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RESUMEN: 
 
El presente trabajo pretende mostrar  de forma práctica cómo entrenar estratégicamente 

a los alumnos de los niveles A1 y A2 específicamente en la actividad comunicativa de 

la interacción oral. Para ello se hace una revisión teórica de los conceptos relacionados 

desde lo más general, estrategias, a lo más particular, entrenamiento estratégico, para 

finalizar con las estrategias concretas que pertenecen a la interacción oral. En el último 

capítulo se ofrece una secuencia completa de entrenamiento desde el primer paso, 

descubrir qué estrategias emplean nuestros alumnos, hasta el último, evaluar cómo ha 

sido de efectivo. En los anexos podemos encontrar un inventario de las estrategias 

específicas de la interacción oral junto con un cuestionario en español e inglés, que 

podemos emplear para descubrir cuáles son las estrategias que conocen y emplean 

nuestros alumnos antes de comenzar a recibir un entrenamiento estratégico. Asimismo, 

en el último capítulo podemos encontrar tres ejemplos prácticos de adaptación de 

materiales con el fin de que los profesores los puedan poner en práctica e inspirarse en 

ellos para llevar al aula el entrenamiento que consideren adecuado en función de las 

características de sus alumnos. 

 

Palabras clave: estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje, entrenamiento 

estratégico, interacción oral, planificación, ejecución, evaluación, corrección, nivel de 

referencia A1, nivel de referencia A2. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Si preguntamos en nuestras clases de nivel A1 y A2 a nuestros estudiantes qué es lo que 

más les interesa saber hacer en español, leer, escribir, escuchar o hablar, generalmente 

la gran mayoría de ellos responderá  que la última, o sea, hablar. Si les señalamos que 

cuando hablamos generalmente lo hacemos  con alguien y, por lo tanto, tendremos que 

escuchar lo que nos digan, entonces asumen que no quieren ser monologuistas sino que 

quieren hablar y escuchar, esto es, ser capaces de interactuar oralmente con otros. Sin 

embargo, dado su limitado nivel de conocimientos y falta de confianza en sus 

habilidades esto se presenta como una tarea difícil aunque no imposible. Son las 

estrategias, el conocimiento de las mismas y la habilidad para ponerlas en práctica, 

según su necesidad, los que van a ayudar a nuestros estudiantes a cumplir este objetivo. 

Quizá no tengan la capacidad de mantener largas conversaciones sobre las pinturas 

negras de Goya, pero sí tendrán las herramientas que les ayuden a desenvolverse en 

determinadas situaciones cotidianas con un nivel de seguridad y control razonable, 

siendo capaces de correr riesgos, de manifestar que necesitan que su interlocutor hable 

más despacio, de hacer llegar su mensaje a pesar de su falta de vocabulario o de inferir 

lo que les dice su interlocutor dado el contexto en el que se encuentran, por ejemplo. 

El principal objetivo de esta Memoria es facilitar el trabajo a los profesores para que 

sean capaces de llevar a cabo un entrenamiento estratégico para la interacción oral en el 

aula en los niveles A1 y A2, que son los que más lo necesitan. Queremos familiarizarles 

con el tema, sintetizar lo más importante, darles unas pautas de actuación sencillas y 

tangibles y mostrarles unos ejemplos que puedan poner en práctica para que se 

convenzan de su utilidad y se animen a integrarlo en sus clases. Por lo tanto, hemos 

querido llevar la teoría a la práctica, dado que es un aspecto que en este campo todavía 

no está muy desarrollado o, por lo menos, del que no hay mucha constancia en 

documentos publicados.  

Precisamente, ese es el mayor problema que nos hemos encontrado al afrontar  este 

tema, que hay una amplia información teórica, no siempre unificada en sus criterios, 

pero no tantas manifestaciones prácticas que se puedan llevar a aula, y esto es 

especialmente evidente para los niveles iniciales. Lo que nos gustaría aportar  es la idea 

de que el entrenamiento estratégico es viable, importante y no tan complicado de poner 

en práctica.  
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A lo largo de los diferentes capítulos hemos querido desgranar, poco a poco, el tema 

comenzando desde lo más general para acabar centrándonos en lo puntual, que es una 

muestra de entrenamiento estratégico aplicado a la interacción oral en los niveles A1 y 

A2. Vamos a comenzar justificando por qué es importante el concepto de estrategia 

dentro de la tendencia educativa en enseñanza de idiomas que predomina en la 

actualidad: el Enfoque Comunicativo. Después vamos a descubrir qué son las 

estrategias en general y qué clasificaciones de las mismas se han hecho. Asimismo, 

vamos a conocer qué es un entrenamiento estratégico y cómo proponen los diferentes 

autores que han tratado el tema la manera en que se lleve a cabo. Vamos a revisar los 

inventarios existentes sobre estrategias para crear uno que sea específico de la 

interacción oral y de esta manera mostrar a los profesores qué es exactamente lo que 

deben intentar que practiquen sus estudiantes. Como resultado de toda esta revisión 

vamos a proponer, para finalizar, dos muestras de entrenamiento estratégico de la 

interacción oral en los niveles A1 y A2, a través de la adaptación de dos manuales y 

unas ideas con las que queremos poner de manifiesto que en general en las actividades 

de interacción oral se pueden trabajar estas estrategias.  

Consideramos que es un tema relevante ya que en la mayoría de los centros donde se 

estudia español los niveles que más abundan generalmente son precisamente los 

iniciales. Mostrar a estos estudiantes las estrategias que les permitan ser más autónomos 

y conseguir comunicarse a pesar de sus dificultades ayudará a evitar la frustración que 

producen las limitaciones en sus competencias y actuará como elemento motivador que 

les impulse a seguir estudiando la lengua, puesto que pueden ver sus frutos y sentirse 

más seguros. Además, se trata de un aspecto del que se pueden beneficiar todo tipo de 

alumnos: aquellos que están en inmersión, los que no, inmigrantes, estudiantes 

universitarios, etc. Por otra parte, facilitar la tarea del profesor para que, aunque no sea 

un experto, se sienta capaz de trabajarlo en el aula es sin duda de agradecer puesto que 

muchas veces no tenemos tiempo de profundizar en nuestro conocimiento de todos los 

temas que nos interesan.  

Por lo tanto, esperamos que el presente trabajo sirva de guía  a los profesores para 

familiarizarse con los conceptos y los procedimientos imprescindibles para ayudar a los 

estudiantes a potenciar sus habilidades de interacción oral a través de un entrenamiento 

estratégico coherente y eficaz. 
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2. La importancia de la interacción oral y de la competencia 

estratégica en el Enfoque Comunicativo 

 

Innegablemente, la metodología actual en enseñanza de idiomas está fuertemente 

marcada por los principios del Enfoque Comunicativo, que se viene desarrollando desde 

el último tercio del siglo XX. No vamos a entrar aquí a describir todas las características 

del mismo, ya que son de sobra conocidas, sin embargo sí podemos ofrecer una 

definición general propuesta por Richards y Rodgers (2003:155): 

 

“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” 

. 

Dada esta preponderancia del Enfoque Comunicativo en la enseñanza de idiomas, sí nos 

parece imprescindible justificar el papel que desempeñan la interacción oral y  la 

competencia estratégica dentro del Enfoque Comunicativo. 

Según Richards y Rodgers (2003:160) una de las características principales de la 

Enseñanza Comunicativa de la Lengua es que “la función primordial de la lengua es la 

interacción y la comunicación”. De hecho, gran parte de la comunicación pasa por la 

relación directa con otros seres humanos y, por tanto, parece imposible no tener que 

interactuar, ya sea de forma oral o escrita. 

Si nos remontamos a las bases del Enfoque Comunicativo encontramos al sociolingüista 

Hymes, que fue el primero en establecer el concepto de “competencia comunicativa”.  

Para este autor, poseer esta competencia en una lengua se relaciona con saber “cuándo 

hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma” (en 

LLobera et al. 1995: 22-47). Por lo tanto, su definición marcó  un cambio al referirse no 

sólo a conocimientos que deben tenerse, sino también a habilidades, todo ello dentro de 

un contexto. Queremos destacar aquí que el autor emplea la palabra “hablar”, una de 

cuyas manifestaciones, si no la más frecuente, es la interacción oral, puesto quesu teoría 

consideraba lo que debe saber un hablante. Esto refuerza nuestra teoría de que 

desarrollar la capacidad de interacción oral es un objetivo muy importante para todos 

aquellos, alumnos y profesores, que quieren desarrollar su competencia comunicativa. 
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Tan solo un año después de que Hymes estableciera su teoría sobre la competencia 

comunicativa, Selinker (1972) fue el primero en hablar de estrategias, aunque dentro de 

sus estudios sobre la Interlengua de los estudiantes de idiomas. Lo que queremos 

destacar con esto es que el origen del Enfoque Comunicativo coincide casi 

cronológicamente con el inicio del interés por las estrategias. Como señala Férnandez 

(2004: 412),  “en los estudios de psicología cognitiva y de didáctica hace ya casi tres 

décadas que se viene trabajando sobre estrategias”, coincidiendo con el desarrollo del 

Enfoque Comunicativo. 

A partir del trabajo realizado por Hymes se fueron desarrollando muchos otros que 

trataban de completar su definición. Así, por ejemplo, podemos hablar de Hallyday (en 

Richards y Rodgers 2003: 159), quien estableció siete funciones básicas que aprenden 

los niños cuando están adquiriendo el lenguaje, una de las cuales es la “interactiva: usar 

la lengua para crear una interacción con otros”.   

Por otra parte, Canale (1983)  estableció un marco teórico en el que incluyó cuatro áreas 

de habilidad o conocimiento para la competencia comunicativa, a saber, la competencia 

gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. De esta última, estableció 

que ayuda a resolver problemas no solo gramaticales sino también sociolingüísticos y 

discursivos. Por lo tanto, el desarrollo de la competencia estratégica serviría para que 

los alumnos superaran las dificultades que se les plantean en todas las habilidades que 

se requieren para desarrollar una óptima competencia comunicativa.  

Bachman (1990) también desarrolló un modelo de competencia comunicativa, 

ampliando lo que se había hecho hasta entonces, en el que incluyó la competencia 

estratégica, estableciendo que posee los componentes de “valoración, planificación y 

ejecución” (en Cenoz 2004: 456). En una revisión de su trabajo seis años más tarde se 

refirió a esta competencia  como estrategia metacognitiva. 

Por último, en el modelo de Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1995), también se habla 

de la competencia estratégica como uno de los pilares de la competencia comunicativa y 

se enfatizan las estrategias de interacción.  

Más recientemente, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), 

que ha supuesto un paso más allá al establecer que la metodología que subyace al texto 

está orientada a la acción, es decir, a emplear la lengua, declara que: 

  

“Para llevar a cabo tareas comunicativas, los usuarios tienen 

que realizar actividades de la lengua de carácter comunicativo 
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y poner en funcionamiento estrategias de comunicación”. 

(2004:67) 

 

Lo que queremos poner de relevancia con esta revisión del concepto de competencia 

comunicativa es que tanto la interacción como la competencia estratégica han sido  

tenidas en cuenta por los diferentes autores desde que se acuñara el concepto. 

Hasta ahora, por lo tanto, hemos revisado el nivel teórico del Enfoque Comunicativo, 

pero, evidentemente, todo esto tiene repercusiones a nivel práctico. 

En didáctica de lenguas, las estrategias ocupan un lugar cada vez más importante dado 

el cambio que trajo el Enfoque Comunicativo desde el concepto de enseñanza al de 

aprendizaje y desde los objetivos a los procesos. 

Potenciar la competencia estratégica de nuestros alumnos tiene como finalidad, entre 

otras, hacerlos más responsables y autónomos en su aprendizaje, en el proceso, y en el 

uso que hacen del lenguaje en situaciones reales. De esta manera, los aprendientes 

podrán descubrir maneras de aprender de forma más eficaz y adaptada a su estilo de 

aprendizaje ya que, como veremos más adelante, se trata de enseñar a los alumnos las 

diferentes opciones de que disponen para que ellos empleen la que mejor se adapte a sí 

mismos. Además, el objetivo de desarrollar estrategias de comunicación es que sean 

capaces de trasladar lo que han aprendido en clase hasta el mundo real, de forma que 

sus interacciones fuera del aula sean los más efectivas posibles. De esta manera, los 

aprendientes están jugando un papel activo en su aprendizaje dado que se les dota de la 

habilidad de decidir según sus propias necesidades. Precisamente este concepto, el de 

las necesidades, es también primordial en el Enfoque Comunicativo. No todos los 

alumnos tienen las mismas, sino que son personales, por lo tanto, es imprescindible 

proporcionarles formas de enfrentarse a las que serán sus propias circunstancias. 

Por otra parte, desarrollar la competencia estratégica de nuestros alumnos, según 

propondremos trabajarla más adelante, supone tener en cuenta sus conocimientos 

previos del mundo ya que partiremos de la base de las estrategias que ellos ya conocen y 

emplean en su propia L1, aunque no sean conscientes de ello. Asimismo, a la hora de 

desarrollar la actividad comunicativa de la interacción, los alumnos pueden recurrir a 

sus conocimientos del mundo y comparar o hacer previsiones de cómo se desarrollan 

muchas de las interacciones habituales, especialmente las de nivel transaccional. 

El trabajo con las estrategias permite también trabajar con textos reales desde los 

primeros niveles puesto quese pueden mostrar a los alumnos las distintas estrategias 
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mediante las cuales conseguir nuestro objetivo comunicativo sin necesidad de 

comprenderlo absolutamente todo.  

Por último, cabe destacar también el papel del alumno y del profesor cuando trabajamos 

la competencia estratégica. El segundo realmente actúa como facilitador al ayudarles a 

descubrir a los alumnos las distintas estrategias que pueden emplear, sin embargo, no 

impone su criterio, sino que fomenta que sea cada alumno quien decida a través de la 

práctica y, por tanto, de su propia experiencia, cuál es la que más se ajusta a su estilo de 

aprendizaje, necesidades, etc.  En palabras de Fernández (2004:429):  

 

“El alumno pasa a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, lo que 

significa que adopta un papel activo, sin esperar siempre las consignas de lo 

que hay que hacer, cómo, cuándo, sino tomando iniciativas, valorando las 

propias dificultades, solicitando ayuda, evaluando los diferentes recursos, 

desarrollando confianza en sí mismo y ensayando con la mejor manera de 

aprender” 

 

Como concusión, añadiremos que si, como decían Richards y Rodgers (2003:160), la 

interacción y la comunicación son una de las características principales de la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua, podemos citar a Barroso (2001:176), quien 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 imprescindible 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…” 
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3. Estrategias 

 

3. 1. De Selinker al MCER. Un repaso sobre la evolución de las estrategias en la 

enseñanza de lenguas 

 

Según el MCER: 

 

“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.” 

 

Hasta llegar a esta definición el camino que se ha seguido ha sido largo. Como ya se ha 

comentado en el apartado anterior, el primer autor que empleó el término de “estrategia” 

aplicado a la enseñanza de lenguas extranjeras fue Selinker, en 1972, en sus estudios 

sobre la Interlengua de los aprendientes. Consideró que ésta está constituida por cinco 

elementos: transferencias desde su L1, transferencias de instrucción, estrategias de 

aprendizaje de la L2, estrategias de comunicación de la L2 e hipergeneralización de las 

reglas de la L2.  

Desde entonces, son muchos los autores que se han interesado por este tema y son 

muchas las clasificaciones que se han hecho. No hay una gran unanimidad en todos los 

aspectos que rodean a las estrategias pero vamos a tratar de establecer las diferentes 

fases por las que ha pasado su estudio. 

 

Pinilla (1994) establece que el estudio de las estrategias podría clasificarse en tres 

etapas: 

a) La fase lingüística o descriptiva. En un primer momento se consideraron las 

estrategias como errores lingüísticos de los aprendientes. Sin embargo, lo que 

caracteriza esta fase es que las estrategias se ven como medios de resolver 

problemas comunicativos entre interlocutores a partir de la cooperación. El 

mayor representante de esta teoría fue Tarone (1981). El problema de esta visión 

es que no contempla todas aquellas estrategias en las que el hablante no colabora 

con su interlocutor.  
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b) La fase de transición: que adopta una visión psicolingüística y que las 

caracterizan como “potencialmente planes conscientes establecidos por el 

estudiante para intentar resolver un problema comunicativo cuando intentan 

alcanzar un determinado objetivo comunicativo”, según Faerch y Kasper (1983). 

En este sentido, cabe destacar la trascendencia que tuvo el considerarlas como 

“planes conscientes”, un concepto que todavía hoy sigue vigente y que se 

propone como uno de los requisitos a la hora de trabajarlas en clase.   

c) La fase cognitiva o explicativa: en la que se adopta una visión cognitiva, 

considerando las estrategias como procesos mentales y cuya principal 

representante es Bialystok.  

 

Frente a estas fases, Bou (1992)  reduce estas fases a solo dos: la lingüística, que 

incluiría las dos primeras de la clasificación anterior, y la cognitiva, que coincide con la 

tercera. 

 

Estas tres -o dos- fases se caracterizan porque su empeño radicaba en definir las 

estrategias y tratar de comprender la naturaleza de las mismas. No obstante, superadas 

estas fases aparece una última que consiste en la realización de diversas taxonomías por 

parte de diferentes autores que no han encontrado unanimidad hasta el momento. A 

continuación vamos a revisar brevemente las propuestas hechas por los diferentes 

autores.  

 

Rubin (1981,1987) estableció tres tipos de estrategias: las de aprendizaje, que incluirían 

las cognitivas y las metacognitivas; las de comunicación y las sociales. Asimismo,  para 

cada tipo de estrategia, la autora hace una clasificación atendiendo al criterio del 

proceso de tratamiento de la información, que en la psicología cognitiva se compara con 

el del aprendizaje. De esta manera, dentro de las estrategias de aprendizaje aparecen las 

estrategias de obtención de información y proceso de almacenamiento de información; 

en las de comunicación tenemos las de proceso de uso: recuperación y utilización; y en 

las estrategias sociales, las del mismo nombre. Para esta autora,  tanto las estrategias de 

comunicación como las sociales contribuyen indirectamente al aprendizaje ya que, 

aunque están más orientadas al uso que al aprendizaje, el hecho de “practicar” a través 

de la puesta en práctica de estrategias de comunicación y sociales supone que se utilice 

lo aprendido. Como veremos más adelante en el apartado dedicado a establecer la 
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diferencia entre estrategias de aprendizaje (EA) y de comunicación (EC), otros autores 

también apoyan esta idea.  

 

O’Malley y Chamot (1990) establecieron una de las clasificaciones que más relevancia 

han tenido hasta nuestros días y que muchos autores adoptan, aunque las adapten a sus 

propias teorías. No obstante, me gustaría recalcar que estos autores trabajan sobre 

estrategias de aprendizaje, sin hacer mención a las de comunicación. Por otra parte, una 

de las aportaciones más significativas de Chamot al mundo de la investigación de las  

estrategias consiste en la creación de un sistema, CALLA, que propone la manera de 

tratar las estrategias en el aula, y del que hablaremos más adelante. 

En relación con la clasificación que establecieron podemos hablar de tres tipos: las 

metacognitivas, que se refieren al hecho de reflexionar sobre el propio aprendizaje, 

planificar el mismo y autoevaluarse; las cognitivas, que son aquellas que implican 

manipular la información nueva con el fin de aprender; y, por último, las socioafectivas, 

que suponen la interacción y la cooperación como medio para favorecer el aprendizaje. 

 

Oxford (1990) es también una de las autoras más influyentes en los estudios recientes 

sobre estrategias de aprendizaje. Esta autora fue la primera en realizar un inventario 

sistemático de las estrategias (SILL, en sus siglas en inglés) que a su vez sirve como 

instrumento de investigación para descubrir qué estrategias emplean nuestros 

estudiantes. La clasificación hecha por Oxford presenta algunos puntos en común con 

las clasificaciones que hemos mencionado anteriormente, pero su organización es 

diferente. En primer lugar la autora habla de estrategias de aprendizaje y es sobre éstas 

sobre las que hace la taxonomía. Así, las divide en directas, las que se relacionan 

directamente con la lengua meta y que requieren un procesamiento mental del lenguaje, 

y las indirectas, que forman parte del proceso de aprendizaje pero no se relacionan 

directamente con la lengua meta.  

A su vez, dentro de las estrategias directas encontramos las de memoria, que ayudan a 

los estudiantes a almacenar y recuperar información; las cognitivas, que permiten 

comprender y producir la lengua meta; y las de compensación, que permiten al alumno 

comunicarse a pesar de sus limitaciones. Esta definición de estrategias de compensación 

coincide con la visión tradicional de estrategias de comunicación, como veremos más 

adelante. No hay una unificación en el nombre pero aluden a la misma realidad. 
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Por otra parte, las estrategias de aprendizaje indirectas incluyen las metacognitivas, que 

les permiten coordinar el proceso de aprendizaje; las afectivas, que favorecen el control 

de las emociones, las motivaciones y las actitudes; y las sociales, que hacen que los 

estudiantes aprendan a través de la interacción.  

 

Cohen (1996) también ha creado una clasificación de estrategias. Esta autora sí que hace 

la distinción entre estrategias de aprendizaje y estrategias de uso. Así, establece que 

éstas últimas están constituidas por: “retrieval strategies” (estrategias de recuperación)1, 

que suponen poder recuperar la información aprendida cuando sea necesario; “rehearsal 

strategies” (estrategias de ensayo), que sirven para practicar la forma; “cover strategies” 

(estrategias para cubrir), que ayudan a los estudiantes a  crear la impresión de que se 

tiene control sobre la situación; y “communication strategies” (estrategias de 

comunicación), que permiten emplear información significativa. Asimismo, Cohen se 

refiere  a la diferencia entre cognitiva, metacognitiva, afectiva y social de Oxford y 

Chamot. 

 

Más recientemente, Nakatani (2006) ha establecido una clasificación de estrategias  de 

comunicación oral (OCS, en sus siglas en inglés) a las que define como los 

comportamientos estratégicos de los alumnos cuando se enfrentan a problemas de 

comunicación durante tareas de interacción. Ha realizado un inventario de OCS, a partir 

de una investigación en la que los propios estudiantes verbalizaban su uso de 

estrategias. De esta manera, las estrategias de comunicación oral pueden enmarcarse en 

estos ocho grupos: “social affective” (socioafectivas), “fluency oriented” (orientadas a 

la fluidez), “negotiation for meaning while speaking” (negociación del significado 

mientras se habla), “accuracy oriented” (orientadas a la precisión), “message reduction 

and alteration” (reducción y alteración del mensaje), “nonverbal strategies while 

speaking” (estrategias no verbales mientras se habla), message abandonment” 

(abandono del mensaje), “attempt to think in English” (intento de pensar en inglés, que 

constituía su L2). Hemos incluido este estudio ya que nos parece interesante dado que 

en el presente trabajo queremos investigar las estrategias de comunicación aplicadas a la 

interacción oral. Además nos parece muy valioso por su actualidad.  

 

1. Todas las traducciones que aparecen entre paréntesis de los nombres de las estrategias dados por Cohen 

y Nakatani en inglés son traducciones libres al español y por tanto no oficiales. 
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El MCER hace también una clasificación de estrategias. En su caso sólo se refiere a las  

estrategias de comunicación sin hacer referencia a las de aprendizaje. En esta  

clasificación se hace referencia a dos criterios, por un lado, los principios de 

planificación, ejecución, control y reparación y, por otro, las cuatro actividades 

comunicativas de la lengua, a saber, comprensión, expresión, interacción y  mediación. 

De esta manera, para cada una de estas actividades tenemos diferentes estrategias en 

función de si pertenecen a la fase de planificación, ejecución, control o reparación. Por 

lo tanto, el MCER propone de forma indirecta trabajar las estrategias aplicadas a las 

actividades comunicativas de la lengua, lo que se solía considerar como destrezas, algo 

que, como veremos, también asumen otros autores y que nosotros en este trabajo vamos 

a defender. Ya que el tema que nos ocupa son las estrategias de comunicación aplicadas 

a la interacción oral, a continuación se recogen las que contempla el MCER (2004:88) 

para esta circunstancia: 

— Planificación 

Encuadre  
Identificación de 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 
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 

 

A modo de conclusión de este apartado, podemos decir que frente a las diferentes 

clasificaciones establecidas por los autores podemos encontrar algunos puntos en 

común, como el hecho de considerar las estrategias desde un punto de vista 

metacognitivo, en el que los estudiantes organizan su aprendizaje y uso de estrategias. 
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Asimismo, la mayoría también conceden importancia a lo cognitivo, que permite 

manipular y producir la L2 para aprender, y al aspecto socioafectivo, destacando la 

importancia de la interacción como forma de aprendizaje y el control de las propias 

emociones y la motivación.  

Aunque no haya un acuerdo sobre la manera de encasillarlas o etiquetarlas bajo los 

mismos nombres, al fin y al cabo, las ideas subyacentes presentan similitudes.  

 

3.2. ¿Las estrategias sólo como modo de superar problemas en la comunicación?  

 

Frente a la consideración más tradicional que consideraba que una de las características 

principales de las estrategias es que se empleaban para resolver un problema 

comunicativo, hoy en día se considera que no sólo sirven para solucionar dificultades 

sino para mantener la efectividad de la conversación. De hecho, el MCER (2004:67) 

dice al respecto: 

 

“Por tanto, no habría que ver las estrategias de comunicación simplemente 

desde una perspectiva de incapacidad, como una forma de compensar una 

carencia o una mala comunicación.”  

 

Esto mismo también fue defendido por Canale (1983) y Byalistok (1990), y más 

recientemente Tardó (2004) también lo ha afirmado en sus trabajos. Fernández (2004a: 

419) resume así nuestro punto de vista: 

  

“Cabe añadir que las primeras definiciones de estrategias de comunicación 

limitaban su campo de acción a la resolución de dificultades comunicativas y 

que hoy, sin embargo, se extienden a todos los planes y acciones concretas que 

acontecen en la comunicación, ya sea oral o escrita” 

  

Además, son muchos los autores que han aceptado que las estrategias no son sólo 

empleadas por los aprendientes de lenguas extranjeras, sino también por nativos. A 

continuación, incluimos dos citas que ponen de relieve esta idea: 

  

“Los hablantes nativos emplean habitualmente todo tipo de estrategias de 

comunicación cuando el uso de una estrategia concreta es adecuado en 

respuesta a las demandas comunicativas que se les presentan”. (MCER, 2004) 
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Según Wenden (1991) y Oxford (1990), en Seseña (2004:38): 

 

“(las estrategias son) una serie de técnicas que usa el hablante de una lengua X, 

bien sea esta su L1 o no, para contribuir al desarrollo de su competencia 

comunicativa o paliar un vacío, una carencia o una mala comunicación en un 

momento dado del intercambio lingüístico” 

 

En concreto, en las estrategias aplicadas a la interacción oral esto es más evidente ya 

que el lenguaje oral presenta una serie de características que la diferencian del lenguaje 

escrito, como comenta Briz (2004:222) “el discurso oral suele discurrir de forma lenta, 

con autorreparaciones continuas, paréntesis explicativos, en busca de la mayor 

comprensión del oyente…” Precisamente son estrategias que emplea el aprendiente de 

una L2 para transmitir un mensaje en esa nueva lengua: reformulaciones, paráfrasis, 

autocorrección, etc. y de las que se sirve para comprenderlo. Por lo tanto, no son solo 

estrategias que se emplean frente a problemas en la comunicación sino por las propias 

características de la interacción. De esta manera, las estrategias se emplean 

regularmente en el discurso tanto de la L1 como de la L2, en ocasiones como modo de 

solventar dificultades comunicativas, pero también por su propia naturaleza. 

La interacción oral se caracteriza asimismo porque tiene lugar en tiempo real y 

generalmente en presencia física de nuestro interlocutor, y esto también conlleva una 

serie de consecuencias que tanto el hablante de L1 o como el de L2 aprovechan para 

favorecer la comunicación. Briz (2004:222) también afirma que: 

 

“simultáneamente a la expresión segmental o verbal, se añaden elementos 

prosódicos, paralingüísticos y del paralenguaje. La entonación, el acento, las 

pausas son fundamentales para el hablante en la comunicación (…). Del mismo 

modo, otros elementos paralingüísticos como el tono de la voz, el ritmo, la 

claridad o nitidez de la voz, los suspiros, las risas, etc., proporcionan también 

una gran cantidad de información al interlocutor…”  

 

Por tanto, son estrategias que el aprendiente puede emplear para ayudar a obtener una 

comunicación más eficaz, como hace en su L1, no sólo para suplir carencias. 

 

A modo de conclusión, podemos decir que las estrategias las emplean tanto los 

aprendientes en su L1 como en la nueva lengua que están aprendiendo, tanto para 
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solventar problemas de comunicación como para que esta sea más efectiva. Es posible 

que en un primer momento no sean conscientes de este uso que hacen de las estrategias, 

pero se les puede ayudar a serlo y a que sean capaces de transferir estas estrategias a la 

L2 y a diferentes situaciones dentro de la misma. 

 

3.3. ¿Estrategias de aprendizaje o de comunicación? 

 

A pesar de que desde los primeros estadios de la investigación sobre las estrategias 

aplicadas a la enseñanza de idiomas se estableció la diferencia entre estrategias de 

aprendizaje y de comunicación, no todos los autores posteriores han seguido el mismo 

criterio para diferenciar entre unas y otras.  

Selinker fue el primer autor, como ya hemos visto, en hablar de estrategias en relación 

con el aprendizaje de idiomas y estableció la diferencia entre estrategias de aprendizaje 

(EA) y estrategias de comunicación (EC). Para él, las EA están más relacionadas con la 

adquisición mientras que las EC están más relacionadas con el uso. De esta manera, las 

EA suponen un acercamiento y control del propio proceso de aprendizaje mientras que 

las EC se centran en los procesos de interacción con hablantes nativos. 

Para Tarone (1977), las EA son “intentos de desarrollar la competencia lingüística y 

sociolingüística en la lengua meta” y las EC “mecanismos usados para resolver 

problemas comunicativos”. Como hemos visto en el apartado anterior, esta es una 

visión de las EC que ya se ha superado hoy en día.  

Cohen (1996), sin embargo, distingue entre EA, a las que define como: “have an 

explicit goal of assisting learners in improving their knowledge in a target language” 

(tienen el objetivo explícito de ayudar a los aprendientes a mejorar su conocimiento de 

la lengua meta. -traducción libre-) y estrategias de uso, dentro de las cuales estarían las 

EC, que considera que: “focus primarily on employing the language that learners have 

in their current interlanguage” (se centran principalmente en emplear el lenguaje que 

los aprendientes tienen en su interlengua en ese momento. -traducción libre-) 

Otros autores como Skehan (1998) establecen la diferencia en función a otros criterios 

como que las EC buscan soluciones a problemas inmediatos mientras que las EA tienen 

el objetivo de conseguir un desarrollo a largo plazo. 

Por otra parte, tanto Oxford (1990) como Chamot (1999) han centrado sus estudios en 

las EA, dentro de las cuales han incluido a las EC como parte de las primeras. Por lo 
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tanto, para ellas, el grupo más general son las estrategias de aprendizaje, que están 

constituidas por diferentes subgrupos, uno de los cuales son las EC. 

También se ha establecido a veces la diferencia entre unas y otras según la intención del 

que las usa, es decir, que si el objetivo de usar una  estrategia en un momento dado es 

para aprender formalmente el lenguaje se trata de una EA mientras que si su intención 

es comunicarse en el momento se trata de una EC. En principio, esta es una de las 

concepciones más extendidas y aceptadas por la mayoría de los autores. Sin embargo, 

creemos en este trabajo que no es tan fácil establecer la diferencia entre una y otra ya 

que muchas veces los límites no son tan evidentes. Según Fernández (2004c:856): 

 

“la interacción comunicativa es imprescindible y necesaria en el proceso de 

aprendizaje, por lo que cada vez que se ponen en marcha estrategias para 

comunicarse se están activando los mecanismos de aprendizaje.”  

 

Por lo tanto, se trata de una relación bidireccional puesto que necesitamos comunicarnos 

para aprender y aprender para comunicarnos, por lo que las estrategias que se emplean 

para comunicarse a la vez sirven para aprender la lengua meta y las EA sirven para 

aprender lo que luego pondrán en práctica a la hora de comunicarse.  

Por otra parte, en el MCER se habla de unas y otras, sin embargo, no se definen ni 

delimitan sus diferencias. No obstante, parece que prevalece el término EC. 

En nuestro trabajo nos vamos a centrar en las estrategias de comunicación ya que nos 

parecen más consecuentes como método de ayudar a desarrollar la capacidad de 

interacción oral de los estudiantes. Adoptamos así la visión de Fernández (2004a:419) 

que comenta: 

 

“Nosotros denominamos estrategias comunicativas a cualquiera que se active 

en la interacción, comprensión y expresión, tanto oral como escrita, 

independientemente de si se trata de una estrategia cognitiva, metacognitiva, 

afectiva  o social, convencidos de que, aunque la intención del aprendiente sea 

sólo la de resolver una situación de comunicación, es rentable para el 

aprendizaje.”  

 

Así entendido, ayudar a los alumnos a desarrollar sus estrategias de comunicación no 

tendrá solo un efecto a corto plazo, como plantean algunos autores, ni servirá tan solo 
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como medio de resolver un problema, sino que, asimismo, tendrá repercusión en el 

aprendizaje del alumno. 

 

3.4. Instrumentos de análisis y objetos de investigación de estrategias 

 

Los diferentes instrumentos de los que se han servido los distintos investigadores para 

llegar a elaborar estas listas de estrategias son variados.  

Entre ellos tenemos, por ejemplo, el análisis de las producciones y búsqueda de la 

causas de los errores. A través de las producciones de los estudiantes se han podido 

obtener datos de estrategias usadas de forma inconsciente por parte de los mismos como 

hipergeneralización, creación de palabras, simplificación, etc. Otra herramienta muy 

empleada ha sido el cuestionario, tanto abierto como cerrado. En el primer caso, los 

estudiantes deben expresar sus creencias ante determinadas situaciones y en el otro 

deben elegir entre varias opciones que se les presentan sobre sus comportamientos ante 

determinadas situaciones. Asimismo, se ha empleado la técnica de la verbalización de 

estrategias que consiste en que el alumno, a medida que va realizando una tarea, va 

comentando las estrategias que va utilizando. En esta misma línea se han usado también 

las entrevistas con o sin apoyo audiovisual, en las que los estudiantes reflexionan sobre 

las estrategias que emplearon al llevar a cabo una determinada actividad. Cuando hay 

apoyo audiovisual el alumno  puede verse a sí mismo en el momento de realizar la tarea, 

con el objetivo de que sea más fácil para él recordar. Por último, también se han 

empleado diarios del alumno y del profesor. En el segundo caso, se desestimó 

rápidamente ya que no siempre es evidente para el profesor saber qué estrategia están 

empleando los alumnos. Rubin (2003) considera que los diarios de los alumnos ayudan 

a los estudiantes a desarrollar su conciencia metacognitiva sobre su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Respecto a los diferentes objetos de investigación relacionados con las estrategias 

podemos ver también una evolución. En un primer momento, se crearon taxonomías en 

función de la naturaleza de las mismas, ya citadas anteriormente. Asimismo, se ha 

querido comprobar qué estrategias emplean realmente los alumnos en su discurso (Bou, 

1994; González, 2008; Nakatani, 2006). Por otra parte, algunos autores han querido 

comprobar si el hecho de recibir formación estratégica aumenta la competencia 

comunicativa de los estudiantes (Kremers, 2001; Chamot, 1999), y para ello algunos 
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han creado diferentes sistemas que pretenden dar unas directrices sobre la forma más 

eficaz de introducir las estrategias en el aula. Entre ellos podemos citar el modelo 

CALLA de Chamot (1999), el modelo SSBI de Cohen (1998) o el modelo de Grenfell y 

Harris (1999). No obstante, profundizaremos más en este tema más adelante. En 

Chamot (2004) se comenta que también se están llevando a cabo investigaciones sobre 

el efecto de la tarea por realizar en la selección y uso de estrategias de aprendizaje, 

incluyendo también la influencia de la lengua meta. Además, se han llevado a cabo 

estudios que pretenden establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y 

variables como nivel, edad, género y motivación (Chamot & El Dinary, 1999;El-Dib 

2004; Green and Oxford, 1995; Oxfird and Burry-Stock 1995). 

También se han desarrollado investigaciones para determinar si el aprendizaje 

cooperativo tiene un efecto positivo a la hora de poner en marcha un entrenamiento 

estratégico en el aula orientado al desarrollo de la interacción oral (Naughton, 2006). 

No obstante, a pesar de toda la información teórica que podemos encontrar, apenas 

existe bibliografía encaminada a mostrar de forma práctica un entrenamiento 

estratégico, y especialmente con alumnos de nivel A1 y A2. Por este motivo, creemos 

que puede ser interesante profundizar en este campo y es, precisamente, lo que nos 

proponemos con este trabajo, servir de ejemplo y fuente de inspiración  a profesores, 

programadores y creadores de materiales para que incluyan el componente estratégico 

específico de la interacción oral en sus clases de niveles más elementales. Quizá una de 

las razones por las que en la actualidad es un tema que todavía está por desarrollar se 

deba a esa falta de aplicación práctica que obliga a los profesores a investigar y crear 

sus propios materiales. Queremos, por tanto, ofrecer una muestra de adaptación de 

manuales y actividades que los profesores puedan llevar al aula para que no les quepa 

ninguna duda de que se puede hacer y así se sientan más motivados y convencidos de la 

utilidad de entrenar estratégicamente a sus alumnos, especialmente a los de los niveles 

A1 y A2. 
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4. Entrenamiento estratégico o ¿cómo llevar las estrategias al aula? 

 

Una vez hemos establecido la importancia de las estrategias para desarrollar la actividad 

de la interacción oral queremos, en este apartado, resumir algunas de las creencias 

principales sobre cómo debemos llevar a cabo en el aula el entrenamiento estratégico de 

nuestros estudiantes. Evidentemente, no es suficiente con tener claras cuáles son las 

estrategias que queremos trabajar y cuáles son su beneficios, sino que años de 

investigación han llegado a una serie de conclusiones bastante unitarias, como veremos 

a continuación. Por lo tanto, este capítulo trata revisar las investigaciones que ofrecen 

unas pautas para llevar a cabo un entrenamiento estratégico que cualquier profesor o 

creador de materiales pueda emplear para poner en práctica un entrenamiento 

estratégico.  

 

4. 1. Consideraciones generales 

 

A la hora de trabajar con las estrategias en el aula hay una serie de puntos comunes 

generales que la mayoría de los investigadores aceptan como válidos. De entre ellos, el 

más evidente, y que ya hemos comentado, es que los hablantes nativos también emplean 

estrategias en su propia lengua o L1. Sin embargo, en general, se trata de un 

conocimiento no consciente, en la mayoría de los casos es algo que hacemos sin darnos 

cuenta. Como afirma Seseña (2004:39):  

 

“Aunque como hablantes competentes de nuestra L1 contemos con una 

competencia estratégica bien desarrollada, ésta no deja de ser un conocimiento 

inconsciente que surge de modo no reflexivo cuando es necesario.”  

 

Esta característica de inconsciencia nos lleva al segundo punto en el que coinciden la 

mayoría de los investigadores, que es la necesidad de llevar a cabo una enseñanza 

explícita de las estrategias, de forma que los alumnos sepan emplearlas en el momento 

en que las necesiten. Para conseguir llegar a ese punto “no reflexivo” en L2, 

característico del uso de estrategias en nuestra L1, necesitamos pasar antes por un 

periodo consciente que nos permita elegir la estrategia más adecuada a cada situación. 

La mayoría de los autores están de acuerdo en esto, en palabras de Chamot (2004:11): 
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“Most researchers in second language contexts agree on the importance of 

explicitness in strategy instruction” (Anderson, in press; Chamot et al., 1999; 

Cohen, 1998; Nunan, 1997; O’Mailley & Chamot, 1990; Oxford y Leaver, 

1996; Shen, 2003)”2 

 

Sin embargo, existe un poco más de controversia sobre si se deberían integrar en el 

curso general o deberían ser parte de un curso específico. Respecto a estos dos puntos 

Chamot (2004) comenta:  

 

“Given the current state of knowledge about explicit and integrated learning 

strategy instruction, teachers should certainly opt for explicit instruction and 

should probably integrate the instruction into their regular course work, rather 

than providing a separate learning strategies course”
3 

 

Seseña (2004) también se muestra partidaria de esta metodología explícita puesto que 

considera que ayuda al alumno a recuperar esas estrategias cuando sean necesarias, así 

como que le capacita para elegir las estrategias que mejor se adapten a sí mismo. De 

igual manera, defiende y explica que la enseñanza integrada les permitirá emplearlas en 

la vida real: “puesto que han sido estudiadas en contextos bien definidos y como 

elementos integrantes de las microhabilidades de la segunda lengua”. Rodríguez 

(2004:146) estableció una serie de puntos que debe cumplir un entrenamiento 

estratégico, uno de los cuales afirma: “Las estrategias deben enseñarse en el contexto en 

que van a ser utilizadas e integradas con los otros objetivos comunicativos de la clase.” 

 

Las afirmaciones de Seseña nos llevan a otros dos de los puntos que son comúnmente 

aceptados por los investigadores, a saber, el hecho de que deben ser los alumnos los que 

elijan cuáles son las estrategias que consideran más eficaces en función de su tradición 

educativa, estilo de aprendizaje, etc., y el hecho de que se debe trabajar la capacidad de 

transferencia de esas estrategias a nuevas situaciones y tareas, tanto de clase como de la  

 

2. “La mayoría de los investigadores en contextos de segunda lengua coinciden en la importancia del 

entrenamiento estratégico explícito.”  Traducción libre. 

 3. “Dado el estado actual de conocimiento sobre el entrenamiento estratégico explícito e integrado de las 

estrategias de aprendizaje, los profesores deberían optar por la instrucción explícita y probablemente 

deberían integrar la instrucción en el trabajo habitual de las clases, en lugar de ofrecer un curso separado 

de estrategias de aprendizaje.” Traducción libre. 
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vida real. En este sentido, podemos citar a Rodríguez (2004:127) para quien: “No se  

trata tanto de conocer y utilizar una gran variedad de estrategias sino de saber a cuáles 

recurrir en nuestro caso en una situación determinada”. Por ello, la misma autora 

(2004:146) afirma también: 

 

“Conviene que las estrategias sean no solo traducibles en la mayor medida 

posible al mundo real, sino a cuantas más situaciones mejor, para que los 

estudiantes puedan recordarlas y recurrir a ellas cuando las necesiten.” 

 

Berry & Diennes (1993), en Macaro (2006: 326), comentan que la desventaja del 

aprendizaje implícito, entre otras, es precisamente esa limitada capacidad de 

transferencia a otras tareas. 

Respecto a que sean los propios estudiantes quienes elijan sus propias estrategias 

podemos citar a Rodríguez (2004:128): 

“Muchos profesionales de la enseñanza e investigadores (Lightbown y Spada, 

1993) piensan que se debe dar libertad a los estudiantes para que utilicen sus 

formas preferidas de aprender y su propia elección de estrategias. 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.”  

Por lo tanto, a modo de conclusión, podemos establecer algunas características que 

debemos tener en cuenta y que la mayoría de los investigadores defienden: el hecho de 

que los alumnos emplean estrategias en su L1, que se debe hacer una enseñanza 

explícita e integrada en las clases de las mismas,  que se debe presentar a los estudiantes 

una serie de estrategias para que ellos mismos tomen la responsabilidad de decidir 

cuáles son más eficaces en función de sus variables personales y que se debe trabajar 

con las estrategias de forma que los estudiantes sean capaces de transferirlas a otras 

situaciones. 

 

4.2.  El MCER y el  entrenamiento estratégico 

 

A pesar de lo que hemos visto en el punto anterior, el propio MCER no nos da una 

respuesta rotunda a este respecto y deja en el aire cómo deben los profesores incluir las 
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estrategias en el aula. En el punto 6.4.5. El desarrollo de la capacidad del alumno para 

utilizar estrategias comunicativas se plantean diferentes formas de abordar el tema pero 

todas se presentan en forma de enunciado interrogativo, desde si el alumno debe 

transferirlas desde su L1, pasando por si se deben practicar en clase según los principios 

metacognitivos de planificación, ejecución, control y reparación, hasta si se debe hacer 

una reflexión y toma de conciencia explícita o si se debe obligar a los alumnos a 

emplear determinadas estrategias de forma explícita en momentos concretos.  

Dada esta falta de indicaciones, a continuación, vamos a resumir lo que los 

investigadores defienden en relación con el entrenamiento estratégico. 

 

4.3. Tipos, modelos y fases 

 

4.3.1. Tipos de entrenamiento 

 

Oxford (1990: 202-203) habla de tres tipos de entrenamiento, que incluyen desde 

limitarse a despertar la conciencia de estudiantes y profesores sobre la existencia de las 

estrategias y su aplicación, pasando por hacer un entrenamiento estratégico puntual de 

algunas estrategias o llevar a cabo un entrenamiento a largo plazo más completo. A 

continuación, vamos a ver detalladamente en qué consiste cada uno de estos 

entrenamientos. 

  

1. Despertar la consciencia (awareness training): sirve para que estudiantes o profesores 

interesados en la materia se familiaricen con  el concepto general de estrategias y la 

forma en que puede ayudar a realizar una tarea. Se trata de una introducción que debe 

ser amena y motivadora para despertar el interés de los estudiantes por las estrategias. 

Debe ser una fase en la que descubran las estrategias de forma muy práctica. Sin 

embargo, esta fase no contempla una práctica in situ de las mismas, se trata tan solo de 

descubrirlas. 

El concepto de “despertar la conciencia” no es exclusivo del campo de las estrategias, 

sino que se trata de una técnica docente que se emplea para diversos campos. Consiste, 

según Martínez (1999), en que: “se les invita a los estudiantes a descubrir por sí mismos 

las reglas y modelos de la gramática, antes de aplicar sus conclusiones en la producción 

lingüística.” En este caso, no se trataría de descubrir reglas gramaticales, sino  

estrategias empleadas en diversas situaciones o para resolver determinadas tareas. 
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Trenado (2007) también dice al respecto: 

 

“El entrenamiento, por lo tanto, no sólo se centrará en enseñar estrategias para 

el aprendizaje de la lengua, sino que enfatizará el despertar de la conciencia 

(Consciousness /awareness raising) de aprendizaje a través de operaciones 

como la consciencia y la atención, encaminadas a potenciar la toma  de control 

y la responsabilidad del propio aprendizaje.” 

 

Nakatani (2006), por su parte, llevó a cabo una investigación con la que también 

demostró los beneficios de este tipo de metodología en el campo de las estrategias de 

comunicación oral. 

 

2. Entrenamiento estratégico por sesiones independientes (One-Time Strategy Training): 

Consiste en practicar una o más estrategias integradas en una tarea que forme parte del 

programa. Proporciona información al estudiante sobre cuál es el valor de esa estrategia 

y dónde y cuándo emplearla. Este tipo de entrenamiento es válido para aquellos 

estudiantes que necesitan aprender una estrategia específica, dadas sus necesidades. Sin 

embargo, no se inserta en un entrenamiento más largo y, por lo tanto, no es tan 

beneficioso. Este tipo de entrenamiento es el que más se emplea generalmente en las 

aulas. Tiene la ventaja de que no requiere una gran formación por parte del profesor ni 

tampoco una planificación exhaustiva, ya que es puntual y se puede llevar a cabo como 

una parte más de una sesión. Sin embargo, consideramos, como muchos otros 

investigadores, que es insuficiente y que lo más recomendable es poner en práctica un 

entrenamiento estratégico a largo plazo, como se explica en el siguiente punto.  

 

3. Entrenamiento estratégico a largo plazo (Long-Term Strategy Training): Supone 

también aprender y practicar estrategias de forma integrada en las tareas que formen 

parte del programa. La diferencia con el anterior es que tiene una mayor duración y 

cubre un mayor número de estrategias, por lo tanto, en palabras de la autora (1990:203): 

“It is likely to be more effective than one-time training”4  

 

En conclusión, estos son los tres tipos de entrenamiento que podemos llevar al aula. No 

obstante, en nuestra opinión, el primer tipo (awareness training) no está reñido con los  

_____________________________________________________________________________________ 

4. “Tiende a ser más efectivo que el entrenamiento estratégico por sesiones.” Traducción libre. 
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otros dos puesto quepodemos emplearlo como forma de tomar contacto con las 

estrategias  para después pasar a una práctica efectiva, tanto si se trata de un 

entrenamiento a corto plazo como a largo. 

 

Por otra parte, como ya hemos comentado, la mayoría de los investigadores, en sus 

investigaciones, se han decantado por el último tipo de entrenamiento, a largo plazo. 

Macaro (2006:321) confirma esta teoría:  

 

“Despite some setbacks (O´Malley, 1987; Wenden, 1987 b), and some 

reservations (Dörnyei, 1995; Lam & Wong, 2000), learner strategy instruction 

(or “training”) appears to be effective in promoting successful learning if it is 

carried out over lengthy periods of time and if it includes a focus on 

metacognition” 5 

 

Muchos, como la propia Oxford (1990), O’Mailey y Chamot (1994), Cohen (1998) o 

Grenfell y Harris (1999), han desarrollado modelos para llevar a cabo un entrenamiento 

estratégico en el aula, asumiendo que se realiza a largo plazo. En el punto siguiente, 

veremos algunos de esos modelos. 

 

4.3.2. El modelo CALLA  de Chamot y O’Mailley (1994) 

 

Probablemente, es el modelo que más repercusión ha tenido. Su nombre, CALLA, son 

las siglas para “Cognitive Academic Language Learning Approach” (Enfoque cognitivo 

del aprendizaje del lenguaje académico. Traducción libre.) que los autores definen como 

“recursive rather than linear”, esto es, más recurrente que linear, por lo que lo ideal sería 

volver hacia atrás y hacia delante constantemente. Consta de cinco fases que se explican 

a continuación. 

 

La primera se llama Preparación y consiste en descubrir cuáles son los conocimientos y  

usos de estrategias por parte de nuestros alumnos, antes de comenzar la instrucción 

 

5. “A pesar de algunos retrasos (O’Mailley, 1987; Wenden, 1987 b), y algunas reservas (Dörnyei, 1995: 

Lam & Wong, 2000), el entrenamiento estratégico de los aprendices parece ser efectivo para promover un 

aprendizaje exitoso si se lleva a cabo en períodos largos de tiempo y si incluye una atención especial a lo 

metacognitivo”. Traducción libre. 
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formal. Los autores proponen que con este fin se hagan discusiones en clase después de 

haber realizado una tarea, para descubrir cómo la solucionaron y poner de relieve cuáles 

son las estrategias que subyacen. Otra opción que también sugieren es que los 

profesores creen un cuestionario adaptado a sus estudiantes, que estos deban completar 

después de haber realizado una tarea o incluso, para una visión más completa, que 

administren el SILL (Strategy Inventory for Language Learning- Inventario de 

estrategias de aprendizaje de lenguas. -traducción libre-) creado por Oxford. Este 

documento consiste en una serie de ochenta afirmaciones relacionadas con el 

aprendizaje de una lengua extranjera, divididas en seis apartados nombrados como:  

 

“Remember more effectively, using your mental processes, compensating for 

missing knwoledge, organizing and evaluating your knwoledge, managing your 

emotions and learning with others.”6 

 

Para cada afirmación, los estudiantes deben señalar en una escala de 1 a 5 si ellos 

emplean esas estrategias o no.  Otra opción para poner en contacto a los alumnos con las 

estrategias es que sea el propio profesor quien vaya “pensando en voz alta” (“think 

aloud”), es decir, vaya comentando cuáles son las estrategias que él emplea para realizar 

una tarea. En niveles muy elementales, en los que los estudiantes no tengan todavía un 

conocimiento muy amplio de la lengua, sería una buena idea realizar esta fase en la 

lengua materna de los alumnos o, en grupos de diversas procedencias, emplear un 

idioma que todos conozcan, si es posible.  

 

La segunda fase, llamada Presentación, consiste en que el profesor nombra y explica 

estrategias, así como su utilidad, que sean nuevas para los estudiantes, y trata de 

descubrir si los estudiantes las han empleado alguna vez y cómo. Proponen que el 

profesor, ante la falta de consenso en la nomenclatura, asigne un nombre específico a 

cada estrategia de forma que sea más fácil para los estudiantes identificarlas y 

comprenderlas, así como volver a emplearlas cuando sea necesario. Asimismo, los  

autores consideran que el propio profesor haga de modelo y emplee estrategias de forma 

que los alumnos puedan identificarlas más fácilmente. En esta fase, consideramos que  

 

6. “Recordar de forma más efectiva, emplear los propios procesos mentales, compensar el conocimiento 

desconocido, organizar y evaluar el conocimiento, controlar las emociones y aprender con otros.” 

Traducción libre. 
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se podría emplear la técnica del “despertar de la conciencia”, de forma que sean los 

propios estudiantes, de manera inductiva, quienes descubran las estrategias.  

 

La tercera fase es la de Práctica, enmarcada dentro de una tarea de aprendizaje auténtica 

en la que se practique cualquier actividad comunicativa de la lengua. Proponen que en 

las primeras etapas esta práctica esté muy dirigida y se pida a los estudiantes que 

empleen una estrategia concreta, pero que con el tiempo se haga cada vez menos 

explícita y más amplia para desarrollar la autonomía de nuestros alumnos y que ellos 

mismos sean capaces de decidir qué estrategia es más conveniente emplear en cada 

caso.  

 

La siguiente fase es la de Autoevaluación, en la que los alumnos evalúan su propio uso 

de estrategias. Todos los autores que tratan este tema consideran que esto se debe hacer 

inmediatamente después de haber realizado la tarea para que sea más fácil recordar qué 

estrategias emplearon. Por otra parte, diferentes autores proponen distintas formas de 

realizar esta autoevaluación aunque coinciden en que para una mayor fidelidad en los 

resultados se deberían combinar varias formas de evaluación. Las diferentes formas 

propuestas incluyen diarios del alumno, cuestionarios cerrados y abiertos (los más 

frecuentes), entrevistas para pensar en voz alta (en las que el alumno va describiendo en 

voz alta lo que va haciendo), grabaciones de las tareas que después, en una sesión de 

retroalimentación, se comentan con el profesor para que sea más fácil recordar las 

estrategias que se iban empleando en cada momento, etc. 

 

La quinta fase de este modelo se llama Expansión y en ella los estudiantes son capaces 

de transferir las estrategias aprendidas a nuevas tareas, combinan estrategias y 

desarrollan un repertorio de las que son más útiles para ellos. Esta idea es apoyada, 

asimismo, por otros autores que sugieren que esa es la verdadera habilidad: no sólo ser 

capaz de emplear una estrategia en diferentes situaciones sino ser capaz de combinar 

diferentes estrategias para resolver una tarea.  

 

En este sentido García (2003:25) afirma: 
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”La presentación, experimentación y práctica de las estrategias debe ser 

gradual pero acumulativa: los alumnos deben aprender a integrar diferentes 

estrategias y transferirlas a otras tareas en las que también puedan ser útiles”. 

 

También, Macaro (2006:327) señala que: 

 

“thus, for strategy to be effective in promoting learning or improved 

performance, it must be combined with other strategies either simultaneously 

or in sequence, thus forming strategy clusters. Effective learners deploy 

strategies in clusters appropriate to contexts and tasks.” 7 

 

En el mismo texto, Macaro (2006) también afirma que existen evidencias de la mayor 

efectividad que supone ser capaz de ir integrando diferentes estrategias a la vez en lugar 

de desarrollar un uso linear de las mismas.     

 

La última fase del modelo CALLA consiste en una Evaluación por parte del profesor 

del uso que hacen sus alumnos de las estrategias y si ha tenido algún tipo de impacto en 

su actuación lingüística. Consideramos que, en este punto, sería interesante que el 

profesor también autoevalúe cómo él mismo ha llevado a cabo el entrenamiento. 

 

4.3.3. El modelo de Oxford 

 

La autora propone una serie de pasos para llevar a cabo el último tipo de entrenamiento 

que había propuesto, esto es, el entrenamiento a largo plazo. Como en el caso anterior, 

también se trata de seguir una serie de fases que tienen un carácter circular, por lo tanto, 

cuando se llega al final, se vuelve a empezar. 

 

La primera fase es la de preparación e incluye varios pasos:  

1. Determinar las necesidades de nuestros estudiantes y prever de cuánto tiempo 

disponemos en nuestro curso para llevar a cabo el entrenamiento.  

 

 

7. “Por lo tanto, para que una estrategia mejore el aprendizaje o la actuación de forma efectiva, tiene que 

combinarse con otras estrategias  bien simultánea o secuencialmente, y por lo tanto, formar grupos de 

estrategias. Los aprendientes eficientes emplean estrategias en grupos apropiadas según el contexto y la 

tarea”. Traducción libre. 
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2. Dadas estas variables, el segunda paso consiste en establecer qué estrategias vamos a 

enseñar. Debemos tener en cuenta, para esto, la tradición educativa de nuestros 

estudiantes, seleccionar más de una estrategia, seleccionar aquellas que sean aplicables 

para la mayoría de los estudiantes y que puedan transferir a otras situaciones, y 

seleccionar tanto estrategias que sean fáciles de aprender así como otras que requieran 

un poco más de esfuerzo. 

3. El tercer punto dentro de la fase de preparación consiste en considerar  cómo integrar 

el entrenamiento dentro de las tareas y objetivos del programa, ya que está demostrado 

que así es más efectivo, a la par que facilita la transferencia de esas estrategias a otras 

situaciones. Asimismo, supone una práctica significativa de las estrategias, lo que ayuda 

a los alumnos a recordarlas.  

4. El siguiente punto se refiere a tener en cuenta la motivación de los estudiantes para 

estudiar estrategias, esto supone considerar si se va a evaluar con una nota el uso de 

estrategias por parte de los alumnos, o si simplemente los alumnos lo van a valorar 

como medio para ser mejores aprendientes. La motivación, asimismo, también puede 

estar relacionada con tener en cuenta las estrategias que prefieren dados su estilo de 

aprendizaje o tradición educativa. 

5. El último punto de la fase de preparación supone preparar materiales y actividades. 

Se trata de adaptar los materiales que ya empleamos para que trabajen también las 

estrategias, así como preparar materiales que expliquen específicamente cuándo y cómo 

emplear cada estrategia. Propone que incluso sean los propios estudiantes quiénes creen 

este material a partir de sus propias experiencias, valorando cuáles son más efectivas. 

 

La siguiente fase consiste en llevar a cabo el entrenamiento propiamente. La autora lo 

define como: “Completely Informed Training”. Se refiere a ponerlo en práctica, 

informando a los alumnos de la forma más completa posible, sobre la utilidad y la 

conveniencia del empleo de estrategias, así como la posibilidad de transferencia a través 

de una práctica significativa. También deben los alumnos reflexionar sobre la utilidad 

de cada estrategia y porqué. 

 

A la hora de trabajar con ellas, la autora propone que se puede hacer de tres maneras: a) 

integrando diferentes estrategias en una misma tarea, para que vean como interaccionan 

y para proporcionarles un nuevo punto de vista sobre el proceso de aprendizaje, b) de 

forma individual, lo que permite a los estudiantes centrarse en la utilidad y eficacia de 
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esa estrategia, c) combinando los dos métodos anteriores, esto es, el profesor presenta 

un grupo de estrategias que los estudiantes evalúan de forma subjetiva. Hecho esto, se 

seleccionan algunas de esas estrategias para trabajar de forma más específica. De esta 

forma, se da la oportunidad a los estudiantes de seleccionar ellos mismos las estrategias 

que les parezcan oportunas, lo que implica su propia responsabilidad en el aprendizaje. 

 

A continuación, se trata de evaluar el entrenamiento estratégico. Esto lo debe hacer 

tanto el estudiante como el profesor, quien a través de la observación puede determinar 

si ha habido una mejora en las competencias del estudiante, si las estrategias trabajadas 

se han mantenido en el tiempo, si se han transferido a otras tareas o si ha habido una 

mejora en las actitudes de los aprendientes. 

 

La último fase consiste en revisar el entrenamiento, lo que supone volver al punto uno 

para comprobar las necesidades de los alumnos y así recomenzar con el ciclo realizando 

los ajustes necesarios. 

 

La ventaja de este modelo es que concede una gran importancia a la preparación antes 

de llevarlo al aula, de forma que se trate de un entrenamiento bien planificado y 

diseñado. Es importante, también, prever en qué actividades o en qué partes del 

programa se puede integrar. No obstante, consideramos que el desliz principal es que no 

considera el descubrimiento por parte del profesor de cuáles son las estrategias que sus 

alumnos ya están empleando, algo que sí consideraba el modelo CALLA. Creemos que 

es un paso que debe formar parte de un entrenamiento estratégico. 

 

4.3.4. Puntos en común de los diferentes modelos 

 

Al margen de estos modelos que acabamos de ver, existen otros como  el modelo SSBI 

de Cohen (1998) o el modelo de Grenfell y Harris (1999), así como recomendaciones 

hechas por distintos autores sobre los factores que se deben tener en cuenta, como las de 

Ellis (1994), Macaro(2006), o Rodríguez (2004). No obstante, todos tienen bastantes 

puntos en común.  

El primer punto es que todos, salvo el de Oxford (1990), comienzan con una 

identificación de las estrategias que ya emplean los estudiantes a través de diferentes 

técnicas, pero siempre después de haber realizado una tarea de forma que los estudiantes 
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tengan una experiencia reciente sobre la que reflexionar. En este trabajo, consideramos 

que lo mejor sería partir de un cuestionario que ayude a comprender a los estudiantes de 

qué estamos hablando y les proporcione ideas, para seguir a continuación con un debate. 

También comparten los diferentes modelos el hecho de que el profesor sirva de modelo 

para los estudiantes y les ilustre con su actuación sobre las estrategias que emplea. Otros 

autores, como Rodríguez (2004) proponen que también se beneficien los estudiantes de 

las experiencias de sus propios compañeros y que, por tanto, se les anime a compartir 

con sus compañeros y a poner en práctica aquellas estrategias que otros consideren 

eficaces, para comprobarlo por ellos mismos. 

También están todos de acuerdo en que es importante una fase de práctica amplia que 

consiga capacitar a los alumnos a hacer un uso autónomo de las estrategias, así como 

que sean capaces de transferirlas a otras tareas e incluso llegar a combinar diferentes 

estrategias. Macaro (2006: 329) afirma:  

 

“Control and automaticity relate to a strategy’s transferability. It may be that, 

through repeated practice and confirmation of effectiveness, a particular action 

Z becomes automatic in learning situation Z.”8 

 

Asimismo, todos los modelos, menos el de Cohen, contemplan la autoevaluación por 

parte de los alumnos de cómo funciona cada estrategia, si la consideran útil o hasta que 

punto la emplean. Ellis (1994: 557) afirma:  

 

“Los estudiantes deben ser conscientes de las estrategias aprendidas y 

comprobar si ha habido suficiente práctica para su adquisición. La evaluación 

del proceso es un paso indispensable para su adquisición.” 

 

Por otra parte, muchos autores como Ellis (1994) o Macaro (2006) hablan del 

importante papel que la motivación juega en el entrenamiento estratégico, y consideran 

que es necesario concienciar a los estudiantes de la utilidad del mismo. Macaro(2006) 

sugiere que se presenten los objetivos explícitos de cada estrategia como elemento de 

motivación. 

_____________________________________________________________________________________ 

8. “Control y automaticidad están relacionadas con la transferencia de estrategias. Puede ser que, a través 

de una práctica repetida y la confirmación de su eficacia, una acción particular Z llega a ser automática en 

una situación de aprendizaje Z.” Traducción libre. 
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4.4. Entrenamiento estratégico desde el A1 

 

Por otra parte, muchos autores como Salo (1999), Seseña (2004) y Chamot (2004), así 

como el MCER, están de acuerdo en que la enseñanza de estrategias no se debería 

posponer a los niveles más altos, sino que debería estar presente desde los niveles 

iniciales, ya que precisamente estos estudiantes al tener unos recursos más limitados 

pueden obtener más beneficio del empleo de las estrategias. Chamot (2004) comenta:  

 

“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”.9 

Rodríguez (2004:143) también justifica que se deban enseñar las estrategias desde los 

niveles más bajos: 

“En esto influye, sin duda, la “infantilización” en la que se ve inmerso el 

estudiante con todavía poco nivel en una lengua. Es como si tuviera que partir 

prácticamente de cero en sus dinámicas interpersonales, lo que lógicamente 

cuesta mucho y representa un gran desgaste. Mayor razón entonces para 

utilizar cuántas más estrategias posibles a su alcance para superar esta 

situación.”  

Debería haber, por tanto, una enseñanza graduada de las estrategias que se vaya 

haciendo más compleja a medida que los estudiantes adquieren más nivel. 

Consideramos, además, que el hecho de que un estudiante comience a practicar su 

competencia estratégica desde los primeros niveles revertirá en un mayor desarrollo de 

la misma puesto que tendrá una mayor capacidad reflexiva sobre ella y conseguirá un 

nivel de automatización, de transferencia y de capacidad mucho mayor para emplear 

varias estrategias a la vez.  

 

______________________________________________________ 

9. “El entrenamiento estratégico no se debería posponer hasta los niveles intermedio o avanzado porque 

los principiantes también necesitan estrategias que puedan hacer que su aprendizaje del lenguaje tenga 

más éxito y aumente su motivación para seguir estudiando.” Traducción libre 
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4.5. Entrenamiento estratégico por actividades comunicativas de la lengua o 

destrezas 

 

En este apartado, queremos destacar la conveniencia de tratar las estrategias de 

comunicación según la actividad comunicativa de la lengua que se trabaje. Por ejemplo, 

podemos citar a García (2003:20), quien establece que una de las posibles formas de 

abordar la enseñanza de las estrategias es aplicada a una actividad de la lengua – o 

destreza- en concreto, en este caso, la interacción oral. En sus palabras: 

 

”Por tanto, consideramos que junto a la enseñanza de las destrezas 

comunicativas debe integrarse el entrenamiento en el conocimiento, selección y 

aplicación de las estrategias adecuadas a cada tarea. No cualquier estrategia 

puede ser útil para resolver problemas comunicativos en situaciones en las que 

se ejercite preferentemente una de las destrezas; la ejercitación de cada destreza 

selecciona determinadas estrategias como más rentables…”  

 

Asimismo, Chamot (2004) comenta que diferentes variables como el contexto de 

aprendizaje, los valores culturales de la sociedad en la que vive el estudiante junto con 

los objetivos del aprendiente determinarán diferentes tipos de tareas y por tanto distintos 

tipos de estrategias. De esta manera, si nuestro objetivo es desarrollar la capacidad de 

interacción de nuestros estudiantes tendremos que ayudarles a descubrir estrategias de 

comunicación que puedan aplicar en este tipo de actividad en concreto. Citando a la 

autora: “They need to learn how to use strategies that they find effective for the kinds of 

tasks that they need to accomplish in L2”. (“Tienen que aprender cómo usar estrategias 

que les parecen efectivas para el tipo de tarea que deben llevar a cabo en la L2.” -

traducción libre-) También Seseña (2004:42) defiende esta postura y  dice:  

 

“Por otra parte, 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.” 

 

Trenado (2007) también defiende este punto de vista: “Creemos que se obtendrá una 

mayor efectividad practicando las estrategias directamente insertadas en cada una de las 

cuatro destrezas según las tareas que se realicen en el aula. “  
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En conclusión, llevar a cabo un entrenamiento estratégico por destrezas es una opción 

no solo viable, sino recomendable. De hecho, esta es la opción que queremos defender 

en este trabajo, en el que queremos centrarnos en las estrategias que se emplean durante 

la actividad de interacción oral. En el próximo capítulo veremos en qué consisten esas 

estrategias. 

No obstante, queremos terminar este capítulo con una cita de Rodríguez (2004: 146): 

“Cada ejercicio en clase puede, de forma integrada, dar cabida o centrarse en 

un componente estratégico, es cuestión de darse cuenta de qué es importante en 

cada momento y ponerlo de relevancia llegado el momento.” 
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5. ¿En qué estrategias de comunicación exactamente debemos entrenar 

a nuestros alumnos para desarrollar la interacción oral? 

 

Briz (2004:219):  

“todo en la interacción se negocia, con el fin de lograr las metas previstas y, en 

último extremo, obtener la aceptación, la colaboración y el acuerdo con el otro. 

Para lo cual el emisor recurre a una serie de estrategias verbales y no verbales, 

que constituyen la actividad argumentativa y conversacional.” 

 

Como ocurre con la clasificación general de la naturaleza de las estrategias, sus 

inventarios también varían considerablemente según los autores. En esta fase del trabajo 

lo que vamos a intentar hacer es revisar las más relevantes y tratar de elaborar un 

inventario propio sobre las estrategias que necesitamos entrenar con nuestros 

estudiantes para ayudar a desarrollar la actividad comunicativa de la interacción oral, ya 

que es la que nos interesa. Se trata, por tanto, de facilitar a los profesores una lista de 

estrategias de comunicación propias de la interacción oral para que sean conscientes de 

cuáles deben integrar en la puesta en marcha de un entrenamiento estratégico.  

A continuación se revisan inventarios hechos por Oxford (1990), Chamot (1999), Cohen 

(1996), Nakatani (2005), Pinilla (1999), Bou (1993) y el MCER (2004). Intentaremos 

adaptar nuestra clasificación a los criterios de este último documento, dado su carácter 

de obra de referencia. 

 

Aunque vamos a revisar los inventarios realizados por los diferentes autores 

seleccionaremos aquí solamente aquellas estrategias que consideramos que son 

necesarias para desarrollar la interacción oral, dejando a un lado las que no son 

específicas de esta actividad. 

 

5. 1. Estrategias socioafectivas 

 

5.1.1. Revisión de los inventarios realizados 

La mayoría de los autores, como comentamos en un apartado anterior, están de acuerdo 

en la clasificación socioafectiva de las estrategias. La importancia de las estrategias 

sociales en la interacción es evidente dado que necesitamos relacionarnos con otros para 

interactuar, además sirven para ajustar y situar la forma de expresarse y comprender el 
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idioma en un contexto social. Según Fernández (2004:143): “¿cómo puede uno aprender 

a comunicarse e interactuar en una nueva lengua si no es consciente del contexto social 

en que va a utilizarla?” Por otra parte, el aspecto afectivo es importante puesto quela 

actividad de interacción suele crear bastante ansiedad entre los hablantes de una L2, 

especialmente aquellos con niveles más bajos.  

Algunos autores establecen una diferencia entre sociales y afectivas mientras que otros 

las consideran una sola como socioafectivas. A continuación, vamos a revisar las 

diferentes estrategias propuestas en este nivel por los distintos autores. 

 

Nakatani (2005), como ya se comentó, realizó un inventario de las estrategias que 

intervienen en la interacción oral a partir de los testimonios de alumnos japoneses de 

inglés. En él destinó un apartado a las estrategias socioafectivas que para él son intentar 

relajarse cuando se siente ansiedad, disfrutar de la conversación, intentar causar una 

buena impresión en el oyente, animarse a uno mismo para expresar lo que se quiere 

decir, no dudar en correr riesgos incluso si se cometen errores, emplear “muletillas” 

para ganar tiempo cuando no se sabe qué decir. 

En este caso, parece que todas las estrategias son más afectivas que sociales ya que 

están destinadas a hacerle perder el miedo al estudiante. 

 

Cohen (1996) hizo una clasificación que dividió en las diferentes fases metacognitivas 

(como en el MCER). De esta forma, las estrategias afectivas que propone están 

diseminadas en  las diferentes etapas como preparación, ejecución, etc. Las estrategias 

que propone son las siguientes: 

En la fase de planificación (“Before speaking”): reducir la ansiedad mediante la 

respiración profunda, animarse a uno mismo, visualizarse a uno mismo logrando el 

objetivo, técnicas de relajación, sentirse preparado u otras técnicas.  

Para la fase de ejecución propone sentirse en control a partir de tomarse la temperatura 

emocional para descubrir cómo se encuentra uno, concentrarse en la tarea y no 

distraerse, no darse por vencido a pesar de los errores y recomenzar si se ha llegado a 

una situación complicada, así como correr riesgos razonables, empleando la intuición. 

Para la fase de evaluación propone premiarse a uno mismo por haber completado una 

tarea, especialmente si se ha hecho muy bien, y prestar atención a los pensamientos y 

sentimientos de los otros. 
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También García (2003:24) ha hecho un inventario en el que contempla las estrategias 

afectivas y sociales por separado.  

Para ella las estrategias afectivas suponen para el estudiante: 

 

• “Tomar una actitud positiva y tolerante ante los errores. 

• Reducir la ansiedad dosificando el humor en momentos de bloqueo o 

malentendidos causados por un conocimiento limitado de la lengua. 

• Exteriorizar los sentimientos de inseguridad a otras personas para comprender 

que probablemente son compartidos. 

• Hacer revisiones individuales y periódicas sobre su progreso con el fin de 

animarse. 

• Reconocer cada tarea comunicativa lograda como algo que gratifica el 

esfuerzo.” 

 

Por su parte, las estrategias sociales incluyen: 

 

• “Hacer preguntas al interlocutor para clarificar el significado o verificar la 

comprensión. 

• Sacar el máximo rendimiento a la relación con los otros estudiantes de L2, 

interaccionando con ellos en la lengua meta. 

• Favorecer situaciones en las que se produzcan interacciones orles como 

hablantes de L2 o usuarios competentes.” 

 

Oxford (1990) También incluyó en su clasificación estrategias afectivas y sociales por 

separado. Las primeras las dividió en tres estrategias principales para cuya consecución 

propuso diferentes subestrategias. De esta forma su clasificación de las estrategias 

afectivas quedó de la siguiente manera:  

• Reducir la ansiedad, a través de la relajación, la respiración o la meditación, 

también a través de la música y de la risa. 

• Animarse a uno mismo, a través de afirmaciones positivas, correr riesgos 

inteligentes o premiarse a uno mismo. 

• Tomarse la temperatura emocional escuchando al propio cuerpo, usando listas, 

escribiendo un diario de aprendizaje, discutiendo los sentimientos con otros. 

 

Por otra parte, la clasificación que propuso para las estrategias sociales fue: 
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• Hacer preguntas, de aclaración o verificación, o  de corrección. 

• Cooperar, tanto con compañeros como con nativos. 

• Empatizar con otros, desarrollando una comprensión cultural o teniendo en 

cuenta los sentimientos de los otros. 

 

Si entendemos las estrategias sociales como lo hace Oxford podemos incluir en este 

apartado otros inventarios u otras estrategias incluidas en inventarios de autores ya 

comentados que, aunque no las etiquetan como tal, presentan las mismas características. 

De este modo, para la estrategia de hacer preguntas de aclaración, verificación o 

corrección encontramos en el MCER (2004) una estrategia que se incluye en la fase de 

ejecución, que es la petición de ayuda, y otra para la fase de corrección, que es la 

petición de aclaración, que a su vez dividen en dos subestrategias, a saber, el 

ofrecimiento de aclaración y la reparación de la comunicación. 

Dentro de este mismo apartado establecido por Oxford, Nakatami (2005), bajo la 

etiqueta “Negociación del significado durante la escucha” (“Negotiation for Meaning 

While Listening”) incluye las estrategias: pedir una repetición cuando no se ha 

comprendido, hacer una petición de aclaración cuando no estamos seguros de lo dicho 

por el interlocutor, pedir al interlocutor que hable más despacio y expresar abiertamente 

que no se ha entendido. Asimismo, este autor establece una serie de estrategias que 

podemos emplear mientras nosotros hablamos (“Negotiation for Meaning While 

Speaking”) que son: comprobar y asegurar que nuestro interlocutor nos está 

comprendiendo, repetir el mensaje que queremos emitir hasta que nos comprendan, 

observar las reacciones de nuestro interlocutor mientras intervenimos, dar ejemplos si el 

interlocutor no nos comprende. 

También Bou (1993), García (2003) y Pinilla (1999) incluyen la estrategia de pedir 

ayuda al interlocutor para hacer comprender su mensaje. 

Por último, Cohen (1996) y Chamot (1999) también contemplan estas estrategias. Sus 

inventarios están muy orientados a las estrategias de aprendizaje, por lo que están 

centrados en la actuación del estudiante en el aula ante una tarea, sin embargo, algunas 

de estas estrategias son aplicables como estrategias de comunicación, dada la estrecha 

relación que une a unas y otras. Por lo tanto, para Cohen (1996), en la fase de ejecución, 

se incluyen las estrategias de pedir aclaración, ayuda o verificación. Chamot (1999), 

dentro del epígrafe de pedir aclaraciones (“Questioning for Clarification”), establece: 

pedir aclaraciones, explicaciones, confirmaciones, parafrasear o pedir y dar ejemplos. 
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También incluye hacerse un resumen mental, oral o escrito de lo escuchado y contar lo 

mismo con tus propias palabras. 

Por otra parte, para la estrategia establecida por Oxford (1990) de cooperar, tanto con 

compañeros como con nativos, también podemos observar en los diferentes inventarios 

su aparición.  

En el MCER (2004), dentro de la fase de ejecución encontramos la cooperación 

interpersonal y la cooperación de pensamiento. Si observamos las escalas ilustrativas 

para estas estrategias, podemos observar que incluyen: indicar que se comprende lo que 

se dice, repetir  parte de lo que el otro ha dicho para confirmar la comprensión, invitar a 

otras personas a participar en la discusión, reaccionar ante las palabras del interlocutor, 

inferir de forma que la conversación sigue su curso, relacionar la intervención propia 

con la de otros hablantes. 

 

Nakatami (2005) incluye estas estrategias bajo el epígrafe “Estrategias para mantener 

la fluidez” (“Fluency-Maintaining Strategies”) y en su inventario están constituidas por: 

prestar atención al ritmo y la entonación del interlocutor, demostrar que se entiende lo 

que dice el otro, emplear circunloquios para reaccionar cuando no se comprende bien la 

intención del otro, pedir un ejemplo al interlocutor cuando no se comprende bien lo que 

ha dicho, prestar atención a la pronunciación, responder al interlocutor incluso cuando 

no se entiende bien lo que ha dicho. Esta última estrategia se encuentra bajo un epígrafe 

diferente que es “Estrategias para trabajar con lo esencial” (“Getting the gist 

strategies”). 

 

Por su parte, Chamot (1999) incluye algunas estrategias bajo el título general de 

“Cooperación.” Sin embargo, consideramos que están demasiado centradas en el aula y 

que no sirven realmente para nuestro propósito de desarrollar estrategias de 

comunicación para la interacción oral, por lo tanto, no las vamos a detallar aquí. 

 

Por último, Cohen (1996), que como hemos visto establece su clasificación en función 

de las fases metacognitivas, incluye en su inventario: cooperar para negociar el 

significado y completar la tarea en la fase de ejecución; y ajustar el mensaje, 

simplificándolo si es necesario, y a través de preguntas y respuestas que lleven al punto 

deseado, en la fase de corrección. 
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Respecto al último punto de la clasificación de Oxford referido a “Empatizar con otros, 

desarrollando una comprensión cultural o teniendo en cuenta los sentimientos de los 

otros”, creemos que es una estrategia demasiado amplia y que debería tratarse aparte 

cuando se trabaje sobre interculturalidad en el aula. Por lo tanto, no la vamos a incluir 

en nuestra clasificación. 

 

Hasta aquí hemos revisado las diferentes estrategias propuestas por los autores en el 

campo socioafectivo. Dado que son muchas y, en algunas ocasiones, demasiado 

generales, a continuación vamos a elaborar una lista-resumen con las que consideramos 

más importantes, desmenuzándolas lo más posible para intentar que bajo un mismo 

nombre no se escondan varias estrategias y tratando de evitar la abstracción. Tratamos, 

por tanto, de seguir la recomendación de Macaro (2006:327):  

 

“In order to avoid the dilemma of size and abstractness, a strategy’s description should 

be effected at the lowest relevant level of articulation within the boundaries of 

conscious cognition. In other words, it should not be possible to describe a strategy by 

referring to a number of relevant subordinate strategies”.  10 

 

Por último, nos gustaría añadir que vamos a agruparlas según las fases metacognitivas 

que propone el MCER (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

10. “Para evitar el dilema del tamaño y la abstracción, la descripción de una estrategia debería hacerse al 

nivel más bajo de relevancia de articulación dentro de los límites de la cognición consciente. En otras 

palabras, no debería poderse describir una estrategia refiriéndose a un número de estrategias subordinadas 

relevantes.” Traducción libre. 
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5.1.2. Resumen de las estrategias socioafectivas según las fases metacognitivas: 

planificación, ejecución, evaluación, corrección 

 

Aunque algunos autores las hayan considerado dentro de un mismo epígrafe, nosotros 

vamos a tratarlas por separado. Comenzaremos con las estrategias afectivas. 

 

5.1.2.1. Estrategias afectivas. 

 

Fase de planificación: 

Reducir la ansiedad mediante respiraciones profundas. 

Visualizarse a uno mismo logrando el objetivo comunicativo. 

Animarse a uno mismo a través de afirmaciones positivas. 

 

Fase de ejecución: 

Concentrarse en la tarea. 

No darse por vencido a pesar de los errores. 

Correr riesgos razonables a pesar de los errores. 

Emplear muletillas para ganar tiempo cuando no se sabe qué decir. 

Tomar una actitud tolerante ante los errores. 

Recomenzar si se ha llegado a un punto en el que no se sabe cómo continuar. 

 

Fase de evaluación: 

Animarse a uno mismo después de haber realizado una tarea. 

Prestar atención a los pensamientos de los otros. 

Compartir los sentimientos de inseguridad con otros. 

Reconocerse los logros obtenidos. 

Hacer revisiones sobre el progreso cada cierto tiempo. 

 

Fase de corrección: 

Revisar cómo nos sentimos durante nuestra actuación y tratar de recuperar la calma. 

 

Muchas de estas estrategias son muy personales y dependen mucho de la actitud que 

quieran tomar nuestros alumnos. No obstante, nosotros tenemos la capacidad de 

trabajarlas en el aula para tratar de fomentarlas entre nuestros estudiantes. 
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5.1.2.2. Estrategias sociales 

 

Dado que este tipo de estrategias dependen de la relación con los demás consideramos 

que todas forman parte de una única fase metacognitiva que es la de ejecución puesto 

quees el momento en el que se ponen en juego. Así, las estrategias sociales que 

debemos incluir en nuestro entrenamiento estratégico para desarrollar la capacidad de 

interacción oral de nuestros estudiantes son las siguientes: 

 

Fase de ejecución: 

Pedir una repetición cuando no se ha comprendido. 

Pedir una aclaración cuando no estamos seguros de lo dicho por el interlocutor. 

Pedir al interlocutor un ejemplo para asegurarnos la comprensión. 

Pedir al interlocutor que hable más despacio. 

Expresar que no se ha comprendido el mensaje. 

Comprobar que nuestro interlocutor nos está comprendiendo, mediante la observación 

de sus reacciones o preguntándole directamente. 

Dar ejemplos si no se nos comprende. 

Pedir ayuda al interlocutor para expresar el propio mensaje. 

Parafrasear lo dicho por el interlocutor o por uno mismo para comprobar la 

comprensión del mensaje. 

Indicar que se comprende lo que dice el otro. 

Reaccionar ante las palabras del interlocutor. 

Inferir mensajes a partir de las palabras del interlocutor. 

Relacionar la propia intervención con la de otros participantes. 

Prestar atención al ritmo y la entonación del interlocutor. 

Ajustar el mensaje, simplificándolo si es necesario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 45

5.2. Estrategias relacionadas con el léxico o de compensación 
 
Aunque ninguno de los autores que hemos revisado hasta ahora ha hecho exactamente 

una clasificación bajo esta etiqueta consideramos en este trabajo que no está fuera de 

lugar, ya que los estudiantes, sean conscientes o no, emplean muchas de ellas en sus 

interacciones en L2, y potenciar su conocimiento y uso tendrá sin lugar a dudas una 

repercusión positiva en sus intercambios comunicativos. Muchas de estas estrategias, no 

obstante, han aparecido a menudo bajo el epígrafe de estrategias de compensación, 

como por ejemplo hizo Oxford (1990), puesto queun gran número de ellas están 

destinadas a solventar los problemas que se nos plantean cuando no podemos recordar 

una palabra. A continuación, vamos a revisar las estrategias propuestas por diferentes 

autores en lo relativo al léxico en la interacción oral. 

 

5.2.1. Revisión de los inventarios 

En el inventario propuesto para la interacción oral por el MCER (2004), no podemos 

observar ningún apartado dedicado a este tipo de estrategias. Sin embargo, en el 

inventario dedicado a la expresión oral sí que aparecen bajo el nombre de estrategias de 

compensación. Atendiendo a la escala ilustrativa propuesta para esta estrategia, 

podemos desgranar algunas subestrategias que la componen, por ejemplo, identificar lo 

que quiere mediante estrategias no verbales, emplear gestos para hacerse comprender, 

emplear palabras más sencillas de la que realmente quiere decir, definir las 

características de la palabra que no conoce o no puede recordar, emplear circunloquios y 

paráfrasis. 

Nakatani (2005), bajo el nombre “Estrategias orientadas a las palabras” (“Word-

Oriented Strategies”) incluye cuatro, sin embargo, la última está demasiado centrada en 

estudiantes de inglés y no la podemos incluir aquí. Las otras tres  son: prestar atención a 

la palabra que el interlocutor enfatiza, inferir el significado a partir de algunas palabras 

que puede comprender y tratar de comprender todas las palabras. No obstante, es 

llamativo que no contemple en su inventario ninguna de las estrategias que la mayoría 

de los autores contemplan, como veremos a continuación. Sin embargo, sí que tiene en 

cuenta estrategias no verbales que también vamos a incluir en este apartado. Para él, 

estas están constituidas por: emplear gestos para demostrar que se tienen dificultades de 

comprensión, prestar atención a la expresión facial y gestos del interlocutor, intentar 
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establecer contacto visual con el mismo mientras se interactúa y emplear gestos y 

expresiones faciales para comunicarse. 

 
Cohen (1996) propuso una serie de estrategias para la fase de planificación como son: 

traducir las palabras que previsiblemente vamos a necesitar, pensar cómo llevar a cabo 

circunloquios de las palabras que no conocemos, por ejemplo a partir de sinónimos, 

antónimos, explicaciones o comunicación no verbal, hacer mapas mentales de las 

palabras que se necesitarán. Para la fase de ejecución propone activar el vocabulario 

nuevo para ponerlo en práctica, inventar palabras, crear cognados, etc. 

 

Chamot (1999) llamó a estas estrategias “de sustitución” y en su inventario incluyó: 

emplear sinónimos, paráfrasis, circunloquios, etc. También propuso prestar atención 

para encontrar palabras familiares que ayuden a comprender la conversación y a partir 

de ahí inferir. Como ya dijimos anteriormente, su inventario está muy centrado en las 

estrategias de aprendizaje, por lo que es muy difícil aplicarlas a las estrategias de 

comunicación. 

Oxford (1990) dedicó una de sus clasificaciones a las estrategias de compensación. Sin 

embargo, aunque bajo este nombre agrupa muchas de las que queremos tratar aquí, las 

relacionadas con el léxico, no todas se corresponden, por lo que sólo vamos a nombrar 

aquí las que sí: apoyarse en pistas lingüísticas para inferir lo que no se comprende, 

cambiar de lengua, emplear lenguaje no verbal, crear palabras, emplear circunloquios o 

sinónimos. 

Pinilla (1999) en diferentes artículos propone una serie de estrategias dedicadas a 

solventar problemas comunicativos de tipo léxico. Estas estrategias son: paráfrasis (por 

aproximación o por descripción), acuñaciones léxicas, recursos a la lengua materna, 

mímica, traducción literal, préstamo, extranjerismo, cambio de código, consulta de 

diccionarios, uso de una lengua franca, etc. 

Muchos autores hablan de emplear paráfrasis o circunloquios, sin embargo, tras esto se 

puede esconder más de una estrategia. Pinilla (1999:37) nos explica en un artículo en 

qué consiste exactamente esta estrategia. “expresión del significado de una palabra- o 

frase- desconocida por el estudiante, mediante el uso de otras palabras que sí pertenecen 

a su competencia léxica.” Esta puede ser por aproximación, en la que se incluyen la 

sinonimia, la hiperonimia (“cuyo sentido incluye el de uno o varios términos diferentes” 
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parte, cosa, persona…) y la hiponimia (“designa una relación de inclusión que no se 

aplica a la referencia, sino al significado de las unidades léxicas a las que se refiere”). 

Otro tipo de paráfrasis es la descripción, que incluye la verbal, en la que podemos 

destacar la ejemplificación y la comparación, y la no verbales: gestos, dibujos…No 

obstante, Pinilla señala que generalmente se suelen dar varias de estas estrategias a la 

vez. 

 

García (2003:21) propone las siguientes estrategias de interacción y expresión oral:  

 

“estrategias de memoria: recuperar la palabra que se quiere emplear analizando 

mentalmente el campo semántico al que pertenece o buscando palabras 

similares fonéticamente, utilizar términos sinónimos o de sentido más general 

que el que se desconoce (hiperónimos), crear extranjerismos derivados de L2, 

usar paráfrasis y circunloquios para explicar ideas y conceptos si se 

desconocen términos.” 

 

Por último, Bou (1993) también propone algunas estrategias que tienen cabida en este 

apartado. Bajo el título general de descripción incluye el circunloquio y la paráfrasis, y 

establece que se trata de destacar características, funciones, rasgos o contextos que 

ayuden a comprender lo que se quiere decir. Otra estrategia que contempla es la del 

préstamo, es decir, incluir una palabra de otro idioma sin adaptarla a la lengua meta. 

Similar a esta estrategia, pero quizá más positiva, es la de extranjerización que sí que 

implica tratar de acercar una palabra de la L1 a la lengua meta fonética o 

morfológicamente. 

Como hemos podido ver a lo largo de esta revisión, en este tipo de estrategias hay 

menos discrepancias que en el anterior. Aunque no todos los autores las agrupen bajo 

los mismo epígrafes, sí que hay una gran coincidencia entre lo que proponen unos y 

otros. En el próximo apartado estableceremos una lista única con todas estas 

aportaciones siguiendo las fases metacognitivas establecidas en el MCER (2004). 
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5.2.2. Resumen de las estrategias relacionadas con el léxico o de compensación 

según las fases metacognitivas: planificación, ejecución, evaluación, corrección 

Fase de planificación:                                                                                                 

Anticipar las palabras clave que previsiblemente vamos a necesitar ante una situación 

determinada.                                                                                                           

Anticipar cómo comunicar las palabras que desconocemos en lengua meta y que 

previsiblemente vamos a necesitar, por ejemplo, a través de sinónimos, antónimos, 

explicaciones, o lenguaje no verbal. 

Fase de ejecución:                                                                                                

Identificar lo que se quiere mediante lenguaje no verbal.                                            

Emplear gestos y expresiones faciales para hacerse comprender.                        

Simplificar el vocabulario si se desconoce una palabra.                                                  

Definir las características de la palabra que no se conoce o no se puede recordar.      

Emplear circunloquios y paráfrasis, a través de antónimos, sinónimos, hiperónimos, 

descripciones, hipónimos…                                                                                       

Prestar atención a la palabra que el interlocutor enfatiza.                                           

Inferir el significado a partir de algunas palabras que se pueden comprender.           

Emplear gestos para demostrar que se tienen dificultades de comprensión.              

Prestar atención a la expresión facial y gestos del interlocutor.                                 

Establecer contacto visual con el mismo mientras se interactúa.                         

Encontrar palabras familiares que ayuden a inferir el significado de la conversación.    

Emplear acuñaciones léxicas.                                                                                  

Recurrir a la lengua materna o a una lengua franca.                                                      

Emplear préstamos. 

Fase de evaluación:                                                                                                   

Prestar atención a la expresión facial y gestos del interlocutor para comprobar que nos 

entiende.       

                                                                                                                                      

Fase de corrección:                                                                                                

Reformulación de la palabra que no conseguimos comunicar a partir de la una de las 

estrategias referidas en el apartado “fase de ejecución”. 
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5.3. Estrategias relacionadas con el contexto 

Ninguno de los autores que hemos revisado hasta ahora ha hecho una relación 

específica de estrategias bajo este nombre, sin embargo, sí que aparecen este tipo de 

estrategias en algunos de los inventarios vistos. Consideramos que muchas de las 

situaciones de interacción oral a las que nos enfrentamos como hablantes de una L2 

pueden predecirse de alguna forma y además la propia situación nos proporciona mucha 

información no estrictamente lingüística que nos ayuda tanto a comprender tanto como 

a hacer llegar nuestro mensaje. Se trata, por tanto, de despertar la conciencia de los 

estudiantes sobre este aspecto y ayudarles a que ellos mismos anticipen el “esquema” o 

“praxeograma”, como lo define el MCER, de una determinada situación ya que 

probablemente comparta puntos en común con su propia experiencia como hablante de 

su L1.  

En el siguiente apartado, vamos a revisar las estrategias relacionadas con el contexto 

propuestas por los diferentes autores, aunque no lo hayan hecho bajo este título. 

5.3.1. Revisión de los inventarios 

El MCER (2004) en la clasificación que hace de las estrategias de interacción, en la 

fase de preparación, incluye la que denomina “Encuadre”, que consiste en crear un 

esquema mental de cómo será probablemente la interacción.  Asimismo, en esta fase, 

también aparece la estrategia “Planificación de los intercambios”, que consiste en 

preparar precisamente esos intercambios previstos. Para la fase de evaluación propone 

revisar ese “praxeograma” previo para ajustar lo que se había previsto con la realidad 

del intercambio y, también, valorar si se está llevando a cabo de la forma deseada. Estas 

dos estrategias reciben los nombres “Control de los esquemas y del «praxeograma»” y 

“Control del efecto y del éxito” respectivamente. Desgraciadamente, no están 

disponibles las escalas ilustrativas para estas estrategias, por lo que no disponemos de 

un mayor detalle de cómo llevar a cabo éstas con éxito. 

Por su parte, Nakatami (2005)  habla muy brevemente en su inventario de este tipo de 

estrategias en un solo caso. Bajo el epígrafe “Getting the gist strategies” (“Estrategias 

para captar lo esencial”. -traducción libre-) habla de anticipar lo que dirá el interlocutor 

a partir del contexto. 
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Oxford (1990) también reservó un pequeño espacio en su inventario para este tipo de 

estrategias. En el apartado que denominó estrategias de compensación, bajo el título de 

“Guessing intelligently” (“Adivinar de forma inteligente”. -traducción libre-) incluyó 

dos formas de hacer esto, a saber, a partir de lo lingüístico o empleando otras formas no 

lingüísticas. Es esta segunda estrategia la que nos interesa. La autora comenta que, en 

este sentido, podemos valernos del contexto, la situación, las relaciones personales, el 

tema o nuestro conocimiento general del mundo. 

 

Por ultimo, Cohen  también ha tratado estas estrategias en diferentes trabajos (1991, 

1999). Como ya hemos comentado en alguna ocasión, sus propuestas están muy 

dirigidas a las estrategias de aprendizaje y, por tanto, al aula, sin embargo, sí que 

podemos trasladar algunas a la interacción oral. Casi todas las que propone están 

orientadas a la fase de preparación e incluyen: identificar el propósito de la tarea (en 

nuestro caso podemos trasladarlo al intercambio comunicativo), activar conocimientos 

previos, relacionar la situación con otra, predecir lo que va a pasar y lo que la otra 

persona va a decir, practicar antes del intercambio y predecir lo que el otro va a decir 

teniendo en cuenta cómo se está desarrollando el intercambio. 

 

Por lo tanto, como hemos visto, prácticamente todos estos autores se refieren a lo 

mismo aunque con mayor o menor grado de concreción. A continuación, vamos a 

desgranar y unificar todas estas ideas. 
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5.3.2. Resumen de las estrategias relacionadas con el contexto según las fases 

metacognitivas: planificación, ejecución, evaluación, corrección 

 

Fase de planificación: 

Recurrir a los conocimientos previos para determinar el contexto. 

Identificar el propósito del intercambio. 

Crear un esquema mental de cómo será probablemente la interacción asociándola con 

otras situaciones familiares. 

Preparar los intercambios previstos.  

Practicar antes del intercambio. 

 

Fase de ejecución: 

Predecir lo que el otro va a decir teniendo en cuenta cómo se está desarrollando el 

intercambio. 

 

Fase de evaluación: 

Revisar el esquema mental  previo para ajustar lo que se había previsto con la realidad.  

 

Fase de corrección: 

Valorar si se está llevando a cabo de la forma deseada.  

 

5.4. Conclusiones. 

 

En este capítulo hemos hecho una lista detallada de las estrategias que consideramos 

más relevantes para desarrollar la interacción oral de nuestros estudiantes. Hemos 

revisado los inventarios propuestos por diferentes autores con el fin de que los 

profesores dispongan de uno único con el que guiar el entrenamiento estratégico que 

lleven a cabo en el aula. No obstante, la participación activa de estos es imprescindible a 

la hora de adaptar esta lista a las necesidades  y nivel de sus alumnos. Aunque el MCER 

(2004) propone escalas ilustrativas para los diferentes niveles, no están disponibles 

todavía para todos los tipos de estrategias, por lo tanto, tendrá que ser el profesor quien 

tome esa decisión. Sin embargo, sí que queremos hacer énfasis una vez más en la 

necesidad de empezar a trabajar con ellas desde los primeros niveles con el fin de que 

los alumnos puedan llevarlas cada vez más lejos. 
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En conclusión, no se trata de incluir en el entrenamiento todas y cada una de estas 

estrategias en todos los niveles, sino de seleccionar las más adecuadas según el perfil de 

nuestros estudiantes y tratar de que sean capaces de emplear varias a la vez de forma 

autónoma. 
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6. Ideas para llevar a la práctica un entrenamiento estratégico en los 

niveles A1 y A2 

 

Hasta ahora en el trabajo hemos definido qué son las estrategias y su importancia dentro 

del Enfoque Comunicativo, hemos distinguido entre estrategias de comunicación y 

aprendizaje, hemos visto las propuestas de diferentes autores para poner en marcha un 

entrenamiento estratégico, hemos analizado cuáles son las estrategias que se deben 

desarrollar para favorecer la interacción oral y hemos hecho una lista de las mismas 

atendiendo a las diferentes fases metacognitivas. En este último capítulo nuestra 

intención es mostrar de forma práctica cómo llevar al aula un entrenamiento estratégico 

específico de la interacción oral para los niveles A1 y A2 ya que, como comentamos, 

son los niveles para los que menos se prepara a los estudiantes en este sentido cuando 

precisamente son los que más lo pueden necesitar dados sus limitados conocimientos de 

la lengua extranjera. Nuestra propuesta pretende servir de base de inspiración para que 

los profesores adapten los manuales que utilizan y mostrarles una serie de ejercicios que 

efectivamente pueden emplear en el aula para que a partir de ahí ellos sigan 

desarrollando este aspecto en sus clases. Para ello, vamos a comenzar mostrando cómo 

descubrir las estrategias que ya emplean nuestros alumnos y hecho esto vamos a  tomar 

dos manuales de ELE, Nuevo Ven 1 y Aula Internacional 1, puesto que consideramos 

que son manuales bastante empleados y con una tipología de ejercicios de interacción 

oral diferente, por lo que queremos demostrar que todos se pueden adaptar. Se trata tan 

solo de dos muestras de lo que podemos hacer, en las que podemos observar una 

evolución a lo largo de los diferentes ejercicios. Asimismo, se presentarán una serie de 

ejercicios destinados a estos niveles que se pueden integrar en el aula, 

independientemente del manual o programa que sigamos. 

 

6.1. Descubrir las estrategias que emplean nuestros alumnos 

 

Para poner en marcha un entrenamiento estratégico en interacción oral con nuestros 

alumnos lo primero que vimos que proponen los diferentes autores es descubrir cuáles 

son las estrategias que ya emplean. Hemos creado para ello un cuestionario específico 

para las estrategias de interacción oral a partir del inventario propuesto anteriormente. 

Este se puede encontrar en el Anexo II. Es recomendable, según propone Chamot, 
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ponerlo en marcha después de haber realizado una tarea, en este caso de interacción 

oral, para que los estudiantes tengan una experiencia reciente que les ayude a considerar 

sus estrategias. En el cuestionario creado especialmente para las estrategias de 

interacción oral se solicita a los alumnos que identifiquen las estrategias que emplean 

cuando hablan una lengua extranjera, pero también las que emplean en su propia lengua 

para que sean conscientes de que como hablantes nativos nos servimos de estrategias, 

por lo que pueden transferirlas a la lengua extranjera. Además, se ha hecho pensando en 

usar este cuestionario con alumnos de nivel A1 y A2, que quizá todavía no emplean 

estrategias en su L2 o no son conscientes de que lo hacen, por lo que es interesante, una 

vez más, que contrasten con su lengua materna. El cuestionario está redactado en 

español por lo que los alumnos de los niveles A1 y A2 necesitarán ayuda para poder 

completarlo. Las opciones que planteamos desde aquí son varias aunque es posible que 

el propio profesor que conozca a su grupo pueda pensar otras formas de transmitírselo. 

La primera es realizar el cuestionario en inglés, que podemos encontrar en el Anexo III, 

si es una lengua que todos dominan o incluso traducirlo a su lengua nativa, si todos 

comparten la misma y el profesor es capaz de hacerlo. La segunda opción consiste en 

que sea el profesor quien les explique lo que van a hacer y, sin entregarles el 

cuestionario, vaya planteando las preguntas una a una con un lenguaje sencillo adaptado 

al nivel de competencia de sus alumnos, y donde se pueda servir de ejemplos que 

faciliten la comprensión. En este caso, el profesor iría anotando las respuestas globales 

de la clase según el número de alumnos que respondan positivamente a cada pregunta. 

Lo más recomendable sería realizar la totalidad del test a lo largo de diferentes sesiones 

para que no se haga extenuante tanto a los alumnos como al profesor. En cada sesión, 

después de que los estudiantes hayan respondido a estas cuestiones, se podría plantear 

un pequeño debate en el que expusieran cuáles creen ellos que les pueden resultar más 

útiles. Para los grupos a partir del nivel B1, se podría completar el cuestionario, que lo 

comparasen en pequeños grupos y que con esta misma forma de trabajo comentasen 

cuáles consideran que son o pueden ser más efectivas. A continuación, se realizaría un 

debate en clase abierta y para terminar se pediría a los alumnos que reflexionaran si 

durante esta puesta en común han empleado alguna de las estrategias. Sería positivo que 

durante el debate los alumnos expongan ejemplos de cómo y cuándo han empleado las 

estrategias para ayudar a visualizarlas a aquellos que no las hayan empleado. 
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En el cuestionario puede haber estrategias que se consideren culturalmente inapropiadas 

según el contexto. En este caso, cada profesor lo valorará y las evitará si así lo considera 

oportuno. 

Existen otros métodos para descubrir cuáles son las estrategias que emplean los 

alumnos, pero consideramos que para los niveles A1 y A2 el cuestionario puede ser lo 

menos confuso, puesto que como comentamos, los otros procedimientos incluyen 

entrevistas en las que los alumnos comentan en voz alta lo que van haciendo, 

observaciones por parte del profesor, sesiones de retroalimentación a partir de una 

grabación, etc. No obstante, si el profesor observa un uso de estrategias por parte de los 

alumnos debe comentarlo en voz alta para que sean todos conscientes y puedan 

reconocerlas y emplearlas. 

 

6.2. Adaptar los materiales 

  

El siguiente paso consiste en que el profesor, teniendo en cuenta las estrategias que 

emplean sus alumnos, las que consideran más útiles, el nivel de competencia que 

poseen, sus necesidades y el contexto en el que se encuentran, prepara y adapta los 

materiales del curso para que se pueda llevar a cabo un entrenamiento estratégico 

integrado y explícito. 

Como hemos constatado en un capítulo anterior que es en los niveles más bajos, A1 y 

A2, donde menos material encontramos para trabajar la competencia estratégica, a 

continuación vamos a proponer algunos ejemplos de cómo adaptar  actividades. El 

criterio que hemos seguido para elegir los contenidos se basa en el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC) (2006). 

Este documento dedica el capítulo número siete a “Géneros discursivos y productos 

textuales”. Dado que este trabajo está orientado al entrenamiento estratégico de la 

interacción oral en los niveles A1 y A2 hemos tomado como referencia los géneros 

orales que los estudiantes con dicho nivel de competencia deben alcanzar. El objetivo es 

unificar los criterios para saber en qué situaciones y bajo qué condiciones deben 

interactuar nuestros estudiantes. A continuación, mostraremos una selección de 

ejercicios tomados de los manuales ya citados junto con ejemplos de actividades que 

corresponden a los niveles A1 y A2 en los que se proponen ejercicios de interacción 

oral para practicar dichos objetivos y los adaptaremos para que en ellos se lleve a cabo 

un entrenamiento estratégico de acuerdo con los criterios establecidos por los autores. 
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Esto, queremos reiterar, servirá de modelo y fuente de inspiración para que los 

profesores adapten los manuales, materiales o programas con los que trabajan. 

 

En el capítulo dedicado a los “Géneros discursivos y productos textuales” del PCIC 

(2006:275) se establece el tipo de textos orales que los alumnos de nivel A1 y A2 deben 

alcanzar. A continuación se reproducen según el nivel. 

 

“A1. 

Conversaciones cara a cara: 

- Informales y formales: conversaciones muy breves e informales sobre 

personas y lugares. Producción y recepción. 

- Transaccionales: compras sencillas, preguntas sobre lugares, indicaciones. 

Producción y recepción. 

 

A2. 

Conversaciones cara a cara: 

- Informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, tiempo libre, 

trabajo, gustos e intereses. Producción y recepción. 

- Transaccionales: compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes, 

información en oficinas de turismo, estaciones y aeropuertos, operaciones 

sencillas en oficinas de correos o bancos. Producción y recepción. 

Conversaciones telefónicas: 

- Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles 

o previamente preparados. Producción y recepción. 

- Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones 

de información puntual). Producción y recepción. 

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

trabajo. Producción y recepción. 

Presentaciones públicas simples, con apoyo visual, sobre temas conocidos. 

Recepción.” 

 

 6.2.1. Nuevo Ven 1. Editorial Edelsa (2003) 

 

Para comenzar hemos tomado el manual  Nuevo Ven 1. Editorial Edelsa (2003) porque  

a lo largo de los diferentes capítulos se proponen varios role play, lo que nos permite, 

en este caso, mostrar de forma sencilla  la evolución del entrenamiento estratégico.  

En el manual, dirigido a los niveles A1 y A2, las actividades de role play que aparecen 

están enmarcadas en contextos específicos y muestran unas situaciones  presentes en 
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muchos otros programas como, por ejemplo, dar instrucciones, comprar en una tienda, 

pedir en un restaurante, etc. Dado el carácter de estos role play tan dependiente de una 

situación concreta, hemos adaptado estas actividades para que en ellas se practiquen 

especialmente las estrategias de planificación  con el contexto como pueden ser por 

ejemplo: crear un esquema mental de cómo será probablemente la interacción 

asociándola con otras situaciones familiares, identificar el propósito, preparar los 

intercambios y practicar los intercambios. No obstante, también se pueden practicar 

otras como: anticipar palabras clave, anticipar cómo decir palabras que desconozcamos, 

pedir una repetición y pedir una aclaración. 

 

Desde el primer día que se trabaje con las estrategias, independientemente del manual o 

programa que sigamos, el profesor puede poner una cartulina en la pared en la que se 

vayan anotando las estrategias que se van descubriendo en las diferentes sesiones. Así, 

al final de la secuencia que proponemos quedarán reflejadas  las estrategias: anticipar el 

vocabulario, anticipar la conversación, hacer dibujos o mímica para expresar una 

palabra que desconocemos, explicar su significa, respirar hondo antes de interactuar, 

pedir repeticiones, pedir aclaraciones y practicar antes de interactuar. 

 

A continuación, aparece una relación de actividades del manual Nuevo Ven 1. Editorial 

Edelsa (2003) y las posibles adaptaciones que proponemos para mostrar cómo realizar 

un entrenamiento estratégico integrado y explícito, en el que además se tratan de 

fomentar las habilidades de transferencia a otras situaciones, así como la capacidad de 

los alumnos para emplear varias estrategias a la vez. Una copia del original de estos 

ejercicios se puede encontrar en el Anexo IV. 

  

* Ejercicio 4 página 40. Role play en el que uno busca piso y el otro hace de agente 

inmobiliario. 

En el PCIC no se hace alusión a este tipo de interacción específicamente aunque tal vez 

lo podamos enmarcar dentro de un nivel A2, conversaciones cara a cara  transaccionales 

sobre compras y servicios, según el PCIC (2006: 275). 

Antes de hacer el ejercicio en clase abierta se les pregunta si alguna vez han buscado 

piso. Incluso si están en situación de inmersión se les puede preguntar si buscan o han 

buscado piso en el país. Si es así, se hace una lluvia de ideas de qué aspectos se tienen 

en cuenta a la hora de buscar piso, por ejemplo, el número de habitaciones, la zona, si 
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hay ascensor, el precio, si está amueblado, etc. Se trata de que entre todos se haga una 

lista lo más completa posible. Se puede hacer asimismo una lluvia de ideas de cómo 

preguntarían por estas cosas si realmente estuvieran buscando piso. Después se explica, 

de forma que este entrenamiento sea explícito, que lo que acaban de hacer en grupo es 

una estrategia que se puede usar para cualquier situación, esto es, anticipar las palabras 

relacionadas con el contexto en el que se encuentren. Se les pide que en parejas 

imaginen otras situaciones en las que sería útil emplear esta estrategia y después se 

ponen en común sus respuestas. Esta parte se hace para favorecer la transferencia de 

estrategias a otras situaciones. 

Después se les explica en qué consiste el ejercicio que van a realizar  pero se les da un 

poco de tiempo para que puedan anticipar mentalmente qué palabras consideran que van 

a necesitar. 

Hecho el ejercicio se hace una votación en clase abierta sobre quiénes consideran que 

anticipar las palabras les ha ayudado y quiénes no. Asimismo, se colocará una cartulina 

en un punto visible para todos del aula con el título “Estrategias” y se escribirá el 

nombre de esta que acaban de descubrir. 

 

* Ejercicio 4 página 45. Role play con direcciones.  

Corresponde al nivel A1, conversaciones cara a cara  transaccionales muy sencillas 

sobre indicaciones según el PCIC (2006: 275). 

Se comenzará intentando que sean los propios alumnos los que recuerden la estrategia 

empleada en el ejercicio anterior. Para ello se les preguntará qué se hizo el otro día antes 

de hacer el role play entre la persona que buscaba piso y el agente inmobiliario y para 

qué servía, en clase abierta. A continuación, se les pedirá que individualmente hagan 

una lista de las palabras o expresiones que asocian con pedir indicaciones para llegar a 

un sitio. Se les explicará que es positivo que lo hagan de forma individual para que se 

acostumbren a practicar ellos solos esta estrategia ya que en la vida real no podrán tener 

el apoyo de sus compañeros. Cuando hayan hecho su lista se les pedirá que la comparen 

con el compañero para comprobar que todos han escrito por lo menos lo más 

importante. Después, se les explicará que van a practicar una nueva estrategia que 

consiste en anticipar cómo puede ser la conversación según sus propios conocimientos 

de cómo suceden estas situaciones en su lengua nativa. En clase abierta, se les pedirá 

que piensen cuáles son los diferentes pasos que han seguido cuando alguna vez han 

pedido indicaciones y se irá reconstruyendo la situación con las aportaciones de todos 
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los estudiantes: llamar la atención de un viandante, preguntar por la información,  

posibles respuestas del interlocutor (no lo sabe, no está seguro o indicaciones), pedir 

aclaración, agradecer, despedirse. Se escribirá en orden en la pizarra para que los 

alumnos puedan visualizarlo y les resulte más evidente. En esta ocasión también se les 

pide que, en clase abierta, nombren situaciones en las que se podría emplear esta 

estrategia, ya que son previsibles. A continuación se les pide que realicen el ejercicio 

que  aparece en el manual. Para que realicen una práctica un poco más real, después del 

ejercicio se le puede proponer que en parejas se pidan mutuamente indicaciones para 

llegar a algún lugar que les interese cerca de la escuela, por ejemplo, un supermercado, 

un bar, etc. Cuando el ejercicio esté terminado, se les pide que anoten en su cuaderno 

las dos estrategias que hemos practicado: anticipar el vocabulario y anticipar la 

conversación y que pongan una cara contenta, seria o triste según les haya parecido la 

utilidad de cada una para hacer el ejercicio. También se anotará la nueva estrategia en la 

cartulina que se colocó en la clase anterior. 

 

* Ejercicio 5 página 57. En un bar.  

Corresponde al nivel A2, conversaciones cara a cara  transaccionales sobre compras y 

servicios en restaurantes según el PCIC (2006: 275). 

Antes de hacer el ejercicio se pregunta en clase abierta si recuerdan qué son las 

estrategias y cuáles se han practicado en la clase. También se puede preguntar si alguien 

ha tenido la ocasión de poner en práctica estas estrategias en otra ocasión fuera o dentro 

del aula. Esto les ayudará a ser conscientes de que es un recurso más que tienen a su 

disposición y les puede motivar constatar que alguien lo ha empleado con buenos 

resultados. Se les explica que van a hacer un role play, en un bar, en el que uno hará de 

cliente y el otro de camarero. Se les pide que, en parejas, antes de realizar la actividad, 

pongan en marcha las estrategias estudiadas, esto es, primero, anticipar el vocabulario y, 

después, la conversación, pero con el libro cerrado, para que tengan que recurrir a sus 

conocimientos y no limitarse a copiar las ideas del manual. Se les explica asimismo que 

vamos a intentar utilizar otra estrategia para conseguir comunicarnos incluso si no 

conocemos el vocabulario. Se les va a pedir que mientras anticipan el vocabulario 

piensen en por lo menos un par de palabras que consideran útiles en esta situación, pero 

que desconocen en español. Deberán hacer que su compañero las comprenda utilizando 

el recurso que se les ocurra, no se les dará más explicación para que ellos mismos 

encuentren la solución. Habrá que recordarles que no se trata de que escriban el diálogo 
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para luego leerlo sino de que prevean las diferentes fases de la conversación y 

practiquen de forma oral los posibles enunciados para cada fase. Para evitar que los 

alumnos se lo aprendan todo de memoria y no haya ningún factor que les haga 

interactuar realmente, las parejas cambiarán para el role play de forma que no trabajen 

con la misma con la que prepararon los intercambios. Además, se les va a pedir un 

pequeño reto que consiste en intentar introducir una de las palabras que desconocen en 

español dentro de la conversación e intentar que su compañero la comprenda. 

El role play lo realizarán delante de toda la clase y se va a votar quién lo ha hecho 

mejor. Además, se darán puntos extra a los que consigan introducir la palabra 

desconocida en el role play y hacer que su compañero la entienda. 

Al terminar la actividad, se pedirá a todos los alumnos que expliquen sus palabras 

desconocidas al resto de la clase. Hecho esto se les preguntará cuáles son las diferentes 

formas de hacerlo, probablemente hayan hecho dibujos, mímica, explicaciones, etc. Se 

sistematizará en la pizarra para que los alumnos lo apunten en sus cuadernos y señalen 

al lado de cada una si alguna vez la utilizan y si les parece útil, con el mismo sistema de 

caras de la anterior ocasión. Para finalizar, se anotarán las nuevas formas de explicar 

una palabra que no conocemos. 

 

* Ejercicio 5 página 81. Role play en una tienda. 

Corresponde al nivel A2, conversaciones cara a cara  transaccionales sobre compras y 

servicios en tiendas según el PCIC (2006: 275). 

Para introducir la actividad se les va a preguntar si alguna vez han tenido que comprar 

en una tienda empleando un idioma que no fuera el suyo. Se les preguntará asimismo 

qué tal fue, y cómo consiguieron comunicarse. Probablemente entre sus respuestas haya 

estrategias como emplear la mímica, intuir lo que les están preguntando, etc. Se les hará 

notar que, efectivamente, son estrategias que probablemente han empleado de forma 

inconsciente. También se les preguntará si alguna vez han empleado de forma 

consciente alguna de las que se han estudiado en clase. Hecha esta introducción se les 

pedirá que recurran a su cuaderno, a la parte en la que tienen anotadas las estrategias 

que ya se han practicado, y que en grupos de tres decidan cuáles de esas estrategias 

pueden ser útiles para comprar en una tienda y por qué. Después se hará una puesta en 

común en la que se intentará que haya un consenso entre todos los estudiantes gracias a 

sus razonamientos. A continuación se dividirá la clase en vendedores y compradores, y 

dependiendo del número de alumnos se harán varios grupos de cada uno de ellos, para 
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que no haya más de tres estudiantes por equipo. Se les pedirá que de forma oral 

preparen un poco su intervención y se explicitará que esto también es una estrategia que 

podemos emplear: preparar antes lo que vamos a decir (o preparar antes los 

intercambios previstos). Pasados cinco minutos se harán nuevas parejas en las que haya 

un vendedor y un comprador. Si el grupo es bastante pequeño pueden hacer el role play 

delante de toda la clase, si, por el contrario es más numeroso, se harán pequeños grupos 

de no más de tres parejas en los que una de ellas hará la actividad mientras los otros 

observan, y después irán cambiando. Los que observan tendrán que evaluar, por un 

lado, la actuación global y por otro el empleo de las estrategias que se puedan ver.  

Cuando todos hayan terminado se les pedirá que comenten en esos mismo grupos sus 

impresiones con sus compañeros, si ha ido bien, por qué, etc. Después se volverá al 

grupo clase y se les pedirá que añadan la nueva estrategia en su cuaderno. Se hará una 

votación a mano alzada para ver quiénes consideran que es una buena estrategia y si 

alguien ya la empleaba de forma natural, tanto en español como en su lengua materna. 

Para terminar se les pedirá que evalúen en su propio cuaderno la utilidad de esta 

estrategia con el sistema habitual de caras y se anotará en la cartulina a la vista de todos. 

 

* Ejercicio 5 página 141. Llamar por teléfono para comprar unos billetes de tren. 

Corresponde al nivel A2, conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y 

sencillas según el PCIC (2006:275). 

Antes de realizar la actividad se les va a preguntar si alguna vez han realizado una 

llamada de teléfono en español, qué tal fue, cómo se sintieron y si creen que emplearon 

alguna estrategia que les ayudara a hacerlo mejor. Asimismo se les preguntará si hay 

alguna estrategia de las que ahora conocen que creen que les pueda ayudar la próxima 

vez y que otras se les ocurren a raíz de su experiencia que les puedan ayudar a superar 

los problemas con los que se encontraron. Se pueden escribir en la pizarra los diferentes 

tipos  de problemas, por ejemplo, nervios, dificultad para comprender, dificultad para 

expresarse sin poder recurrir al lenguaje no verbal, etc. y tratar de buscar alguna 

solución para cada una entre todos. El profesor intentará que entre las respuestas 

aparezca respirar hondo antes de llamar, pedir repeticiones, pedir aclaraciones y 

practicar antes de llamar, junto con otras que puedan decir los alumnos. Asimismo, se 

pedirá a los alumnos que sean ellos mismos quienes digan los exponentes para realizar 

dichas funciones (pedir repeticiones y aclaraciones) en clase abierta. 
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Entonces se les explicará que van a realizar un role play en el que tendrán que llamar 

para comprar unos billetes de tren por teléfono, en el que el profesor va a actuar como la 

persona que vende los billetes. Se les dirá que van a preparar el ejercicio de forma 

individual y que disponen de cinco minutos para ello, empleando estrategias que  ya 

conocen y las nuevas puestas en la pizarra. 

A la hora de realizar el ejercicio, el profesor y el alumno se pondrán de espaldas para 

que no puedan verse las caras. Por otra parte, el profesor intentará introducir variaciones 

en cada conversación y a cada uno le dará una tarjeta diferente con la hora a la que 

quieren estar en Sevilla y la hora a la que quieren estar en Madrid para que los últimos 

no tengan excesiva ventaja sobre los primeros y todos se encuentren en una posible 

situación en la que pedir aclaraciones o repeticiones. Después de que unos cuantos 

alumnos lo hayan hecho se puede parar un momento la actividad para comprobar entre 

todos en clase abierta si los que ya lo han hecho han estado empleando las estrategias 

propuestas, que ellos mismos lo comenten así como sus compañeros las que han podido 

observar.  Esto ayudará a los demás a realmente ser conscientes y tratar de ponerlas en 

práctica. 

Al terminar, se preguntará a los alumnos cuál de todas las estrategias les ha parecido 

más útil y se pedirá a cada uno que, sinceramente, escriba en su cuaderno las que ha 

empleado para realizar la actividad junto con el sistema de evaluación de caras que han 

empleado en otros ejercicios. Asimismo, se anotarán en la cartulina las nuevas 

estrategias que se han trabajado. 

 

6.2.2. Aula Internacional 1. Editorial Difusión (2001) 

 

Hemos elegido el manual Aula Internacional 1 para mostrar otro ejemplo de secuencia 

de un entrenamiento estratégico a lo largo de un manual dado que es uno de los 

manuales más recientes, de carácter claramente comunicativo y cuyas actividades de 

interacción oral difieren en general bastante de las existentes en el manual que ya hemos 

analizado. Si en el anterior la mayoría de las actividades se centraban en role plays en 

este podemos ver una tipología más variada. En esta secuencia vamos a introducir 

algunas estrategias diferentes a las tratadas anteriormente.  Al final de esta secuencia se 

habrán practicado: sinónimos, mímica, explicaciones y características para expresar una 

palabra que desconocemos, predecir cómo expresar una palabra que desconocemos, 

anticipar la conversación según su propia experiencia, anticipar las palabras que 
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previsiblemente vamos a necesitar y relacionar la propia intervención con la del 

interlocutor. Se puede consultar una copia de estos ejercicios en el Anexo V. 

 

* Ejercicio 5 página 20. Quiero, quieres, quiere… 

Se trata de practicar la conjugación del verbo querer para hablar de planes en el futuro. 

Los alumnos deben preguntar a sus compañeros que quieren hacer en el futuro como, 

por ejemplo, tener hijos o viajar a Latinoamérica. Corresponde al nivel A1, 

conversaciones cara a cara  informales muy breves sobre personas, según el PCIC 

(2006: 275). 

El ejercicio en sí se limita a que los alumnos elijan de una lista dos cosas que quieren 

hacer en el futuro y después pregunten a sus compañeros qué quieren hacer ellos, para 

completar unas frases.  

Para introducir un entrenamiento estratégico se les va a pedir que elijan dos cosas de esa 

lista pero tendrán que explicarlo de otra forma, es decir, no pueden emplear ninguna de 

las palabras que aparecen en la lista. Antes de hacer el ejercicio se hará en clase abierta 

una puesta en común de las diferentes formas en que pueden hacer esto: con sinónimos, 

con mímica, con dibujos, explicándolo, etc. y se dejará escrito en la pizarra. Se les dará 

un minuto para que piensen cómo lo van a expresar. Después harán el ejercicio y se les 

dirá que solo pueden dejar de explicarse cuando su compañero haya comprendido el 

mensaje. Una vez finalizado el ejercicio completo, es decir, hechas las frases con el 

verbo querer, se hará una puesta en común para ver cuáles son las estrategias que más 

han predominado y cuáles han sido las más efectivas. Asimismo, se les explicará que el 

hecho de pensar cómo explicar una palabra con otras palabras, cuando no la conocemos 

o no nos comprenden, es también una estrategia. Finalmente se escribirán estas 

estrategias en un cartulina con un nombre que todos puedan recordar e identificar y se 

les pedirá que ellos hagan lo mismo en su cuaderno, en una hoja que solo empleen para 

esto. Deberán emplear el sistema de caras para evaluar la utilidad de cada una. 

 

* Ejercicio 2b página 35. Yo nunca llevo secador de pelo. 

Se trata de que los alumnos comenten en parejas qué llevan cuando se van de viaje un 

fin de semana. Corresponde al nivel A1, conversaciones cara a cara  informales muy 

breves sobre personas, según el PCIC (2006: 275). 

Para seguir practicando las estrategias que nos ayudan a comunicar las palabras que no 

conocemos se les pedirá que recuerden, en primer lugar, en qué consisten las primeras y 
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que se trabajaron en el ejercicio expuesto anteriormente, en clase abierta. A 

continuación se les explicará el ejercicio, que se trata de comentar lo que llevan en la 

maleta para pasar fuera un fin de semana. Sin embargo, no podrán emplear esas 

palabras, sino que deberán emplear alguna de las estrategias que conocen para hacérselo 

comprender a su compañero, quien deberá decir de qué se trata. Incluso pueden añadir 

alguna palabra que no está en la lista y si su compañero no sabe cómo se dice en español 

deberá buscarla en el diccionario. Tendrán un minuto para pensarlo. Para terminar se 

hará un puesta en común, como es habitual, de cuáles han sido las estrategias más 

empleadas y las más útiles y deberán volver a la página en la que escribieron las 

estrategias y volver a valorarlas en función de este ejercicio. También se añadirá en la 

cartulina la estrategia de pensar cómo transmitir una palabra que desconocemos. 

 

* Ejercicio 9 página 39. El mercadillo de la clase. 

Corresponde al nivel A1 conversaciones cara a cara transaccionales sobre compras 

sencillas, según el PCIC (2006:275).  

Este ejercicio es muy similar a otro que aparece en el Nuevo Ven 1, ya que se trata de 

un role play en una tienda, en este caso en un mercadillo. Como se encuentra en una 

parte diferente del entrenamiento, podemos aprovechar este ejercicio para presentar la 

estrategia de anticipar la conversación según su experiencia en este tipo de situaciones.  

Para ello, antes de la actividad se les explicará en qué consiste y que van a aprender una 

nueva estrategia. Se les pedirá que en parejas piensen cómo se desarrollan este tipo de 

situaciones y qué exponentes se emplean en español para cada intercambio. Después se 

pondrá en común para comprobar que más o menos coinciden.  Se les recordará que al 

margen de esta nueva estrategia también pueden emplear otras que ya se hayan 

trabajado en clase. 

Se dividirá la clase en vendedores y compradores, y se realizará el ejercicio. 

Al terminar se hará una votación para ver quiénes consideran que prever la 

conversación les ha ayudado y quiénes no. Asimismo, se anotará la nueva estrategia en 

la cartulina y se les pedirá que la añadan a su lista junto con su evaluación de la misma.  

 

* Ejercicio 7 página 46. Es un hombre de unos cuarenta y cinco años. 

Se trata de describir a alguien para que los compañeros lo adivinen. Corresponde al 

nivel A1, conversaciones cara a cara  muy breves e informales sobre personas, según el 

PCIC (2006:275). 
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Este ejercicio sirve por sí mismo para practicar las estrategias. Lo único que es 

necesario es precisamente hacerlo explícito. Se puede comenzar por recordar a los 

alumnos que a veces en nuestra propia lengua no recordamos una palabra o el nombre 

de una persona y lo que hacemos para que los demás sepan de qué hablamos es tratar de 

describirlo para que alguien nos diga el nombre. Se pregunta en clase abierta si esto les 

recuerda a algo, si no es así se les remitirá al cartel en el que están apuntadas las 

estrategias. Asimismo, se les hará notar que cuando estamos en esa situación muchas 

veces nos hacen preguntas para confirmar que se está pensando en lo mismo. Un 

ejemplo lo podemos encontrar en la muestra de lengua que aparece al pie del ejercicio. 

Por lo tanto, se les va a proponer que hagan el ejercicio como está ahí, es decir, que 

describan a alguien para que los demás lo adivinen, pero los que escuchen antes de decir 

el nombre de la persona deberán hacerle preguntas para verificar su hipótesis. Se les 

explicará que esta es la estrategia que consiste en relacionar la propia intervención con 

la de otros participantes, ya que de esta manera, estamos colaborando con nuestro 

interlocutor para comunicarnos.  

Cuando hayan hecho la actividad se pedirá a los alumnos que en grupos de tres piensen 

en otras situaciones en las que esta estrategia pueda ser útil. Se trata así de potenciar su 

capacidad de transferencia. Asimismo, se anotará en la cartulina, como es habitual, y se 

les pedirá que la anoten en sus cuadernos junto con las anteriores.  

  

* Ejercicio 9c página 63.  El menú de hoy. 

Se trata de un role play restaurante. Corresponde al nivel A2, conversaciones cara a cara  

transaccionales sobre compras y servicios en restaurantes, según el PCIC (2006: 275). 

En el manual que analizamos en el apartado anterior ya se realizó una actividad muy 

similar. En esta ocasión, dado que no se encuentra exactamente en el mismo punto del 

entrenamiento, vamos a hacer una pequeña variación. Para comenzar se va a pedir a los 

alumnos que recuerden en clase abierta cuáles son las estrategias que ya conocen y en 

qué consisten. Después se les explicará el tipo de ejercicio y se les pedirá que en parejas 

o grupos de tres piensen cuáles de ellas pueden ser más útiles para realizar esta 

actividad y que las pongan en marcha para preparar el ejercicio y llevarlo a cabo, se 

trata pues de que comiencen a emplearlas de forma autónoma. Después realizarán la 

actividad en esos mismos grupos delante de toda la clase y se evaluará el uso de 

estrategias por parte de cada grupo y cómo han sido de efectivas para realizar la tarea 

con éxito. Se hará una reflexión en clase abierta sobre las razones para que algunas 
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funcionen mejor que otras según la actividad. Para terminar, se les pedirá que las 

evalúen en su cuaderno de la forma habitual. 

 

* Ejercicio 6 página 70. Mis lugares preferidos. 

Corresponde al nivel A1 conversaciones cara a cara  muy breves e informales sobre 

lugares, según el PCIC (2006:275).  

Se trata de un ejercicio en el que deben hablar a sus compañeros sobre lugares que les 

gustan de su barrio. Se pueden trabajar dos estrategias diferentes, una nueva y una ya 

conocida. La primera viene dada por el ejercicio y es la de anticipar las palabras clave 

que previsiblemente vamos a necesitar. En la actividad propuesta desde el libro, se pide 

a los alumnos que primero piensen en sus lugares favoritos y los escriban para después 

hablar con sus compañeros. Vamos a introducir una pequeña variación, se les va a decir 

que tienen que contar sus sitios favoritos pero que después se tienen que poner de 

acuerdo entre los tres del grupo para ir a uno de ellos. Por lo tanto se va a intentar 

relacionar la actividad con la vida real puesto que cuando uno quiere proponer planes a 

sus amigos también piensa de antemano cuáles pueden ser estos. Se les va a pedir que 

para convencer a los demás de que su plan es bueno deben pensar lugares, pero también 

razones por las que deberían ir. Se explicitará en este momento que es una estrategia 

que pueden utilizar en otras situaciones y que consiste precisamente en anticipar 

palabras que previsiblemente puedan necesitar durante la conversación. Cuando hayan 

hecho esta primera parte se les dirá que en la segunda parte del ejercicio van a practicar 

otra estrategia que ya conocen. Se intentará que sean ellos, fijándose en la cartulina de 

la pared, los que descubran cuál es. Si no, se les dirá que es la de relacionar la propia 

intervención con la de otros participantes que se trabajó en el ejercicio de descubrir a la 

persona descrita. Se les preguntará asimismo si recuerdan en qué consistía, esto es, en 

hacer preguntas al que habla para verificar sus hipótesis. Se puede poner un ejemplo 

para que lo comprendan mejor. Por ejemplo, el alumno A dice: “Yo voy mucho a un bar 

que se llama Ritmo Latino, ponen música en español y no es muy caro…” Y el alumno 

B pregunta: “¿Y a qué hora cierran?” y así sigue la conversación hasta que tengan toda 

la información que les interesa para poder decidirse por un plan. 

Cuando terminen se les pedirá en los mismos grupos que piensen a qué otras situaciones 

pueden trasladar esas estrategias, si han sido útiles y si han empleado cualquier otra. Se 

pondrá en común en clase abierta y se les pedirá que lo anoten en sus cuadernos junto 

con las otras estrategias. Además, se anotará la nueva estrategia en la cartulina. 
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6.2.3. Ejemplo de ejercicios para llevar a cabo un entrenamiento estratégico 

independientemente del manual 

 

En este último apartado queremos mostrar tan sólo algunos ejercicios en los que poner 

de manifiesto que la mayoría de las actividades de interacción oral que llevamos al aula 

pueden emplearse para practicar estrategias. Se trata de hacerlo de forma integrada y 

explícita ya que eso contribuirá a que los alumnos sean capaces de emplearlas en otras 

situaciones. Es imposible sin conocer a los alumnos, su contexto, su tradición educativa, 

sus conocimientos sobre estrategias, sus habilidades, etc., preparar un entrenamiento 

estratégico válido de forma universal para los niveles A1 y A2, por lo que nuestra 

intención con esto es solo, como ya dijimos, servir de ejemplo y motivación a los 

profesores para que se animen a trabajar con las estrategias en el aula. 

 

En las primeras sesiones de clase del nivel A1, cuando se traten los datos personales, se 

puede realizar un ejercicio muy simple para practicar la estrategia de la acuñación 

léxica. Después de que hayan aprendido a preguntar por la profesión o la nacionalidad, 

según las características del grupo, se puede animar a los alumnos a que inventen su 

respuesta tomando como modelo la respuesta del profesor. De esta manera, cada alumno 

después de ser preguntado: “¿De dónde eres? o ¿A qué te dedicas?” intentará responder 

según se imagina que se puede decir en español. Quizá los primeros tengan menos 

éxito, pero a medida que se vaya corrigiendo según respondan los alumnos serán 

capaces de hacerlo o de acercarse. Se les explicará finalmente que se trata de una 

estrategia muy útil dado su limitado nivel de conocimientos, puesto que les ayuda a 

comunicarse y a perder el miedo a equivocarse. Probablemente, varios alumnos hayan 

conseguido dar la respuesta adecuada gracias a su intuición lo que les servirá de 

motivación. Por último, se les pedirá que intenten seguir empleando esa estrategia 

durante la sesión, la de inventar palabras, y al final se dará un pequeño premio al que 

más veces la haya empleado, independientemente de si ha acertado la palabra o no. Para 

que no se les olvide, deberán anotar en su cuaderno las palabras que fabriquen y se 

dedicarán los últimos minutos de la clase a comprobar quién es el ganador. Se les 

preguntará en clase abierta si les parece una estrategia útil y se pedirá que en sus 

cuadernos en la última página escriban la estrategia: inventar palabras y una cara feliz, 

seria o triste según el grado de utilidad que consideren que tiene. Asimismo, se pondrá 
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una cartulina en la pared con el título “Estrategias” y bajo ella el nombre de la que ya 

conocen: inventar palabras o correr riegos. 

 

En esta misma línea de inventar palabras y correr riesgos razonables se puede intentar 

siempre que los alumnos pregunten cómo decir una palabra que sabemos que no se 

distancia mucho del español, que sean ellos mismos los que intenten “españolizarla”. La 

gran mayoría de las veces son capaces de hacerlo por lo que verán su atrevimiento 

recompensado. Cuando se dé una situación de este tipo, es bueno remitirles a la 

cartulina de la pared para que no olviden de que se trata de una estrategia que pueden 

emplear y, de hecho, emplean en diferentes circunstancias y de esta manera se animen a 

seguir haciéndolo. 

 

Un ejercicio para que ellos mismos descubran las diferentes formas de expresar una 

palabra que desconocen y que se puede trabajar tanto con el nivel A1 como con el A2 

consiste en pedirles que piensen una palabra que les interesa en español pero que 

todavía no saben cómo se dice. En grupos de tres se les pedirá que traten de explicársela 

a sus compañeros usando los medios que se les ocurran salvo decirla en su lengua 

nativa, si es común para todos. Después de que todos hayan hecho el ejercicio se hará 

una puesta en común de las diferentes formas que han empleado: hacer mímica, explicar 

para que sirve, dibujos, acuñaciones léxicas, etc. Se anotarán en la cartulina de 

estrategias y se les pedirá que ellos las anoten en su cuaderno bajo la estrategia anterior. 

Se les pedirá asimismo que las evalúen empleando el  sistema de caras de la ocasión 

anterior. 

 

Una variación de este mismo ejercicio se puede llevar a cabo con alumnos de nivel A2 

puesto que ya poseen un nivel de competencia un poco más alto. Se trata de explicar 

una palabra a sus compañeros, en grupos de tres también, pero en esta ocasión solo se 

pueden valer de explicaciones, es decir, no se puede emplear la mímica ni los dibujos. 

El alumno que trata de explicar su palabra deberá emplear estrategias para asegurarse de 

que sus compañeros le entienden, por ejemplo, preguntando directamente: “¿Me 

entendéis?, ¿sabéis de lo que hablo?.” Y sus compañeros deberán mostrar que 

efectivamente le entienden o no, a través de sus expresiones faciales o mediante 

palabras. Asimismo, pueden hacerle preguntas para tratar de averiguar lo que les quiere 

transmitir.  
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Esto se explicará antes de realizar la actividad, se pedirán ejemplos a los alumnos para 

comprobar que se ha entendido y se sistematizará en la pizarra en dos apartados: el que 

habla y el que escucha. Bajo la primera columna aparecerán las estrategias: usar 

explicaciones, antónimos, sinónimos, descripciones, etc., definir las características de la 

palabra, comprobar que nos está comprendiendo, mediante la observación de sus 

reacciones o preguntándole directamente. Bajo la columna del que escucha aparecerán 

las siguientes: emplear gestos para demostrar que se tienen dificultades de comprensión, 

parafrasear lo dicho por el interlocutor para comprobar la comprensión del mensaje, 

pedir una repetición o una aclaración o un ejemplo cuando no se ha comprendido, 

expresar que no se ha comprendido el mensaje. 

Es muy importante detenerse en esta primera parte para asegurarnos de que todos  los 

alumnos comprenden cada una de las estrategias y saben cómo poner en práctica cada 

una. Esta parte se hará en clase abierta. 

Una vez que en cada grupo todos los miembros hayan realizado la actividad se les 

pedirá que en esos mismos grupos evalúen qué estrategias de las escritas en la pizarra ha 

empleado cada uno y si consideran que estas han contribuido al éxito del ejercicio. Se 

hará un puesta en común en clase y se anotarán en a cartulina, así como en los 

cuadernos de los estudiantes junto con las otras estrategias. 

Si están en situación de inmersión se les pedirá que de deberes pongan alguna de esas 

estrategias en funcionamiento en una situación real y en la próxima sesión nos cuenten 

cuándo y cómo lo hicieron y si dio un buen resultado. 

Además, se les explicará que esas mismas estrategias que acaban de trabajar las pueden 

emplear en la mayoría de las actividades de interacción que se realizan en el aula, por lo 

que no deben olvidarlas. El profesor se encargará antes de realizar este tipo de 

actividades en clase de dirigir a sus alumnos hacia la cartulina en la que están anotadas 

las estrategias ya trabajadas a modo de recordatorio y para que intenten emplear la que 

consideren más apropiada para cada ejercicio. Después de cada ejercicio se hará un 

sondeo para ver si han empleado alguna estrategia y que den ejemplos. Si no hubieran 

empleado ninguna, se haría una reflexión en común de cuál sería la que podrían haber 

usado y cómo. 

  

Para practicar las estrategias de emplear gestos para demostrar que se tienen dificultades 

de comprensión, pedir una repetición o una aclaración o un ejemplo cuando no se ha 

comprendido, o expresar que no se ha comprendido el mensaje con el nivel A1 se 



 70

propondrá el “día de la sinceridad” en clase. Especialmente en clases numerosas los 

alumnos pueden tender a refugiarse en el grupo cuando no han entendido algo y pedir a 

sus compañeros que se lo expliquen cuando el profesor no mira. Para evitar esto y 

practicar nuevas estrategias, el profesor explicará que se va a jugar a un juego en el que 

gana el más sincero. En la pizarra se anotarán estas estrategias junto con ejemplos de 

acciones y exponentes que deben emplear (por ejemplo, asentir, poner claramente cara 

de incomprensión, decir: “No entiendo, ¿puedes poner un ejemplo? o ¿puedes repetir? o 

¿puedes hablar más despacio?” ). Durante toda la sesión, deben quedar a la vista de los 

alumnos, por lo que se puede emplear una parte de la pizarra para tal fin. Cuando un 

alumno emplee una de estas estrategias durante el desarrollo de la clase se anotará su 

inicial en la pizarra al lado de la misma. Al final de la clase se hará recuento y se le 

nombrará “alumno del día”. En las siguientes sesiones se hará lo mismo hasta que los 

alumnos las vayan interiorizando.  

El primer día que se ponga en marcha esta actividad se anotarán las estrategias en la 

cartulina, y en el cuaderno de los alumnos en la parte destinada a estrategias. 

 

Para concluir este apartado me gustaría añadir que se pueden encontrar unos muy 

buenos ejemplos prácticos de entrenamiento estratégico de la interacción oral a través 

del aprendizaje cooperativo en el artículo “Cooperative Strategy Training and Oral 

Interaction: Enhancing Small Group Communication in the Language Classroom” en 

la revista The Modern Language Journal, número 90, escrito por Diane Naughton. 

Asimismo, en el famoso Language Learning stategies: what every teacher should 

know, de Rebecca Oxford, también podemos encontrar muchos ejemplos de 

actividades que podemos emplear o adaptar. Sin embargo, en este caso solo podremos 

aprovechar algunos ejercicios ya que no son específicos de la interacción oral ni de los 

niveles A1 y A2.  

 

6.3. Evaluación del entrenamiento estratégico 

 

Hasta ahora en nuestra propuesta de entrenamiento estratégico hemos seguido los 

pasos propuestos por las diferentes autoras. Hemos comenzado por descubrir cuáles 

son las estrategias que nuestros alumnos conocen y emplean antes de comenzar el 

entrenamiento, a partir de un cuestionario. Después hemos presentado diferentes 

estrategias a lo largo de diversos ejercicios y hemos tratado de mostrar ejemplos de 
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cuando los propios alumnos las emplean o han empleado. Asimismo, hemos propuesto 

maneras de practicar esas estrategias de forma integrada y explícita, tratando de 

despertar la conciencia de nuestros alumnos y fomentando su capacidad de 

transferencia así como su autonomía a la hora de decidir cuáles creen que pueden ser 

las más útiles para cada tarea. Y, por último, hemos introducido la autoevaluación por 

parte de los alumnos del uso y utilidad de las estrategias al término de cada actividad y 

de diferentes formas: a través del diario de clase, por votación en clase abierta, en 

pequeños debates, etc. 

El paso final del entrenamiento estratégico consiste en la evaluación por parte del 

profesor y del alumno de si ha habido una mejora en su capacidad de interacción oral 

y si realmente se han asimilado las estrategias y los alumnos son capaces de 

transferirlas a nuevas situaciones de forma autónoma. Además, el profesor debe 

realizar una autoevaluación del proceso, volver a analizar las necesidades de sus 

alumnos y retomar el entrenamiento de nuevo. 

Para llevar a cabo la evaluación, se puede proponer una actividad de interacción oral 

en clase que los alumnos deban preparar de forma independiente, pero que lleven a 

cabo en parejas. De esta forma, el profesor se mantendrá al margen y podrá evaluar si 

la competencia de los alumnos ha mejorado. Después de la actividad les pedirá que 

anoten en su cuaderno las estrategias que consideran que han utilizado. Cuando todos 

hayan realizado la actividad se les pedirá su opinión sobre las mismas y si creen que 

les han ayudado a mejorar. Esta parte se realizará de forma oral para que sigan 

practicando y tengan la oportunidad de seguir usando estrategias. 

Los aspectos que ayudarán al profesor a determinar si el entrenamiento ha tenido un 

impacto en sus estudiantes, según Wenden (1987), son principalmente tres: si los 

alumnos realizan las tareas con más precisión, si las estrategias aprendidas se emplean 

de forma automática y si los alumnos son capaces de transferirlas a otras situaciones.  

Finalmente, como ya comentamos unas líneas más arriba, esta evaluación por parte del 

profesor y los alumnos servirá para autoevaluar el entrenamiento que se ha llevado a 

cabo. De esta última fase el profesor deberá obtener una serie de conclusiones con las 

que retomar el entrenamiento, que le sirvan para determinar los puntos fuertes y débiles 

de este y en qué aspectos hay que hacer más hincapié.  
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7. CONCLUSIÓN 

El presente trabajo comenzó desde un punto de vista muy teórico, resumiendo los 

principales conceptos que nos permiten poner en práctica un entrenamiento 

estratégico. En estos primero capítulos, asimismo, se aclararon matices y se 

explicitaron los argumentos que nos han llevado a pensar que es posible realizar un 

entrenamiento estratégico específico de la interacción oral para los niveles A1 y A2. 

De hecho, queremos reiterar que no solo es posible hacerlo sino que debería ser 

imprescindible si queremos que nuestros estudiantes sean capaces de no dejarse vencer 

por sus limitaciones y conseguir que interactúen oralmente de la forma más efectiva 

posible.      

También hemos querido facilitar la tarea del profesor poniendo a su disposición un 

inventario de las estrategias de interacción oral que hemos creado a partir de las 

investigaciones y conclusiones de los autores que han trabajado con este tema. Como 

ya dijimos en su momento, no se trata de que se trabajen todas ellas en cada nivel, 

pero sí de que el profesor las introduzca en el aula de forma explícita e integrada 

siguiendo las pautas propuestas para un entrenamiento estratégico, en función de las 

necesidades y características de sus alumnos. 

En el último capítulo, hemos querido mostrar de la forma más práctica posible cómo 

hacer realidad toda la información teórica que habíamos expuesto anteriormente. Se 

han propuesto diferentes modelos de ejercicio, todos integrados dentro de un proceso 

más amplio. Por lo tanto, no se trata de actividades aisladas sino de una unidad que se 

interrelaciona con la intención de favorecer la capacidad de transferencia de los 

alumnos y su habilidad para emplear varias estrategias para una misma tarea, 

gradualmente, así como su autonomía y responsabilidad para decidir cuáles son las 

más apropiadas. Realmente, este es uno de los puntos más importantes, el hecho de 

que las estrategias formen una parte constante del programa con una evolución cíclica, 

es decir, que se trabajen las ya conocidas junto a las nuevas de manera regular. Por 

supuesto, en esta muestra han quedado algunas estrategias de las que establecimos en 

el inventario sin trabajar pero esto es un camino que se debe iniciar en el A1 y seguir 

practicando y descubriendo a lo largo de los siguientes niveles.                                                                        
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La investigación en este campo nos ha resultado profundamente interesante y 

consideramos que dota a nuestra formación como profesores de una nueva dimensión 

en la que no se trabajó de forma muy intensa durante la realización del Máster. 

Consideramos muy útil el hecho de trabajar la manera de mejorar la capacidad de 

interacción oral de nuestros estudiantes, especialmente la de los niveles más 

elementales, ya que en muchas ocasiones no se hace hincapié en esto. Ha sido muy 

satisfactorio poder organizar de forma metódica las aportaciones de aquellos que 

llevan años trabajando e intentar aplicar todos esos conocimientos en algo tangible que 

poder llevar al aula y observar sus frutos. Esperamos que el presente trabajo sirva para 

motivar a los profesores y que ellos asimismo sean capaces de realizar nuevas 

aportaciones que repercutan en una mejora de la calidad de la enseñanza del español 

como lengua extranjera. 

Con la realización de este trabajo de investigación nos ha quedado la curiosidad y el 

deseo de seguir profundizando en este campo, especialmente en la creación de 

materiales para los niveles A1 y A2. Aquí solo hemos realizado una pequeña muestra 

pero todavía se debe seguir trabajando en esta línea para conseguir que no se trate de  

hechos anecdóticos sino de una práctica extendida en las aulas de español como 

lengua extranjera. En este sentido, los creadores de materiales deberían empezar a 

tratarlo de forma integrada y explícita en sus manuales de los niveles iniciales puesto 

que no hemos encontrado ninguno en el que esto se cumpla. Asimismo, se debe seguir 

trabajando para desarrollar inventarios de estrategias específicas de cada actividad 

comunicativa de la lengua y entrenamientos estratégicos para ellas. Además se debe 

intentar introducir de manera explícita en los programas. Por último, sería importante 

incrementar el número de seminarios en lo que los profesores pudieran formarse en 

este campo que, como ya comentamos, todavía no tiene mucho reflejo en las aulas. 
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ANEXO I: INVENTARIO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

ORAL SEGÚN LAS FASES METACOGNITIVAS 

 

Fase de planificación: 

Estrategias afectivas: 

Reducir la ansiedad mediante respiraciones profundas. 

Visualizarse a uno mismo logrando el objetivo comunicativo. 

Animarse a uno mismo a través de afirmaciones positivas. 

Estrategias de léxico o compensación:                                                                

Anticipar las palabras clave que previsiblemente vamos a necesitar ante una situación 

determinada.                                                                                                            

Anticipar cómo comunicar las palabras que desconocemos en lengua meta y que 

previsiblemente vamos a necesitar, por ejemplo, a través de sinónimos, antónimos, 

explicaciones, o lenguaje no verbal. 

Estrategias de contexto: 

Recurrir a los conocimientos previos para determinar el contexto. 

Identificar el propósito del intercambio. 

Crear un esquema mental de cómo será probablemente la interacción asociándola con 

otras situaciones familiares. 

Preparar los intercambios previstos.  

Practicar antes del intercambio 

 

Fase de ejecución: 

Estrategias afectivas: 

Concentrarse en la tarea. 

No darse por vencido a pesar de los errores. 

Correr riesgos razonables a pesar de los errores. 

Emplear muletillas para ganar tiempo cuando no se sabe qué decir. 

Tomar una actitud tolerante ante los errores. 

Recomenzar si se ha llegado a un punto en el que no se sabe cómo continuar. 

Estrategias sociales: 

Pedir una repetición cuando no se ha comprendido. 

Pedir una aclaración cuando no estamos seguros de lo dicho por el interlocutor. 

Pedir al interlocutor un ejemplo para asegurarnos la comprensión. 
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Pedir al interlocutor que hable más despacio. 

Expresar que no se ha comprendido el mensaje. 

Comprobar que nuestro interlocutor nos está comprendiendo, mediante la observación 

de sus reacciones o preguntándole directamente. 

Dar ejemplos si no se nos comprende. 

Pedir ayuda al interlocutor para expresar el propio mensaje. 

Parafrasear lo dicho por el interlocutor o por uno mismo para comprobar la 

comprensión del mensaje. 

Indicar que se comprende lo que dice el otro. 

Reaccionar ante las palabras del interlocutor. 

Inferir mensajes a partir de las palabras del interlocutor. 

Relacionar la propia intervención con la de otros participantes. 

Prestar atención al ritmo y la entonación del interlocutor. 

Ajustar el mensaje, simplificándolo si es necesario. 

Estrategias de léxico o de compensación: 

Identificar lo que se quiere mediante lenguaje no verbal.                                            

Emplear gestos y expresiones faciales para hacerse comprender.                        

Simplificar el vocabulario si se desconoce una palabra.                                                  

Definir las características de la palabra que no se conoce o no se puede recordar.      

Emplear circunloquios y paráfrasis, a través de antónimos, sinónimos, hiperónimos, 

descripciones, hipónimos…                                                                                       

Prestar atención a la palabra que el interlocutor enfatiza.                                           

Inferir el significado a partir de algunas palabras que se pueden comprender.           

Emplear gestos para demostrar que se tienen dificultades de comprensión.              

Prestar atención a la expresión facial y gestos del interlocutor.                                 

Establecer contacto visual con el mismo mientras se interactúa.                         

Encontrar palabras familiares que ayuden a inferir el significado de la conversación.    

Emplear acuñaciones léxicas.                                                                                  

Recurrir a la lengua materna o a una lengua franca.                                                      

Emplear préstamos. 

Estrategias relacionadas con el contexto: 

Predecir lo que el otro va a decir teniendo en cuenta cómo se está desarrollando el 

intercambio 
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Fase de evaluación: 

Estrategias afectivas: 

Animarse a uno mismo después de haber realizado una tarea. 

Prestar atención a los pensamientos de los otros. 

Compartir los sentimientos de inseguridad con otros. 

Reconocerse los logros obtenidos. 

Hacer revisiones sobre el progreso cada cierto tiempo. 

Estrategias relacionadas con el léxico o de compensación: 

Prestar atención a la expresión facial y gestos del interlocutor para comprobar que nos 

entiende.       

Estrategias relacionadas con el contexto: 

Revisar el esquema mental  previo para ajustar lo que se había previsto con la realidad.  

 

Fase de corrección: 

Estrategias afectivas: 

Revisar cómo nos sentimos durante nuestra actuación y tratar de recuperar la calma. 

Estrategias relacionadas con el léxico o de compensación: 

Reformulación de la palabra que no conseguimos comunicar a partir de la una de las 

estrategias referidas en el apartado “fase de ejecución”. 

Estrategias relacionadas con el contexto: 

Valorar si se está llevando a cabo de la forma deseada.  
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ANEXO II 

 

Estrategias Lengua 

nativa 

Lengua 

extranjera 

Antes de hablar con otra persona:   

¿Intentas tranquilizarte respirando hondo?   

¿De alguna otra forma?   

¿Te imaginas consiguiendo lo que te has propuesto, por 
ejemplo, llegando al lugar que buscas gracias a las 
indicaciones que te has pedido? 

  

¿Te animas a ti mismo?    

¿Piensas en la razón por la que vas a hablar con la otra 
persona? 

  

¿Piensas las palabras más importantes que probablemente 
vas a necesitar?  

  

Si no sabes cómo decir esas palabras en la lengua extranjera, 
¿piensas otra forma de decirlas, por ejemplo, con sinónimos, 
explicaciones o lenguaje no verbal?  

  

¿Estableces relaciones entre la situación a la que te enfrentas 
y una similar en tu lengua nativa, por ejemplo, cuando vas a 
comprar un billete de autobús piensas en cómo se desarrolla 
el intercambio en tu lengua? 

  

¿Preparas mentalmente la conversación?   

¿Practicas antes de la conversación?   

Mientras hablas con la otra persona:   

¿Te concentras en lo que estás haciendo?   

¿Sigues hablando a pesar de tus errores?   

¿Te atreves a hablar aunque no estés seguro de si vas a 
cometer errores? 

  

¿Empleas expresiones que no significan mucho pero que te 
ayudan a ganar tiempo mientras piensas, como por ejemplo, 
bueno, pues, etc.? 

  

¿Comprendes que es normal cometer errores?   

Cuando no sabes cómo terminar lo que estás diciendo, 
¿vuelves a empezar?  

  

Cuando no comprendes, ¿pides que repitan?   

Cuando no estás seguro de lo que han dicho, ¿pides una 
aclaración?  

  

¿Pides un ejemplo?   

¿Le pides al interlocutor si puede hablar más despacio?   
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Cuando no comprendes a la otra persona, ¿se lo dices?   

¿Te fijas en la otra persona para comprobar que te 
comprende?  

  

¿Preguntas a la otra persona si te entiende?   

¿Das ejemplos si no te entienden?   

¿Pides ayuda a la otra persona para expresar lo que quieres 
decir? 

  

¿Dices con tus propias palabras lo que ha dicho la otra 
persona para comprobar que le entiendes? 

  

¿Expresas que comprendes lo que dice el otro?   

¿Haces gestos para expresar que comprendes lo que dice el 
otro? 

  

¿Intentas comprender lo que te dicen a partir de algunas 
palabras aunque no entiendas todo?  

  

¿Relacionas lo que dices con lo que dicen otros?   

¿Te fijas en el ritmo y la entonación para que te ayuden a 
comprender? 

  

¿Simplificas tu mensaje para hacerte comprender?   

¿Usas gestos, señales, etc. para hacerte comprender?   

¿Simplificas tu vocabulario si no conoces una palabra?   

Cuando no conoces o no recuerdas una palabra, ¿explicas 
sus características? 

  

Cuando no conoces o no recuerdas una palabra, ¿usas 
sinónimos, palabras relacionadas, palabras contrarias, etc.? 

  

¿Te fijas en las palabras que usa la persona con la que 
hablas? 

  

¿Haces gestos para expresar que no comprendes?   

¿Te fijas en los gestos de la otra persona?   

¿Miras a los ojos a la persona con la que hablas?   

¿Inventas palabras?   

¿Usas palabras de tu lengua nativa?   

¿Usas palabras de otros idiomas?   

¿Piensas en qué es posible que diga el otro después según lo 
que estáis hablando?  

  

Mientras hablas, ¿tratas de mantener la calma?   

Después de hablar con la otra persona:   

¿Te das ánimos después de haber hablado con alguien?   

¿Hablas con otros sobre tus dificultades para hablar 
español? 

  

¿Reconoces lo que has hecho bien?   
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¿Eres consciente de tu progreso?   

¿Piensas en cómo ha cambiado lo que habías previsto con la 
realidad? 
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ANEXO III 
 
Strategies Native 

Language 

Foreign 

Language 

Before speaking with someone:   

Do you try to calm down through deep breathing?   

Through any other technique?   

Do you imagine yourself reaching your goal, such as getting 
what you wanted to buy? 

  

Do you encourage yourself?    

Do you think the goal why you are talking to that person?   

Do you anticipate the most important words you may 
probably need?  

  

If you don’t know how to say a word, do you think of 
different alternatives such as synonyms, explanations, non 
verbal language, etc.?  

  

Do you make comparisons between the situation you are in 
and a similar one in your native language, i.e. when buying 
a bus ticket do you think hw you do it in your language? 

  

Do you mentally prepare the conversation?   

Do you practice before the conversation?   

While speaking with someone:   

Do you concentrate on what you are doing?   

Do you carry on talking despite your errors?   

Do you dare to talk even if you are not sure you’ll be 
making mistakes? 

  

Do you use meaningless expressions in order to gain tome 
to think? 

  

Do you accept it is normal to make mistakes?   

When you don’t know how to carry on, do you restart your 
sentence?  

  

When you don’t understand, do you ask for repetition?   

When you are not sure about what someone has said, do you 
ask for explanations?  

  

Do you ask for examples?   

Do you ask the person you are speaking to slow down?   

When you don’t understand, do you tell the other person?   

Do you check that the other person is getting your message?    

Do you ask the other person if he/she is understanding you?   
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Do you give examples if you are not being understood?   

Do you ask for help from the other person to get your 
message across? 

  

Do you repeat in your own words what the other person just 
said to make sure you understand? 

  

Do you show that you understand what the other is saying?   

Do you use non verbal language to show that you 
understand? 

  

Do you try to get the meaning across with some words even 
if you didn’t understand everything?  

  

Do you try to relate what you say with what others say?   

Do you pay attention to the rhythm and intonation to help 
you understand? 

  

Do you simplify your language to make yourself 
understandable? 

  

Do you use non verbal language to get your message 
across? 

  

Do you simplify your vocabulary if you don’t know a 
Word? 

  

When you don’t know or remember a word, do you explain 
its characteristics? 

  

When you don’t know or remember a word , do you use 
synonyms, related words, antonyms, etc.? 

  

Do you pay attention to the words used by the person you 
are speaking to? 

  

Do you use non verbal language to show that you don’t 
understand? 

  

Do you pay attention to the other person non verbal 
language? 

  

Do you establish eye contact with the person you are 
speaking to? 

  

Do you make up words?   

Do you use words from your mother tongue?   

Do you use words from another language?   

Do you anticipate what the other may say according to what 
you are talking about?  

  

While speaking, do you try to calm down?   

After speaking with someone:   

Do you encourage yourself alter speaking with someone?   

Do you share your problems when speaking Spanish?   

Do you consider what you did properly?   

Are you conscious o your progress?   

Do you compare what you anticipated with real facts?   













4. 6E$TUDIAS 0 TRABAJAS? 5. QU|ER0, QUIERES, QUIERE...

A. Subraya los verbos que aparecen en los dibujos.

B, Escribe los verbos que has subrayado al lado del

pronombre personal correspondiente. Despu6s,

completa el cuadro con las formas que faltan.

estudiar trabaiar

(vo)

(tri)

(61/ella/usted)

(nosotros/nosotras)

(vosotros/vosotras)
(ellos/el las/ustedes)

C. ;Puedes conjugar ahora el

Presente?

A. Ademds de aprender espafrol, seguro que tienes

algunos suefros o deseos. lQuieres hacer algunas de

estas cosas en el futuro? Elige dos y m6rcalas.

tr viajar por Latinoam6rica

O aorender otros idiomas

D vivir en Espafra

D tener hijos

tr escribir un libro

E tener una pareja estable

E ser millonario/a
D tener una casa muy granoe

D ser famoso/a
tr ir a la Luna

tr vivir 100 afros

B. Ahora, pregunta a tus compafreros' Luego, con tus

respuestas y con las de tus compafreros, completa las

frases, como en el ejemPlo.

'1 . (Yo) Quiero ge, f a^oio g lener q^a ca54 
^ug grande'

2. Micompafiero/aJoequiere ir alal^^nay vivii160 anor.

3. Anne Y Yo queremos ger ta^o1og.

4. klerina y Michael quieren viaiar por Latinoa^d,rica

y aprender olrog idio^a;.

1. (Yo) Quiero .................

2. Mi compafiero/a.......... qulere

G. ;Puedes conjugar ahora el verbo querer?

querer

(vo)

(tr)
(61/ella/usted)

(nosotros/nosotras)

(vosotros/vosotras)

(ellos/ellas/ustedes)

D. Ahora, compara el verbo querer con otro acabado

en -er: aprender. ;Tienen las mismas terminaciones?

;En qu6 se diferencian?

(yo)

(tu)

(ellella/usted)

(nosotros/nosotras)

(vosotros/vosotras)

(ellos/el las/ustedes)

quieres

quer6is

aprender
aprenoo

aprendes

aprende

aprenoemos

aprend6is

aprenqen

eslrdia^os ,t ellas

.lraba)an dqu(.,

verbo practicar en



e. 
"wm 

ffig$ffiffiffi tutuffiwffi

sffiffiffiffiffiffi ffiffi pffituffi

A. Silvia va a pasar el fin de semana en un apartamento
en la costa. Esta es su maleta. ;Sabes c6mo se llaman

las cosas que lleva?

E

@
Rol -g

_ carne de identidad

drnero
ieriota rlo nraditn
nonilln rla diontoe
nan illa

_ pasta de dientes
nrntantnr qalqr

_ cnampu
^^^^i^. i^ ^^t^_ DUUAUUT Ug VV|V

B. Cuando t[ sales un fin de semana, allevas las mismas

cosas que Silvia? allevas otras? Com6ntalo con tu

compaRero.

C. ;Y en las siguientes situaciones? ;Qu6 cosas tienes

oue llevar? Relaciona.

+t

/a\
t4

E

--4-"'.k;;tf /
E\,

Ngel de bafro

_ camrsetas

_ Jersey
pantalones

_ zaparos

_ biquini

_ bragas

_ sujetador

_ sandalias

_ toalla de playa

libros
^^{^^ i^ ^^l

- 

gdlal uE Dwl

_ aspirinas
discman

-----6\IFs.*\
\9.,.,,'.,&)
\a::-

@ @
< l

@W

o

E\h
\\

ffi"@

'W

tu

1. Voy de viaje al extranjero.

2. Salgo de compras.

3. Quiero alquilar un coche.

4. Voy a la playa a tomar el sol.

5. Quiero ir al gimnasio.

6. Voy a clase de espafrol.

7. Voy a una fiesta de cumplearlos.

8. Voy a cenar a casa de unos espafroles.

A. Tengo que llevar dinero o iarjeta de cr6dito.

B. Tengo que llevar el carne de conducir.

C. Tengo que llevar ropa de deporte.

D. Tengo que llevar un regalo.

E. Tengo que llevar Aula internacional 1.

F. Tengo que llevar un protector solar.

G. Tengo que llevar el pasaporte.

H. Tengo que llevar una botella de vino o un postre.



9, EL MERCADITLO

DE LA GLASE

Vamos a dividir la clase en vendedores y clientes. Cada

vendedor tiene que encontrar en la clase tres objetos

del mismo tipo y decidir que precio tienen. ;Atencionl
El precio minimo por producto es 15 euros y el m6ximo,

35. Los clientes tienen que comprar tres objetos, pero

solo tienen 50 euros cada uno.

10. UN FIN DE SEMAI{A FUERA

A. En grupos de tres, imaginad que pod6is pasar un fin de

semana en uno de los tres lugares que aparecen en las

fotografias. ;Cu6l elegis?

?E 
". 

Cada uno lleva en la maleta su ropa y sus produc-
.5!l tos de higiene personal. Pero, 1qu6 mds quer6is lle-

var? En grupos de tres, pensad en otras cinco cosas que

necesit6is, cosas que compartir6is todos. Haced una lista.

.Yo creo qre tene^os qre llera, vtnl cilmArA de (olos-

, i! ,na gi^to dr la regi'6nl

.9t, es rtrdad.Y...

Hola.

Buenos dias. / Buenas tardes.

Queria unos zapatos para mi.
de hombre.
oe mujer.
de nifro.
de nifra.

gJ e;tos cuanto cuestan?
euuanto cuestan estos (de aqui)?

,(3:::t Tu l:uo estos/esros nesros.
lrues) me llevo los negros.

Muchas gracias.

Hola.

Buenos dfas. / Buenas tardes.

cQu6 desea?

6Es/son para usted?
2ue qu6 color?

Si, tenemos estos.
ur, estos (de aqui).

X euros.

!).
(Gracias) A usted.

G. Ahora, teneis que decidir c6mo vais a conseguir

esas cosas. ;Alguno de vosotros tiene alguna de ellas?

llas teneis que comPrar?

t\ene una cdmara de (olos?

aq

c l,Quid,n
, Yo.

.Vale. Enlonces llera^os Ia cdmara de OIqa'

Y no tene^os una quia, iverdad?
. No.

o Pqeg lene^og qqe comPrar vt^a.

A. Hotel en Buenos Aires (Argentina) B. Casa en Palma de Mallorca (Espafla) C. Cdmping en Los Llanos (Venezuela)



5, LA MADRE DE MI MADRE 7. ES UlI HOMBRE

Mira el vocabulario de la familia que tienes en la activi-
dad 4. Prepara cinco frases sobre tu familia y, luego,

l6eselas a tu compahero, que tiene que descubrir qu6

relaci6n tiene contigo,

. 9e lla^a Robe*. Es el padre de ^i padre.

. Eg lu abuelo.

1 .............

2 .............

3 .............

DE UNOS 45 ANOS

Prepara una descripci6n de un personaje famoso, real o

de ficci6n, o de un alumno de la clase. Luego, lee la

descripci6n a tus compafreros, que tienen que adivinar

de qui6n se trata. Pueden hacer preguntas.

- un actor, una actdz

- un depoftista, una deportista

- un cantante. una cantante

- un hombre de negocios, una muiet de negocios

- un politico, una politica

- un alumno de la clase,
una alumna de la ctase

un nifio un chico un hombre/sefior un sefior mayor

una nifia una chica una mujer/sefiora una seftora mayor

Tiene 20 aftos.

Tiene unos 40 afios. = Tiene aproximadamente 40 afros.

5

. Eg un Lo^bre de urnos 45 aaos. Es ^qu 
af'tapo v

espadol. Parece vt^q perlo^a 
^ug si^pdlita. Es 

-

aclor . Flace peltculas de a^or, cl^edias. . .

> l,9u mujer e5 nortea^ericana y la^bi6.n e5 acfriz?

.9t.
t jAntonio banderas?

6, SOY U]UA PERSOT{A

BASTANTE TIMIDA

;C6mo eres? Usa esta ficha como modelo
para hacer, en una hoja suelta, una descripci6n

de ti. Luego, tu profesor recoge las hojas y las

reparte. Cada alumno debe adivinar de qui6n es

la descripci6n que tiene.

creo que sov,ullj::s^oju muvrcattfffi ,8"i3;;
9R"#ffi:yn,:?,1"T:""T'i'ij"i""*"ct'asentepiensa
que soy "'

Fn mi tiempo libre me encanta "' Otras cosas que me

lusta rracer son "'Y "'

No me gusta/n nada "' nt "'

Mi color favorito es el "'

Mi comida favorita es/son "'

Mi dePorte favorito es el/la "'

l,QUlEN 
SoY?



8. GOGI]UA TATINA

A, "La Hacienda" es un restaurante de cocina latinoame-
ricana. En el menri de hoy se encuentran estos cuatro
platos. ;Puedes relacionar cada uno con su fotografia?

! empanadas (Chile) [ moros y cristianos (Cuba)

! ceviche (Perri) E guacamole (Mexico)

B. ;Sabes a qu6 plato de los anteriores corresponden
estos ingredientes? Comentalo con tu compafrero y,

luego, escribid el nrlmero correspondiente en cada casilla.

harina y carne picada

pescado y lim6n

arroz y frijoles

aguacate y cebolla

9. EL MEl{Ii DE IIOY

il O. Vamos a hacer el menf del dia de la clase. Piensa

"5!l en un primer plato, en un segundo plato y en un
postre. Pueden ser cosas tipicas de tu pais o platos que

te gustan mucho. Escribe el nombre de cada plato y qu6

ingredientes lleva. Luego, explfcaselo a tus compafreros.

B. En la pizarra el profesor va a apuntar los platos
propuestos por cada uno. Si alguien no conoce alguno,
puede hacer preguntas.

. to., de, P!.imero, ProPo^5o macarro^eg a la
"Nicoleffa".

t 4,Qud. son?

. 9on los mlclrroneg de ^\ abrela. Lleran...

EE C. Con todos los platos apuntados, ya tenemos el

"'f menf del dia de la clase. Ahora, un compafrero va

a ser el camarero. En la pizarra anotard lo que pedis.
Pod6is organizaros en mesas, como en un restaurante.

CAMARERO CLIENTE

T
T
!
I

;,Qu6 desea/n?

eQu6le/les Pongo?

iPara beber?

;Alguna cosa de Postre?

De primero (quiero) soPa,

y de segundo, Pollo al horno.

(Para beber), una cerveza,

por favor.

Perdone, ;qu6 haY/tienen

de oostre?

. El guaca^ole S.e hace co^ agvtaca+e, 4,no?
. 9i,'y la^biin llera...

C. lmagina que vas a comer a "La Hacienda". ;Cu6l de
los platos anteriores vas a pedir? Si quieres, hazle m6s
preguntas a tu profesor para ayudarte a decidir.

.f4ola, bqenos dhs.

t Brenos dhE.

. 4,Qud, desea?

r fV)ire, de primero, quiero...

D. ;Cu6les son los platos mds pedidos?, JLas empa^tdal chilenas son picanfes?



B. Ahora, con la ayuda de un plano, vais a explicar donde

est6n vuestros lugares preferidos.

. Yo uor.a 
^qcho 

a un ba, qvte se lla-a "Rif-o latino" .

Ponei mfuSica en espailol lodos los viernes y no eg

mqu caro. Arer...'Esld aa"t...
Pui< un ^i barrio ko, unoliend
h'l.lt.rll.

t (vtQS 2n mi bArrio h.aU vr a |2n44 4Q qt'co' mui
t tt

(qe' en mt oqrrto h,au vr A rtenQq qe ql'co5 mr,{t1

bqena.T,enen d\gcog'viejog de )azz y de blues. Es+a...

?H C. En grupos de tres, imaginad que un espafrol va

"5E a vivir a vuestra ciudad o a vuestro pueblo y os
pide ayuda para encontrar una serie de lugares. Uno de

vosotros hace de espafrol y los otros dos le ayudan.

una biblioteca una tienda de productos biol6gicos
un gimnasio un parque una piscina un hospital

un restaurante japon6s una tienda de dr'scos

5. TRES BARRIIIS

GON ENGAIITO

A. Estos son tres barrios de tres ciudades del mundo

hispano. En grupos de tres, cada uno lee la informacion

sobre uno de los barrios y piensa c6mo lo va a explicar
luego a sus compafreros.

palermo viejo - buenos aires
Un barrio inmortalizado en

la literatura de Borges que

combina Io moderno y Io
antiguo. En Palermo, el es-

piritu bohemio de la gente

contrasta con los modernos

bares y restaurantes. En el

barrio viven muchos artistas

y hay muchas galerias de

afte y pintorescos talleres.

Las casas son antiguas y

hay algunos pasajes llenos de plantas y paseos llenos de 6rboles. Tam-

bi6n hay varias placitas donde Ia gente se refne para hacer actividades

culturales. La mds conocida es la plaza de Julio Cort6zar, donde hay va-

rios restaurantes que ofrecen comida de distintos paises. De Palermo

Viejo se dice que es el Soho porteflo.

B. Ahora, explica a tus compafreros lo que has lefdo.

Ellos tendr6n que decir qu6 es lo que m6s les gusta

del barrio.

. la qre 
^ds ^e 

q"sla de El Albaich e9 qqe

las ialles Eones[rr"ha9 y quelos 
"asas 

fien n

palios interiores.

6. MI$ TUGARES PREFENIDOS

A. aCu6les son tus lugares preferidos de tu ciudad o de

tu pueblo? ;Tienes alguna tienda favorita? ;Algf n res-

taurante donde te gusta ir a comer? Escribelo en la ficha.

rVllg Iu 5a, es p r e( eri dos,

el albaicin - granada
Su nombre viene

del Srabe y es el

barrio m6s anti-
guo de Granada.

En Ei Albaicin,
Ias calles son es-

trechas, empina-

das y estSn limi-
tadas por una

muralla. En la

zona de los Ciir-

menes, las calles son blancas y tienen hermosos patios interiores. En la

caile de la Caldereria hay teterfas y carnicerias 6rabes. De noche, el ba-

rrio se llena de estudiantes universitarios de todas las nacionalidades. El

Albaicin es un barrio muy especial, que se ve, se oye y se toca, un lugar

donde se unen el pasado y el presente.

el vedado - la habana
Antiguamente
un bosque de

dificil acceso y
zona residencial

de Ia burguesia

criolla, El Vedado

es hoy el cora-

z6n de la capital

cubana. La prin-
cipal zona del

barrio es La
Rampa, donde se encuentra el famoso Hotel Nacional. En el barrio hay

tiendas, mercados populares de arlesania, la famosa heladeria Coppelia

y varios palacetes rodeados dejardines con vegetaci6n tropical. Las ca-

lles de El Vedado son rectas y limpias. En la actualidad, el barrio ofrece

mucha actividad, tanto de dfa como de noche: restaurantes, discotecas,

cines, hoteles...

o 4Ha9 alqhn qimnagio por aqu( cerca?

, Crei q"i hal 
""o 

en'la plata, al lado de la (ar^acia.
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