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RESUMEN:El objetivo de esta intervención es responder a estas dos preguntas: ¿Qué 
llevar a clase? ¿Con qué objetivo? 

El manual forma parte esencial en la impartición de clases (Martín Peris: 1996) por 
lo que la selección del mismo y de las actividades es determinante para la realización 
de una clase con éxito. Para seleccionarlos se necesitan unos criterios que nos ayuden 
a discriminar las actividades que estamos buscando (Sans, N.: 2000). En este taller 
se propone a los participantes el análisis práctico de varias actividades de diferentes 
manuales (Gente. Difusión, Aula. Difusión, Nuevo ELE. SM. Etc.) siguiendo los cri-
terios de Richards y Rogers (1986) y Nunan (2002).  

PALABRAS CLAVE: análisis, criterio, materiales pedagógicos, métodos, español. 

 1. ¿QUÉ REPRESENTA EL MANUAL PARA TI?
 
Elige una de estas imágenes y justifica tu respuesta. 

una cárcel- 
un soporte, apoyo- 
una guía- 
un manual de instrucciones- 

Los manuales deben concebirse como instrumentos “flexibles y maleables”; como cajas de 
herramientas y no como “moldes”; como mapas orientadores y sugerentes” y no como “recetas 
prescriptivas y directas”, de modo que permitan activar los diversos y complejos mecanismos 
que actúan en el aprendizaje1.

2. ¿BAJO QUE CRITERIOS ELIJO UNA ACTIVIDAD? 
 Habla con tu compañero y comenta qué criterios te planteas cuando eliges una tarea

1  Garmendia (2005)
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3. CRITERIOS DE ANÁLISIS DE UNA ACTIVIDAD.
3.1. El Método

La búsqueda del método ideal de enseñanza ha llevado a la elaboración de diversos métodos con 
diferentes enfoques. La diferencia entre los métodos es la concepción que tienen sobre la naturaleza de 
la lengua y el aprendizaje. 

Un método es un conjunto de procedimientos, establecidos a partir de un enfoque, para determinar el 
programa de enseñanza, sus objetivos, sus contenidos, las técnicas de trabajo, los tipos de actividades, y 
los respectivos papeles y funciones de profesores, alumnos y materiales didácticos.

J.C. Richards y T.S. Rodgers (1998) proponen un modelo para la descripción de los distintos 
métodos, que se articula en torno a tres ejes: el enfoque, el diseño y los procedimientos. 2

3.2. La Competencia comunicativa

Teniendo en cuenta la diferencia respecto al enfoque, objetivos y contenidos que hay en los métodos 
pedagógicos, se considera como parte común a todos ellos la idea del Marco Común de Referencia en el 
que se menciona que el objetivo de la enseñanza es la de transmitir a los aprendientes las competencias 
generales, pero especialmente la comunicativa: 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y 
adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye 
tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como 
las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar 
la comunicación. 3

 

3.3. La autenticidad
Para materializar el acto de comunicación en los manuales o actividades se plantea el problema 

sobre si las actividades elaboradas tienen que relacionarse con el mundo real o deben ser actividades 
pedagógicas en las que el objetivo es enseñar al alumno reglas que puede utilizar fuera del aula, pero 
quizás no integradas en un contexto real. Este concepto se llama autenticidad4: 

Se utiliza el concepto de autenticidad en el análisis y la descripción del discurso del aula y de 
los textos que incluyen los materiales didácticos. En un principio se interpretó como la fidelidad 
del lenguaje usado en el aula a los modelos de uso externos a ella; en particular, a la ausencia 
de alteraciones o manipulaciones, realizadas con fines didácticos, en los documentos textuales 
producidos fuera del aula y llevados a ella directamente o mediante los materiales publicados. Con 
el desarrollo de la disciplina del análisis del discurso, el aula se reconoce como un espacio social, y 
la clase como un evento comunicativo, junto a otros muchos de diverso tipo. En cuanto tales, espacio 
y evento se rigen por unas normas de interacción propias, derivadas de las particulares funciones 
que la lengua ejerce en ellos. Estas funciones ocasionan unos determinados usos lingüísticos y 
discursivos con características propias que no les restan autenticidad.5

2  Diccionario de términos claves ELE. CVC.

3  Diccionario de términos claves ELE. CVC.

4  Ver también: Anaya, V. y Martín Peris, E. (2006)

5  Diccionario de términos claves ELE. CVC.
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Según lo dicho hasta ahora, ¿Cuál de estas dos actividades te parece la más autentica? ¿Por qué? 
Justifica tu respuesta y compáralo con tu compañero. 

ACTIVIDAD A: 
Pregunta a tu compañero cosas que hace en su vida cotidiana: ¿cuándo se levanta? ¿qué desayuna? 

¿cuándo se acuesta? Luego cuéntale a tus compañeros que es lo que más te ha llamado la atención. Al 
final compara lo que haces tú cada día con el cómic de la página 111. 

ACTIVIDAD B
Pregunta a tu compañero cosas que hace en su vida cotidiana: ¿cuándo se levanta? ¿qué desayuna? 

¿cuándo se acuesta? Luego busca cosas que tengáis en común y comentaselo a tus compañeros. Al 
final entre todos tenéis que establecer una lista en las que figure el más dormilón de la clase, el más 
tempranero, el más deportista. 

A continuación compara las razones que has dado en el ejercicio anterior con los criterios que han 
establecido Sans (2000) y Biedma (2005) para analizar la autenticidad del discurso comunicativo en 
las actividades: 

la actividad está a) contextualizada, es decir, es una actividad que coherente con el objetivo 
que se ha marcado desde el principio. Según Nunan (2002: 12): “Hoy en día se entiende la lengua 
como un instrumento activo para la creación del significado. En lo que se refiere al aprendizaje, se acepta 
en términos generales que debe distinguirse entre “aprender qué” y “saber cómo”; 

la actividad encierra una b) intención: una necesidad de comunicar algo, ya que sino no 
existiría la comunicación;

la actividad provoca comunicación, puesto que viene dada por el c) vacío de información;
es d) flexible en su realización: facilita al alumno desarrollar sus estrategias de aprendizaje6, 

por lo que es abierta y además, fomenta la creatividad del alumno ya que le deja la posibilidad 
de expresarse con las formas y vocabulario que considere más oportuno;

por esta razón, el discurso puede ser e) imprevisible; 
el alumno actua por su propia motivación: ya que la actividad implica el empleo de sus f) 

conocimientos y experiencias personales, el tema y los contenidos le interesan, hay un riesgo, en 
definitiva el discurso tiene un valor intríseco; 

el acto de comunicación que se realiza g) dentro del aula puede realizarse de la misma manera 
fuera del aula;

es imprescidible h) entender el otro y no sólo al profesor; 
esto conlleva a trabajar de una forma i) cooperativa. 7

j) 
Por lo tanto, una actividad proporciona comunicación de una forma natural y no forzosa, lo que se 

convierte en una situación real tanto dentro como fuera del aula. Los contenidos están secuenciados, 
es decir los contenidos que los alumnos aprenden luego serán reutilizados, sino en esa actividad en las 
próximas o para la tarea final. El hecho de volver a emplear lo aprendido proporciona un feedback al 
aprendiente y una implicación íntrínseca en la tarea ya que el alumno sabe que lo que aprende lo va a 
necesitar8. 

6  Rebeca Oxford (Willians (1999: 161)

7  Adaptado de Biedma (2005) y Sanz, N.(2000)

8  Biedma, A. (2005) 
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3.4. Y además...
Como ya se ha mencionado en el primer apartado, cuando nos encontramos ante un manual nos 

preguntamos qué tiene de bueno, qué tiene de malo, si hay que complementarlo y con qué material. Para 
establecer la selección de manuales y actividades, no sólo valoramos la autenticidad, sino que además 
nos fijamos en:   

la coherencia: una actividad aparte de estar cotextualizada como se ha dicho antes, tiene 1) 
que ser coherente, por una parte, con las creencias de la lengua que se defiende, es decir tiene 
que ser coherente con el enfoque del manual, con las ideas respecto a la lengua que tenga el 
profesor, sobre los contenidos y los soportes; y por otra parte, con la secuenciación de las reglas 
que se quieren presentar;   

el equilibrio: es decir entre las destrezas que se desarrollan en la actividad, entre la lengua 2) 
aportada y la generada (respecto a contenidos gramaticales, sociales, de léxico, etc); 

la variedad: en la programación de una clase se presta atención a la diversidad de las 3) 
actividades, no se pretende que nuestros alumnos efectúen siempre el mismo tipo de actividades 
y que desarrollen el mismo tipo de proceso cognitivo. Se presta atención a la variedad de las 
destrezas (cuántas destrezas se encuentran en la actividad); el registro lingüístico; los estilos de 
aprendizaje que se ofrecen al alumno9; los procesos cognitivos (negociación, juzgar una situación, 
resolver un problema, analizar, interpretar, establecer relaciones, establecer prioridades, etc);

la claridad: en la estructura del manual, en la presentación y esquemas de las formas 4) 
gramaticales, en los enunciados de las actividades;

la rentabilidad: motivar al alumno a ver el efecto de su producción y sobre todo que la 5) 
comprensión y producción del alumno corresponda a una comunicación o situación real10;

la adecuación: al sílabus y al método, el tipo de curso: extensivo / intensivo,6)  al nivel de 
competencia del alumno.

el sentido ético:7)  actividades en las que no haya discriminación, las cuestiones de valores 
e ideología11.  

Estos criterios abarcan, en general, el análisis del manual en el que se encuentra la actividad que 
queremos extraer. 

¿Podrías identificar algunos criterios de los anteriores con la actividad A y B antes mencionada? 
¿Cuáles? Justifica tu respuesta.

Aquellos que pueden ser aplicados a actividades concretas son: 1) la coherencia: análisis de la 

9  Según Knowles (Richards (1998: 60) los estilos de aprendizaje se clasifican en cuatro tipos: a. Estilo de aprendizaje 
concreto: Utilizan métodos activos y directos para captar y procesar información. Están interesados en aquella forma que 
posee un valor inmediato. Son curiosos, espontáneos y están dispuestos a correr riesgos. Les gusta la variedad y los constantes 
cambios de ritmo. No les gusta el aprendizaje rutinario y el trabajo escrito, prefiriendo experiencias visuales o verbales. Les 
gusta estar implicados físicamente en algo. b. Estilo de aprendizaje analítico: Son independientes, les gusta resolver proble-
mas y disfrutan investigando ideas y estableciendo principios por sí solos. Estos alumnos prefieren una presentación lógica 
y sistemática de nuevo material de aprendizaje que les ofrezca oportunidades para continuar aprendiendo por sí mismos. Los 
alumnos analíticos son serios, se esfuerzan y son vulnerables ante el fracaso. c. Estilo de aprendizaje comunicativo: Prefieren 
un enfoque social de aprendizaje. Necesitan las aportaciones de otras personas y la interacción y aprenden de la puesta en 
común y de las actividades en grupo. Les encanta una clase que funcione democráticamente. d. Estilo de aprendizaje basado 
en la autoridad: son responsables y fiables. Les gusta, y necesitan, la progresión estructurada y secuenciada. Se sienten bien en 
una clase tradicional, prefiriendo al profesor que ejerce su autoridad. Les gusta tener instrucciones claras y saber exactamente lo 
que están haciendo: no se sienten cómodos en una clase en la que las decisiones se tomen por consenso.

10  Lozano, G. y Ruiz Campillo, P. (1996) p. 130.

11  Adaptado de Sans, N (2000)



¿Bajo qué criterios seleccionamos los materiales...elenA CollAdo HurTAdo

227

secuenciación; 2) el equilibrio: si en la actividad hay el mismo equilibrio entre la lengua aportada y 
la generada o en las destrezas; 3) la variedad: si hay diferentes destrezas en la actividad o diferentes 
registros de lengua; 4) la claridad: en los enunciados y en la presentación de las reglas que se exponen; 
5) la rentabilidad: la eficacia de la producción del alumno; 6) la adecuación: si se adapta al nivel del 
dificultad del alumno; y 7) el sentido ético: si no hay discriminación o cuestiones ideológicas. En 
definitiva, todos pueden ser criterios para analizar una actividad concreta o unidad didáctica dentro de 
un manual.

4. CONCLUSIÓN
El principal objetivo de este taller ha sido el de establecer unos criterios mediante lo cuales se pone 

de relevancia la competencia comunicativa que exige el Marco de Referencia. Basandonos en él, se 
puede decir que un estudiante que se enfrenta al aprendizaje de una lengua suele hacerlo con un objetivo 
determinado, por lo que las actividades tienen que ser significativas. Por una parte, la significación viene 
dada por la contextualización y secuenciación de las actividades. Por otra parte, en estas actividades el 
alumno debe alcanzar una motivación intrínseca en las tareas que practica. Sin embargo, para alcanzar 
el objetivo comunicativo en las actividades no sólo hay que tener en cuenta la contextualización, la 
secuenciación, la motivación, sino que se debe valorar: la claridad de los enunciados, el equilibrio en 
la variedad de las actividades, las destrezas y el registro de la lengua, la adecuación al nivel del alumno 
y por último, el sentido ético de los textos y actividades en los que se evita la discriminación y la 
propaganda de los tópicos. 

En resumen, podemos concluir que los criterios establecidos: 1) Autenticidad; 2) Coherencia; 3) 
Equilibrio; 4) Variedad; 5) Claridad; 6) Rentabilidad; 7) Adecuación; y 8) Sentido ético, implican 
todos los elementos para seleccionar una actividad en la que un alumno desarrolla la competencia 
comunicativa. 
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