
 

 

 

 

INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE 

ESTRATÉGICO EN EL ÁMBITO DE LA 

INTERACCIÓN ORAL EN BASE AL MANUAL 

AULA A2 

 

Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

Curso 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumna: Rocío González Jiménez 

Tutora: Dra. Virginia de Alba Quiñones 

  



ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….. 1 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN………………………………………………………... 4 

2.1. Competencia estratégica……...………………………………………………………... 4 

2.1.1. Concepto de competencia……………………………………………............ 4 

2.1.2. Concepto de estrategia………………………………………………………. 6 

2.1.3. Características de las estrategias…………………………………………….. 8 

2.1.4. Clasificación de las estrategias………………………………………............ 9  

2.1.5. La enseñanza según el enfoque estratégico………………………………... 11 

2.1.6. El entrenamiento estratégico……………………………………………….. 14 

2.2.Interacción Oral……………………………………………………………………….. 18 

2.2.1. Referencia al MCER: unión de destrezas………………………………….. 19 

2.2.2. Estrategias para el desarrollo de la interacción oral………………………... 20 

2.3.Postulados metodológicos del manual Aula…………………………………............... 26 

 

3. APLICACIÓN DIDÁCTICA……………………………………………………….. 29  

3.1.Tipos de actividades para el desarrollo de la interacción oral………………………… 30 

3.2.Integración del componente estratégico en el manual Aula nivel A2  

para el desarrollo de la interacción oral……………………………………………….. 31 

3.3.Evaluación del entrenamiento estratégico……………………………………………...49 

 

4. CONCLUSIONES…………………………………………………………………….51 

 

5. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………...53 

 

6. ANEXO…………………………………………………………………………...........57 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Si algo nos ha enseñado nuestra experiencia como alumnos y/o docentes de 

segundas lenguas es que el aprendizaje no se limita al aula. Si bien este es uno de los 

principios pedagógicos asumidos como válidos y vigente desde hace décadas, se hace 

incluso más evidente en la sociedad de la información y comunicación en la que 

vivimos hoy, donde constantemente nos vemos inmersos en situaciones comunicativas 

que suponen oportunidades únicas para aprender. Esta realidad, conocida como 

aprendizaje continuo o lifelong learning, justifica la conveniencia de que el alumno 

adquiera la autonomía necesaria para seguir aprendiendo más allá de los límites del aula 

en función de sus propios recursos, necesidades y estilo personal de aprendizaje. Si 

además tenemos en cuenta que aprender un idioma supone una gran dedicación dada la 

lentitud del proceso y la dificultad, es inevitable que como estudiantes nos preguntemos 

cuál es la mejor forma de rentabilizar nuestros esfuerzos para facilitar y mejorar nuestra 

forma de aprender. En este sentido, las estrategias de aprendizaje cobran un papel 

fundamental ya que son herramientas dirigidas a superar dificultades y un valioso apoyo 

para aprender mejor.   

Indudablemente, fue la llegada del enfoque comunicativo en los años setenta la que 

reforzó la importancia de las estrategias de aprendizaje derivada de conceptos clave hoy 

en día como el de competencia comunicativa o las destrezas lingüísticas. La 

subcompetencia estratégica como componente de la competencia comunicativa nos da a 

entender que del mismo modo que trabajamos en clase aspectos lingüísticos, 

discursivos, pragmáticos o sociolingüísticos, es igualmente necesario llevar las 

estrategias al aula. No obstante, tal como indica Martín Leralta (2006), la abundante 

investigación y bibliografía sobre la naturaleza de las estrategias y posibles ventajas de 

su aplicación no se corresponde con lo que sucede en la práctica educativa, siendo uno 

de los motivos la dificultad de extrapolar los resultados de los estudios a contextos de 

enseñanza cada vez más complejos.  

Detectada esta necesidad en el aula consistente en trabajar la competencia 

estratégica del mismo modo que se tratan otras subcompetencias, el objetivo de la 

presente memoria se presentaba claro: acercar la teoría a la práctica y así invitar a los 

docentes de segundas lenguas a integrar el componente estratégico en sus clases, 
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demostrando no solo que es posible, sino muy rentable considerando que se trata de un 

medio que fomenta el progreso del resto de competencias. 

Con el propósito de llevar las estrategias a la acción didáctica, este trabajo se 

desarrolla en dos grandes bloques: una primera parte teórica donde se revisan conceptos 

e investigaciones en el campo de las estrategias de aprendizaje en segundas lenguas, y 

un segundo apartado que parte del anterior pero planteado desde un punto de vista más 

práctico. Dada la ausencia de unanimidad en los planteamientos teóricos y su 

aplicación, en el bloque teórico ha sido necesario tomar decisiones como las que se 

exponen brevemente a continuación para delimitar el tema con respecto al tipo de 

entrenamiento estratégico, la forma de trabajarlas, el nivel de los estudiantes, etc.  

En primer lugar, las estrategias pueden ser enseñadas de forma puntual o programar 

un entrenamiento estratégico integrado en las tareas que formen parte de la planificación 

del curso. Por su carácter más a largo plazo, somos de la opinión, junto a la de autores 

como Oxford (1990) u O’Malley y Chamot (1990), de que un entrenamiento trae 

consigo más ventajas por ser más completo.  

Asimismo, también estamos de acuerdo con Seseña Gómez (2004) en que resulta 

más eficaz trabajar las estrategias directamente en cada una de las destrezas, dado que 

estas presentan distintas características y, en consecuencia, las estrategias varían de una 

a otra. Más específicamente, nos centraremos en la interacción oral por ser la destreza 

que más suele motivar a los estudiantes de segundas lenguas y al mismo tiempo una de 

las que más les cuesta. El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER) hace especial énfasis en esta habilidad puesto que dominar fluidamente la 

lengua hablada sigue siendo uno de los mayores retos en la sociedad actual y, 

consecuentemente, para los sistemas educativos. Se trata de una actividad compleja no 

solo porque combina la comprensión y producción oral, sino también porque en ella se 

ponen de manifiesto en tiempo real el resto de subcompetencias que conforman la 

competencia comunicativa. Son estas razones, junto con la falta de materiales que 

trabajen las estrategias para el desarrollo de la interacción oral, las que justifican la 

elección de la considerada quinta destreza. 

En tercer lugar, se observa, en general, una dedicación mayor a las estrategias en 

manuales de ELE de niveles superiores mientras que en niveles iniciales suelen recibir 

poca atención en el mundo editorial. Sin embargo, este fenómeno debería ser el 

contrario, ya que, cuanto más limitada es la interlengua de nuestros estudiantes, más 

recursos deberíamos poner a su disposición con vistas a que sean capaces de superar los 
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obstáculos que encuentran en situaciones comunicativas, así como aprovechar estos 

encuentros como oportunidades de aprendizaje. Finalmente, optaremos por un nivel A2 

según el MCER, por ser un nivel básico, pero en el que los aprendientes ya cuentan con 

una competencia comunicativa suficiente para hacer frente a la instrucción explícita de 

estrategias de aprendizaje.      

Por último, teniendo en cuenta además que la realidad más común para el profesor 

es trabajar con un manual de referencia e ir incorporando materiales que se adapten a las 

necesidades particulares de los alumnos, proponemos la elaboración de material 

didáctico destinado a trabajar las estrategias para el desarrollo de la interacción oral en 

el nivel A2, de modo que complemente los manuales de ELE. Más concretamente, nos 

inclinaremos por el manual Aula de la editorial Difusión, ya que consta de un número 

considerable de actividades para el desarrollo de la interacción oral dado su enfoque 

comunicativo por tareas, así como por su amplia aceptación y uso entre los 

profesionales de la enseñanza de español como segunda lengua. En cualquier caso, 

esperamos que esta memoria sea de utilidad para todos aquellos docentes que deseen 

integrar el componente estratégico en sus clases, independientemente de que trabajen 

otra destreza que no sea la interacción oral o usen otro manual distinto de Aula, ya que, 

de lo que se trata en resumidas cuentas es de mostrar que es posible llevar la teoría a la 

práctica en el ámbito de las estrategias de aprendizaje.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. Competencia estratégica 

2.1.1. Concepto de competencia 

Tal como indica Cenoz (2004), el concepto de competencia comunicativa 

revolucionó el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas, por lo que no es de extrañar 

que se acuñara coincidiendo con la aparición del enfoque comunicativo en los años 

setenta, enfoque que vertebra la mayoría de las metodologías en la actualidad. Esta 

relación entre competencia comunicativa y enfoque comunicativo se pone de manifiesto 

en la propia definición de este último según Richards y Rodgers (2003:155), para 

quienes: “pretende hacer de la competencia comunicativa la meta final de la enseñanza 

de lenguas y desarrollar procedimientos para la enseñanza de las cuatro destrezas 

lingüísticas, a partir de la interdependencia de la lengua y la comunicación”.  

Fue Hymes el primero en proponer el concepto de competencia comunicativa en el 

año 1972 en respuesta a la distinción que Chomsky planteó en 1965 entre los 

constructos competencia, entendida como “el conocimiento que el hablante-oyente tiene 

de la lengua”, y actuación, definida como “el uso real de la lengua en situaciones 

concretas”. En cualquier caso, enmarcados en el estructuralismo, donde la lengua se 

concibe como sistema, ambos hacen referencia al conocimiento y uso de reglas 

gramaticales, por lo que la competencia se limitaría a la competencia lingüística sin 

tener en cuenta el contexto sociolingüístico. Por el contario, Hymes entiende que se 

trata de una visión reduccionista ya que la competencia comunicativa no solo implica 

conocimiento de la lengua sino también el desarrollo de la habilidad para usarla acorde 

con unas normas de uso en función del contexto (Cenoz, 2004).  

Tomando como referencia el trabajo realizado por Hymes, otros autores han ido 

perfilando qué dimensiones o aspectos más concretos conforman la competencia 

comunicativa por medio de taxonomías. A continuación, abordaremos las tres 

clasificaciones más relevantes e iremos revisando el papel que se le otorga a la 

subcompetencia estratégica en cada una de ellas.  

En 1980, Canale y Swain distinguían la competencia gramatical, la sociolingüística 

y la estratégica como componentes de la competencia comunicativa, definiendo el 

componente estratégico como aquel que “está formado por las estrategias de 

comunicación verbales y no verbales cuya acción se requiere para compensar las 
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dificultades en la comunicación debidas a variables de actuación o a competencia 

insuficiente” (Canale y Swain, 1980: 30). Tres años más tarde, Canale revisaba esta 

propuesta con la intención, entre otros, de incluir la subcompetencia discursiva y 

ampliar el concepto de competencia estratégica defendiendo que no solo se usan 

estrategias para superar barreras comunicativas sino también para enriquecer el lenguaje 

a través del efecto retórico de los enunciados (Canale, 1983). 

Ampliando el modelo anterior, Bachman propone en 1990 una taxonomía donde la 

competencia comunicativa queda subdividida en competencia organizativa y 

pragmática. A su vez, la primera se subdivide en las subcompetencias gramatical y 

textual, mientras que dentro de la segunda encontramos la sucompetencia ilocutiva y 

sociolingüística. Más que una competencia del lenguaje, este autor entiende el 

componente estratégico como una habilidad general del individuo para desarrollar tareas 

que pueden ser comunicativas o de otro tipo. En cualquier caso, Bachman la tiene en 

consideración asociándola a los siguientes componentes: “Strategic competence 

performs assessment, planning, and execution functions in determining the most 

effective means of achieving a communicative goal” (Bachman, 1990:108). Seis años 

más tarde, Bachman y Palmer se referirían a ella como estrategia metacognitiva.  

La última clasificación hacia una concepción más actual de la competencia 

comunicativa viene de mano de Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell en 1995, modelo que 

contempla cinco subcompetencias: discursiva, lingüística, accional, sociocultural y 

estratégica. En esta última, se hace especial hincapié en el uso de estrategias durante la 

interacción con el fin de comprobar que se ha comprendido o ayudarse del interlocutor. 

Así pues, la competencia estratégica es necesaria para solventar dificultades o posibles 

carencias en otras subcompetencias.  

Por último, revisaremos qué dice sobre la competencia el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER) por ser el documento de referencia en Europa. 

Según este, cuando un individuo se ve inmerso en situaciones comunicativas recurre a 

dos tipos de competencias: generales y comunicativas. Mientras que las primeras no 

guardan relación directa con la lengua, siendo dependientes de otras características del 

sujeto tal como sus conocimientos, destrezas, competencia existencial y capacidad de 

aprender; las últimas implican específicamente el uso de medios lingüísticos y se 

subdivide en las subcompetencias lingüística, sociolingüística y pragmática. Del mismo 

modo que sucedía en la habilidad lingüística comunicativa de Bachman (1990), el 

MCER (2002) no hace referencia a la competencia estratégica explícitamente, pero sí 
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que la contempla en el primer grupo como una capacidad general que el individuo posee 

para aprender partiendo de su conocimiento del mundo, su conocimiento de la lengua, 

sus habilidades particulares, destrezas, etc.  

La presente revisión tanto del concepto de competencia comunicativa como del 

papel que las diferentes taxonomías otorgan al componente estratégico pone de 

manifiesto la relevancia de este último, ya sea considerado como componente de la 

competencia comunicativa o bien como una habilidad general que el alumno posee. En 

cualquier caso, la finalidad del análisis teórico no es más que tratar de dar respuesta a 

las nuevas necesidades educativas derivadas de una sociedad de la información y la 

comunicación que ha cambiado a un ritmo vertiginoso desde los primeros estudios en 

los años setenta. Tal como indica Martín Leralta (2006), estos cambios sociales 

demandan replanteamientos de las bases teóricas para adaptar la práctica educativa de la 

enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas a las necesidades actuales, estando 

entre ellas la de fomentar la autonomía del alumno y la optimización de sus recursos 

para aprender mejor y de una forma más eficaz en función de las habilidades 

particulares de cada uno.   

 

 

2.1.2. Concepto de estrategia 

Al hilo de lo anterior, si uno de los objetivos en el aula de idiomas es conseguir que 

los estudiantes ganen autonomía y así fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, no 

es de extrañar que las estrategias de aprendizaje tengan un lugar especial en los 

currículos de segundas lenguas, ya que agilizan y mejoran el desarrollo del resto de 

competencias (Martín Leralta, 2006). Si bien hay unanimidad entre los distintos autores 

sobre la importancia de las estrategias, no ocurre así cuando se trata de definirlas. Con 

el objetivo de dilucidar este concepto llevaremos a cabo una revisión del mismo desde 

que apareciera coincidiendo, no casualmente, con los inicios del enfoque comunicativo.   

En este contexto, fue Selinker en 1972 uno de los primeros en hablar sobre estas en 

su estudio sobre la interlengua para aclarar el origen de algunos de los errores 

cometidos por estudiantes de segundas lenguas. A partir de ahí, numerosos autores han 

tratado de perfilar su definición de acuerdo con el marco teórico que toman de 

referencia. Entre estas definiciones podemos destacar las de Tarone (1983, citado en 

Lessard-Clouston, 1997:2), quien las define como “un intento por desarrollar la 
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competencia lingüística y sociolingüística en la lengua de llegada para incorporar estas 

dentro de su competencia interlingual”, pasando tanto por las de O’Malley y Chamot, 

quienes las entienden como “pensamientos o comportamientos especiales que los 

individuos usan para ayudarse a apropiarse, aprender o retener nueva información” 

(1990:1), como por la de Oxford, para quien las estrategias serían “acciones específicas, 

comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes (con frecuencia de manera 

intencional) utilizan para mejorar su progreso en el desarrollo de sus habilidades en la 

lengua extranjera” (Oxford, 1990:18) hasta llegar a la definición que de ellas hace el 

MCER (2002:60): 

Las estrategias son un medio que utiliza el usuario de la lengua 

para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en 

funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de 

satisfacer las demandas de comunicación que hay en el contexto 

y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma más 

completa o más económica posible, dependiendo de su finalidad 

concreta.  

 

Las anteriores son solo algunas de las numerosas y variadas definiciones propuestas 

en las que podemos ver su evolución, desde elementos en un segundo plano al destacar 

el resultado en otras competencias hasta pasar a un primer plano al poner el énfasis en el 

proceso. Además, en un intento por recoger los aspectos clave y aportar una definición 

más completa, el MCER pone de manifiesto dos puntos: que las estrategias no son 

exclusivas de los aprendices de segundas lenguas ya que los hablantes nativos también 

son usuarios de la lengua (la diferencia entre unos y otros residiría fundamentalmente en 

el grado de consciencia a la hora de usarlas) y que no solo se emplean para superar 

obstáculos en la comunicación o carencias, sino también para optimizar el proceso de 

comunicación tal como indica Tardo (2005:5): “la compensación de una deficiencia no 

siempre deviene en el objetivo que el hablante persigue con el empleo de un recurso 

estratégico, también se recurre a ellas para funcionar con mayor eficacia durante la 

comunicación”. 

Según Martín Leralta (2006), también sería necesario delimitar el término ya que 

distintos autores hacen uso de terminología como táctica o técnica cuando se refieren a 

las estrategias. Con la intención de matizar sus diferencias, la autora establece una 

jerarquía en cuya cima estarían las estrategias dado que estas ponen en juego 

operaciones más complejas, suelen ser abstractas en distinto grado y gestionan el 

proceso de aprendizaje. Estas controlan operaciones más simples: las tácticas, 

consistentes en actuaciones que el alumno ejecuta de forma más o menos consciente 
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para poner en marcha las estrategias, y en el último nivel las técnicas, que son 

habilidades personales que se han adquirido en el proceso de socialización y necesarias 

para poder ejecutar la estrategia. Aunque la autora consigue clarificar los matices entre 

estas tres dimensiones que irían de lo más general a lo más concreto, es cierto que la 

interdependencia entre las mismas dificulta su distinción en la práctica educativa. Es por 

ello que, a modo de conclusión, y a pesar de la falta de acuerdo en cuanto a la definición 

y delimitación del concepto de estrategia, podemos decir que la mayoría de autores 

están de acuerdo en que son medios o herramientas que cualquier hablante, ya sea 

nativo o no, utiliza con el fin de desenvolverse en situaciones comunicativas y mejorar 

su competencia comunicativa.  

 

     

2.1.3. Características de las estrategias 

Aunque hemos visto que no existe unanimidad en lo que los distintos autores 

entienden por estrategia, sí es cierto que se pueden destacar unas características 

comunes a partir de las distintas definiciones del concepto. De acuerdo con autores 

como Oxford (1990) y Lessard-Clouston (1997) sus principales rasgos característicos 

serían los siguientes: 

- Como componente integrante de la competencia comunicativa el objetivo 

final de las estrategias es precisamente el progreso de esta última y mejorar 

el aprendizaje de la lengua, por lo que son un medio tal como indica la 

definición del MCER 

- Favorecen la autonomía del alumno y amplían el papel del profesor  

- Son flexibles puesto que no responden a patrones totalmente predecibles 

- Son inherentes al propio proceso de aprendizaje por lo que no podemos 

prescindir de ellas aunque las usemos sin darnos cuenta, esto quiere decir 

que pueden ser procesos conscientes o inconscientes 

- Pueden ser visibles, como por ejemplo las técnicas o comportamientos, o no 

visibles como es el caso de los procesos mentales 

- En la mayoría de los casos se pueden enseñar, aunque se trate de un sistema 

propio y específico cuyo aprendizaje difiere del de otras disciplinas 
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Por un lado, algunas características hacen referencia a la naturaleza del término, 

mientras que otras ponen de manifiesto las ventajas que trae su aplicación en el campo 

de la adquisición de segundas lenguas como veremos en siguientes apartados.  

 

2.1.4. Clasificación de las estrategias 

Multitud de clasificaciones de las estrategias han sido planteadas por distintos 

autores con el propósito de definirlas en mayor detalle y así facilitar su selección en 

función de la tarea. No obstante, el hecho de que estas respondan a distintos criterios al 

llevarse a cabo desde distintos marcos teóricos, hace que esta cuestión sea aún muy 

discutida y que en la práctica no siempre resulten claras ni útiles. En cualquier caso, 

revisaremos las taxonomías que más han aportado a la acción educativa al haber sido 

propuestas con un objetivo didáctico. Asimismo, dado que esta memoria se centra en la 

destreza de interacción oral, iremos haciendo especial hincapié en las estrategias de 

comunicación y la consideración de las mismas según los autores.  

Bialystok (1990) fue una de las primeras investigadoras cuyas contribuciones fueron 

vitales para posteriores clasificaciones. Así, distinguió entre estrategias destinadas a 

mejorar la fluidez y la precisión, al mismo tiempo que le restó importancia a la 

distinción entre estrategias de aprendizaje y de comunicación, argumentando que esta 

oposición no existe en el uso real de la lengua y que lo importante es que ambas 

contribuyen al progreso del estudiante. 

De acuerdo con Seseña Gómez (2004), esta opinión contrasta con la de otros autores 

como es el caso de Rubin (1981, 1987), quien no solo está a favor de esta distinción, 

sino que además considera que las estrategias de comunicación son menos importantes 

al no estar directamente relacionadas con el aprendizaje de lenguas. Para esta autora, las 

estrategias de aprendizaje, que a su vez incluyen las cognitivas y metacognitivas, son 

directas porque tienen que ver con su aplicación cognitiva, mientras que las estrategias 

comunicativas y sociales serían indirectas ya que contribuyen al aprendizaje a través del 

uso de la lengua dando ocasiones de práctica. 

Oxford es una de las investigadoras más importantes en el campo de las estrategias 

de aprendizaje, elaborando en 1985 la primera clasificación basada en la teoría 

cognitiva. Cinco años más tarde, propuso una de las clasificaciones más útiles en la 

práctica y que sirve como punto de partida para futuras investigaciones, ya que 

concretiza aspectos prácticos a través de un inventario sistemático de estrategias (SILL 
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en inglés). Al igual que Rubin, Oxford (1990) habla de estrategias de aprendizaje y 

plantea dos grupos: directas e indirectas. Las directas son aquellas que requieren de un 

procesamiento mental del lenguaje y guardan relación directa con la lengua meta 

mientras que las indirectas participan en el proceso de aprendizaje sin actuar 

directamente sobre la lengua. En cualquier caso, la organización de esta autora es 

diferente a la de Rubin. Por un lado, las directas se subdividen en estrategias de 

memoria (ayudan a memorizar a través de asociaciones, imágenes, etc.), cognitivas 

(ayudan a comprender mejor distintos aspectos lingüísticos por medio del análisis, 

razonamiento, etc.) y de compensación (ayudan a desenvolverse en situaciones 

comunicativas superando limitaciones, etc.), mientras que dentro de las indirectas 

encontramos las metacognitivas (permiten planificar y evaluar su proceso a través de un 

portfolio, planes, etc.), afectivas (relacionadas con la confianza en uno mismo y el grado 

de participación como reducir la ansiedad, animarse, etc.) y sociales (aquellas que 

ayudan a interaccionar en situaciones comunicativas reales y aprovechándolas para 

aprender más como pedir aclaraciones, empatizar, etc.). Como vemos, las estrategias de 

comunicación quedan incluidas en las de aprendizaje y se integran principalmente en las 

estrategias de compensación. 

Por su parte, O’Malley y Chamot (1990) proponen una clasificación fundamentada 

en la psicología cognitiva y la teoría de ASL por lo que se centran en los procesos 

mentales siguiendo la propuesta de Ellis (1985, 1994). Según estos autores, las 

estrategias se subdividen en metacognitivas (planificación, comprensión y uso de la 

lengua, evaluación, etc.), cognitivas (utilización de recursos) y socioafectivas 

(interacción con otras personas para seguir aprendiendo). Como se puede observar, 

estos tres grupos de estrategias aparecen también en la clasificación de Oxford por lo 

que existe relación entre ambas taxonomías. No obstante, la crítica fundamental a la de 

O’Malley y Chamot es la de no darle un papel más destacable a las estrategias 

comunicativas. Aun así, se trata de una clasificación que analiza en profundidad y nos 

ayuda a comprender los procesos mentales que rigen el uso de estrategias y cómo se 

eligen (Rodríguez Rodríguez, 2004).  

Hasta aquí se han tratado taxonomías con un carácter más general, mientras que en 

el apartado 2.2.2 se expondrán clasificaciones más específicas sobre las estrategias de 

comunicación con el objetivo de presentar un listado propio que incluya las más 

relevantes para el desarrollo de la interacción oral.  
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2.1.5. La enseñanza según el enfoque estratégico 

Si las estrategias de aprendizaje se plantean como recursos que nos permiten superar 

carencias en nuestra competencia y optimizar el proceso de aprendizaje para aprender 

más con menos esfuerzo, es más que comprensible el interés por buscar formas de 

llevarlas al aula. Sin embargo, el MCER no indica nada concreto al respecto, puesto que 

entiende que estas decisiones le corresponden a los docentes y centros educativos. Es 

por ello que las investigaciones en el campo han tratado de dar respuesta a los 

interrogantes que se plantean: ¿Es necesario enseñar estrategias en el aula de idiomas? 

¿Se pueden enseñar y aprender las estrategias de aprendizaje? ¿Son susceptibles de 

extrapolarse a situaciones comunicativas reales si se aprenden en una situación 

académica? ¿Deben enseñarse integradas con otros componentes o separadas?  

Todas estas preguntas aparecen siempre que los conceptos teóricos comienzan a 

filtrarse en el aula. Sin embargo, de acuerdo con Seseña Gómez (2004), las dificultades 

que encuentra el profesorado cuando se enfrenta con estas “novedades” es cómo llevarlo 

a la práctica. Además, el hecho de que las investigaciones sobre estrategias de 

aprendizaje en el campo de la lingüística aplicada sean relativamente recientes despierta 

aún más dudas sobre cómo llevar al aula el componente estratégico o si directamente no 

es necesario hacerlo. 

En cuanto al primer interrogante planteado sobre si es necesario incluir las 

estrategias en la acción didáctica,  no es sorprendente encontrar opiniones encontradas. 

De acuerdo con Martín Leralta (2006), por un lado hay autores como Bialystok, 

Kellerman o Rees-Miller que entienden que la instrucción en el uso de estrategias de 

aprendizaje supone un esfuerzo excesivo que no está justificado al no existir evidencias 

que demuestren que conducen con seguridad a un aprendizaje más efectivo; mientras 

que por otro lado, autores como Oxford, O’Malley y Chamot o Ellis defienden su 

instrucción formal apoyándose en los resultados de una serie de estudios que indican 

cómo el desarrollo de estrategias influye positivamente en el aprendizaje continuo, la 

autonomía, la motivación, la autoestima, la autoevaluación, la reducción de la ansiedad, 

etc.  

Vistos los argumentos a favor y en contra, somos de la opinión de llevar las 

estrategias de forma explícita al aula, no solo por la sensación de control y 

responsabilidad que el alumno adquiere sobre su propio proceso de aprendizaje, sino 

también porque le dan la oportunidad de asumir un papel mucho más activo sobre el 
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mismo. Según Fernández López (2004:577) el aprendiz “es el único que puede activar 

su aprendizaje”, surgiendo de esta concepción lo que conocemos como enseñanza 

centrada en el alumno, en cuyo punto de mira están los intereses y necesidades 

particulares de los estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno tiene un estilo de 

aprendizaje propio y una tradición educativa. En este sentido es fundamental fomentar 

la autonomía para que el alumno haga uso de sus propios recursos y así seguir 

aprendiendo por su cuenta, recurriendo a las estrategias que les resulten más eficaces 

según sus condiciones particulares.  

En lo concerniente a la segunda pregunta sobre si se pueden o no enseñar las 

estrategias diremos que, aunque los profesionales de la enseñanza saben por experiencia 

lo conveniente que resulta para los estudiantes tomar conciencia de sus puntos fuertes y 

débiles y contar con el máximo de medios posibles para superar obstáculos y sacar el 

mayor rendimiento a sus esfuerzos, es difícil encontrar docentes que dediquen suficiente 

tiempo a la enseñanza de estrategias (Rodríguez Rodriguez, 2004). Si bien el 

aprendiente puede adquirir determinadas estrategias de forma implícita tal como hacen 

los hablantes nativos de una lengua, sin la enseñanza explícita de estrategias en el aula 

estaremos perdiendo el grado de reflexión sobre el proceso, lo que limitará tanto la 

autonomía como la competencia de aprender a aprender. Asimismo, la mayoría de 

autores están de acuerdo en que para alcanzar un uso no reflexivo de las mismas hay 

que pasar antes por esta etapa consciente que les permita adaptarlas en función de la 

situación particular.  Según autores como Oxford (1990) o Rampillon (1997) la 

intencionalidad del uso de las estrategias es fundamental en tanto que conlleva un 

compromiso por parte del alumno por aprender. Otras autoras como Seseña Gómez 

(2004), indican que una metodología explícita ayudará al alumno a recuperar las 

estrategias cuando las necesite.  

Apoyándonos en lo expuesto anteriormente y con vistas a responder al tercer 

interrogante planteado, podríamos llegar a la conclusión de que si el uso intencional de 

estrategias favorece directamente la autonomía del estudiante, y esta a su vez facilita 

que este se desenvuelva mejor en situaciones extraacadémicas, entonces el aprendizaje 

de estrategias dotará al alumno de un mayor número de recursos para desenvolverse 

más cómodamente en situaciones comunicativas reales de forma autónoma sin la ayuda 

del profesor. Solo a través de la enseñanza explícita del componente estratégico 

podremos ayudar a nuestros alumnos a solventar las dificultades de comunicación a las 

que se enfrentan fuera de clase (Tardo, 2005). Con la intención de facilitar esta 
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transferencia de estrategias desde el aula a la vida real, esta autora defiende la 

conveniencia de crear actividades en las que intervenga la negociación ya que en 

cualquier acto comunicativo real existe un vacío de información entre los interlocutores. 

Hasta el momento, se han dado argumentos que abogan por la inclusión del 

componente estratégico en el currículo, pero ¿lo presentamos aislado o en relación con 

otros componentes? A este respecto, Seseña Gómez (2004:42) indica que:  

Es de vital importancia que las estrategias estén integradas 

dentro de un marco determinado y que los estudiantes las vean 

como parte fundamental de todo el proceso de aprendizaje, 

además de como parte del curso o del currículum. De este 

modo, les será mucho más sencillo poder ponerlas en práctica 

dentro de un intercambio comunicativo real, puesto que han 

sido estudiadas en contextos bien definidos y como elementos 

integrantes de las microhabilidades de la segunda lengua.  

 

   Del mismo modo, estamos de acuerdo con esta autora en cuanto a la conveniencia 

de trabajar las estrategias inmersas en cada una de las destrezas, puesto que presentan 

características diferentes dependiendo de si van dirigidas a la comprensión (oral o 

escrita) o a la producción (oral o escrita). Por este motivo, el presente trabajo se centra 

específicamente en el estudio de las estrategias destinadas a agilizar el desarrollo de la 

interacción oral tal como veremos en posteriores apartados. También es interesante 

recordar que algunas estrategias varían de una lengua a otra, debido principalmente a 

diferencias socioculturales a pesar de que la competencia estratégica se encuentra en 

todas las lenguas, por lo que existe la posibilidad de enseñar determinadas estrategias en 

clase integradas con aspectos socioculturales. 

Además, hay que decir que aún no estando muy extendida la enseñanza de la 

competencia estratégica en la práctica educativa actual, sí es cierto que en los últimos 

años y, cada vez más, parece haber una tendencia hacia un enfoque estratégico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Rodríguez Ruiz y García-Merás García, 2005). 

Según esta aproximación a la enseñanza de segundas lenguas, el énfasis se pone en 

cómo aprender más que en el qué aprender llevando las estrategias al aula. A 

continuación, veremos el papel de los tres componentes fundamentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje según el enfoque estratégico: el docente estratégico, el aprendiz 

estratégico y la instrucción estratégica (Rodríguez Ruiz y García-Merás García, 2005). 

- El docente estratégico es aquel que además de reflexionar, planificar y tomar 

decisiones partiendo de un profundo conocimiento de la materia, invierte tiempo 

de su acción docente en trabajar los procesos de aprendizaje de sus alumnos y 
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sirve de modelo para estos (Beltrán, 1993). Según Rodríguez Rodríguez 

(2004:128) “la tarea del profesor/a sería, por tanto, la de informar a sus 

estudiantes de las posibilidades que hay a su alcance y, después, dejarles a ellos 

que elijan las que más les convienen.”  

- Algunas características de los buenos aprendices de lenguas son las siguientes: 

se preocupan por conseguir comunicarse, tienen conciencia de cómo es el 

proceso de aprendizaje de una lengua, usan las estrategias de aprendizaje en 

función de la tarea a realizar, aprenden a pensar en la lengua meta o se acercan 

con una actitud positiva y activa al aprendizaje de lenguas tratando de superar el 

sentimiento de frustración, entre otras (Palacios Martínez, 2006). 

- De acuerdo con Paris (1988) algunas de las características de la instrucción 

eficaz son:  

- las estrategias deben ser funcionales y significativas  

- la instrucción debe mostrar qué estrategias pueden ser utilizadas, cómo 

pueden aplicarse y cuándo  

- los alumnos han de creer que las estrategias son útiles y necesarias 

- el estudiante debe percibir que hay una conexión entre la estrategia enseñada 

y el contexto de la tarea 

- la responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces del 

instructor al estudiante, etc.      

 

2.1.6. El entrenamiento estratégico 

 Tal como se ha expuesto en el apartado anterior, se considera que el 

entrenamiento que mayor éxito pueda tener es aquel explícito e integrado, donde el 

profesor vaya cediendo responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje gradualmente al 

alumno (Martín Leralta, 2006). Por tanto, parece interesante analizar algunos de los 

modelos de entrenamiento a largo plazo que autores como Ellis, O’Malley y Chamot y 

Oxford han propuesto, por ser más completos que intervenciones puntuales.  

   En primer lugar, Ellis y Sinclair (1989) proponen la sucesión gradual de las 

siguientes fases: 

1) Preparación o introducción: determinar qué estrategias usan ya nuestros 

alumnos. 
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2) Fase de concienciación en el uso de estrategias de aprendizaje: sensibilizar a 

los alumnos sobre el uso de las estrategias a través de su identificación y la 

reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

3) Entrenamiento del alumno en el uso de estrategias de aprendizaje: se 

facilitan ejemplos e indica cómo, cuándo y por qué se utilizan determinadas 

estrategias. 

4)  Práctica en el uso de estrategias de aprendizaje: los alumnos planifican que 

estrategias utilizarán en tareas concretas, se practican y, una vez terminada, 

se reflexiona. 

5) Personalización de estrategias de aprendizaje: se interioriza lo aprendido y se 

analiza la forma de transferir ese conocimiento a otras situaciones de 

aprendizaje. 

 

Oxford (1990) apuesta por un modelo de entrenamiento consistente en tres fases: 

1) Preparación: en esta primera fase es el profesor el mayor responsable ya que 

se encarga de determinar las necesidades de los estudiantes, calcula el 

tiempo disponible, establece las estrategias a enseñar en función de las 

condiciones particulares de los estudiantes, planifica cómo integrar el 

entrenamiento dentro de las tareas y cumpliendo los objetivos del programa, 

tiene en consideración la motivación de los alumnos a la hora de estudiar 

estrategias (no solo aquellas que prefieran en función de sus estilos de 

aprendizaje sino también si se evalúan con nota numérica o simplemente 

entenderlas como medios para aprender mejor) y adaptar o preparar 

materiales y actividades.  

2) Entrenamiento: es la puesta en práctica, informando a los alumnos sobre la 

utilidad de su uso y ayudándolos a reflexionar sobre cómo y cuándo 

emplearlas. Se puede optar por integrar distintas estrategias en una tarea, 

centrarnos solo en una, o bien combinar ambos métodos. Aquí se incluye 

también una evaluación del entrenamiento por parte de alumnos y profesor 

para analizar la mejora de esta competencia y la transferencia a otras tareas. 

3) Revisión del entrenamiento: esta fase cierra el ciclo puesto que vuelve al 

punto de partida comprobando que se han cubierto las necesidades de los 

alumnos y reajustando el entrenamiento para volver a comenzar.  



16 
 

Por su parte, el modelo CALLA (Cognitive Academic Language Learning 

Approach) de O’Malley y Chamot (1994) consta de cinco fases y es uno de los que 

mayor repercusión ha tenido: 

1) Preparación: se estudian los conocimientos previos de los estudiantes sobre 

estrategias de dos formas tras concluir una tarea: discutiendo en grupo cómo 

la han resuelto o rellenando un cuestionario que podría ser el SILL (Strategy 

Inventory for Language Learning) de Oxford adaptado a los alumnos. 

2) Presentación: esta etapa corresponde a la de concienciación de Ellis y 

Sinclair fomentando el descubrimiento de estrategias de forma inductiva, 

seguido por aclaraciones del profesor, entre ellas el nombre de la estrategia y 

su utilidad. 

3) Práctica: a través de actividades comunicativas de la lengua cada vez menos 

dirigidas para ir delegando paulatinamente responsabilidad en el estudiante y 

que el uso se interiorice para hacerse menos explícito. 

4) Autoevaluación: los alumnos evalúan su progreso en el uso de estrategias 

inmediatamente después de la realización de la tarea combinando distintos 

tipos: cuestionarios cerrados o abiertos, entrevistas, diarios del alumno, etc. 

5) Expansión: se trabaja la transferencia de las estrategias aprendidas a otras 

tareas o situaciones comunicativas, combinación de las mismas y 

elaboración de un inventario de las que les resultan más útiles.   

 

A continuación se propone una tabla en la que se relacionan los tres modelos 

vistos y que nos permite observar gráficamente algunas de sus similitudes y diferencias: 

Ellis y Sinclair (1989) O’Malley y Chamot (1994) Oxford (1990) 

- - PREPARACIÓN 

PREPARACIÓN PREPARACIÓN - 

CONCIENCIACIÓN PRESENTACIÓN  

 

ENTRENAMIENTO 
ENTRENAMIENTO PRÁCTICA 

PRÁCTICA 

- AUTOEVALUACIÓN 

PERSONALIZACIÓN EXPANSIÓN 

- - REVISIÓN 

ENTRENAMIENTO 
 

Tabla 1.- Fases del entrenamiento estratégico (Fuente: creación propia) 
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Aunque en algunos casos las correspondencias no son exactamente las mismas, 

la tabla indica que los modelos pasan por etapas similares aunque con algunas 

diferencias. La primera la encontramos en la etapa de presentación, en la que tanto Ellis 

y Sinclair como O’Malley y Chamot están de acuerdo en plantear cuestionarios o 

discusiones que permitan conocer los conocimientos previos de los estudiantes como 

punto de partida. Por otro lado, Oxford no identifica las estrategias que ya usan los 

alumnos pero otorga a esta fase previa al aula una gran importancia, teniendo en cuenta 

que en ella el docente invierte una cantidad considerable de trabajo y tiempo en diseñar 

y planificar todo el entrenamiento, así como en la adaptación y elaboración de 

materiales.  Sea como fuere, todos están de acuerdo en la importancia de una fase 

amplia de concienciación, práctica, reflexión, autoevaluación e interiorización de las 

estrategias que sería el entrenamiento propiamente dicho. Para terminar, a diferencia de 

O’Malley y Chamot, quienes desarrollan un modelo recurrente que salta hacia atrás y 

hacia delante en función del estadio del entrenamiento, Oxford plantea un modelo 

cíclico en el que se revisa la consecución los objetivos iniciales para volver a 

recomenzar el entrenamiento reajustando aquello que se considere necesario.  

Por estas razones, creemos que lo más interesante para el desarrollo de la 

aplicación didáctica en esta memoria es centrarnos fundamentalmente en el modelo de 

Oxford por el peso que otorga a la preparación en el proceso. En cualquier caso, en la 

práctica educativa real en el aula, abogamos por utilizar un cuestionario inicial, tal como 

se propone en CALLA, o cualquier otro medio para descubrir las estrategias que los 

alumnos usan de antemano y así tenerlo en consideración en la planificación.  

Con antelación, se justificará la conveniencia de entrenar estratégicamente a 

nuestros alumnos desde los niveles iniciales. Para ello, nos apoyaremos en el MCER y 

autores como Chamot o Seseña Gómez, quienes opinan que son precisamente los 

estudiantes con menor competencia comunicativa los que más necesitan recursos que 

les permitan suplir su falta de conocimientos. Así, Chamot (2004:20) piensa que 

“Learning strategy instruction should not be postponed until intermediate or advanced 

level courses because beginners also need strategies that can make their language 

learning more successful and increase their motivation for further study”. Por su lado, 

Seseña Gómez (2004:43) nos dice que “cuanto menor sea la capacidad lingüística de un 

aprendiente, más necesarias les resultarán las estrategias (del tipo que sean) para poder 

llevar a cabo un intercambio comunicativo lo más satisfactorio posible.” No obstante, 

los manuales de español suelen dedicar más atención al componente estratégico en 
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niveles B2, C1 y C2, mientras que en los manuales destinados a A1, A2 y B1 es donde 

se aprecia un menor interés por las estrategias. Es por ello que este trabajo abordará el 

estudio del componente estratégico concretamente en el nivel A2 por ser un nivel inicial 

pero en el que los alumnos cuentan ya con la competencia suficiente para llevar a cabo 

el entrenamiento.  

 

 

2.2. Interacción Oral 

Cuando tratamos las destrezas lingüísticas es inevitable hacer referencia al 

enfoque comunicativo, más si cabe cuando nos centramos en la interacción oral. Ya en 

los primeros apartados de esta memoria, vimos como los conceptos de competencia y 

estrategia surgían en los setenta, y no casualmente, en el marco de este enfoque que 

llega hasta nuestros días y se alza predominante. Como su nombre propiamente indica, 

el énfasis se pone en la comunicación en la lengua meta, por lo que la interacción oral 

pasa a ocupar un papel decisivo, convirtiéndose su desarrollo en uno de los principales 

objetivos para mejorar la competencia comunicativa de los aprendices. 

Entre otros muchos cambios que revolucionaron el mundo de la enseñanza de 

segundas lenguas, el enfoque comunicativo se centró en el aprendizaje más que en la 

enseñanza y en el proceso más que en el resultado, de ahí la importancia que adquieren 

las estrategias, para cuyo entrenamiento se puede optar por trabajar integradamente 

todas las destrezas o centrarse en ellas individualmente. A este respecto, nos sumamos a 

la opinión de Seseña Gómez (2004:42): 

Creemos que el mejor modo de trabajar con estrategias es 

aplicándolas directamente a cada una de las cuatro destrezas, ya 

que, según la tarea que se lleve a cabo en el aula, las estrategias 

serán de una forma o de otra y participarán de características 

muy diferentes entre sí. Por todo ello, nos parece necesario 

diferenciar las que van dirigidas a la comprensión de un 

discurso (oral o escrito) y las que se centran en la creación del 

mismo (oral o escrito). 

 

A la hora de optar por una de las destrezas, la interacción oral parece una de las 

opciones más interesantes, ya que, tal como afirman Núñez Delgado y Hernández 

Medina (2011:124): “es la manifestación más patente de las competencias lingüísticas, 

sociolingüísticas, pragmáticas e interculturales del usuario y la que ofrece, por tanto, 

mayor rentabilidad en todas las facetas de la vida personal, académica o laboral de las 

personas”. Además, suele ser una de las habilidades que más dificultades presenta para 
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los aprendientes de niveles iniciales dadas las limitaciones de su interlengua, así como 

una de las que más les interesa ya que les permite hacer frente a situaciones 

comunicativas en la lengua meta. Por ello, creemos que trabajar el componente 

estratégico para el desarrollo de la interacción oral puede resultar altamente rentable.  

 

 

2.2.1. Referencia al MCER: unión de destrezas 

De acuerdo con el Marco, la competencia lingüística comunicativa se pone en 

marcha a través de las actividades de la lengua: comprensión, expresión, interacción y 

mediación. La comprensión y expresión, tanto oral como escrita, se consideran 

primarias al ser ambas necesarias para la interacción (MCER, 2002:14): 

En la interacción, al menos dos individuos participan en un 

intercambio oral o escrito en el que la expresión y la 

comprensión se alternan y pueden de hecho solaparse en la 

comunicación oral. No solo pueden estar hablando y 

escuchándose entre sí dos interlocutores simultáneamente, 

incluso cuando se respeta estrictamente el turno de palabra, el 

oyente por lo general está ya pronosticando el resto del mensaje 

del hablante y preparando una respuesta Aprender a interactuar, 

por lo tanto, supone más que aprender a comprender y a 

producir expresiones habladas. Generalmente se atribuye gran 

importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la 

lengua, dado su papel preponderante en la comunicación. 

 

 

De acuerdo con esta descripción, podemos decir que la interacción oral consiste 

fundamentalmente en la combinación de las destrezas de comprensión y expresión oral. 

Sin embargo, de esta alternancia en el papel de emisor y receptor en la comunicación 

oral surgen una serie de características propias que hacen que la interacción oral sea 

considerada una destreza en sí misma. Si a esto le sumamos que en la sociedad actual 

“el manejo solvente de la lengua hablada sigue siendo una asignatura pendiente tanto de 

los sistemas educativos como de la formación de los adultos” (Núñez Delgado y 

Hernández Medina, 2011:124), no es de extrañar el interés que despierta esta habilidad 

entre teóricos y docentes que buscan dar respuesta a las demandas sociales. 

Consecuentemente, el énfasis en la interacción oral que se deduce de los 

planteamientos del MCER es responsable directo de que en la práctica educativa esta 

destreza constituya un elemento central para aquellas metodologías enmarcadas en el 

enfoque comunicativo. Las razones según Padial y Tapia (2007) son varias: el peso en 

la sensación tanto de aprendices como oyentes de que se domina la lengua, su papel en 
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las relaciones sociales, la fluidez y la espontaneidad, además de poner de manifiesto el 

manejo de las distintas subcompetencias que conforman la competencia comunicativa. 

Asimismo, Hatch (1992) indica que otro de los motivos por los que al profesorado le 

interesa especialmente mejorar la interacción oral de sus estudiantes es que, además de 

ser un contenido educativo, es también vehículo de comunicación en clase.  

 

 

2.2.2. Estrategias para el desarrollo de la interacción oral 

De lo visto anteriormente se deduce que, además del uso constante de estrategias de 

comprensión y expresión oral durante la conversación, también surgen estrategias 

propias de la interacción oral. Según el MCER, algunas de estas estrategias son del 

discurso y de cooperación, como por ejemplo tomar y ceder turnos de palabra, proponer 

temas, aportar soluciones, recapitular, resumir lo dicho, y mediar en un conflicto. 

Además de este documento de referencia, son numerosos los autores que defienden el 

empleo de estrategias de comunicación para el desarrollo de la interacción oral. Entre 

ellos, Barroso García (2000:176) afirma que: 

Si trabajar la destreza de interacción oral supone preparar a un 

estudiante para que sea capaz de interactuar oralmente fuera de 

la clase, en situaciones en las que es impredecible el contenido 

exacto del mensaje de cualquier hablante, donde existirá una 

razón social y personal para hacerlo y dónde, para que se realice 

la comunicación satisfactoriamente, deberán cumplirse unos 

fines como llenar vacíos de información, resolver problemas, 

tomar decisiones o establecer contactos sociales, entonces es 

imprescindible que este estudiante desarrolle estrategias de 

comunicación, porque lo importante no es la mayor o menor 

corrección con la que se dicen las cosas, o recibir una nota, etc., 

sino conseguir satisfactoriamente esos resultados de los que 

hablábamos antes. 

 

En el apartado 2.1.4, vimos algunas taxonomías de estrategias más generales y 

cómo, según qué autores, las estrategias de comunicación adoptaban un papel más 

relevante o menos. Llegados a este punto, y puesto que el objetivo último de la presente 

memoria es facilitar el trabajo a aquellos profesores que deseen llevar las estrategias al 

aula en niveles iniciales para mejorar la interacción oral, nos parece interesante revisar 

algunas clasificaciones sobre las estrategias de comunicación más específicamente para, 

a partir de ahí, proponer un listado de elaboración propia que incluya las estrategias de 

comunicación que, a nuestro parecer, son de especial importancia para el desarrollo de 

esta destreza.  
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En primer lugar, destacaremos por su relevancia y actualidad la taxonomía de 

Nakatani (2006). Este autor elabora por primera vez un cuestionario sobre las 

estrategias de comunicación oral (nomenclatura aportada por Nakatani para 

diferenciarlas de la comprensión y expresión escrita) que se usan durante la interacción 

oral, de ahí que las clasifique en dos grandes grupos de acuerdo con las dos destrezas 

que se ponen en juego: las relacionadas con la producción oral y aquellas que se utilizan 

durante la comprensión oral. Las primeras incluyen 32 ítems agrupados en 8 factores 

principales, mientras que las segundas agrupan 26 ítems en 7 tipos de estrategias:  

  

Producción Oral Comprensión Oral 

De negociación del significado De negociación del significado 

Orientadas hacia la fluidez De mantenimiento de la fluidez 

Estrategias no verbales Estrategias no verbales 

Estrategias socio-afectivas De audición selectiva de información 

Orientadas hacia la adecuación De comprensión global 

De reducción y alteración del mensaje De oyente menos activo 

De abandono del mensaje De orientación hacia las palabras 

De intento de pensar en español - 

 

Tabla 2.- Estrategias de comunicación oral según Nakatani (2006)  

(Fuente: González Ruiz, 2008:149) 

 

Mientras que Nakatani trata la interacción oral desde las dos destrezas que la 

componen, el MCER (2002) unifica las estrategias de interacción porque entiende que, 

además de las estrategias específicas de la expresión oral y comprensión oral, la 

interacción oral cuenta con una serie de estrategias exclusivas fruto del intercambio de 

información en tiempo real. A su vez, las organiza rigiéndose por principios 

metacognitivos de planificación, ejecución, control y reparación. De acuerdo con el 

Marco, las estrategias de interacción en cada una de las fases son: 

 

Planificación 

Encuadre 

Identificación del vacío de información y de opinión  

Valoración de lo que se puede dar por supuesto 

Planificación de los intercambios 

Ejecución 

Tomar la palabra 

Cooperación interpersonal 
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Cooperación de pensamiento 

Enfrentarse a lo inesperado 

Petición de ayuda 

Evaluación 

Control de los esquemas y del praxeograma 

Control del efecto y del éxito 

Corrección 

Petición de aclaración 

Ofrecimiento de aclaración 

Reparación de la comunicación 

     

      Tabla 3.- Estrategias de interacción según MCER (Fuente: MCER, 2002:83) 

  

En cambio, la clasificación de Pinilla (1997) propone cinco categorías de estrategias 

descriptivas. La primera es la paráfrasis y comprende tanto la aproximación (sinonimia, 

hiponimia, hiperonimia) como la descripción (verbal y no verbal). La segunda es la 

acuñación léxica, en la que se incluyen tres subestrategias: creación original, traducción 

literal y extranjerismo. En tercer lugar, encontramos la transferencia no elaborada de 

L1/L2, integrando esta el préstamo y el cambio de código. A continuación, la petición 

de ayuda se subdivide en dos: verbal (petición de información y petición de 

confirmación) y no verbal, como la consulta de diccionarios. Por último, el quinto grupo 

incluye los recursos no verbales.  

Aunque a diferencia de Pinilla o Nakatani, Barroso García no llega a desarrollar 

ninguna taxonomía, haremos mención de las diez estrategias comunicativas que este 

último autor destaca (2000:177): 

1. Usar circunloquios. 

2. Usar términos o expresiones aproximados. 

3. Usar palabras con significado muy amplio. 

4. Crear palabras inexistentes. 

5. Traducir la palabra de la lengua materna del estudiante. 

6. Adaptar una palabra o expresión a la lengua meta. 

7. Cambiar de código. 

8. Recurrir a mecanismos no lingüísticos. 

9. Pedir ayuda al interlocutor. 

10. Uso de muletillas. 

  

Ya por último en lo referente a las estrategias de comunicación, revisaremos el Plan 

curricular del Instituto Cervantes (PCIC en adelante). El último apartado de este 

documento de referencia para la enseñanza de español como segunda lengua recibe el 

título de Procedimientos de aprendizaje. En él, encontramos dos grandes bloques: 
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relación de procedimientos de aprendizaje, y uso estratégico de procedimientos de 

aprendizaje en la realización de tareas. Estos se organizan a su vez siguiendo unas fases 

muy similares a las del MCER. Puesto que se trata de un inventario de estrategias muy 

completo y preciso, y dado que la destreza que nos ocupa es la interacción oral, 

destacaremos fundamentalmente aquellas de compensación que se centran en esta 

destreza: 

 

Compensación 

 

 

Adivinación o 

reconstrucción 

Aprovechar similitudes formales entre las lenguas conocidas para 

adivinar el significado de los exponentes nocionales nuevos o 

desconocidos. 

Basarse en la expresión facial de los interlocutores, tono, etc. para 

inferir las relaciones existentes entre ellos e identificar formas de 

tratamiento, marcas de registro, etc. 

 

Búsqueda de 

apoyo 

Preguntar por el significado de un exponente nocional, funcional o un 

fragmento de texto. 

Buscar exponentes nocionales en el diccionario. 

Solicitar o proporcionar una paráfrasis para verificar la comprensión. 

 

 

Abandono 

Evitar tomar el turno de palabra durante una conversación en la que se 

traten temas para los que no se dispone de recursos o conocimientos. 

Dejar un enunciado incompleto o suspendido ante la falta de los 

recursos necesarios (exponentes nocionales o funcionales): «Dame 

el...». 

Selección o 

desvío del 

tema 

Seleccionar los interlocutores adecuados y realizar los ajustes 

necesarios en una situación comunicativa para tratar los temas que 

mejor se conocen o para los que se dispone de más recursos. 

 

Ajuste del 

mensaje 

Omitir detalles de la información que se transmite cuando no se 

dispone de recursos para ello. 

Utilizar exponentes funcionales o nocionales menos precisos para 

transmitir una idea. 

 

 

 

Sustitución 

Utilizar gestos, paráfrasis, etc. para sustituir exponentes nocionales o 

funcionales olvidados o desconocidos. Inventar una palabra nueva, 

empleando reglas de composición o derivación para referir una 

determinada noción. 

Emplear palabras generales como «aparato, chisme, cosa, etc.» para 

referirse a nociones cuyos exponentes se desconocen. 

Emplear una definición para referir una noción de la que se desconoce 

el exponente. 

 

Tabla 4.- Estrategias de compensación según PCIC (Fuente: PCIC, 2006) 
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Una vez analizadas y expuestas las clasificaciones más importantes sobre estrategias 

comunicativas que se han tomado como referencia, proponremos un listado que trate de 

simplificar y unificar las taxonomías anteriores con el fin de facilitar la labor docente, y 

así animar a los profesores a trabajar el componente estratégico para el desarrollo de la 

interacción oral en clase con sus estudiantes partiendo de un inventario más concreto. 

Antes de nada, queremos señalar que se ha seguido la estructura por etapas 

propuesta por el MCER pero que esta se ha reajustado cambiando los nombres de 

“planificación, ejecución y evaluación” por “al inicio, durante y después de la 

interacción”, e integrando la corrección en la fase intermedia. Otra razón por la que se 

ha tomado el MCER como base ha sido porque es la única clasificación que se centra 

directamente en las estrategias de interacción, aunque hayamos decidido integrar 

también algunas de las estrategias correspondientes a las destrezas de comprensión y 

producción oral consideradas más relevantes. Por último, se han renombrado o 

reformulado aquellas estrategias que podían ser poco claras. A continuación, se expone 

la propuesta:       

 

Estrategias de comunicación 

 

Al inicio de la 

interacción 

(en contexto) 

Establecer expectativas respecto a la organización y al contenido de los 

intercambios posibles y probables de lo que va a ocurrir 

Considerar la distancia comunicativa entre los interlocutores basándose 

en la expresión facial, tono, etc. e identificar formas de tratamiento, 

registro, etc. 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

interacción 

 

 

Paráfrasis 

Usar términos o expresiones aproximados  

Describir características y cualidades del concepto que 

representa el ítem que no se recuerda o no se sabe 

Describir el ítem a través de recursos no verbales 

(gestos, dibujos, etc.) 

 

 

Léxico 

Usar palabras con significado muy amplio 

(polisémicas, hiperónimos o palabras comodín como 

“aparato, chisme, cosa, etc.”) 

Crear palabras inexistentes en la L2 

Traducir la palabra de la lengua materna del estudiante 

Adaptar una palabra o expresión a la lengua meta 
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usando reglas de composición o derivación propias de 

la L2 

Deducir el significado de una palabra por el contexto 

lingüístico 

Uso directo de 

otras lenguas 

Introducir un préstamo de su L1 u otra lengua 

conocida 

Cambiar el código 

 

 

Estrategias 

del discurso 

Tomar y ceder turnos de palabra  

Formular el tema y establecer un enfoque  

Recapitular y resumir lo dicho  

Uso de muletillas 

Usar recursos que nos den tiempo para hablar del tipo 

“La verdad es que…” 

 

Estrategias de 

cooperación 

Colaborar en la tarea y mantener vivo el debate, 

conversación, etc.  

Contribuir a la comprensión mutua  

Proponer y evaluar soluciones  

Mediar en un conflicto  

Pedir ayuda Pedir información o confirmación al interlocutor 

Consultar diccionarios 

Solventar 

malentendidos 

o ambigüedad 

Pedir aclaración 

Ofrecer aclaración o restablecer la comunicación para 

aclarar los malentendidos directamente 

Recurrir a lenguaje no verbal  

Después de la 

interacción 

Reflexionar sobre las expectativas creadas en cuanto al curso de la 

interacción en la planificación para identificar posibles desajustes 

Reflexionar sobre el grado de éxito alcanzado 

 

Tabla 5.- Estrategias de comunicación para el desarrollo de la interacción oral  

(Fuente: creación propia) 

 

Además de las estrategias de comunicación, no debemos olvidar las estrategias 

afectivas y sociales ya que estas juegan un papel fundamental en el aprendizaje. Como 

afirma Rodríguez (2004) el aprendizaje de una lengua y cultura nuevas se verán 
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potenciados si los mueve la motivación o el interés, mientras que un bloqueo emocional 

frena el progreso. Por un lado, las estrategias afectivas son las encargadas de controlar 

las emociones y actitud hacia la lengua meta, de lo que podemos deducir que son 

estrategias con un carácter más personal. Por otro lado, las estrategias sociales son 

aquellas en las que se tiene en cuenta el contexto social y cultural en el que se habla la 

lengua meta, por lo que la elección de estrategias se hace en función de un contexto 

concreto. Gardner y MacIntyre (1993) defendieron la idea de que el contexto y la 

situación particular en la que se encuentren los aprendientes afecta directamente a su 

predisposición y capacidad para enfrentarse al aprendizaje de segundas lenguas, 

especialmente en niveles iniciales que es cuando aparecen más barreras que superar. 

De acuerdo con Rodríguez Rodríguez (2004), dentro de las estrategias afectivas, es 

fundamental que el docente trabaje para mejorar la motivación de sus estudiantes, 

mejorar su capacitación cuando se limitan o infravaloran, fomentar una actitud positiva 

hacia la lengua meta, así como reducir el nivel de ansiedad. Asimismo, cuanta más 

información y más cercano sea el contexto cultural y social de la lengua meta, mejor se 

adaptará y aprenderá el estudiante en las distintas situaciones. En el aula, es más que 

recomendable fomentar la cooperación entre estudiantes para darles ocasiones de 

socializar más y mejor por medio del uso de la segunda lengua. En suma, los docentes 

no debemos descuidar el ambiente que creemos en el aula, ya que fomentando una 

atmósfera positiva donde trabajar aspectos tan esenciales para el aprendizaje como la 

motivación, la autoestima o las relaciones sociales, ayudaremos a nuestros estudiantes a 

hacer uso de estrategias que les ayuden a tener éxito en el aprendizaje.  

Por último, tendremos en consideración las estrategias de registro según el PCIC 

(2006) que, con un carácter general, suponen herramientas para la autoevaluación. Los 

estudiantes hacen uso de estas para tomar notas sobre sus propias experiencias y 

progresos en distintos tipos de documentos: diario de aprendizaje, cuaderno de 

aprendizaje, Portfolio Europeo de las Lenguas, cuestionarios de autoevaluación, etc. 

 

 

2.3. Postulados metodológicos del manual Aula 

Aula es uno de los manuales de enseñanza de español como segunda lengua más 

utilizados en España. Fue publicado por primera vez en 2003 por la editorial Difusión 

para dar respuesta a la demanda de cursos intensivos o semiintensivos en situación de 
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inmersión lingüística en nuestro país. En estos motivos hemos basado nuestra elección, 

ya que nos parecía interesante partir de un manual que cuente con una elevada 

aceptación y uso entre los profesionales de la enseñanza, y que sirva como base para ir 

complementándolo con materiales didácticos que trabajen las estrategias. Como 

resultado, este apartado se destinará a profundizar sobre las propuestas metodológicas 

presentadas por este manual en cuanto al enfoque, su estructura o el papel del alumno.   

Como se recoge en la página web de la editorial Difusión, los manuales Aula son 

“una herramienta moderna, eficaz y manejable con la que llevar los enfoques 

comunicativos más avanzados al aula de español en contextos de inmersión”. La misma 

estructura del manual, que analizaremos a continuación, pone de manifiesto que el 

objetivo último es que los alumnos aprendan a comunicarse con cierta fluidez en 

español integrando conocimientos, destrezas y actitudes en los que se incide en el 

manual. 

En lo referente a la estructura, Aula son manuales organizados por niveles (desde A1 

a B2) que siguen una misma estructura interna que cuenta con diez unidades didácticas. 

Cada unidad está compuesta a su vez de cuatro partes, a saber: comprender, explorar y 

reflexionar, practicar y comunicar, y viajar. Comprender presenta textos de distinta 

índole con los que contextualizar los contenidos lingüísticos y comunicativos 

principales de la unidad y en los que se trabaja fundamentalmente la comprensión tanto 

oral como escrita. En segundo lugar, explorar y reflexionar es el bloque donde se 

presentan los contenidos gramaticales de forma que sea el alumno el que, a partir de 

muestras o de corpus breves y con la ayuda de un andamiaje, descubra cómo funciona la 

lengua. En definitiva, se potencia la reflexión gramatical a través del descubrimiento 

guiado y se complementa con un apartado de consulta que contiene los elementos 

gramaticales y funcionales, de modo que se fomenta el uso de la gramática sin renunciar 

a una aproximación comunicativa. La tercera sección está dedicada a la práctica 

lingüística y comunicativa y recibe el nombre de practicar y comunicar. Este bloque 

contiene a su vez dos partes: la primera plantea “microtareas comunicativas” en las que 

practicar los aspectos lingüísticos vistos en el apartado anterior, mientras que la segunda 

contiene una o varias tareas propiamente dichas y variadas que implican la integración 

de destrezas para poner en práctica auténticos procesos de comunicación. Estas 

propuestas comunicativas buscan ser significativas para los alumnos aludiendo a sus 

experiencias en el contexto hispanohablante y así servir de estímulo para interactuar en 
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el aula. Por último, el apartado viajar contiene contenidos de tipo cultural para potenciar 

la reflexión intercultural. 

Del análisis de cada una de las secciones que conforman la unidad, podemos 

destacar varios aspectos metodológicos:  

- En primer lugar, Aula se enmarca en el enfoque comunicativo, pero más 

concretamente en el enfoque por tareas. Esto se hace incluso más evidente en 

la presentación de la unidad donde se indica desde primera hora cuál será la 

tarea a desarrollar y los contenidos para conseguirlo exitosamente. El 

enfoque por tareas surge a principios de los noventa evolucionando dentro 

del enfoque comunicativo con el objetivo de potenciar el aprendizaje de 

segundas lenguas por medio del uso real de la misma en clase. Se trata, por 

tanto, de tareas comunicativas que tratan de asemejarse lo máximo posible a 

tareas que se llevan a cabo en la vida real, y así invitar al alumno a emplear 

aquello aprendido en el manual en situaciones concretas de su día a día. 

- Contiene materiales didácticos atractivos, actualizados y lúdicos mediante el 

uso de fotografías, artículos, dibujos, etc. que acompañan a actividades muy 

variadas en cuanto a las destrezas que trabajan, los contenidos y la dinámica. 

- El alumno ocupa un lugar central en su propio proceso de aprendizaje. Las 

actividades y tareas propuestas conllevan una participación e interacción 

activa por parte del alumno con el profesor actuando de guía y facilitador del 

proceso. En cuanto al componente estratégico, si bien es cierto que la 

versión actualizada de Aula hace referencia a la utilidad del apoyo en línea 

para fomentar la competencia de “aprender a aprender” mediante el uso de 

las TIC, lo cierto es que en el propio manual no suelen trabajarse 

explícitamente las estrategias de aprendizaje. De esta realidad surge la idea 

de la presente memoria de complementar el manual Aula con actividades 

cuyo objetivo sea el de incluir la subcompetencia estratégica en la 

instrucción.               
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3. APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Hasta el momento se ha llevado a cabo una revisión del marco teórico concerniente 

a las estrategias de aprendizaje desde lo más general a lo particular, partiendo de 

conceptos teóricos como los de competencia o estrategia, pasando por las 

clasificaciones propuestas por distintos autores y los principios del enfoque estratégico, 

para luego ir centrándonos en aquellas estrategias que participan en el desarrollo de la 

interacción oral. También hemos visto como en este ámbito teórico, al igual que en 

otros, la falta de unanimidad en cuanto a conceptos, clasificaciones e incluso 

aplicaciones didácticas es constante. Así, hay autores que abogan por la enseñanza 

explícita de estrategias, como por ejemplo Ellis (1985), Oxford (1990) u O’Malley y 

Chamot (1990), mientras que otros autores como Bialystok (1990) o Kellerman (1991) 

opinan que supone una inversión de tiempo tal, que no resulta práctico atenderlas en 

clase. Por nuestra parte, nos sumamos a la opinión de los primeros, puesto que, tal como 

afirma Rodríguez Rodríguez (2004:147): “la gran mayoría de estudios en este campo 

prueban que hay una relación directa entre el uso de estrategias y el éxito en el 

aprendizaje de una lengua”. Es por ello que este trabajo de fin de máster se propone 

demostrar que, a pesar de la falta de acuerdo en el ámbito teórico, no solo es posible 

llevarla a la práctica, sino que además merece la pena, ya que, un entrenamiento 

estratégico bien diseñado dotará a nuestros estudiantes de recursos suficientes para 

hacer frente a obstáculos en la comunicación y para ser aprendientes cada vez más 

autónomos fuera del aula. 

Como vimos en el apartado 2.1.6 sobre el entrenamiento estratégico, de los modelos 

propuestos optaremos por el de Oxford (1990). Este cuenta con tres fases que actúan en 

un ciclo cerrado: 

Preparación 

 

             Revisión del          Entrenamiento 

                       entrenamiento    

 

 

 

Gráfico 1.- Fases del entrenamiento estratégico (Fuente: Oxford, 1990) 
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A diferencia de otros modelos como el de O’Malley y Chamot (1994), Oxford 

(1990) no propone explícitamente ningún instrumento para obtener información sobre 

los conocimientos previos de los estudiantes en cuanto a estrategias en su propuesta de 

entrenamiento. Sin embargo, precisamente los primeros plantean como posible 

cuestionario inicial el SILL (Strategy Inventory for Language Learning) de Oxford, y en 

cualquier caso, esta autora incide desde el principio en la conveniencia de determinar 

cuáles son las necesidades particulares de nuestros alumnos, así como sus estilos de 

aprendizaje, para establecer qué estrategias integraremos en el programa. Por este 

motivo y por el énfasis que pone en el trabajo previo del profesor, el modelo de Oxford 

es el que hemos elegido para el desarrollo de la aplicación didáctica. 

 

 

3.1. Tipos de actividades para el desarrollo de la interacción oral 

Antes de proponer formas de integrar el componente estratégico en las actividades 

para el desarrollo de la interacción oral en el manual Aula nivel A2, nos parece 

importante revisar qué tipos de actividades vamos a encontrar.  

Según el MCER (2002:75) algunos ejemplos de actividades de interacción son: 

- Transacciones 

- Conversación casual 

- Discusión informal 

- Discusión formal 

- Debate 

- Entrevista 

- Negociación 

- Planificación conjunta 

- Cooperación práctica centrada en los objetivos, etc.   

   

Por su parte, el PCIC (2006) dedica un apartado a los géneros discursivos y 

productos textuales en el que elabora un inventario por niveles. Por lo que respecta al 

género de transmisión oral en el nivel A2 encontramos los siguientes tipos: 

- Conversación cara a cara 

- Informales y formales: sencillas y rutinarias, sobre actividades 

cotidianas, tiempo libre, trabajo, gustos e intereses 
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- Transacciones: compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes; 

información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos; 

operaciones sencillas en oficinas de correos o bancos 

- Conversaciones telefónicas 

- Informales y formales: muy breves y sencillas, con mensajes predecibles 

o previamente preparados 

- Transaccionales: muy breves y sencillas sobre peticiones de información 

puntual 

- Instrucciones: breves y sencillas sobre asuntos relacionados con la casa o el 

trabajo 

- Presentaciones públicas: simples y breves, con apoyo visual, sobre temas 

conocidos 

 

 

3.2. Integración del componente estratégico en el manual Aula nivel A2 para el 

desarrollo de la interacción oral 

Ya se ha justificado la conveniencia de trabajar estrategias desde niveles iniciales de 

forma integrada y explícita. Para ello, se propondrán actividades que no sean 

excesivamente ambiciosas, ya que lo que nos interesa es fortalecer la confianza de los 

estudiantes, para que sean capaces de hacer frente a distintas situaciones comunicativas. 

Por su parte, el manual Aula cuenta con una gran variedad de actividades comunicativas 

para el desarrollo de la interacción oral, por lo que, en algunos casos modificaremos el 

procedimiento de la actividad e incluiremos preguntas para la reflexión sobre el uso de 

estrategias, mientras que en otros casos integraremos actividades completas que 

complementen las del manual.  

Antes de entrar en mayor detalle con cada una de las actividades, se presenta a 

continuación una tabla con las estrategias que pueden ser trabajadas en cada una de ellas 

a lo largo del manual como parte del proceso de planificación. En este caso, se ha 

optado por elegir aquellas estrategias que nos resultan más adecuadas para un nivel A2   

teniendo en cuenta lo que han de saber hacer al final del curso según el PCIC. Sin 

embargo, entendemos que la elección de unas estrategias u otras fundamentalmente 

dependerá del contexto en el que se hallen los alumnos y sus necesidades particulares, 

de modo que la siguiente tabla se plantea como un ejemplo práctico de entrenamiento 

estratégico flexible. Así pues, queremos señalar que se ha supuesto que nos 
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encontramos en un contexto de inmersión, puesto que el manual Aula está diseñado 

principalmente para ser utilizado en esta situación.  

Por último, además de las actividades del manual Aula, se incluyen ejemplos de 

actividades complementarias que el docente puede diseñar e integrar en el programa 

bien para introducir alguna estrategia, para dar más ocasiones de práctica o para repasar.  

Ud Tarea final Actividad Interacción 

Oral 

Estrategias 

Pág. Nº Tipo 

 

 

 

 

1 

 

 

Hacer 

recomendaciones 

a nuestros 

compañeros para 

aprender español 

mejor. 

12 4 Conversación 

informal 

Análisis de necesidades 

15 6 Negociación Introducción a las estrategias 

 

 

15 

 

 

7 

 

Entrevista y 

conversación 

informal 

Estrategia de registro: diario de 

aprendizaje 

Estrategia afectiva: mejorar la actitud 

ante el aprendizaje de la lengua meta 

Estrategia afectiva: reducir la 

ansiedad 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Buscar un 

compañero para 

compartir piso y 

diseñar una casa 

ideal 

22 6 Conversación 

informal 

Estrategia paráfrasis: describir 

características y cualidades del 

concepto que representa el ítem 

22 7 Negociación Estrategia paráfrasis: describir el 

ítem a través de recursos no verbales 

 

 

23 

 

 

9 

 

 

Planificación 

conjunta 

Estrategia cooperación: colaborar en 

la tarea y mantener viva la 

conversación  

Estrategia cooperación: contribuir a 

la comprensión mutua 

Estrategia cooperación: proponer y 

evaluar soluciones 

 

 

3 

Describir a 

nuestros 

compañeros de 

clase 

26 1 Conversación 

informal 

Estrategia paráfrasis:  usar términos 

o expresiones aproximados 

Comple-

mentaria 

Conversación 

informal 

Repaso estrategias paráfrasis 

Estrategia léxico:  usar palabras con 

significado más amplio 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Simular 

situaciones de 

contacto social 

 

 

34 

 

 

1 

 

 

Conversación 

informal 

Estrategia según el contexto:  

establecer expectativas respecto a la 

organización y al contenido de los 

intercambios probables  

Estrategia según el contexto: 

considerar la distancia comunicativa 

entre los interlocutores 

35 2 Conversación 

informal 

Práctica de las estrategias 

relacionadas con el contexto  

39 9 Juego rol 
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Tabla 6.- Planificación de la integración de estrategias de aprendizaje por unidad en el manual Aula A2 

(Fuente: creación propia) 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Planificar un día 

en una ciudad 

española 

 

 

 

46 

 

 

 

5 

 

 

 

Conversación 

informal 

Repaso de estrategia: establecer 

expectativas respecto a la 

organización y al contenido de los 

intercambios probables 

Estrategia pedir ayuda:  pedir 

información o confirmación al 

interlocutor 

Estrategia pedir ayuda: consultar el 

diccionario 

Comple-

mentaria 

Conversación 

telefónica 

formal 

Repaso estrategias para pedir ayuda 

y de cooperación 

47 8 Planificación 

conjunta 

Repaso estrategias de cooperación 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Preparar el bufé 

para una fiesta 

con toda la clase 

 

 

55 

 

 

9 

 

 

Conversación 

informal 

Estrategia uso directo de otras 

lenguas:  introducir un préstamo de 

su L1 u otra lengua conocida 

Estrategia léxico:  deducir el 

significado de una palabra por el 

contexto lingüístico  

 

55 

 

10 

Negociación 

y 

planificación 

conjunta 

Estrategia solventar malentendidos:  

pedir aclaración 

Estrategia solventar malentendidos:  

ofrecer aclaración 

 

7 

Escribir una 

biografía 

imaginaria 

58 1 Conversación 

informal 

Estrategia del discurso: usar recursos 

para ganar tiempo para hablar 

Comple-

mentaria 

Conversación 

informal 

Práctica de la estrategia del discurso 

para ganar tiempo para hablar 

 

 

 

8 

 

Hacer una lista de 

las cosas más 

interesantes del 

lugar en el que 

estamos 

Comple-

mentaria 

Conversación 

informal 

 

 

Repaso de las estrategias vistas hasta 

el momento 
 

71 

 

9 

Conversación 

informal, 

negociación y 

presentación 

Comple-

mentaria 

Conversación 

informal 

Estrategia de evaluación: reflexionar 

sobre el grado de éxito alcanzado 

 

 

 

9 

 

Buscar soluciones 

para algunos 

problemas de 

nuestros 

compañeros 

78 5 Conversación 

informal 

 

 

 

Estrategia recursos no verbales 
78 6 Conversación 

informal 

Comple-

mentaria 

Conversación 

informal 

Comple-

mentaria 

Presentación 

pública 

10 Hacer una revista 

con varias 

secciones 

Comple-

mentaria 

Conversación 

informal 

Repaso de las estrategias vistas 

durante el curso 



34 
 

Aunque en este trabajo nos hemos centrado en los objetivos referentes al 

componente estratégico, este programa está pensado para ser integrado en la 

programación didáctica del curso junto con otros objetivos y contenidos gramaticales, 

léxicos, funcionales, culturales, pragmáticos, etc.    

 

Unidad didáctica 1 

Tarea final: hacer recomendaciones a nuestros compañeros para aprender español mejor 

Objetivo: análisis de necesidades, introducción del tema de las estrategias de 

aprendizaje, creación de un diario de aprendizaje y análisis de algunas estrategias 

afectivas (mejorar la actitud y reducir la ansiedad) 

 

 Me cuesta… Actividad 4, página 12  

Esta actividad es muy valiosa en tanto que nos da información sobre los problemas 

que encuentran los estudiantes cuando usan el español. En ella, se presentan una serie de 

comentarios de otros aprendientes de español que expresan qué aspectos les cuestan más 

y se le pide al alumno que indique con cuál se identifica más. A continuación, en el 

apartado 4b se le pide que complete unas frases sobre su propia experiencia indicando 

sus puntos fuertes y los débiles. Con el fin de dar oportunidad al docente de recabar 

información sobre las necesidades y los intereses de los alumnos, esta última actividad 

puede llevarse a cabo en primer lugar en parejas, para a continuación comentarlo con el 

grupo completo. Así, se espera reducir la ansiedad de los estudiantes al ver que todos 

encontramos obstáculos similares e incidiendo también sus puntos fuertes. En el último 

apartado de esta actividad, los estudiantes, en parejas, tienen que leer una lista de 

consejos y decidir cuál de ellos es más adecuado para cada caso. Una vez terminada la 

actividad, el profesor puede indicar que tal como se ha visto, siempre hay formas o 

“trucos” para superar las dificultades y que, dependiendo de estas últimas y de la forma 

de aprender de cada uno, resulta de mayor utilidad usar unos u otros. 

 

 Dime como aprendes y… Actividad 6, página 15 

En parejas, van a valorar del 1 al 3 qué recomendaciones de la lista encuentran más 

útiles a la hora de aprender un idioma. También deberán incluir en la lista dos o tres 

consejos más que a ellos les funcionen y, para terminar, cada una explicará al resto de la 

clase las tres “fórmulas mágicas” que les parecen más importantes. A modo de 

conclusión, el profesor puede aprovechar la oportunidad para decir que estas “fórmulas 
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mágicas” se conocen como estrategias de aprendizaje al tratarse de herramientas que 

todos usamos, incluso en nuestra L1 aunque no seamos conscientes de ello, tanto para 

aprender mejor un idioma como para superar barreras comunicativas. Asimismo, 

llamaremos la atención de los alumnos sobre el título de la actividad, preguntándoles si 

saben de qué refrán viene “Dime con quién andas y te diré quién eres” y si entienden a 

qué se refiere en este caso, teniendo en cuenta que pueden obtener algunas pistas sobre 

sus propios estilos de aprendizaje en función de aquellas estrategias que les ayudan más 

personalmente. 

 

 Un cuestionario de español. Actividad 7, página 15. 

El apartado 7b consiste en una especie de entrevista elaborada en parejas y realizada 

a un tercer compañero con el fin de obtener información sobre cómo aprende este 

último, así como aquello que le resulta más difícil del español. Una vez terminado el 

cuestionario, las parejas originales vuelven a reunirse para discutir sobre las 

recomendaciones que harán al compañero, poniéndolo por escrito y entregándoselo para 

que tenga la opción de leerlas y tenerlas en cuenta. Llegados a este punto, nos parece 

muy interesante plantear alguna de las estrategias de registro de las que habla el PCIC 

(2006), ya que posibilitan la autoevaluación por parte de los estudiantes al ser elementos 

donde pueden anotar aspectos sobre sus propias experiencias y progresos. De los 

distintos tipos de documentos, se optará por el diario de aprendizaje, cuyo uso fomenta 

la autonomía del aprendiente y la competencia de “aprender a aprender” sin ser un 

objeto de evaluación. Les explicaremos a los estudiantes que se trata de un documento 

personal en el que escribir sobre todo aquello notable que ocurre tanto dentro como 

fuera del aula referente a su proceso de aprendizaje, y los animaremos a anotar las 

estrategias que iremos descubriendo, si las usan en clase o fuera de esta, cuáles le 

resultan más útiles, etc. Para terminar, estrenaremos el diario incluyendo el producto de 

la tarea planteada en la actividad: tanto el cuestionario sobre las dificultades y estilo de 

aprendizaje como las recomendaciones por escrito llevadas a cabo por los compañeros. 

Igualmente, les haremos notar que sin darse cuenta hemos trabajado una estrategia 

afectiva en las actividades anteriores: mejorar la actitud ante los obstáculos encontrados 

sabiendo que hay formas de superarlos si se trabaja en ello, y haciéndoles conscientes 

de que todos podemos aprender una segunda lengua independientemente del estilo de 

aprendizaje de cada uno, la edad, personalidad, lengua materna, etc. Del mismo modo, 

les propondremos escribir sobre la forma en la que creen que mejor aprenden fijándose 
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en sus valoraciones de la actividad anterior, así como de sus puntos fuertes para que 

ganen confianza en sus habilidades personales, animándoles a recordar estos en 

situaciones comunicativas difíciles para reducir su ansiedad. Finalmente, los 

informaremos de que esto en sí es una estrategia que les ayudará a evitar el bloqueo. 

  

 

Unidad didáctica 2 

Tarea final: buscar un compañero para compartir piso y diseñar una casa ideal 

Objetivo: inclusión de estrategias de paráfrasis (describir características y cualidades del 

concepto, y describir el ítem a través de recursos no verbales) y de cooperación  

 

 Mi lugar favorito. Actividad 6, página 22. 

El primer apartado de esta actividad consiste en un audio en el que cuatro personas 

describen sus lugares favoritos de la casa a partir de las actividades que en estos se 

desarrollan y los muebles que se pueden encontrar. Esta audición sirve de modelo de 

lengua para la actividad de interacción oral 6b en el que en agrupaciones de tres o cuatro 

estudiantes van a describir cuál es su lugar preferido de la casa. Sin embargo, les vamos 

a decir que a diferencia del audio, ellos no pueden utilizar el nombre de ese espacio, por 

lo que tendrán que recurrir a su descripción para que los compañeros lo averigüen. Una 

vez terminada la actividad, les diremos que han utilizado una estrategia que consiste en 

describir las características y cualidades de algo sin decir el nombre y que pueden usarla 

cuando no recuerden alguna palabra. A continuación, les preguntaremos si han usado 

esta estrategia alguna vez para poner en común sus experiencias así como una 

valoración de si les resultó útil o no. Les pediremos que anoten esta estrategia en su 

diario y que escriban sobre ello la próxima vez que la empleen fuera del aula. 

 

 Cosas imprescindibles. Actividad 7, página 22. 

En esta actividad de interacción oral los estudiantes en parejas tendrán que imaginar 

que van a compartir piso, pero que este no tiene ni muebles ni electrodomésticos y que 

su presupuesto solo les alcanza para comprar cinco. Por tanto, tendrán que llegar a un 

acuerdo y finalmente argumentar sus elecciones ante el resto de la clase. Puesto que esta 

actividad viene acompañada por imágenes de muebles y electrodomésticos con sus 

respectivos nombres, lo que haremos será integrar las estrategias para trabajar el léxico 

antes de comenzar la actividad de una forma lúdica. Para ello, con el libro cerrado, 
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haremos una puesta en común de este vocabulario pero sin usar palabras, así, los 

estudiantes saldrán en turnos y utilizarán gestos, ruidos o dibujos para que los 

compañeros averigüen de qué mueble o electrodoméstico se trata. Al terminar, les 

diremos que acaban de emplear otra estrategia consistente en recurrir a recursos no 

verbales y les preguntaremos en qué casos creen que les puede ser de utilidad y si la han 

usado alguna vez. A continuación, se procede al desarrollo de la actividad de 

negociación propuesta en el manual.  

 

 La casa ideal. Actividad 9, página 23. 

La presente actividad corresponde a una de las tareas finales de esta unidad y 

consiste en crear un proyecto inmobiliario en grupos y presentarlo a la clase. Teniendo 

en cuenta que se trata de una actividad de planificación conjunta, parece una buena 

oportunidad para poner en práctica el aprendizaje cooperativo y potenciar, 

consecuentemente, el uso de estrategias de cooperación que garanticen el adecuado 

desarrollo de la tarea. Para tal fin, se organizarán grupos de trabajo de tres a cuatro 

miembros y se les explicará que el éxito de la tarea está directamente relacionado con el 

grado en el que asuman sus responsabilidades tanto individual como grupalmente, ya 

que todos y cada uno de ellos jugará un papel imprescindible para su consecución. 

Antes de explicarles con mayor detalle en qué consiste la tarea, aprovecharemos para 

preguntarles si se les da bien trabajar en grupo, sus ventajas y si saben algunos “trucos” 

para trabajar bien en equipo. Una vez hecha esta puesta en común, el profesor 

aprovechará para decirles que aquello que hacemos para colaborar con los compañeros 

en un mismo sentido son estrategias también y que las que vamos a tratar de poner en 

práctica para diseñar un proyecto inmobiliario son entre otras: colaborar en la tarea 

participando en las conversaciones que surjan, contribuir a la comprensión mutua 

apoyándonos en los compañeros para ver si estamos explicando algo o entendiendo bien 

(negociación del significado), así como proponer soluciones y evaluar su posible 

resultado para este proyecto en concreto.  

Fomentando el aprendizaje cooperativo les damos más ocasiones para el desarrollo 

de la interacción oral en grupos y la puesta en práctica de habilidades sociales. Además, 

al trabajar primero en grupos pequeños y darles tiempo suficiente para preparar la 

presentación oral en clase, será más fácil reducir la ansiedad y fomentar la motivación y 

una actitud más positiva hacia el aprendizaje de la lengua meta (estrategias afectivas). 
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Finalmente, les pediremos que reflejen en su diario de aprendizaje cómo se han 

sentido trabajando cooperativamente, qué aspectos positivos han encontrado así como 

qué es lo que más les ha costado a la hora de aplicar las estrategias de cooperación. 

Además les preguntaremos si piensan si es posible extrapolar estas estrategias a otras 

situaciones fuera del aula (conversaciones con nativos en el día a día, en el trabajo, etc.). 

 

     

Unidad didáctica 3 

Tarea final: describir a nuestros compañeros de clase 

Objetivo: inclusión estrategias de paráfrasis (usar términos aproximados), léxico 

(palabras con significado más amplio) y repaso del resto de estrategias de paráfrasis 

vistas en unidades anteriores 

 

 Hermanos. Actividad 1, página 26. 

El objetivo de esta actividad es familiarizarse con el vocabulario referente a la 

descripción física de personas mediante una actividad lúdica del tipo ¿Quién es quién? 

Previamente se presentará el vocabulario en una puesta en común dándoles ocasión de 

activar sus conocimientos previos de forma guiada por el docente, quien irá planteando 

preguntas del tipo: ¿Cuál es el contrario de liso? ¿Cuál es el contrario de alto? ¿Cómo se 

dice cuando el pelo es oscuro? ¿Y cuándo es claro? Etc. Una vez que hayamos anotado 

en la pizarra el vocabulario necesario para realizar la actividad, les preguntaremos a los 

estudiantes si se han fijado en las preguntas del profesor para encontrar la palabra que 

buscaba. Inmediatamente después les diremos que los sinónimos y los contrarios o 

antónimos son estrategias que podemos usar también cuándo no recordamos alguna 

palabra. Puesto que en este caso ha sido el docente el que ha servido de modelo de 

empleo de estas estrategias, a continuación incluiremos una actividad en la que puedan 

practicar ellos mismos.  

 

 Palabras. Actividad complementaria 

Igualmente de forma lúdica, se planteará esta actividad consistente en un juego de 

mesa en el que los estudiantes podrán repasar tanto el léxico como practicar las tres 

estrategias de paráfrasis vistas hasta el momento. Consecuentemente, el tablero estará 

formado por casillas de tres colores distintos dispuestos de forma alterna, cada uno de 

ellos correspondiendo con un grupo de tarjetas del mismo color, que a su vez indican el 
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uso de un tipo de estrategia. Por ejemplo: en las tarjetas azules se describirán las 

palabras usando términos aproximados (sinonimia y antonimia), en las tarjetas naranjas 

se describirán las características del concepto representado por el ítem, mientras que en 

las verdes el estudiante tendrá que describirlo por medio de recursos no verbales 

(gestos, dibujos, etc.). Se jugará en grupos de tres o cuatro alumnos quienes, por turnos, 

tirarán el dado y usarán la estrategia que les toque para que los compañeros averigüen 

de qué palabra se trata. Antes de dar comienzo a la actividad, aprovecharemos para 

presentar otra estrategia que puede serles de utilidad en las descripciones verbales de los 

conceptos. Esta consiste en emplear palabras comodín o preformas léxicas como “una 

cosa”, “un chisme” o hiperónimos como “pescado” o “mueble” en lugar de un tipo de 

pescado o mueble más concreto. 

Al terminar la actividad, se puede plantear una puesta en común en la que los 

estudiantes comenten con qué estrategias se han sentido más cómodos, haciéndoles 

saber que esto dependerá de cada uno, pero que lo importante es que sepan que son 

recursos a su alcance de los que ahora son conscientes para emplearlos cuando no 

recuerden o no sepan alguna palabra durante la interacción oral. Igualmente, los 

animaremos a escribir estas reflexiones en su diario de aprendizaje.      

  

 

Unidad didáctica 4 

Tarea final: simular situaciones de contacto social 

Objetivo: inclusión de estrategias relacionadas con el contexto (establecer expectativas 

con respecto al contenido de la interacción y considerar la distancia comunicativa entre 

los interlocutores) 

 

 En un bar. Actividad 1, página 34.  

En parejas, los estudiantes han de observar una serie de ilustraciones y establecer 

hipótesis sobre la relación que creen que existe entre los interlocutores, así como el 

posible contenido de cada conversación. Al terminar, confirmarán sus hipótesis 

escuchando el audio correspondiente. Teniendo en cuenta que el objetivo de la actividad 

consiste en observar cómo se comportan los españoles (por lo general) en determinadas 

situaciones sociales, trataremos en ella contenidos pragmáticos y socioculturales de 

interés. Igualmente, es una tarea en la que poder poner de relieve también aquellas 

estrategias que nos permiten avanzar cuál será el desarrollo de la conversación por 
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medio del contexto y partiendo de sus experiencias. Para ello, les pediremos que 

planteen sus hipótesis razonando por qué, de modo que en la puesta en común podamos 

ver en qué aspectos se han basado para justificar sus posibles hipótesis. Una vez 

corregida la actividad tras la escucha de la audición, les preguntaremos si lo que 

finalmente sucede en la conversación se encontraba entre sus posibilidades para 

reflexionar sobre el grado de éxito de las estrategias que han puesto en marcha de forma 

inconsciente. Acto seguido, les diremos que en esta actividad han usado principalmente 

dos estrategias que empleamos también en nuestra lengua materna y que consisten tanto 

en establecer expectativas respecto a la organización y el contenido de los intercambios 

posibles como en considerar cuál es la relación (distancia comunicativa) entre los 

interlocutores, basándose en la información a partir de la que han justificado sus 

respuestas (en las ilustraciones nos la da la expresión facial, lugar donde se hallan, ropa, 

etc., mientras que en la audición nos podemos fijar en el ruido de fondo, el tono de los 

hablantes, identificar las formas de tratamiento, el registro, etc.). En resumen, se trata de 

una actividad muy interesante porque se pueden trabajar las estrategias asociadas al 

contexto en relación con aspectos pragmáticos y socioculturales.    

 

 Saludos y despedidas. Actividad 2, página 35.  

 En esta actividad los estudiantes tendrán ocasión de poner en práctica las estrategias 

vistas en la actividad anterior, relacionando imágenes que corresponden a saludos o 

despedidas con sus respectivas conversaciones. En primer lugar, les indicaremos que se 

fijen en las imágenes y les pediremos que, sin leer las conversaciones, nos digan qué 

relación creen que hay entre las personas y por qué. En esta puesta en común 

seguramente saldrán a colación las distintas formas de saludo y despedida que se dan en 

España según el género y la relación entre los interlocutores (dos besos, apretón de 

manos, abrazos, etc.). Por otro lado, los alumnos leerán las conversaciones, las 

relacionarán con las imágenes y les preguntaremos en qué aspectos de los diálogos se 

han basado para llegar a esas conclusiones, tratándose en este caso fundamentalmente 

de las formas de tratamiento (tú o usted) y las expresiones usadas (registro). Por último, 

se aprovechará para poner en común otras formas de saludar o despedirse que conozcan, 

indicando en qué situaciones suelen emplearse y se revisará el uso de tú y usted en otras 

actividades propuestas en la unidad.  

Con el fin de darles más ocasiones de práctica de reconocimiento de distintos tipos 

de interacciones orales a través del uso de las estrategias estudiadas, les pediremos que 
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se fijen durante esa semana en varias conversaciones que hayan presenciado fuera de 

clase y a anotar en su diario de aprendizaje qué aspectos le llevaron a deducir su 

contenido así como la distancia comunicativa entre los participantes. Asimismo, se 

pueden dedicar unos minutos en clase a compartir estas experiencias y preguntarles en 

qué medida estas estrategias les han resultado útiles.  

 

 Jugamos a ser españoles. Actividad 9, página 39.  

 Se trata de la tarea final propuesta en la unidad consistente en un juego de rol en el 

que se harán pasar por españoles. En ella, los estudiantes tendrán la oportunidad no solo 

de reconocer las situaciones comunicativas mediante el uso de las estrategias trabajadas, 

sino también de hacer acopio de su conocimiento sociolingüístico y pragmático para 

producirlas y practicar. Para ello, en parejas o grupos de tres, elegirán una de las 

posibles conversaciones propuestas u otra que ellos prefieran, prepararán la 

conversación y la representarán. Al final, se puede premiar a la pareja o grupo que ha 

actuado de la forma más típicamente española de acuerdo con los distintos contenidos 

de la unidad, entre ellos el análisis del tono, los gestos, registro, etc. a partir de los que 

deducir el tipo de conversación y la distancia comunicativa de los interlocutores. 

 

 

Unidad didáctica 5 

Tarea final: planificar un día en una ciudad española 

Objetivo: inclusión de estrategias para pedir ayuda y repaso de algunas estrategias de 

paráfrasis, relacionadas con el contexto y de cooperación 

 

 Toda una vida. Actividad 5, página 46.  

Puesto que en esta actividad tendrán que hablar sobre experiencias de su vida 

personal (pasadas, presentes y las que creen que están por venir), lo primero que harán 

en parejas y con el libro cerrado es escribir una lista con al menos diez acciones que les 

parezcan más comunes en la vida de cualquier persona. Al terminarla, les diremos que 

además de activar sus conocimientos previos sobre el tema, lo que acaban de hacer es 

poner en marcha una de las estrategias relacionadas con el contexto (usada en la unidad 

anterior) consistente en establecer cuál va a ser el contenido más probable de la 

conversación que tendrá lugar, en este caso avanzando tanto el tema como el posible 

vocabulario que aparecerá en función de este. Acto seguido, abrirán el libro y 
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compararán sus listas de vocabulario con la que aparece en este, comprobando si 

conocen el significado de todas las palabras. Para aquellas que no conozcan, les 

pediremos que utilicen una nueva estrategia con la que seguramente estén bastante 

familiarizados: pedir información que desconocemos o confirmación sobre algo al 

interlocutor. Simultáneamente, tanto si queremos confirmar como si respondemos a la 

petición de información sobre el léxico, se puede recurrir al uso de las estrategias de 

paráfrasis vistas en unidades anteriores, por ejemplo: 

 

Pedir confirmación al interlocutor Pedir información al interlocutor 

- ¿Jubilarse significa retirarse? (uso de 

sinónimo y petición de ayuda) 

- Creo que sí. 

- ¿Qué significa jubilarse? (pedir 

ayuda) 

- Jubilarse significa terminar de trabajar 

cuando eres mayor (definir o describir 

el concepto). 

 

Les facilitaremos estos ejemplos y les preguntaremos si se les ocurre otra forma de 

pedir confirmación (por ejemplo: Jubilarse significa retirarse ¿no?/¿verdad? o ¿No es 

jubilarse igual que retirarse?), de hecho sería muy interesante enseñar la petición de 

confirmación asociada a la entonación que en español se les da a estas preguntas, 

alternando repeticiones grupales e individuales de algunos ejemplos para después pasar 

a la actividad. Si durante su desarrollo, encuentran alguna palabra desconocida para 

ambos, les informaremos de que pueden recurrir a su búsqueda en el diccionario, y que 

usarlo es considerado como otra estrategia de aprendizaje. El docente puede aprovechar 

la oportunidad para preguntarles cuál de las dos estrategias para pedir ayuda les parece 

más interesante durante la interacción oral y por qué.  

En el último apartado de esta actividad, los estudiantes comentan en parejas algunos 

de los sucesos más importantes de sus vidas o aquellos que les gustaría que pasaran en 

el futuro, para después ponerlo en común haciendo mención de aquello que más le ha 

sorprendido de la vida del compañero. Antes de los comentarios, les pediremos que 

confirmen alguna de la información que les ha dado el compañero para asegurarse de 

que lo han comprendido bien mediante las fórmulas ya expuestas. 

Por último, les pediremos que recojan estas estrategias en su diario de aprendizaje. 

 

 La llamada de teléfono. Actividad complementaria. 

Teniendo en cuenta que la tarea final de la presente unidad implica la planificación 

conjunta y, por consiguiente el empleo de estrategias de cooperación, esta actividad se 
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plantea con el objetivo de practicar el uso estratégico de la entonación como medio para 

cooperar con el interlocutor y pedir ayuda. Para ello, se organizará a los estudiantes en 

parejas y les plantearemos un juego de rol en el que uno de ellos será el recepcionista de 

un hotel y el otro el cliente. Les facilitaremos el guion de la intervención a ambos y les 

pediremos a los alumnos que hacen de clientes que salgan de clase y que se sitúen en 

cualquier lugar del centro para que puedan llamarse por teléfono. Durante la 

conversación, tendrán que pasarse información detallada de nombre, números de cuenta, 

preferencias en la reserva, etc., por lo que será fundamental que contribuyan a la 

comprensión mutua hablando más lento y articuladamente, pidiendo información y 

confirmación mediante el uso de la entonación.   

 

 Guías turísticos. Actividad 8, página 47.  

Esta actividad, consistente en un juego de rol en el que los alumnos se harán pasar 

por guías turísticos, corresponde a la tarea final de la unidad. En ella, los alumnos en 

grupos de tres o cuatro tendrán que organizar un día de actividades en Sevilla para un 

grupo específico de turistas y presentarlo en clase. Puesto que se trata de una actividad 

de planificación conjunta, entre todos recordaremos algunas de las estrategias de 

cooperación que ya se han visto con anterioridad para que hagan uso consciente de ellas 

durante el desarrollo de la actividad.   

 

 

Unidad didáctica 6 

Tarea final: preparar el bufé para una fiesta con toda la clase 

Objetivo: inclusión de estrategias de uso directo de otras lenguas (introducir un 

préstamo en su L1 u otra lengua), de léxico (deducir el significado de una palabra por el 

contexto lingüístico) y para solventar malentendidos (pedir y ofrecer aclaración) 

 

 Una comida familiar. Actividad 9, página 55.  

La presente actividad de interacción oral consiste en una conversación informal 

sobre cómo son los hábitos alimentarios en determinados encuentros sociales o comidas 

familiares en su país. Para ello, les daremos unos minutos de preparación en los que 

pueden ver algunas de las ideas que aparecen en el libro y además, les pediremos que 

introduzcan una palabra de su lengua materna u otra lengua que conozcan (siempre que 

no sea un nombre propio) y que aparezca al menos dos veces en su presentación. En 
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cada turno, los compañeros tendrán que estar atentos para tratar de localizar e inferir el 

significado del préstamo por el contexto lingüístico, pudiendo premiarse a aquel que 

acierte el mayor número de palabras procedentes de otras lenguas. Para terminar, les 

diremos que se tratan de dos estrategias diferentes: la introducción de un préstamo de 

otra lengua durante la producción oral y la deducción del significado de una palabra por 

el contexto cuando practicamos la comprensión oral. Les preguntaremos si las han 

usado alguna vez, si les parecen útiles y por qué, invitándolos a escribir sobre ellas en 

su diario de aprendizaje.  

 

 La cena de clase. Actividad 10, página 55.  

Esta tarea final de la unidad consiste en una actividad de interacción oral que 

implica tanto negociación como planificación conjunta. En primer lugar, los estudiantes 

en parejas elegirán tres platos y decidirán qué ingredientes llevan y cómo se preparan. A 

continuación, las parejas explican al resto de los compañeros cuáles son sus tres platos 

para que los últimos les hagan preguntas y así elegir los que más gusten a la mayoría, 

teniendo en cuenta si hay compañeros vegetarianos, alérgicos o veganos. Durante este 

proceso de negociación les recordaremos el uso de las estrategias de cooperación que ya 

conocen (mantener viva la conversación, contribuir a la comprensión mutua, proponer y 

evaluar soluciones) y les diremos que mediar en un conflicto entre compañeros también 

es una estrategia. Igualmente, dado que tienen que llegar a un acuerdo y que la cena se 

va a celebrar de manera real, les diremos que es importante que todos hayan 

comprendido y estén de acuerdo con los platos para evitar problemas, por lo que 

introduciremos dos estrategias nuevas que han de usar para solventar malentendidos: 

pedir aclaración y ofrecer aclaración. Para que cuenten con este recurso, dibujaremos 

una tabla en la pizarra y les preguntaremos qué expresiones conocen para pedir y 

ofrecer aclaración cuando no estamos seguros, por ejemplo: 

 

Pedir aclaración Ofrecer aclaración 

¿Puedes repetir, por favor? 

Lo siento, no lo entiendo/no lo he 

entendido 

¿Qué significa “x”? 

¿Me explico? 

¿Lo repito? 

¿Me entiendes? 

 

Por último, tendrán que planificar conjuntamente la lista de la compra en función 

del número de estudiantes, recoger el dinero y organizar la cena. Puesto que esta tarea 



45 
 

les dará valiosas ocasiones de práctica para el desarrollo de la interacción oral, les 

invitaremos a utilizar el mayor número de estrategias posibles a su alcance.  

 

 

Unidad didáctica 7 

Tarea final: escribir una biografía imaginaria 

Objetivo: inclusión de estrategias del discurso (usar recursos que nos den tiempo para 

hablar)  

 

 Cinemanía. Actividad 1, página 58. 

Esta primera actividad introductoria del tema de la unidad tiene por objeto presentar 

el tema de la historia del cine por medio de una actividad de verdadero o falso a realizar 

en parejas. Sin embargo, antes de presentar el tema y realizar esta actividad, les diremos 

que tienen un minuto y medio cada uno para hablar con el compañero sobre lo que 

saben del cine español o latinoamericano. Cuando terminen, les preguntaremos si 

conocían bien el tema o no y si les ha parecido difícil hablar sobre un tema sin ninguna 

preparación o contextualización previa. En este caso, les preguntaremos si ha habido 

muchas pausas durante la intervención y si conocen alguna expresión que nos ayude a 

ganar tiempo para pensar qué decir o para evitar el bloqueo. Algunos ejemplos son: La 

verdad es que…, pues…, bueno…, bien…, entiendo lo que quieres decir…, ya…, de 

hecho… 

 

 Ganando tiempo. Actividad complementaria 

A modo de práctica, los alumnos prepararán en parejas un diálogo breve sobre cine 

(alguna película, director, actuación de un actor/actriz, etc.) en el que tendrán que 

incluir al menos tres de las expresiones anteriores para ganar tiempo y a continuación 

representarlo en clase.  

 

 

Unidad didáctica 8 

Tarea final: hacer una lista de las cosas más interesantes del lugar en el que estamos 

Objetivo: repaso de estrategias e inclusión de estrategias de evaluación (reflexionar 

sobre el grado de éxito alcanzado) 
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 Estrategias. Actividad complementaria 

Llegados a este punto del curso en el que hemos visto la mayor parte de las 

estrategias que se pretenden trabajar para este nivel, propondremos una actividad de 

repaso de las mismas de forma lúdica. Se divide a la clase en dos grupos: uno tendrá 

tarjetas con el nombre de las estrategias y otro con ejemplos de las mismas. Como hasta 

el momento se han visto diecisiete estrategias de comunicación, habrá diecisiete tarjetas 

por grupo que se repartirán en función del número de alumnos (si sobran algunas se 

reservan para aquellos estudiantes que terminen antes o se guardan para usarlas de 

ejemplo posteriormente). A continuación, los estudiantes de ambos grupos 

interaccionarán oralmente para encontrar al compañero que tiene la tarjeta que 

corresponde a la suya (estrategia-ejemplo). Cuando terminen, se colgará una cartulina 

en la pared del aula con el título “Estrategias de aprendizaje”, y con círculos que 

incluyen los siguientes apartados: 

- Cómo obtener información del contexto 

- Qué hacer cuando no recuerdo una palabra durante la conversación 

- Qué hacer para cooperar con los compañeros 

- Cómo pedir ayuda   

- Cómo solucionar malentendidos 

Por turnos las parejas irán saliendo, leerán sus tarjetas en voz alta y las colocarán en 

el grupo correspondiente. De este modo, además de repasar las estrategias vistas, 

crearán un cartel de utilidad que permanecerá colgado en el aula y del que pueden hacer 

copias o fotos para incluir en el diario de aprendizaje. 

 

 Nuestras mejores experiencias. Actividad 9, página 71. 

Esta actividad corresponde a la tarea final de la unidad. En primer lugar, los 

estudiantes divididos en grupos de cuatro comentarán qué es lo más interesante que han 

hecho desde su llegada a España. En segundo lugar, una vez que todos los miembros 

hayan participado, negociarán cuáles son las cuatro cosas imprescindibles que 

recomendarían hacer a todo el que viene a visitar el país. Finalmente, los grupos 

presentarán sus propuestas al resto de la clase justificando sus elecciones, dando la 

oportunidad al final de cada presentación para que los compañeros pregunten y se 

interesen por el tema.  

Dado que se trata de una tarea muy completa que alterna conversación informal, 

negociación y presentación pública, les invitaremos a usar el mayor número de 
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estrategias posibles. Además les informaremos de que tendrán que grabar el desarrollo 

completo de la tarea, bien usando un trípode o alternándose como cámaras para que 

todos participen, con vistas a realizar la siguiente actividad.  

  

 Autoevaluándonos. Actividad complementaria 

En casa, los grupos visualizarán el vídeo realizado durante el transcurso de la tarea 

anterior y, ayudándose de las copias del cartel realizado en clase que contiene las 

estrategias de aprendizaje con sus correspondientes ejemplos, identificarán qué 

estrategias han empleado durante la interacción oral, anotando el minuto, el nombre de 

la estrategia y la frase o gesto empleado en una lista. Además, les pediremos que 

escriban en su diario de aprendizaje cuál creen que ha sido el grado de éxito alcanzado 

en la tarea y si este está relacionado con el uso de estrategias o no, indicándoles que esta 

es en sí otra estrategia a utilizar después de la interacción a modo de autoevaluación. 

 

 

Unidad didáctica 9 

Tarea final: buscar soluciones para algunos problemas de nuestros compañeros 

Objetivo: inclusión de estrategias para recurrir a recursos no verbales 

 

 Gestos. Actividad 5, página 78. 

En esta actividad, los estudiantes tendrán que relacionar gestos con distintos estados 

de ánimo, por lo que, previamente conviene hacer una puesta en común sobre este tipo 

de adjetivos. A continuación, se organizará a los alumnos en grupos de tres para que, 

por turnos, representen una emoción y los compañeros averigüen de cuál se trata. Sería 

interesante practicar también qué gestos hacen cuando no comprenden algo como otra 

forma de pedir ayuda, o cuando sí como un modo de cooperar con el interlocutor. 

 

 Hay mucha gente. Actividad 6, página 78. 

La actividad anterior sirve de precalentamiento para esta, en la que los alumnos 

imaginarán que están en un sitio donde hay mucha gente y que no pueden escuchar bien. 

Como consecuencia, no podrán recurrir a recursos verbales y en parejas tendrán que 

representar con gestos las frases que vienen en el manual. Cuando terminen, sería muy 

interesante hacer varias rondas en común para ver aquellos gestos que han hecho en 

algunas frases, especialmente si en la clase hay estudiantes procedentes de distintas 
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nacionalidades, y así poder contrastar algunas diferencias culturales. Por último, les 

informaremos de que recurrir a lenguaje no verbal es otra estrategia y que, tal como han 

visto, hay algunos gestos universales mientras que otros dependen de la cultura de cada 

país, por lo que es importante conocerlos también cuando se aprende una segunda 

lengua. 

 

 Hablando se entiende la gente. Actividad complementaria. 

Con el propósito de centrarnos en algunos de los gestos que se dan en España, les 

propondremos a los alumnos una actividad en la que verán un vídeo breve sobre una 

situación en un bar (https://www.youtube.com/watch?v=BOPrERcCCo4). En este 

vídeo, los actores omiten un gran número de palabras y frases y los suplantan por 

gestos. Así pues, la tarea de los estudiantes consistirá en identificar esos gestos y tomar 

nota sobre su significado. Tras el primer visionado, compararán sus conclusiones en 

parejas y se pondrá el video una segunda vez para comprobar si están en lo cierto. 

Una vez finalizada la actividad, les preguntaremos si conocen otros gestos que 

hacemos los españoles y si creen que gesticulamos mucho o no. Concluiremos 

reflexionando sobre la importancia de esta estrategia por su alcance comunicativo y les 

pediremos que se fijen en tres gestos nuevos fuera del aula, que los anoten en su diario 

de aprendizaje y que los traigan al aula para ponerlos en común y así tratar de analizar 

entre todos cuándo se usan. 

 

 Una de cine mudo. Actividad complementaria. 

Para esta actividad, les propondremos a los alumnos, en grupos de tres o cuatro 

miembros, representar en clase una escena muda en la que tan solo podrán hacer uso de 

recursos no verbales. El docente se encargará de grabar estas representaciones para 

llevar a cabo la segunda parte, que consistirá en doblar con diálogos la escena de otro 

grupo de compañeros.  

 

 

Unidad didáctica 10 

Tarea final: hacer una revista con varias secciones 

Objetivo: repaso de estrategias 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BOPrERcCCo4
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 El estratega. Actividad complementaria. 

Dado que esta unidad se plantea como un resumen de los contenidos del curso, nos 

parece oportuno incluir una actividad que sirva de repaso de todas las estrategias 

estudiadas hasta el momento para consolidar su uso. A tal fin, se propone un juego de 

mesa con distintos tipos de pruebas, en las que tendrán que responder a preguntas, 

deducir a partir de unos ejemplos qué estrategia se está usando, situaciones hipotéticas 

en las que indiquen cuáles serían más útiles, etc. Se jugará en grupos de cuatro para 

darles más ocasiones de práctica, premiando al ganador como mejor estratega.  

 

3.3. Evaluación del entrenamiento estratégico 

De acuerdo con el modelo de entrenamiento estratégico de Oxford (1990), la fase 

de preparación (correspondiente al apartado anterior) va seguida de la fase de 

entrenamiento y finalmente por la revisión del mismo para cerrar el ciclo. Por un lado, 

el entrenamiento supone la puesta en práctica y la evaluación, mientras que la revisión 

consiste en reflexionar sobre si se han cubierto las necesidades de los alumnos y el 

reajuste del entrenamiento en función de las conclusiones obtenidas.  

En su análisis de las pautas que deberían ser incluidas en la evaluación del modelo, 

Martín Leralta (2007:118) esboza el siguiente esquema:  

1. Revisión de la aptitud de las estrategias seleccionadas 

2. Revisión de las ideas, actitud y motivación de los aprendices 

3. Revisión de la contribución a la autonomía en el aprendizaje 

Siguiendo a esta autora, en primer lugar habrá que evaluar la acogida y el éxito de 

las estrategias elegidas por el docente entre los estudiantes, considerando tres factores 

fundamentalmente: si los alumnos las han adaptado a sus características individuales y 

han interaccionado bien con ellas; si las estrategias eran adecuadas para el desarrollo de 

la tarea planteada y el grado de dificultad de la propia estrategia. Para recabar esta 

información, se utilizarán distintos instrumentos de evaluación, entre ellos, las notas que 

el profesor habrá tomado durante el desarrollo de las actividades recogiendo sus 

impresiones sobre el uso de las estrategias. Igualmente, el docente puede recoger sus 

reflexiones sobre la evaluación conjunta con el grupo llevada a cabo inmediatamente 

después de algunas actividades para saber cómo se habían sentido usando la estrategia, 

su utilidad, etc. Del mismo modo, puede revisar las grabaciones realizadas en algunas 

tareas y los diarios de aprendizaje de los alumnos, recordándoles que este no se evalúa 



50 
 

pero que incluye una información valiosa para el profesor, ya que le permite cotejar sus 

impresiones con las de sus estudiantes. También sería conveniente elaborar 

cuestionarios de autoevaluación que fuesen completados cada cierto tiempo por los 

alumnos y recogido por el profesor para analizar el progreso.  

En segundo lugar, los instrumentos mencionados en el apartado anterior deberían 

tener también en consideración aspectos afectivos como la motivación, la autoconfianza 

o la actitud positiva hacia el uso de estrategias de aprendizaje. Así pues, el docente ha 

de cuestionarse si ha dado a los alumnos oportunidades suficientes de práctica o si ha 

reforzado positivamente lo suficiente durante la práctica.  

Por último, no hemos de olvidar que uno de los objetivos últimos de la enseñanza 

explícita e integrada del componente estratégico es fomentar la autonomía de los 

aprendientes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Por consiguiente, el 

docente habrá de plantearse si se ha fomentado la transferencia a otras tareas diferentes 

en contextos del día a día durante el entrenamiento y si se ha invitado a los alumnos a 

seguir usando las estrategias de forma continuada en el tiempo. Para ello, además de la 

información del diario de aprendizaje, lo idóneo sería que el profesor intercambiara 

información al respecto con los alumnos en clase, tutorías, etc. para llevar un 

seguimiento de sus procesos de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta estos niveles de revisión, los instrumentos de evaluación 

propuestos deberían incluir aspectos como la valoración sobre sus progreso en la 

destreza de interacción oral, en qué aspectos han mejorado, si atribuyen ese progreso al 

uso de estrategias o no, si las estrategias planteadas se han adaptado a su nivel de 

español y a sus necesidades, si consideran que la práctica ha sido suficiente, si se 

consideran oyentes y/o hablantes estratégicos, si piensan seguir empleando fuera de 

clase las estrategias estudiadas durante el curso, etc.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Ya en los primeros apartados del presente trabajo de fin de máster vimos como la 

llegada del enfoque comunicativo en los años setenta trajo consigo conceptos tan 

fundamentales para la enseñanza de idiomas en la actualidad como el de la competencia 

comunicativa. Por aquel entonces, autores como Hymes (1972) reivindicaron que esta 

no se limitaba al dominio de la gramática, sino que en ella se integraban distintas 

subcompetencias, entre ellas, la estratégica. Desde ese momento, diversos autores como 

Ellis (1989), Bialystok (1990), Oxford (1990) u O’Malley y Chamot (1990) han llevado 

a cabo numerosas investigaciones sobre el tema y han presentado sus conclusiones en 

forma de definiciones y clasificaciones, en las que se puede observar la ausencia de 

unanimidad que en muchas ocasiones existe en el ámbito teórico. Como consecuencia 

de esta falta de acuerdo en la teoría, se plantean en la práctica educativa cuestiones tan 

importantes como si es necesario o no llevar las estrategias al aula, si enseñarlas de 

forma implícita o explícita, o si se integran o no con otros componentes. En cualquier 

caso, ya sea por el desacuerdo en la teoría o por la inexistencia de unas líneas de acción 

claras en la acción educativa, lo cierto es que es difícil encontrar manuales de español 

como lengua extranjera y docentes que trabajen las estrategias en clase. Por estos 

motivos, en este trabajo hemos querido acercarnos al mundo de las estrategias de 

aprendizaje con el objetivo de tratar de arrojar luz sobre el tema y demostrar, no solo 

que es posible llevar la teoría a la práctica, sino que además los beneficios que se 

obtiene de ello bien merecen, al menos, el intento. 

  Revisar el estado de la cuestión nos ha permitido profundizar sobre el tema y 

analizar en mayor grado algunas de las posibles aproximaciones, y así ir tomando 

decisiones sobre cómo enfocar la aplicación didáctica en consecuencia. Entre ellas, 

hemos destacado el enfoque estratégico, puesto que promueve la enseñanza explícita e 

integrada de estrategias como medio para superar obstáculos en la comunicación, 

aprender a aprender mejor una segunda lengua, así como para promover la autonomía 

del aprendiente, siendo todos ellos aspectos que nos parece fundamental atender en la 

sociedad actual. Por otro lado, el MCER (2002) y autores como Seseña Gómez (2004) 

plantean la conveniencia de trabajar las estrategias por destrezas, dado que estas varían 

de una a otra, por lo que optamos por centrarnos en la interacción oral en el nivel A2, 

entendiendo que se trata de una de las destrezas que más dificultades suele presentar a 
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los estudiantes, especialmente en niveles iniciales debido a las limitaciones de su 

interlengua.  

Partiendo de estas premisas y dirigiendo gradualmente la memoria desde lo más 

general a lo más concreto, desde la teoría a su aplicación didáctica, hemos destacado a 

autores como Oxford (1990) u O’Malley y Chamot (1990) por sus aportaciones al 

campo del entrenamiento estratégico, y finalmente optado por el modelo de la primera 

autora, para quien el entrenamiento consta de tres fases cíclicas (preparación, 

entrenamiento y revisión del entrenamiento). Una vez establecido el modelo, el 

siguiente paso ha consistido en la creación de un inventario propio de las estrategias que 

nos parecían más relevantes para el desarrollo de la interacción oral, basándonos en las 

clasificaciones del MCER (2002), Barroso García (2000), el PCIC (2006) y Nakatani 

(2006). Estos inventarios junto con el de creación propia pretenden servir de punto de 

partida, ya que nos permiten elegir aquellas estrategias que mejor se adapten al nivel y 

necesidades particulares de nuestros alumnos.  

Todos estos aspectos han tratado de plasmarse en el apartado de la aplicación 

didáctica. De este modo, se propone un entrenamiento estratégico a lo largo del curso 

que tiene por objeto integrar el componente estratégico en el manual Aula A2 centrado 

en el desarrollo de la interacción oral. Así pues, se han propuesto actividades que 

complementen las del manual, mientras que en otros casos ha sido suficiente con 

adaptar el procedimiento de algunas actividades ya incluidas en él. Este proceso de 

adaptación y creación de materiales ha sido muy interesante, puesto que nos ha ofrecido 

la oportunidad de demostrar que es posible llevar las estrategias al aula, y gratificante 

porque nos convence de lo increíblemente útil que puede llegar a ser un entrenamiento 

de estas características para los aprendices de segundas lenguas.  

En conclusión, somos de la opinión de que algo tan importante como facilitar 

recursos al estudiante que le permitan hacer frente a dificultades en la lengua meta y a 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida de forma cada vez más autónoma, no puede 

dejarse al azar, sino que debe formar parte de la programación didáctica y planificarse 

para que nuestros alumnos puedan beneficiarse de una herramienta tan útil en su día a 

día. Es por ello que invitamos a todos los docentes a integrar el componente estratégico 

en sus clases.   
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6. ANEXO 

 

 

Actividad 4, página 12 (Unidad 1: El español y tú) 
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Actividad 6 y 7, página 15 (Unidad 1: El español y tú) 
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Actividades 6 y 7, página 22 (Unidad 2: Hogar, dulce hogar) 
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Actividad 9, página 23 (Unidad 2: Hogar, dulce hogar) 
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Actividad 1, página 26 (Unidad 3: Yo soy así) 
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Actividad 1, página 34 (Unidad 4: ¿Qué queréis tomar?) 
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Actividad 2, página 35 (Unidad 4: ¿Qué queréis tomar?) 
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Actividad 9, página 39 (Unidad 4: ¿Qué queréis tomar?) 
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Actividad 5, página 46 (Unidad 5: Guía del ocio) 
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Actividad 8, página 47 (Unidad 5: Guía del ocio) 

 

 



67 
 

 

 

Actividades 9 y 10, página 55 (Unidad 6: No como carne) 
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Actividad 1, página 58 (Unidad 7: Una vida de película) 
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Actividad 9, página 71 (Unidad 8: Me gustó mucho) 
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Actividades 5 y 6, página 78 (Unidad 9: Estamos muy bien) 

 


