El uso del manual 

o libro de texto en la enseñanza de lenguas extranjeras presenta indudables ventajas, 

pero también algunas limitaciones. No obstante, su papel en la enseñanza de lenguas 

sigue siendo esencial, incluso en la actual era digital en la que nos encontramos 

inmersos. 

 
2. Los manuales de enseñanza de lenguas extranjeras 

 
El manual es uno de los componentes clave de la enseñanza de lenguas extranjeras 

(Cunningsworth 1995, Richards 2001). Proporciona los materiales necesarios para la 

presentación de contenidos y las actividades para la práctica comunicativa. Constituye, 

además, una guía metodológica para el profesor que le permite estructurar su curso y 

ahorrar tiempo en la preparación de las clases. Se han señalado, sin embargo, algunas 

limitaciones como la inclusión de lenguaje no auténtico o la desatención a las 

necesidades de los estudiantes. Este hecho ha llevado a afirmar que el manual perfecto 

no existe, pero sí puede existir el mejor manual disponible para un profesor y sus 

alumnos (Grant, 1987).  

El proceso de creación de un manual ha sido descrito de la siguiente forma1. En el 

diálogo que se establece entre editores y autores suelen considerarse los siguientes 

aspectos: 

 
• Destinatarios (alumnos, profesores, instituciones). 

• Enfoque (teoría de la lengua y del aprendizaje). 

• Niveles. 

• Organización de materiales y tipo de programa. 

• Unidades (formato, tipo de actividades, número de horas, etc.). 

                                                 
1 Nos basamos en las afirmaciones de Jack C. Richards, tal como aparecen en su página web 
http://www.professorjackrichards.com/category/textbook-writing/. 

http://www.professorjackrichards.com/category/textbook-writing/
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• Elementos auxiliares (libro del profesor, libro del alumno, cuaderno de 

ejercicios, DVD, CD [vídeo, audio], extensión digital, etc.). 

 
La planificación de la obra implica también un determinado número de etapas de 

desarrollo: 

 
• Primer borrador. 

• Comentarios y revisiones. 

• Pilotaje del material. 

• Revisiones finales. 

• Envío del manuscrito al editor. 

 
Finalmente los editores llevan a cabo un análisis del manuscrito para asegurarse de 

que se cumplen las siguientes condiciones: 

 
• Los materiales, su organización y las instrucciones son adecuados. 

• Se ofrece suficiente cantidad de material para la práctica comunicativa. 

• La obra es interesante y atractiva. 

 
Una vez que el manual es publicado, pueden aparecer reseñas o informes sobre la 

experiencia de uso por un determinado profesor o grupo de profesores. En las distintas 

experiencias docentes concretas el manual puede ser objeto de adaptación, mediante la 

adición, eliminación, modificación o reorganización de su contenido (Richards, 2001). 

 

3. El proceso de creación de CAMPUS ELE 1 (A1). MANUAL DE ESPAÑOL 

LENGUA EXTRANJERA 

 

Esta obra fue concebida como material de aprendizaje ad hoc bajo el principio de 

que es necesario usar en el aula el material que funciona. A partir de ahí, todo aquello 

que, de acuerdo con la experiencia docente, funciona puede ser considerado objeto de 

edición. 
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Campus ELE 12 fue publicado por UAM ediciones como material de apoyo para los 

cursos de español lengua extranjera impartidos en el Servicio de Idiomas de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Existen dos ediciones; la primera corresponde al año 

2008 y la segunda al año 2012. El procedimiento de trabajo fue el siguiente: 

presentación del proyecto para su aprobación, presentación del manuscrito y resolución 

de problemas, fundamentalmente relacionados con la maquetación. En este sentido, el 

diálogo entre editor y autores tuvo que ver más con aspectos formales que de contenido. 

En el proceso de reflexión y creación que llevaron a cabo las autoras figuraban 

preguntas similares a las recogidas por P. Melero (2004): 

 
• ¿Favorece este manual (o la metodología que sigue) el aprendizaje de mis 

alumnos?  

• ¿Con qué tipo de actividades se aprende mejor?  

• ¿Cuál tiene que ser, según mi opinión, el eje sobre el que debe girar el 

proceso de aprendizaje?  

• ¿Los textos que aparecen en el manual podrían darse en la comunicación 

real?  

• ¿En qué orden deben aparecer los contenidos?  

• ¿Qué contenidos (gramaticales, funcionales, léxicos, culturales...) son los 

más importantes? 

• ¿Nos ayuda este manual a desarrollar procesos de comunicación en el aula? 

 
La necesidad de editar este manual vino dada por la realidad concreta de enseñanza 

de los cursos que impartimos, la cual implicaba una serie de problemas en el uso de los 

manuales existentes en ese momento en el mercado editorial3. 

Los cursos de español son de carácter cuatrimestral y cubren aproximadamente 

cuarenta horas de docencia presencial; la enseñanza se desarrolla en un contexto de 

inmersión y los grupos que se forman atienden al nivel de competencia lingüística (A1-

B2). Dado que no se realizan divisiones por lengua materna, dichos grupos son de 

                                                 
2 GOZALO, Paula y María MARTÍN (2008): CAMPUS ELE A1. Materiales de español lengua extranjera, 
Madrid, UAM Ediciones. GOZALO, Paula y María MARTÍN (2012): CAMPUS ELE (A1). Manual de 
español lengua extranjera, Madrid, UAM Ediciones. 
3 La enseñanza y el aprendizaje nunca se producen en un nivel de abstracción, ambos procesos están 
rodeados de circunstancias y poseen agentes y pacientes propios: se producen en un tiempo, lugar, con 
unos actores o protagonistas y con unos medios determinados. 
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carácter multilingüe y multicultural, con la presencia de siete u ocho nacionalidades por 

aula. 

Los principales problemas planteados por esta idiosincrasia en el uso de manuales 

de diferentes editoriales eran los siguientes en el momento del diseño y creación de la 

obra: 

 
1. Diferencias en el ritmo y progresión del aprendizaje. El contexto de inmersión 

favorece un aprendizaje más rápido debido a la mayor exposición lingüística, 

por lo que la progresión de los manuales resultaba demasiado lenta. 

2. La mayoría de los manuales se concebía para un año académico (80-100 horas 

de aprendizaje), con lo cual se desaprovechaba gran cantidad del material 

editado.  

3. El carácter multilingüe y multicultural de los cursos planteaba problemas 

relacionados con el enfoque o método de enseñanza, por lo que se hacía 

necesario disponer de material ecléctico que combinara actividades puramente 

comunicativas con otras de carácter estructural. Esta flexibilidad permitiría 

atender a la diversidad y heterogeneidad existentes en el aula. 

 
Posteriormente aparecieron manuales que intentaban paliar estos problemas. Las 

editoriales comenzaron a incluir en sus catálogos manuales para cursos cortos, cursos 

intensivos, o cursos en contexto de inmersión, etc. 

El manual presentado se ajusta a las directrices del MCER para el nivel A1, pero no 

a los contenidos concretos del PCIC, es decir, se incluyen algunos contenidos que este 

último documento de referencia sitúa en el nivel A2. Las siete unidades didácticas en las 

que se estructura la obra incluyen actividades para la presentación y práctica de 

contenidos funcionales, gramaticales4 y léxicos. La atención a aspectos pragmáticos y 

socioculturales es, en cambio, mucho menor. Asimismo, se desarrollan 

fundamentalmente las destrezas de comprensión lectora y expresión oral y escrita.  

Con respecto al enfoque o metodología subyacente, en líneas anteriores señalamos 

que Campus ELE A1 es un manual ecléctico creado bajo la concepción de que cualquier 

estrategia, técnica o actividad es válida siempre que facilite el desarrollo de la 

                                                 
4 La gramática suele presentarse de manera deductiva, aunque aparecen también aproximaciones 
inductivas. 
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competencia comunicativa. Este eclecticismo permite ofrecer mayor flexibilidad a 

grupos heterogéneos a la hora de alcanzar los distintos objetivos de aprendizaje.  

La obra no incluye material para el desarrollo de la comprensión auditiva, ni se 

acompaña de un CD o DVD con grabaciones de audio o vídeo; tampoco incluye un 

solucionario o clave de las actividades ni una guía del profesor. La justificación de estas 

carencias viene dada por el hecho de que este manual constituye una simple guía y 

apoyo para cursos muy concretos impartidos por profesores con muchos años de 

experiencia, que conocen bien el material editado por haberlo pilotado con gran 

cantidad de alumnos. En el aula se utiliza, además del manual, gran cantidad de material 

didáctico complementario, que permite no subordinar la práctica docente y el 

aprendizaje al libro de texto. El acceso a este material se ha visto enormemente 

favorecido en los últimos años por el desarrollo de las TIC y la provisión de medios 

técnicos en el aula: ordenador, videoproyector, wifi, plataforma Moodle, etc. 

A continuación se muestran los contenidos de una unidad didáctica, tal como 

aparece en el índice, así como una selección de actividades de distinta tipología para la 

práctica de los contenidos. 

 
CAMPUS ELE 1 (A1). Índice de la Unidad 1 
 
Unidad 1 
Primeras palabras en español. Identificar objetos 
Saludar, presentarse y despedirse (formal e informal) 
Determinantes demostrativos 
Alfabeto y pronunciación 
Nacionalidades  
Números del 0 al 30  
Profesiones 
Dar y pedir información personal 
Presente de Indicativo de verbos muy frecuentes 
Números ordinales 
Determinantes interrogativos 
Reglas básicas del género y del número 
Zonas de España y sus productos típicos 
 
CAMPUS ELE 1 (A1). Unidad 3, p. 63. Actividades 16 y 17 
 
COMPLETA EL TEXTO CON LOS VERBOS DEL RECUADRO 
 
 
CENAR          LEVANTARSE     ACOSTARSE          VOLVER 

 
        EMPEZAR           COMER              SALIR                 IR 
 
   
Carmen es profesora, trabaja en un colegio. Todos los días se__________ a las 
siete y media y _________ a trabajar a las nueve. _________ del trabajo a las 
tres, ___________en un restaurante con sus compañeros. Después de comer, 



 
 

157 

_________ a casa y prepara las clases del día siguiente o _____ al gimnasio. Por la 
noche, _________ 
a las nueve y media o diez con su marido y sus hijos y __________ a las once y 
media o doce. 
 
AHORA ESCRIBE SOBRE TU RUTINA DIARIA. UTILIZA LOS VERBOS DEL 
RECUADRO  
  
 
CENAR        DUCHARSE          ACOSTARSE           DESAYUNAR     SALIR 
        
                COMER                        VOLVER                            
                                                                        ESTUDIAR/TRABAJAR         
                                      LEVANTARSE                                     LEER 
 TERMINAR 
         EMPEZAR               VER PELÍCULAS EN V.O.       
 
   
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
CAMPUS ELE 1 (A1). Unidad 3, p. 64, actividad 18 
 
COMPLETA ESTE CRUCIGRAMA CON LOS PRESENTES DE ESTOS VERBOS 
 

1. Saber (yo)     8. Oír (tú) 
2. Ir (ellos)     9. Hacer (yo) 
3. Traer (yo)     10. Decir (vosotros) 
4. Dar (vosotros)    11. Ver (ella) 
5. Poner (yo)     12. Tener (usted) 
6. Ver  (nosotros)    13. Poder (ustedes) 
7. Venir  (vosotros)    14. Leer (él) 

 
1  4         5    8      
                 
  3         7   9   
                 
                 
2                 
                 
      6           
    13             
       10          
                 
 12             11   
                 
                 
                 
       14          
 
CAMPUS ELE 1 (A1). Unidad 4, p. 75, actividad 5 
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COMPLETA ESTOS CUADROS PREGUNTANDO A TU COMPAÑERO 
 
CUADRO A 
 
Nombre/ 
   Profesión 

¿Levantarse? ¿Desayunar? ¿Ir a 
estudiar/trabajar? 

¿Estudiar/trabajar? ¿Terminar d  
estudiar/trabajar  

¿Ir los fines  
de semana? 

Juan / 
Conserje 

    
    8:00 

  
Tren 

 16:00  

Mike / 
profesor de 
inglés 

  
Té y 
tostadas 

  
Academia de 
Idiomas 

 Dormir y 
 ver a  
amigos 

Lucía / 
Pediatra 

     
    7:00        

 Metro  18:00  

Paula / 
Recepcionista 

 Café con 
leche y 
croissant a 
la plancha 

  
Hotel 

 Salir de 
copas o ir 
al cine 

Sara / 
Estudiante 

     
    8:00 

  
Bus y tren 

 L.X.V: 15:00 
M.J: 19:00 

 

 
Ej. A: ¿A qué hora se levanta Mike? 
 
CUADRO B 
 
Nombre/ 
   Profesión 

¿Levantarse? ¿Desayunar? ¿Ir a 
estudiar/trabajar? 

¿Estudiar/trabajar? ¿Terminar de 
estudiar/trabajar? 

¿Ir los 
fines de 
semana? 

Juan / 
Conserje 

 Café con 
leche y 
churros 

  
Colegio 

 Salir de 
Madrid 
con la 
familia 

Mike / 
profesor de 
inglés 

  
   8:30 

  
Coche 

  
 17:30 

 

Lucía / 
Pediatra 

     Zumo, café 
y pincho de 
tortilla 

  
Hospital 

 Charlar  
 con 
amigos 

Paula / 
Recepcionista 

 
  9:00 

  
Andando 

  
17:00 

 

Sara / 
Estudiante 

     Leche con 
Cola Cao y 
bollo 

  
Universidad 

 Trabajar 
de 
canguro 

 
Ej. B: Mike se levanta a las ocho y media 
 
¿Sabes que “trabajar de canguro” significa trabajar cuidando niños? 
 
¿Sabes que L, X, V es lunes, miércoles y viernes? Ponemos X para diferenciarlo de la 
M de martes. 

 

4. La enseñanza de lenguas extranjeras en la era digital 
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La inmersión en la era digital ha llevado a establecer conceptos como el de 

competencia digital docente. En el documento Las competencias clave del profesorado 

de lenguas segundas y extranjeras del I. Cervantes (I. Cervantes, 2012) se establece que 

el profesor de segundas lenguas / lenguas extranjeras debe poder servirse de las TIC 

para el desempeño de su trabajo. Esto significa que el docente debe ser capaz de: 

 
• Implicarse en el desarrollo de la propia competencia digital. 

• Desenvolverse en entornos digitales y con aplicaciones informáticas 

disponibles. 

• Aprovechar el potencial didáctico de las TIC. 

• Promover que el alumno se sirva de las TIC para su aprendizaje. 

 
La última década ha vivido el desarrollo de la web 2.0, etapa en la que asistimos a 

un doble escenario: en el primero no se han superado algunos de los problemas 

planteados en los comienzos de la enseñanza de lenguas asistida por ordenador, 

caracterizada por el cambio de soporte, pero no de contenido. Se ofrecen materiales 

tradicionales en entornos virtuales que replican las características de siempre sin 

aprovechar el verdadero potencial de las herramientas 2.0 y sin cambiar los 

planteamientos pedagógicos para llevar a cabo una enseñanza comunicativa. El llamado 

ciberestructuralismo (Cruz Piñol, 2004) domina gran número de páginas web en las que 

abundan ejercicios autocorrectivos de relleno de huecos y escasean las actividades para 

el desarrollo de destrezas comunicativas, especialmente, las productivas.  

El segundo escenario muestra que actualmente se están haciendo grandes esfuerzos 

para aprovechar este potencial y hacer que la tecnología deje de ser solo novedad para 

convertirse en innovación. La web 2.0 permite al profesor de ELE elaborar sus propias 

tareas sin exigirle demasiados conocimientos tecnológicos (Conejo y Herrera, 2009). 

Cada vez podemos encontrar más materiales con tareas coherentes con los 

principios de la web 2.0 en las que el contenido no solo se genera y publica, sino que 

también se comparte con otros usuarios. De esta forma se favorece la puesta en marcha 

de verdaderos procesos de comunicación. 

La abundancia de material existente hace que en esta etapa resulte esencial disponer 

de criterios que nos permitan seleccionar, elaborar y evaluar las actividades 

comunicativas en la red. Entre algunos de estos criterios se encuentra prestar atención a 

los distintos aspectos formales, las ventajas del hipermedio (conjunto de multimedios y 



 
 
160 

enlaces hipertextuales), así como reflexionar sobre la rentabilidad del soporte digital 

frente al analógico. 

En la actualidad, por tanto, la red facilita enormemente la autoedición de materiales 

de calidad gracias al acceso a una gran cantidad de material educativo (no elaborado con 

una finalidad didáctica concreta) que puede convertirse en material didáctico (creado 

para enseñar un contenido determinado).  

Las editoriales han aprovechado también el desarrollo de las TIC para ofrecer 

simultáneamente materiales impresos y digitales. En el caso de los manuales, la oferta 

incluye el material digitalizado y el digital, entre los que resulta necesario establecer una 

diferencia. 

El libro digitalizado es un documento que muestra escaneadas las páginas de un 

libro de texto impreso, y puede aparecer enriquecido con enlaces a recursos 

complementarios: vídeos, simulaciones o ejercicios autocorrectivos, enlaces, etc. 

El libro digital es una plataforma de contenidos educativos que se estructuran como 

un libro de texto. Estos contenidos están dispuestos según un diseño instructivo con 

distintos itinerarios para facilitar el aprendizaje, proporcionan información multimedia, 

incluyen actividades interactivas autocorrectivas y facilitan informes sobre la actividad 

que realiza el alumno. Lo que se compra es realmente la licencia de uso, el acceso on 

line por tiempo limitado, aunque puede ofrecerse también un formato off line en DVD o 

llave USB.  

En esencia, el libro de texto digital es una adaptación al soporte electrónico. Su 

objetivo es similar al del libro impreso: la asistencia en la enseñanza guiada por un 

profesor; lo que cambia es la forma en que se presentan lo contenidos. El libro digital 

constituye un material más económico, ecológico, atractivo e interactivo, aunque 

presenta también algunos inconvenientes respecto al formato tradicional, como la escasa 

oferta existente o la imposibilidad de hacer anotaciones. 

Es posible afirmar que en los últimos años se ha integrado lo digital en la docencia 

pero no parece tan claro que se hayan integrado los manuales digitales, cuyo uso no está 

tan extendido. 

 

5. Los manuales y materiales didácticos en la era digital. Reflexiones para 
el presente y el futuro 
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El libro de texto o manual suele considerarse una herramienta cómoda y 

suficientemente versátil en el desarrollo de la función docente. Constituye un elemento 

vertebrador dentro del repertorio de materiales curriculares y didácticos disponibles. 
No obstante, cabe preguntarse qué peso debe tener el manual en el ejercicio de la 

docencia o si es adecuado que esta quede subordinada a un solo texto. En la actual 

sociedad de la información, resulta pertinente reflexionar sobre el papel de esta 

herramienta didáctica, ¿estamos ante un concepto ya obsoleto y prescindible? Entre sus 

inconvenientes se ha señalado que puede conducir a la pérdida de autonomía del 

profesor y a la desprofesionalización, y que favorece una enseñanza descontextualizada 

y uniformadora, mediante contenidos predeterminados. Asimismo, es relevante plantear 

si los principios pedagógicos más recientes son compatibles con el uso del manual. Si 

partimos de una metodología centrada en el alumno, ¿cómo se favorece la interacción 

manual-alumno? ¿Podemos adaptar el aprendizaje a sus necesidades sin introducir 

muchos materiales de apoyo? Si se hace necesario buscar, encontrar y seleccionar 

dichos materiales, ¿de qué sirve el manual? 

En el caso de los materiales y libros digitales, debemos también preguntarnos qué 

aportan realmente a la enseñanza, así como plantearnos el hecho de si estamos 

asistiendo a una simple evolución o a una verdadera innovación o incluso revolución en 

las nuevas maneras de enseñar y de aprender. 

No resulta fácil determinar si Internet y los distintos dispositivos están cambiando 

realmente nuestra forma de aprender o si la nueva era educativa es realmente digital o 

solo está digitalizada. 

Si concebimos la red como un gran almacén digital, ¿en qué medida necesitamos 

publicar materiales digitales y libros de texto, digitales o impresos? 

Si sumamos los contenidos didácticos digitales a los recursos didácticos digitales 

(plataformas como Moodle, que permiten crear ambientes virtuales de aprendizaje 

colaborativo), ¿resultarán necesarios los libros de texto?  

¿Necesitará libros de texto el profesor con un alto grado de desarrollo de sus 

competencias docentes, entre las cuales ha de figurar la competencia digital? ¿O 

quedará limitado el uso de manuales a aquellos profesores que se encuentren aún en una 

fase de desarrollo inicial o básica de su competencia docente?5. 

                                                 
5 Richards (2001) afirma que, a pesar del impacto de las nuevas tecnologías, los manuales seguirán 
desempeñando un papel importante en la enseñanza de lenguas y constituyendo una herramienta útil tanto 
para profesores como para alumnos. Los buenos manuales permiten mejorar las capacidades que la 
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En general podemos decir que las TIC, por sí mismas, no garantizan un aprendizaje 

de mayor calidad, no cambian los principios pedagógicos, solo favorecen de manera 

clara unos enfoques sobre otros, por ejemplo el enfoque constructivista. Es indudable 

que los entornos virtuales favorecen la aplicación de principios de apertura, flexibilidad, 

democratización, socialización e interactividad. 

No obstante, el aprendizaje activo, colaborativo y autónomo puede también llevarse 

a cabo sin herramientas virtuales, pero resulta más fácil de alcanzar con Internet y 

tecnologías interactivas. El diseño de alto nivel y la complejidad tecnológica no sirven 

de nada si fallan los principios teóricos, los contenidos y las prácticas educativas. 

Por todo ello, lo digital ha de concebirse como apoyo y parece clara su convivencia, 

al menos a corto plazo, con el material impreso. 

Finalmente, creemos necesario señalar que no debe establecerse una confrontación 

entre enseñanza digital y analógica-presencial sino entre buena y mala enseñanza, y de 

la misma forma entre materiales / manuales impresos o digitales sino entre materiales 

adecuados y de calidad y aquellos que no presentan estas características. 
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