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RESUMEN 

 

La literatura especializada en la didáctica de lenguas extranjeras confirma las 

dificultades a las que habitualmente se enfrentan los aprendices a la hora de 

comunicarse oralmente en una nueva lengua. Sin embargo, la complejidad de la 

destreza oral puede verse reducida mediante la activación de estrategias cuyo uso 

favorece y agiliza el desarrollo de la expresión y la interacción oral. El fomento de 

dichas estrategias en el aula asegura la adquisición de una competencia estratégica 

más satisfactoria por parte de los estudiantes con la que poder afrontar los problemas 

surgidos a la hora de comunicarse en la lengua objeto.  

 

El diseño de materiales didácticos sigue siendo, a día de hoy, un gran reto para sus 

autores debido a la dificultad de aunar en ellos todas aquellas competencias 

inherentes al Enfoque Comunicativo. No obstante, es evidente la paulatina integración 

del componente estratégico en los mismos dada la importancia que se le concede a 

que el estudiante gestione su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 

presente estudio se realiza el análisis de las actividades de expresión e interacción 

oral incluidas en cinco manuales de ELE de nivel B1 (Bitácora 3, Embarque 3, Agencia 

ELE Intermedio, ELE Actual B1 y Método 3 de español), publicados recientemente por 

distintas editoriales, con el fin de conocer qué estrategias se trabajan en los materiales 

didácticos actuales y de qué forma se incluyen. Además, la revisión bibliográfica, el 

diseño de la herramienta de análisis a través de la cual analizar las actividades de 

producción oral y la posterior reflexión permiten la clasificación de las estrategias 

propias de la destreza oral, y por tanto, la creación de una taxonomía de estrategias 

orientadas a su didáctica que surge con el propósito de ofrecer a los docentes los 

recursos necesarios para introducir el componente estratégico en el aula, supliendo las 

posibles carencias de los manuales.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio de doble naturaleza, cualitativa y cuantitativa, 

revelan una escasa dedicación al trabajo de determinados tipos de estrategias y 

demuestran la necesidad y conveniencia de incluir los contenidos estratégicos en los 

manuales de ELE de forma más significativa. 

 

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

estratégico, expresión e interacción oral, análisis de manuales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción 

 

La lengua española goza actualmente de una especial relevancia a nivel internacional, 

la cual se traduce en una tendencia imparable a investigar acerca de la didáctica del 

español como lengua extranjera (de ahora en adelante, ELE). Por ese motivo, son 

numerosos los avances y estudios que persiguen la continua mejora de las 

herramientas de las que disponen tanto docentes como estudiantes a la hora de 

enfrentarse al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no debemos olvidar 

que todavía existen numerosos problemas con los que diariamente se topa el profesor 

de lenguas extranjeras (de ahora en adelante, LE) en el aula, por ejemplo, cuando se 

esfuerza por poner en práctica actividades “más efectivas para desarrollar la habilidad 

de participar adecuadamente en actividades orales con otros hablantes de la lengua 

meta” (García, 2006: 555). 

 

A pesar de que la figura del profesor se erige tradicionalmente como el eje principal en 

la toma de decisiones acerca del desarrollo de una clase, no cabe duda de que los 

manuales son un punto de referencia y orientación sobre los que, de forma habitual, 

deciden apoyarse tanto docentes como estudiantes. La revisión continua de los 

materiales didácticos utilizados para la enseñanza de idiomas, y en concreto, de ELE 

constituye la mejor garantía para asegurar la calidad de la información y los contenidos 

que en ellos se incluyen. 

 

Anteriormente, era fácil comprobar en este tipo de manuales la presencia de un 

desequilibrio entre la cantidad de actividades que se dedicaban al desarrollo de la 

destreza oral y otras, mucho más trabajadas como por ejemplo, la escrita. A raíz del 

surgimiento de enfoques tales como el comunicativo, el enfoque por tareas o el 

enfoque por competencias orientado a la acción, la expresión e interacción oral se ha 

convertido en una de las destrezas más trabajadas y desarrolladas en los manuales, 

pues existe mayor concienciación acerca de aprender una lengua con el fin de 

comunicarse. Dichos enfoques son los que promueven especialmente el uso de 

estrategias de aprendizaje, dada la importancia que se le concede al hecho de que el 

alumno tenga en su propia mano la manera de favorecer el dominio de ésta y del resto 

de destrezas. En palabras de Tardo (2005: 1): “Hablar de comunicación oral en el 

español como lengua extranjera (ELE) y pensar en el empleo de estrategias y en 

términos de autonomía, se están convirtiendo, más que en palabras de moda, en 
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componentes inseparables en el empeño por enriquecer la práctica docente”. Es decir, 

estamos ante una tendencia positiva que pretende motivar el entrenamiento de los 

alumnos en torno a las estrategias de aprendizaje por medio de actividades que 

favorezcan la puesta en práctica de diferentes posibilidades.  

 

Hasta hace pocos años no se prestaba especial atención a la inclusión de estrategias 

de aprendizaje como elemento fundamental del curriculum escolar, y su escasa 

presencia se limitaba a la enseñanza de habilidades de estudio (Monereo, 1990). Sin 

embargo, hoy en día, han ganado relevancia en el ámbito de la enseñanza de 

segundas lenguas debido a una nueva concepción del estudiante como aprendiente 

autónomo y como protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 

estrategias representan la activación de ciertos mecanismos, por parte de los 

aprendices, que ayudan a agilizar y facilitar dicho proceso de aprendizaje de la LE. En 

definitiva, se trata de que los estudiantes estén mejor preparados a la hora de 

enfrentarse al reto de aprender. Es por ello por lo que, “es necesario introducir en los 

programas curriculares y en los métodos de enseñanza-aprendizaje de ELE diferentes 

actividades que potencien el comportamiento estratégico de nuestros estudiantes y 

que les ayuden a resolver, por sí solos, esos inevitables problemas que van surgiendo 

en sus interacciones” (Pinilla, 2004: 886). 

 

No obstante, la experiencia nos dice que todavía falta un largo camino por recorrer 

respecto a la familiarización de los aprendices con este tipo de estrategias. Ni que 

decir tiene que, en muchas ocasiones, el tiempo del que se dispone para cubrir los 

contenidos de cualquier curso juega un papel en contra, por lo que se reduce 

considerablemente la atención que se le ofrece a aspectos como el entrenamiento 

estratégico. En cualquier caso, la presencia de estas técnicas, cada vez más 

significativa y evidente en los manuales, sin duda ayudará a que se accionen con 

mayor frecuencia estos mecanismos ante cualquier situación comunicativa, 

favoreciendo la asimilación de la nueva lengua y la autonomía del alumno, así como 

actitudes positivas hacia el aprendizaje. Además, desarrollarán un mayor sentido de 

responsabilidad personal  (Jiménez, 1994). 

 

El presente estudio se centra, en concreto, en aquellas estrategias que deberían 

accionarse para afrontar la expresión y la interacción oral con mayor garantía de éxito. 

Por ello, el objetivo general es analizar cinco manuales de ELE de distintas editoriales, 

publicados entre 2012 y 2013, con el fin de conocer cómo se aborda actualmente la 

relación entre estos elementos en los materiales didácticos y establecer qué 
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estrategias haría falta incluir para el desarrollo de esta destreza. En cuanto a la 

metodología aplicada para la investigación empírica, se trata de un estudio 

observacional, descriptivo y exploratorio de análisis de manuales. Dicho análisis, como 

veremos, tiene una doble naturaleza, cualitativa y cuantitativa. 

 

En definitiva, este estudio concibe “al aprendiz como el eje de todo el proceso 

didáctico” (Fernández, 1996: 7), por lo que creemos conveniente analizar y seguir 

perfeccionando las herramientas que ponemos a su disposición durante el aprendizaje 

de ELE. 

 

La estructura del presente estudio comienza con una extensa revisión bibliográfica, la 

cual parte de aquellas investigaciones más recientes con el fin de conocer el estado 

actual del tema a tratar. A continuación, se aborda el marco teórico que sustenta 

nuestro estudio, realizando un repaso de todos aquellos aspectos concernientes al 

desarrollo de la expresión e interacción oral por medio de las estrategias de 

aprendizaje. Dicha revisión y la consiguiente reflexión acerca de los factores más 

relevantes implicados en la destreza oral permiten la creación de una plantilla como 

herramienta de análisis con la que analizar diferentes manuales de ELE. En el capítulo 

empírico podemos encontrar los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, 

obtenidos tras el trabajo de análisis. Finalmente, se ofrecen tanto las conclusiones del 

estudio como una serie de pautas didácticas a través de las cuales proporcionar 

orientaciones a los docentes acerca del manejo del componente estratégico en el aula.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2. Estado de la cuestión 

 

2.1. Introducción 

 

Son muchos los estudios empíricos que se han realizado sobre estrategias de 

aprendizaje desde finales de los años 60, tal y como veremos más adelante cuando se 

aborde el marco teórico que sustenta nuestro estudio. En el presente apartado se 

pretende realizar una revisión de aquellas investigaciones recientes en torno al tema 

que nos ocupa: las estrategias de expresión e interacción oral en manuales de ELE. 

Sin embargo, al no ser muy elevado el número de trabajos específicos sobre esta 

cuestión, se han revisado también los estudios acerca de este tipo de estrategias 

aplicadas a la LE en general con el fin de tener presentes tanto los resultados como 

las metodologías previas relacionadas con este campo.  

 

2.2. Investigaciones 

 

El estudio de Benito (2007) tiene como objetivo principal el análisis del tipo de 

interacciones ofrecidas como input en distintos manuales de español desde el punto 

de vista estratégico. A partir de dicho análisis, la autora propone una reflexión que 

invita a renovar o ampliar los materiales didácticos. El corpus está formado por 19 de 

los métodos de español general más utilizados y que han sido publicados en España 

en los últimos años: Abanico, A fondo, Así me gusta, Aula Internacional, Eco, Español 

en acción, Es español, Método Everest de español para extranjeros, Nuevo ELE, 

Nuevo español sin fronteras, Nuevo Ven, Planeta, Primer plano, Prisma, Procesos y 

recursos, Puesta a punto, Sueña, Ventilador y Vuela. Los niveles elegidos en los que 

se centra el análisis no siguen un criterio definido, pues aunque en ocasiones se 

revisan series completas por niveles, principalmente se decanta por los iniciales y 

avanzados. 

 

Como parrilla de análisis se establece una clasificación basada en tres grandes grupos 

de estrategias de expresión oral, a partir de las distintas taxonomías consultadas por la 

autora: estrategias de planificación, de compensación y de control. Las más frecuentes 

en los manuales analizados serían las del primer grupo, destacando estrategias como 

localizar modelos, recordar frases y estructuras, prever por el contexto o utilizar los 
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propios conocimientos del mundo. Sin embargo, otras como ensayar nuevas 

expresiones o elaborar planes de comunicación alternativos tendrían una presencia 

nula o muy limitada en los mismos. Benito advierte de la necesidad de introducir con 

mayor énfasis la estrategia a partir de la cual los alumnos pueden planificar su 

comunicación con los recursos de los que disponen, pues son numerosas las 

ocasiones en las que pedimos a nuestros alumnos comunicarse de forma oral y 

espontánea sin permitirles emplear tiempo para dicha planificación, al contrario de lo 

que suele ocurrir a la hora de trabajar la expresión escrita. En cuanto a las de 

compensación, es evidente la aparición constante de la estrategia de describir 

palabras, aunque lejos de ser un recurso aplicable a la resolución de problemas 

comunicativos, se orienta casi exclusivamente a la adquisición de léxico. Finalmente, 

destacan entre las de control, corregir los propios errores, pedir y dar confirmación e 

indicar si se comprende algo o no, aunque esta última aparece, sobre todo, en niveles 

iniciales. Algunos manuales enfrentan al alumno al reto de corregir los posibles 

malentendidos, pero la autora echa en falta los recursos lingüísticos que deberían 

tener presencia para que los estudiantes pudieran superar dichas situaciones. 

 

En general, Benito revela una evidente falta de interés observada en los manuales en 

torno a las estrategias comunicativas, cuya presencia se limita a momentos muy 

puntuales en los que se plantean posibles problemas de comunicación, pero donde no 

se especifica la manera de resolverlos. De hecho, únicamente Gente y Procesos y 

recursos realizan un seguimiento de dichas estrategias a lo largo del curso, aunque 

otros como Español en acción las activan de forma implícita en las muestras 

dialógicas. La mayoría de los materiales analizados solo cuentan con algún apartado 

ocasional dedicado a las estrategias de comunicación como es el caso de Nuevo ELE. 

Finalmente, se destaca la incorporación de textos auténticos, sobre todo en las 

audiciones, a partir de los cuales se podría proponer una reflexión sobre los recursos 

estratégicos, pero que desgraciadamente, se deja al criterio del docente o a la 

capacidad del alumno el hecho de desarrollarlos o no.  

 

También se le concede importancia a esta cuestión en la tesis doctoral llevada a cabo 

por Del Risco (2008). Este estudio está motivado por la detección de un desarrollo 

insuficiente de las habilidades orales en español por parte de estudiantes extranjeros 

de la Universidad de Ciego de Ávila, Cuba. Esta investigación de corte descriptivo 

estudia la competencia comunicativa oral durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ELE con el fin de conocer en qué medida el fomento de las estrategias 

comunicativas propicia el desarrollo de las habilidades orales de los estudiantes en las 
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clases de ELE. Por tanto, el objetivo general es comprobar si existe relación e 

influencia entre el desarrollo de la destreza comunicativa oral, las estrategias 

empleadas para su desarrollo y otros factores como el interés, los hábitos de estudio, 

la motivación y el resto de las habilidades comunicativas.  

 

El estudio parte de una prueba de comprobación del rendimiento escolar para conocer 

el nivel de dominio de la competencia comunicativa oral alcanzada por los 

participantes. De este modo, se analizan diferentes dimensiones de la comunicación 

oral tales como la pronunciación, la entonación, la fluidez y diversas funciones 

comunicativas. Por otro lado, es evidente que la predisposición activa del docente para 

generar actividades significativas que colaboren en el desarrollo de dicha 

comunicación oral goza de especial relevancia como complemento a lo que los 

materiales didácticos pueden ofrecernos. Igualmente, es importante profundizar en la 

actitud con la que los estudiantes abordan sus clases. Por ese motivo, Del Risco 

decide evaluar el desempeño tanto de profesores como de estudiantes durante la 

realización de actividades docentes para poder conocer las posibles causas que dan 

lugar a la dificultad que presenta el aprendiz respecto a la competencia comunicativa 

oral. Los resultados obtenidos son satisfactorios y reflejan que los profesionales de la 

enseñanza de ELE implicados en este estudio dominan las actividades y la 

metodología necesarias para el fomento de la comunicación oral. En cuanto a los 

estudiantes, el principal problema puede radicar en la falta de interés a la hora de 

participar en clase y la actitud pasiva generalizada. 

 

Entre otros objetivos específicos, la autora pretende determinar la frecuencia de uso 

de las estrategias de expresión oral a través de un cuestionario basado en autores 

como Oxford (1990), Gessa (1997), Peralta (2002), Iza y colectivo de autores (2003), 

Valdés (2003), Quevedo (2003), Amante, Romero y García (2004), Casar (2000), 

Arnold y Fonseca (2005), Menéndez (2005), Palacio (2005), Tardo (2005), Vilca (2006) 

y Mendoza (2006), Cárdenas (2006), Figueredo (2007), Cabello (s/f), además de la 

opinión del equipo de investigación del estudio. Los ítems incluidos en dicho 

cuestionario dividen las estrategias en metacognitivas, cognitivas y socioafectivas, 

utilizando las taxonomías dadas por Rubin (1985), Chamot (1985, 1990), O’Malley 

(1990) y Manchón (1993) pues son las que considera más efectivas para el desarrollo 

de la destreza oral. También se analiza si el desarrollo del dominio de la habilidad 

tiene relación con la frecuencia de uso de las estrategias empleadas para tal fin 

mediante un estudio correlacional. De este modo, se investigan dichas relaciones 
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entre las variables, aunque finalmente los resultados no arrojan datos que permitan 

establecer dicha relación.  

 

Finalmente, en sus conclusiones, recoge la idea de que el nivel de dominio de la 

competencia comunicativa alcanzado por sus participantes es bajo debido, entre otros 

factores, al uso poco frecuente de estrategias de aprendizaje cognitivas, 

metacognitivas y socioafectivas.  

 

Al igual que Benito (2007), Vivanco (2012) se centra en el análisis de manuales de 

ELE, pero en este caso, se persigue la intención de averiguar si se cubren los 

objetivos de comunicación oral planteados por el plan nacional de educación 

Kunnskapsløftet
1 en Noruega. El corpus está formado por un único manual de 

instrucción, Amigos 3 (2006, citado por Vivanco, 2012), el cual es el más usado en la 

escuela media noruega. El hecho de que la editorial, Gyldendal, afirme que dicho 

manual está elaborado siguiendo el plan de educación Kunnskapsløftet motiva a la 

autora a comprobar si esto es cierto, pues su hipótesis inicial es que los objetivos 

planteados no se cubren. Para ello, Vivanco establece diferentes clasificaciones de las 

actividades orales encontradas en el manual en las que el alumno tiene que hacer uso 

del español de manera libre o espontánea, partiendo de la base de que su presencia 

es de por sí escasa y que los textos utilizados son principalmente adaptados con tan 

solo un 11% de textos orales auténticos.  

 

Por afinidad con nuestro estudio, nos interesa conocer qué datos arroja el análisis de 

esta autora en lo referente a las estrategias de comunicación. Se afirma tajantemente 

que el manual no desarrolla las habilidades de los estudiantes ni hace énfasis en la 

activación de las estrategias de comunicación necesarias para superar los problemas 

que surgen al querer comunicarse en la lengua objeto. Además, este estudio echa en 

falta en Amigos 3 la presencia de claves sobre cómo utilizar las estrategias de 

comunicación de forma consciente, tal y como el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (de ahora en adelante MCER) y el plan nacional noruego 

proponen. Por tanto, el logro de dicho objetivo quedaría al azar, pues solo serían 

capaces de activarlas, y no de forma consciente sino natural, aquellos alumnos con 

mayor capacidad de comprensión y análisis. Es evidente, por tanto, que la revisión del 

manual mencionado revela la necesidad de introducir mejoras en los materiales 

                                                             
1
 Plan nacional de educación donde se encuentra el currículo para la enseñanza del segundo idioma 

extranjero en la escuela primaria y secundaria noruega 
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didácticos utilizados, teniendo en cuenta que, siendo uno de los manuales más usados 

en Noruega, debería ofrecer mayor cantidad de ejercicios que cubran los objetivos 

propuestos.  

 

Son mucho más numerosos los estudios realizados en torno a las estrategias de 

expresión oral en el ámbito del inglés como LE. Probablemente, uno de los más 

relevantes de la última década lo lleva a cabo Nakatani (2006). Por primera vez, se 

intenta demostrar cómo los estudiantes de inglés como LE reconocen el uso que ellos 

mismos hacen de las estrategias de expresión y comprensión oral, y así conseguir 

información válida acerca de su propia percepción cuando las usan durante la 

realización de tareas comunicativas.  

 

En la primera fase del estudio, Nakatani desarrolla un cuestionario llamado Oral 

Communication Strategy Inventory (de ahora en adelante OCSI) diseñado para 

investigar dicho uso. Este inventario, dividido en dos partes, examina en la primera de 

ellas las estrategias que son activadas para afrontar problemas a la hora de 

expresarse oralmente durante tareas comunicativas. La segunda parte, sin embargo, 

se encarga de examinar las estrategias relacionadas con la comprensión en el 

transcurso de una interacción. La selección de los ítems incluidos en el inventario 

OCSI se desarrolló a lo largo de un periodo de 4 meses en 3 universidades de Japón, 

donde un total de 400 japoneses participaron en el estudio.  

 

Los participantes revelan, entre otras, que algunas de las estrategias de expresión oral 

que utilizan son animarse a sí mismos para usar el inglés aunque eso implique el 

riesgo de cometer errores o intentar evitar silencios durante la interacción, lo cual 

encajaría dentro de las estrategias socioafectivas de O’Malley y Chamot (1990). 

Nakatani considera que, dada la escasa experiencia que suele tener un estudiante 

hablando la lengua objeto en situaciones reales en las que poder interactuar, el hecho 

de que intente controlar sus sentimientos durante la comunicación oral es realmente 

importante. Por otro lado, en cuanto a la fluidez, los estudiantes prestan atención al 

ritmo, la entonación, la pronunciación y la claridad de su discurso con el objetivo de 

mejorar la comprensión del receptor. Aparte, están atentos a la reacción de su 

interlocutor para comprobar si se entienden el uno al otro. Esto demuestra que existe 

negociación de significado, lo cual pone en marcha estrategias que serán clave para 

mejorar la habilidad de los estudiantes en la LE. La investigación también enfatiza el 

deseo de los participantes de hablar como lo haría un nativo de dicha LE, aun teniendo 

en cuenta que no es un objetivo sencillo. Sin embargo, ser consciente de la precisión 
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durante el discurso también parece ser una estrategia esencial a la hora de desarrollar 

habilidades comunicativas.  

 

Como ya apuntara Bialystok (1990, citado por Nakatani, 2006: 155), los aprendices 

tienden a usar palabras con las que están más familiarizados, evitando usar aquellas 

más desconocidas, incluso cuando se dan cuenta de que su mensaje final no es el que 

querían transmitir. Dichas estrategias para reducir los problemas durante la 

comunicación también son confirmadas en este estudio. El cuestionario también ofrece 

datos acerca del uso de estrategias no verbales, como el contacto visual, los gestos o 

las expresiones faciales para atraer la atención del oyente, así como otras usadas 

especialmente en los niveles iniciales en los que un hablante de una LE puede llegar a 

dejar mensajes incompletos o rendirse ante la dificultad de no saber cómo mantener la 

conversación. Finalmente, los participantes reflejan la importancia de pensar en la 

lengua objeto, en este caso inglés, durante la interacción, la cual se convierte en una 

estrategia mayoritariamente usada por aprendices con un nivel más avanzado. 

 

En cuanto a las estrategias de comprensión oral reveladas por los participantes en la 

segunda parte del cuestionario encontramos de nuevo la negociación de significado 

para el acto de escucha en una interacción. Por ejemplo, el estudiante puede repetir lo 

que el hablante dice con el fin de clarificar el mensaje. También es frecuente poner el 

foco de atención en el ritmo, la entonación y pronunciación del hablante para conocer 

sus intenciones, lo cual podría hacer que el estudiante use circunloquios para 

demostrar que comprende el mensaje, y permitir así que la interacción sea fluida. Por 

otro lado, es más probable que el receptor sea capaz de reaccionar una vez que ha 

identificado la parte más importante del discurso, por lo que otra estrategia frecuente 

tiene relación con puntos específicos del discurso en los que se fija el aprendiz para, 

una vez más, captar lo que se intenta transmitir. Nos referimos, por ejemplo, a prestar 

atención a cualquier elemento que pueda ofrecer pistas como el hecho de fijarse en la 

relación entre sujeto y verbo o en la información contenida en la primera parte de las 

oraciones recibidas, la cual suele contener lo más relevante. También para afrontar la 

recepción oral observamos, entre otras, la presencia de estrategias anteriormente 

mencionadas como aquellas que implican comunicación no verbal, pues también en 

este caso, ayudan a mejorar la comprensión. 

 

La segunda fase del estudio de Nakatani utilizó el cuestionario para investigar el uso 

estratégico en tareas comunicativas simuladas de 62 estudiantes japonesas, todas 

ellas mujeres. Los resultados revelaron que las participantes con mayores habilidades 
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para la comunicación oral eran más conscientes del uso que realizaban de las 

estrategias que aquellas con un nivel inferior. En definitiva, aunque se concluye que la 

naturaleza de las estrategias usadas por los aprendices así como su frecuencia de uso 

dependen tanto del contexto específico de cada aula como del nivel de dominio de 

cada estudiante, este inventario pionero ha servido para ayudar a los alumnos a 

recordar el uso que hacen de las estrategias de expresión y comprensión oral en el 

aula. Finalmente, el autor anima a que su instrumento de análisis sea usado con otras 

lenguas distintas al inglés para que puedan realizarse generalizaciones 

fundamentadas en cuanto a las conclusiones alcanzadas. También considera 

necesario combinar el método del cuestionario con otros para paliar las posibles 

deficiencias que pueda presentar el suyo. 

 

Siguiendo la línea de investigación que Nakatani deja abierta, González (2009) utiliza 

su taxonomía para realizar un estudio descriptivo sobre el uso de estrategias de 

comunicación en el ejercicio de las habilidades de producción y recepción oral por 

parte de estudiantes universitarios de ELE en un contexto asiático. La autora intenta 

determinar si un entrenamiento estratégico sería beneficioso para los estudiantes y, 

para ello, utiliza un corpus formado por dos cuestionarios: uno dirigido a alumnos y 

otro a docentes de la universidad participante en el estudio. El hecho de elegir el 

cuestionario de Nakatani se debe a que “por primera vez, estudia las ECO2 en relación 

con una tarea comunicativa desde las dos destrezas orales por separado. Este autor, 

en su Oral Communication Strategy Inventory (OCSI), divide las ECO según 

correspondan a la comprensión o a la expresión oral, siempre desde una perspectiva 

interaccional” (González, 2009: 149). Lo interesante de este estudio es precisamente 

el doble objetivo que persigue, pues se pretende analizar el comportamiento 

estratégico de los estudiantes de ELE de nivel A1 respecto a las destrezas de 

expresión y comprensión oral con el fin de determinar si sería realmente necesaria una 

instrucción específica en este tipo de estrategias.  

 

Tras el análisis, la autora aprecia que entre las estrategias de expresión oral, las más 

comunes son las de reducción y las de alteración del mensaje, siendo menos 

frecuentes las de abandono del mensaje. En cuanto a la compresión oral, los 

estudiantes hacen más uso de la negociación del significado y de estrategias no 

verbales, pero menos del recurso de escuchar activamente. Por otro lado, la mayoría 

de los alumnos así como el total de los docentes participantes en el estudio defienden 

                                                             
2 Estrategias de comunicación oral 
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la importancia de un entrenamiento estratégico integrado en el currículo del curso. 

Estas conclusiones llevan a González (2009) a afirmar que la enseñanza explícita de 

las ECO sería beneficiosa para los aprendices, aunque al llevar a cabo una 

investigación-acción con un determinado grupo de alumnos, no es posible generalizar 

en el caso de otros contextos de aprendizaje. Además, entre las limitaciones del 

estudio se encuentra la utilización de un solo método de recogida de datos basado en 

el cuestionario y la falta de relación del uso de estrategias con variables como el sexo 

o el estilo de aprendizaje. 

 

Por otro lado, el trabajo de Fernández Sesma (2008) está motivado por la 

preocupación de la falta de estrategias de aprendizaje en las actividades orales 

llevadas a cabo por estudiantes adultos de nivel intermedio de inglés, lo cual se 

traduce en un dominio escaso de la lengua durante la producción oral. El objetivo 

principal es mejorar dicha producción oral, para lo cual se implementa un programa de 

intervención. Por ese motivo, la autora realiza una investigación-acción en la que 

propone la aplicación de diferentes actividades orales interactivas mediante las cuales 

los participantes practican estrategias directas e indirectas, siguiendo la taxonomía de 

Oxford (1990). 

 

La autora hace uso de diversos instrumentos con el fin de recoger información valiosa 

para el estudio tales como un cuestionario para profesores, los cuales proponen la 

actividad que ellos consideran más efectiva para mejorar la producción oral de los 

estudiantes, otro cuestionario para que estos últimos proporcionen información 

personal con el fin de darse a conocer, y un último cuestionario en el que los alumnos 

autoevalúan su actuación durante la actividad. 

 

El plan de acción del programa de intervención consta de diferentes ciclos, uno para 

cada una de las diez actividades orales interactivas. Cada ciclo se inicia con la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje que sirven de ayuda a los estudiantes para 

tener fluidez cuando se expresan oralmente. Acto seguido, practican las estrategias 

directas e indirectas que la actividad conlleva y autoevalúan su actuación. Finalmente, 

se analiza la información recogida y se reflexiona acerca de los resultados para tener 

en cuenta las necesidades de los estudiantes de cara a la siguiente actividad. 

 

De acuerdo con sus resultados, dicho entrenamiento estratégico previo a la realización 

de las actividades orales unido a otros factores dan lugar a una mejora considerable 

en la producción oral de los alumnos pues, entre otros motivos, la mayoría pierde el 
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miedo a hablar en la LE, suplen la carencia de vocabulario mediante el uso de 

estrategias como la utilización de sinónimos o la mímica, ganan confianza en sí 

mismos y no necesitan usar español (su lengua materna) cuando están participando 

en este tipo de actividades al contar con las estrategias necesarias para expresarse 

sin mezclar la lengua materna y la objeto. 

 

El efecto potencial de un entrenamiento estratégico explícito también lo reflejan 

Tavakoli, Dastjerdi y Esteki (2011) en el caso de estudiantes de inglés iranís de nivel 

intermedio para la mejora de las habilidades orales. En este estudio, el grupo 

experimental recibió instrucción sobre estrategias durante 8 clases mientras que el 

grupo de control no. Los resultados recogidos a través de entrevistas, tras comparar el 

pretest y el posttest, revelaron una mejora significativa de las habilidades orales de 

aquellos estudiantes que recibieron dicha instrucción. Es por ello por lo que las 

conclusiones a las que llega esta investigación están en consonancia con las de 

estudios anteriores en este campo, los cuales generalmente concluyen que la 

instrucción estratégica facilita la producción oral en términos de complejidad, precisión 

y fluidez. 

 

Es precisamente en este último aspecto, la fluidez, donde la tesis doctoral de Benali 

(2013) confirma efectos positivos, al igual que en la autoestima de su grupo 

experimental. Esta mejora surge como consecuencia de la enseñanza explícita de las 

estrategias de comunicación oral y escrita de inglés como LE con el fin de enriquecer 

la competencia comunicativa de estudiantes españoles, por lo que una vez más, 

comprobamos cómo los distintos autores mencionados en este capítulo se apoyan 

unos a otros llegando a conclusiones similares en cuanto a los beneficios ofrecidos por 

el entrenamiento en el ámbito de las estrategias.  

 

Aunque son numerosos los estudios empíricos que han investigado en esta línea, 

consideramos que nuestro estudio debe ir encaminado al análisis de manuales con el 

fin de establecer aquellas estrategias de expresión e interacción oral que podrían 

posibilitar resultados más positivos en el desarrollo de esta destreza desde su 

presencia en dichos manuales de ELE, y no solo como consecuencia de un 

entrenamiento estratégico que, en muchas ocasiones, puede no ser llevado a cabo 

explícitamente por el docente. A pesar del demostrado éxito del entrenamiento 

estratégico, los estudios de Fernández (2008), González (2009), Tavakoli, Dastjerdi y 

Esteki (2011) y Benali (2013) no siempre ofrecen una visión realista sobre la 

posibilidad de que dicho entrenamiento se convierta en una opción factible a la hora de 
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llevarla al aula, pues por ejemplo, no siempre se cuenta con el tiempo necesario para 

ello en el trascurso de la enseñanza formal de LE. 

 

Consideramos, además, que la escasez de estudios preocupados específicamente por 

el análisis de manuales es evidente, por lo que nuestra investigación es necesaria y 

pertinente si tenemos en cuenta que es en el material didáctico, por ser un indiscutible 

recurso habitual, donde queremos comprobar cuáles de estas estrategias se trabajan 

realmente cuando los alumnos se enfrentan a las actividades orales propuestas en él. 

Al fin y al cabo, el manual, aunque no la única, es quizá la principal herramienta de 

apoyo del profesor, pero no siempre se cuenta con información concreta sobre la 

didáctica de la competencia estratégica. En palabras de Morote y Labrador (2004: 22): 

“El tratamiento de la lengua oral en los manuales comunicativos es una parcela de 

estudio de gran interés que puede dar lugar a investigaciones sobre resultados de 

aprendizaje.”  
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MARCO TEÓRICO 

 

3. La comunicación oral y su enseñanza en LE 

 

El principal objetivo que persigue la enseñanza de LE es capacitar al aprendiz para 

que pueda comunicarse de forma correcta (Cestero, 2005). En los últimos años, la 

enseñanza de LE y, en especial, el desarrollo de la competencia oral, han ganado 

relevancia dada la importancia de adquirir conocimientos que nos permitan formarnos 

y comunicarnos con otras culturas. Por ese motivo, es constante la revisión de los 

métodos utilizados para fomentar las destrezas orales en los estudiantes de LE, 

intentando cada vez con más fuerza que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

principalmente comunicativo.  

 

En este capítulo empezaremos revisando algunos de los modelos teóricos de 

producción oral más destacados que han servido para explicar cómo se produce el 

lenguaje humano, centrándonos en concreto en el modelo de Levelt (1989), el cual 

servirá de marco teórico para sustentar nuestro estudio. Igualmente, profundizaremos 

en las características de la comunicación oral en general para así, diferenciarla de 

otras como la escrita, y posteriormente, centrarnos en las destrezas de expresión e 

interacción oral en LE. Para afrontar el desarrollo de las mismas, debemos conocer a 

qué tipo de dificultades se enfrenta el aprendiz con el fin de que los docentes puedan 

estar preparados y prevenidos frente a tales problemas. Esta cuestión es realmente 

importante si tenemos en cuenta lo siguiente: 

 

Si entendemos la complejidad de esta habilidad podremos entender mejor las 

dificultades de nuestros alumnos y podremos diseñar actuaciones didácticas 

más eficaces y fundamentadas. 

Baralo (2000: 5) 

 

Asimismo, debido al peso que recae sobre las estrategias de aprendizaje en este 

estudio, dedicaremos un amplio apartado a la competencia estratégica, incidiendo en 

todo lo concerniente a la definición, clasificación y aplicación de las estrategias. 

Finalmente, la didáctica de la expresión y la interacción oral merecen especial mención 

para conocer aquellas consideraciones a tener en cuenta al trabajar las destrezas 

orales en el aula de ELE. 
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3.1. Modelos teóricos de producción oral  

 

Son numerosos los modelos de producción oral que se han desarrollado desde los 

años 70 para dar a conocer cómo se produce el lenguaje humano (Mackey, 1970; 

Fromkin, 1971; Butterworth, 1985; Dell, 1986; Levelt, 1989; Garrett, 1990; Donald, 

1991; Levelt et al., 1999, citados por Khan, 2010: 16). En un principio, prácticamente 

todos ellos pusieron su foco de atención en los hablantes monolingües, aunque la 

propia evolución de las investigaciones ha dado lugar a modelos centrados en 

hablantes bilingües o plurilingües. De acuerdo con Kormos (2006, citado por Khan, 

2010: 16), estos modelos siguen dos tendencias principales: la teoría de propagación 

de la activación (Dell, 1986, citado por Khan, 2010: 16) y el modelo de producción oral 

(Levelt, 1989).  

 

Aunque ambos modelos defienden la existencia de los niveles de conocimiento 

semántico, sintáctico, morfológico y fonológico, difieren a la hora de describir la forma 

en la que estos cuatro niveles trabajan y se interrelacionan. A pesar de que la revisión 

bibliográfica nos proporciona diferentes modelos, nos decantamos por el de Levelt 

(1989) para nuestro estudio pues, por un lado, incorpora aspectos ya incluidos por 

otros autores en sus teorías y, además, se trata de un modelo respaldado por una 

gran cantidad de investigaciones empíricas. Por otro lado, ha proporcionado 

información valiosa para entender la producción oral de la L1, conociendo de ese 

modo las diferencias con la L2 (de Bot, 1992; Poulisse & Bongaerts, 1994, citados por 

Khan, 2010: 13). Finalmente, justificamos la elección del modelo de Levelt (1989) para 

nuestro estudio debido a que ha servido de referencia (Dörnyei & Kormos, 1998, 

citados por Gilabert, 2006: 45) para analizar y clasificar aquellos problemas 

comunicativos a los que se enfrentan los hablantes de L2, los cuales han sido 

relacionados con las distintas taxonomías de estrategias comunicativas existentes. 

Además, el modelo de Levelt ha sido de especial utilidad para que autores como De 

Bot (2000, citado por Boëchat y Siebeneicher, 2007), en un intento por adaptar dicho 

modelo a hablantes bilingües, se centre tanto en el hablante como en aquellos factores 

que influyen en su producción oral; es decir, en los factores lingüísticos, 

psicolingüísticos y sociolingüísticos a los que está expuesto el hablante. 

 

Centrándonos en el modelo de Levelt (1989), no cabe duda de que es uno de los más 

influyentes en cuanto al estudio de la producción del lenguaje humano. De acuerdo 

con este autor, en el proceso de producción se pueden llegar a generar hasta 150 

palabras por minuto; es decir, dos o tres palabras por segundo. De ahí surge su 
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curiosidad por entender cómo un hablante es capaz de procesar información compleja, 

transformando sus intenciones, pensamientos, etc. en un discurso oral fluido. Para 

explicar este proceso, su modelo diferencia tres fases (López-Mezquita, 2007), las 

cuales van desde la conceptualización de lo que se pretende decir hasta el inicio de la 

articulación. Es decir, en la primera fase, la de planificación o conceptualización, el 

emisor selecciona el contenido más relevante de aquello que quiere comunicar a sus 

interlocutores. Esto significa que existe cierta intención por su parte, lo cual no quiere 

decir que éste sea un proceso consciente. A continuación, en la fase de codificación 

lingüística del mensaje o de formulación, el emisor se sirve de la lengua y la gramática 

para traducir ese contenido seleccionado a un formato lingüístico, lo cual permitirá 

que, finalmente, se emita el mensaje en la fase de articulación.  

 

A pesar de que otros modelos han tomado como fuentes de datos el análisis de 

errores, el de Levelt (1989) pretende explicar el proceso normal en sí mismo en vez de 

centrar su atención en los errores puntuales. Considera que los procesos orales son 

modulares y actúan de forma relativamente autónoma. Entre los componentes de 

procesamiento distingue los siguientes: la preparación conceptual, que tiene lugar en 

la primera fase, la codificación gramatical, la morfo-fonológica y fonética, en la 

segunda fase, y finalmente, la articulación, en la tercera.  

 

Las características de los procesos implicados en la producción del lenguaje permiten 

que un hablante sea capaz de articular un mensaje de forma extremadamente rápida y 

que incluso empiece a hablar mucho antes de haber planeado por completo el 

mensaje entero. Por eso, en la preparación conceptual, se elabora la intención 

comunicativa en forma de actos de habla y se decide la estructura de las 

representaciones semánticas asociadas a dicha intención. De este modo, se consigue 

un mensaje preverbal que, aunque no tiene una forma lingüística, contiene la 

información necesaria para que posteriormente se convierta en lenguaje (Khan, 2010). 

Acto seguido, este mensaje preverbal pasa a otro procesador llamado formulador que, 

a su vez, se divide en el codificador gramatical y el fonológico.  

 

El codificador gramatical se encarga de la construcción sintáctica y morfológica así 

como de acceder al léxico. Por ese motivo, durante la producción, se accede a dos 

tipos de información: el lema y el lexema. Por otro lado, el codificador fonológico se 

encarga del perfil sintáctico y da lugar al plan fonológico, en el que se incluyen los 

lexemas, la entonación y la acentuación. Como resultado, el articulador pone en 

marcha el plan fonético u oración dando instrucciones al sistema neuromuscular. De 
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acuerdo con este modelo, el hablante es capaz de monitorizar el significado y la forma 

de sus producciones, y detectar así posibles problemas antes de generar su mensaje. 

De este modo, podría revisar el mensaje preverbal o crear un nuevo mensaje, entre 

otras soluciones, antes de emitir públicamente su producción.  

 

En definitiva, aparte de los motivos enumerados anteriormente, es precisamente esta 

capacidad del hablante para reflexionar acerca de sus producciones la razón por la 

cual nos parece adecuado aplicar el modelo de Levelt (1989) a nuestro estudio, pues 

supone una inclusión de la competencia estratégica para el desarrollo de la expresión 

y la interacción oral, ya que las estrategias de aprendizaje podrían ser activadas por 

los estudiantes durante el proceso de monitorización, consciente o inconscientemente, 

contribuyendo a la superación de posibles problemas surgidos en sus producciones. 

 

3.2. Características de la comunicación oral 

 

Aunque el acto de comunicarse implica la activación de destrezas que pueden ser 

orales o escritas, los procesos de comunicación oral tienen un peso especial en la 

producción del lenguaje dado el carácter interactivo del ser humano, el cual desarrolla 

su actividad comunicativa empleando, con mucha mayor frecuencia, destrezas orales. 

Es indudable la necesidad de dominar la lengua oral (ya sea la materna o una LE) 

para desenvolverse en todos los ámbitos, como puede ser el profesional, personal, 

académico, etc. Además, por medio de ella, podemos medir la capacidad de 

adaptación de una persona a la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta que la comunicación oral surge en el ser humano sin necesidad 

de recibir enseñanza explícita (Baralo, 2000), es importante conocer no solo sus 

características, sino también qué diferencias presenta con respecto a la escrita. Martín 

Peris (1993) distingue tres rasgos significativos entre ambos tipos. En primer lugar, la 

comunicación escrita y la oral no pueden ser consideradas actividades lingüísticas 

similares, sino que se complementan, de tal modo que es el hablante el que decide el 

canal a través del cual quiere transmitir su mensaje. Además, tanto una como otra 

requieren los procesos de expresión, comprensión e interacción, pero de un modo 

diferente e independiente en cada caso. Como apunta Pinilla (2004), la comunicación 

oral se caracteriza por su inmediatez y espontaneidad, pues se da en situaciones en 

las que no se cuenta con la fase de planificación más propia de la lengua escrita. Por 

otro lado, es natural la retroalimentación o feedback que surge entre los interlocutores 

en el transcurso de una interacción por lo que los mensajes se generan de un modo 
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cooperativo. Finalmente, sus características estructurales son comunes aunque es 

evidente la independencia de cada uno de los códigos. Baralo (2000), por otro lado, 

añade que el factor tiempo y memoria también deben ser tenidos en cuenta. El primero 

hace referencia a la inmediatez que permite la verdadera interacción entre 

interlocutores, mientras que el segundo hace hincapié en la necesidad de retener más 

cantidad de información en la comunicación oral hasta que se termina una 

intervención, a diferencia de lo que ocurre en la escrita, pues el lector puede volver 

atrás a releer algo tantas veces como necesite. 

 

Aparte de las anteriormente citadas, son muchas otras las características que, según 

Pinilla (2004), son propias de la comunicación oral. Por ejemplo, es habitual que 

muchas frases queden incompletas o los propios interlocutores se interrumpan 

mediante comentarios. También es más frecuente la presencia de esquemas de 

coordinación o yuxtaposición que de subordinación. Por otro lado, la voz pasiva se usa 

en contadas ocasiones, pero se recurre constantemente a la reformulación o repetición 

de expresiones, bien para contribuir a su comprensión o bien porque el interlocutor lo 

solicita en algún momento. El vocabulario se reduce por la tendencia a utilizar palabras 

comodín como cosa, al igual que aparecen pausas y abundan los conectores y 

esquemas discursivos, pero también el empleo de patrones, las rutinas 

conversacionales, los coloquialismos y vulgarismos, etc. Al contrario de lo que ocurre 

en la comunicación escrita, en la oral resulta más sencillo pasar de un asunto a otro y 

es constante el apoyo en elementos lingüísticos acústicos como el ritmo o la 

acentuación, así como el uso de expresiones idiomáticas y frases hechas.  

 

No cabe duda de que una de las grandes diferencias entre la comunicación oral y la 

escrita está relacionada con los elementos paralingüísticos presentes en la primera de 

ellas, los cuales constituyen la comunicación no verbal y contribuyen a que se consiga 

el propósito perseguido por la intención comunicativa del hablante. Finalmente, los 

elementos extralingüísticos tienen que ver con el tema del que se habla y la situación 

comunicativa.  

 

Podemos pensar que el éxito de la comunicación oral entre dos hablantes no será el 

mismo si prestamos atención a factores como la relación existente entre ellos, la 

información compartida, la experiencia previa respecto al tema tratado, etc. Estos y 

otros motivos serán los responsables de la eficacia comunicativa en cualquier 

interacción, teniendo que emplear un mayor esfuerzo lingüístico cuando sea 

necesario. Aparte, también tienen su influencia, positiva o negativa, los elementos 
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sonoros, situacionales y contextuales que conceden significado a la comunicación oral 

(Baralo, 2000). Esta autora considera que durante el desarrollo de la expresión oral 

existen factores implícitos como por ejemplo, la forma en la que el interlocutor conecta 

la información recibida con sus conocimientos previos. Es por ello por lo que el 

hablante intenta cooperar, revelando información relevante que motive al oyente a 

realizar inferencias. Esto se traduce en que el hecho de ajustarse al principio de 

cooperación de Grice puede asegurar una mayor eficacia comunicativa. También 

debemos tener en cuenta que la comunicación oral está estrechamente relacionada 

con la pragmática y las reglas del discurso, pues permite utilizar formas indirectas para 

transmitir un mensaje.  

 

Por ese motivo, resulta evidente la importancia de saber la forma en la que la lengua 

funciona en los procesos de comunicación, tal y como apuntaba Levinson (1983). Para 

una correcta interpretación de los enunciados, no basta con conocer el contenido 

semántico de las palabras, sino que necesitamos saber o deducir la intención del 

hablante en un contexto determinado para que la comunicación se desarrolle con 

éxito; de ahí que el dominio de los elementos pragmáticos sea esencial para una 

correcta comunicación oral en general, y para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de cualquier LE en particular.  

 

La necesidad de realizar inferencias respecto a la información que se va recibiendo 

por parte del hablante pone al receptor en un estado de alerta en el que debe ir 

situando los mensajes emitidos en su contexto correspondiente, teniendo en cuenta 

que existen cantidad de matices que se pueden escapar en el transcurso de una 

interacción si se desconoce la dimensión pragmática de las palabras. Nos referimos, 

por ejemplo, a la verdadera intención con la que se dice algo, los factores culturales 

implicados, la relación entre los interlocutores, etc. El desconocimiento de estos 

factores puede, por ejemplo, causar frustración y malentendidos entre los aprendices 

de una LE al querer comunicarse en la lengua objeto.  

 

En cualquier caso, la anterior exposición de las características de la comunicación oral 

constituye un amplio campo de investigación dentro de la psicología cognitiva que nos 

puede ayudar a entender las destrezas orales en LE. 
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3.3. La expresión e interacción oral en LE 

 

La enseñanza de LE parece haber estado enfocada, durante años, al desarrollo de las 

destrezas escritas, mientras que las orales parecían estar relegadas a un segundo 

plano. Sin embargo, los nuevos planteamientos conceden especial relevancia a la 

lengua oral teniendo en cuenta los fines comunicativos que caracterizan hoy en día la 

enseñanza de cualquier LE. En palabras de Pinilla (2004: 879): “la expresión oral es 

una de las actividades de comunicación que se pueden desarrollar durante un acto 

comunicativo y mediante la misma procesamos, transmitimos, intercambiamos y 

negociamos información con uno o varios interlocutores”.  

 

Sin duda, el auge de las destrezas orales viene determinado por la adopción del 

Enfoque Comunicativo como modelo preponderante de entre todos los aplicados en la 

didáctica de LE hasta la fecha. Es precisamente este enfoque el que aboga por el 

desarrollo de la expresión y la interacción oral con mayor énfasis que nunca. Tanto la 

psicología cognitiva como la humanista han realizado aportaciones significativas en el 

área de la investigación de la adquisición de LE. La humanista, por un lado, ha puesto 

de relieve el protagonismo del aprendiz durante el proceso de aprendizaje de una 

nueva lengua. Por otro lado, la cognitiva se ha centrado en los procesos que tienen 

lugar durante dicho aprendizaje. Estas aportaciones ofrecidas por ambas corrientes 

psicológicas han pasado a formar parte de los principios del Enfoque Comunicativo, 

“que pretende responder a las necesidades lingüísticas de los diferentes aprendices, 

adaptándose a los variados estilos cognitivos, culturales y de personalidad” 

(Fernández, 1996: 7).  

 

Para conocer en qué momento se empieza a poner el foco de atención en las 

destrezas orales debemos remontarnos a los años 70; año en el que el sociolingüista 

Hymes (1971) propone el concepto de competencia comunicativa para referirse al 

conjunto de habilidades que un hablante debe dominar dentro de una comunidad 

lingüística. A partir de entonces, empiezan a ser especialmente relevantes las 

aportaciones sobre la comunicación oral en el marco de la lingüística aplicada. Para 

este autor, no basta con poseer conocimientos acerca de una lengua sino que se pone 

de relieve la necesidad de saber hacer uso de la misma en contexto. El surgimiento 

del término propuesto por Hymes (1971) tiene relevancia en nuestro estudio teniendo 

en cuenta que, prácticamente coincidiendo en el tiempo, se empieza a hablar tanto de 

la competencia comunicativa como de las estrategias de aprendizaje aplicadas a la 

enseñanza de LE (introducidas solo un año después  por Selinker; concretamente en 
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1972). A raíz de las aportaciones de Hymes (1971), autores como Canale & Swain 

(1980, citados por Kremers, 2000: 462) introducen el término de competencia 

estratégica (sobre la cual profundizaremos en su apartado correspondiente3) junto a 

otras destrezas parciales como la competencia gramatical y la sociolingüística, dentro 

de la llamada competencia comunicativa. 

 

Tal y como apunta Pinilla (2004), la expresión oral y la comprensión auditiva forman 

las destrezas orales, mientras que las escritas están compuestas por la expresión 

escrita y la comprensión lectora. Todas ellas constituyen las cuatro destrezas 

lingüísticas tradicionales de hablar, escribir, leer y escuchar, a falta de otras que 

propone el MCER (2002) como la mediación y la interacción, en las cuales se 

presupone una relación esencial entre los interlocutores. Por otro lado, Brown y Yule 

(1983: 13) señalan que “muy pocos hablantes producen mensajes que no vayan 

destinados a un receptor, es decir, que no se produzcan para que, a tenor de la 

información que posee el receptor, se puedan  entender”. Por ese motivo, la 

ampliación propuesta por el MCER (2002) resulta apropiada; más aún si tenemos en 

cuenta que la expresión oral implica, según Baralo (2000), tanto interacción como 

bidireccionalidad, lo cual ocurre en un mismo contexto y en una situación en la que es 

necesaria la negociación de significados y las rutinas conversacionales. Estas últimas 

son las encargadas de organizar la información, lo cual posibilita que el hablante haga 

uso de ciertos mecanismos dependiendo del objetivo perseguido al utilizar la lengua; 

es decir, si se usa con una función social o transaccional. En cuanto a las habilidades 

de negociación, Bygate (1987, citado por Alcón, 2002: 105) distingue entre la 

negociación del significado, donde incluye la relevancia de los conocimientos previos y 

las estrategias de comunicación, y el desarrollo de la interacción, donde 

encontraríamos la alternancia de turnos y el tratamiento de los temas.  

 

Dada esta circunstancia, no debemos obviar que en la comunicación oral están 

implicadas las habilidades de comprensión y producción del discurso, y que en los 

actos comunicativos en los que se ven implicados estos procesos existen factores que 

condicionan su desarrollo y que necesitan ser tenidos en cuenta, tales como los 

participantes y la situación comunicativa (Pinilla, 2004). Este último concepto conforma 

el conjunto de elementos básicos que componen la comunicación; es decir, el 

contexto, el mensaje, el canal y el código. Precisamente la importancia del contexto 

nos lleva, según Kremers (2000), a un aspecto relevante en la comunicación: el 

                                                             
3
 Véase apartado 3.3.2. La competencia estratégica para la destreza oral en LE 
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estímulo o necesidad que impulsa a una persona a hablar, pues la motivación 

intrínseca o extrínseca para hablar no siempre se tiene en cuenta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la LE, olvidando así las limitaciones que suponen la falta de 

objetivo comunicativo.  

 

No podemos olvidar, por otro lado, la lista de microdestrezas que incluyen la expresión 

y la interacción oral, las cuales pueden suponer un cierto grado de dificultad para los 

aprendices. Cassany, Luna y Sanz (2002) proponen las siguientes: 

 

 

Tabla 1: (Cassany,  Luna y Sanz, 2002: 148-149) 
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Para el desarrollo de estas habilidades de comprensión y producción del discurso (y 

para aquellas implicadas en el resto de destrezas), el MCER (2002) adopta un enfoque 

centrado en la acción donde se resalta la importancia de que un estudiante de LE sea 

capaz de llevar a cabo tareas en un contexto determinado, pues éste es concebido 

como agente social. Con relación a nuestro estudio, resulta interesante conocer los 

niveles descriptivos propuestos por el MCER (2002) para clasificar los distintos grados 

de dominio lingüístico de los estudiantes de LE, los cuales se dividen en A, B y C; 

siendo dos las subdivisiones que corresponden a cada uno de estos niveles (A1, A2, 

B1, B2, C1 y C2).  

 

Dado que nuestro estudio se centra en el nivel B1, debemos tener en cuenta la escala 

de descriptores correspondiente a las actividades de expresión e interacción oral 

propuestas por el MCER (2002) para dicho nivel. La expresión oral aquí es entendida 

como la producción de un texto oral que es recibido por uno o más oyentes. Sus 

actividades son, por ejemplo, realizar comunicados públicos o dirigirse a un público, lo 

cual puede suponer leer en voz alta, hablar utilizando el apoyo de notas, elementos 

visuales, etc., representar un papel ensayado, hablar de forma espontánea o cantar. 

Por otro lado, en las actividades de interacción oral el usuario necesita alternar su rol 

como hablante y como oyente con sus interlocutores para dar forma a una 

conversación en la cual tiene lugar la negociación de significados, tomando como 

referencia el principio de cooperación. Dichas actividades incluyen transacciones, 

conversación casual, discusión formal o informal, debate, entrevista, negociación, 

planificación conjunta, cooperación práctica centrada en los objetivos, etc.  

 

 

 

B1 

EXPRESIÓN ORAL 

Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla 
de una variedad de temas que sean de su interés, presentándolos 
como una secuencia lineal de elementos. 

 

Tabla 2: Descriptores ilustrativos de actividades de expresión oral en general propuestos por el 

MCER (2002) 
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B1 

 
INTERACCIÓN ORAL 

 
Se comunica con cierta seguridad, tanto en asuntos que son 
habituales como en los poco habituales, relacionados con sus 
intereses personales y su especialidad. Intercambia, comprueba y 
confirma información, se enfrenta a situaciones menos corrientes y 
explica el motivo de un problema. Es capaz de expresarse sobre 
temas más abstractos y culturales, como pueden ser películas, 
libros, música, etc. 

 
Es capaz de sacarle bastante partido a un repertorio lingüístico 
sencillo para enfrentarse a la mayoría de las situaciones que pueden 
surgir cuando se viaja. Participa sin preparación previa en 
conversaciones que traten temas cotidianos, expresa opiniones 
personales e intercambia información sobre temas habituales de 
interés personal o pertinente en la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad). 

 
 

Tabla 3: Descriptores ilustrativos de actividades de interacción oral en general propuestos por 

el MCER (2002) 

Aparte del MCER (2002), Morote y Labrador (2004) destacan el papel del Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2006) (de ahora en adelante, PCIC), pues plantea 

un enfoque centrado tanto en las necesidades comunicativas de los estudiantes como 

en una metodología donde la corrección gramatical no es un hecho suficiente para 

comunicarse. Es decir: 

 

Aprender a expresarse oralmente en una lengua extranjera supone poder 

comunicar a un interlocutor concreto, en un momento determinado, aquello que 

se piensa, se necesita, etc., de la forma más adecuada posible a las 

expectativas del interlocutor y de la situación comunicativa. 

(PCIC, 1994: 95) 

 

Dada la necesidad de dominar aspectos que van más allá de dicha corrección 

gramatical, la integración de destrezas se revela como una necesidad esencial en el 

desarrollo de las destrezas orales pues está demostrada la efectividad del aprendizaje 

de LE cuando es posible aunar distintas destrezas en una misma actividad (Martín 

Peris, 1993). De hecho, Pinilla (2004: 882) corrobora esta afirmación al considerar que 

“cada destreza puede ser propulsora o consecuencia de cualquiera de las otras tres”.  

 

Sin embargo, cabe esperar que el desarrollo de la expresión y la interacción oral por 

parte de los estudiantes, ya sea de forma aislada o integrada en otras destrezas, 
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suponga numerosas dificultades que necesitan ser consideradas con antelación para 

prevenir o afrontar dichos problemas con mayor garantía de éxito. 

 

3.3.1. Dificultades del aprendiz en la expresión y la interacción oral 

 

El impulso que ha experimentado la lengua española en los últimos años debido a 

factores tales como la inmigración, la economía, las nuevas tecnologías, etc. también 

queda reflejado, cada vez con más fuerza, en el creciente auge de la enseñanza de 

ELE. Como consecuencia, cada vez son más los extranjeros que, por determinados 

fines, se lanzan al reto de aprender español. Sin embargo, las destrezas orales 

siempre parecen presentar dificultades en la LE, incluso en aquellos casos en los que 

los estudiantes pasan años y años recibiendo instrucción formal para aprender el 

idioma y aun cuando los enfoques metodológicos han sufrido cambios positivos que 

han logrado la mejora de la adquisición de LE. Por ese motivo, la investigación en 

torno a la comunicación oral se torna especialmente importante si tenemos en cuenta 

lo siguiente:  

 

By helping teachers understand the difficulties learners come across when 

learners communicate in the L2, teachers can provide the best possible 

conditions for improving their learners’ spoken competence.    

(Khan 2010: 2) 

 

Siendo destrezas fundamentales para el desarrollo de la competencia comunicativa, 

es evidente que la expresión e interacción oral presentan numerosas dificultades para 

los aprendices cuando se trata de ponerlas en práctica en una LE, principalmente por 

las posibles limitaciones en la competencia lingüística. En palabras de Kremers (2000, 

461): “En el campo de la educación, la expresión oral es la destreza que al mismo 

tiempo más nos interesa y sin embargo, más nos cuesta dominar en una lengua 

extranjera”. Probablemente por lo que suele costar, la destreza oral es considerada 

como la que genera mayor ansiedad en los aprendices (Sifrar, 2006). Hablar en una 

lengua distinta a la materna conlleva poner en marcha diferentes competencias, pero 

además, supone hacerlo con espontaneidad, fluidez, etc.; motivo por el cual no es de 

extrañar el estrés o rechazo que esto puede generar.  

 

Factores que pueden ir desde los individuales de cada aprendiz, pasando por la 

personalidad, la dimensión afectiva, la cultura, la edad, etc. hasta la motivación, entre 

muchos otros, pueden afectar a la competencia oral de una persona en una LE. En 
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primer lugar, la expresión y la interacción oral tienen lugar durante actos 

comunicativos, por lo que la naturaleza de la interacción debe ser tenida en cuenta ya 

que ésta puede estar determinada por factores tales como la relación entre los 

interlocutores o su nivel de dominio de la LE. Además, el tipo de tarea que se lleva a 

cabo también resulta determinante al influir en la comunicación oral. Es decir, no es lo 

mismo dar un discurso delante de un público que hablar informalmente con la familia.  

 

Sin duda, uno de los mayores problemas que sigue existiendo a día de hoy en cuanto 

al diseño de manuales viene dado por la dificultad de integrar en ellos las 

competencias que implica el Enfoque Comunicativo. De acuerdo de nuevo con 

Kremers (2000:463), la expresión oral es considerada “una destreza complicada 

porque se trata justamente de diferentes competencias que muchas veces en teoría se 

pueden aislar pero que en la práctica están muy interrelacionadas”. Esto ocurre porque 

son muchos los principios que necesitan ser seguidos cuando se enseña una nueva 

lengua con fines comunicativos (Morote y Labrador, 2004). Entre otros, se debe tener 

en cuenta que la competencia comunicativa de los estudiantes se debe desarrollar en 

todas sus dimensiones (componentes lingüísticos, sociales, estratégicos, etc.). 

Además, no es efectiva la práctica de enunciados aislados, sino que se debe trabajar 

el discurso global. Por otro lado, debe existir un equilibrio entre la semántica y la 

sintaxis al igual que se debe incidir en la dimensión social de la lengua que se enseña. 

Por último, existe una gran diversidad de situaciones particulares de aprendizaje, por 

lo que la metodología y los contenidos deben estar adaptados para cada caso.  

 

De estos principios se deduce la necesidad de que los aprendices se enfrenten a la LE 

dentro del aula del mismo modo en que lo harían fuera de ella, tal y como apunta 

Littlewood  (1996, citado por Morote y Ladrador, 2004: 23). Ésta se convierte quizás en 

la mayor de las dificultades, pues se pretende que la enseñanza se encargue de la 

realidad. Pero esto no es todo. Este autor recopila diferentes campos de habilidad que, 

a su parecer, constituyen la competencia comunicativa de un aprendiz, pero que no 

resultan fáciles a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Para empezar, el nivel 

de competencia del alumno debe ser tan alto como para usar la lengua de forma 

espontánea y natural, lo cual la experiencia nos dice que no ocurre de un modo 

sencillo hasta niveles avanzados. También está en manos de los estudiantes el hecho 

de saber diferenciar entre su competencia lingüística y las funciones comunicativas 

que pueden llegar a realizar. Asimismo, Littlewood (1996, citado por Morote y 

Ladrador, 2004: 23) sirve de apoyo a nuestro estudio pues defiende el desarrollo de 

habilidades y estrategias por parte de los alumnos con el fin de transmitir sus 
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mensajes de la forma más efectiva posible. A esto se le añade la importancia de 

dominar los elementos pragmáticos característicos de la comunicación oral, pues es 

esencial el uso consciente de formas aceptables en general, evitando aquellas que 

puedan resultar ofensivas. Como podemos comprobar, cada uno de estos campos 

supondrán un nuevo reto para los aprendices de LE.  

 

Por otro lado, Vázquez (2003, 2004) enumera diferentes dificultades características de 

la expresión e interacción oral tales como las que podemos ver a continuación:  

 

 El hecho de comprender y conseguir que nos comprendan depende de la 

capacidad individual para mantener y controlar la comunicación.  

 Suele haber cierta reticencia a correr riesgos, lo cual limita la predisposición a 

hablar por la posibilidad de cometer errores. En este caso, la iniciativa para 

correr riesgos suele ser una estrategia productiva. 

 Tener convicción de que se es capaz de hablar la lengua objeto que se está 

aprendiendo da lugar a cierto grado de fluidez. Esto no significa que la 

corrección gramatical sea precisa. Aquí la fluidez se relaciona con la capacidad 

de poner atención en las características de la lengua hablada, en el ritmo, la 

situación comunicativa, etc. 

 Las dificultades también tienen que ver con la reacción del aprendiz respecto a 

expresiones que producen ambigüedad, irritación o estigmatización.  

 Los problemas aumentan cuando tenemos delante un interlocutor que no 

coopera. 

 La falta de estrategias para salir del paso, sin duda, acarreará problemas en la 

comunicación. 

 

Aparte de Vázquez (2000), los problemas relacionados con el habla también han sido 

descritos por Sifrar (2006) en un estudio en el que se dan a conocer las dificultades de 

índole lingüística o afectiva de los aprendices. De este modo, esta autora ha 

comparado los problemas surgidos en clase durante actividades comunicativas con los 

que ocurren en la vida real. En la siguiente tabla extraída de dicho estudio podemos 

comprobar la lista de los diversos problemas de expresión e interacción oral así como 

el grado de dificultad que les supone cada uno de ellos dentro y fuera del aula, 

ordenados de mayor a menor. 
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Dificultades de la expresión oral en clase: 

a. el miedo de cometer errores                                                                                     3,18 
b. el vocabulario (encontrar o recordar el vocabulario adecuado)                           3,18 
c. el miedo de hablar en público en general                                                                3,05 
d. pienso demasiado en la gramática; no sé cómo decir algo correctamente         2,85 
e. la fluidez                                                                                                                      2,75 
f. porque no sé reaccionar y responder rápidamente                                                2,55 
g. miedo de la reacción del profesor                                                                            2,55 
h. porque no sé qué decir                                                                                              2,33 
i. porque el tema es muy superficial                                                                           2,23 
j.      el miedo de la reacción de los compañeros                                                            2,13 
k.     la pronunciación y la entonación                                                                             1,98 
l.      porque el tema es demasiado personal                                                                   1,70 
m.    porque el profesor no me deja suficiente tiempo para hablar                              1,68 
n.     porque no entiendo lo que dicen otros                                                                   1,48 

 

Tabla 4: Dificultades de la expresión oral en clase (Sifrar, 2006: 985-986). 

 

Dificultades de la expresión oral en la vida real: 

a. el vocabulario (encontrar o recordar el vocabulario adecuado)   2,93 
b. porque los nativos hablan demasiado rápido      2,75 
c. el miedo de hablar en público en general      2,70 
d. la fluidez                       2,60 
e. pienso demasiado en la gramática; no sé cómo decir algo correctamente        2,55 
f. el miedo de cometer errores        2,50 
g. porque no entiendo lo que dicen otros       2,28 
h. porque no sé reaccionar y responder rápidamente                 2,20 
i. la pronunciación y la entonación       2,13 
j. porque el interlocutor no me deja suficiente tiempo para hablar   2,05 
k. porque el tema es muy superficial       1,98 
l. porque el tema es demasiado personal       1,88 
m.  porque no sé qué decir         1,80 

 

Tabla 5: Dificultades de la expresión oral en la vida real (Sifrar, 2006: 985-986). 

 

Estos resultados reflejan que las dificultades que encuentran los aprendices al hablar 

en clase están relacionadas con el miedo a cometer errores, el hecho de recordar el 

vocabulario adecuado y el temor a hablar en público en general. Sin embargo, factores 

como la posible falta de comprensión, la pronunciación y la entonación no parecen 

suponer un problema para desarrollar la destreza oral, pese a que es evidente que 

pueden acarrear problemas durante la comunicación. Fuera del aula, se vuelven a 

apreciar causas problemáticas similares como no encontrar el vocabulario deseado o 

el miedo a hablar en público. También les supone una complicación la rapidez con la 

que los nativos realizan sus producciones y, finalmente, cabe destacar que factores 

afectivos como el miedo o la ansiedad igualmente obstaculizan su competencia oral. 

Este hecho justifica la inclusión de las estrategias de aprendizaje socioafectivas (junto 

a las cognitivas y metacognitivas por ser las más practicadas) en las taxonomías de 
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algunos autores elegidos para nuestro estudio; motivo por el cual nos parece oportuno 

basarnos en sus clasificaciones. 

 

Precisamente por la cantidad de dificultades citadas anteriormente, a las que 

inevitablemente se enfrenta un aprendiz de ELE o de cualquier LE con frecuencia, nos 

parece pertinente nuestra investigación en torno a las estrategias que se pueden usar 

para superar dichas dificultades propias de la comunicación oral. Estas estrategias 

serán características en su discurso como consecuencia de un dominio incompleto de 

la LE, y tanto su naturaleza como la frecuencia de uso dependerán de numerosos 

factores sobre los cuales profundizaremos a continuación.  

 

3.3.2. La competencia estratégica para la destreza oral en LE  

 

Son numerosas las acepciones que ha abarcado el concepto de estrategia dentro y 

fuera del ámbito de la adquisición de LE. En un principio, dicho término fue relacionado 

con otros como el concepto de técnica, por ejemplo en entornos militares, pero hoy en 

día, se alude a una diferencia principal entre ambos, pues las técnicas no 

necesariamente persiguen un objetivo de aprendizaje, al contrario de lo que ocurre en 

el caso de las estrategias. 

 

Tal y como se señaló anteriormente4, son Canale & Swain (1980, citados por Kremers, 

2000) los que incluyen la competencia estratégica como una subcompetencia más 

dentro de la llamada competencia comunicativa, junto a otras  como la gramatical y la 

sociolingüística, aunque Canale (1983) añade también la discursiva al modelo anterior. 

Estos autores consideran la competencia estratégica como el conjunto de estrategias, 

ya sean verbales o no verbales, a las que recurre el aprendiz cuando necesita 

solucionar posibles problemas durante un acto comunicativo. Años más tarde, es 

Bachman (1990) el que, aparte de incluir otras competencias como la lingüística y 

mecanismos psicofisiológicos que se ponen en marcha durante la comunicación, 

divide la competencia estratégica en procesos de planificación, ejecución y evaluación. 

Este autor, además, resulta pionero en el hecho de conceder importancia a la 

competencia pragmática.  

 

                                                             
4
 Véase apartado 3.3. La expresión e interacción oral en LE 
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La identificación de las estrategias de aprendizaje y comunicación como dos de los 

cinco procesos centrales en la adquisición de una LE viene dada por parte de Selinker 

(1972, citado por Bou Franch, 1995: 1). A partir de entonces, son muchas las 

definiciones que se han dado acerca de las estrategias, y aún a día de hoy, la 

definición y clasificación de las mismas supone un tema que suscita controversia al ni 

siquiera existir una taxonomía claramente definida ni unificada entre los distintos 

autores que han trabajado en esta línea. Desde ese momento, comprobamos que son 

numerosos los autores que hacen referencia a ambos tipos de estrategias; en 

ocasiones, diferenciando las de aprendizaje de las de comunicación y, otras veces, sin 

delimitar sus cualidades particulares. A pesar de la diferencia de opiniones al respecto, 

autores como Fernández (2004) no son partidarios de tal distinción, pues consideran 

que tanto el aprendizaje de las estrategias como la puesta en práctica de las mismas 

obtienen como resultado el aprendizaje de la LE. Esta postura nos parece coherente y 

defendible, por lo que no estableceremos distinción entre unas y otras en nuestro 

estudio.  

 

La afirmación anterior también encuentra justificación si tenemos en cuenta que las 

estrategias que activa un aprendiz de LE se pueden considerar:  

 

1. lo que la persona hace para atender e incorporar nueva información con el fin 
de almacenarla en la memoria, y 

 
2. lo que la persona hace para recuperar la información almacenada y usarla en la 

formulación de respuestas, identificar y resolver problemas y generar 
respuestas creativas; en otras palabras, esta etapa supone la recuperación de 
los datos guardados y su aplicación para algún fin. 

 
(Manchón, 1993: 152) 

 
 

Por ese motivo, utilizaremos los términos de aprendizaje y comunicación 

indistintamente a lo largo de nuestro estudio, al considerar que ambos tipos 

contribuyen al aprendizaje de la LE y que la distinción entre uno y otro corresponde 

únicamente a la finalidad con la que se utilicen; es decir, bien conseguir un fin 

comunicativo concreto (estrategias de comunicación) o bien agilizar el proceso de 

aprendizaje (estrategias de aprendizaje). Asimismo, los objetivos del presente estudio 

no requieren una diferenciación estricta pues, como apunta Bou (1995), los 

solapamientos entre ambos conceptos son frecuentes. Por ejemplo, si un estudiante 

se fija en el contexto para intentar inferir el significado de una palabra estará activando 

una estrategia de aprendizaje. Por otro lado, si solicita ayuda a su interlocutor nativo 

para transmitir un mensaje, lo que está poniendo en marcha es una estrategia de 
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comunicación. Sin embargo, en este último caso es evidente que la intención está 

relacionada con el aprendizaje por lo que, claramente, podría ser también considerada 

una estrategia de aprendizaje. En palabras de Tarone (1981: 290): “One may 

unconsciously acquire language even if one is using a strategy solely to communicate 

a meaning”. 

 

En cualquier caso, el componente estratégico será el responsable del éxito de la 

competencia comunicativa de un hablante de LE a la hora de intentar aproximarse al 

habla de un nativo (Santos Gargallo, 1999, citado por Pinilla, 2004: 886); razón por la 

cual profundizaremos en todo lo concerniente a las estrategias a continuación. 

 

3.3.2.1. Definición y clasificación de las estrategias 

 

Por ser numerosas las investigaciones en torno a las estrategias de los aprendices de 

LE, nuestro objetivo en este apartado no es realizar un repaso pormenorizado de las 

diferentes posturas existentes sobre este aspecto. No obstante, sí nos parece 

conveniente partir de una revisión bibliográfica para conocer la evolución de las 

estrategias con el fin de reflexionar acerca de su papel en el desarrollo de la expresión 

y la interacción oral.  

 

Existen tres etapas claramente diferenciadas en cuanto al estudio de las estrategias, 

entre las que destacan aquellos autores que las consideran estrategias comunicativas 

(Pinilla, 1994): 

 

a) Fase lingüística o descriptiva 

 

Al principio, las estrategias son consideradas como errores lingüísticos de los 

aprendices, pero más tarde, se conciben como la puesta en marcha de una 

negociación del significado por parte de los interlocutores de forma cooperativa. En 

este sentido, destacan especialmente las aportaciones de Tarone (1981) en cuanto a 

esta conceptualización más interaccional de las estrategias. Entre las que propone 

esta autora encontramos la paráfrasis, el préstamo, la petición de ayuda, la mímica y 

la evitación. Sin embargo, las conclusiones alcanzadas en esta fase son rápidamente 

rechazadas al reconocer que esta definición no tiene en cuenta la competencia 

estratégica de un hablante cuando no tiene delante un interlocutor.  
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b) Fase de transición 

 

Si en la fase anterior, Tarone (1981) propone una perspectiva interaccional para las 

estrategias, en ésta surge una más psicolingüística. Entre las aportaciones más 

destacadas en esta fase encontramos las de Faerch y Kasper (1983, citados por 

Kasper & Kellerman, 1999: 2) o Poulisse (1984, citado por Kasper & Kellerman, 1999: 

2) que conciben las estrategias como planes mentales y conscientes usados por un 

aprendiz en el momento en el que percibe un problema de comunicación inminente. La 

propuesta taxonómica de Faerch y Kasper distingue dos estrategias específicas, 

relacionadas con la conducta del discente y con los problemas comunicativos: la 

consecución; es decir, la explotación de los recursos lingüísticos propios para 

conseguir un fin comunicativo, y la estrategia de reducción, cuando un aprendiz carece 

de esos recursos y reduce dicho fin comunicativo. Esta clasificación ha resultado ser 

poco coherente al no responder a los procesos mentales del discente, como pretendía 

en un principio, sino a los productos lingüísticos finales (Bou, 1995).  

 

c) Fase cognitiva o explicativa 

 

Destaca en esta fase Bialystok (1990). En este caso, se empieza a seguir una teoría 

cognitiva para el estudio de las estrategias, y esta autora investiga en la línea de las 

estrategias como procesos mentales. De hecho, Bialystok (1990) identifica dos tipos 

de estrategias que tienen lugar como consecuencia de procesos cognitivos: 

estrategias basadas en el conocimiento lingüístico y estrategias basadas en el control 

lingüístico. 

 

Al margen de estas etapas, existen numerosos autores que han centrado su atención 

en las estrategias de aprendizaje. Aquí encontramos, entre otros, estudios 

especialmente relevantes como los de O’Malley y Chamot (1995) y Oxford (1990). 

 

O’Malley y Chamot (1995: 1), bajo el marco de la psicología cognitiva, definen las 

estrategias de aprendizaje como “special ways of processing information that enhance 

comprehension, learning, or retention of the information”. Estos autores establecen una 

de las clasificaciones más aceptadas en este ámbito, diferenciando entre estrategias 

metacognitivas (como la atención selectiva, la planificación, etc.), cognitivas (como la 

deducción, la transferencia o el uso de imágenes visuales para recordar nueva 

información) y socioafectivas (como la cooperación, la petición de aclaración, etc.). Las 

metacognitivas serían aquellas usadas por los aprendices cuando se reflexiona acerca 
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del propio aprendizaje; es decir, supone planificarlo, controlarlo y autoevaluar lo que 

uno mismo aprende. Las cognitivas, sin embargo, se refieren a la manipulación de la 

nueva información con el fin de aprender. Por último, las socioafectivas son activadas 

cuando existe interacción y cooperación de por medio, favoreciendo el aprendizaje. De 

acuerdo con estos autores, las teorías sobre la adquisición de segundas lenguas 

presentaban un vacío en la década de los 80 respecto al procesamiento estratégico. 

La creación de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach), un sistema 

que consta de cinco fases para tratar las estrategias en el aula, proviene precisamente 

de Chamot (1999). 

 

Las aportaciones de O’Malley y Chamot (1995) resultan especialmente relevantes para 

este estudio teniendo en cuenta que consideran el desarrollo y el uso de las 

estrategias de aprendizaje en la enseñanza de LE como una ventaja de tipo 

pedagógico. 

 

Taxonomía de estrategias de aprendizaje según O’Malley y Chamot (1995): 

 
Metacognitivas 

Planificar planificar con antelación a una tarea, proponer estrategias a utilizar o 
revisar los conceptos organizativos o principios 

Atención dirigida decidir con antelación, prestar atención general ignorando otra 
información  

Atención selectiva decidir con antelación, prestar atención a aspectos específicos de la 
tarea  

Auto-dirigirse entender las condiciones óptimas del aprendizaje y crearlas en cada 
caso  

Auto-controlarse comprobar, verificar o corregir la propia comprensión o actuación en 
la tarea  

Identificar problemas identificar de forma explícita los puntos problemáticos a resolver  
 

Auto-evaluarse 
evaluar la propia producción lingüística en términos del repertorio 
lingüístico, el uso estratégico y la habilidad en la ejecución de una 
tarea  

Cognitivas 
Repetir repetir tramos de lenguaje durante la ejecución de una tarea  

Usar otras fuentes 
información 

como por ejemplo libros de texto, diccionarios, gramáticas o el trabajo 
ya realizado con anterioridad  

Agrupar ordenar, clasificar y denominar el material de una tarea según rasgos 
comunes  

Tomar notas escribir palabras clave y conceptos que facilitarán la ejecución de una 
tarea  

Deducir/Inducir aplicar de forma consciente reglas aprendidas o inventadas para 
producir o entender la lengua  

Substituir seleccionar aproximaciones alternativas, planes revisados o palabras 
o frases diferentes para realizar una tarea  

Elaborar relacionar la información nueva con la poseída, o aspectos de la 
nueva información, o realizar asociaciones personales significativas  

Resumir de forma mental o escrita aspectos de la lengua o la información de 
la tarea  

Traducir ideas de una lengua a otra  
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Transferir utilizar conocimiento lingüístico anterior para facilitar una tarea  
 

Inferir 
usar información disponible para adivinar significados o usos de 
elementos desconocidos, predecir el mensaje o rellenar lagunas 
informativas  

Sociales y Afectivas 
Preguntar para 

clarificar 
solicitar explicaciones, verificaciones, paráfrasis o ejemplos del 
material o de la tarea a otros o a uno mismo  

Cooperar con otros discentes para solucionar problemas, comprobar una tarea, 
etc.  

Hablarse a uno 
mismo 

reducir la ansiedad a través de técnicas mentales que hagan que uno 
se sienta competente para la realización de una tarea  

Animarse a uno 
mismo 

buscar motivación personal recompensándose tras la correcta 
realización de una tarea  

 

Tabla 6: Estrategias de aprendizaje propuestas por O'Malley y Chamot (1995: 137-139) 

 

Anteriormente, es Rubin (1975, citado por Martín Peris, 1996) el primero que, 

basándose en las técnicas que puede aplicar un buen aprendiente de lenguas para 

adquirir conocimientos, establece una lista definiendo las características de este tipo 

de estudiantes. Por ejemplo, destaca que son aquellos que están dispuestos a correr 

riesgos sin temor a cometer errores, prestan atención a la forma y practican siempre 

que tienen ocasión, realizan conjeturas y monitorizan sus producciones para 

compararlas con las de los nativos, etc. 

 

Oxford (1990: 8), por su parte, define las estrategias de aprendizaje como “specific 

actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self -

directed, more effective, and more transferrable to new situations.” Considera que son 

esenciales para aprender una lengua pues motivan el desarrollo de la competencia 

comunicativa. Para esta autora, este tipo de estrategias ayudan al aprendiz a que sus 

participaciones en situaciones reales sean más activas. A pesar de haber recibido 

críticas, la clasificación ofrecida por Oxford también ha destacado enormemente por 

ser una de las más conocidas dentro de la literatura cognitiva. En este caso, las 

estrategias de aprendizaje son divididas en directas e indirectas. Las primeras serían 

las que tienen que ver con el aprendizaje y el uso directo de la nueva lengua, entre las 

que podemos destacar las cognitivas, las de memoria y las de compensación. El otro 

grupo, sin embargo, incluiría estrategias como las metacognitivas, las afectivas y las 

sociales, y son las que contribuyen con el aprendizaje de forma indirecta pero 

poderosa. Por ese motivo, tanto las directas como las indirectas se complementan y 

son igualmente importantes.  
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Atendiendo a cada uno de estos tipos, las de memoria son las que se usan para 

recordar y recuperar la información, las cognitivas son las que se emplean para 

comprender y producir, mientras que las de compensación permiten que se haga uso 

de la LE aunque el conocimiento sea limitado. Por otro lado, las metacognitivas 

coordinan el proceso de aprendizaje, las afectivas regulan las emociones y las 

sociales permiten que se consiga el aprendizaje con la cooperación de otras personas 

(Bou, 1995). 

 

Taxonomía de estrategias de aprendizaje según Oxford (1990): 

 

DIRECTAS INDIRECTAS 

Memorísticas 

Crear asociaciones 

mentales 

Metacognitivas 

Centrar el aprendizaje 

Aplicar imágenes y sonidos 
Planificar y ordenar el 

aprendizaje 

Revisar a conciencia Evaluar el aprendizaje 

Emplear la acción 

Afectivas 

Reducir el nivel de 

ansiedad 

Cognitivas 

 

Practicar 

Darse ánimos a sí 

mismo 

 

Recibir y emitir mensajes 

Tomarse la 

temperatura 

emocional 

Analizar y razonar 

Sociales 

Hacer preguntas 

Crear estructuras para el 

caudal y la producción 

Cooperar con los 

demás 

Compensatorias 

Realizar conjeturas de 

forma inteligente 
 

Sintonizar con los 

demás 
Superar limitaciones en el 

habla y la escritura 

 

Tabla 7: Estrategias de aprendizaje propuestas por Oxford (1990) 

 

 

El hecho de que la taxonomía ofrecida por Oxford (1990) persiga el objetivo de 

desarrollar la competencia comunicativa hace que nos parezca apropiada para tomarla 

como referencia para nuestro análisis, pues su propósito es que el estudiante sea más 

activo y responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje para lo cual 
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necesitará estrategias como las propuestas por esta autora. Sin embargo, son muchos 

los autores que ven ciertas inconsistencias en la propuesta de Oxford, siendo la más 

significativa el hecho de que su investigación sobre las estrategias de aprendizaje no 

esté integrada en un marco teórico a través del cual dar a conocer los procesos de los 

estudiantes. De acuerdo con Bou (1995), la mayoría de las estrategias propuestas por 

Oxford (1990) responden más bien a técnicas de aprendizaje o producción, lejos de 

representar procesos mentales de los aprendices de LE. De hecho, autores como 

O’Malley y Chamot (1995) también critican a Oxford en este sentido. 

 

En cualquier caso, no cabe duda de que los estudios de Oxford (1990) han sido 

considerados como algunos de los más representativos dentro de este ámbito, y 

además, dieron lugar a la creación de un cuestionario para evaluar el uso de las 

estrategias de aprendizaje llamado SILL (Strategy Inventory for Language Learning). 

Gracias a este cuestionario, se descubrió que tanto el dominio como la motivación de 

los estudiantes de LE son factores que reflejan una mayor variedad y frecuencia de 

uso de estrategias.   

 

Otros autores como Cohen (1996) establecen una diferenciación entre estrategias de 

aprendizaje y de uso. Cohen (1996) afirma que el principal objetivo de las estrategias 

de aprendizaje es ayudar a los aprendices a mejorar su conocimiento y comprensión 

de la lengua objeto. Éstas pueden considerarse pensamientos conscientes que los 

estudiantes llevan a cabo para facilitar y personalizar su proceso de aprendizaje. En 

sus estudios, también hace referencia a la división establecida por Oxford y Chamot en 

cuanto a las estrategias cognitivas, metacognitivas, sociales y afectivas, aunque añade 

que dicha división no siempre está claramente definida al existir estrategias que 

podrían ser clasificadas, por ejemplo, como cognitivas o metacognitivas al mismo 

tiempo. Por otro lado, las de uso se centran principalmente en el empleo del lenguaje 

adquirido por cada estudiante en su interlengua actual. Las estrategias de 

comunicación, entendidas como aquellas que el aprendiz usa para compensar las 

posibles deficiencias que surgen ante un acto comunicativo (Pinilla, 2004), estarían de 

acuerdo con Cohen (1996), dentro de este último grupo.  

 

La lista de estrategias propuestas por Cohen (1996) fue compilada junto a un grupo de 

profesores con los que se llevó a cabo un experimento sobre estrategias orales; 

realizado como un proyecto de CARLA (Center for Advanced Research on Language 

Acquisition). Dicha lista contiene estrategias clasificadas dependiendo de si son 

usadas antes, durante o después de hablar. En el primer grupo, encontramos 
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estrategias para reducir la ansiedad como respirar hondo o darse ánimos a sí mismo, y 

otras para preparar y planificar las producciones como identificar el objetivo de la 

tarea, pedir aclaración, realizar asociaciones, etc. En cuanto al durante, Cohen (1996) 

destaca la importancia de sentir que se controla la situación; motivo por el que 

propone concentrarse en la tarea o pensar en la lengua objeto, entre otras estrategias 

que pretenden que el hablante se implique en la conversación. Finalmente, el autor 

hace hincapié en el hecho de premiarse a sí mismo cuando se finaliza la tarea, evaluar 

cómo ha ido o identificar áreas problemáticas una vez concluido el acto de hablar. 

 

A diferencia de otros autores, Chamot (2004), Oxford (1990) y Cohen (1998) 

consideran que las estrategias se activan de forma consciente. De hecho, para Oxford, 

existe intencionalidad por parte del aprendiz en el momento de elegir las estrategias a 

usar, por lo que son seleccionadas conscientemente. Sin embargo, se baraja la 

posibilidad de que una estrategia sea usada de forma consciente en un primer 

momento, pero que su uso pase a ser de repente inconsciente en el momento en el 

que se convierte en un acto automatizado.  

 

Entre los autores más recientes que han definido y clasificado las estrategias, 

encontramos a Nakatani (2006). Este autor se centra exclusivamente en las 

estrategias de comunicación oral, las cuales define como “strategic behaviors that 

learners use when facing communication problems during interactional tasks.” 

(Nakatani, 2006: 152). Como se señaló anteriormente en el apartado del presente 

estudio dedicado al estado de la cuestión5, este autor realiza un inventario de este tipo 

de estrategias a partir de un estudio sobre el uso de las mismas por parte de 

estudiantes. Este autor clasifica las estrategias dependiendo de si son de expresión o 

de comprensión, pues son éstas las destrezas implicadas en la interacción. En cuanto 

a las de expresión, propone ocho grupos: estrategias socioafectivas, orientadas hacia 

la fluidez, de negociación del significado, orientadas hacia la adecuación, de reducción 

y alteración del mensaje, estrategias no-verbales, de abandono del mensaje y de 

intento de pensar en español. Por otro lado, las estrategias para hacer frente a 

problemas que surgen al escuchar se dividen en: de negociación del significado, de 

mantenimiento de la fluidez, de audición selectiva de la información, de comprensión 

global, estrategias no-verbales, de oyente menos activo y de orientación hacia las 

palabras (González, 2009). 

 

                                                             
5
 Véase pág. 12 para acceder a la información acerca de Nakatani (2006) 
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Por último, el MCER (2002: 60-61) también hace referencia a las estrategias sin 

establecer claras diferencias entre ambos tipos, pero prestando especial atención a las 

de comunicación. De acuerdo con 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. 

 

MCER (2002: 60-61) 

 

Las estrategias de expresión oral, de acuerdo con el MCER (2002: 66) son entendidas 

como los recursos que se movilizan, tratando de conseguir un equilibrio entre las 

distintas competencias “con el fin de equiparar el potencial disponible con la naturaleza 

de la tarea.” Los dos grandes tipos en los que se dividen las estrategias de expresión 

serían las de evitación y las de aprovechamiento. Los descriptores que presenta el 

MCER para el nivel B1 en cuanto a las estrategias de expresión serían los siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 

Planificación 
Ensaya e intenta nuevas combinaciones y expresiones, y pide retroalimentación. 
 

Calcula cómo comunicar las ideas principales que quiere transmitir, utilizando cualquier 
recurso disponible y limitando el mensaje a lo que recuerde o a los medios que encuentre 
para expresarse 

Compensación 

Define las características de algo concreto cuando no recuerda la palabra exacta que lo 
designa. 
 
Es capaz de transmitir significado modificando una palabra que significa algo parecido 

Utiliza una palabra sencilla que significa algo parecido al concepto que quiere transmitir y 
pide a su interlocutor que le corrija. 
 
Adapta una palabra de su lengua materna y pide confirmación. 
 

Control y corrección 

Puede corregir confusiones de tiempos verbales o de expresiones que pueden dar lugar a 
malentendidos siempre que el interlocutor indique que hay un problema. 

Pide confirmación de que la forma utilizada es la correcta. 
 
Vuelve a comenzar utilizando una táctica diferente cuando se interrumpe la comunicación 

 

Tabla 8: Escalas ilustrativas ofrecidas por el MCER (2002: 67) para la planificación, 

compensación, control y corrección 
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Estrategias de expresión 

 

 

Planificación 

Preparación 

Localización de recursos 

Atención al destinatario 

Reajuste de la tarea 

Reajuste del mensaje 

 

Ejecución 

Compensación 

Apoyo en los conocimientos previos 

Intento 

Evaluación Control del éxito 

Corrección Autocorrección 

 

Tabla 9: Estrategias de expresión según el MCER (2002: 67) 

 

Por otro lado, aunque es evidente que en la interacción oral intervienen todas aquellas 

estrategias propias de la expresión y la comprensión oral, el MCER señala otras que 

considera exclusivas de la interacción relacionadas con el control de este proceso. En 

este caso, los descriptores que presenta el MCER para el nivel B1 en cuanto a las 

estrategias de interacción oral serían los siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B1 

 
Tomar la palabra (turnos de palabra) 

Interviene en discusiones sobre temas cotidianos utilizando una expresión adecuada para 
tomar la palabra. Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara sobre 
temas que son cotidianos o de interés personal. 
 

 
Cooperar 

Utiliza un repertorio básico de lengua y de estrategias para contribuir a mantener una 
conversación o una discusión. 
 
Resume lo dicho y contribuye de esta forma a centrar la discusión. 

 
Repite parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua y contribuir 
al desarrollo de las ideas en curso. Invita a otras personas a participar en la discusión. 

  
Pedir aclaraciones 

Pide a alguien que aclare o elabore lo que acaba de decir. 

 

Tabla 10: Escalas ilustrativas ofrecidas por el MCER (2002: 84) para tomar la palabra, 

cooperar y pedir aclaraciones en el nivel B1. 
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Estrategias de interacción oral 

 

 

Planificación 

Encuadre 

Identificación de vacío de información y 

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 

 

Tabla 11: Estrategias de interacción oral según el MCER (2002: 83-84) 

 

A pesar de haber revisado un gran número de inventarios realizados por diversos 

autores y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, creemos conveniente 

seleccionar las estrategias para nuestro estudio a partir de las taxonomías de Oxford 

(1990), O’Malley y Chamot (1995), Cohen (1996) y Nakatani (2006), ya que en sus 

clasificaciones podemos encontrar todos los grupos de estrategias de aprendizaje y 

comunicación que se relacionan directamente con el desarrollo de la expresión y la 

interacción oral, y que por tanto, contribuirán en la mejora de la competencia 

comunicativa oral de los aprendices. En cuanto a la inclusión de Oxford (1990), 

O’Malley y Chamot (1995), no cabe duda de la relevancia y representatividad de sus 

estudios en el panorama de las estrategias de aprendizaje a lo largo de la literatura 

consultada. Además, estos autores se plantean la repercusión de sus aportaciones en 

el ámbito de la didáctica; razón por la cual nos parecen especialmente pertinentes. 

Igualmente, Cohen (1996) y Nakatani (2006) son tenidos en cuenta para el presente 

estudio por el diseño de sus clasificaciones basado en estrategias relacionadas 

específicamente con las destrezas orales de expresión e interacción. Asimismo, 
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destaca la actualidad de los estudios llevados a cabo por Nakatani en este sentido. En 

nuestro caso, no estableceremos por separado la división propuesta por Nakatani para 

las dos destrezas implicadas en la interacción, sino que se clasificarán de forma 

conjunta las de expresión e interacción oral, incluyendo aquí la comprensión y la 

expresión oral involucradas en la interacción. Sus taxonomías nos permitirán la 

selección y, si procede, la modificación de las estrategias propuestas con el fin de 

cumplir los objetivos de este estudio. Por ese motivo, se omitirán todas aquellas 

estrategias que no tengan que ver directamente con las destrezas orales 

mencionadas.  

 

Por otro lado, a pesar de una evidente falta de consenso respecto a la división de las 

estrategias en cognitivas, metacognitivas y socioafectivas en la literatura consultada, 

(debida, entre otros factores, al solapamiento de estrategias en más de una categoría), 

creemos conveniente incluir y diferenciar estas tres clases en nuestro análisis con el 

fin de extraer conclusiones acerca de las estrategias relacionadas con la dimensión del 

aprendizaje que aparecen más y menos frecuentemente en los manuales. Además, 

son numerosos los autores que incluyen estos tres tipos en sus taxonomías. Por otro 

lado, consideramos especialmente práctica una secuencia de ítems, como la que 

también utilizaremos para nuestra parrilla de análisis, donde las estrategias sean 

agrupadas siguiendo un orden cronológico que refleje el proceso típico de una tarea 

llevada a cabo en una clase de ELE: antes, durante y después de la tarea. Dicha 

secuencia propuesta por Cohen (1996), ha sido utilizada también en la tesis doctoral 

de Khan (2010) sobre estrategias y producción oral, pero además, corresponde a las 

fases que plantea el MCER para la clasificación de las estrategias: planificación, 

ejecución, evaluación y corrección, por lo que también atenderemos a estas etapas. 

Precisamente es este orden cronológico el que resulta interesante comprobar cómo se 

enfoca en los distintos manuales de ELE que forman el corpus del estudio. 

 

3.3.2.2. La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 

 

Pese a que los objetivos de nuestro estudio no están directamente relacionados con el 

entrenamiento estratégico, es pertinente mencionar algunos aspectos importantes que 

relacionan a los autores en los que nos basamos para llevar a cabo nuestro análisis y 

la importancia de la enseñanza de las estrategias. Son muchos los autores que, al 

igual que O’Malley y Chamot (1995), Oxford (1990) y Nakatani (2006) discuten la 

posibilidad de enseñar las estrategias y las formas que puede adoptar dicha 

enseñanza. Por otro lado, Cohen, Weaver y Li (1998) y Nakatani (2006) coinciden en 
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la mejora de la interacción oral a través de la instrucción en torno a las estrategias. Por 

tanto, la bibliografía específica la recomienda en general, a pesar de existir cierto 

criticismo por parte de autores como Kellerman (1991, citado por Khan, 2010), el cual 

apunta que puesto que las estrategias de comunicación existen en la lengua materna, 

se transfieren de forma automática a la LE, por lo que la instrucción es innecesaria.  

 

En nuestro caso, necesitamos y pretendemos saber qué incluyen los manuales en 

torno a las estrategias de expresión e interacción oral para conocer aquello con lo que 

necesitan ser complementados, lo cual serviría de ayuda a los docentes interesados 

en llevar a cabo dicho entrenamiento estratégico. Pese a la introducción de recursos 

en los contextos de enseñanza de LE tales como los laboratorios de idiomas, los 

proyectores, las nuevas tecnologías, etc., y pese a haber visto reducido su 

protagonismo en el aula de idiomas, los manuales siguen constituyendo una parte 

esencial en el día a día de cualquier profesor y alumno. Su previsible continuidad, al 

menos de momento, nos lleva a centrar nuestra atención en la revisión de manuales 

para la realización de este estudio, teniendo en cuenta que, sin duda, los materiales 

didácticos son y estarán acompañados cada vez de más apoyo tecnológico. Sin 

embargo, por sus características de uso y accesibilidad, en contadas ocasiones se 

prescinde de ellos (Martín Peris, 1996).  

 

Aunque años atrás se reflexionaba acerca de si procedía incluir las estrategias en los 

programas de enseñanza de la lengua o si era más conveniente diseñar un programa 

al margen para ellas, hoy en día son cada vez más los manuales que incluyen 

contenidos estratégicos en sus unidades, por lo que la integración resulta la opción 

más generalmente aceptada. Asimismo, otra cuestión importante está relacionada con 

la enseñanza implícita o explícita de las estrategias. Sobre este asunto centraremos el 

foco de atención en nuestro estudio, pues nos interesa comprobar qué elección existe 

al respecto en los manuales seleccionados. Algunos autores recomiendan la 

instrucción directa (Brown et al, 1986, citado por Martín Peris, 1996: 186), o que sean 

incluidas en los materiales que ya las contienen. Esta opción sobre la enseñanza 

explícita es defendida por aquellos que consideran que la práctica implícita de las 

estrategias no permite la reflexión de los alumnos sobre las mismas, lo cual reduce su 

autonomía de aprendizaje (Wenden, 1987, citado por Martín Peris, 1996: 186). 

 

El concepto que aborda este estudio respecto a la enseñanza de las estrategias se 

basa en la idea de Canale (1983) de contribuir a que los estudiantes tomen conciencia 

de la mejora inevitable que supone el uso de las estrategias en el proceso de 
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aprendizaje de una lengua y, en nuestro caso concreto, que sepan cuáles usar para 

desarrollar la destreza oral a través de su presencia en los manuales. 

 

Al igual que en las conclusiones alcanzadas en los estudios de O’Malley y Chamot 

(1995), entre otros, es evidente que el análisis de manuales nos permite conocer 

aquellas estrategias presentes en un mayor número de tareas diferentes, lo cual 

revelará la importancia de tratarlas en la enseñanza. Además, de acuerdo con estos 

autores (1991, citados por Martín Peris, 1996: 186), la puesta en práctica de las 

estrategias a través de tareas en un contexto académico y de actividades lingüísticas 

auténticas favorecen la transferencia de dichas estrategias a la realización de otras 

tareas. 

 

Por ese motivo, consideramos que “la enseñanza en estrategias es positiva y 

necesaria, siempre y cuando tengamos en cuenta la opinión, necesidades y actitudes 

de los aprendientes hacia el uso de estrategias”. (González, 2009: 150) 

 

3.3.3. La didáctica de la expresión e interacción oral en ELE 

 

Son muchos los problemas a los que, tradicionalmente, se ha tenido que enfrentar el 

profesor de LE a la hora de enseñar las destrezas orales, pues aparte de suponer 

numerosas dificultades para los estudiantes, como se señaló en un apartado anterior6, 

que repercuten en la puesta en práctica de actividades comunicativas en el aula, no 

resulta fácil decidir de qué manera enfocar la enseñanza de la expresión y la 

interacción oral. En palabras de Del Risco (2008: 153):  

 

La enseñanza de la lengua oral, que requiere unas destrezas diferentes a la 

lengua escrita, debe ocupar un lugar destacado en la didáctica de la lengua 

española, ya que es el medio de comunicación fundamental y el primer foco de 

detección de dificultades expresivas en el alumno.  

 

Por ese motivo, es innegable la necesidad de fomentar el desarrollo de la expresión y 

la conversación en clase debido a su gran utilidad dentro y fuera del aula. Algunos 

autores como Barroso (2000) están convencidos de que el éxito del desarrollo de las 

destrezas orales en el aula radica en conseguir que el estudiante encuentre buenas 

razones para comunicarse y sea consciente de que existe un resultado al llevar a cabo 

                                                             
6 Véase apartado 3.3.1. sobre dificultades del aprendiz 
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esta acción. Por ese motivo, es importante preparar actividades en las que el propio 

contenido suponga la motivación o la razón personal para hablar. Entre las 

características más relevantes de este tipo de actividades de expresión e interacción 

oral podemos destacar que suelen ser en grupo o parejas en las que el objetivo es 

reproducir situaciones parecidas a las reales. Así, el oyente tendrá que realizar 

inferencias igual que lo haría fuera del aula. Estas actividades fomentan el uso activo 

de la lengua y conceden la autonomía necesaria al estudiante para que sea 

protagonista de su proceso de aprendizaje. Esto contribuye también al trabajo 

cooperativo, a la autocorrección y a la corrección entre compañeros, tan beneficioso 

para el alumnado. Además, se pueden plantear temas de interés para los estudiantes 

que conseguirán una mayor implicación por su parte (Baralo, 2000). 

 

Para nuestro estudio, no resulta tan relevante profundizar en los diferentes tipos de 

actividades de expresión e interacción oral  que existen, pero sí se deben tener 

presentes ciertos requisitos que debería cumplir cualquier actividad para que sea 

realmente comunicativa. Vázquez (2000) destaca principalmente cuatro: la interacción 

(que haya dos participantes mínimo), la explicitación (que el alumno sepa con quién 

habla y para qué), el vacío de información (las respuestas deben ser inesperadas y 

novedosas) y la predicción nula (no hay una única respuesta). Aparte de éstas, algo 

especialmente significativo es que incluyan elementos que predispongan al estudiante 

a utilizar estrategias con el fin de resolver la tarea de forma satisfactoria, pues el 

objetivo de los docentes debe ser que los aprendices sean capaces de desarrollar su 

habilidad para utilizar estrategias y así, mejorar sus habilidades para el auto-

aprendizaje (Barroso, 2000).  

 

Desafortunadamente, no es de extrañar la distancia evidente entre lo que se trabaja en 

el aula y las situaciones a las que debe enfrentarse el estudiante fuera de ella, pero 

precisamente es en la vida real donde el alumno sentirá la necesidad imperiosa de 

activar estrategias, pues es probable que en tal contexto no encuentre el amparo del 

profesor, los compañeros, el material didáctico, etc. para afrontar una determinada 

situación comunicativa. Por ese motivo, deberá saber poner en marcha las estrategias 

que le resulten más útiles y eficaces en cada caso. El aula, entonces, debe reforzar su 

dinamismo para abrir paso a actividades motivadoras que enganchen a los 

estudiantes. El autor anteriormente mencionado, Barroso (2000), también incide en la 

delgada línea existente respecto a la categorización de las estrategias en términos de 

aprendizaje o comunicación al considerar que la búsqueda y la práctica de estrategias 

de comunicación resultan ser un medio para conseguir que el estudiante sea más 
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eficaz en la práctica de las destrezas orales. Por tanto, dichas estrategias de 

comunicación se están considerando igualmente estrategias de aprendizaje, lo cual 

una vez más, justifica nuestra decisión de no establecer distinción entre ambos tipos.  

 

Algunos aspectos sobre los que Barroso (2000) hace hincapié en cuanto a la didáctica 

de la competencia oral incluyen la importancia de enseñar la lengua oral de manera 

distinta a la escrita, así como la necesidad de no enseñar las mismas estructuras a 

todos los aprendices de LE sin tener en cuenta sus fines de aprendizaje. Además, es 

evidente que para enseñar estas destrezas no basta con practicar únicamente 

contenidos gramaticales o nocio-funcionales. Por otro lado, no considera justo que se 

catalogue a un usuario de LE como mal hablante de dicha lengua por el hecho de 

compensar las carencias de su discurso por medio del uso de palabras, repeticiones, 

sonidos, etc. Por último, enfatiza el uso de estrategias por parte de los estudiantes de 

ELE como medida para superar sus limitaciones a la hora de expresarse en español. 

 

Por su parte, Baralo (2000) también establece diferentes pautas que considera 

esenciales para la didáctica de la expresión oral:  

 

 El profesor es el responsable de poner las investigaciones en la materia al 

servicio del alumnado, y de actuar como intermediario entre la investigación de 

la lingüística teórica y aplicada y la realización de la didáctica de la lengua.  

 El input que reciben los alumnos puede ser totalmente natural, reproduciendo 

el lenguaje real de los nativos, pero el output de los estudiantes no será similar 

a un discurso auténtico, por lo que estos deben poner de su parte para 

mantener la ilusión de realidad. 

 No se debe pretender que las actividades de expresión oral en el aula sean 

fenómenos naturales y espontáneos, pues nunca se debe olvidar que son 

simulaciones.  

 El objetivo final en la didáctica de la expresión oral debe ser el uso natural de la 

lengua. Este proceso comienza centrando el foco de atención en el todo para 

pasar, posteriormente, a las partes, pues “ese uso natural se alcanza a partir 

del significado más que de la forma” (Baralo, 2000: 168) 

 Sin embargo, es necesario que no descuidemos la forma. Los alumnos deben 

ser conscientes de las propiedades formales de la lengua que quieren 

aprender. 
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En cuanto a la graduación de las actividades comunicativas, el docente debe ser 

consciente de la necesidad de que exista una progresión desde lo simple a lo 

complejo, por lo que es inevitable la reflexión acerca de la presentación de los 

contenidos (Vázquez, 2000). 

 

La ejercitación de la competencia oral en todas sus formas posibles, desde las más 

espontáneas a las más elaboradas, favorece el enriquecimiento lingüístico de los 

estudiantes, por lo que necesita recursos estratégicos que contribuyan a mejorar sus 

habilidades orales. En palabras de Pinilla (2004: 895):  

 

Es fundamental concienciar y entrenar a los estudiantes en el uso de 

estrategias de comunicación en la producción oral, porque éstas compensan 

sus carencias gramaticales, sociolingüísticas y discursivas, e incrementan la 

eficacia de su comunicación.  

 

En definitiva, el profesor de ELE debe tener siempre presente la adaptación de los 

contenidos de enseñanza a los intereses y las necesidades de los estudiantes en la 

ardua labor de desarrollar las destrezas de expresión e interacción oral. 
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LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

4. Metodología de la investigación 

4.1. Introducción 

 

En este capítulo comenzaremos dando a conocer los objetivos perseguidos en este 

estudio. A continuación, presentaremos y justificaremos el corpus de análisis, 

compuesto por cinco manuales de ELE de distintas editoriales. Acto seguido, se darán 

todos los detalles concernientes al diseño y la elaboración de la plantilla de análisis, 

justificando cada uno de los criterios adoptados para su creación. Finalmente, 

profundizaremos exhaustivamente en el análisis de las actividades de transferencia 

que persigan el desarrollo de la expresión e interacción oral en los manuales y 

ofreceremos información detallada y crítica sobre los mismos. 

 

4.2. Objetivos del estudio 

 

El objetivo general de nuestro estudio es analizar diferentes manuales de ELE para 

comprobar qué estrategias de aprendizaje se activan en el desarrollo de la destreza 

oral. Es evidente que la expresión e interacción oral presentan numerosas dificultades 

para el aprendiz de LE cuando éstas son llevadas a la práctica, por lo que resulta 

interesante profundizar en los recursos estratégicos que pueden activar los 

estudiantes para compensar las carencias de su competencia comunicativa.  

 

Por ese motivo, los objetivos específicos de la presente investigación y, por tanto, los 

pasos a seguir se centrarán en: 

 

a) Diseñar la herramienta de análisis de las actividades de producción oral. 

b) Revisar los distintos manuales.  

c) Establecer pautas de manejo de los manuales de ELE con el deseo de 

proporcionar a los docentes determinadas orientaciones para la inclusión en el 

aula de aquellas carencias que pueda presentar el material didáctico en cuanto 

a las estrategias de aprendizaje de la destreza oral. 
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Con el fin de cumplir estos objetivos, este estudio parte de las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias propias de la expresión y la interacción oral en LE? 

2. ¿Qué estrategias de expresión e interacción oral se trabajan en los manuales 

de ELE? 

3. ¿De qué modo se incluyen estas estrategias en los manuales? 

 

4.3. Selección del corpus 

 

El material didáctico seleccionado para este estudio consta de cinco manuales de ELE 

de distintas editoriales que han sido publicados entre 2012-2013. Se trata de los 

siguientes: Embarque 3,  Agencia ELE Intermedio, ELE Actual B1, Método 3 de 

español y Bitácora 3. Todos ellos están destinados a un perfil de alumnado joven o 

adulto y a grupos heterogéneos de estudiantes de ELE. La modalidad de todos ellos 

es extensiva, aunque Método 3 de español ofrece la opción de adaptar los contenidos 

a un programa intensivo. 

 

La decisión de elegir este material se debe al hecho de que sus enfoques varían de 

unos manuales a otros, por lo que sería interesante conocer cuáles de esos enfoques 

promueven la proliferación de estrategias de aprendizaje de forma más significativa. 

Por ejemplo, Bitácora se centra en un enfoque léxico y por tareas, Embarque adopta 

un enfoque por competencias orientado a la acción al igual que Agencia ELE, cuyo 

enfoque también se orienta a la acción. Método, por otro lado, basa sus pilares 

fundamentales en la comunicación así como en la pragmática. Finalmente, ELE Actual 

defiende un enfoque comunicativo. Además, el hecho de conocer el tratamiento de las 

estrategias por parte de algunas de las editoriales más representativas del panorama 

nacional puede proporcionar diferentes puntos de vista en cuanto a la activación del 

componente estratégico por parte de algunos de los manuales de ELE más utilizados 

en el panorama nacional. Por otro lado, ha primado la actualidad de los mismos con el 

fin de comprobar cómo se trabaja este aspecto en los materiales didácticos más 

recientes. De hecho, algunos como Método 3 de español han salido al mercado poco 

antes de iniciarse este estudio.  

 

El nivel de referencia elegido para llevar a cabo el análisis de estos manuales es el B1 

pues, aunque es evidente que las estrategias de aprendizaje y el entrenamiento 

estratégico deberían estar presentes desde niveles iniciales, nos interesa saber cómo 
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se trabajan dichas estrategias en un nivel en el que el aprendiz debe mostrar su 

autonomía de forma más evidente. Además, se trata de un nivel que fácilmente 

alcanzan la mayoría de los estudiantes de LE en comparación con un B2, en el que 

existe mayor riesgo de abandono.  

 

Finalmente, en cuanto al análisis, nos parece oportuno centrarnos únicamente en el 

libro del alumno, y no en el cuaderno de ejercicios o la guía didáctica del profesor, con 

el fin de extraer las estrategias tal y como se le presentan al alumno al seguir los 

pasos pautados por el manual en cada actividad de expresión e interacción oral. Es 

decir, nuestro propósito es analizar tanto aquellas estrategias cuya activación se 

fomenta explícitamente al llevar a cabo la tarea como aquellas deducibles 

directamente del enunciado, no aquellas otras estrategias que el profesor podría 

introducir en la implantación de la actividad durante su realización en el aula por 

voluntad propia. 

 

4.4. Descripción del corpus 

 

4.4.1. Embarque 3 

 

Embarque 3 es un manual de ELE de nivel B1 del MCER, perteneciente a la colección 

Embarque de Edelsa. Está destinado a adultos que desean aprender español de forma 

dinámica por lo que propone un enfoque basado en competencias orientado a la 

acción. Por ese motivo, sigue las directrices establecidas tanto en el MCER como en el 

PCIC. 

 

Una de las preocupaciones de sus autores es que el manual se adapte a los diferentes 

tipos de estudiantes y a sus estilos de aprendizaje. Además, sus actividades están 

diseñadas con el propósito de que resulten dinámicas y motivadoras, basándose en la 

realidad del alumno. Por otro lado, el tipo de actividades incluidas fomenta la 

autonomía del aprendiz mediante tareas individuales o en grupo. 

 

El libro del estudiante, en el cual nos centraremos para el análisis, cuenta con diez 

módulos en los que se trabajan la comprensión auditiva, la comprensión lectora, la 

expresión e interacción orales y la expresión e interacción escritas. Su estructura 

pretende motivar un  aprendizaje activo y dinámico mediante actividades en contexto 

para desarrollar las destrezas receptivas y productivas, actividades dinámicas que 

cuentan con el apoyo de las nuevas tecnologías y acciones significativas relacionadas 
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con la experiencia personal del estudiante con el fin de que use el español en 

contextos y situaciones diferentes. Aparte del libro del alumno, la colección se 

compone de libro de ejercicios, libro del profesor y libro digital (todos acompañados de 

CD Audio).  

 

4.4.2. Bitácora 3 

 

Bitácora 3 es un manual diseñado para jóvenes y adultos de nivel B1.1. de acuerdo 

con el MCER. Ofrece un enfoque por tareas que concede importancia al trabajo 

gramatical, al léxico, a la autonomía del aprendiente y donde, según el propio manual, 

se potencia el desarrollo estratégico. 

 

El libro del alumno cuenta con ocho unidades más dos de repaso y se inicia con una 

unidad de introducción que contiene actividades dinámicas con el objetivo de que los 

alumnos se conozcan entre ellos. El factor cultural posee especial relevancia y, por 

ello, se atiende tanto la interculturalidad como el acercamiento al mundo hispano. 

 

Las unidades tienen la extensión adecuada para ser trabajadas en las diferentes 

sesiones de clase. Todas ellas comienzan con un video que sirve de estímulo para 

captar el interés de los estudiantes. Por otro lado, los textos auditivos representan 

diferentes acentos del español. Aparte del libro del alumno, la colección cuenta con el 

libro del profesor y el cuaderno de ejercicios (+CD Audio). 

 

4.4.3. Agencia ELE Intermedio 

 

Agencia ELE Intermedio es un manual de ELE de nivel B1 (según el MCER) incluido 

dentro de la colección Agencia ELE de SGEL. Sus contenidos se corresponden con lo 

establecido por el PCIC e incluye tareas para el desarrollo de las competencias 

pragmática, lingüística y sociolingüística del alumno mediante un aprendizaje centrado 

en la acción. Este enfoque permite al estudiante formarse como agente social, como 

hablante intercultural y como aprendiente autónomo, tal y como es descrito en el 

MCER y en el PCIC.  

 

Aparte del libro del alumno (+CD Audio), Agencia ELE cuenta también con un 

cuaderno de ejercicios (+CD Audio) y una guía didáctica. Además, ofrece numerosos 

recursos multimedia en la red tales como e-práctica, e-comosuena y webquest. Este 
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material disponible en Internet resulta especialmente motivador y permite al alumno 

desarrollar su autonomía. 

 

Este manual es interesante para el presente estudio puesto que en su descripción dice 

conceder especial atención al conocimiento estratégico. Su estructura es la siguiente: 

Agencia ELE (activación de contenidos y muestras de lengua), entre líneas 

(consolidación del conocimiento formal y práctica comunicativa), línea a línea (tareas 

contextualizadas con modelos y fases de trabajo. Esta sección incluye “Cierre de 

edición”, que integra contenidos de la unidad) y línea directa (actividades de reflexión y 

de control del propio aprendizaje). 

 

4.4.4. ELE Actual B1 

 

ELE Actual B1 es la nueva versión del manual Nuevo ELE. Los autores han 

conservado la claridad en la exposición y la práctica de los contenidos, pero ELE 

Actual supone una actualización en cuanto a los recursos y soportes que ofrece. Se 

basa en un enfoque comunicativo y su metodología pretende ser motivadora y variada. 

Al igual que los manuales anteriormente citados, dicho manual se adapta tanto al 

MCER como al PCIC. 

 

Respecto a las estrategias de aprendizaje, ELE Actual asegura conceder especial 

importancia a su desarrollo. Su estructura en apartados está diseñada para facilitar el 

aprendizaje del alumno. Cada unidad comienza con la presentación de los contenidos 

para especificar los objetivos comunicativos que se van a trabajar. A continuación, se 

practican los contenidos con actividades significativas y motivadoras para que el 

alumno los asimile de forma progresiva. Se incluyen, por otro lado, contenidos 

socioculturales para que el estudiante aprenda la lengua al mismo tiempo que 

adquiere conocimientos sobre España y América Latina. Finalmente, ofrece materiales 

complementarios que suponen un variado banco de actividades extra, aportando 

variedad e innovación. 

 

La colección completa incluye el libro del alumno con CD Audio, el cuaderno de 

ejercicios, la guía didáctica, recursos digitales para trabajar con la pizarra digital y 

recursos audiovisuales en DVD. 
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4.4.5. Método 3 de español 

 
Se trata de un método de enseñanza de español correspondiente al nivel B1 de 

acuerdo con el MCER, dentro de la colección Método de Anaya. Ofrece, dependiendo 

de las horas del curso, la posibilidad de adoptar una modalidad intensiva (80-100 

horas) o extensiva (130), adaptándose a las necesidades de profesores y estudiantes. 

Este manual se orienta a la comunicación y concede especial importancia a los usos 

pragmáticos de las producciones lingüísticas. Por tanto, se dirige a jóvenes y adultos 

que se basen en este material didáctico para mejorar su actuación en la comunicación. 

El método completo se compone de: libro del alumno (+CD Audio), cuaderno de 

ejercicios (+ CD Audio) y libro del profesor (+CD Audio). 

 

El libro del alumno, el cual será analizado en este estudio, consta de 10 unidades 

divididas en diferentes secciones: contextos (inmersión en el espacio de 

comunicación), observa, aprende y recuerda (inferencia de los contenidos y reflexión), 

práctica (ejercitación secuenciada desde las actividades más dirigidas a las más libres) 

y en comunicación (actualización de los contenidos de la unidad en contextos de usos 

reales y cercanos para el alumno). Además, cuenta con una sección llamada ¡Extra! 

que incluye material adicional, especialmente para ser trabajado en cursos extensivos. 

 

El objetivo de los creadores es, principalmente, ofrecer propuestas didácticas en 

abundancia para que los usuarios tengan material suficiente en un solo manual con el 

que cumplir diferentes objetivos. 

 

4.5. Metodología y herramienta del análisis 

 

El diseño de este estudio se basa en una metodología de doble naturaleza: 

cuantitativa y cualitativa. Dado que no siempre resulta fácil identificar las estrategias 

en los manuales, vamos a hacer un análisis cualitativo en profundidad para que los 

docentes y lectores del estudio en general puedan comprender mejor dónde y cómo 

ver las estrategias en las actividades de expresión e interacción oral de cara a trabajar 

el componente estratégico. Por otro lado, el análisis cuantitativo ofrece la posibilidad 

de acceder a los resultados de forma más directa y efectiva puesto que revela 

información acerca de las estrategias más y menos frecuentes en cada manual y esto, 

a su vez, posibilita la realización de una comparativa entre todos los manuales. 

Además, resulta interesante cotejar dichas estrategias observables en los manuales 

analizados con la taxonomía propuesta en nuestro estudio con el propósito de extraer 
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conclusiones acerca de las posibles carencias de estos materiales en torno a las 

estrategias propias de la destreza oral.  

 

Una vez concluida la revisión bibliográfica, se ha diseñado una plantilla como 

herramienta de análisis que nos permite analizar los distintos manuales con el fin de 

interpretar los resultados. Es dicha revisión bibliográfica la que posibilita introducir los 

distintos ítems de la tabla de forma coherente y reflexionada para el estudio de las 

estrategias de aprendizaje en el desarrollo de la expresión y la interacción oral en los 

manuales seleccionados. Por ese motivo, nos limitamos a incluir solo aquellas 

estrategias (ítems) observables en los manuales que efectivamente pueden medir la 

variable objeto de estudio. Así, podemos comprobar la frecuencia con la que los 

materiales didácticos analizados las elicitan tanto explícitamente, al llevar a cabo la 

tarea, como aquellas deducibles directamente del enunciado, pues es evidente que a 

veces se deducen estrategias aunque su activación no se solicite al alumno de forma 

directa. La inclusión de las estrategias implícitas en el presente estudio resulta 

interesante de cara a ayudar a los docentes, especialmente a aquellos noveles, a 

identificar estrategias en esos casos en los que no resulta tan obvia su presencia. El 

conjunto de los puntos incluidos en nuestra plantilla constituye las variables de 

proceso descriptivas que pretendemos medir empíricamente.  

 

Los apartados en los que se divide la plantilla tratan de recoger los principios 

expuestos a lo largo del marco teórico de este estudio y las consideraciones 

metodológicas recomendadas sobre la enseñanza de las estrategias7. Por ello, la 

agrupación de las estrategias en tres fases refleja el proceso típico de una tarea de 

expresión e interacción oral llevada a cabo en una clase de ELE: antes, durante y 

después de hablar. Además, esta división se corresponde con las etapas que plantea 

el MCER para la clasificación de las estrategias: planificación, ejecución, evaluación y 

corrección. Por último, la distribución de las estrategias en cuanto a la dimensión del 

aprendizaje nos brinda la posibilidad de extraer conclusiones con las que determinar si 

son más o menos frecuentes las metacognitivas, las cognitivas o las socioafectivas. 

 

Finalmente, dentro del corpus del estudio, se han seleccionado para el análisis 

aquellas actividades que persiguen un objetivo de interacción o expresión oral, no 

aquellas en las que los estudiantes tengan que expresarse oralmente con el único fin 

de trabajar la gramática u otro contenido lingüístico. Además, el estudio se limita 

                                                             
7
 Véase apartado 3.3.2.1. Definición y clasificación de las estrategias  
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únicamente a las actividades pertenecientes a la fase de transferencia pues 

“representan el punto culminante de una secuencia y por tanto, suponen el estadio 

final de un proceso de preparación y desarrollo. Se trata de actividades comunicativas 

y de respuesta abierta que demandan al alumno un importante componente de 

creatividad” (Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes; de 

ahora en adelante, CVC). Dicha decisión resulta pertinente si consideramos que, al 

tratarse de tareas de práctica libre, el alumno se enfrenta al reto de aplicar todos sus 

recursos estratégicos. 

 

A continuación, incluimos la plantilla utilizada como herramienta de análisis8:  

 

ESTRATEGIAS DESTREZA ORAL DIMENSIÓN EMBARQUE BITÁCORA AGENCIA ELE ELE ACTUAL MÉTODO

Anotar palabras clave o ideas sobre lo que se quiere hablar M

Organizar la información antes de hablar mediante guiones o esquemas 
M

Identificar el objetivo y propósito de la tarea M

Predecir lo que el interlocutor va a decir M

Pensar en recursos que sirvan para mostrar interés al interlocutor M

Realizar una lluvia de ideas con el interlocutor sobre el tema a tratar M

Repasar tareas similares realizadas anteriormente que puedan resultar

útiles
M

Realizar dibujos o utilizar apoyo visual que pueda ayudar a explicar lo que

se quiere decir
M

Decantarse por temas sobre los que se conoce el vocabulario (si es

posible)
M

Usar material de apoyo (diccionarios, manual, etc.) M

Preparar preguntas de comprensión para comprobar que el interlocutor ha

entendido el mensaje
M

Tomarse tiempo antes de hablar M

Tomar notas sobre lo que dice el interlocutor, escribir palabras clave o 

conceptos que facilitarán la ejecución de la tarea
C

Cooperar para negociar el significado y resolver la tarea S

Usar vocabulario que resulte familiar C

Utilizar gestos o expresiones faciales si no se es capaz de comunicar el

mensaje
C

Realizar comprobaciones para asegurarse de que el interlocutor está

entendiendo
S

Aprovechar pequeñas pausas, bajadas de tono al final de una oración, etc.

del interlocutor para intervenir en la conversación
C

Reaccionar ante lo dicho por el interlocutor para demostrar que se

mantiene la atención o para que fluya la interacción
S

Conseguir mantener el interés y la atención del interlocutor mediante

ejemplos o preguntas
S

Hacer pequeñas pausas entre las diferentes partes de un relato para

mantener la atención y/o tensión del interlocutor
C

Pedir clarificación cuando no se entiende lo dicho S

Sacar conclusiones para mejorar a raíz de los comentarios del interlocutor
M

Pedir y dar retroalimentación, compartir estrategias de aprendizaje con

otros
S

Autoevaluar el propio aprendizaje al final de la tarea M
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8
 Ver Anexo II para visualizar la plantilla de análisis con el volcado de resultados 
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5. Resultados del análisis de los manuales de ELE 

 

5.1. Análisis cualitativo 

 

5.1.1. Embarque 3 

 

Embarque 3 se compone de 10 módulos o unidades; cada una de ellas con secciones 

dedicadas a las distintas destrezas, por lo que analizaremos la actividad de 

transferencia de la sección de expresión e interacción oral de cada unidad. A pesar de 

incluir también una sección llamada Conversación en clase, no analizaremos sus 

actividades en nuestro estudio al tratarse de una sección adicional cuya naturaleza 

resulta diferente a la de las actividades incluidas en el resto de manuales; razón por la 

cual no resulta pertinente de cara al análisis comparativo. Además, el hecho de  

analizar más de una actividad por cada unidad (teniendo en cuenta que en los demás 

manuales solo se analiza una por unidad), el análisis cuantitativo arrojaría 

presumiblemente porcentajes más elevados en cuanto a la frecuencia de uso de las 

estrategias.  

 

En la unidad 1, se trabajan las funciones de invitar así como aceptar o rechazar una 

invitación dentro de la sección dedicada a la expresión e interacción oral; de ahí que la 

actividad de transferencia analizada se titule ¿Aceptas o rechazas la invitación?. Antes 

de nada, el alumno debe elegir una situación de entre tres posibles para, 

posteriormente, invitar a un compañero a tal evento (Carnaval de Tenerife, un partido 

de fútbol o un restaurante mexicano). Dicho compañero, por otro lado, debe rechazar 

la invitación y proponer algo diferente. De este modo, el primero puede aceptar con o 

sin reservas. A pesar de que al alumno se le proponen recursos para realizar cada una 

de las funciones requeridas, esto no constituye una estrategia pues se trata de las 

respuestas que resuelven esta tarea concreta, y por tanto, no son recursos que se 

puedan utilizar en cualquier actividad de expresión e interacción oral. Por ello, 

comprobamos que ni estos recursos ni el enunciado de la tarea proponen al alumno la 

activación de estrategias explícitamente. Únicamente, y de forma implícita, el alumno 

puede decidir decantarse por una situación sobre la que conozca más el vocabulario 

dado que, como se señaló anteriormente, se le ofrece la posibilidad de elegir entre 

tres. De esta manera, estaría poniendo en marcha una estrategia de planificación 

metacognitiva.  
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En el módulo 2, analizamos una actividad de interacción oral llamada Seleccionas un 

candidato, donde el objetivo es buscar candidatos para un concurso televisivo de entre 

los siguientes: cocineros de primera, vivencias en la granja, riesgo y aventura, familia 

de adopción y una casa para todos. Para ello, el alumno tiene que anotar las 

habilidades que considera necesarias para poder participar en cada uno de ellos, lo 

cual servirá de activación de una estrategia de planificación metacognitiva en la que el 

estudiante anota palabras clave o ideas principales sobre lo que se quiere hablar. En 

el siguiente apartado, los alumnos, por parejas, deben elegir un programa de los 

citados anteriormente; los cuales se han trabajado en un ejercicio previo. Esto les da la 

posibilidad, al igual que en la actividad anterior, de decantarse por temas sobre los que 

se conoce el vocabulario antes de hablar. Además, el hecho de remitirles a una 

actividad anterior activa de nuevo una estrategia de planificación metacognitiva, pues 

puede resultarles útil el hecho de repasar el vocabulario relacionado con los 

programas televisivos. Acto seguido, los estudiantes preparan un cuestionario para 

conocer las habilidades del candidato apropiado y realizan la entrevista a dos 

compañeros. En el recuadro de recursos y funciones, incluido al final de cada actividad 

de transferencia, se le pide a los alumnos fijar el objetivo de conocer las habilidades y 

capacidades del candidato en el momento de crear el cuestionario, lo cual, de forma 

explícita, les conduce a tratar de identificar el objetivo y el propósito de la tarea. 

También se sugiere determinar el perfil del candidato que se busca, por lo que los 

estudiantes pueden decidir realizar una lluvia de ideas entre ellos para acotar dicho 

perfil, lo cual estaría activando una estrategia de planificación de forma implícita. Por 

último, se pide a los entrevistadores tomar nota de las respuestas de los candidatos, lo 
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cual servirá de ayuda en el momento de elegir y justificar su elección al llegar al último 

paso de la actividad.  

 

 

 

A continuación, encontramos una actividad llamada Presentas tus propuestas en la 

Unidad 3. Los alumnos deben elaborar una serie de medidas de mejora de su ciudad 

para, posteriormente, presentar las propuestas en clase, justificando además su 

motivo. Al llevar a cabo estos pasos, los alumnos estarán activando recursos 

estratégicos; por ejemplo, al tener que anotar las ideas sobre lo que se quiere hablar, 

lo cual facilitará la planificación de la tarea. En el siguiente paso, deben tomar 

anotaciones de las medidas propuestas por sus compañeros y ordenarlas de más a 

menos necesarias o urgentes. De este modo, estarán favoreciendo el desarrollo de 

otra estrategia cognitiva al escribir lo que dice el interlocutor, consiguiendo de este 

modo una mejor preparación a la hora de enfrentarse al último apartado de la actividad 

en el que se les pide presentar los resultados finales a los demás estudiantes. 

 

 

 

En la Unidad 4 es analizada una actividad llamada Expresas tus sentimientos. Para 

empezar, se le muestra al alumno una serie de fotografías y se le pregunta qué 

sentimientos le producen. Éste debe elegir dos de ellas y preparar una breve 

exposición con los siguientes puntos: acercamiento a la audiencia, presentación del 

tema y justificación de las fotos elegidas, opinión personal (expresión de sentimientos) 
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y comparación de una situación con otra. El hecho de ofrecer la posibilidad de elegir 

dos imágenes sobre las que contar algo permite que el estudiante se decante por 

temas sobre los que puede hablar más fácilmente (por ejemplo, porque está más 

familiarizado con ese vocabulario), lo que conduce a la activación de dicha estrategia 

de planificación. Además, la elaboración de la exposición mediante los pasos 

señalados anteriormente posibilita organizar la información basándose en un guión. 

Comprobamos también en el recuadro de recursos y funciones, situado debajo de la 

actividad, que se sugiere, como modo de acercarse a la audiencia, intentar conseguir 

su interés por medio de ejemplos o preguntas, lo cual constituye una buena estrategia 

de ejecución que favorece el dinamismo de la interacción.  

 

 

 

La Unidad 5 ofrece una tarea de expresión oral llamada Presentas tu autorretrato 

lector en la cual se les dice a los alumnos que van a explicar a sus compañeros qué 

tipo de lectores son y cuáles son sus hábitos de lectura. La introducción con la que se 

abre la tarea da a conocer la finalidad de la misma; es decir, los alumnos saben qué 

van a hacer desde el inicio, por lo que se facilita que apliquen la estrategia de 

identificar el propósito de la actividad puesto que se les da la información necesaria 

para ello. En concreto, deben preparar una exposición en la que comenten sus inicios 

en la lectura, alguna anécdota relacionada con el inicio a la lectura, tipos de libros que 

leían y frecuencia, el último libro que han leído, sus preferencias actuales, lecturas en 

otros idiomas y por qué. Al igual que en la actividad anterior, la elaboración de dicha 

exposición sugiere al alumno la organización de sus ideas mediante un guión o 

esquema que le sirva a la hora de producir su mensaje. Una vez más, también se 

ofrecen recursos a los estudiantes para conseguir despertar el interés de los 

interlocutores lo cual favorece la activación de estrategias de ejecución. 
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En la Unidad 6, los alumnos eligen dos temas de entre varios que se le proponen para 

valorar aspectos del sistema sanitario de su país. De nuevo, la información 

proporcionada al comienzo de la actividad facilita la identificación del objetivo 

perseguido en la misma. Además, se les permite optar por aquellos temas sobre los 

que conocen mejor el vocabulario por lo que activan una nueva estrategia de 

planificación. A continuación, tienen que realizar preguntas al respecto a dos de sus 

compañeros para saber su valoración y, posteriormente, exponer los resultados en 

clase. Comprobamos que las indicaciones en la segunda parte de la actividad podrían 

ofrecer un mayor número de recursos que, en cambio, no se observan y que 

favorecerían la competencia estratégica del alumno. Por ejemplo, no se sugiere tomar 

notas sobre la opinión del compañero, lo cual fomentaría una estrategia de ejecución 

que conseguiría resultados más óptimos en la producción final del alumno. 

 

 

 

En la siguiente unidad, los alumnos deben leer diferentes propuestas de viajes y decir 

qué les parecen, cuál de ellos querrían hacer y por qué. Aunque de primeras tengan 

que dar la opinión general sobre qué les parecen, el hecho de detenerse a explicar 

aquella que querrían hacer les invita a decantarse por el tema con el que estén más 
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familiarizados, poniendo en marcha dicha estrategia de planificación. Después, deben 

preguntar a un compañero su opinión acerca de estos viajes para lo cual se le ofrecen 

recursos y funciones que, lejos de tratarse de estrategias, responden a las 

necesidades de los alumnos para resolver esta tarea concreta. Es posible que el 

hecho de no proponer un paso final en la actividad en el que contar a los demás las 

preferencias del compañero impida ejercitar estrategias de ejecución pues, por 

ejemplo, el estudiante no siente la necesidad de anotar lo que dice su interlocutor para 

favorecer su posterior producción oral. 

 

 

 

En la actividad Presentas una empresa de la Unidad 8, se le dice a los alumnos que 

van a hacer prácticas en una empresa que ofrece numerosos servicios tales como 

guardería, cheques comida, peluquería, máquinas de aperitivo gratuitas, etc. Por ello, 

van a preparar una exposición sobre dicha empresa, hablando de los servicios que 

ofrece e indicando qué les causa sorpresa y qué les extraña. La elaboración de la 

exposición conduce al alumno a organizar la información sobre la que va a hablar 

antes de hacerlo, planificando así su producción oral con antelación. Una vez más, el 

recuadro de recursos y funciones recuerda al estudiante la necesidad de seguir un 

guión para realizar su presentación, intentando además conseguir el interés de su 

audiencia dando ejemplos, haciendo alguna pregunta, etc. Al igual que ocurre en la 

gran mayoría de las tareas analizadas, no se observa ninguna estrategia relacionada 

con la corrección y evaluación. 
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La Unidad 9 propone una actividad llamada Hablas por teléfono. Primero, se pide al 

aprendiz elegir una situación de entre tres posibles en las que el objetivo es llamar a 

alguien por algún motivo. Después, debe preparar una conversación telefónica con su 

compañero sobre la situación elegida y representarla en clase. Como podemos ver, 

por un lado, se favorece la organización de la información sobre la que se va a hablar 

y, por otro, se permite que el alumno decida con qué situación se siente más cómodo 

hablando, lo cual da lugar al desarrollo de estrategias de planificación. Si nos fijamos 

en los recursos y funciones que se proporcionan al estudiante, comprobamos que se 

facilita la manera de resolver esta tarea con las expresiones necesarias para preguntar 

por alguien, introducir un nuevo tema, etc. Aunque dichos recursos no constituyen 

estrategias en sí, se aprecia por ejemplo la expresión ¿(Me) entiendes, (no)? en el 

apartado Controlar la atención del interlocutor, lo cual fomenta la aplicación de 

estrategias de ejecución socioafectivas tales como comprobar y asegurarse de que el 

interlocutor está entendiendo y tratar de conseguir la atención y el interés del mismo 

mediante preguntas. 
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En la última unidad, los estudiantes tienen que expresar sus preocupaciones. Se le 

hace saber al alumno el propósito de la tarea al introducir la actividad con el enunciado 

Deseas que tus compañeros sepan tus preocupaciones medioambientales. Después 

de activar esta primera estrategia de planificación, se le pide elegir el problema que 

más le preocupe o añadir otro a la lista propuesta. De este modo, se le permite al 

alumno decantarse por temas sobre los que conoce mejor el vocabulario pues, incluso 

si no domina aquellos que están en la lista, puede pensar en alguno con el que se 

sienta más cómodo. Además, esto le dará la posibilidad de usar vocabulario que le 

resulte familiar en el momento de hablar, poniendo en marcha una estrategia de 

ejecución. En el momento de exponer su discurso, tiene que explicar por qué le 

preocupa ese tema y qué puede ocurrir si no se pone una solución. Una vez más, se 

recuerda al alumno la necesidad de seguir un guión que incluya las ideas de su 

presentación en la fase de planificación, lo cual le permite organizar la información 

sobre la que se va a hablar, y se le pide preguntar por el conocimiento sobre el tema a 

sus compañeros, lo que dará lugar a otra estrategia de ejecución a través de la cual 

intentar captar el interés y la atención de la audiencia. Como paso final, se debe 

plantear un turno de preguntas a la clase para lo cual se podrían haber incluido pautas 

para los interlocutores sobre cómo activar determinadas estrategias; por ejemplo, 

anotando palabras clave o ideas principales del hablante para intervenir 

posteriormente con  mayor garantía de éxito. 
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5.1.2. Bitácora 3 

 

 A lo largo de las 8 unidades que componen Bitácora 3, encontramos diferentes 

secciones en las que trabajar las distintas destrezas. Para el análisis de las 

estrategias, nos centraremos en la actividad de transferencia de la sección llamada En 

pareja o en grupo, por ser el lugar donde se realizan “tareas de interacción oral o 

trabajo cooperativo orientadas a la elaboración de un producto que provocará el uso 

significativo de los aspectos más importantes trabajados en la unidad y el desarrollo de 

nuestra competencia comunicativa”. (Sans Baulenas, Martín Peris, Garmendia, 

Conejo, 2013: 7) 

 

En la Unidad 1 encontramos una actividad llamada Trabajos actuales y aspiraciones. 

Se trata de una tarea de expresión oral en la que los alumnos deben plantearse la 

pregunta de si están o no contentos con su trabajo. Para ello, cada estudiante debe 

preparar un pequeño texto y después, presentárselo a los compañeros. De este modo, 

el alumno puede activar la estrategia de planificación metacognitiva de tomar nota 

sobre las ideas de las que se quiere hablar. Como podemos comprobar, dicha 

actividad no supone la activación de estrategias de ejecución, evaluación o corrección 

pues no se da ningún tipo de orientación adicional que fomente su uso. 

 

 

 

En la Unidad 2 se propone una actividad de expresión oral llamada Un juego que 

conocemos, en la que los alumnos deben explicar a sus compañeros cómo funciona 

algún juego sencillo que conozcan, al que se pueda jugar sin nada (con palabras o 

gestos) o con cosas presentes en la clase (lápiz, papel, monedas, etc). El hecho de no 

sugerir nada más al alumno convierte esta tarea en una actividad carente de 

información relevante para su realización, pues sería más motivador si el resto de la 

clase tuviera que intentar adivinar de qué juego se trata en el caso de que lo conozcan 

(por ejemplo, un juego popular del país de los estudiantes). Además, es escaso el 

fomento de las estrategias a la hora de llevar a cabo la tarea, aunque sí se observa la 
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oportunidad que se brinda al alumno de utilizar gestos en el caso de que proceda para 

explicar el juego en cuestión, lo cual contribuiría a suplir las carencias del hablante si 

no es capaz de comunicar el mensaje deseado (por ejemplo, el uso de gestos para 

interpretar el juego conocido como piedra, papel o tijera). Dicha comunicación no-

verbal constituiría el uso de una estrategia de ejecución.  

 

 

 

En la Unidad 3, la actividad propuesta se titula Cocina de fusión. En grupo, se trata de 

crear el mapa de los mejores productos de sus países o regiones para mostrárselo a 

personas hispanohablantes. Acto seguido, inventan un menú combinando cosas 

típicas de su país y productos típicos españoles, intentando que sean alimentos que 

gusten a todo el mundo y que los puedan tomar todos. Los ejemplos proporcionados al 

final de cada apartado dan a entender que se trata de una actividad de interacción 

oral, aunque en ningún momento queda claro si deben tomar nota de las ideas que 

ofrece cada uno, o del menú, etc. por escrito. En cuanto a las estrategias observables, 

las primeras indicaciones estarían fomentando la realización de una lluvia de ideas 

entre los interlocutores sobre el tema a tratar pues todos aportan ideas sobre los 

productos típicos de su lugar de origen, aunque no se elicite de forma explícita. 

Resulta curioso que el último paso de la actividad no constituya un paso previo para la 

presentación del menú elegido al resto de la clase, pues no queda claro si 

simplemente deben negociar el menú en grupos o si dicha negociación sirve para 

exponer finalmente un menú ya decidido. En cualquier caso, sería más efectivo pedir  

a los alumnos realizar anotaciones de esas ideas sobre sus propuestas para el menú, 

lo cual fomentaría la activación de una estrategia de planificación para poder exponer 

el menú inventado con mayor garantía de éxito a todos los compañeros. 

. 
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En la Unidad 4, la actividad analizada se titula Lo normal, lo raro. En parejas, se pide 

comentar qué costumbres les parecen normales, frecuentes o poco frecuentes cuando 

visitan a alguien en su casa para, después, poner sus conclusiones y ejemplos en 

común con el resto de la clase. Se adjunta una lista de aspectos a tratar sobre el tema 

en cuestión que, solo en caso de que se ofreciera al alumno la posibilidad de elegir 

hablar sobre aquellos que prefiera, se estaría favoreciendo que activara una estrategia 

de planificación al decantarse por temas sobre los que conoce mejor el vocabulario. 

Por otro lado, no se sugiere al estudiante organizar la información mediante un guión o 

esquema ni realizar una lluvia de ideas con su compañero. Tampoco se observan 

estrategias de ejecución que conduzcan al alumno a un desarrollo más óptimo de su 

competencia comunicativa. Por tanto, la presente actividad no entrena a los alumnos 

en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje y comunicación.  
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En la Unidad 5, los estudiantes hablan sobre sus vidas. En pareja o en grupo (no se 

especifica), comentan qué experiencias o decisiones han marcado sus vidas. Antes, 

se les pide prepararse individualmente; razón por la que, probablemente, se ofrece 

una serie de preguntas sobre las que reflexionar. De este modo, el aprendiz planifica 

su producción oral a través de la estrategia de tomarse tiempo antes de hablar. Más 

allá de esta estrategia, no se favorece el uso de ninguna otra. 

 

 

 

En la Unidad 6 se plantea una actividad que solo deja entrever su objetivo 

comunicativo en el ejemplo mostrado, pero cuyas indicaciones en el enunciado no 

dejan claro cómo se debe enfocar la tarea para que los alumnos tengan que 

comunicarse oralmente. Se pide a los alumnos, en grupo, hacer una lista de las cinco 

mejores películas de una determinada categoría de entre las que se proponen. 

Teniendo en cuenta el ejemplo mostrado y lo solicitado en el enunciado, podemos 

pensar que los alumnos activarán la estrategia de realizar una lluvia de ideas para 

elaborar su lista pues cada uno debe realizar sus aportaciones. Además, al tener que 

ponerse de acuerdo los miembros del grupo, se estará motivando también la 

cooperación entre ellos para resolver la tarea, lo cual constituye una estrategia de 

ejecución. Cabe destacar que el hecho de darles a elegir una categoría no supone el 

empleo de una estrategia de planificación a través de la cual poder decantarse por 

aquel tema con el que estén más familiarizados, pues al fin y al cabo, el tema está 

relacionado con las películas en todas ellas. 
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En la Unidad 7, el objetivo final de la tarea propuesta es hablar con un compañero 

sobre la utilidad de un robot, diciendo también si lo comprarían. Antes de ese paso, a 

los alumnos se les pide observar la imagen de dicho robot e imaginar qué es y para 

qué sirve. El hecho de detenerse a reflexionar acerca de algo sobre lo que tienen que 

hablar más adelante les permite tomarse tiempo antes de la ejecución de la tarea, 

desarrollando así una estrategia de planificación. Acto seguido, se integra la destreza 

de comprensión auditiva en un ejercicio en el que deben escuchar diversos datos 

sobre el robot. Se solicita la anotación de aquellas ideas que escuchen en el audio por 

lo que el aprendiz escribe sobre aspectos que pueden facilitar la ejecución del último 

paso de la actividad. 
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En la Unidad 8 parece haber una errata en el anunciado de la actividad final pues se 

pide a los alumnos elegir, en grupos, uno de los “lugares” (cuando probablemente se 

refieran a “refranes”) comunes sobre la belleza de entre los que se proponen. A 

continuación, se les pide discutir el tema y presentar su opinión al resto de la clase, 

teniendo en cuenta lo que han dicho los otros grupos para poder expresar acuerdo o 

desacuerdo. Una vez más, observamos una estrategia de planificación presente en 

muchos de los manuales analizados que permite a los aprendices decantarse por 

temas sobre los que conoce mejor el vocabulario, lo cual ocurre porque se les permite 

hablar sobre la frase con la que se sientan más cómodos. Implícitamente, el manual 

podría estar predisponiendo al alumno a tomar anotaciones de lo dicho por los otros 

grupos para mostrar su posterior acuerdo o desacuerdo con ellos, pero al no elicitarse 

explícitamente esta acción, la activación de dicha estrategia solo depende de que el 

profesor proceda a su explotación o que determinados alumnos decidan hacerlo por 

iniciativa propia.  

 

 

 

5.1.3. Agencia ELE Intermedio 

 

Cada una de las 14 unidades que componen este manual cierra la última sesión con 

una actividad de transferencia dividida en algunos de los siguientes apartados: 

planifica, elabora, presenta y comparte. Por esa razón, se analizará esta actividad en 

cada una, siempre que ésta sea de expresión e interacción oral. De no ser así, se 

recurrirá a aquella en la que se trabaje la destreza oral de una forma más creativa, 

libre y espontánea por parte del estudiante. En ocasiones, Agencia ELE Intermedio 
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incluye secciones específicas, separadas del ejercicio de las destrezas, dedicadas a 

las estrategias de aprendizaje. Este tipo de actividades no serán analizadas en el 

presente estudio por tratarse de tareas de control del aprendizaje y de reflexión acerca 

del uso propio que cada alumno hace de las estrategias, no de tareas que persiguen 

un objetivo de expresión o interacción oral. Nuestro análisis servirá para comprobar si 

realmente se concede especial atención al conocimiento estratégico en las actividades 

propuestas, tal y como señala el propio manual en su introducción. 

 

Agencia ELE Intermedio comienza con una primera unidad en la que se trabaja, como 

tarea final, la creación de la biografía lingüística de cada estudiante por escrito. De 

hecho, no se observa ninguna actividad de transferencia en la que se persiga un 

objetivo de interacción oral en toda la unidad (al igual que ocurre en algunas otras 

posteriores), pues aunque contiene actividades en las que los alumnos tienen que 

expresarse oralmente, éstas están orientadas únicamente a la práctica de la gramática 

o de algún otro contenido lingüístico, no a la producción más espontánea y menos 

pautada por parte de los estudiantes. 

 

En cambio, los estudiantes deben presentar un trabajo oralmente a sus compañeros 

en la Unidad 2. Para conseguir este objetivo, se les explica, en una breve introducción 

incluida al comienzo de todas las tareas finales de cada unidad, el propósito de la 

actividad, lo cual favorece el desarrollo de la estrategia de planificación de 

identificación del objetivo de la tarea. En el apartado denominado Planifica, los 

alumnos deben elaborar con un compañero una breve encuesta con distintas 

preguntas y hacérsela a un profesor, familiar, amigo, etc. Pueden hacerla de forma 

oral o escrita, y deben conseguir al menos 6 encuestados. Suponiendo que decidan 

realizarla de forma oral, la actividad activa previamente otra estrategia metacognitiva 

de planificación, pues la realización de las preguntas del cuestionario supone la 

anotación de ideas sobre lo que se quiere hablar. A continuación, se solicita al alumno 

escribir un texto breve con los resultados de la investigación que, a su vez, debe ir 

acompañado de gráficos y porcentajes. De esta manera, se están poniendo en marcha 

recursos estratégicos al anotar, una vez más, ideas sobre lo que hablará en la 

presentación y al hacer uso de material visual en el que apoyarse. Tras la 

presentación, sus compañeros eligen la mejor de la clase y comentan por qué les ha 

gustado; por ejemplo, incidiendo en temas tales como la claridad de presentación, 

corrección del español, ritmo y entonación, etc. De este modo, se fomenta el uso de 

estrategias de corrección y evaluación, pues los interlocutores ofrecen 

retroalimentación.  
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En la Unidad 3, analizamos una actividad en la que, por grupos, los alumnos van a 

contar anécdotas y a intervenir cuando se las cuenten a ellos. Esta introducción 

explícita de la tarea consigue que los alumnos identifiquen el objetivo y el propósito de 

la misma, lo cual pone en marcha una estrategia metacognitiva de planificación. En la 

sección llamada Planifica, se insta al alumno a pensar en una anécdota curiosa o 

divertida. Además, se le propone escribir los hechos principales y organizar la 

información, situando lo más divertido al final. Vemos cómo cada uno de estos pasos 

sugeridos al estudiante constituye una estrategia útil para ser activada antes de 

producir su mensaje, pues éste puede tomarse tiempo antes de hablar, anotar las 

ideas principales sobre lo que quiere decir y organizar la información que desea 

transmitir mediante un guión o esquema. Por otro lado, se le recuerda que tenga en 

cuenta los elementos vistos a lo largo de la unidad para contar su historia, por lo que el 

alumno puede repasar aquellas tareas realizadas anteriormente que le puedan resultar 

útiles. Asimismo, se le pide pensar también en las anécdotas que contarán sus 

compañeros y escribir algunos recursos para mostrar interés lo cual supone, además, 

pensar en lo que el interlocutor va a decir con antelación.  

 

En la sección Presenta y comparte, los estudiantes tienen que contar sus anécdotas y 

reaccionar ante las de sus compañeros. Para relatar, se les recuerda mantener la 

tensión mediante pequeñas pausas entre las diferentes partes; es decir, activar una 

estrategia de ejecución, mientras que para indicar que están atentos en el momento de 

escuchar, se les sugiere aprovechar las pausas de su compañero o bajadas de tono al 

final de una frase para intervenir en la conversación así como reaccionar ante lo dicho 



 

75 
 

por el interlocutor para demostrar que se mantiene la atención, para lo cual se le 

ofrecen recursos como ¿Ah, sí?, ¡Anda!, ¡No me digas!. Una vez más, se fomenta otra 

estrategia de ejecución al proporcionarle al estudiante recursos aplicables a otras 

tareas o situaciones similares. Finalmente, los estudiantes eligen la anécdota más 

divertida dentro de cada grupo y la cuentan al resto de la clase. En este caso, la 

posibilidad de que los interlocutores tuvieran que anotar palabras clave dichas por sus 

compañeros o evaluar su tarea habría supuesto la activación de estrategias de 

ejecución y de evaluación que, por el contrario, se echan en falta. 

 

 

 

La Unidad 4 plantea una actividad muy completa de interacción oral en la que, por 

grupos, deben defender la candidatura de su ciudad (o la que elijan entre todos los 

miembros del grupo) para las próximas Olimpiadas y hacer una presentación oral para 

el resto de la clase. Dicha información general acerca de lo que deben hacer, expuesta 

al principio de la tarea, sirve al alumno para situarlo y así, identificar el objetivo y el 

propósito de la misma.  

 

En la fase de planificación, comprobamos la activación de una estrategia en la que se 

pide a los estudiantes, de forma explícita, realizar una lluvia de ideas con sus 

compañeros sobre el tema a tratar (la ciudad y su futuro). Se sugieren temas posibles 

tales como economía, cultura, medioambiente, urbanismo, alojamiento y Villa 

Olímpica, infraestructura, seguridad, etc. Esto permite al estudiante, aunque no se le 

indique de forma directa, decantarse por temas sobre los que conoce mejor el 

vocabulario. También se les pide escribir notas, tal y como ha hecho otro responsable 

de la candidatura de una ciudad en un ejercicio anterior, lo cual conducirá al alumnado 

a repasar tareas anteriores que puedan resultarle útiles y a escribir las ideas 

principales sobre el tema a tratar.  
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Para la elaboración, se pide ordenar dichas notas; es decir, organizar la información a 

modo de guión para usarlo de apoyo en la presentación. Además, deben preparar tres 

preguntas de comprensión sobre su presentación con el fin de comprobar si los 

interlocutores han entendido el mensaje, lo cual fomenta otra estrategia de 

planificación. 

 

Finalmente, los distintos grupos hacen la presentación al mismo tiempo que sus 

compañeros rellenan una ficha en la que, como interlocutores, deben poner en marcha 

estrategias de evaluación y corrección al evaluar la tarea de los responsables de las 

candidaturas. De este modo, dan retroalimentación al comentar las fichas y, entre 

todos, sacan conclusiones para mejorar de cara a próximas ocasiones. Al contrario de 

lo que ocurre generalmente en los otros manuales analizados, se observan de nuevo 

en Agencia ELE Intermedio este tipo de estrategias. 

 

 

 

La Unidad 5 está orientada claramente al desarrollo de la expresión escrita dado que 

la tarea final de la unidad consiste en escribir una carta. Se echa en falta alguna 

actividad anterior donde el propósito sea también el fomento de la competencia 

comunicativa oral de los estudiantes y donde se favorezca el uso de estrategias para 

dicho desarrollo. Debemos recordar que solo la última actividad de cada unidad se 

divide en apartados que guían al alumno en su proceso de planificación, ejecución, 
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etc. por lo que los recursos estratégicos no se explotan apenas en tareas anteriores. 

Aun así, analizaremos la penúltima actividad de la unidad por incluir un apartado de 

interacción oral al final de la misma. 

 

En este caso, los alumnos deben leer una carta que contiene información útil para que 

un personaje organice su viaje. Acto seguido, se le pide al alumno escribir qué dice 

dicha carta respecto a ciertos temas. Finalmente, los alumnos tienen que ayudar al 

personaje con los preparativos del viaje por lo que, revisando la información aparecida 

en la unidad, deben decidir en parejas dónde va a ir de viaje, qué va a hacer y cuánto 

tiempo va a estar. El hecho de que el manual predisponga al estudiante a repasar 

tareas o información trabajada anteriormente en la unidad puede traducirse en un 

mejor aprovechamiento de la actividad y en la aplicación de este recurso en otras 

situaciones similares por parte del alumno, pero es evidente que los pasos sugeridos 

en esta actividad apenas reparan en la importancia de las estrategias. 
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Al llegar a la Unidad 6, ocurre lo mismo que en la anterior. La actividad de cierre de 

edición consiste en pedir y dar consejos por escrito, por lo que analizaremos la 

actividad anterior en la que sí se trabaja la destreza oral. El estudiante debe imaginar y 

dibujar su casa ideal. A continuación, cuenta a un compañero cómo sería, y éste, a su 

vez, le ofrece opinión y consejo. Una de las estrategias incluidas en nuestra taxonomía 

consiste en realizar dibujos que puedan ayudar a explicar lo que se quiere transmitir, lo 

cual observamos en esta actividad y, por tanto, resulta útil al conceder al alumno una 

alternativa en aquellas ocasiones en las que no sabe cómo expresar algo en concreto 

mediante palabras. Sin embargo, la explotación de esta actividad es mínima si 

tenemos en cuenta que no se da ningún tipo de pauta adicional que sirva a los 

estudiantes para desarrollar su competencia estratégica. 

 

 

 

En la Unidad 7, al igual que ocurre en otras unidades del manual, las actividades de 

transferencia trabajan destrezas escritas, pero no orales, pues estas últimas 

únicamente son trabajadas para practicar, por ejemplo, la gramática. 

 

Donde sí encontramos una actividad de transferencia de expresión e interacción oral 

es en la Unidad 8. Se informa a los alumnos de que van a participar en un debate, por 

lo que se les ayuda a identificar el propósito de la tarea. En un primer paso, deben 

elegir uno de los temas propuestos o pensar en otros que les interesen más. De este 

modo, se permite que el alumno se decante por temas sobre los que conoce más 

vocabulario. A continuación, los estudiantes tienen que clasificar las diferentes 

estructuras vistas a lo largo de la unidad para opinar, pedir opinión, valorar un hecho, 

mostrar acuerdo o desacuerdo y ordenar o formular ideas, según sus funciones. Tras 

esta clasificación, se les pide ordenar, en grupo, sus ideas sobre el tema elegido. 

Además, tienen que construir su argumentación utilizando elementos vistos en la 

unidad, los cuales también están recogidos en la tabla anterior. Para llevar a cabo 

estas acciones, se les aconseja hacer un guión por escrito, por lo que advertimos un 

énfasis evidente en que los estudiantes utilicen estrategias de planificación tales como 
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la organización de información antes de hablar mediante guiones y el repaso de tareas 

realizadas previamente. Finalmente, en el apartado Presenta y comparte, un 

representante de cada grupo expone su argumentación según las preguntas que haga 

el moderador. El resto de compañeros escucha, toma notas e interviene si lo cree 

necesario. De esta manera, los estudiantes activan una estrategia de ejecución al 

anotar palabras clave o expresiones del hablante que le resultarán útiles en caso de 

que decida intervenir. 

 

 

 

Sorprendentemente, tampoco se aprecia ninguna actividad de expresión e interacción 

oral en la Unidad 9; razón por la que no se realiza análisis en esta unidad. Asimismo, 

la 10 incluye una tarea final de expresión escrita que no resulta pertinente para nuestro 

estudio, y a lo largo de la unidad, solo existen actividades en las que se utiliza la 

destreza oral para trabajar la gramática u otro contenido lingüístico, pero que en 

ningún caso persiguen un objetivo de interacción oral. 

 

Por el contrario, en la Unidad 11 se propone una tarea final de transferencia en la que 

los alumnos van a hablarle a sus compañeros de sus amigos o familiares antes de ir a 

una fiesta. Tendrán que explicarle cómo es la personalidad de estas personas, qué 

relaciones existen en el grupo y con quién creen que se llevará mejor. Toda esta 

información se proporciona antes de guiar al alumno paso por paso, por lo que facilita 

la identificación del propósito de la tarea nada más empezarla. El apartado Planifica, 

pide al alumno preparar una imagen (foto, diagrama, dibujo, etc.) para acompañar su 

descripción. También debe pensar en la personalidad de algunas de las personas que 
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estarán en la fiesta y en las relaciones que tienen entre ellos. Por otro lado, se anima 

al estudiante a buscar en la unidad o en un diccionario las formas necesarias para 

describir a esas personas, así como anotar las que no recuerde bien. Además, debe 

plantearse con quién se llevará bien su compañero y proponerle temas de 

conversación para charlar con ellos. Observamos, en esta primera fase de la actividad, 

que el tratamiento de las estrategias no es meramente anecdótico puesto que cada 

pauta supone la puesta en marcha de una estrategia de planificación. Para empezar, 

se fomenta el uso de dibujos (o apoyo visual) que puedan ayudar en la interacción. Se 

invita, igualmente, a la reflexión sobre los aspectos a tratar por lo que permite al 

estudiante tomarse tiempo antes de hablar. El hecho de remitir al alumno a buscar 

contenidos trabajados anteriormente en la unidad tiene relación con la estrategia de 

repasar actividades anteriores que puedan resultar útiles, pero además, se fomenta la 

búsqueda de ayuda en material de apoyo (diccionario en este caso) y la anotación de 

palabras clave que puedan servir en el momento de hablar. Siguiendo en esta misma 

línea, y aumentando el número de estrategias de planificación previas al habla, se 

solicita al alumno elaborar un esquema de la presentación. Finalmente, en el apartado 

Presenta y comparte, los estudiantes hacen las presentaciones a su compañero, el 

cual debe escuchar y realizar preguntas sobre el carácter o las relaciones de esas 

personas. 

 

 

 

Aunque la tarea final de la Unidad 12 trabaja específicamente la expresión escrita, 

encontramos una actividad anterior que persigue un objetivo de interacción oral, 

integrando también otras destrezas para su realización. Al contrario de lo que ocurre 

en todas las tareas finales de cada unidad, esta actividad cuenta al alumno lo que 

tiene que hacer paso a paso, sin desvelar cuál es el propósito final de la misma al 

principio. Para empezar, en grupo, los alumnos comentan si han recurrido en alguna 

ocasión a un profesional para organizar una fiesta o si lo harían. Después, leen las 
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recomendaciones de una página web sobre últimas tendencias para hacer 

celebraciones y contestan si consideran verdaderas o falsas unas afirmaciones. La 

contextualización de esta actividad guía a los estudiantes hacia el último paso en el 

cual deben imaginar que trabajan como organizadores de fiestas profesionales. En 

pequeños grupos, piensan en un compañero o profesor y eligen la mejor fiesta para él. 

Si lo necesitan, pueden hacerle preguntas para conocer mejor sus gustos. Finalmente, 

le cuentan lo que han elegido para él y comprueban si han acertado. A pesar de ser 

una actividad en la podrían trabajarse numerosas estrategias, no observamos la 

explotación de prácticamente ninguna de ellas, pues por ejemplo, no se sugieren 

recursos tales como la anotación de las ideas del compañero cuando se le pregunta 

sobre sus gustos ni la realización de una lluvia de ideas sobre el tipo de fiesta que 

cada uno considera la mejor para esa persona, entre otras muchas estrategias 

posibles. Sin embargo, sí se favorece la reflexión del alumno acerca de aspectos 

sobre los que debe comunicar su opinión, por lo que se le concede la oportunidad de 

tomarse tiempo antes de hablar; es decir, el estudiante puede, de alguna manera, 

planificar su producción con antelación. 

 

 

 

 



 

82 
 

Al pasar a la Unidad 13, nos encontramos, una vez más, con una tarea final de 

expresión escrita y con actividades anteriores en las que no se trabaja la expresión o 

interacción oral con un fin comunicativo, sino como medio para practicar un contenido 

lingüístico. Lo mismo ocurre exactamente en la Unidad 14, lo cual limita el número de 

ocasiones en las que los estudiantes pueden practicar la destreza oral de forma más 

libre y creativa. 

 

5.1.4. ELE Actual B1 

 

ELE Actual B1 cuenta con 12 unidades, aparte de 3 repasos. Hasta en 10 ocasiones, 

el manual incluye secciones específicas destinadas a fomentar el desarrollo de 

estrategias positivas de aprendizaje. Dichas actividades pretenden, según el propio 

manual, “ayudar al alumno a descubrir estrategias que no conocía o no ponía en 

práctica pero que pueden serle útiles en lo sucesivo si se adaptan a su estilo de 

aprendizaje” (Palencia, Borobio, 2012: 4). En algunos casos, las actividades de estos 

apartados solo persiguen la reflexión del alumno en torno a las estrategias propias de 

las distintas destrezas. Sin embargo, dichas secciones suelen terminar con actividades 

de transferencia en las que el objetivo es el desarrollo de la expresión escrita, 

comprensión auditiva, expresión oral, etc. mediante el uso de estrategias de 

aprendizaje; razón por la cual serán analizadas aquellas que tengan un objetivo de 

interacción oral si se da el caso. 

 

En la primera unidad, se les pide a los alumnos pensar en el último curso de español 

que hicieron y, a continuación, rellenar una ficha. Nada más comenzar la actividad, se 

solicita la activación de estrategias de planificación dado que se le ofrece al estudiante 

la oportunidad de tomarse tiempo antes de hablar y anotar las ideas principales sobre 

lo que va a transmitir posteriormente. Después, deben comentar las respuestas a un 

compañero y averiguar en cuántas coinciden con él. Finalmente, lo comentan con el 

resto de la clase y descubren qué pareja ha encontrado más coincidencias. En estos 

dos últimos pasos de la actividad no se aprovecha la efectividad del empleo de 

estrategias de aprendizaje, pues no se acciona ninguna de ellas, incluso cuando 

habría sido fácil insertar pautas como, por ejemplo, la predicción de lo que va a decir el 

interlocutor o la realización de comprobaciones para saber si éste está entendiendo, lo 

cual habría enriquecido esta tarea. 
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La Unidad 2 contiene una actividad de transferencia donde se integran distintas 

destrezas que persiguen el objetivo comunicativo de pedir y dar información cultural. 

En grupos de tres, los estudiantes deben elaborar un cuestionario de diez preguntas 

sobre el mundo latino, sus países u otros que conozcan. Desde ese primer momento, 

el aprendiz comienza a planificar su tarea puesto que se le facilita la identificación del 

objetivo y el propósito de la misma. Para dicha elaboración, se les pide seguir distintos 

pasos. Para empezar, tienen que decidir sobre qué temas van a hacer las preguntas y 

redactarlas, por lo que se predispone implícitamente a los alumnos a realizar una lluvia 

de ideas para poner en común sus aportaciones. Además, al ser ellos los que deciden 

los aspectos a tratar, se da opción a que elijan aquellos temas sobre los que conocen 

mejor el vocabulario. En el siguiente paso, deben jugar con otro equipo; es decir, hacer 

sus preguntas y responder las del otro grupo. Se les permite acordar cada respuesta 

con sus compañeros durante 30 segundos por lo que se accionará una estrategia de 

planificación en la que los estudiantes deben cooperar para resolver la tarea. Sin duda, 

puede resultar una actividad motivadora pues se plantea a modo de concurso en el 

que cada respuesta correcta obtiene un punto. Finalmente, se incluye un ejercicio de 

corrección entre compañeros, aunque al tratarse de la evaluación del cuestionario 

escrito, no es pertinente analizar este apartado para extraer las estrategias de 

evaluación y corrección de la destreza oral.  
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En la Unidad 3 encontramos una actividad en la que los alumnos deben alcanzar el 

objetivo comunicativo de narrar hechos pasados y describir la situación o las 

circunstancias en las que se produjo un hecho. Para ello, tienen que contarle a un 

compañero cómo conocieron a su novio o novia o a su mejor amigo o amiga. Esto 

supone, al igual que en la actividad anterior, la identificación del objetivo o propósito de 

la tarea por parte de los alumnos. Antes, se les pide explícitamente preparar lo que 

van a decir mediante la anotación de palabras o frases que les parezcan difíciles, lo 

cual fomenta una estrategia de planificación. Acto seguido, los estudiantes cuentan su 

historia a un compañero para, posteriormente, escuchar la suya. Podemos comprobar, 

en este caso, la falta de activación de estrategias en esta última parte, pues no se 

sugiere ninguna indicación que favorezca las habilidades de producción y 

comprensión. Simplemente, el estudiante debe contestar si ha conocido a alguien de 

esa forma en alguna ocasión, por lo que son numerosas las posibilidades que esta 

actividad deja por explotar en cuanto al fomento de las estrategias. 

 

 

 

En la Unidad 4, la actividad 18 persigue varios objetivos de comunicación tales como 

narrar hechos de nuestra vida, expresar experiencias personales, interesarse por 

alguien, expresar alegría y satisfacción, expresar tristeza y pena y expresar sorpresa o 

extrañeza. Como primer paso, el alumno debe pensar en los últimos cinco años de su 

vida; en concreto, en los cambios y hechos más importantes que se han producido. 

Por tanto, se está fomentando la estrategia de tomarse tiempo antes de hablar, pues el 

estudiante tiene que reflexionar acerca de los aspectos requeridos. A continuación, se 
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le plantea la pregunta de qué diría si se encontrara por casualidad con un antiguo 

compañero de estudios con el que no está en contacto desde hace tiempo, y se le pide 

seleccionar las expresiones que utilizaría en ese caso. De este modo, el alumno pone 

en marcha una nueva estrategia mediante la anotación de ideas sobre lo que se quiere 

hablar. Resulta interesante, por otro lado, comprobar la activación de una estrategia de 

ejecución al solicitar al alumno que reaccione con sorpresa y alegría al encontrar a su 

antiguo compañero, que se interese por su vida y que le hable de la suya. De este 

modo, advertimos la presencia de una estrategia socioafectiva muy útil para demostrar 

que se mantiene la atención por medio de la reacción ante lo dicho por el interlocutor. 

Sin embargo, no encontramos ninguna relacionada con la evaluación o corrección de 

la tarea. 

 

 

 

En la siguiente unidad, se pretende que los alumnos sean capaces de expresar planes 

y de secuenciar actividades futuras. Por ese motivo, la tarea comienza pidiendo al 

alumno pensar en los planes que cree que tiene su compañero para cuando acabe el 

curso, y se le ofrece la posibilidad de anotarlos. De este modo, el estudiante planifica 

su expresión oral pues, por un lado, se toma tiempo para pensar lo que va a decir, se 

pone, asimismo, en la piel de su interlocutor para predecir lo que éste diría al respecto 

y, por otro lado, toma anotaciones sobre lo que, posteriormente, le contará al 

compañero. Finalmente, en la fase de ejecución le comenta esos planes para 

averiguar si ha acertado. Al no darse más indicaciones, se echa en falta el fomento de 

muchas otras estrategias de aprendizaje. 

 

 



 

86 
 

 

En la Unidad 6, se intenta que los alumnos expresen sentimientos y cambios en su 

estado de ánimo. Por ello, deben pensar en los sentimientos que les producen 

determinadas cosas como que haya personas que no respetan la naturaleza, que la 

gente pase hambre, que existan enfermedades graves, etc. Desde el momento en el 

que se le pide al alumno reflexionar acerca de estas cuestiones, se está fomentando el 

uso de la estrategia de planificación de tomarse tiempo antes de hablar. El siguiente 

paso, en el que tiene lugar la interacción, consiste en comentar sus pensamientos con 

un compañero y comprobar si coinciden en muchas cosas. Desafortunadamente, no 

se aprecia la puesta en marcha de ningún tipo de recurso estratégico más en este 

caso. 

 

 

 

En la Unidad 7, encontramos una actividad en que se pretende que los estudiantes 

aconsejen, propongan y sugieran. Por ello, se agrupan de cuatro en cuatro y, por 

turnos, el profesor muestra a tres de ellos una tarjeta donde se describe el problema 

que tiene el cuarto compañero. Los otros tres deben darle consejos, sin mencionar el 

problema, hasta que lo adivine; así, hasta aconsejar a todos los miembros del grupo. 

Como podemos observar, se desatiende el uso de estrategias que favorezcan el 

desarrollo de la expresión e interacción oral de los alumnos en esta tarea, pues no se 

pide cooperar a los alumnos antes de aconsejar al otro estudiante, ni planificar lo que 

van a decir, ni revisar tareas anteriores que puedan servirles de utilidad, etc.  
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En la Unidad 8, los alumnos, en grupos del tres, deben adoptar tres roles diferentes 

para llevar a cabo una tarea en la que se pretende que pidan favores, por un lado, y 

transmitan información, preguntas y peticiones, por otro lado. Consiste en lo siguiente: 

al primer alumno (A) se le pide llamar a casa de otro compañero (B) y pedirle un favor. 

Sin embargo, éste no está en casa y coge el teléfono su compañero de piso (C), el 

cual debe anotar el recado que le quieren dejar. Finalmente, el estudiante (B), que ha 

estado fuera de casa todo el día, pregunta a ese compañero de piso si hay algún 

mensaje para él. De este modo, los tres alumnos necesitan interaccionar con sus 

compañeros al desempeñar su papel correspondiente. Todos deben pasar por los 

distintos roles por lo que, en el último apartado, se les pide entregar los mensajes a 

sus destinatarios y decidir, entre todos, cuál de ellos les gusta menos. En realidad, 

aunque se trata de una actividad compleja, solo advertimos la presencia de una 

estrategia de planificación cuando se solicita al alumno (C) que tome anotaciones de lo 

dicho por su interlocutor para poder transmitirle su mensaje correctamente al que no 

está en casa. El último paso, en el que deben elegir el mensaje que menos les gusta, 

no parece establecer el desarrollo de estrategias de evaluación pues no se indica 

evaluar qué recado está formulado de forma más correcta. Además, al tratarse de 

recados escritos, las estrategias activadas en este caso pertenecerían a las propias de 

la expresión escrita, pues esta tarea recoge la integración de varias destrezas. 

 

 

 

Al llegar a la Unidad 9, se propone un debate. Antes de su realización, los alumnos 

deben pensar en la respuesta a una cuestión sobre las ventajas e inconvenientes que 

ofrecen las ciudades. Como vemos, se observa una estrategia de planificación, muy 

recurrente en las actividades de ELE Actual B1 pues, una vez más, se le permite al 

alumno tomarse tiempo antes de hablar. Luego, deben buscar a un compañero que 
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opine lo mismo y trabajar conjuntamente para hacer una lista de las ventajas (en el 

caso de que la respuesta haya sido positiva) o los inconvenientes (si ha sido negativa) 

que ofrecen las ciudades, argumentando lo expuesto. La elaboración de la lista entre 

los dos compañeros promueve otras estrategias que permiten planear lo que dirán en 

el debate, pues por un lado, se fomenta la participación de cada uno mediante una 

lluvia de ideas, y por otro, se predispone a los alumnos a anotar esas ideas principales 

sobre lo que quieren transmitir. A continuación, deben buscar otra pareja cuya opinión 

sea similar y seleccionar los mejores argumentos. De este modo, se favorece la 

organización de la información de la que se va a hablar en el debate pues es posible 

que, a raíz de estas indicaciones, utilicen un guión para organizar dicha información. 

Llegado el momento del debate, deben exponer sus argumentos al resto de la clase, 

defendiéndolos y tratando de rebatir aquello con lo que no estén de acuerdo. Se les 

recuerda también utilizar frases de una actividad anterior. En este caso, se demanda la 

reacción del alumno frente a lo dicho por otros grupos, lo cual contribuye al desarrollo 

de estrategias de ejecución para que la interacción sea fluida y para demostrar que se 

presta atención. Además, como estrategia de planificación, se remite al alumno al 

repaso de actividades previas que pueden resultarle útiles para expresarse. 

Finalmente, los alumnos tienen que cuestionarse si su opinión sigue siendo firme 

respecto a lo que pensaban antes del debate o si sus compañeros les han hecho 

cambiar de idea. También se pide que anoten los mejores argumentos que hayan 

escuchando y que reflexionen acerca de si han aprendido alguna palabra nueva, lo 

cual constituye una estrategia metacognitiva de autoevaluación del propio aprendizaje. 
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En la Unidad 10, se integran diferentes destrezas en la actividad analizada. Aunque 

también se trabaja la expresión escrita pues, como paso final, los estudiantes deben 

escribir la anécdota que se les ha contado, se persigue un objetivo de comunicación 

en el que los alumnos deben describir de forma oral la situación o las circunstancias 

en las que se produjo un hecho. Para empezar, se les pregunta si recuerdan alguna 

broma que hayan hecho o que haya sido hecha a ellos, pero se les pide prepararse 

antes de contestar y usar un diccionario si lo desean. De este modo, se accionan 

estrategias de planificación pues se facilita que el alumno se tome tiempo antes de 

hablar y que recurra a material de apoyo para buscar palabras que pueda necesitar a 

la hora de expresarse. A continuación, el alumno tiene que contar su broma a un 

compañero y escuchar la suya, por lo que tiene lugar la interacción oral entre ambos. 

Deben asegurarse de que han entendido al compañero y completar un cuadro que 

servirá para organizar la información que tendrán que plasmar por escrito. 

Observamos entonces una estrategia socioafectiva de ejecución en el momento en el 

que se insta al alumno a pedir clarificación cuando no se entiende lo dicho por el 

interlocutor pues esto le permitirá contar por escrito la anécdota de su compañero de 

la forma más fiable posible. 
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En la Unidad 11, se trata de que los alumnos formulen hipótesis sobre el futuro, 

expresen posibilidad, certeza o falta de ella. En la actividad que se plantea, deben 

relacionar diferentes dibujos con predicciones sobre el futuro. Acto seguido, tienen que 

expresar su opiniones a un compañero sobre dichas predicciones y justificarlas. En 

esta ocasión, las indicaciones para realizar la tarea no permiten la observación de 

ninguna estrategia que favorezca la producción oral de los estudiantes.  

 

 

 

La actividad analizada en la última unidad del manual persigue un objetivo de 

interacción para describir costumbres y comportamientos y hablar de normas sociales. 

Primero, se le pide al alumno contestar una pregunta sobre las costumbres más 

peculiares de su país, y hablar con su compañero sobre ello. Debe tener en cuenta 

diferentes aspectos como el clima, las comidas, el tiempo libre, etc. Después, debe 

leer diferentes etiquetas y decir cuáles de esas costumbres y normas sociales se 

pueden aplicar a su cultura. Una vez concluida esa parte, deben elaborar por parejas 

una lista de costumbres y normas de su país. Dicha lista constituye la activación de 

una estrategia de planificación al anotar las ideas principales sobre lo que se hablará 

más tarde. En el siguiente apartado, los estudiantes leen las listas del resto de la clase 

y eligen la menos parecida a la suya. Esto les sirve para comentar con sus 

compañeros qué informaciones de las que han leído les parecen más curiosas o 



 

91 
 

interesantes y por qué. Finalmente, se les pide pensar en la lista que han elaborado 

anteriormente y contestar a una serie de preguntas que deben comprobar con sus 

compañeros. En este caso, se le concede al aprendiz la posibilidad de tomarse tiempo 

antes de hablar al tener que reflexionar acerca de la lista diseñada con antelación y, 

por otro lado, vemos una vez más la utilidad que puede suponer la anotación de sus 

ideas en dicha lista para contestar a las últimas preguntas. 
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5.1.5. Método 3 de español 

 

Método 3 de español se compone de 10 unidades divididas en 4 secciones más el 

apartado ¡Extra!. Como se señaló en la descripción del corpus, la primera sección, 

llamada Contextos, aproxima a los alumnos a las cuestiones lingüísticas y 

comunicativas de la unidad. Por otro lado, Observa, aprende y recuerda está dedicada 

a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y a las conceptualizaciones a partir 

del cuestionamiento. Los contenido se ejercitan en el espacio llamado Práctica donde 

se pretenden fijar los contenidos lingüísticos. Finalmente, la sección En comunicación 

anima a los estudiantes a una “producción más libre, menos pautada, más próxima a 

los hablantes nativos de español, a través de actividades orientadas a la ejercitación 

comunicativa y centradas en la transmisión de significados” (Robles Ávila, Cárdenas 

Bernal, Hierro Montosa, 2013: 6). Por ese motivo, analizaremos la actividad de 

transferencia de esta última sección llamada En comunicación dentro de cada unidad. 

Por lo general, las actividades de este manual se dividen en diferentes apartados que 

integran varias destrezas. 

 

En la actividad analizada en la primera unidad, los alumnos escuchan un texto sobre 

recuerdos curiosos y originales que han comprado los protagonistas del audio, y 

completan un cuadro con la información requerida. Las anotaciones realizadas en 

dicho cuadro, en esta parte de la tarea, no proceden de las propias ideas de los 

alumnos sobre algo de lo que tengan que hablar más adelante, sino que se trata de un 

ejercicio en el que se mide su comprensión auditiva. Por tanto, no se promueven 

estrategias de planificación para preparar la producción oral posterior a la que tienen 

que enfrentarse. A continuación, deben contar a sus compañeros qué recuero original 

han comprado ellos en algún viaje y decir qué era, dónde lo compraron, cuándo, por 

qué, etc. La falta de indicaciones adicionales limita la acción del alumno a la hora de 

desarrollar la destreza oral puesto que no se ofrece ningún tipo de recurso estratégico 

para contribuir a ello.  
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En la Unidad 2 encontramos una actividad llamada Como dos gotas de agua, dividida 

en 4 apartados. Aunque la destreza oral solo se trabaja en el último de ellos, debemos 

contextualizar los pasos que deben seguir los alumnos hasta llegar al apartado de 

producción oral.  

 

Los estudiantes comienzan leyendo una anécdota curiosa, ocurrida a dos personajes, 

con el fin de fijarse en los recursos marcados para organizar el relato, y así 

clasificarlos en el lugar correspondiente. Aunque la organización de la información 

antes de hablar supone una estrategia de planificación, comprobamos que en este 

caso, solo se plantea como un recurso de reflexión, pero en ningún momento se 

fomenta dicha organización previa al habla para que el alumno aplique esta estrategia 

en situaciones similares, sino que aquí, la identificación de dichos recursos es útil 

únicamente para resolver esta parte de la tarea. Acto seguido, se pide a los alumnos 

que identifiquen y marquen en el texto anterior las expresiones utilizadas por los 

personajes para indicar sorpresa, lo cual deben comparar posteriormente con un 

compañero. Una vez más, no se activa ninguna estrategia que desarrolle la destreza 

oral del alumnado. En el apartado c, son remitidos a una actividad anterior (al principio 

de la unidad) para encontrar más recursos con los que poder contar una historia. Aquí 

sí es observable una estrategia de planificación que supone repasar tareas similares 

realizadas anteriormente que puedan resultar útiles, pues deben leer de nuevo un 

texto trabajado en sesiones anteriores y buscar recursos que sirvan para reaccionar 

ante una información o para expresar sentimiento. Finalmente, en el último apartado, 

se pide a cada alumno contar una anécdota divertida, curiosa o extraña que le haya 
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ocurrido; acción para la cual no se fomenta ninguna estrategia de ejecución que pueda 

ayudar al alumno a producir su mensaje de forma más apropiada. Sin embargo, se 

indica al resto de compañeros reaccionar usando recursos propuestos en unas fichas. 

Aunque los recursos proporcionados por el manual suponen la respuesta que deben 

utilizar para resolver esta tarea específica, sí predisponen al estudiante a reaccionar 

ante lo dicho por el interlocutor, lo cual se traduce en la activación de una estrategia de 

ejecución. 

 

 

 

 

 

En la Unidad 3, analizamos la actividad Somos estudiantes, en la que un alumno debe 

preguntar a otro sobre aspectos incluidos en un cuestionario, diseñado y 

proporcionado por la propia actividad, con el fin de saber más sobre sus experiencias 

educativas. Después, deben intercambiar los papeles y, en el apartado b, comentar 
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entre ellos cómo han sido dichas experiencias. Comprobamos, en este caso, una 

carencia absoluta de activación de estrategias durante la realización de esta actividad, 

pues no se prepara al alumno con ningún tipo de recurso que pueda favorecer su 

producción oral en la última fase; algo que podría haberse conseguido fácilmente si, 

por ejemplo, se hubiera solicitado al alumno anotar las ideas principales sobre las que 

quiere preguntar a su compañero o crear su propio guión en vez de proporcionarle el 

cuestionario ya diseñado, lo cual no contribuye a que el estudiante organice su propia 

información. Sin embargo, finalmente, se pide a los estudiantes justificar su valoración 

sobre la experiencia educativa del compañero con ejemplos recogidos en el 

cuestionario, por lo que, implícitamente, se motiva la anotación de lo que dice el 

entrevistado, lo cual fomenta una estrategia de ejecución que consiste en tomar notas 

de lo dicho por el interlocutor para facilitar la ejecución de la tarea (en este caso, poder 

justificar su valoración con ayuda de las anotaciones previas). 

 

 

 

En la Unidad 4, analizamos ¡Vaya día!; una actividad que, a lo largo de sus tres 

apartados, parece estar más enfocada a la práctica y automatización de reglas, usos y 

funciones que a la activación más libre y menos pautada de las producciones de los 

alumnos. En cualquier caso, es la actividad elegida por ser la única, dentro de la 

sección En comunicación, que incluye un pequeño ejercicio de expresión oral en el 

último apartado. 

 

Se comenta a los alumnos que escuchen un texto para saber las sorpresas que ha 

tenido un personaje a lo largo del día y que completen las palabras que faltan en 

determinadas oraciones del texto. Tras comparar las soluciones con un compañero, 
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deben pensar en grupo para qué se usan los imperativos lexicalizados (los cuales 

faltaban en las oraciones anteriores) y completar con ellos una tabla sobre sus usos. 

Finalmente, el alumno debe reaccionar ante diferentes situaciones usando dichos 

imperativos aprendidos en los apartados anteriores. Atendiendo a las diferentes 

pautas que guían al alumno para la realización de la tarea, comprobamos que éstas no 

suponen la activación de ninguna estrategia por lo que no se favorece el desarrollo de 

la expresión oral en ningún momento. De hecho, el tipo de actividades que Método 3 

de español dice incluir en En comunicación no parece cuadrar con ésta, pues no 

supone la producción libre y menos pautada que aseguran pretender para esta 

sección en la introducción del manual. 

 

 

 

 

Al llegar a la Unidad 5, los alumnos tienen que leer un artículo sobre la situación de los 

jóvenes españoles en una actividad llamada Vivir con los hijos… de 29. Después de la 

lectura, deben escribir las ideas más interesantes del texto y, tras compararlas con las 
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del resto del grupo, comprobar con quién están más de acuerdo. Finalmente, se 

plantea un ejercicio de expresión oral en el que deben responder a preguntas sobre la 

edad en la que se independizan los jóvenes en su país, su opinión sobre el artículo, 

etc. Una vez más, la actividad no pone al alcance del estudiante recursos estratégicos 

de forma explícita, aunque la anotación de las ideas más interesantes del texto puede 

contribuir a una mayor eficacia comunicativa cuando se le pide dar su opinión acerca 

del mismo. La actividad consta de dos apartados más en los que únicamente se 

trabaja la comprensión auditiva, por lo que no resultan pertinentes para nuestro 

estudio. 

 

 

 

 

 

La Unidad 6 profundiza sobre las costumbres y los hábitos culturales en una actividad 

llamada Besos y abrazos. Los alumnos leen un correo electrónico enviado por una 

chica española que solicita ayuda para conocer cómo se saluda a los miembros de 

una familia en sus países de origen. Tras leer las preguntas formuladas por la chica, 

simplemente se pide a los alumnos compartir las respuestas con los compañeros. La 

escasez de información proporcionada al estudiante en el enunciado de la actividad 

impide el fomento de las estrategias, pues en ningún momento se favorece la 

actuación del alumno antes, durante o después de hablar. 
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La Unidad 7, por otro lado, explora la comunicación en la sociedad actual. Por ello, 

pregunta a los alumnos si conocen una nueva forma de comunicación e información 

llamada Bibliotecas vivientes (lo cual constituye el título de la actividad). Leen 

información sobre el tema y la comentan con los compañeros. En el apartado b, se 

plantea un ejercicio de comprensión auditiva en el cual escuchan un texto y contestan 

preguntas acerca del mismo. En el apartado c, se le formulan preguntas al alumno 

para dar su opinión acerca del tema abordado y se le pide hacer una lista sobre los 

“libros” (no libros físicos, sino personas que comparten historias, según el texto) que le 

gustaría que hubiera en las bibliotecas vivientes. Después, en grupo, intercambian sus 

opiniones. Comprobamos que, solo en el caso de que se pidiera al estudiante hacer 

una lista sobre sus ideas principales al respecto antes de compartirlas con sus 

compañeros, se estaría fomentando una estrategia de planificación. Al no ser éste el 

caso, se echa en falta de nuevo el componente estratégico en las actividades de esta 

unidad. Finalmente, deben expresar deseos y dudas sobre el proyecto de las 

bibliotecas vivientes para lo cual se le ofrecen expresiones útiles que, en ningún caso, 

constituye la activación de estrategias. 
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Si atendemos a la última actividad de la sección En comunicación de la Unidad 8, 

encontramos ¿Otro día de los enamorados?. La actividad comienza con una batería 

de preguntas hacia el alumno sobre el Día de los Enamorados. Sin especificar si debe 

contestarlas individualmente, por parejas, en grupo, o si el objetivo es simplemente 

reflexionar sobre ellas, se le pide señalar las afirmaciones de una lista que le parezcan 

ciertas. Después, debe comparar los resultados con sus compañeros y, acto seguido, 

se vuelven a plantear preguntas al alumno sobre esta tradición, las cuales debe 

comentar con la clase. En un tercer apartado, se propone un ejercicio de comprensión 

auditiva sobre el cual deben tomar anotaciones acerca de las distintas formas de 

celebración de ese día por parte de distintos personajes. Tras preguntar de nuevo al 

alumno su opinión sobre lo escuchado, la actividad acaba con un último apartado en el 

que, en grupo, deben decidir regalos y alternativas para esta fecha. Sorprende 

comprobar que, a lo largo de 5 largos apartados, supuestamente orientados a que el 

alumno haga un uso personal de los recursos y las herramientas proporcionadas a lo 

largo de toda la unidad (como se indica en la presentación del libro), no se observe 

ninguna estrategia conducente al desarrollo de la expresión y la interacción oral.  
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En la Unidad 9, encontramos Cuando visito una ciudad… En esta actividad, los 

alumnos tienen que pensar en las ciudades donde han estado a lo largo de su vida y 

completar una ficha sobre lo que les gusta o no cuando van a un sitio nuevo, lo que 

visitaron de pequeños, lo que harán después de conocer nuevos lugares, etc. A 

continuación, deben comentar sus experiencias, opiniones y recuerdos en grupo. En 

este caso, a pesar de ser una actividad más corta respecto a la mayoría de las 

incluidas en el apartado En comunicación, se promueve la anotación de ideas sobre 

las que se va a hablar a continuación por medio de la ficha propuesta, por lo que 

observamos una estrategia de planificación que puede ayudar al estudiante a 

desarrollar su competencia comunicativa en el momento de producir su mensaje. Sin 

embargo, se echa de menos la explotación de otro tipo de recursos que favorezcan las 

estrategias de ejecución, evaluación o corrección.  
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La última unidad, una vez más, explota contenidos socioculturales en la sección 

dedicada a la ejercitación comunicativa. Un famoso de mi país, la última actividad 

analizada en Método 3 de español, pide a los alumnos elegir a una persona famosa de 

su país y contarle a un compañero datos interesantes de su vida. Para ello, se le 

aconseja consultar Internet si necesita más información. Como paso final, el 

compañero tiene que explicar al resto del grupo la información más importante sobre el 

famoso del que le han hablado. Sin duda, faltan todos los recursos estratégicos 

necesarios para favorecer la interacción, pues no aparecen, por ejemplo, indicaciones 

sobre cómo puede el interlocutor tener mayor garantía de éxito en la tarea final 

(contarle a la clase la información transmitida por su compañero) mediante el uso de 

estrategias tales como la anotación de palabras clave sobre lo que se le cuenta, pedir 

repetición si no ha entendido algo, prestar atención a los gestos o las expresiones 

faciales del hablante, etc. No obstante, el manual remite al alumno a la búsqueda de 

material de apoyo en Internet, lo cual, aunque puede resultar poco práctico en una 

tarea realizada durante una sesión de clase, puede suponer que el alumno recurra a 

tal estrategia en otras situaciones en las que sea factible. 
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5.2. Análisis cuantitativo comparativo 

 

En esta parte del estudio se muestran los resultados obtenidos atendiendo al análisis 

cuantitativo de las estrategias de expresión e interacción oral halladas en los distintos 

manuales que forman el corpus. Primero, se muestran los gráficos pertenecientes a 

las estrategias observadas en cada uno ellos por separado así como la distribución de 

dichas estrategias en cuanto a los momentos de la tarea: planificación (antes), 

ejecución (durante), evaluación y corrección (después). Para establecer una 

comparativa entre los cinco manuales también se ofrecen, más adelante, gráficos en 

los que se incluyen todos ellos con el fin de conocer qué estrategias tienen mayor y 

menor presencia en el corpus analizado y a qué momento de la tarea se le otorga 

mayor importancia en cuanto al fomento de las estrategias. Finalmente, se recoge 

información gráfica acerca de la dimensión del aprendizaje a la que afectan las 

estrategias usadas en todos los manuales analizados. 

 

5.2.1. Embarque 3 

 

De las 25 estrategias propias de la destreza oral que componen la plantilla de análisis 

del estudio, solo 10 son observables a lo largo de las unidades de Embarque 3. En 

cuanto a su distribución, la estrategia de decantarse por temas sobre los que se 

conoce el vocabulario aparece con una frecuencia notablemente mayor respecto a 

todas las demás, aunque le siguen de cerca otras como la de organizar la información 

antes de hablar mediante guiones o esquemas y la de conseguir mantener el interés y 
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la atención del interlocutor mediante ejemplos o preguntas. Por otro lado, se fomenta 

la identificación del objetivo y propósito de la tarea hasta en cuatro ocasiones, y el 

resto de estrategias presentes aparecen con una frecuencia escasa de entre una o 

dos veces a lo largo del manual.  

  

 

Gráfico 1: Frecuencia de uso de las estrategias observadas en Embarque 3. 

 

En cuanto a los momentos o fases de la tarea en los que más se fomenta el uso de 

estrategias, es durante la planificación cuando este manual activa un mayor número. 

Hasta un 69% de las estrategias se accionan antes de hablar mientras que un 31% 

tienen lugar durante la fase de ejecución de la tarea; es decir, mientras el alumno se 

está expresando o está interaccionando oralmente. Sin embargo, no se aprecia 

ninguna estrategia de evaluación o corrección en Embarque 3. 

 

 

Gráfico 2: Distribución de las estrategias observadas en Embarque 3 según fases de la tarea. 
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5.2.2. Bitácora 3 

 

La variedad de estrategias presentes en este manual resulta mínima al activar 

únicamente 6 de las 25 incluidas en la plantilla de análisis. En cuanto a la cantidad de 

veces que estas estrategias se repiten a lo largo de Bitácora 3, solo encontramos dos 

que aparecen en un par de ocasiones cada una: realizar una lluvia de ideas con el 

interlocutor sobre el tema a tratar y tomarse tiempo antes de hablar. Las otras cuatro 

se limitan a aparecer una vez. 

 

 

Gráfico 3: Frecuencia de uso de las estrategias observadas en Bitácora 3. 

 

Prestando atención a los momentos de la tarea, el 75% de las estrategias activadas se 

orientan a la planificación; es decir, al momento previo al acto de hablar por parte de 

los estudiantes. Una vez más, no se concede atención a las estrategias de corrección 

y evaluación, por lo que un 25% lo componen aquellas pertenecientes a la fase de 

ejecución. 

 

Gráfico 2: Distribución de las estrategias observadas en Bitácora 3 según fases de la tarea. 
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5.2.3. Agencia ELE Intermedio 

 

Sin duda, Agencia ELE Intermedio trabaja el componente estratégico 

significativamente más que el resto de manuales analizados mediante la activación de 

17 de las 25 estrategias presentes en nuestra plantilla de análisis al menos en una 

ocasión. En cuanto a la distribución de las mismas, se concede especial atención a las 

estrategias de anotar palabras clave o ideas sobre lo que se quiere hablar, identificar 

el objetivo o propósito de la tarea y repasar tareas similares realizadas anteriormente 

que puedan resultar útiles. Le seguiría, en cuanto a frecuencia, la estrategia de 

organizar la información antes de hablar mediante guiones o esquemas. Exceptuando 

la realización de dibujos o apoyo visual para explicar lo que se quiere decir y el hecho 

de tomarse tiempo antes de hablar, las cuales aparecen hasta en tres ocasiones cada 

una, el resto de estrategias observadas solo se accionan una o dos veces a lo largo 

del manual. 

 

Gráfico 5: Frecuencia de uso de las estrategias observadas en Agencia ELE Intermedio. 
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A pesar de que, una vez más, se fomenta principal y notablemente el uso de 

estrategias de planificación (el 82%), se observan también estrategias puestas en 

marcha después de hablar; es decir, estrategias de evaluación y corrección, las cuales 

solo tienen presencia en Agencia ELE y ELE Actual de entre todos los manuales 

analizados. Tal y como refleja el gráfico, existe poca diferencia entre las usadas 

después de la tarea (8%) y las pertenecientes a la fase de ejecución (10%). 

 

Gráfico 6: Distribución de las estrategias de Agencia ELE Intermedio según fases de la tarea. 

 

5.2.4. ELE Actual B1 

 

Aunque en menor medida, ELE Actual sigue la línea de Agencia ELE en cuanto al 

trabajo del componente estratégico dado que incluye hasta 14 estrategias de las 25 

incluidas en nuestra plantilla de análisis. De estas 14, la que más se repite a lo largo 

del manual es la de tomarse tiempo antes de hablar, observándose hasta en siete 

ocasiones. Después, le seguiría la estrategia de anotar palabras clave o ideas sobre lo 

que se quiere hablar y el resto aparecerían solo una o dos veces en este material 

didáctico.  

 

Gráfico 7: Frecuencia de uso de las estrategias observadas en ELE Actual B1. 
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ELE Actual, al igual que Agencia ELE y a diferencia del resto de manuales, incluye 

estrategias de evaluación y corrección, aunque en un porcentaje significativamente 

bajo. Por otro lado, las de planificación se activan hasta en un 75% de las ocasiones y 

las de ejecución únicamente en un 21%. 

 

 

Gráfico 8: Distribución de las estrategias de ELE Actual B1 según fases de la tarea. 

 

5.2.5. Método 3 de español 

 

De todos los manuales analizados, sin duda Método 3 de español es el que menos 

atención concede al componente estratégico. Solo en cinco ocasiones se observa el 

uso de estrategias tales como la anotación de palabras clave o ideas sobre lo que se 

quiere hablar, el repaso de tareas similares realizadas anteriormente que puedan 

resultar útiles, el uso de material de apoyo, la anotación de lo que dice el interlocutor o 

el hecho de reaccionar ante lo dicho por el interlocutor para demostrar que se 

mantiene la atención o para que fluya la interacción. 

 

Gráfico 9: Frecuencia de uso de las estrategias observadas en Método 3 de español. 
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En cuanto a las fases en las que estas estrategias tienen más presencia, existe un 

reparto aproximado entre la de planificación (60%) y la de ejecución (40%), ignorando 

una vez más la importancia de fomentar estrategias de evaluación y corrección. Es 

evidente que no es comparable el porcentaje de estrategias de este manual con el de 

la misma fase de algunos otros pues, por poner un ejemplo, Método 3 de español solo 

trabaja tres estrategias frente a las 31 de Agencia ELE Intermedio en la fase de 

planificación. 

 

 

Gráfico 10: Distribución de las estrategias de Método 3 de español según fases de la tarea. 

 

5.2.6. Comparativa entre manuales 

 

Si establecemos una comparación entre los cinco manuales, es evidente, observando 

el siguiente gráfico, que Agencia ELE Intermedio y ELE Actual B1 explotan el 

componente estratégico con mucha más frecuencia que el resto. Se percibe 

claramente que las estrategias que más veces se repiten en manuales como 

Embarque y ELE Actual son, por un lado, la de tomarse tiempo antes de hablar y, por 

otro, la de decantarse por temas sobre los que se conoce el vocabulario (ambas 

pertenecientes a la fase de planificación). También son especialmente frecuentes, 

apareciendo hasta cinco veces en algunos de los manuales del estudio, la anotación 

de palabras clave o ideas sobre lo que se quiere hablar, la organización de la 

información antes de hablar mediante esquemas o guiones, la identificación del 

objetivo de la tarea, el repaso de tareas similares realizadas anteriormente y el hecho 

de conseguir mantener el interés y la atención del interlocutor mediante ejemplos o 

preguntas. La frecuencia de uso del resto de estrategias sería menor con una 

ocurrencia de entre tres y una vez en algunos manuales.  
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Gráfico 11: Comparativa frecuencia de uso de estrategias en cada manual. 
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Sin embargo, resulta interesante saber qué estrategias son las más y menos 

trabajadas en general. Para ello, se realiza el conteo de frecuencia de las mismas en 

los materiales analizados en conjunto y no individualmente. Atendiendo al siguiente 

gráfico, observamos que la estrategia más activada es la anotación de palabras clave 

o ideas sobre lo que se quiere hablar, la cual estaría seguida por la de tomarse tiempo 

antes de hablar. Otras estrategias como decantarse por temas sobre los que se 

conoce el vocabulario (10%), identificar el objetivo de la tarea (10%) u organizar la 

información antes de hablar mediante guiones o esquemas (9%) tendrían una 

presencia significativa, seguidas por otras como repasar tareas similares (7%), realizar 

una lluvia de ideas con el interlocutor (6%), tomar notas sobre lo que dice el 

interlocutor (6%) o la realización de preguntas para mantener su interés y atención 

(5%). El resto de estrategias oscila en un porcentaje de entre el 4% y el 1%, siendo 

muchas las que aparecen en el porcentaje más mínimo.   

 

 

Gráfico 12: Uso total de las estrategias en todos los manuales analizados. 
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Por otro lado, el siguiente gráfico muestra lo señalado anteriormente en cuanto a las 

fases de la tarea en las que más se trabajan las estrategias. Esta vez podemos 

visualizar los distintos manuales a la vez para verificar que, de forma notable, la fase 

de planificación destaca frente a las demás en todo el corpus analizado. Le seguiría la 

de ejecución en menor medida y, evidentemente, queda constancia de que solo dos 

manuales, Agencia ELE Intermedio y ELE Actual B1, trabajan las estrategias 

pertenecientes a la fase de corrección y evaluación, aunque mínimamente. 

 

 

 

Gráfico 13: Comparativa estrategias de los cinco manuales según fases. 
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Finalmente, el último gráfico revela información acerca de la dimensión del aprendizaje 

a la que afectan las estrategias usadas en todos los manuales del estudio. Para el 

cálculo de porcentajes, se han tenido en cuenta todas las ocasiones en las que cada 

estrategia se repite a lo largo de los manuales. Una vez obtenidos los resultados, es 

evidente que las estrategias metacognitivas (orientadas a la organización, planificación 

y evaluación de la tarea) se trabajan de una forma muy representativa en los 

materiales didácticos del estudio, lo cual no es de extrañar si recordamos que las 

estrategias observadas en el corpus analizado se activan principalmente en la fase de 

planificación. 

 

 

Gráfico 14: Uso total de las estrategias según dimensión del aprendizaje 
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CONCLUSIONES 

 

6. Conclusiones y repercusiones didácticas 

 

6.1. Conclusiones 

 

Las preguntas que motivaron la realización de esta investigación pretendían concluir, 

por un lado, cuáles son las estrategias propias de la expresión y la interacción oral, 

pero también qué estrategias se trabajan en los manuales de ELE y de qué forma son 

incluidas.  

 

Tanto la revisión bibliográfica con la que comenzaba nuestro estudio como el propio 

análisis de los cinco manuales seleccionados nos ha permitido proporcionar a los 

docentes nuestra propia taxonomía de estrategias orientadas a la didáctica de la 

destreza oral9. En ésta se incluyen no solo las estrategias propuestas por los autores 

en los que nos hemos basado, sino también aquellas observadas durante el análisis 

de nuestro corpus y todas las que han sido consideradas especialmente relevantes 

para el desarrollo del componente estratégico en el aula. Atendiendo a los resultados 

obtenidos y estableciendo una comparación con nuestra propia taxonomía, podemos 

afirmar que, en general, los manuales analizados muestran ciertas deficiencias en 

cuanto al fomento del componente estratégico. Si bien es cierto que algunos de ellos 

incluyen estrategias de expresión e interacción oral con cierta frecuencia en sus 

actividades, la mayoría de los materiales didácticos que conforman nuestro corpus 

muestran una escasa dedicación.  

 

Por un lado, el número de estrategias que se activan en total resulta insuficiente si 

comparamos las observadas mediante el análisis con las incluidas en la taxonomía 

propuesta en nuestro estudio tras la revisión bibliográfica y la consiguiente reflexión 

respecto a las estrategias propias de la destreza oral. Incluso cuando algunos 

materiales como Agencia ELE Intermedio, ELE Actual B1 o Embarque 3 parecen 

realizar un seguimiento del desarrollo de las estrategias a lo largo de sus unidades, 

esto no significa que accionen un gran número de estrategias diferentes, sino que en 

la mayoría de los casos, una misma estrategia se trabaja repetidamente en las 

actividades analizadas. Sin embargo, son Bitácora 3 y Método 3 de español los 

                                                             
9
 Ver Anexo III para acceder a la taxonomía de estrategias orientadas a la didáctica de la destreza oral 

propuesta en nuestro estudio 
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manuales que menos variedad incluyen, limitándose a trabajar un número meramente 

anecdótico. Entre las estrategias más frecuentes encontramos la anotación de 

palabras clave o ideas principales sobre lo que se quiere hablar, el hecho de tomarse 

tiempo antes de hablar, la identificación del objetivo de la tarea y la elección de temas 

sobre los que se conoce el vocabulario. En contrapartida, algunas estrategias como el 

uso de gestos o expresiones faciales cuando no se es capaz de comunicar el mensaje, 

la realización de comprobaciones para asegurarse de que el interlocutor está 

entendiendo o la petición de aclaración, entre otras, solo tienen presencia en una 

ocasión, teniendo en cuenta todos los manuales.  

 

Por otro lado, se observa una evidente falta de equilibrio en cuanto a la distribución de 

las estrategias; es decir, un gran porcentaje de las que se advierten son fomentadas 

en la fase de planificación. Sin embargo, se aprecia un desinterés generalizado por las 

estrategias de expresión e interacción oral propias de la fase de corrección y 

evaluación de la tarea, siendo Agencia ELE Intermedio y ELE Actual B1 los únicos 

manuales que recogen, de forma escasa, las de este tipo. Además, se relega a un 

segundo plano todo aquello que el alumno puede hacer para facilitar y mejorar su 

producción oral durante la fase de ejecución. Este desequilibrio coincide con las 

conclusiones alcanzadas por autores como Benito (2006), en cuyo estudio también 

resultan ser más abundantes las estrategias de planificación. 

 

En cuanto a la dimensión del aprendizaje, la abundancia de estrategias destinadas a la 

planificación de la tarea en los manuales analizados repercute directamente en la 

frecuencia de uso de estrategias metacognitivas, lo cual resulta efectivo de cara a que 

el estudiante planee, evalúe y monitorice su aprendizaje. Sin embargo, es muy puntual 

la ocurrencia de estrategias cognitivas, esenciales para que el aprendiz analice y 

razone, utilice recursos variados para comunicar su mensaje, etc. Igualmente, apenas 

se perciben estrategias socioafectivas a través de las cuales cooperar y empatizar con 

otros, reducir la ansiedad y animarse, etc., pese a que las investigaciones llevadas a 

cabo por autores como Nakatani (2006) reflejan la importancia que los propios 

estudiantes conceden al uso de este tipo de estrategias. Tal y como se señaló en el 

apartado dedicado al estado de la cuestión del presente estudio, autores como Del 

Risco (2008) justifican el bajo nivel de los aprendices en cuanto al dominio de la 

competencia comunicativa debido al uso poco frecuente de estrategias 

metacognitivas, cognitivas y socioafectivas; razón por la que destacamos la 

importancia de incluir un mayor número de estrategias de cada uno de estos tipos en 

los manuales de ELE. 
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Asimismo, los manuales con enfoques orientados a la acción, como Agencia ELE 

Intermedio y Embarque 3, así como aquellos que siguen un enfoque comunicativo 

como ELE Actual B1 son los más propicios para el trabajo de las estrategias en el 

aula, pese a que la inclusión de las mismas podría ser más significativa. En cambio, es 

evidente que, en el caso concreto del corpus de nuestro estudio, el enfoque léxico y 

por tareas de Bitácora 3 y, especialmente, el destinado a la práctica de elementos 

pragmáticos y comunicativos de Método 3 de español explotan un número tan ínfimo 

de estrategias que su manejo en el aula no resultaría suficiente de cara a fomentar el 

componente estratégico. 

 

Además, el análisis cualitativo confirma la cantidad de estrategias que tienen 

presencia en las actividades orales de una forma implícita. Esto, en principio, podría 

suponer un beneficio similar a la activación de las explícitas, pero existe el 

inconveniente de que, de este modo, no se permite la reflexión de los alumnos sobre 

las mismas, lo cual podría reducir su autonomía de aprendizaje (Wenden, 1987, citado 

por Martín Peris, 1996: 186). 

 

Es por ello por lo que, al hilo de los resultados obtenidos tras nuestro análisis, pero 

también tras la previa revisión bibliográfica realizada y teniendo en cuenta lo expuesto 

por diversos autores presentes en nuestro estado de la cuestión, podemos afirmar que 

existe un largo camino por recorrer hasta conseguir que las estrategias de aprendizaje 

tengan un peso significativo en el material didáctico usado. No obstante, tenemos en 

cuenta que, al no haber analizado los manuales de todas las editoriales existentes, los 

resultados obtenidos no son extrapolables a todo lo que está publicado en este campo, 

aunque consideramos que pueden ser una muestra representativa que refleje tanto las 

carencias como las virtudes del material didáctico del mercado actual relacionado con 

la enseñanza de ELE en cuanto al tratamiento del componente estratégico.  

 

Las líneas de investigación que quedan abiertas pueden ir encaminadas a establecer 

qué estrategias podrían trabajarse gradualmente desde los niveles más iniciales a los 

más avanzados, teniendo en cuenta que, desde el principio y en todos los niveles, 

deberían enseñarse estrategias de las tres categorías (planificación, ejecución y, por 

último, corrección y evaluación). Es decir, al igual que se programan otro tipo de 

contenidos, sería interesante consensuar qué contenidos estratégicos sería más 

conveniente incluir en cada nivel. A modo de ejemplo, el PCIC en su inventario de 

Procedimientos de aprendizaje no los clasifica por niveles, sino por etapas (A, B y C), 
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lo que da cuenta de la dificultad de clasificar los contenidos estratégicos en cada nivel 

y evidencia la responsabilidad que queda en manos del docente para llevar a cabo 

esta clasificación. Por ese motivo, creemos firmemente en la importancia de incluir la 

competencia estratégica en la didáctica de las destrezas comunicativas en los planes 

de formación de profesores.  

 

Esperamos, en cualquier caso, que nuestras aportaciones puedan servir de referencia 

a otros docentes que decidan apostar firmemente por la importancia de la inclusión de 

las estrategias para el desarrollo de la expresión y la interacción oral, así como de 

cualquier otra destreza, y que como consecuencia, nuestro estudio dé pie a futuras 

investigaciones relacionadas con la didáctica de ELE. En concreto, sería conveniente 

cotejar los estudios de análisis de manuales, como éste, con estudios observacionales 

de didáctica de las destrezas con el propósito de ver qué estrategias se incluyen en la 

enseñanza (al margen de las que no pueden recogerse en los materiales didácticos), 

de qué modo y con qué repercusiones para el desempeño de las destrezas y el 

resultado de aprendizaje de los alumnos. 

 

6.2. Repercusiones didácticas 

 

Como podemos comprobar, nuestra taxonomía resulta ser mucho más amplia y 

completa que la plantilla de análisis utilizada como herramienta en el estudio empírico, 

pues debemos recordar que esta última solo incluía aquellas estrategias observables 

directamente en las actividades de transferencia analizadas en los materiales 

didácticos del corpus por lo que, comparando ambas, observamos que son muchas las 

estrategias cuya activación queda en manos de la propia voluntad del docente. 

 

Por ese motivo, creemos conveniente la inclusión en los manuales de tantas 

estrategias, de entre las propuestas en nuestra taxonomía, como sea posible. 

Precisamente porque puede resultar utópico sugerir la introducción de todas ellas en 

los materiales, sería efectivo que los docentes atendieran a las necesidades 

específicas de los estudiantes para trabajar aquellas en las que presenten más 

carencias y, así, suplir la falta de un determinado tipo de estrategias en los manuales 

utilizados. Es decir, para que funcione el modelo teórico del que partíamos al inicio de 

este estudio, es necesario que los profesionales de la enseñanza de LE reflexionen 

sobre cuestiones como dónde hay que ayudar al alumno con recursos estratégicos, de 

qué tipo son estos, a qué contribuyen y cómo incluirlos en los manuales cuando esto 

sea viable. Teniendo en cuenta que el modelo de Levelt ha servido para analizar y 
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clasificar los problemas comunicativos a los que se enfrentan los hablantes de LE, es 

evidente que la taxonomía en la que parecen haberse apoyado los manuales de ELE 

no ofrece los recursos estratégicos suficientes para superar todas aquellas dificultades 

que frenan el desarrollo de la competencia comunicativa del aprendiz.  

 

En términos generales, la detección de falta de cooperación y empatía entre los 

interlocutores en el momento de ejecutar tareas de interacción oral debería 

predisponer al docente a fomentar estrategias socioafectivas. De igual modo, a la hora 

de resolver los problemas surgidos al planificar y organizar una tarea en el momento 

previo a su realización, se podría apostar por la probable mejora de los alumnos tras 

activar estrategias metacognitivas. Finalmente, aquellos aprendices cuya capacidad de 

análisis y razonamiento estuviera mermada, necesitarían trabajar, especialmente, 

estrategias cognitivas. Sin embargo, basándonos en la realidad de los materiales 

publicados, aunque queda patente el interés generalizado por trabajar estrategias 

metacognitivas en los manuales, es el docente el que debe insistir en la importancia de 

fomentar las cognitivas y socioafectivas por ser estos los grupos de estrategias menos 

recurrentes. Respecto a estas últimas, retomando las dificultades10 de la expresión 

oral que sufre el aprendiz tanto en el aula como en la vida real, algunos problemas 

tales como el miedo a cometer errores, a hablar en público o a no saber reaccionar, 

entre muchos otros, podrían ser solventados mediante la puesta en marcha de 

estrategias socioafectivas, erradicando de este modo los factores que obstaculizan su 

competencia oral. 

 

Lo dicho anteriormente nos lleva a pensar que, en el caso de querer reforzar la 

dimensión cognitiva, sería útil proporcionar al alumno claves para activar nuevo 

vocabulario con el fin de evitar repeticiones, compensar sus carencias por medio de 

recursos tales como circunloquios o sinónimos, usar rellenos o señales de 

continuación cuando no se sabe qué decir para evitar silencios, etc. Igualmente, son 

muchas las acciones que merece la pena que el alumno active de cara a atender la 

dimensión socioafectiva de su aprendizaje; por ejemplo, elicitando estrategias a través 

de las cuales dar a conocer a los demás que se requiere ayuda, compartir estrategias 

de aprendizaje con otros o recompensarse a sí mismo con palabras positivas tras 

haber completado una tarea. 

 

                                                             
10 Véase apartado 3.3.1. Dificultades del aprendiz en la expresión y la interacción oral  
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Por otro lado, es el propio docente el que debe cuestionarse en qué momento de la 

tarea (antes, durante o después) presentan más dificultades sus alumnos, teniendo en 

cuenta que, en todas estas fases, se pueden poner en marcha estrategias que, sin 

duda, favorecen la consecución de una competencia comunicativa más satisfactoria. 

Dicha labor por parte del profesorado de LE puede comenzar con la identificación de 

aquellas estrategias que habitualmente son demandadas al estudiante o puestas en 

práctica por su propia iniciativa de entre las incluidas en la taxonomía propuesta. Este 

proceso de autoevaluación de las estrategias trabajadas permitiría al docente tomar 

conciencia y reflexionar de cara a introducir aquellas más desatendidas en las 

actividades orales llevadas a cabo por un grupo determinado de alumnos. Dado que 

en los manuales analizados destacan principalmente las activadas antes de hablar, 

hacemos hincapié en la necesidad de que el estudiante sepa cómo agilizar su proceso 

de aprendizaje mientras realiza la tarea y cómo sacar partido de la misma al finalizarla. 

Además, es posible que el hecho de contar con la ayuda de estrategias efectivas para 

cada una de estas fases repercuta en la motivación del alumno al sentir que puede 

gestionar los recursos de los que dispone para completar la tarea con mayor garantía 

de éxito. 

 

Por último, es importante saber detectar las estrategias cuya presencia en los 

manuales no es perceptible de forma explícita. Durante el trabajo de análisis, se ha 

apreciado, en repetidas ocasiones, el uso de estrategias que podrían pasar 

inadvertidas a aquellos profesores con escasa experiencia en el tema que nos ocupa. 

Por ese motivo, se recomienda la lectura profunda del análisis cualitativo del presente 

estudio, prestando especial atención a aquellas que, aun elicitándose de forma 

implícita, contribuyen en el desarrollo de la competencia estratégica de los 

estudiantes. Una vez más, la necesidad y conveniencia de una formación específica 

del profesorado de ELE acerca del componente estratégico y su inclusión en la 

didáctica parece ser un hecho actualmente, lo cual refuerza nuestra recomendación de 

incluir este tipo de entrenamiento en los programas de formación de profesores. 
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ANEXO I: MANUALES DE ELE B1 

TÍTULO EDITORIAL/AUTORES MÁS INFORMACIÓN 

Embarque 3 

Madrid: Edelsa, 2013 

Autores:  

Montserrat Alonso  

Rocío Prieto 
 

Componentes: Libro + CD 

MCER: B1 

Páginas: 199 

ISBN: 978-84-7711-970-8 

 

Agencia ELE Intermedio 

Madrid: SGEL, 2013 

Autores: 

Claudia Fernández 

Florencia Genta 

Javier Lahuerta 

Ivonne Lerner 

Cristina Moreno 

Juana Ruiz 

Juana Sanmartín 

 

Componentes: Libro + CD 

MCER: B1 

Páginas: 136 

ISBN: 9788497782180 
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ELE Actual B1 

Madrid: SM, 2012 

Autores: 

Virgilio Borobio 

Ramón Palencia  

Componentes: Libro + CD 

MCER: B1 

Páginas: 116 

ISBN: 9788467548976 

Método 3 de español 

Madrid: Anaya, 2013 

Autores: 

Francisca Cárdenas Bernal 

Antonio Hierro Montosa 

Sara Robles Ávila 

 

Componentes: Libro + CD 

MCER: B1 

Páginas: 280 

ISNB: 9788467830545 

Bitácora 3 

Barcelona: Difusión, 2013 

Autores: 

Neus Sans Baulenas 

Ernesto Martín Peris 

Agustín Garmendia 

Emilia Conejo 

 

Componentes: Libro + CD 

MCER: B1.1 

Páginas: 143 

ISBN: 9788484438083 
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ANEXO II: PLANTILLA DE ANÁLISIS CON EL VOLCADO DE LOS 

RESULTADOS 

 

ESTRATEGIAS DESTREZA ORAL DIMENSIÓN EMBARQUE BITÁCORA AGENCIA ELE ELE ACTUAL MÉTODO

Anotar palabras clave o ideas sobre lo que se quiere hablar M 2 1 5 5 1
Organizar la información antes de hablar mediante guiones o esquemas 

M 5 0 4 1 0

Identificar el objetivo y propósito de la tarea M 4 0 5 2 0
Predecir lo que el interlocutor va a decir M 0 0 1 1 0
Pensar en recursos que sirvan para mostrar interés al interlocutor M 0 0 1 0 0
Realizar una lluvia de ideas con el interlocutor sobre el tema a tratar M 1 2 1 2 0
Repasar tareas similares realizadas anteriormente que puedan resultar

útiles

M 1 0 5 1 1
Realizar dibujos o utilizar apoyo visual que pueda ayudar a explicar lo

que se quiere decir
M 0 0 3 0 0

Decantarse por temas sobre los que se conoce el vocabulario (si es

posible)
M 7 1 2 1 0

Usar material de apoyo (diccionarios, manual, etc.) M 0 0 0 1 1
Preparar preguntas de comprensión para comprobar que el interlocutor

ha entendido el mensaje
M 0 0 1 0 0

Tomarse tiempo antes de hablar M 0 2 3 7 0

Tomar notas sobre lo que dice el interlocutor, escribir palabras clave o 

conceptos que facilitarán la ejecución de la tarea
C 2 0 1 2 1

Cooperar para negociar el significado y resolver la tarea S 0 1 0 1 0
Usar vocabulario que resulte familiar C 1 0 0 0 0
Utilizar gestos o expresiones faciales si no se es capaz de comunicar el

mensaje
C 0 1 0 0 0

Realizar comprobaciones para asegurarse de que el interlocutor está

entendiendo
S 1 0 0 0 0

Aprovechar pequeñas pausas, bajadas de tono al final de una oración,

etc. del interlocutor para intervenir en la conversación
C 0 0 1 0 0

Reaccionar ante lo dicho por el interlocutor para demostrar que se

mantiene la atención o para que fluya la interacción
S 0 0 1 2 1

Conseguir mantener el interés y la atención del interlocutor mediante

ejemplos o preguntas
S 5 0 0 0 0

Hacer pequeñas pausas entre las diferentes partes de un relato para

mantener la atención y/o tensión del interlocutor
C 0 0 1 0 0

Pedir clarificación cuando no se entiende lo dicho S 0 0 0 1 0

Sacar conclusiones para mejorar a raíz de los comentarios del

interlocutor
M 0 0 1 0 0

Pedir y dar retroalimentación, compartir estrategias de aprendizaje con

otros
S 0 0 2 0 0

Autoevaluar el propio aprendizaje al final de la tarea M 0 0 0 1 0
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ANEXO III: TAXONOMÍA DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

 

TAXONOMIA ESTRATEGIAS PROPIAS DESTREZA ORAL DIMENSIÓN

Tomarse tiempo antes de hablar M

Decantarse por temas sobre los que se conoce el vocabulario (si es posible) M

Anotar palabras clave o ideas sobre lo que se quiere hablar M

Organizar la información antes de hablar mediante guiones o esquemas M

Identificar el objetivo y propósito de la tarea M

Solicitar aclaración si se desconoce el objetivo o propósito de la tarea M

Activar los conocimientos previos en relación con la tarea M

Predecir lo que el interlocutor va a decir M

Predecir el vocabulario que se necesitará y, si se desconocen palabras, buscarlas

en el diccionario
M

Pensar en formas alternativas de expresar el vocabulario desconocido (sinónimos,

antónimos, explicaciones o comunicación no verbal)
M

Pensar en recursos que sirvan para mostrar interés al interlocutor M

Realizar una lluvia de ideas con el interlocutor sobre el tema a tratar M

Repasar tareas similares realizadas anteriormente que puedan resultar útiles M

Realizar dibujos o utilizar apoyo visual que pueda ayudar a explicar lo que se

quiere decir
M

Predecir los problemas que posiblemente surjan en el momento de hablar M

Ensayar (practicar en silencio, delante de un espejo, grabarse y escucharse) M

Usar material de apoyo (diccionarios, manual, etc.) M

Reducir la ansiedad mediante técnicas de relajación M

Preparar preguntas de comprensión para comprobar que el interlocutor ha

entendido el mensaje
M

Animarse a sí mismo a hablar incluso si se cometen errores M

Intentar relajarse en los momentos de tensión M

Concentrarse en la tarea y no dejarse llevar por lo que ocurre alrededor M

Autocorregir los errores M

Simplificar las ideas si no se es capaz de expresar lo que se quiere M

Dar a conocer a los demás que se requiere ayuda S

Tomar notas sobre lo que dice el interlocutor, escribir palabras clave o conceptos que facilitarán la ejecución de la tareaC

Pensar en la LE M

Escuchar al interlocutor para poder utilizar las estructuras o vocabulario que él /

ella usa
C

Anticipar lo que el interlocutor va a decir por la información que ya se ha dicho

anteriormente
C

Deducir la intención del hablante al captar palabras que son familiares C

Correr riesgos razonables evitando quedarse callado por miedo a cometer errores
C

Monitorizar el discurso, prestando atención al vocabulario, la gramática y la

pronunciación mientras se habla
M

Activar nuevo vocabulario para evitar repeticiones C

Imitar el habla de los nativos C

Compensar las carencias por medio de circunloquios, sinónimos, consiguiendo

ayuda, etc.
C

Tratar temas sobre los cuales se conoce el vocabulario (si es posible) C

Usar vocabulario que resulte familiar C

Intentar establecer contacto visual con el interlocutor mientras se habla C

Traducir ideas de una lengua a otra C

Prestar atención a los gestos, expresiones faciales o contacto visual del hablante
C

Utilizar gestos o expresiones faciales si no se es capaz de comunicar el mensaje
S

Aplicar de forma consciente reglas aprendidas para producir o entender la lengua
C

Usar rellenos o señales de continuación cuando no se sabe qué decir para evitar

silencios
C

Aprovechar pequeñas pausas, bajadas de tono al final de una oración, etc. del

interlocutor para intervenir en la conversación
C

Intentar captar lo más importante del mensaje del hablante C

Hacer pequeñas pausas entre las diferentes partes de un relato para mantener la

atención y/o tensión del interlocutor
C

Pedir clarificación cuando no se entiende lo dicho S

Dar ejemplos si el interlocutor no entiende lo que decimos S

Pedir al hablante un ejemplo si no se entiende algo S

Repetir lo que se quiere decir hasta que el interlocutor entienda el mensaje S

Realizar comprobaciones para asegurarse de que el interlocutor está entendiendo
S

Conseguir mantener el interés y la atención del interlocutor mediante ejemplos o

preguntas
S

No permitir que la frustración o los errores frenen a la hora de seguir hablando S

Reaccionar ante lo dicho por el interlocutor para demostrar que se mantiene la

atención o para que fluya la interacción
S

Pedir al hablante hablar más despacio, repetición o vocabulario más sencillo si no

se entiende lo dicho
S

No dejarse llevar por los pensamientos asociados a la situación. Ejem: un examen. S

Empatizar con el interlocutor mostrando apoyo y ayuda S

Cooperar para negociar el significado y resolver la tarea S
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Sacar conclusiones para mejorar a raíz de los comentarios del interlocutor M

Autoevaluar el propio aprendizaje al final de la tarea M

Revisar listas de estrategias para comprobar lo que se puede haber olvidado hacer
M

Identificar los puntos problemáticos a resolver M

Trabajar con usuarios de la LE con nivel avanzado si es posible M

Anotar en un documento las estrategias que a uno le funcionan C

Pedir y dar retroalimentación, compartir estrategias de aprendizaje con otros S

Recompensarse a sí mismo con palabras positivas por haber completado la tarea
S

Pedir ayuda o corrección SD
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