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PRESENTACIÓN 

 
 

El presente número de Serie Didáctica ha pasado por un difícil proceso de publicación, sobre 
todo debido a la prolongada pandemia surgida hace un año y medio. El Departamento de Estudios 
Hispánicos desde hace varios años organiza cada otoño una jornada didáctica ofreciendo talleres a 
profesores de ELE para mejorar y actualizar su formación. Después de dicho evento, siempre se 
publican los textos de las jornadas, así como artículos de otros colegas húngaros y extranjeros y, en 
la sección de Carpeta de aula, propuestas didácticas de los estudiantes de nuestra formación de 
profesores. El año pasado, sin embargo, a causa de las restricciones de organización de eventos 
presenciales, no se logró llevar a cabo el programa, por lo que esta es la primera ocasión que no se 
difunden trabajos anteriormente presentados. 

Es un placer para nosotros que la mayoría de los artículos de este número, por consiguiente, 
sean trabajos de colaboradores externos, colegas de la región de Europa Central y del Este. El tomo 
se inicia con un artículo sobre el legado de los manuales comunistas en Rumanía en la década de 
los 90 escrito por Răzvan Bran de la Universidad de Bucarest. El texto es seguido por un trabajo 
de Nina Mocková (Universidad de Economía de Bratislava) que analiza la producción lingüística 
de los estudiantes universitarios eslovacos en español. Los indigenismos en las variantes lingüísticas 
latinoamericanas y su posible aparición en las clases de ELE son el tema del tercer artículo 
elaborado por la autora húngara, Ingrid Petkova. Mónica Sánchez Presa de la Universidad 
Comenius de Bratislava se ocupa de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes de español 
como lengua extranjera a la hora de elaborar un trabajo académico presentando ejemplos de su 
experiencia docente. El bloque de artículos se cierra con un peculiar trabajo en el que nuestro 
antiguo estudiante, Tímea Varga, ofrece actividades y poemas elaborados por sí misma para 
enriquecer el material del manual Colores 1, utilizado en las escuelas secundarias de Hungría. En la 
Carpeta de aula se ofrecen tres propuestas didácticas de nuestras estudiantes Melinda Balla y Viktória 
Szűcs, quienes en los últimos años han colaborado en un proyecto de aprendizaje experiencial en 
el que ha participado nuestro departamento.    

Esperamos que la presentación del quinto número de Serie Didáctica sea atractiva y 
enriquecedora para los colegas húngaros, así como para colegas extranjeros, y que la revista pueda 
servir como un foro internacional para la comunidad de profesores de ELE.  

 
 
 
 
 

 
Tibor Berta 

Katalin Jancsó 
Veronika Praefort 

Departamento de Estudios Hispánicos  
 de la Universidad de Szeged 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS 
 





 

 

 

Serie Didáctica 2021 No. 5. ISSN 2559-8309 

 

7 

LOS MANUALES DE ELE EDITADOS EN RUMANÍA EN LA DÉCADA DE 

LOS AÑOS ’90. EL LEGADO DE LOS MANUALES COMUNISTAS 

 

RĂZVAN BRAN 

Universidad de Bucarest 
 

 

Resumen: Este estudio versa sobre los manuales de ELE que se utilizaron en el sistema educativo público 

de Rumanía en la década de los años ’90, tras la caída del régimen comunista. Nos interesan, en concreto, 

sus particularidades y el legado de los manuales de ELE publicados en Rumanía bajo el comunismo y su 

influencia en la enseñanza del español después del año 1989. Como se imponían cambios importantes en el 

sistema educativo, observamos que se usaron dos tipos de manuales de ELE: los antiguos manuales, en una 

forma revisada, y unos manuales nuevos, diseñados a principios de los ’90. Notamos que se mantienen 

algunos rasgos del sistema de enseñanza comunista: el enfoque docente (el método deductivo, “gramática-

traducción”, centrado en el contenido), los contenidos y los objetivos didácticos. Los manuales que siguen 

en uso sufren revisiones evidentes, pero no fundamentales: reformulaciones y correcciones (de algunos 

ejercicios, oraciones, explicaciones), eliminaciones (de textos, párrafos de carácter propagandístico, 

ejercicios), adiciones (textos, ejercicios, ejemplos ilustrativos). Cabe señalar también que aparecen manuales, 

basados en el nuevo currículo. Nuestro estudio propone no solo una descripción analítica de los manuales, 

sino más bien una reflexión en torno a la intromisión de lo ideológico y de lo político en la educación, como 

reflejo de la relación intrínseca entre la sociedad y la escuela.  

Palabras clave: manuales de ELE, sistema educativo público, Rumanía, comunismo, propaganda, ideología 

 

Abstract: This study deals with textbooks of Spanish (L2) that were used in the Romanian public 

educational system in the 1990s, after the fall of the communist regime. We are mainly interested in their 

particularities and the legacy of the Spanish language textbooks published in Romania under communism, 

and its influence on the teaching of Spanish after 1989. As important changes were compulsory in the 

educational system, we observed that there were used two types of textbooks: the old ones, in a revised 

form, and the new textbooks, designed in the early '90s. We noted that some features of the communist 

teaching system did not change: the didactic approach (the deductive method, “grammar-translation”, 

content-centred), the contents and the teaching objectives. The textbooks in use underwent obvious 

revisions, but not fundamental: some exercises, sentences, explanations were rephrased or corrected; some 

texts, propaganda paragraphs or exercises were eliminated; other texts, exercises, illustrative examples were 

added. We should also highlight that new textbooks appear, based on the new curriculum. Our study 

proposes not only an analytical description of the textbooks, but rather a reflection on the intrusion of the 

ideology and politics in education, as a reflection of the intrinsic relationship between society and school. 

Keywords: Spanish (L2) Textbooks, Public Educational System, Romania, Communism, Propaganda, 

Ideology 
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y Fonología, Morfología, Sintaxis y Práctica de la lengua española (Gramática y Traducciones). Su último libro se titula 
El verbo español. Teoría y práctica (2018). Sus investigaciones y publicaciones abarcan el ámbito de la Semántica, la 
Fraseología y la Didáctica de ELE. 
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1. Introducción. Consideraciones preliminares, objetivos y metodología 

La investigación que nos proponemos emprender versa sobre los manuales de ELE diseñados 

y utilizados en Rumanía, en el sistema educativo público, regulado, durante la primera década tras 

la caída del régimen comunista. El estudio parte del interrogante: ¿cuál es la herencia ideológica del 

régimen comunista en los manuales de ELE? e intenta analizar la evolución de los instrumentos 

didácticos, en general. Al responder a esta cuestión no ofreceremos una mera descripción, sino más 

bien una reflexión en torno al devenir del sistema educativo y en torno a la influencia de la ideología 

en la escuela. Dicho de otra forma, la herencia inmaterial y los remanentes del comunismo se notan 

también en el sistema educativo, considerado en sentido lato: enfoques metodológicos, objetivos 

didácticos, manuales, profesorado, documentos curriculares, legislación. Partiendo de la hipótesis 

de que los enfoques docentes y los contenidos no cambiaron esencialmente, veremos cuál es la 

relación entre el legado ideológico, la tradición, por una parte, y los cambios, las revisiones, como 

elementos del progreso, por otra parte. 

Estructuralmente, el artículo se presenta de la siguiente manera. Primero, daremos unas 

pinceladas al contexto histórico en el que se diseñan y se utilizan los manuales que nos ocupan, 

para ofrecer una imagen global. Luego, presentaremos someramente algunos datos sobre la 

enseñanza de idiomas extranjeros en Rumanía, incluso el español, y las características generales de 

los manuales de ELE editados bajo el comunismo. La parte principal del análisis se centrará en los 

manuales utilizados en las escuelas públicas rumanas y las revisiones de los manuales anteriores. 

Desde el punto de vista metodológico, nos proponemos revisar un corpus de manuales 

publicados y utilizados en clase entre 1990 y 2000. Nos interesan aspectos relacionados con la 

didáctica de las lenguas extranjeras (enfoques, métodos, contenidos didácticos, tipología de los 

ejercicios) y los elementos ideológicos y propagandísticos heredados del régimen comunista. Tras 

identificar dichos elementos, trataremos de comparar con la situación anterior de los manuales de 

ELE empleados bajo el comunismo.  

Nuestra investigación está a la interfaz de varios dominios, encajando tanto en la didáctica como 

en la teoría de las ideologías (políticas), la sociolingüística, la historia y la antropología. Nos 

ocuparemos no solo de aspectos didácticos (los enfoques y materiales docentes y su evolución), 

sino también de asuntos ideológicos1. Por ello, el presente estudio puede servir de documentación 

tanto para la época comunista como para la década 1990-2000. En cuanto al marco teórico, nos 

apoyaremos en el estudio Ideology and curriculum de Michael W. Apple, que explica la relación de 

interdependencia que hay entre la ideología y la escuela, entre el control social y el currículo: la 

selección de los conocimientos que se han de enseñar y los valores que se quieren inculcar (Apple 

1990: 36). 

 

2. Contexto histórico 

Para tener una imagen más compresiva y clara, hay que ofrecer una contextualización política, 

ideológica, social y económica del tema y de los manuales en cuestión. Por esto, nos referiremos, a 

grandes rasgos, a dos períodos: por un lado, el período comunista, y por otro, la década de los años 

 
1 Cabe citar aquí el estudio de Bori y Kuzmanovic-Jovanovic, titulado El mundo del trabajo en los libros de texto de ELE: 
Una perspectiva política y económica (2021), quienes investigan la influencia de la economía y de la ideología neoliberal en 
la enseñanza de ELE, con el fin de observar hasta qué punto y en qué medida las condiciones económicas de la sociedad 
influyen en el contenido de los manuales. Los investigadores notan que, a lo largo del tiempo, los manuales de ELE 
han ido promoviendo la formación de un determinado perfil social y profesional, el del emprendedor. 
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’90. Cada una de estas dos épocas tienen peculiaridades muy específicas, que influyen en el sistema 

educativo, en general, y en el diseño y el contenido de los manuales, en particular.  

 

2.1. El régimen comunista 

Sin poder tratar de manera exhaustiva el tema, presentaremos solo unos aspectos esenciales, 

definitorios del régimen ideocrático comunista. El comunismo como ideología política es una 

utopía que promete un brillante porvenir, la concordia, la armonía absoluta, basada en la igualdad 

perfecta entre los seres humanos y la abolición de las clases sociales. Pese a esto, la instauración del 

comunismo o del socialismo, su etapa inicial, preparatoria, conlleva la reorganización del Estado 

por el Partido Comunista único, la represión de los elementos ‘retrógrados’, el control y la censura. 

El régimen comunista se caracteriza, a rasgos generales, por jerarquización política, centralización 

administrativa y planificación de la economía (a través de los planes quinquenales), estatalización, 

nacionalización y colectivización de los medios de producción y de los terrenos agrícolas. La 

censura y el control van mano a mano con la abolición de los derechos a la opinión personal o a 

expresarse libremente. Hablamos, por tanto, de una (novedosa) ideología, considerada también una 

visión sobre el mundo, según Nozaki “a ‘worldview’ or ‘perspective’ expressing the value of a 

particular social group” (2006: 70). 

Los macroproyectos (la electrificación, la industrialización, la urbanización, la construcción de 

viviendas y otros edificios civiles: hoteles, plantas, fábricas, etc.) cambiaron la economía y la 

sociedad rumanas, y contribuyendo, en cierta medida y al menos para una parte de la población, a 

la mejora del nivel de vida y del bienestar. Los rumanos tienen acceso a la sanidad pública, a la 

educación y a otros servicios. 

El régimen comunista de Rumanía tuvo un preeminente carácter (neo)estalinista y, en su 

evolución, podemos distinguir dos etapas:  

(i) el régimen de Gheorghe Gheorghiu-Dej (1947-1965), durante el cual se produce la 
instauración del comunismo. Después de la abdicación (forzada) del rey Mihai I de Rumanía 
(30 de diciembre de 1947), se proclama la República Popular Rumana y empieza la 
sovietización (y rusificación) pura y dura del país, bajo la atenta dirección de la URSS. Se 
produce la reorganización del país a todos los niveles, según el modelo soviético: estatalización, 
colectivización, represión, etc. 

(ii) el régimen de Nicolae Ceaușescu (1965-1989), cuando se continúan los macroproyectos de 
sistematización y construcción del país. Pese a la liberalización, la relajación ideológica y la 
apertura hacia el Occidente, que caracterizan el primer período (1965-1980), la exacerbación 
del culto a la personalidad y la escasez de los recursos económicos del último período (los años 
’80) llevan a la caída en desgracia del Líder y del régimen. 

La escuela, a su vez, fue sometida a cambios profundos, establecidos por el Decreto 175 de 3 

de agosto de 1948 (Cioroianu, 2007: 288-289)2. El sistema educativo, en su conjunto, como reflejo 

de la sociedad comunista, se caracterizará por los mismos rasgos: presencia de lo ideológico, 

centralización, represión, censura y control. Desde luego, la escuela se convierte en un eficiente 

mecanismo de la propaganda y contendrá un abanico de elementos ideológicos y propagandísticos, 

reflejará los principios, los valores y los comportamientos impuestos por el Partido único.  

El Estado e, implícitamente, la escuela se proponen formar el “hombre nuevo”, una persona 

que dejará de ser individualista o egoísta, que preferirá las actividades colectivas y la vida en común. 

 
2 Este estudio del profesor e historiador A. Cioroianu es una amplia y detallada introducción a la historia del régimen 
comunista rumano y puede resultar muy útil para entender algunos fenómenos, como la comunización y la 
sovietización de Rumanía. 
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El comunista es progresista, niega el pasado ‘retrógrado’, es ateo, materialista y arraigado en la 

realidad. Por tanto, se inculcan valores comunistas, en el espíritu de la ideología de Marx y Lenin. 

Se instituye el manual único, muchos de los profesores son apartados del sistema, se impone el 

estudio de la lengua y cultura rusas, de la ideología marxista-leninista, se prohíbe el estudio de 

algunas ciencias sociales (psicología, filosofía) y de la religión. Aunque al principio los manuales 

empleados en el sistema público no son más que traducciones de los manuales soviéticos, con el 

transcurso del tiempo, aparecen manuales concebidos por autores rumanos. 

 

2.2. La década de los años 1990: la Transición 

La caída del régimen comunista surgida tras la Revolución Rumana de 1989 conduce a un 

período conocido en la historiografía como la Transición. Se trata, claro está, de la transición a la 

democracia, al Estado de derecho y a la economía capitalista. Como cabía esperar, el régimen 

comunista ha dejado huellas profundas a todos los niveles: sociedad, economía, mentalidad, sistema 

de valores y así sucesivamente. Por consiguiente, los remanentes del comunismo siguen visibles 

también en el sistema educativo. Ya es consabido que la escuela es un sistema que, por una parte, 

refleja la organización de la sociedad (jerarquías, relaciones, valores y comportamientos), por otra, 

es bastante conservadora y reacia a los cambios. Dadas estas peculiaridades, los cambios en el 

sistema educativo rumano, tras la caída del comunismo, se han producido lentamente y, de una u 

otra manera, la influencia del comunismo ha pervivido por mucho tiempo.  

Como legado del comunismo, la corrupción, la fuga fiscal, la burocracia excesiva y la 

centralización administrativa se mantienen durante este período de lenta y difícil transición hacia la 

democracia, el capitalismo y el mercado libre. La economía se caracteriza por la inflación galopante, 

lo cual genera el profundo empobrecimiento de la población. A esto se suman la confusión en 

cuanto a los valores sociales y morales, el complicado proceso de legislación, la lucha contra la 

corrupción. Los ’90 son el período de la apertura hacia el Occidente, cuando empiezan los trámites 

para la adherencia a los organismos internacionales, como la OTAN y la Unión Europea.  

A lo largo de muchos años tras la disolución del comunismo, algunos modelos de educación 

perviven (quizá hasta hoy en día), puesto que un sistema tan complejo 3  como es el sistema 

educativo no podía cambiarse radicalmente de un día para otro. Habría sido muy difícil imponer 

un cambio drástico, para no decir imposible de cumplir, y nos referimos a todos los 

compartimentos de la sociedad, incluso el sistema educativo. Cabe decir que, después del año 1989, 

en líneas generales, sigue enseñando el mismo profesorado, que enseñaba en el régimen anterior. 

Se trata de docentes formados durante la época socialista, con métodos y, además, con valores 

adquiridos entonces. Los manuales, impregnados por la ideología política y la propaganda del 

Partido único, no se podían reformar de un día para otro puesto que se necesitaban nuevos 

currículos en los que se basara el diseño efectivo de nuevos materiales didácticos. 

Hay que mencionar también que se mantiene el sistema del manual único para cada asignatura 

(y grado) y solo en 1998 se toma la decisión de elaborar nuevos manuales, los denominados 

‘manuales alternativos’, para todas las asignaturas. Aparecen manuales más modernos en cuanto a 

los contenidos y a los enfoques, centrados en el aprendiente, y más atractivos, por lo general, pero 

especialmente desde el punto de vista visual.  

 
3 Dicha complejidad consta de muchos elementos y factores, como los docentes y los discentes, los ‘actores’ principales, 
los objetivos y valores que se quieren inocular, la estructura organizacional del sistema, la economía, los avances 
tecnológicos, la estructura social y así sucesivamente. 
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Obviamente, se trata de períodos históricos complejísimos, muy distintos entre sí, que se 

podrían abordar desde múltiples perspectivas. Como el tema que nos interesa es distinto, nos 

limitaremos a estas consideraciones generales, solo para que se pueda comprender el contexto de 

los manuales que queremos analizar. 

 

3. La enseñanza de idiomas en Rumanía. Los manuales: elaboración, autoría  

Tras esta necesaria contextualización, nos ocuparemos de la enseñanza de lenguas extranjeras 

en general, y del español, en particular, en Rumanía. Interesará también la elaboración de los 

manuales, intrínsecamente vinculada al proceso de enseñanza-aprendizaje. En la última parte del 

régimen comunista y en la década de los ’90, funcionaba un sistema de doce grados (I-XII), en el 

que se enseñaban, normalmente, dos lenguas extranjeras. Por lo general, el estudio de la primera 

lengua extranjera empezaba en el 2º grado y de la segunda, en el 6º grado. No todos los alumnos 

aprendían las mismas lenguas y eran las escuelas las que elegían los idiomas. 

Es consabido que las lenguas son un vehículo de las culturas y un factor importante en la 

modernización, mediante los contactos culturales, la educación y las traducciones. Por ello, desde 

hace muchos siglos, el estudio de idiomas constituye un aspecto esencial de la educación puesto 

que posibilita las relaciones con otros espacios culturales. En Rumanía, a lo largo del tiempo, se 

han estudiado varios idiomas extranjeros (latín, griego antiguo y moderno, francés, italiano, alemán, 

etc.). Hoy en día las lenguas más aprendidas en el sistema educativo regulado son el inglés, el 

francés, el alemán, el español y el italiano, situación que se explica por algunas razones de índole 

social e histórica. Rumanía es tradicionalmente un país francófono4. A partir del siglo XIX la cultura 

francesa tiene mucho prestigio, por lo tanto, la enseñanza del francés adquiere un papel significativo 

en la sociedad rumana. Otro idioma que llegó a cobrar importancia en Rumanía fue el ruso, que 

durante el período comunista se introdujo como asignatura obligatoria en todas las escuelas 

rumanas. Esta situación cambia radicalmente después del año 1990, cuando el ruso cae en desgracia, 

dada la asociación con el comunismo, el régimen de Ceaușescu y el ascendiente de la URSS. En los 

últimos años y especialmente a partir de los años ’90, por razones evidentes (la globalización, la 

apertura hacia el Occidente, la adhesión a los organismos internacionales), el inglés adquiere cada 

vez más importancia en Rumanía.  

Como hemos visto, en comparación con otros idiomas, los contactos entre la cultura rumana y 

la hispánica son escasos y bastante recientes. Por eso, tanto en el pasado como en la actualidad, el 

español, igual que otros idiomas (italiano, alemán), no se estudia en muchas de las escuelas 

rumanas5. 

La enseñanza de idiomas durante el régimen comunista tiene que relacionarse especialmente 

con el período de la así llamada liberalización, que consistía en la limitación de la influencia soviética 

y la apertura hacia los países occidentales. De ahí la aparición de numerosos materiales didácticos, 

destinados al público largo y a los alumnos o estudiantes: manuales, cursos prácticos, gramáticas, 

libros de ejercicios, guías de conversación, diccionarios, etc. En el sistema público se introduce el 

 
4 Acerca de la enseñanza del francés y del español en Rumanía, véase también la tesis doctoral (inédita) de Luminița 
Tunsoiu (2014: 113-124).  
5 Para la enseñanza del español el año 1948 constituye un hito. A través de la reforma del sistema educativo, el español 
deja de enseñarse en la universidad (hasta el año 1956), por ser la lengua del Estado franquista, con el que las autoridades 
comunistas de Rumanía cesaron de tener relaciones diplomáticas, políticas, económicas o culturales. 



 

  

12 

Serie Didáctica 2021 No. 5. ISSN 2559-8309 

estudio de otros idiomas extranjeros, entre los cuales el español6, y se conciben nuevos manuales, 

al principio experimentales, únicos para cada grado, como decíamos arriba. 

Así como en el caso de otros idiomas, la elaboración de los manuales de ELE se otorgaba a 

profesores rumanos, con experiencia docente y se basaba siempre en un currículo aprobado por el 

ministerio de Educación7. De la publicación de los manuales se encargaba solo una editorial 

(Editura didactică și pedagogică) y, después de una implementación experimental, empezaban a 

utilizarse en todas las escuelas del país. Los manuales de ELE diseñados bajo el comunismo seguían 

las pautas docentes de aquel entonces (enfoque tradicional, centrado en los contenidos, método 

“gramática-traducción”) y respetaban la línea ideológica del Partido: referencias a la cultura rumana 

(etnocentrismo), legitimación del régimen mediante sus logros, lemas propagandísticos, uso de la 

lengua rumana (véanse otros estudios que versan sobre las características de estos manuales: Bran 

2016, 2017a, 2017b, 2018a, Tunsoiu 2014).  

Teniendo en cuenta las características de los manuales diseñados bajo el régimen comunista, se 

imponía la revisión fundamental de los manuales, si no su completo reemplazo o eliminación. Pero 

reemplazar por completo los manuales anteriores era una tarea altamente difícil. La elaboración de 

manuales es un proceso complicado, que supone planificación, una visión didáctica a medio y largo 

plazo, y todo esto requiere tiempo. Tengamos en cuenta también el que el cambio de sistema 

político se produjo en el medio del curso escolar, lo cual dificultaba el reemplazo inmediato de los 

manuales. En estas circunstancias, hasta el diseño de nuevos manuales, se decide la revisión de los 

manuales ya existentes, lo cual era imprescindible, eliminándose en especial las referencias explícitas 

al comunismo. No obstante, las variantes revisadas siguen guardando un profundo carácter 

patriótico, nacionalista, rumanocentrista.  

En el caso concreto de los manuales de ELE, en los años ’90, tras renunciarse a los manuales 

concebidos en la época comunista, empiezan a utilizarse en el aula manuales diseñados por autores 

españoles y publicados por editoriales españolas. Como todavía no se han elaborado manuales para 

todos los grados, esta situación continúa hasta la actualidad y los docentes recurren a varios 

materiales didácticos, extraídos de otros manuales o concebidos por ellos mismos. Para la primaria 

se concibieron a principios de los años ’90 manuales para el 1er, 2º y 3er grados. Solo más tarde, en 

los años 2000 e incluso en hoy en día, aparece un número bastante reducido de manuales, 

elaborados por autoras rumanas, profesoras de español en la enseñanza primaria y secundaria, entre 

las que mencionamos a Victoria Poloni, Flavia Angelescu(-Sima), Camelia Rădulescu, Sorina 

Simion, Simona Toader, Claudia Vasile, Monica Georgescu. Se trata de manuales dedicados a los 

alumnos del sistema educativo público y mayoritariamente para la enseñanza secundaria superior 

(el liceo). Siguen faltando manuales para la enseñanza secundaria inferior. 

 

4. Los manuales de ELE de Rumanía de los ’90 entre tradición, revisión e innovación 

Los pedagogos hablan del ‘isomorfismo’, que se define como “la tendencia de los profesores a 

enseñar de la misma manera que han sido enseñados o han aprendido” (Sánchez Pérez, 2009: 34). 

 
6 Como era de esperar, la relación con (la) España (franquista) era un tema bastante delicado durante el comunismo. 
Sin embargo, al menos en los manuales de español de la época, se pone de relieve la relación con algunos países 
latinoamericanos (Cuba, en especial). 
7 Apple comenta en su libro que la selección del currículo está influenciada por la ideología o la economía: “the forms 
of knowlege (both overt and covert kinds) one finds within school settings imply notions of power and of economic 
resources and control. The very choice of school knowledge, the act of designing school environments, though they 
may not be done consciously, are often based on ideological and economic presuppositions which provide 
commonsense rules for educators’ thought and action” (1990: 46). 
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El sistema de enseñanza, los métodos, los profesores y los materiales tienen un evidente carácter 

conservador. Por ello y por otras razones, los manuales de ELE empleados en Rumanía no sufren 

cambios fundamentales en la primera década después del régimen comunista. 

 

4.1. El corpus analizado: consideraciones generales 

En este apartado presentaremos algunas características generales de los manuales de ELE 

utilizados en el sistema educativo público de Rumanía en la década de los ’90. Desde el principio 

cabe hacer la distinción entre dos categorías de manuales:  

(i)  los manuales que, en una forma revisada (modificada y ampliada), siguen los manuales 
publicados durante el régimen comunista. Nos interesarán aquí las revisiones aducidas a los 
manuales (comunistas) ya existentes.  
(ii) los manuales diseñados, desde cero, en conformidad con los nuevos documentos 
curriculares. En estos, para nuestro análisis, aparte de las innovaciones, presentarán interés 
los puntos comunes con la primera categoría de manuales y los remanentes ideológicos. 

En el análisis de ambas categorías, tendremos en cuenta los siguientes elementos esenciales: los 

enfoques, los contenidos (y su carácter orientado a la cultura rumana), la tipología de los textos y 

ejercicios, el uso de la primera lengua (i.e. el rumano), los elementos propagandísticos.  

 

4.2. Los manuales ‘comunistas’: características y revisión 

4.2.1. Estructura, tipología textual, ejercicios, contenidos y enfoques docentes 

Estructuralmente, la parte más representativa desde el punto de vista cuantitativo son las 

lecciones propiamente dichas. Estas pueden estar precedidas por un(os) repaso(s) inicial(es), con 

textos y varios ejercicios. Igualmente, a lo largo del manual se proponen otros repasos, que pueden 

ser (a) intermedios, tras unas unidades didácticas; (b) trimestrales y (c) finales.  

Al final aparecen también: un Vocabulario por lecciones, un Vocabulario español-rumano y otro 

Vocabulario rumano-español, de uso escolar para el alumnado, consistiendo en listados que recogen 

las palabras incluidas en los textos del manual. Algunos manuales incluyen también un compendio 

gramatical (final).  

A su vez, las lecciones se organizan de la siguiente manera: (i) un texto, a veces precedido por 

un listado de palabras explicadas; y (ii) un abanico de ejercicios: ejercicios de compresión lectora, 

de léxico y de gramática, sopa de letras, crucigramas, conversación, traducciones al español / al 

rumano, etc. Al final de cada unidad se propone una Lectura complementaria: generalmente un texto 

literario. 

Cabe destacar la diversidad tipológica de los textos: diálogos, textos narrativos, textos 

descriptivos, cartas, fragmentos literarios narrativos, poemas, canciones, adivinanzas, refranes. 

Primero, distinguimos entre los textos auténticos (adaptados o no) y los textos ‘fabricados’. Los 

textos auténticos son mayoritariamente fragmentos literarios, que ilustran la obra de algunos 

autores de lengua española. Aparte de estos, se presentan textos que contienen múltiples referencias 

a la cultura rumana (literatura, fragmentos traducidos al español, historia, geografía). A modo de 

ejemplo, el manual para el 9º grado, concebido (en 1989) por Cristiana Hâncu (y revisado en 1990 

por la misma), sigue incluyendo textos como poemas traducidos (El lago por Mihai Eminescu), 

Tierra de Transilvania por Nicolae Bălcescu, Maramureș: una fascinante realidad, El Bărăgan por 

Alexandru Odoblescu) o textos en rumano (Mândria de a fi român, esp. ‘El orgullo de ser rumano’, 

Apus de soare în câmpia Bărăganului, esp. ‘Puesta del sol en la planicie del Bărăgan’). El carácter 



 

  

14 

Serie Didáctica 2021 No. 5. ISSN 2559-8309 

nacional, rumanocentrista es, claramente, una característica heredada del régimen comunista, que 

intentaba fomentar el sentimiento patriótico del alumnado. 

En cuanto a los enfoques didácticos, como era de esperar, destaca el método tradicional 

(gramática-traducción). Entre sus características Sánchez Pérez (2009: 33-34) menciona el uso de 

los textos literarios como modelo lingüístico y el aprendizaje contrastivo de la gramática y del léxico. 

Estos son los contenidos más importantes, que se han de adquirir, muchas veces a través de 

traducciones. Faltan por completo las actividades de comprensión auditiva mientras que la 

adquisición de las competencias de expresión oral y escrita es bastante reducida. Se insiste, no 

obstante, en la adquisición de la comprensión lectora, de la morfosintaxis y del léxico. 

Se incluyen ejercicios de traducción de textos, que contienen léxico ya presentado en los textos 

de la lección. Muchas veces las estructuras léxico-semánticas y los vocablos remiten a la ‘fraseología’ 

y a la retórica marxista-leninistas8, matizadas en la variante revisada de los manuales. 

 

4.2.2. Elementos ideológicos y su revisión: estudio de caso 

Un aspecto importante para nuestra investigación lo constituyen los elementos ideológicos 

comunistas, que, obviamente, tenían que incorporarse en los manuales editados antes del año 1990. 

Al revisar un corpus de manuales publicados tanto antes como después de 1990, hemos observado 

que se eliminan las referencias directas al régimen comunista, al Partido, a sus logros y a la ideología 

marxista-leninista. Los revisores de los manuales deciden renunciar a las fórmulas propagandísticas, 

e incluso a textos enteros, reemplazándolos por otros más actuales o adecuados, en concordancia 

con los valores de la sociedad democrática. 

Sin poder emprender una labor exhaustiva, analizando de manera comparativa los manuales 

editados en los dos períodos en cuestión, en este apartado compararemos, a modo de ejemplo, dos 

variantes del mismo manual para el 10º grado (6º año de estudio):  

• Variante 1: Pană, Teodora, Cherebeţiu, Anca, Ionescu, Ion, Limba spaniolă. Manual pentru 
clasa a X-a (anul VI de studiu), publicado en 1980. 

• Variante 2: Bădiceanu, Teodora, Cherebețiu, Anca, Ionescu, Ion, Limba spaniolă. Manual 
pentru clasa a X-a, publicado en 1994. 

El manual para el 9º grado fue elaborado en 1989 por C. Hâncu y revisado por la autora misma, 

mientras que, en el caso de los manuales para el 11º y 12º grados, a los autores iniciales (C. 

Duhăneanu y L. Costin) se les añade en la portada la autora de las revisiones y de los materiales 

adicionales (F. Angelescu), como se menciona también en la página 2 del manual. 

A continuación, proponemos una tipología de las revisiones operadas, comparando de esta 

forma las dos variantes del mismo manual: 

a. Las reformulaciones: 

• El uso de las personas (pronombres y verbos): En la variante 2, al dirigirse a los 
alumnos, se prefiere la 3a persona del plural (ustedes) en vez de la 2a persona del singular 
(véase en la tabla el ejemplo de la página 8). Se mantiene, sin embargo, cierta inconsecuencia 
en el uso de las personas: Contesten a las preguntas que siguen: ¿Te gusta calcular el radio de un círculo 
o escuchar la música de la radio? ¿Os gusta que os guíe los pasos una guía, con sus fotos, o un guía con sus 
palabras y su persona? 

 
8 A pesar de la matización o la eliminación de los eslóganes y lemas puramente comunistas, se mantiene cierto desajuste 
entre la competencia lingüística del alumnado, por un lado, y sus intereses, específicos para su edad y el nivel de 
desarrollo cognitivo, por otro lado. Los manuales comunistas contenían un abanico de vocablos y estructuras de 
carácter ideológico y especializado: trabajo patriótico, cooperativa agrícola de producción, pioneros, régimen burgués terrateniente, 
combinado químico, embalse, hojalateros, etc. 
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• Antroponimia y toponimia:  
- cambian algunos nombres: André > Emanuel / Doru; Miguel > Emilio / Radu / Doru; 

Esteban > Manuel; Enriqueta > Lelia. Notamos que, muchas veces, los nombres 
españoles se sustituyen por nombres rumanos, pero las razones de estos cambios no 
quedan muy claras. 

- cambian algunos nombres o se eliminan algunas menciones que iban entre paréntesis, 

p. ej. de vaivodas rumanos: Mihai Viteazul > Miguel el Valiente, Vlad Țepeș (El 

Empalador) > Vlad Țepeș; Moldavia (Moldova) y Valaquia (Valahia) > Moldavia y Valaquia; 

sin embargo: el sintagma los Cárpatos (Munții Carpați) se mantiene inalterado, con la 
traducción entre paréntesis. 

• El orden de las palabras mencionadas en algunos listados (pág. 17, pass.); 

• En los ejercicios (el texto que se requiere traducir al español - ejercicio 4, página 22: p. ej. 
Am cumpărat doar o jumătate de kilogram de brînză pentru că era prea sărată. (‘Compré solo medio 

kilo de queso porque era demasiado salado.’) // Am cumpărat două kilograme și jumătate de 

roșii. (‘Compré dos kilos y medio de tomates.’). 

• Cambios de imágenes y/o de comentarios relativos a las fotografías (p. ej. Bucarest. 
Los bloques “Intercontinental” y “Dunărea” se modifica en En el centro de Bucarest.). 

 

pág. Variante 1 (1980) Variante 2 (1994) 

8 Sustituye las palabras en cursiva por sus 
antónimos que aprendiste en la lección. 

Sustituyan las palabras en cursiva por sus antónimos 
que aprendieron en la lección. 

10 Los uniformes de estas alumnas son nuevos. Los vestidos de estas alumnas son nuevos. 

13 –¿Qué os parece, muchachos? ¿Sería esta 
parte – que preparé cuidadosamente – una 
buena introducción al tema propuesto para 
la reunión de nuestra organización de la 
U.J.C.? – pregunta Sanda al terminar la 
lectura. 

–¿Qué os parece, muchachos? ¿Sería esta parte – 
que preparé cuidadosamente – una buena 
introducción al tema propuesto para la reunión del 
círculo de historia de nuestra escuela? – pregunta 
Sanda al terminar la lectura. 

20 El adjetivo calificativo puede preceder o 
seguir al sustantivo al que se refiere.  
El adjetivo determinativo se antepone 
normalmente al sustantivo. Pero hay 
algunas excepciones: a. Los numerales 
cardinales, cuando se emplean como 
cardinales, van pospuestos. b. los ordinales 
que indican sucesión de reyes o papas van 
siempre pospuestos. c. El partitivo medio 
se coloca siempre detrás del sustantivo, si se 
añade a otro número. d. Los demostrativos 
y posesivos se posponen cuando llevas 
además el artículo u otra palabra 
determinativa. e. El indefinido alguno se 
pospone, si la oración es negativa y equivale 
a “ninguno”. 

El adjetivo calificativo puede colocarse antes o después 
del sustantivo al que se refiere. 
El adjetivo determinativo se coloca generalmente 
antes del sustantivo que determina (aquel muchacho, 
mi casa, ninguna equivocación, dos hermanos, el 
segundo día, etc.). Los adjetivos demostrativos y 
posesivos, si se posponen, requieren el artículo definido 
antes del sustantivo (el libro aquel, la amiga tuya). 
Pero, los demostrativos pospuestos toman fácilmente 
matiz peyorativo (la gente esta, el niño ese). En las 
oraciones negativas, el indefinido alguno pospuesto 
equivale a ninguno (No tiene pariente alguno). 
Los numerales cardinales, cuando se emplean como 
ordinales (página once, siglo veinte, capítulo trece, 
lección catorce) van pospuesto. El partitivo medio 
se coloca siempre detrás del sustantivo, cuando este 
sustantivo va precedido de otro número (tres kilos y 
medio, seis pesetas y media). 

21 un pueblecito triste // una comedia triste un compañero simple // un ejercicio simple 
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oraciones aclarativas oraciones aclaratorias 

 

 

En esta categoría, llama la atención la reformulación de los elementos marcados 

ideológicamente (véase el ejemplo de la página 13, citado en la tabla anterior): en vez de la 

organización comunista llamada U.J.C., rum. U.T.C. (i.e. la Unión de los Jóvenes Comunistas), se 

prefiere el círculo de historia. 

b. Reemplazos totales (de textos, unidades):  

• El Repaso inicial es completamente distinto: tanto el texto como los ejercicios de gramática, 
léxico y traducción. 

• Los textos de algunas Lecturas complementarias. En las páginas 15-16 de la variante 1, se 
presenta el texto El sol, nuestro “combustible” cotidiano, reemplazado en 1994 por un ejercicio, 
que les pide a los alumnos traducir al rumano un texto sobre el departamento de Alba de 
Rumanía; véanse también las páginas 46-47, reproducidas en el Anexo 2. 

c. Eliminaciones (de sintagmas, enunciados o párrafos): 

• Es interesante que, en la página 20, se haya eliminado precisamente la referencia a la cultura 
española: Me imagino que no vivo en el siglo XX, este siglo nuestro tan veloz, sino muchos antes, per 
ejemplo en tiempos de Burebista y de Felipe Segundo. Eso porque me gusta mucho la historia, sobre todo la 
de mi país y la de España.  

• En la página 34, señalamos la eliminación de unos párrafos y de las preguntas relacionadas con 
ellos: Inaugurado en el verano de 1953 con motivo del cuarto Festival Mundial de la Juventud, el complejo 
deportivo “El 23 de Agosto” fue realizado en su mayor parte por el trabajo patriótico prestado por la juventud 
bucarestina. ¿Cuáles son las principales instalaciones deportivas y los deportes que se pueden practicar allí?. 
Dicho cambio se debe a la referencia directa a la fecha de 23 de agosto, día nacional de 
Rumanía bajo el comunismo, y al trabajo patriótico de los jóvenes. Como se trata de un texto 
que versa sobre la capital rumana, se añaden otros dos párrafos relativos al museo etnográfico 
de Bucarest (el Museo de la Aldea).  

• Otra eliminación identificada es la de un fragmento del Repaso final, que reproducimos a 
continuación: Durante este viaje Radu tratará de observar los resultados de las medidas tomadas por 
nuestro estado en cuanto a la protección de la naturaleza y para mantener el equilibrio biológico natural. 
Nuestro amigo quiere pasar la segunda parte de sus vacaciones en España. Aprovechando una invitación de 
un amigo suyo, a quien conoció en el campamento escolar de Năvodari, Radu quiere emprender un viaje al 
país de Cervantes. 

• Se eliminan muchos ejercicios de traducción del rumano al español, a pesar de que la traducción 
sigue siendo un método bien representado. 

d. Adiciones (de textos, ejercicios, comentarios):  

• Ejercicios: se añade un ejercicio incluyendo unas fotos hechas en Bucarest (el Ateneo Rumano 
y el Museo de la Aldea) y la pregunta: ¿Qué representan las siguientes fotos?. 

• Palabras / sintagmas / oraciones: en los listados que explican / traducen las palabras de un 
texto (págs. 7, 17, 27). 

• Comentarios / explicaciones: en la página 24, se agrega más información sobre la vida y obra 
de Benito Pérez Galdós. 

• Ejemplos: en las explicaciones gramaticales (página 20) sobre la posición de los adjetivos, se 
añaden algunos sintagmas para ilustrar cada situación. 

 A nuestro juzgar, los cambios que acabamos de ver se explicarían por varias razones de índole 

objetiva y subjetiva: 

(i) El cambio de paradigma político, ideológico y, por consiguiente, educativo. 
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(ii) La experiencia y la práctica docente les había mostrado a los autores que se imponía hacer 
algunas modificaciones para que el texto (las explicaciones, los ejemplos, los ejercicios) 
quedasen más claros y eficientes desde el punto de vista didáctico; es posible que hubiera 
ejercicios o textos que, en su forma inicial, no eran muy eficaces, no eran atractivos, etc. 
(iii) La necesidad de aclarar las explicaciones gramaticales o el material léxico. 
(iv) Las faltas ortográficas debidas a la edición del texto. 
(v) Elecciones y preferencias personales (subjetivas) por parte de los autores mismos. 

Cabe decir que no es infrecuente que los materiales didácticos reflejen “los conocimientos, los 

principios metodológicos y didácticos, el concepto de lengua, las creencias sobre la enseñanza, la 

personalidad, las posturas ante la comunidad hispanohablante (etnocentrismo lingüístico o no), 

incluso la ideología y el compromiso de las personas que se lanzan al mundo de la producción de 

materiales” (Moreno García 2015: 189). 

En cuanto a los elementos de cultura y civilización, cabe recalcar que se mantiene el número 

elevado de referencias a la cultura rumana al lado de las a la cultura hispana. En concreto, nos 

referimos a los textos dedicados a ciudades (Bucarest) o a departamentos (Alba-Iulia) de Rumanía, 

a los Cárpatos9, a la antroponimia rumana, etc. Sin embargo, notamos la evidente orientación (más 

bien libresca y literaria) hacia la cultura española e hispana, en sentido lato. Se incluyen (breves) 

presentaciones sobre algunos escritores españoles y latinoamericanos y textos pertenecientes a 

ellos: Miguel de Cervantes, Gustavo Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós, Miguel Ángel Asturias, 

Carmen de Mora, Juana de Ibarbourou, Pío Baroja y otros. Muchos ejercicios, presentes en las dos 

variantes, requieren comparaciones entre la cultura rumana y la hispana, que implican buscar 

ejemplos similares en la historia o en la literatura rumana y comentarlos.  

El método “gramática-traducción” resulta evidente no solo de las presentaciones de los 

contenidos, pero también de los ejercicios y de los objetivos didácticos, a saber, el uso de una 

terminología lingüística especializada, la adquisición de la gramática en sí. Se proponen ejercicios 

gramaticales de sintaxis (identificar los predicados y los sujetos de algunas oraciones) y muchas 

traducciones del y al español de textos, párrafos, oraciones gramaticales, refranes. 

 

4.3. Los manuales elaborados en los años ’90 

La segunda categoría de manuales utilizados en la misma década está constituida por los 

manuales elaborados de acuerdo con los nuevos programas, establecidos después del año 1990. En 

concreto, aquí nos ocuparemos de tres manuales, destinados a la enseñanza primaria (alumnos de 

entre 8 y 10 años).  

A primera vista, descuella la proporción entre el texto y la imagen. Los textos (diálogos, cartas, 

poemas, adivinanzas), muchas veces textos originales (adaptados o no), abordan temas del universo 

del alumnado: la escuela (asignaturas, objetos escolares, vacaciones, campamentos), la familia, la 

casa y las habitaciones, los deportes, actividades de ocio, los animales, etc. Notamos también que 

faltan los elementos ideológicos, nacionales (etnocentristas) y patrióticos.  

 
9 Sin abogar por el método tradicional, opinamos que la inclusión de elementos relativos a la cultura y a la lengua 
materna del alumnado tiene algunas ventajas, siempre y cuando dichos elementos no superen los de la lengua meta. La 
comparación entre culturas y lenguas puede resultar fructífera no solo por los elementos ya conocidos, familiares, sino 
también por el fomento de la interculturalidad, el multiculturalismo y la tolerancia, en el mundo actual globalizado. Es 
importante que los discentes sean capaces de hablar sobre su propia cultura, expresar opiniones y hacer comparaciones 
entre culturas en medios multiculturales, en conversaciones privadas, en ámbitos profesionales (diplomacia, política, 
turismo, etc.). Comprender la especificidad y lo compartido con la otredad es, a nuestro juzgar, un elemento que puede 
contribuir al desarrollo personal y a la enseñanza-aprendizaje de idiomas. 
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Dadas las particularidades (edad, intereses, desarrollo cognitivo) del alumnado al que se dirigían 

dichos manuales, el elemento visual desempeña un papel importante (véase el Anexo 1, donde se 

reproducen unas páginas del manual para el 3er grado).  

Por ende, teniendo en cuenta los contenidos como la presentación gráfica, podemos concluir 

que los manuales para la primaria se destacan por su adecuación didáctica frente a los manuales 

anteriores, impregnados por los elementos propagandísticos. 

 

4.4. Los elementos visuales 

Los textos y algunas explicaciones de los manuales investigados están acompañados por una 

diversidad de elementos gráficos: mapas, retratos, escenas de vida diaria, paisajes, edificios y 

monumentos representativos. Igualmente, se nota el modesto revestimiento tipográfico, que se 

explica por las precarias condiciones técnicas y editoriales de aquel entonces. Los elementos 

gráficos, que no abundan en el texto, son meros dibujos o fotografías reproducidas en blanco y 

negro, poco atractivas. Los manuales dedicados a los alumnos de la primaria contienen más 

ilustraciones (véase el Anexo 1), mientras que en los demás manuales los elementos visuales 

disminuyen cuantitativamente según el grado y la edad del alumnado.  

En los manuales editados bajo el comunismo y revisados en los años ’90, el soporte gráfico se 

mantiene casi inalterado: notamos pocas eliminaciones, sustituciones o adiciones de imágenes. Es 

importante señalar que los elementos visuales ya no se refieren directamente al régimen comunista 

y a la doctrina marxista-leninista, pero sí que están relacionados con el contenido de los textos y 

tienen, por ello, un marcado carácter rumanocentrista. Este rasgo remanente del régimen anterior 

se conserva en los manuales revisados después de 1990 (véanse también Bran 2016, Bran 2017, 

Bran 2018a y Bran 2018b).  

 

5. Consideraciones finales y conclusiones 

En Rumanía, el comunismo no es un fenómeno que no haya dejado huellas (profundas), que 

siguen observándose tras la caída del régimen de Ceaușescu en diciembre de 1989. Claro está, se 

trata de una forma mentis propia del comunismo que estaba tan arraigada en la mentalidad colectiva 

de los rumanos que con mucha dificultad se podrá eliminar10. 

La presente investigación corrobora una vez más el conservadorismo definitorio del sistema 

educativo, en el que los cambios se producen de manera muy lenta. Dicha aserción puede ser válida 

para todos los niveles y para todos los elementos del sistema: instrumentos y materiales didácticos, 

enfoques, profesorado, objetivos e ideales de la educación, documentos curriculares, legislación. 

Como explica Michael Apple, la escuela puede manipular a través de los saberes que elige enseñar 

y especialmente en un Estado totalitario, ideocrático, donde la escuela está bajo control:  

 

“schools do not merely ‘process’ people but that they ‘process’ knowledge as 

well. They enhance and give legitimacy to particular types of cultural resources 

which are related to unequal economic forms. In order to understand this, we 

 
10 Aun más, se puede notar, no solo en Rumanía, sino también en otros países del Bloque socialista, una corriente 
llamada Ostalgía (de las palabras alemanas Ost, ‘Este’, y Nostalgie, ‘nostalgia’), que se refiere a la nostalgia de los 
ciudadanos, especialmente mayores de edad, que vivieron los años del socialismo, por aquella época. Aunque el término 
denota precisamente la nostalgia por la antigua República Democrática Alemana, su uso se puede extender a los demás 
países, donde se nota la misma nostalgia.  
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want to think about the kinds of knowledge that schools take as the most 

important, that they want to maximize” (1990: 36). 

 

Las modificaciones reveladas mediante la comparación de los manuales diseñados bajo el 

régimen comunista y sus variantes publicadas, en una forma revisada, en la década de los ’90, 

consisten en: (i) reformulaciones o cambios insignificantes, (ii) reemplazos totales de 

textos/ejercicios, (iii) eliminaciones, (iv) adiciones. Las causas de estas revisiones tienen un rosario 

de explicaciones, pero la razón primordial la constituye el cambio de paradigma político e 

ideológico (especialmente las eliminaciones y los reemplazos totales). Asimismo, se renuncia a la 

lengua de madera del régimen comunista impregnada por la retórica y la ‘fraseología’ específicas: 

eslóganes, lemas propagandísticos y elementos ideológicos. Sin embargo, la estructura general de 

los manuales, los enfoques o los contenidos (orientados a la cultura del alumnado), al menos en la 

primera parte de los años ’90, no sufren cambios significativos. 

Opinamos que otras modificaciones, no obstante, podrían relacionarse con la evolución natural 

de los materiales didácticos, concebidos por los mismos autores (véase el caso concreto del manual 

analizado en el apartado 4.2.2.). El proceso educativo tiene cierto grado de subjetividad y hay que 

tener en cuenta las peculiaridades de cada individuo –docente o autor de materiales didácticos– a 

saber, su experiencia, edad, estudios, mentalidad, preferencias, gustos, etc. Por ello, a pesar de las 

revisiones de los manuales impuestas por los cambios sociales y políticos, el factor humano (el 

profesorado y el alumnado) desempeña un papel importantísimo, como también sugieren Bori – 

Kuzmanovic-Jovanovic (2021): “El rol de docentes y estudiantes en su interacción con los libros 

de texto en el aula supera el alcance de nuestro análisis”. Son esenciales no solo los instrumentos 

didácticos, la política educacional de un país o la legislación, sino también la actitud del profesorado, 

sus valores, etc. y la interacción con el alumnado y los materiales docentes. 

A todo esto, se suma el hecho de que el legado ideológico del régimen comunista sigue presente 

en el sistema de educación rumano en cuanto a los enfoques docentes (tradicionales, centrados en 

el aprendizaje memorístico, en los contenidos, en el profesor; método “gramática-traducción”), los 

contenidos. Los cambios operados, esto es, revisiones y adiciones de materiales, son bastante 

reducidos, pero importantes en el nuevo contexto social, político e ideológico. 

Tal como decíamos al principio, nuestro estudio constituye también un intento de reflexión en 

torno a la intromisión de lo ideológico y de lo político en la escuela, sus influencias negativas y lo 

difícil de eliminarlas11. Como también lo subraya Sánchez Pérez en su libro (2009: 33), “el devenir 

histórico no contiene huecos ni está sujeto a rupturas temporales; es un todo continuo en el que el 

pasado está necesariamente engranado con el futuro a través del presente. La historia de la 

enseñanza de lenguas también está sujeta a esta regla.”. Por ende, en el devenir continuo, la 

experiencia anterior, comunista, sirve de punto de partida para el nuevo paradigma educativo, 

basado en los valores democráticos. 

Consideramos interesante ampliar la presente investigación comparando los datos hallados por 

nosotros con otros corpus de manuales publicados en otros países que pertenecieron al Bloque 

comunista.  

 
11 Bori y Kuzmanovic-Jovanovic (2021), al final de su artículo, abogan también por la importancia de investigar los 
materiales didácticos desde una perspectiva política, no solo didáctica: “Acabamos este artículo con un llamamiento 
también a docentes y estudiantes de idiomas para que tomen consciencia de que los libros de texto no son 
ideológicamente neutrales y para que incorporen en sus clases un ángulo crítico, no únicamente desde una perspectiva 
de género o intercultural, sino también desde un punto de vista político y económico.”  
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ANEXO 1 

 

Elementos visuales 

 

Retratos 

 

Imagen 1    Imagen 2   Imagen 3 

 

     
 

Paisajes, edificios 

 

Imagen 4      Imagen 5 
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Varios dibujos e imágenes 

(Limba spaniolă. Manual pentru clasa a III-a. București: Editura didactică și pedagogică) 

 

Imagen 6      Imagen 7 

 

   
  



 

  

24 

Serie Didáctica 2021 No. 5. ISSN 2559-8309 

ANEXO 2 

Comparación de manuales 

 

1a variante: Pană, Teodora – Cherebeţiu, Anca – Ionescu, Ion (1980). Limba spaniolă. Manual pentru 

clasa a X-a (anul VI de studiu). București: Editura didactică şi pedagogică. 46-47. 

 

Imagen 8      Imagen 9 
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2a variante: Bădiceanu, Teodora – Cherebețiu, Anca – Ionescu, Ion (1994). Limba spaniolă. Manual 

pentru clasa a X-a. București: Editura didactică și pedagogică. 46-47. 

 

Imagen 10      Imagen 11 
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LA INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA: ESLOVACO Y ESPAÑOL 

 

NINA MOCKOVÁ 
Universidad de Economía de Bratislava, Departamento de Lenguas Románicas y Eslavas 

 

 

Resumen: El objetivo principal del presente artículo es abordar la producción lingüística (oral y escrita) de 

los estudiantes universitarios eslovacos en español quienes lo estudian como su primera o segunda lengua. 

Se observa qué tipo de errores cometen los estudiantes con la mayor frecuencia y a qué nivel del idioma 

ocurren estos errores. Es decir: nivel ortoépico, ortográfico, gramatical (morfología y sintaxis) y léxico. Se 

examina la razón de estos errores, siempre en relación con su lengua materna (el eslovaco) para descubrir 

en qué medida influye la interferencia lingüística de la lengua materna en la adquisición de la lengua extranjera 

y, a la vez, si ocurre a todos los niveles del idioma. 

Palabras clave: eslovaco, español, interferencia lingüística, error, estudiante, nivel 

 

Abstract: The main objective of the present paper is to have a closer look at linguistic production (oral and 

written) in Spanish of Slovak university students who have Spanish as their first or second language. It 

observes what kind of errors these students make most often and, at the same time, at which level of 

language they occur. This means: the orthoepic, ortographic, grammatical (morphology and syntax) and 

lexical level. It examines the reason of such errors, always in relation to their mother language (Slovak) to 

reveal how much the linguistic interference of the mother language occurs in the process of acquisition of 

a foreign language and, at the same time, if the interference occurs at all levels.  

Keywords: Slovak, Spanish, Linguistic Interference, Error, Student, Level 

 

 

1. Introducción 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas es un proceso complejo en el cual influye una 

amplia gama de factores, tanto propios al aprendiz como ajenos a él, propiamente lingüísticos y 

extralingüísticos. Todos estos factores desempeñan en mayor o menor medida su papel en la 

adquisición de un idioma extranjero. Y la influencia de la lengua materna del aprendiz es, 

precisamente, uno de los factores decisivos que juegan un rol en este proceso. Por supuesto, en 

una sociedad tan altamente globalizada como la de hoy, no es ninguna raridad que una persona, 

aparte de su lengua materna, hable uno o más idiomas extranjeros y estas lenguas cuyas estructuras 

lingüísticas el aprendiz ya tiene asimiladas, influyan luego en el proceso de adquisición de otra 

lengua extranjera.  

En el contexto que nos concierne en el presente artículo –los estudiantes eslovacos 

universitarios que tienen el español como su primera o segunda lengua– entra en cuestión la 

influencia de su lengua materna – el eslovaco y, en muchos casos, también el inglés como su primera 

lengua que (en la mayoría de los casos) dominan mejor que el español. Por una parte, un buen 

conocimiento de la lengua materna u otra lengua extranjera puede ser una ventaja que presupone 

potenciar y facilitar el aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Por otra parte, estos 

 
 Nina Mocková terminó el doctorado con especialización en la fraseología española en 2017. Desde entonces, imparte 
en la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad de Economía de Bratislava clases de español para fines 
académicos, de la lingüística, ortografía y ortoepía española, lexicología y fraseología y de ELE. En su investigación, se 
dedica a temas de fraseología y lexicología en el contexto comparativo (eslovaco, inglés, alemán) y a cuestiones 
didácticas de ELE en el contexto de los estudiantes universitarios eslovacos. Ha participado en varios proyectos 
lingüísticos. 
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conocimientos lingüísticos previos pueden, asimismo, afectar negativamente el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua extranjera, haciendo de inhibidores a la hora de incorporar 

conceptos lingüísticos nuevos o diferentes. Cuando estos dos mundos chocan, es decir, la lengua 

materna (o la primera lengua) con la segunda, como resultado surge un fenómeno llamado 

“interlenguaˮ; un concepto definido por Selinker y entendido como un sistema lingüístico no 

nativo. Se trata de una gramática de transición que el aprendiz construye a lo largo del proceso de 

aprendizaje de la segunda lengua y la pone en marcha a la hora de tratar producir enunciados en 

esa lengua (Gómez-Pablos, 2014: 204). 

Cualquier tipo de error puede ser explicado como transgresión o desviación de una norma en la 

lengua meta y es natural y lógico que el aprendiz de una segunda lengua produzca errores cuando 

trata de expresarse en aquella lengua extranjera. Según estas dos lingüistas, esta norma puede ser 

lingüística, sociocultural, pragmática y referencial (Ribas Moliné – D´Aquino Hilt, 2004: 20). Bien 

conviene distinguir entre “errorˮ y “faltaˮ según propone Corder (1967): se cometen errores 

cuando se violan las reglas de la segunda lengua por su desconocimiento (errores sistemáticos). Y 

se cometen faltas cuando se violan las reglas por accidentes momentáneos. Además, introduce el 

término “lapsusˮ, entendiéndolo como una bajada de atención por cansancio, descuido 

o distracción (Corder, 1967: 164). Al igual que no todos los errores son de la misma índole, 

tampoco todos son cometidos por la misma razón. Se puede tratar de “errores gramaticales, de 

comunicación, errores por desconocimiento y errores que se cometen por falta de atención o por 

cansancioˮ (Gómez-Pablos, 2014: 195), con lo cual, la lengua materna (o la primera) siempre 

desempeña su papel también.   

De la interferencia entre el español y eslovaco, o bien, de la influencia del español sobre el 

eslovaco, no han sido realizados muchos estudios hasta ahora, mas ha sido un tema tratado por los 

lingüistas eslovacos en los últimos años: Spišiaková (2007, 2013), Barancová (2016), Ulašin (2020). 

Más numerosos son los trabajos o estudios sobre la interferencia entre el español y el inglés, ya que 

ambas son lenguas de comunicación internacional con un gran potencial económico y también son 

idiomas con una demografía potente (Spišiaková, 2016: 13). Sobre este tema existen muchos 

estudios, entre ellos, por ejemplo, Pulido Aguirre (2010), Mayordomo Fernández (2013), Guzmán 

Muñoz y Martínez Tapia (2013) y Villegas Gámez (2019).  

 

2. Objetivos y metodología 

El objetivo de nuestra investigación es comprobar qué errores cometen los estudiantes 

universitarios eslovacos del español con la mayor frecuencia y si estos errores se deben a la 

interferencia con su lengua materna – el eslovaco. Los errores se analizan a nivel ortoépico, 

ortográfico, gramatical y léxico. 

El primer método usado fue el método de observación: en concreto, desde el punto de vista del 

docente de la lengua española íbamos observando varios grupos de estudiantes universitarios, cuyo 

nivel de español alcanzaba de B1 a C2. La observación transcurría durante las clases impartidas en 

el semestre de otoño de 2019 hasta el semestre de verano de 2021. Los estudiantes que tomaron 

parte en esta observación eran estudiantes del primer y segundo curso (el mismo grupo) de la 

Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad de Economía de Bratislava quienes estudian 

español e inglés. El segundo grupo eran estudiantes de los primeros cursos de la Facultad de 

Relaciones Internacionales de la misma universidad quienes tenían el español como segunda lengua. 

En total, hemos observado la expresión oral y escrita de tres grupos diferentes, compuestos por 33 
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estudiantes conjuntamente. Todos estos alumnos tenían como su primera lengua el inglés que, en 

la mayoría de los casos, dominaban mejor que el español, es decir, de B2+ a C2. 

Acabamos de mencionar que habíamos examinado la expresión oral y también escrita de los 

estudiantes, pues recurrimos, asimismo, al método del análisis textual. En concreto, analizamos la 

expresión escrita de los estudiantes en una muestra de textos cortos producidos entre el semestre 

de verano de 2020 y el semestre de verano de 2021. En total, se trataba de unos 50 textos. Se trataba 

de textos breves que los estudiantes tenían que producir a temas diferentes de la vida cotidiana 

(medio ambiente, vivienda, trabajo y tiempo de ocio, dinero, etc.). Casi todos los textos tenían que 

escribirlos como tarea en casa, solo unos cuantos directamente en clase. El análisis de los escritos 

era, por supuesto, del todo anónimo. Al lado del método de análisis, recurrimos también al método 

de síntesis para ser capaces sacar conclusiones de nuestra investigación. 

 

3. Características lingüísticas del eslovaco y el español 

A la hora de caracterizar un idioma, se acude a la clasificación según tres criterios: geográfico, 

genético y tipológico. Debido a las restricciones de extensión, presentamos solo algunos rasgos 

diferenciadores que apoyamos con ejemplos. Primero, el criterio geográfico remite al origen 

geográfico de los idiomas. A pesar de que el español y eslovaco se desarrollaron en territorios 

lejanos (por lo cual no había interacción lingüística directa entre estos dos idiomas), hay ciertas 

similitudes entre ellos. No obstante, estos se deben más bien al hecho de haber tenido ambos 

idiomas la misma protolengua – la indoeuropea. Un buen ejemplo de esto son los culturemas, 

entendidos como “signos lingüísticos con información cultural importante, empleados para 

denotar diferentes artefactos, es decir, objetos concretos, fenómenos o eventos con importancia 

culturalˮ (Kvapil, 2015: 42). Y la fraseología es donde mejor se ponen de relieve. Por ejemplo, la 

expresión biela pani (la dama blanca) es intraducible al español, ya que remite a la Historia del país 

y se trata de un personaje mítico. Similarmente, la expresión pata negra sería intraducible al eslovaco, 

ya que designa tipo de jamón –el ibérico– denominado según el color de las pezuñas de los cerdos 

criados especialmente para la producción de este jamón; pues se trata de una realidad desconocida 

en Eslovaquia. 

Segundo, el criterio genético toma en cuenta el origen de los idiomas, pues tal y como acabamos 

de mencionar, se originaron de la misma protolengua. Uno de los rasgos característicos de todas 

las lenguas evolucionadas de la misma protolengua es que conservan el mismo fonema en la misma 

posición de las mismas palabras. Un ejemplo puede ser el numeral 10: desať/diez. El arquetipo 

corresponde al fonema original en el protolenguaje, evolucionado en /d/, /t/, /th/ en las lenguas 

descendientes (Ondruš – Sabol, 1987). Tales comparaciones se suelen hacer comparando el 

vocabulario básico de cada idioma; es decir, palabras como los numerales que existen en cada 

idioma. A pesar de esto, lingüísticamente el eslovaco corresponde a las lenguas satem, siendo una 

lengua eslava de la rama oriental del indoeuropeo, mientras tanto, el español es una lengua románica 

(o romance) de la rama occidental del indoeuropeo correspondiente a las lenguas centum (Ondruš 

– Sabol, 1987: 255). Las denominaciones satem y centum vienen del latín y se refieren a dos ramas 

de las lenguas indoeuropeas en función de palatalización o la no-palatalización. Por tanto, el 

término satem denomina las lenguas palatalizadoras (orientales) y centum que en latín se 

pronunciaba con /k/ las no-palatalizadoras (occidentales) (Sánchez, 2019). Otra vez, nos puede 

servir un ejemplo del vocabulario básico: sto/cien. 

El último criterio de clasificación de las lenguas es el tipológico que se basa en las similitudes en 

el sistema gramatical de las lenguas. El eslovaco es una lengua sintética flexiva, lo que significa que 
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las relaciones gramaticales están expresadas mediante sufijos que cambian la forma. Estos sufijos 

se denominan desinencias gramaticales y corresponden a la declinación o conjugación. En ambos 

procesos predominan las formas sintéticas, lo que quiere decir que una desinencia combina en sí la 

parte gramatical y la léxica en una unidad ortográfica que va unida directamente a la raíz. Estos 

morfemas en eslovaco son, entonces, polisemánticas – un morfema gramatical expresa más 

significados (Ondruš – Sabol, 1987: 277). Un ejemplo pueden ser frases en eslovaco como: 

Zdravím/Zdravíš/Zdravíte (...) nového kolegu/nových kolegov/novú kolegyňu/nové kolegyne. Por otro lado, el 

español es una lengua analítica, lo que quiere decir que las relaciones gramaticales se expresan 

mediante preposiciones añadiéndolas a la raíz, con lo cual no cambia la forma. Significa que, en las 

lenguas analíticas, la parte léxica y gramatical de una palabra están separadas ortográficamente. 

Sirvámonos del mismo ejemplo de la frase eslovaca anterior para ver la diferencia en español: 

Saludo/Saludas/Saludan (...) al nuevo colega/a los nuevos colegas/a las nuevas colegas. Asimismo, podemos 

notar en el presente ejemplo una excepción: también las lenguas analíticas poseen formas sintéticas; 

por ejemplo, en la conjugación de los verbos. Sin embargo, no es aplicable a todo el sistema de 

conjugación si tomamos en cuenta las formas verbales compuestas (he/has tenido, había/habíamos 

estudiado, etc.). Lo mismo podríamos decir sobre las lenguas flexivas: también hay casos 

excepcionales cuando alguna información gramatical está expresada separada de la base. En 

eslovaco es el caso del tiempo futuro (budem/budeš robiť) correspondiente a haré/harás, modo 

condicional (čítal/čítali by som/sme) equivalente a leería/leeríamos o con los verbos modales 

(chcem/musím ísť), en español quiero/tengo que irme.  

Con el aspecto flexivo-analítico y las formas de las desinencias como portadoras de la 

información gramatical, está relacionada también la sintaxis: mientras que el eslovaco tiene el orden 

sintáctico libre, el español lo tiene fijo, correspondiendo al esquema de sujeto-verbo-complemento. 

En eslovaco, toda la información gramatical está acumulada en las desinencias, lo que permite la 

inversión del caso nominativo y acusativo sin que se pierda el significado de una frase; por ejemplo: 

Marek (N) vidí Annu (A)./Anna (N) vidí Mareka (A). (Marco ve a Ana./Ana ve a Marco.). En español 

tal inversión no es posible, pues daría resultado al sentido contrario. Por eso, el intercambio entre 

el nominativo y el acusativo se logra a través de transformaciones en construcciones pasivas; por 

ejemplo: Pedro ve a María./María es vista por Pedro. O: A María la ve Pedro., aunque con un significado 

ligeramente diferente. 

El español ha perdido el género neutro del latín, conservando solo el masculino y femenino. 

Restos del género neutro están presentes en los pronombres demostrativos esto, eso, aquello. Como 

una lengua analítica, los sustantivos siempre van acompañados de un artículo (definido 

o indefinido). El eslovaco, al contrario, no tiene artículos y mantiene también el género neutro. Ya 

que no tiene artículos, diferencia el género según las desinencias (masculinas, femeninas o neutras) 

que luego rigen la declinación de los sustantivos, adjetivos, pronombres, numerales y la conjugación 

de los verbos; por ejemplo: napísal = masculino, napísala = femenino y napísalo = neutro. En español, 

tanto al género masculino como el femenino, les correspondría la misma forma verbal: escribió. 

 

4. Interferencia lingüística 

Dos lenguas entran en contacto cuando coexisten en una sociedad o territorio (el catalán, el 

gallego y el vasco en España) o cuando sus usuarios alternan su uso (hablantes que dominan más 

de un idioma). Y es precisamente el segundo caso que nos interesa en el presente artículo. En la 

alternancia de dos o más lenguas (salvo los hablantes bilingües) siempre ocurre que la lengua más 

desarrollada interfiere en el campo de la menos desarrollada. Pues como afirma Llop Silverio 



 

 

Serie Didáctica 2021 No. 5. ISSN 2559-8309 

 

31 

(2016), cuanto menos desarrollada sea una lengua, tanto más frecuentes serán las interferencias de 

la lengua dominante.  

En el aprendizaje de idiomas, el estudiante tiene ya alguna base lingüística a la que recurre 

durante el proceso de aprendizaje. Se trata de todos los conocimientos lingüísticos previos que 

posee y que en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua funcionan como una criba por la 

que pasan los nuevos conocimientos. La base lingüística de cada hablante varía, pues es algo muy 

individual que depende de múltiples factores emergentes del propio hablante o extralingüísticos. 

Debido al carácter individual de esta base, tampoco es homogénea su interferencia en la adquisición 

de una segunda lengua. Esta interferencia puede desembocar en un mecanismo tanto positivo como 

negativo, dependiendo de que si facilita o dificulta la lengua que se está aprendiendo. Baralo (2016) 

denomina estos procesos como transferencia positiva y transferencia negativa, considerando la 

negativa como algo indeseable en la adquisición de una lengua. No obstante, hay también quienes 

mantienen una postura más moderada: “la mezcla y la hibridez de las lenguas es algo positivo, que 

surge de manera natural, que no hay que forzar, pero tampoco prohibirˮ (Nussbaum en Bergassa, 

2020). La transferencia negativa es una de las cuestiones que causa desacuerdo entre los expertos 

en el tema, pero, como apunta Gómez Molina (1999-2000), una buena parte de los científicos 

empieza a percibir los fenómenos surgidos de la interferencia lingüística como algo natural, siendo 

un ejemplo de la plasticidad de los idiomas. Se trata de aquellos casos cuando por el predominio 

de la primera lengua sobre la segunda puedan surgir estructuras agramaticales, sin sentido, etc. Aquí 

también entra en cuestión la hipergeneralización. Rodríguez García (2019) menciona casos cuando 

ocurre esto: por ejemplo, cuando se regularizan las formas verbales irregulares (comer – comí → tener 

– *tení; he comido → he *veido); es decir, se aplica una regla indistintamente sin tener en cuenta las 

posibles restricciones (Alexopoulou, 2007). En los aprendices de una segunda lengua, los así 

llamados falsos amigos son también un fenómeno frecuente. Aparecen “por falta de un 

conocimiento profundoˮ confundiendo “los significados de aquellas palabras parecidas y las 

traducen erróneamente a su propio idioma [...] y esto hace que se produzcan malentendidosˮ 

(Gómez-Pablos, 2016: 115). Se trata de aquellas palabras o expresiones de otro idioma que, en la 

pronunciación o en la escritura, se parecen a una palabra o expresión en la lengua materna, mas 

teniendo un significado diferente. Y cuantas más similitudes hay entre dos lenguas, tanto más 

probable es que se dé el fenómeno de falsos amigos (Gómez-Pablos, 2016). De este modo, los 

estudiantes eslovacos recurren con frecuencia a la palabra turismo para referirse, en realidad, al 

senderismo. La palabra turismo es, entonces, el falso amigo de la palabra eslovaca turistika. O 

emplean la palabra gimnasio para referirse al instituto o escuela secundaria, siendo la palabra gimnasio 

el falso amigo de la palabra eslovaca gymnázium. 

En fin, la interferencia lingüística es un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples 

factores de diversa índole. Por esta razón, sería imposible abarcar todos los puntos de vista de los 

expertos en el tema. Entonces, para cerrar este apartado y entrelazar con el siguiente capítulo, nos 

sirvamos de las palabras de Hernández García (1998) quien afirma que los distintos tipos de 

interferencias están relacionados con los niveles del sistema de la lengua; es decir: el fónico, el 

gramatical y el léxico tal y como los vamos a abarcar en los apartados en adelante.  

 

5. Resultados del análisis 

Para los fines de esta investigación, hemos observado en los estudiantes los errores que suelen 

cometer en español tanto en su expresión oral como escrita. Por eso, y para una orientación más 
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fácil en el tema, hemos clasificado los errores en cuatro categorías según con qué nivel del sistema 

de la lengua tenían que ver las interferencias: nivel ortoépico, nivel ortográfico, nivel gramatical y 

nivel léxico. A lo largo del período de observación de las producciones orales de los estudiantes y 

del análisis de sus producciones orales íbamos anotando los distintos tipos de errores y 

agrupándolos según con qué frecuencia las notábamos.  

Primero, a nivel ortoépico, el error que se repetía con la mayor frecuencia era el debilitamiento 

de la vibrante múltiple /r̄/ a favor de la simple /r/. Un 78,2% de los estudiantes experimentaba 

este error. Un 53,3% de los estudiantes colocaba de modo incorrecto el acento en ciertas palabras 

como /*páis/, /*biológo/ o /*telefóno/. Después, un 41% tenía problemas con la pronunciación del 

sonido interdental fricativo sordo /0/, pronunciando en vez de eso sonidos que el sistema fonético 

español desconoce, pues son propios de la lengua eslovaca: /z/ y /c/. Se podía notar más en los 

verbos terminados en -zar (realizar, alcanzar, comenzar), más que en los verbos terminados en -cer/cir. 

En este punto hay que decir que la pronunciación de la /z/ era algo más frecuente que de la /c/ y, 

además, los casos más comunes eran palabras internacionales tipo realizar, idealizado, activación, 

motivación, etc. Por último, el error menos frecuente a este nivel era la pronunciación de la /h/ muda 

que en español nunca debe pronunciarse (salvo en algunos préstamos). Sin embargo, este error lo 

notábamos solo en los estudiantes con el nivel B1 y no en todas sus producciones. 

Segundo, a nivel ortográfico, hemos podido registrar como el error más frecuente la omisión de 

la diéresis sobre el fonema u en los triptongos como cigüeña, lingüista, bilingüe, etc. Ocurría en un 

43,1% de los casos. Otro error bastante frecuente era la escritura del dígrafo cc donde no debe 

escribirse. Se trataba de palabras como, por ejemplo: *funcción, *acceptar. Esto notábamos en un 

36,7% de los estudiantes. Aquí hay que añadir que este tipo de error es el único que tiene su 

equivalente también a nivel ortoépico, por lo que se manifiesta tanto a nivel de la expresión oral 

como escrita. Luego, otro error a este nivel era la escritura de la y en vez de i en las palabras 

internacionales como *syntaxis, *systema, *analyzar, etc. Era un 33,3%. Finalmente, un 30,5% de los 

estudiantes experimentaba la escritura de las mayúsculas en nacionalidades o nombres de idiomas 

que, en español, deben escribirse con minúsculas. Unos ejemplos eran *Eslovaco, *Inglés, *Francés, 

etc. 

Tercero, en cuanto al nivel gramatical, no hacíamos diferencia entre errores morfológicos y 

sintácticos, pues hemos agrupado todos los errores a una categoría común y hay que decir que esta 

categoría ha sido, a la vez, la más numerosa en lo que se refiere a los tipos de errores que los 

estudiantes cometían. Hasta un 73,6% de los estudiantes tenía dificultad con el artículo en cierto 

tipo de sustantivos tipo el planeta, el mapa, el análisis, el tema, etc. No obstante, en los sustantivos 

terminados en -o de género femenino esto no ocurría. Asimismo, resultaba problemático el artículo 

en los sustantivos terminados en -e de género femenino, ya que los estudiantes tienden a inclinar 

hacia el masculino (el carne, el llave, el liebre). Otra vez, viceversa ocurría menos. El segundo error 

más frecuente que los estudiantes cometían era el uso incorrecto del pronombre cual en vez de que, 

por ejemplo: *las mujeres cuales deciden tener hijos..., etc., representando un 70,1%.  

Después un 66,7% de los estudiantes presentaba dificultades con los verbos de régimen usando 

preposiciones incorrectas o bien omitiéndolas. Los ejemplos extraídos son: *quejarse en, *pensar de, 

*enamorarse con o *jugar squash. Con el uso de las preposiciones tiene que ver también el otro tipo de 

error – la confusión de las preposiciones por y para (59%). Extraímos ejemplos concretos: *una 

amenaza por el medio ambiente, *no estamos preparados por esa situación, etc. En general, notábamos una 

inclinación más fuerte hacia el uso de la preposición por que para. Con esto está íntimamente 
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relacionado el uso redundante de la preposición por con los numerales ordinales, lo que ocurría, 

ante todo, en las enumeraciones: *por primero, voy a hablar sobre... (58,7%).  

Otro error frecuente en los estudiantes eslovacos era también la omisión de los artículos tanto 

definidos como indefinidos o en forma fusionada con la preposición a o de y un 50% de los 

estudiantes tenían esta dificultad; por ejemplo: *no hay que olvidar que trabajo no es toda vida, *es normal 

para cachorro de 6 meses o *progreso es inevitable y cuando vamos a resistir a progreso. Bastante frecuente era 

también el orden sintáctico invertido del sustantivo y adjetivo, pues según las reglas de la lengua 

materna de los estudiantes, algunos tendían a invertirlo en “adjetivo + sustantivoˮ; esquema que 

existe también en español, no obstante, no es lo típico para la sintaxis española y se da en pocos 

casos. Un 46% de los estudiantes cometía de vez en cuando este error, por ejemplo: *es una famosa 

persona o *esto es un importante problema. Luego, un 41% de los estudiantes usaba el plural en vez del 

singular en la palabra por ciento: *por cientos. También era bastante frecuente el uso del numeral ordinal 

en vez del cardinal en las fechas (29%); por ejemplo: *pasó el sexto de agosto. Un 28,5% experimentaba 

el uso incorrecto de ciertos verbos en forma reflexiva que en español no se usan en esta forma. Se 

trataba de aquellos verbos que en eslovaco son reflexivos. Se repetía mucho esto en los verbos 

sinónimos de pensamiento: pensar (esp.) vs. myslieť si (esl.) o creer (esp.) vs. myslieť si (esl.): *mis padres se 

piensan, *yo no me creo que, etc. El último error a nivel gramatical que hemos podido observar era el 

uso redundante del pronombre lo (25,2%) en construcciones donde no debe usarse: *lo es bueno, etc. 

Pasando al nivel léxico, aquí hemos diferenciado dos subcategorías: los falsos amigos y palabras 

mal usadas formalmente. La distribución de los errores cometidos entre estas dos subcategorías 

era: un 94% correspondía a los falsos amigos y un 60,5% al segundo subgrupo. Mencionemos un 

par de ejemplos registrados que, en el caso de los falsos amigos, hemos puesto en una tabla para 

ver mejor la semejanza de estos lexemas entre el español y eslovaco: 

 

expresión eslovaca equivalente español falso amigo 

alimenty pensión alimenticia alimentos 

turistika senderismo turismo 

moderátor locutor/presentador moderador 

ambulancia consultorio ambulancia 

gymnázium colegio/instituto gimnasio 

scenár guión escenario 

Tabla 1. Falsos amigos: eslovaco-español 

 

En cuanto a palabras mal usadas formalmente, podemos mencionar ejemplos como: *rarita 

(raridad), *inversia (inversión), *aversia (aversión) o *bilingual (bilingüe). Tal y como podemos notar en 

estos ejemplos, se trataba de palabras internacionales que existen en ambos idiomas, pues para los 

estudiantes es natural usar la forma de su lengua materna, ya que subconscientemente se percibe la 

raíz extranjera de este tipo de palabras. No obstante, luego ya no se dan cuenta de la desinencia que 

varía en español y en eslovaco.  

 

6. Conclusión 

Después de haber observado los errores que cometían los estudiantes eslovacos universitarios 

del español a nivel ortoépico, ortográfico, gramatical y léxico, hemos podido observar ciertas 

semejanzas entre las razones de aquellos errores. Primero del todo, hay que destacar que los 
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estudiantes eslovacos chocan con un sistema lingüístico diferente, emergente del carácter diferente 

del idioma español frente el eslovaco. Así sucede que, en la mayoría de los casos se cometen errores 

porque los estudiantes aún no están plenamente familiarizados con los fenómenos lingüísticos 

ajenos para ellos.  

A nivel ortoépico podríamos adscribir este hecho prácticamente a todos los errores. En 

eslovaco, la /h/ siempre se pronuncia y los estudiantes quienes tenían todavía un nivel de lengua 

más bajo, en el habla rápida no tenían aún del todo naturalizado el concepto de la /h/ muda. A un 

nivel de lengua más bajo adscribimos también la pronunciación de los sonidos eslovacos /z/ y /c/ 

en vez de /0/, igual que el debilitamiento de la e /r̄/, ya que en eslovaco la vibrante múltiple no 

existe. En la colocación incorrecta del acento influye mucho la lengua materna que tiene el acento 

siempre en la primera sílaba, mientras en español el acento es libre. Otro caso son las palabras 

internacionales que existen en ambos idiomas, sin embargo, se acentúan en sílabas diferentes.  

A nivel ortográfico, la omisión de la diéresis sobre el fonema /u/ también es debido a la no 

existencia de este fenómeno en la ortografía eslovaca. Además, pocas palabras en español se 

escriben con /ü/, por lo que los estudiantes, a veces, simplemente se olvidan de escribirlo 

debidamente. La existencia de palabras internacionales en ambas lenguas hace que muchos 

estudiantes escriben la /y/ en vez de /i/ en este tipo de palabras o el dígrafo /cc/ donde no 

pertenece. Aquí podemos ver la fuerte influencia del eslovaco, pero, a su vez, del inglés que ejerce 

un rol muy importante en la sociedad actual. Comparemos: systém (esl.), system (ing.) vs. sistema (esp.) 

o rytmus (esl.), rhytm (ing.) vs. ritmo (esp.). Lo mismo vale para las mayúsculas en las nacionalidades o 

nombres de idiomas. En eslovaco, las nacionalidades se escriben con mayúscula, pero los nombres 

de idiomas con minúscula. Sin embargo, en inglés, se usan mayúsculas en ambos casos. 

En cuanto al nivel gramatical, el error más frecuente –artículo incorrecto en ciertos sustantivos 

tiene que ver con el problema del género– el eslovaco tiene también el género neutro, mientras el 

español no (quedando solo el resto del género neutro en forma del pronombre “loˮ). Así aparece 

una tendencia general de asignar a los sustantivos femeninos terminados en -e el género masculino. 

Quizás, porque estos sustantivos en eslovaco son de género masculino o neutro. Los sustantivos 

terminados en -a que deberían ser de género masculino, los estudiantes los usan frecuentemente 

como femeninos, siguiendo la regla gramatical eslovaca: (tá) mapa, (tá) planéta, (tá) téma (esl.) vs. el 

mapa, el planeta, el tema (esp.). Luego, la frecuente omisión de los artículos tiene que ver con la 

tipología de ambos idiomas: el español como una lengua analítica requiere los artículos, mientras 

tanto, el eslovaco como una lengua sintética flexiva desconoce tales elementos lingüísticos. Todos 

los demás errores gramaticales que habíamos descrito se deben al hecho de que se trata de 

fenómenos existentes en ambos idiomas, pero se manifiestan de modo distinto. En todos estos 

casos podríamos entonces confirmar la fuerte influencia de la lengua materna. Dentro de este 

subgrupo mencionemos el caso de la expresión por ciento, mal usada como *por cientos. Lo que pasa 

en eslovaco es que se mantiene la forma original latina per cent, transformada a un solo lexema 

percento/percentá/percent. Aparte de la unión ortográfica, lo que aquí sucede es la declinación: con el 

numeral uno se usa la forma en singular, de dos a cuatro en nominativo plural y a partir de cinco 

se usa en genitivo plural: 1 percento vs. 2-4 percentá vs. 5-X percent. Y es la última forma la que concuerda 

con la original. Por otro lado, es interesante que en este caso parece que el inglés no tiene ninguna 

influencia, ya que en inglés también se usa solo la forma en singular, igual que en español. Por otro 

lado, una fuerte influencia del inglés se nota en el uso de la preposición por en varias ocasiones 

donde en español se emplea otra preposición o ninguna. Incluso podríamos afirmar que es más 
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por la interferencia del inglés que del eslovaco. Al contrario, algunos usos incorrectos de la 

preposición para (aunque menos frecuentes) se deben a la interferencia del eslovaco.  

Por último, respecto al nivel léxico, hay que decir que el fenómeno de los falsos amigos es algo 

que existe casi en cada idioma y evitar este error requiere un nivel de lengua bastante alto. Por otra 

parte, hay que decir que, a pesar de que el español y el eslovaco son dos lenguas diferentes e incluso 

sin conexión geográfica o histórica, hay falsos amigos para los estudiantes eslovacos. Y si nos 

damos cuenta del carácter de tales expresiones, podemos ver que se trata de palabras 

internacionales con la misma base latina. Solo que en la evolución de cada idioma estas bases han 

adquirido significados diferentes. 

Sumando todo lo expuesto con anterioridad, podemos ver qué errores se cometían por una clara 

influencia de la lengua materna y cuáles por la influencia del inglés. Así, adscribimos al eslovaco la 

pronunciación de la /h/ y de la /z/ y /c/ a nivel ortoépico. A nivel gramatical es la omisión o el 

uso incorrecto de los artículos y el uso del género femenino en sustantivos terminados en -a de 

género masculino (*la tema, *la mapa, etc.). Atribuimos al inglés el empleo del pronombre cual en 

vez de que (*productos cuales son ecológicos). Luego, casi todos los demás errores descritos pueden ser 

atribuidos tanto al inglés como al eslovaco, pues sería muy difícil determinarlo con exactitud, puesto 

que se trata de fenómenos presentes en ambos idiomas. Así es, por ejemplo, la escritura de la y en 

palabras internacionales como systém (esl.)/system (ingl.) o rytmus (esl.)/rhytm (ingl.); la escritura y también 

la pronunciación de /cc/ en palabras donde no debe ni escribirse ni pronunciarse (*acción, *acceptar). 

Tanto en eslovaco como en inglés este dígrafo está representado por el sonido /ks/ o /kʃ/ en 

inglés y /kc/ en eslovaco. También el uso de las mayúsculas en las nacionalidades puede ser debido 

al eslovaco o inglés, sin embargo, en los nombres de las lenguas solo es por influencia del inglés. 

Lo mismo podríamos concluir respecto al numeral cardinal en las fechas (*el segundo de mayo), al uso 

de preposiciones incorrectas en los verbos de régimen y el uso de la preposición por en vez de para.  

A modo de conclusión, hemos podido comprobar que, en la mayoría de los casos, los errores 

que se cometen son debido a la interferencia del eslovaco. Se manifiesta, sobre todo, en aquellos 

tipos de errores que emergen del hecho de existir un fenómeno lingüístico dado en ambos idiomas, 

sino que se manifiestan de manera diferente. Tampoco podemos dejar aparte la interferencia del 

inglés que no es la lengua materna de los estudiantes, pero se trata de una lengua con una gran 

potencia económica a nivel mundial, por lo cual ejerce el poder sobre la adquisición de conceptos 

lingüísticos nuevos.   
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HISPANAS DE AMÉRICA Y EN LA CLASE DE ELE 
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Resumen: En el artículo se hace la propuesta de introducir la enseñanza de palabras de origen indígena en 

la clase de ELE (español como lengua extranjera) con el fin de enriquecer el vocabulario de nuestros 

alumnos y también para ampliar sus conocimientos sobre las culturas indoamericanas, y en general, 

hispanoamericanas. La propuesta se justifica por la importancia del elemento indígena en las variedades 

lingüísticas hispanoamericanas y se apoya con varias actividades recomendadas para la clase de ELE que 

contribuyen al mejor conocimiento de las culturas indígenas y sus lenguas.  

Palabras clave: indigenismo, clase de ELE, variante hispanoamericana, enseñanza de vocabulario 

 

Abstract: The aim of this article is to propose teaching words of indigenous origin in classes of Spanish as 

a foreign language in order to enrich the vocabulary of our students and also to expand their knowledge of 

the Indo-American and Hispano-American cultures. The proposal is justified by the importance of the 

indigenous element in the Latin American variants of Spanish language. Besides that, some activities are 

offered for teach this type of vocabulary and its cultural references in Spanish classes.  

Keywords: Words of Indigenous Origin, Classes of Spanish as a Foreign Language, Spanish Spoken in 

Latin America, Latin American Cultures 

 

 

Hoy en día se puede observar, por diferentes razones, un creciente interés por los países 

hispanoamericanos y sus variantes lingüísticas cuyo rasgo característico es –entre otros– la 

presencia de las palabras de origen indígena. Aunque este tipo de vocabulario no es relevante 

numéricamente, les da un carácter especial a estas variantes lingüísticas. 

En este artículo se reflexionará sobre la propuesta de introducir este léxico en la clase de ELE 

(español como lengua extranjera) como una herramienta que nos permita hablar sobre las culturas 

indoamericanas –tanto desde el punto de vista histórico, como actual– y de este modo poder 

acercar a nuestros estudiantes al legado cultural indígena, que forma parte esencial de la sociedad y 

la cultura hispanoamericanas. 

 

1. ¿Qué variante enseñar en la clase de ELE? 

La variación lingüística ocupa un lugar cada vez más importante en la clase de español como 

lengua extranjera. A consecuencia de esto, los profesores de español deben tener conocimientos 

básicos de la dialectología del español y deben ser capaces de transmitir estos conocimientos a sus 

alumnos. Al mismo tiempo, muchas veces surge la pregunta qué variedad o variedades enseñar. 

Para Rojas Mayer es de gran importancia el apoyo contextual y ambos coinciden en que 

podemos enseñar aquella variante que cuente con un léxico estándar. Además, añaden:  

 
 Profesora de ELE (español como lengua extranjera) en la escuela secundaria VIK en Budapest. Además imparte 
clases de Lingüistica en la Universidad de Pécs. En 2020 realizó una investigación posdoctoral en la Universidad 
Veracruzana, en México. Sus áreas de investigación son: interferencias lingüísticas, didáctica de ELE, variedades del 
español. 
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Pero para los todos casos es esencial agudizar la competencia lingüística y 

comunicativa de los aprendientes, a partir de hacerles conocer la historia, el 

ambiente sociocultural del lugar o de los interlocutores extranjeros con los que 

deberán dialogar, a fin de agilizar las presuposiciones e implicaturas necesarias 

[…] (Rojas Mayer, 2000: 27). 

 

Es decir, hace hincapié en la importancia del contexto sociocultural en la enseñanza de ELE. 

Borrero Barrera y Cala Carvajal (2000: 217) agregan que hay que enseñar una variedad que sea 

conveniente para las necesidades comunicativas del aprendiz como hablante potencial en cualquier 

territorio de habla española. 

En este sentido, tenemos que añadir que hoy en día ya se niega la existencia de un español 

estándar, se ha llegado a la conclusión de que existen varios estándares que son igual de importantes 

y que tienen los mismos derechos que cualquier otro. Por otro lado, Moreno Fernández (2010: 37) 

dice lo siguiente: 

 

[…] la existencia de un estándar obedece a una demanda de la sociedad –no una 

demanda de las lenguas– y su existencia es un hecho en el ámbito de la enseñanza 

y, en general, para el uso público de la lengua. Los maestros necesitan un modelo 

que enseñar y los medios de comunicación exigen una referencia para dar solución 

a las dudas que la variación les plantea.  

 

Ello quiere decir que es necesario elegir un español estándar que será enseñado en la clase de 

ELE, sin embargo, el profesor –por supuesto tomando en cuenta las circunstancias dadas y las 

necesidades del alumnado– puede elegir libremente la variante con la que trabajará. El objetivo 

debe ser que el aprendiz sea capaz de comunicarse en cualquier territorio de habla hispana y que 

conozca el ambiente sociocultural de la variante que se le está enseñando para poder compartir el 

contexto lingüístico –en el sentido más amplio de la palabra– con sus futuros interlocutores. 

Igualmente, el aprendiz debe saber que existen un gran número de variedades de la lengua española 

y cuando se encuentre con una que desconozca, deberá ser capaz de adaptarse y no tener miedo de 

comunicarse en esta. 

En Europa, por la cercanía geográfica, generalmente se enseña el español peninsular y los 

manuales en su mayoría también son escritos en esta variante, aunque últimamente ya muchos de 

estos manuales consideran las diferencias léxicas, fonéticas o morfológicas entre una y otras 

variantes. Obviamente pueden darse las circunstancias en las que el docente sea de origen 

hispanoamericano o que el aprendiz esté enfocado en una variante americana específica por razones 

de trabajo o de viaje; en estos casos se le enseñará la variedad americana requerida. 

En general, en la enseñanza del español como lengua extranjera, se puede observar una apertura 

hacia las diferentes variedades. Se ha recorrido un camino muy largo desde los métodos 

tradicionales, con los que se enseñaba exclusivamente el español peninsular, concentrándose en la 

gramática y en los estereotipos culturales de España –como el flamenco o los toros– hasta la 

actualidad, cuando el objetivo principal es la comunicación. Siendo además esta comunicación de 

características interculturales, en la que no solo se presentan las distintas facetas de la cultura 

hispana (peninsular y americana) sino que también se enseña cómo tratar las situaciones cuando 

los interlocutores son de distintas nacionalidades de habla hispana o de otra lengua. 
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Independientemente de la variante que se enseñe, hoy en día es poco probable que el estudiante 

después de haber estudiado español unos años no haya oído de las altas culturas indígenas o de la 

variabilidad léxica que existe entre el español peninsular y el americano o incluso dentro del mismo 

continente americano. 

Podemos afirmar que los profesores de español deben conocer hasta cierto punto las variedades 

dialectales porque esto ‟afecta a múltiples facetas de su labor: selección de materiales, el modo de 

afrontar las dudas sobre lo que debe usarse y lo que no, coordinación de criterios originarios de 

áreas geolectales diferentes” (Moreno Fernández, 2010: 47). 

Es entonces en este momento cuando surge la pregunta: ¿hasta qué punto debemos introducir 

a nuestros estudiantes en los detalles lingüísticos o culturales del mundo hispánico? Más 

concretamente: ¿debemos resaltar las diferencias entre las distintas variedades? Y en el caso de las 

variantes hispanoamericanas, ¿hace falta hablar de la influencia de las lenguas indígenas?, ¿es 

necesario trabajar en clase con el vocabulario de origen indígena? 

Más adelante intentaremos responder estas preguntas. Pero primero presentaremos la situación 

general de las lenguas indígenas en América Latina, además hablaremos brevemente sobre los 

contactos lingüísticos entre el español y las lenguas indígenas y la influencia de estas sobre el 

castellano. 

 

2. Las lenguas indígenas en América Latina 

Según las estimaciones, más de la mitad de las lenguas se habrán extinguido para el año 2100 y 

la mayoría de las lenguas amenazadas son lenguas indígenas. Las lenguas indígenas –al igual que 

todas las lenguas del mundo– no son meramente un medio de comunicación, sino que poseen un 

rico legado cultural: son medio de transmisión de conocimientos únicos y especiales y forman parte 

integral de la identidad de sus hablantes.  

La desaparición continua de las lenguas y culturas indígenas en América Latina tiene su origen 

en la colonización que prosiguió con la expropiación a las tierras de los aborígenes, con la política 

de asimilación (forzada), y con la constante discriminación contra los indígenas que hasta la fecha 

existe (a excepción de algunos casos). Además, la globalización y la influencia de las lenguas 

mayoritarias (español, inglés, y portugués) y de las culturas mayoritarias (la mestiza o la 

estadounidense) también contribuyen a este proceso casi imparable (“Foro permanente para las 

cuestiones indígenas…”, 2019).  

Aunque la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” 

de 2007 establece el derecho de los pueblos indígenas a –entre otros– practicar y desarrollar sus 

tradiciones (artículo 12) o a “establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas” 

(artículo 16), todavía queda mucho camino por recorrer. 

Por ejemplo, en Chile, a pesar de la política de preservación de sus nueve lenguas indígenas, solo 

permiten la enseñanza de cuatro de las mismas en los colegios y solo en el caso de que haya más 

de 20% de estudiantes indígenas, hecho que reduce notablemente las posibilidades de aprender en 

su lengua nativa (“Foro permanente para las cuestiones indígenas…”, 2019). 

Al mismo tiempo, hay que reconocer que se realizan esfuerzos para proteger estas lenguas 

minoritarias. Por ejemplo, el año 2019 fue declarado Año Internacional de las Lenguas Indígenas con el 

fin de llamar la atención sobre estos idiomas y la importancia de su preservación (“Foro permanente 

para las cuestiones indígenas …”, 2019). 
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Según los datos del “Atlas Sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina” (2009) en 

este territorio existen actualmente 522 pueblos indígenas desde la Patagonia hasta el norte de 

México.  

Conforme a los censos oficiales elaborados entre 2000 y 2008, el total de la población indígena 

en América Latina es de 28.858.580, de las 479.824.248 personas que viven en esta parte del mundo. 

Esto supone un porcentaje de población indígena identificada del 6,01%. Los pueblos indígenas de 

la región hablan 420 lenguas distintas. Lo que hace a la región única es el hecho de que posea la 

mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas, en el Atlas se registran 99. En América Latina la 

familia lingüística más extendida de todas es la arawak, que va desde Centroamérica hasta la 

Amazonía, está presente en diez países y de ella proceden más de 40 lenguas distintas (“Atlas 

Sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina”, 2009). 

Según el Atlas, casi una quinta parte de los pueblos ha dejado de hablar su lengua indígena. En 

concreto, 44 pueblos utilizan como único idioma el castellano y 55 emplean solamente el portugués. 

Del total de lenguas amerindias que se hablan en la región, el 26% se encuentra en serio riesgo de 

desaparición. 

Las lenguas indígenas con el mayor número de hablantes son el quechua, que con sus 12 

millones de hablantes es la lengua nativa más hablada del continente (Machu Picchu Terra, 2021), 

el guaraní, con 5 millones de hablantes (y en Paraguay es una lengua cooficial) (enciclipodei.us.es, 

2010), y el náhuatl (más de 2 millones y medio de hablantes). 

En cuanto al estatus jurídico de estas lenguas, Irarrázabal (2015: 106), refiriéndose a Cooper 

(1997), afirma que “la estipulación de ciertos idiomas como oficiales esconde una relación de 

fuerzas, es una decisión fundamentalmente política, al igual que toda planificación lingüística […]”. 

Aquí hay que subrayar el hecho de que poder utilizar la lengua minoritaria en funciones de poder, 

contribuye en gran medida a su supervivencia. Sin embargo, la mayoría de los países latinoa-

mericanos declara que su población forma una única nación, con excepción de Ecuador y Bolivia, 

que se reconocen plurinacionales. Es un acto muy importante, dado que en el caso de estos dos 

países la diversidad cultural se eleva al nivel político y esto ayuda a apoyarla (Irarrázabal, 2015: 107). 

El estatus constitucional de las lenguas minoritarias difiere según los países en cuanto a su 

subordinación o no en comparación con la lengua mayoritaria. La situación es peor desde este 

punto de vista en Honduras y Costa Rica, donde declaran como oficial exclusivamente el español. 

En el otro extremo se encuentran Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, donde tanto la lengua 

mayoritaria como las indígenas tienen estatus oficial. En una posición intermedia se encuentran 

países como Guatemala o México, que reconocen como oficial solo es español, pero aceptan la 

existencia de las lenguas indígenas, incluso se han comprometido a protegerlas. Al mismo tiempo 

en países como Colombia o Perú reconocen el estatus oficial de las lenguas aborígenes en su 

territorio, es decir como lenguas provinciales (Irarrázabal, 2015: 108). 

Por supuesto, el hecho de que una lengua minoritaria aparezca como oficial en la Constitución 

no necesariamente significa que esta lengua se pueda utilizar en situaciones oficiales o que haya 

enseñanza en este idioma, puede ser que “ésta sea una lengua simbólica, es decir que por su 

importancia identitaria para los pueblos indígenas el Estado las reconozca […]” (Irarrázabal, 2015: 

110). Aun así, tiene gran importancia el reconocimiento jurídico de las lenguas minoritarias que en 

muchos casos se encuentran en situaciones precarias en el continente americano.  

Otro aspecto de especial relevancia para los pueblos indígenas relacionado con la protección y 

mantenimiento de sus lenguas nativas es “el reconocimiento constitucional del derecho a recibir 

una educación en la propia lengua”. En las distintas constituciones se puede observar una gran 
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“variedad terminológica y de contenidos”. En este aspecto, Bolivia, México y Ecuador son los 

países que otorgan reconocimiento más amplio a la educación intercultural y/o bi- o plurilingüe 

(Aguilar – LaFosse – Rojas – Steward, 06-08-2021). 

La educación bilingüe, como tal, empezó como un elemento en el plan de la formación del 

Estado-nación, y su principal objetivo fue la enseñanza del español a los indígenas a través de la 

ayuda de su lengua nativa con fines de asimilación (Fajardo Salinas, 2011). 

Fajardo Salinas distingue tres etapas en la educación bilingüe. La primera en los años 30 la cual 

la investigadora denomina “bilingüismo de transición” y que también forma parte del proyecto de 

alfabetización y castellanización general. La segunda etapa, que surge en los años 70 y su objetivo 

era mantener el uso de la lengua nativa durante todos los años de la escolarización (y no solo en 

los primeros con el fin de enseñar más fácilmente la lengua mayoritaria, como lo era en la primera 

etapa) y también quería incluir conocimientos de las tradiciones culturales; es decir se le añadió el 

enfoque bicultural. Fajardo Salinas –refiriéndose a Ruth Moya– dice que “el biculturalismo es una 

modalidad que nace con las propuestas de educación indígena pero todavía de transición y 

asimilación cultural” y trabaja con dos sistemas lingüísticos y culturales, pero en la que uno siempre 

será el dominante. Mientras que la noción de la interculturalidad –que caracteriza la tercera etapa y 

que hoy en día ya ha sustituido el término de bilingüismo y biculturalidad– se basa en “la relación 

dialógica de las dos lenguas y culturas”. En esta tercera etapa, la diversidad cultural en vez de 

considerarse problema ha pasado a ser un recurso valioso para la enseñanza bilingüe (Fajardo 

Salinas, 2011). 

En lo que se refiere a la educación superior indígena, en América Latina encontramos varias 

universidades cuyo objetivo es “formar profesionales altamente calificados para el tratamiento de 

temas y asuntos indígenas e interculturales en sus respectivas sociedades”. Desde este aspecto 

destaca México con sus nueve universidades interculturales (Dietz – Mateos Cortés, 2019). 

Las mismas tienen un doble objetivo. Por una parte, ampliar la escasa oferta de educación 

superior en las regiones rurales; por otra parte, ofrecer carreras que se adaptan a las necesidades 

culturales y lingüísticas del área donde se encuentran. El doble carácter de estas instituciones 

también genera conflictos entre los distintos intereses: por un lado, contar con la mayor cantidad 

posible de estudiantes que se inscriban en los cursos, y por el otro, ofrecer carreras con perspectivas 

laborales en la región, para que los jóvenes no emigren a las ciudades y se queden en sus 

comunidades, beneficiándolas con los conocimientos obtenidos en la universidad. Con este fin, se 

intenta, por una parte, incluir en los programas educativos de las universidades carrereas 

interculturales, como comunicación intercultural o desarrollo sustentable, por otra parte, ofrecer 

estudios más convencionales, como administración de empresas o turismo; o incluso nuevas 

carreras híbridas como salud o derecho intercultural. (Dietz – Mateos Cortés, 2019: 06-08-2021) 

Además, han surgido intentos a convertir las lenguas autóctonas en auténticos medios de 

comunicación –entre otros– con la estandarización de las distintas variantes de la misma lengua, o 

la actualización del léxico con neologismos para poder expresar temas académicos.   Con todos 

estos esfuerzos se espera contribuir a la supervivencia de las lenguas indígenas de manera que sean 

métodos eficaces de comunicación no solo en el medio rural, sino en medios urbanos y académicos 

también (Dietz – Mateos Cortés, 2019: 06-08-2021).  

 

3. La convivencia del español y de las lenguas indígenas: la aparición de los indigenismos   

La llegada de los primeros conquistadores al Nuevo Mundo significó el comienzo de la larga 

historia de la convivencia del español y de las lenguas indígenas –que mutuamente se han 
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influenciado a lo largo de la historia–, y al mismo tiempo empezó el proceso de la castellanización 

que en los primeros siglos de la colonización fue lento e ineficaz. 

El interés político favorecía la hispanización, sin embargo, los misioneros, por la tarea urgente 

de la evangelización, se inclinaban por enseñar a los indígenas en su lengua materna o por lo menos 

en una lengua indígena, alguna lingua franca que en los territorios del Norte fue el náhuatl y en los 

del Sur el quechua, el chibcha o el guaraní. Con este fin, los misioneros aprendieron la lengua de la 

comunidad en la que vivían para poder después divulgar la fe cristiana en esta y escribir gramáticas 

que llamaban “artes”.  

En el siglo XIX cuando los nuevos estados independientes se estaban formando, la gran parte 

de la sociedad pertenecía a una población marginal que vivía en la pobreza extrema y no hablaba el 

español, y los criollos blancos constituían una minoría que tenía casi todo el poder. En esta época 

–cuando el objetivo principal era la formación de un nuevo estado con ideología y cultura propias– 

los indígenas eran vistos como un obstáculo que dificultaba cumplir con estos objetivos, a 

consecuencia de esto empezaron intensas campañas de castellanización, aunque sin muchos 

resultados (López Morales, 1998: 73). 

Es el siglo XX cuando la hispanización se hizo más rápida y más intensa, con los planes generales 

de escolarización y con la migración indígena masiva a las ciudades. La preocupación por el 

progreso educativo y económico de los hijos hacía que los padres prefirieran que sus hijos 

aprendieran el español y lograran llegar a tener un buen nivel, y que no se preocuparan por enseñar 

a sus hijos la lengua de sus antepasados; una tendencia que fue intensamente apoyada por las 

autoridades que también promovían la enseñanza exclusivamente en castellano. A consecuencia de 

todo aquello, cada vez un mayor número de indígenas se convertía en hablantes monolingües del 

español e iba perdiendo su cultura patrimonial (López Morales 1998: 75).  

Como lo hemos mencionado el español y las lenguas indígenas se han influido mutuamente 

debido a su larga convivencia. En cuanto a la influencia de las lenguas indígenas sobre el español 

hablado en Hispanoamérica, en general se puede afirmar que su influencia se reduce casi 

exclusivamente al léxico de las variantes hispanas habladas en el continente americano.  

Los primeros indigenismos ya se incorporaron en el español desde los primeros momentos de 

la conquista. En el mismo Diario de Colón se pueden encontrar varios, provenientes de las lenguas 

antillanas, como canoa o cacique. Más tarde también aparecen varios en las crónicas e historias, 

escritas sobre el Nuevo Mundo. Como las lenguas antillanas fueron las primeras con las que se 

encontraron los conquistadores, se sirvieron principalmente de estas para describir realidades 

desconocidas para los europeos (Moreno de Alba, 2007: 68-69). 

Las palabras de origen indígena poco a poco iban entrando en el español peninsular también. 

Se supone que primero en la lengua oral, pero después de cierto tiempo escritores tan destacados 

como Cervantes o Lope de Vega también los empezaron a usar.  

En las obras de Cervantes, por ejemplo, se encuentran palabras como cacao, caimán, huracán, caribe 

sin asociarlas necesariamente con el continente americano. Desde este punto de vista 

indudablemente se destaca Lope de Vega, que incorpora 80 vocablos de este tipo y lo curioso es 

que de estas solo 30 aparecen en comedias de tema americano, las otras forman parte del español 

general (Moreno de Alba, 2007: 70).  

Las lenguas indígenas que más contribuyeron al léxico español del siglo XVI fueron el taíno, el 

náhuatl, y el quechua. Después, en el siglo XVII el quechua pasa a ser la fuente más importante de 

los indoamericanismos (Arango, 1995: 25) y más tarde, el náhuatl. 
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En la literatura hispanoamericana aparecieron relativamente tarde los indigenismos, dado que 

durante varios siglos se empeñaron por imitar el modelo lingüístico peninsular. Solo en el siglo 

XIX, con los movimientos independistas comenzaron a usar este tipo de vocablos, pero solo 

refiriéndose al contexto indoamericano y en pequeño número. Más tarde con la llegada del 

realismo, del naturalismo y del modernismo el vocabulario de origen indígena empezó a formar 

parte de la alta literatura (Moreno de Alba, 2007). 

Hoy en día los indigenismos se consideran como parte esencial del español hablado en América 

y aunque numéricamente no son relevantes, conservan su importancia cultural.  En cuanto a la 

distribución de los indigenismos: algunos son internacionales, como chocolate, tomate, aguacate, tequila 

(del náhuatl), huracán, caimán (del taíno), jaguar, tapir (del tupí guaraní). No obstante, la mayoría de 

los indoamericanismos que han entrado en el español  se usan exclusivamente en América; y de 

estos solo muy pocos se pueden considerar panamericanismos, es decir, son extendidos 

ampliamente fuera de los límites de la lengua originaria de la cual proceden, por ejemplo: ají  ’especie 

de guindilla’, maguey  ’agave americana’, maní  ’cacahuete’ (del arahuaco–caribe1), o papa ’patata’ (del 

quechua) (Buesa Oliver – Enguita Utrilla, 1992: 135; Sala – Munteanu – Neagu, Şandru – Oltenau, 

1977). 

  Otro grupo representan los indigenismos conocidos y usados en las grandes ciudades que 

forman parte de la lengua general en un territorio o país dado, por ejemplo, ciertos nahuatlismos 

que en México son conocidos por todos, como cuate ’amigo’, mezcal ’aguardiente de agave’, o tamal 

’especie de empanada’.  

Al mismo tiempo varios lingüistas, Lope Blanch, Buesa Oliver y Enguita Utrilla, entre otros, 

nos advierten que los indoamericanismos principalmente aparecen en el habla rural. Lope Blanch 

explica este fenómeno de la siguiente manera: „Cierto que el habla urbana no es campo fértil para 

el arraigo de los indigenismos; suelen estos emplearse para designar realidades de la flora o de la 

fauna particular de cada región, realidades que prácticamente desconoce el hablante urbano” (Lope 

Blanch, 1979: 20). De ahí viene que exista un gran número de palabras estrictamente locales, que 

cambian según las regiones. Así, el zopilote ’ave rapaz’ (también llamado zope, shope, chombo, nopo, 

según las regiones) de México, cambia de nombre al cambiar de país: zoncho o noneca (Costa Rica), 

aura tiñosa (Cuba), jote (Chile), urubú (Paraguay), y chulo, galembo, chicara o gallinazo en Colombia (Matus 

Lazo: La influencia de las lenguas indígenas, 2005).  

Con todo, Carlos Montemayor, coordinador del Diccionario del náhuatl en el español de México, 

advierte sobre la importancia de este tipo de vocabulario, que, a pesar de no ser tan amplio, ha 

dejado una huella indeleble en las lenguas hispanoamericanas, sobre todo en los territorios donde 

se encuentran las lenguas indígenas de mayor número de hablantes, por ejemplo en México o Perú. 

 

4. ¿Es necesario enseñar indigenismos en la clase ELE? 

 Belkis Barrios (2011: 16) hace la misma pregunta en su artículo ‟El léxico de origen indígena y 

la enseñanza de ELE”, quien después de analizar la presencia de los indigenismos en listas de 

frecuencia léxica y en VARILEX de 1995, de 1998 y de 2001 llega a la conclusión de que “la 

presencia de los vocablos indígenas en el español general, y en algunos casos también en la variantes 

regionales, no es tan copiosa, como tiende a pensarse” y que por ende “no es necesario el diseño 

 
1 En cuanto al origen de estas palabras he usado como fuente el glosario de Marius Sala. En el DRAE señalan estas 
palabras de origen taíno o antillano. 
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específico de un plan de enseñanza de léxico indígena”, por lo que propone que se enseñe “un 

modelo léxico panhispánico y abarcador que incluya los vocablos indígenas de uso más general”. 

Tratando el tema de las distintas variantes del español hispanoamericano, menciona el ejemplo 

de elote, que proviene del náhuatl, maíz del antillano y chocho del quechua, tres palabras que se refieren 

al mismo cereal. Barrios opina que evidentemente no hace falta enseñar los tres vocablos a los 

estudiantes (además sería imposible en cada caso memorizar todas las variantes léxicas), sino –

citando las palabras de De Miguel– Barrios dice: “Hay que preparar al aprendiz para que sea capaz 

de deducir significados, reconocer las diferentes acepciones de una unidad léxica, sus aspectos 

formales y combinatorios, así como su funcionamiento en el discurso” (Barrios, 2011: 18, 

originalmente De Miguel, 2005: 2). Barrios (2011: 19) concluye su artículo afirmando que el papel 

del profesor de ELE es proveer a los estudiantes de las herramientas que los hagan capaces de 

contextualizar el léxico, deducir el significado y que los aprendices tengan la capacidad de adaptarse 

a las distintas situaciones comunicativas. 

Estamos plenamente de acuerdo con las afirmaciones de Barrios, sin embargo, todo lo antes 

dicho no excluye la posibilidad de que –sobre todo en niveles más altos, desde B2– dediquemos 

cierto espacio en la clase para la enseñanza de algunas palabras de origen indígena (o locuciones, 

proverbios que contengan algún vocablo de este tipo), actividad que también puede darnos 

oportunidad para introducir conocimientos básicos sobre las culturas indígenas, o, en general, 

hispanoamericanas. 

A continuación se propondrán algunos ejercicios que podrán ser utilizados en la clase de ELE 

con este fin. 

 

5. Actividades para la adquisición de indigenismos 

Una tarea simple que puede usarse para despertar el interés por el tema en los últimos 10-15 

minutos de la clase es llevar unos 10 o 12 indoamericanismos con sus respectivas imágenes. Se 

recomienda usar imágenes que se reconozcan sin dificultad y palabras que sean conocidas; de esta 

manera la actividad se puede realizar en los niveles más bajos también. El objetivo de este ejercicio 

es simplemente llamar la atención sobre la etimología de estos vocablos: cigarro (del maya, hablado 

en la Península de Yucatán en México y en el norte de Guatemala), aguacate, cacahuate, cacao, chicle, 

chile (del náhuatl que se habla en México, en Salvador, Nicaragua, Guatemala), alpaca, coca, coco (del 

aymará que se habla en Bolivia –donde es una de las lenguas amerindias mayoritarias–, además en 

Perú, Argentina y Chile), butaca, caimán (del arahuacano–caribe), cancha, cóndor (del quechua hablado 

en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina).  Aquí podemos mencionar que el cóndor es un 

símbolo emblemático de Ecuador, además símbolo de la espiritualidad y del poder en las culturas 

andinas. También se puede aprovechar la ocasión para leer algún artículo del tema, por ejemplo 

“El condor andino un emblema que vuela libre…”2.  Es un texto bastante corto a través del cual 

pueden obtener algunas informaciones sobre este pájaro curioso. Durante esta actividad es 

recomendable el uso del mapa de América Latina con el objetivo de ampliar los conocimientos 

geográficos de los estudiantes y para que puedan ubicar las principales culturas indígenas.  

En un nivel más alto, en la misma actividad ya podemos introducir palabras menos conocidas 

que nos darán oportunidad para hablar de algunos rasgos característicos de las culturas 

indoamericanas. Por ejemplo, en relación con la palabra cacique (del arahuacano–caribe) podemos 

mencionar que originalmente se usaba para designar a los jefes de las comunidades taínas, pero más 

 
2 Los enlaces de los artículos recomendados se pueden encontrar en la bibliografía. 
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tarde su uso se extendió para denominar a las autoridades indígenas, y también podemos añadir el 

vocablo caciquismo y explicar su contexto histórico al leer el artículo “¿Qué es el caciquismo?”. O el 

vocablo chinampa (del náhuatl) nos da ocasión para hablar sobre esta técnica de la agricultura azteca 

(lectura recomendada del artículo “Aztecas: economía, educación”) o la palabra chapulín (del 

náhuatl), que es un ingrediente curioso de la gastronomía mexicana ((lectura recomendada del 

artículo “Comer chapulines es un privilegio…”). Y con esto ya hemos llegado al tema inagotable 

de la gastronomía indoamericana. 

En cuanto a este tema, una actividad recomendable puede ser leer recetas juntos en la clase o si 

es posible ver vídeos de cocina y comentar los ingredientes especiales que estas llevan: por ejemplo 

cómo hacer arepas (del arahuacano–caribe) venezolanas “Cómo hacer arepas venezolanas”, tamales 

(del náhuatl) mexicanos “10 recetas para preparar tamales mexicanos” o guacamole (del náhuatl) 

“Guacamole. Receta fácil.” Por supuesto, si tenemos la ocasión de preparar algún plato en o fuera 

de clase, mucho mejor.  

Otra posibilidad para introducir el vocabulario indígena en la clase, también en un nivel más 

alto, es trabajar con proverbios que contengan algún vocablo de este tipo, por ejemplo, el 

nahuatlismo atole ha inspirado varios dichos y proverbios (evidentemente primero tenemos que 

explicar el significado de la palabra a los que no estén familiarizados con la cultura mexicana): “dar 

atole con el dedo de uno” significa ʻengañarle’ , “a caldo y atole” ʻestar a dieta’, “correrle a uno 

atole por las venas” ʻser flemático e irresoluto’, “echar el moco en el atole” ʻdecir alguna tontería’. 

Cuando ya conozcan el significado de estos dichos, pueden practicarlos intentando a dibujarlos o 

escribir oraciones o historias cortas con estos. 

Existe una gran variedad de actividades que se usan para la adquisición del vocabulario nuevo 

en la clase de ELE. Varias de ellas se pueden adaptar con el propósito de enseñar a los estudiantes 

las bases del léxico de origen indoamericano. 

Por ejemplo, repartimos tarjetas con indigenismos, una o dos a cada alumno. Ellos tienen que 

dar su equivalente en español (si existe) o definirlo en otra tarjeta. El profesor recoge las palabras 

y sus definiciones o equivalentes y las coloca en las mesas de manera de que puedan ser vistas por 

todos. Los alumnos sacan dos tarjetas: una con una definición (o equivalente en español) y otra 

con una palabra indígena y su tarea es encontrar entre otras las tarjetas la definición y la palabra 

respectiva de las tarjetas que tiene en la mano. Cuando las hayan encontrado, se sientan en su lugar. 

Después cada uno lee su palabra y su definición. El uso del diccionario se permite, aunque es bueno 

que haya entre los indigenismos algunos que conozcan anteriormente. Un ejemplo puede ser el 

siguiente: el estudiante tiene las tarjetas A y C que tiene que emparejarlas con B y D 

respectivamente. 

A. Cempasúchil 

B. Flor de muertos.  

C. Pajilla de papel o plástico que sirve para sorber líquidos. 

D. Popote.    

Para variar esta actividad, ya en la siguiente clase, se puede leer las definiciones o sinónimos y el 

grupo intenta adivinar la palabra. Cada palabra vale un punto (o más si es un vocablo más difícil) y 

se puede hacer una competición entre los grupos. Pero en este caso ya se trata de vocabulario con 

el que han trabajado (Gedeon – N. Tóth – Rádai, 1993: 59). 

Otra actividad para grupos a los que les gusta dibujar. El profesor elige 10 palabras. Pueden ser 

palabras conocidas por los alumnos que se trabajarán solo para hacerles saber que se tratan de 

vocablos de origen indoamericano. El profesor lee las palabras y da información acerca de estas. 
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Por ejemplo, alpaca, viene del quechua, un animal doméstico, vive en los Andes, principalmente en 

Perú y en Bolivia. Se cría por su pelo para preparar ponchos, chalecos, bufandas. Mientras tanto 

los alumnos dibujan el animal. Si no están seguros de qué aspecto tienen pueden consultar en 

Internet. De esta manera se enumeran y explican varias palabras, el único requisito es que se puedan 

dibujar fácilmente. Al final cada alumno tendrá una ilustración más o menos coherente de todos 

los vocablos mencionados por el profesor. Al final los estudiantes muestran sus dibujos, sus 

compañeros repiten las palabras e intentan recordar la información que el profesor les dio de cada 

una (Gedeon – N. Tóth – Rádai, 1993: 87) (la actividad fue ampliada por la autora del artículo). 

Otra posibilidad para trabajar con los indigenismos es la siguiente. El profesor divide la pizarra 

en dos partes y escribe como título fuego en la primera columna, y agua en la segunda. Además, 

escribe una serie de palabras con las que quiere trabajar. Los alumnos colocan las palabras en una 

de las dos columnas según sus asociaciones, recuerdos, sentimientos. En general, cuanto más 

abstracta es la palabra, más difícil parece la tarea, pero al mismo tiempo es más interesante porque 

es menos predecible. Los alumnos explican al profesor y a sus compañeros porqué han puesto una 

palabra dada en una categoría. Por ejemplo, alpaca puede asociarse con el fuego, el calor porque las 

prendas hechas de su fibra dan mucho calor. Pero también puede asociarse con el agua, porque 

tiene el hábito de escupir como método de defensa y la saliva es líquida. En vez de las categorías 

fuego y agua, podemos elegir otras, por ejemplo, primavera – otoño, catarata – lago, mañana – noche 

(Gedeon – Lengyel – Rádai, 2002: 69). 

En la siguiente actividad se escriben las palabras elegidas en unas 15 fichas, se ponen hacia abajo 

y se mezclan. Un alumno saca tres y las pone al lado. Otro alumno tiene que decidir por qué dos 

de las tres palabras están más cercanas en cuanto a su significado o, desde cualquier otro criterio, 

que la tercera. Veamos, por ejemplo, las palabras: alpaca, cempasúchil, popote. Si saben la lengua de 

origen de estas palabras, pueden reconocer que cempasúchil y popote son vocablos de origen náhuatl, 

mientras que alpaca viene del quechua. O tomando en cuenta su significado, alpaca y cempasúchil 

forman parte de la flora y fauna, mientras que los popotes últimamente se hacen de plástico o de 

papel. O, por lo contrario, como el popote se hacía de pajilla y el cempasúchil también es una planta, 

podrían pertenecer al mismo grupo, mientras que la alpaca al otro porque es un animal. (Gedeon – 

Lengyel – Rádai, 2002: 73) 

Una manera de comparar el vocabulario peninsular y el americano es escribir el 

indoamericanismo en la pizarra y los alumnos –con la ayuda del diccionario– intentan dar su 

equivalente con una palabra española peninsular. Se puede trabajar con los siguientes ejemplos: 

(nahuatlismos) popote – pajita, pajilla; cempasúchil – flor de muertos, tecolote – buho, (quechuismos) 

papa – patata, chango – niño, muchacho, etc. Después, el profesor borra los indigenismos y los 

alumnos tienen que recordarlos y escribirlos en su cuaderno (Gedeon – Lengyel – Rádai, 2002: 77). 

Ya en un nivel más alto, por ejemplo, en las clases de ELE impartidas en la universidad los 

mismos estudiantes pueden encargarse de buscar la lengua de origen de ciertos indigenismos, como 

en una actividad propuesta por Moreno de Alba (2007: 196): 

Indigenismos: papaya, cacao, tapir, canoa, petate, iguana, tequila, henequén, coyote, maíz, loro, chocolate, 

gaucho 

La lengua de origen: arahuaco, arahuaco–taíno, caribe, zona del Mar Caribe, náhuatl, maya, tupí–

guaraní 

Como una actividad complementaria pueden investigar un poco sobre los pueblos que hablan 

estas lenguas: dónde viven o vivían, cuáles son sus principales características culturales y lingüísticas 

y presentarlos a sus compañeros.  
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6. Conclusión 

El propósito de este artículo fue presentar brevemente la situación de las lenguas indígenas en 

Hispanoamérica, su influencia en el vocabulario de las variedades lingüísticas hispanas ofreciendo 

una propuesta con varias actividades para trabajar con palabras de origen indígena, con el fin de 

enriquecer el vocabulario de nuestros estudiantes, pero sobre todo para ampliar sus conocimientos 

culturales e históricos de América Latina. Esta propuesta se ve justificada –por una parte– porque 

últimamente surge cada vez más el interés por las variedades hispanas americanas por parte de los 

estudiantes de español como segunda lengua. Y en estas variedades lingüísticas –como es bien 

sabido– los indigenismos ocupan un lugar importante, no tanto numéricamente sino culturalmente. 

Otra de las razones que justifica la enseñanza de indigenismos en la clase de ELE –sobre todo en 

los niveles más altos, desde B1 o B2–, es para apoyar –por lo menos de una manera modesta– la 

lucha de las lenguas indígenas por su supervivencia y para reconocer el papel importante que tienen 

en las culturas y en las variantes lingüísticas hispanoamericanas.  
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EL RETO DE ELABORAR UN TRABAJO ACADÉMICO 

 

MÓNICA SÁNCHEZ PRESA 
Universidad Comenius de Bratislava 

 

 

Resumen: Todo estudiante universitario ha de enfrentarse alguna vez a la realización de algún trabajo 

académico, lo que supone en muchos casos un desafío, ya que se trata de textos que presentan unas 

características particulares. Evidentemente, el proceso de elaboración no se planteará de igual forma para 

estudiantes hispanohablantes que para aquellos que estudien el español como lengua extranjera quienes, 

además de familiarizarse con las convenciones de la escritura universitaria en español, precisan profundizar 

en conocimientos básicos relacionados con la norma. En nuestro artículo abordamos las principales 

dificultades a las que se enfrentan los estudiantes de español como lengua extranjera a la hora de elaborar 

un trabajo académico. Ofrecemos ejemplos reales tomados de nuestra práctica docente y planteamos 

estrategias para superar satisfactoriamente el reto que plantea a los estudiantes de español como lengua 

extranjera la redacción de un trabajo académico. 

Palabras clave: trabajo académico, español, escritura académica, TFG, TFM. 

 

Abstract: Every university student has to write an academic paper at some time, which in many cases is a 

challenge, since they are texts that present particular characteristics. Obviously, the development process 

will not be considered in the same way for Spanish-speaking students as for those who study Spanish as a 

foreign language who not only have to become familiar with the conventions of academic writing in Spanish, 

but also need to improve their Spanish. In our article we address the main difficulties faced by students of 

Spanish as a foreign language when writing an academic paper. We offer real examples taken from our 

teaching practice and propose strategies to successfully overcome the challenge posed by students of 

Spanish as a foreign language when writing an academic paper. 

Keywords: Academic Work, Spanish, Academic Writing, Bachelor Thesis, Master Thesis. 

 

 

1. Introducción 

El Diccionario de la lengua española (DLE) define reto como objetivo o empeño difícil de llevar 

a cabo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. A lo largo de mi 

carrera como docente en los programas de Grado y Máster en Traducción e Interpretación de la 

Universidad Comenius de Bratislava y, sobre todo, como tutora de numerosos TFG y TFM he 

podido comprobar que para los estudiantes la elaboración de este tipo de trabajos académicos 

supone un gran desafío al que, en muchos casos, no saben cómo enfrentarse.  

 
 Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Comenius de Bratislava. Licenciada en Filología 
Eslava por la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la Universidad Comenius de Bratislava. Ha sido 
lectora de lengua española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Constantino el Filósofo de Nitra y las 
facultades de Pedagogía y Filosofía y Letras de la Universidad Comenius de Bratislava. Ha sido también profesora en 
la Facultad de Lenguas Aplicadas de la Universidad de Economía. Sus líneas de investigación se centran en la lingüística 
contrastiva (eslovaco-español), la enseñanza de español con fines académicos, las relaciones literarias entre España y 
Eslovaquia, y la traducción especializada. Ha publicado artículos relacionados con estas líneas de investigación en 
diferentes revistas científicas y ha colaborado en varias obras colectivas. Ha publicado manuales sobre gramática del 
español y escritura académica. Desde 1999 es Traductora-Intérprete Jurada de eslovaco por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. Tiene una larga experiencia como examinadora DELE. Es presidenta de la AESPE 
(Asociación Eslovaca de Profesores de Español). 
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La elaboración de un trabajo académico supone que el estudiante es capaz de llevar a cabo una 

investigación inédita y original en torno a un tema concreto de forma autónoma y personal (aunque 

bajo la supervisión de un profesor tutor)1.  

En el ámbito universitario, a través de un trabajo académico (TFG y TFM) el estudiante acredita 

que posee los méritos necesarios para la obtención de un título académico 2; por tanto, debe 

demostrar que el estudiante es capaz de aplicar y desarrollar los conocimientos y capacidades 

adquiridos durante sus estudios; más concretamente, debe demostrar que el estudiante es capaz de 

reflexionar sobre un tema, extraer informaciones de diferentes fuentes, analizarlas, gestionarlas, 

estructurarlas y presentar el texto resultante de forma escrita y oral.  

A pesar de tratarse de una práctica fundamental en la vida académica, son muchos los 

estudiantes universitarios para los que la tarea de elaborar (pero también presentar y defender) sus 

Trabajos de Fin de Grado o Fin de Máster es comparable a una carrera de obstáculos. En el caso 

de nuestros estudiantes las dificultades se ven incrementadas por el hecho de tener que elaborar y 

defender el trabajo en una lengua que no es su lengua materna. En nuestro artículo hacemos 

referencia a algunas de las dificultades más recurrentes que hemos observado en nuestros 

estudiantes a la hora de elaborar (y defender) sus trabajos de fin de carrera y ofrecemos algunas 

orientaciones para hacerles frente.  

Los ejemplos que se citan para ilustrar las dificultades a las que nos referimos en el artículo están 

tomados de trabajos académicos realizados por nuestros estudiantes, así como de la 

correspondencia que precede al proceso de elaboración de estos. Por ello hemos decidido citarlos 

sin modificar o corregir los errores lingüísticos o de estilo e identificar a sus autores con las iniciales 

de sus nombres de pila.   

 

2. Dificultades recurrentes a las que se enfrentan los estudiantes 

2.1. Grado de competencia lingüística 

Como hemos mencionado en la introducción, la primera gran dificultad estriba en el grado de 

competencia comunicativa del estudiante en la segunda lengua, en nuestro caso el español (que 

puede llegar a ser muy variable). Si no alcanza un mínimo nivel requerido, puede suponer un grave 

problema que puede dificultar el uso correcto de la expresión escrita y oral y, por lo tanto, la 

escritura de un trabajo académico y su defensa. Las dificultades de nuestros estudiantes para 

expresarse en español hacen que en ocasiones comprender la intención de sus escritos sea 

prácticamente imposible. A veces también ocurre que el estudiante con una competencia lingüística 

limitada se ve impotente para expresar todo lo que quiere y termina expresando solo lo que le 

permiten sus limitados conocimientos del idioma.  Un grado de competencia comunicativa limitado 

puede, además, repercutir negativamente en la evaluación del trabajo y, por tanto, en la calificación 

final que obtiene el estudiante. 

La pregunta que se nos plantea, pues, está relacionada con el nivel mínimo de lengua requerido 

para afrontar con éxito la tarea de elaborar un TFG o TFM en una lengua extranjera. 

Para algunos autores, como es el caso de Ainciburu (2011) o Gil del Moral (2017), para cursar 

estudios en una lengua extranjera (por ejemplo, en el marco de un programa de intercambio 

universitario) es recomendable que los alumnos posean, al menos, un nivel B1. Sin embargo, otros 

 
1
 Aunque su ejecución y la responsabilidad sobre el resultado final corresponden exclusivamente al alumno. 

2 El Trabajo de Fin de Grado (TFG) conduce a un título de grado y el Trabajo de Fin de Máster (TFM) conduce a un 

título de máster. 
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autores como Pastor (2006, 2010) se inclinan claramente por un nivel mínimo B2 incluso C1. 

También Vázquez, una de las principales autoridades en el ámbito de la enseñanza del español para 

fines académicos (y a la que ya hemos citado con anterioridad) apuesta por un nivel B2 como nivel 

mínimo requerido para cursar con éxito un curso de español con fines académicos (Vademécum, 

2004)3.   

Según el MCER (2002: 26) un usuario B2 presenta las siguientes características:  

 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de 
su campo de especialización.  

 Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, 
de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.  

 Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto 
de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones 

Por su parte, el usuario C1 reúne —entre otras— las siguientes características: 

 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 
exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

 Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. 

 Es capaz de producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación 
y cohesión del texto. 

Partiendo de nuestra experiencia docente, y coincidimos con Vázquez (2001) y Pastor (2010), el 

alumno no nativo, para afrontar con éxito las tareas propias del ámbito académico, necesita conocer 

el español en su dimensión de lengua de especialidad, es decir, debería poseer un nivel de español 

entre B2, como mínimo, y C1.  
No basta, sin embargo, con dominar la lengua de modo general, sino que es necesario también 

conocer el registro de la lengua académica en particular4. Los textos académicos tienen rasgos 

estilísticos que los diferencian del resto de textos. Se caracterizan por su alto grado de elaboración 

morfosintáctica y por emplear un registro formal, predomina la denotación, la precisión en la 

selección léxica, la elaboración sintáctica y la corrección gramatical (Llorián, 2015).  

El discurso académico, además, presenta una serie de códigos y convenciones que es necesario 

conocer y a las que es necesario adecuarse como los procedimientos de cita o referencia a las 

fuentes, las pautas de presentación de la bibliografía, el uso de las abreviaturas, de los recursos 

tipográficos, etc. Como resume acertadamente Carlino (2005), los modos de escritura esperados 

por las comunidades académicas universitarias son nuevas formas discursivas que desafían a los 

estudiantes y que pueden convertirse para ellos (y en muchos casos se convierten) en obstáculos 

insalvables si no cuentan con herramientas que los ayuden a superarlas. 

 

2.2. Elección y delimitación del tema 

Para abordar un trabajo académico lo primero y primordial es determinar y concretar el tema. 

A veces los temas son propuestos por los profesores del centro y el estudiante elige uno de ellos; 

otras el estudiante puede hacer su propuesta a uno de los profesores y consensuarla con este.  Esta 

 
3  La propia Vázquez (2001) establecía material didáctico para extranjeros, el del Proyecto europeo ADIEU 

“Akademischer Diskurs in der europäischen Union” pensado para un nivel B2 o C1. 
4 Hemos observado que en muchos casos el estudiante no está familiarizado con el registro de la lengua académica 
porque no lo ha aprendido en la etapa previa a la universidad ni siquiera en su lengua materna.  
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última variante es la más frecuente en nuestro caso. La idea es que elijan un tema que sea de su 

interés para garantizar el éxito de la investigación. Para ello es primordial que exista una 

comunicación fluida entre el estudiante y el profesor-tutor quien, haciendo uso de su experiencia y 

sus conocimientos, le orientará en la elección del tema. A continuación reproducimos la 

conversación mantenida con una de nuestras estudiantes de grado (I.) en la que se puede observar 

cómo transcurre el proceso de elección del tema: 

 

Buenos días. Perdone que le moleste pero me gustaría preguntar una cosa. Al final decidió escribir el trabajo de grado en español y por eso 

pregunto si no pudiera escribirlo con usted como la tutora. Muchas gracias por la respuesta.  

Un saludo. 

I. 

 

Hola, I.: 

En principio no habría ningún problema, pero depende del tema que hayas elegido, ¿puedes darme más detalles? 

Un saludo, 

Mónica Sánchez 

 

Hola. Muchas gracias por su respuesta. Todavía no he elegido ningun tema concreto pero he pensado algo de la historia o de la cultura. Me 

gusta mucho la historia pero no sé cual tema sería el mejor.  

Un saludo, 

I. 

 

De acuerdo. Puedes ir pensando en varios temas sobre los que te apetezca leer y, sobre todo, escribir y cuando 

empiecen las clases, hablamos. 

Un saludo, 

Mónica Sánchez 

Es fundamental que el tema resulte motivador y de interés para el estudiante, puesto que va a 

dedicarle al trabajo mucho tiempo y esfuerzo, por eso nuestro consejo es que piense en un tema 

relacionado con sus preferencias, las asignaturas y prácticas cursadas, etc. y que permita aportar, al 

menos, un pequeño avance en el conocimiento. Nuestra estudiante I. siguió nuestro consejo y en 

su siguiente correo propuso la siguiente idea:  

Hola. He pensado sobre el título del trabajo y se me ha ocurrido algo como "Tienes los eslovacos coinciencia/conocimientos sobre los Reyes 

Católicos? ". No tiene que ser así pero no podría ser un título con esa idea? Gracias. 

Un saludo 

I. 

Una vez elegido el tema, hay que delimitarlo, concretarlo. Como señala Vydra (2010), la 

acotación del tema es importante, porque escribir sobre un tema muy general es prácticamente 

imposible. Pensemos en temas como La literatura hispanoamericana o La traducción, e imaginemos cuál 

podría ser la reacción de nuestros estudiantes si tuvieran que elaborar un trabajo sobre alguno de 

estos temas. Sería tal el volumen de información que tendrían que manejar que se sentirían 

totalmente frustrados e incapaces de afrontar la tarea.  

Por ello es muy importante escoger un tema que resulte atractivo y definirlo o acotarlo bien, ya 

que de esta forma tanto la investigación (búsqueda de fuentes y lectura y tratamiento de la 

información) como el proceso de escritura resultarán más satisfactorios y reportarán mejores 

resultados.   
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Veamos el caso de otra de nuestras estudiantes de grado (Kr.), quien tiene una idea bastante 

clara de cuál quiere que sea el tema de su TFG, pero tiene dificultades para delimitarlo: 
 

Buenos días, Monica, 

Creo que más o menos, usted ya sabe de que se trata mi trabajo final, aunque yo misma todavía no estoy segura. Lo único que sé, es 

que quiero hacerlo sobre la lengua en Asturias. El año pasado estudié en Oviedo y me encantó todo tanto, que este verano he vuelto pero 

sólo para trabajar. 

Quiero preguntar si podemos encontrar algún día? Muchas gracias por la respuesta. 

Saludos, 

Kr. 

 

Después de recibir el correo tuvimos un primer encuentro en el que Kr. reiteró su intención de 

redactar el TFG sobre el bable. Nuestro consejo fue que pensara en algún aspecto del tema que le 

interesara o sobre el que le gustaría investigar y unos días después envió el siguiente correo: 

  

Muy buenas, 

he pensado mucho en mi trabajo. Usted me dijo que pensara en el nombre, pero como ya empecé a buscar informaciones sobre mi tema, hice 

también el índice.  

El nombre sería "Desde los tiempos prerromanos hasta el Principado de Asturias y su lengua propia, el bable."  O la otra opción ,,El 

nacimiento del Principado de Asturias desde los tiempos prerromanos hasta la creación de su lengua propia, el bable". 

Bueno, aquí está :) Muchas gracias. 

Saludos, 

Kr. 

 

Después de leer este segundo correo en el que se ve que la estudiante tiene problemas para 

delimitar el tema de su investigación, le insistimos en lo ambicioso que resultaba el tema propuesto 

(y muy difícil de reducir a 35-40 páginas, la extensión aproximada de un TFG en la Universidad 

Comenius) y le recomendamos que se centrara en el bable como lengua propia del Principado de 

Asturias incluyendo información sobre la geografía e historia del Principado en un capítulo 

introductorio.   

Por lo que se refiere al título final del trabajo, ha de procurarse que sea claro y lo más ajustado 

posible al contenido de dicho trabajo. Es conveniente utilizar palabras descriptivas que después 

aparezcan en el texto. Al principio puede elegirse un título provisional y escribir el definitivo, si es 

posible, cuando el texto esté terminado. 

En el caso de nuestra estudiante I., el título definitivo del trabajo fue este: 

El reinado de los Reyes Católicos desde la perspectiva eslovaca 

Un caso poco habitual, pero que merece la pena destacar, es el de los estudiantes que como Ka. 

tienen muy claro desde el principio el tema de su trabajo, con lo cual el proceso se agiliza 

considerablemente. Ka. no solo tiene muy claro el tema de su TFG, sino que adjunta además un 

índice provisional a modo de plan de trabajo:  

 

Estimada Dra. Mónica Sánchez Presa: 

El tema del trabajo es linguístico. Trata de la preposición por y sus usos en la obra Cien años de soledad comparados con sus traducciones 

al eslovaco. Concretamente, me voy a fijar en los primeros 100 ejemplos del uso de la preposición por en la obra los cuales voy a analizar, 

comparar con sus traducciones y fijarme en los contrastes entre el original y la versión eslovaca. 

El título del trabajo podría ser "Los diferentes usos de la preposición por en la novela Cien años de Soledad comparados con sus traducciones 

al eslovaco". 

Le adjunto el posible esquema del trabajo. Me gustaría saber su opinión. 

Muchas gracias. 



 

  

56 

Serie Didáctica 2021 No. 5. ISSN 2559-8309 

Un cordial saludo, 

Ka. 

 

En este caso bastó con un par de correos para acordar el título final del trabajo, que fue el siguiente:  

Usos de la preposición por en la novela Cien años de soledad y sus traducciones al eslovaco 

 

2.3. Originalidad del trabajo (aportación personal del autor) 

Se espera que un trabajo académico no se limite a exponer una información a modo de ensayo 

o a compilar distintas informaciones ajenas sobre un tema. Un texto de estas características no 

cumpliría uno de los criterios esenciales de todo texto académico: aportar algo nuevo al tema 

abordado.   

Es el caso del trabajo de otra de nuestras estudiantes, M., sobre la Guerra de las Dos Rosas cuya 

introducción reproducimos a continuación. En él se limita a compilar información tomada de 

diferentes fuentes, pero sin extraer conclusiones ni aportar nuevos datos, argumentos o nuevas 

interpretaciones de los datos existentes: 

 

Introducción 

En este trabajo me gustaría hablar sobre La Guerra de Dos Rosas. En cuatro capítulos analizaré todos los eventos más importantes de la 

guerra. Elegí este tema, porque me gusta mucho la historia y considero muy importante conocer las causas, las consecuencias y los personajes 

significativos de las guerras importantes así como esta. [...] Un capítulo dedicaré a las casas que participaron en la guerra. Otra parte, el 

capítulo dos, hablará sobre la guerra, las batallas y los personajes más importantes de la guerra. Un capítulo aislado será formado por 

subcapítulos mencionando el período de la Edad Media.   

 

Para que un trabajo sea original, no es obligatorio que el problema abordado sea nuevo ni que 

el estudiante dé solución a algún problema no tratado con anterioridad. Es preferible que el 

estudiante demuestre que es capaz de concretar un tema, reunir información acerca de dicho tema, 

establecer relaciones entre las diferentes informaciones encontradas y extraer conclusiones.  

 

2.4. Definición de los objetivos 

Para valorar la aportación personal del autor, es necesario que el objetivo o los objetivos del 

trabajo estén claramente definidos y se les dé respuesta a lo largo del trabajo.   

Un objetivo es aquello que pretendemos conseguir o la pregunta a la que deseamos contestar. 

Los objetivos, además, sirven para concretar o especificar las tareas que el estudiante debe realizar 

y deben ser claros, realistas y coherentes con la modalidad de trabajo escogida.  

Uno de los problemas más recurrentes relacionado con los objetivos reside en su incorrecta 

formulación. Una mala formulación o una formulación imprecisa de los objetivos dificultará el 

proceso de elaboración del trabajo y el logro de resultados significativos.  

Tampoco es conveniente formular muchos objetivos que después no se puedan abarcar. Es 

mejor plantear un número reducido de objetivos que sea abarcable y plantear el resto en las 

conclusiones del trabajo como posibles líneas de investigación en futuros trabajos.  

Otro de los problemas que hemos observado consiste en plantear objetivos demasiado ambiciosos; 

el resultado suele ser que o bien no consiguen alcanzarse o se alcanzan solo de forma superficial. 

Es el caso de los objetivos planteados por Kr. en su trabajo sobre el bable: 

 

El objetivo de este trabajo es presentar la información no solo sobre el bable, sino también la pesquisa básica sobre Asturias; es decir, 

su posición geográfica, la historia de la región, la formación del bable, las primeras obras escritas en él, hasta su situación actual. […] Al 
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final de este trabajo el lector debería ser capaz de conocer la situación actual del bable; es decir, si puede competir con el castellano o si está 

desapareciendo. 

 

Esta formulación de los objetivos contrasta con la que mostramos a continuación y cuya autora es 

Ka. Ya en la fase inicial de su trabajo se observa un planteamiento claro y preciso de los objetivos:  

 

Objetivos: 

¿Qué valor está expresado por la preposición por en la mayoría de los casos? 

¿Qué construcciones sintácticas con por son las más usadas en el original español? 

¿Qué contrastes se pueden ver entre el original y la traducción? De qué manera se ha traducido por al eslovaco con el fin de conservar 

su significado del original (a través de una preposición...)? ¿Qué manera de traducción es la más frecuente? 

¿De qué forma está traducida por si no está traducida con una preposición (oración subordinada...)? 

 

Los objetivos fueron plasmados definitivamente de la siguiente forma en la Introducción: 

 

El objetivo del presente trabajo es el análisis complejo del uso de la preposición por. Nos hemos centrado en los 

usos de por en los fragmentos de la obra Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Hemos 

optado por esta novela porque es una de las obras más famosas escritas en español. Todos los fragmentos españoles 

hemos obtenido de la novela Cien años de soledad (2012). Dichos fragmentos hemos comparado con sus traducciones al 

eslovaco. Todas las traducciones eslovacas de los fragmentos vienen de la traducción de Ivan Puškáč (Sto rokov samoty, 

2008). Nuestra intención ha sido averiguar qué valor expresa por en la mayoría de los casos, qué construcciones 

sintácticas con por son las más usadas en el original, qué diferencias se pueden ver entre el original y la traducción y de 

qué forma está traducida por si no está traducida con una preposición. 
 

2.5. Búsqueda de la información (documentación) 

Otra de las dificultades que tienen los estudiantes está relacionada con la búsqueda de la 

información que se va a necesitar para escribir sobre el tema elegido. En algunos casos no saben 

dónde conseguir la información, es decir, dónde buscar; en otros, no saben en qué tipo de 

documentos, es decir, de fuentes pueden buscar.  

El tutor puede ayudar con la búsqueda, incluso puede facilitar una bibliografía básica, pero es el 

estudiante el que tiene buscar la información que sustentará su trabajo.  

La información ha de buscarse en documentos de diferentes tipos (escritos, gráficos o 

audiovisuales) a los que llamamos fuentes. Un buen trabajo ha de manejar un amplio repertorio de 

fuentes (monografías, libros especializados, capítulos de libros, artículos científicos, etc.), 

preferentemente académicas. No es recomendable usar información procedente de páginas web en 

las que no se citan las fuentes o textos dirigidos a un público general sin conocimientos específicos 

sobre el tema en cuestión. A continuación, se muestra la lista de referencias bibliográficas resultante 

de la búsqueda de M. en torno al tema de la Guerra de las Dos Rosas y donde se ponen de 

manifiesto algunos de los errores anteriormente descritos: 
 

WEIR A.: Lancaster and York: The wars of the Roses, Vintage Books London in https://books.google.sk/books?id=isN2jkYt-

HRcC&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

COOK D.R: Lancastrians and Yorksists: Wars of the Roses, Abingdon: Routledge, 1984. ISBN: 978-0-582-35384-8 
https://www.valka.cz/13507-Vojna-ruzi 
https://www.historyofengland.net/kings-and-queens/the-plantagenets-1154-1485-introduction 
https://www.uv.es/ivorra/Historia/SXV/1455.htm 
https://es.slideshare.net/jennyferaristi/inglaterra-en-la-edad-media-13075588 
https://www.biografiasyvidas.com/ 
https://www.britannica.com/event/Wars-of-the-Roses 
https://www.britpolitics.co.uk/the-war-of-the-roses 

https://books.google.sk/books?id=isN2jkYt-HRcC&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.sk/books?id=isN2jkYt-HRcC&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.valka.cz/13507-Vojna-ruzi
https://www.historyofengland.net/kings-and-queens/the-plantagenets-1154-1485-introduction
https://www.uv.es/ivorra/Historia/SXV/1455.htm
https://es.slideshare.net/jennyferaristi/inglaterra-en-la-edad-media-13075588
https://www.biografiasyvidas.com/
https://www.britannica.com/event/Wars-of-the-Roses
https://www.britpolitics.co.uk/the-war-of-the-roses
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Los principales instrumentos de búsqueda de información son los catálogos de biblioteca, las 

bases de datos e Internet. Actualmente, casi todo el material bibliográfico (desde monografías, 

revistas, periódicos, incluso la documentación oficial de las instituciones) está disponible también 

en versión electrónica. La ventaja de Internet es que se trata de un medio accesible en el que se 

pueden encontrar multitud de fuentes de información, aunque esto último -como hemos visto- 

puede ser también un inconveniente, ya que no toda la información tiene el mismo valor ni la 

misma actualidad. Para localizar fuentes de información existentes en Internet pueden utilizarse 

buscadores científicos especializados como Google Académico (Google Scholar). Se trata de un buscador 

de gran alcance que, además, incluye muchos documentos de repositorios universitarios en los que 

se reúne y difunde la producción científica y académica de profesores, investigadores y estudiantes 

(artículos de investigación, TFG, TFM, tesis doctorales, etc.). 

Si el alumno tiene conocimientos sólidos de otros idiomas (como es el caso de nuestros alumnos, 

quienes estudian español en combinación con otro idioma extranjero) es recomendable que realice 

también la búsqueda de información en otros idiomas, ya que de esta forma podrá conseguir más 

información y, por tanto, una visión mucho más amplia y completa del tema elegido. En cualquier 

caso, lo habitual es empezar por las fuentes más recientes, y después, a partir de los trabajos 

consultados, acudir a las obras que en ellos se citan.  

Un buen ejemplo de bibliografía sería la siguiente lista de recursos que manejó nuestra estudiante 

Ka para elaborar su TFG. Esta primera lista se fue después completando con otros títulos a medida 

que la estudiante avanzaba en el proceso de elaboración del trabajo:  

 

Recursos primarios:  

García Márquez, G. (2008). Sto rokov samoty. Bratislava: Ikar.  

García Márquez, G. (2012). Cien años de soledad. Barcelona: DeBolsillo.  

Recursos secundarios:  

Bosque, I., & Demonte, V. (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa.  

Cabezas Holgado, E. (2015). La preposición I (Cuadernos de Lengua Española). Madrid: Arco Libros.  

Dolník, Juraj. (2010). Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava: VEDA.  

Dvonč, L., Horák, G., Miko, F., Mistrík, J., Oravec, J., Ružička, J., & Urbančok, M. (1966). Morfológia slovenského 

jazyka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.  

Gómez Torrego, L. (1997). Gramática didáctica del español. Madrid: SM Ediciones.  

Oravec, J., & Bajzíková, E. (1986). Súčasný slovenský spisovný jazyk: Syntax. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo.  

Oravec, J., & Bajzíková, E., & Furdík, J. (1984). Súčasný slovenský spisovný jazyk: Morfológia. Bratislava: Slovesnké 

pedagogické nakladateľstvo.  

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. (2010). Nueva gramática de la lengua española. 

Manual. Madrid: Espasa.  

Serrano Alonso, A. (2014 - 2015). Las preposiciones en español: problemas en estudiantes de L2/LE, con especial atención a por y 

para. Logroño: Universidad de la Rioja. Disponible en https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001231.pdf. 

 

Por último, y con relación a la fase de documentación, es importante recordar a los estudiantes 

que en ningún caso deben incluir en la bibliografía de sus trabajos fuentes que no se han leído con 

el único fin de demostrar que han manejado gran cantidad de información. La bibliografía que se 

incluya en el trabajo será solo aquella que realmente se haya manejado.   

 

2.6. Estructura del trabajo  
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Resultado de la fase de planificación  es un índice provisional que sirve de plan de trabajo. Se 

trata de un esquema en el que se muestra cómo se va a organizar el trabajo y aparecen los capítulos 

y subcapítulos en los que este se divide. A continuación mostramos como ejemplo el esquema de 

trabajo confeccionado por Ka.: 
 

Índice provisional 

 

1.Introducción 

1.1. Objetivo 

1.2. Método 

1.3. El material 

 

2. Parte teórica 

2.1. Definición de la preposición 

2.1.1. Las preposiciones en español 

2.1.2. Las preposiciones en eslovaco 

2.2. La preposición por 

2.2.1. Etimología de la preposición por 

2.2.2. Por desde el punto de vista sintáctico 

2.2.3. Por desde el punto de vista semántico 

 

3. Parte práctica 

3.1. Comparación de los diferentes valores de la preposición por en la obra Cien años de soledad con sus traducciones 

eslovacas 

3.1.1. Agente 

3.1.2. Causa 

3.1.3. Valor espacial 

3.1.4. Valor temporal 

 

4. Conclusiones 

 

Es muy posible que el índice que se elabora en un primer momento como plan de trabajo no 

sea el definitivo, es decir, que se vayan haciendo cambios en el índice según se vaya trabajando. Es 

el caso de nuestra estudiante Kr. y su TFG. La estructura fue cambiando conforme la estudiante 

fue avanzando en el proceso de elaboración del trabajo. El primer índice provisional que realizó 

tenía la siguiente estructura:  

 

1. Antes del Reino de Asturias 

1.1. Los tiempos prerromanos 

1.1.1. Los Astures  

1.1.2. La etimología del término Astur 

1.2. Los Romanos 

1.2.1. Sus rasones para llegar  

1.2.2. El mensajte de los Romanos 

1.3. Los Musulmanes 

1.3.1. La Batalla de Guadalete  

 

2. El nacimiento del Reino de Asturias 

2.1. Inicio de la rebelin asturiana contra los musulmanes 

2.2. La Batalla de Covadonga 

3.2.1. Consecuencias 
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2.3. Los reyes 

2.4. El Reino de León (s.X) 

2.5. La casa de Trastámara 

2.6. El Principado de Asturias  

 

3. La Creación del bable 

3.1. El origen 

3.2. Cayuela de Carrio 

3.3. Los primeros libros en bable 

 

4. El bable hoy en día 

      4.1. El bable, asturiano o asturleonés y las zonas 

      4.2. La importancia del bable contra el catalán y vasco 

      4.3. La educación  

      4.4. Los medios de comunicación 

      4.5. Los escritores y sus obras 

      4.6. Academia de la Llingua Asturiana 

      4.5. La castellanización del bable y su futuro 

 

Finalmente, la estructura definitiva del trabajo fue la que reproducimos a continuación: 

 

Introducción 

1 El Principado de Asturias 

1.1 Contexto geopolítico 
1.2 Contexto histórico 

2 El bable 

        2.1 Lengua o dialecto 

        2.2 El bable o asturiano 

        2.3 Rasgos linguísticos del bable y diferencias con el castellano 

        2.4 Testimonios escritos en bable (desde el siglo X hasta la actualidad) 

3 La situación del bable en la actualidad 

        3.1 Situación en la educación 

        3.2 El bable en los medios de comunicación 

        3.3 La Academia de la Llingua Asturiana 

        3.4 El futuro del bable 

Conclusión 

 

Es conveniente que el índice provisional esté consensuado con el tutor del trabajo, que puede 

proporcionar orientaciones al estudiante para su realización. De no consensuarse, el resultado 

puede ser una estructura carente de orden, lógica o coherencia; con demasiados capítulos o con 

capítulos y subcapítulos irrelevantes o que se salen del ámbito temático del trabajo como en el caso 

de la estructura que se reproduce a continuación:   

 

1. La introducción 

2. La Guerra de Dos Rosas – Las casas involucradas 

2.1 La Casa de Plantagenet 

2.2 Casa de York 

2.3 Casa de Lancaster 

3. El contexto histórico de la guerra 

3.1 La primera fase de la guerra 

3.2 La última fase de la guerra 

3.3 La victoria de Eduardo IV 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayuela_de_Carrio&action=edit&redlink=1
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4. Unos hechos muy importantes sobre La guerra de Dos Rosas 

5. Finales de la edad media en Inglaterra 

5.1 Mujer en la sociedad 

5.2 La iglesia 

5.3 La ciencia 

5.4 La literatura, teatro y música 

6. La conclusión 

7. Los recursos 

8. La lista de los adjuntos 

 

2.7. El trabajo con las fuentes  

Ya hemos mencionado anteriormente que el trabajo académico debe ser original, es decir, no 

puede contener fragmentos copiados de obras ajenas haciéndolos pasar por propios. Cada vez que 

se utiliza lo escrito por otro autor o cuando se resume o parafrasea información encontrada en 

libros, artículos, páginas web, etc., debe indicarse siempre su procedencia, es decir, citar y 

referenciar la fuente. Si esto no se hace, se puede estar cometiendo plagio, algo que es inaceptable 

en un trabajo académico.  

Es lo que ocurre con el siguiente fragmento que aparece en el trabajo de M. y que está tomado 

de wikipedia. Además de estar reproducido con mínimas diferencias respecto al original, no se hace 

referencia a la fuente. Este es el texto de M.: 

 

1. La Guerra de Dos Rosas – Las casas involucradas 
La guerra de Dos Rosas fue una guerra civil en Inglaterra en el siglo XV, que enfrentó a los miembros y seguidores de la Casa de Lancaster 

contra los de la Casa de York. Ambas familias reclamaban el trono de Inglaterra, por origen común en la Casa de Plantagenet, como 

descendientes del rey Eduardo III. El nombre «Guerra de Dos Rosas» o «Guerra de las Rosas», en alusión a los emblemas de las casas, 

la rosa blanca de York y la roja de Lancaster, nació durante el Romanticismo. 

 

Y este es el texto de Wikipedia: 

 

La guerra de las Dos Rosas fue una guerra civil que enfrentó intermitentemente a los miembros y partidarios de la Casa de Lancaster contra 

los de la Casa de York entre 1455 y 1487. Ambas familias pretendían el trono de Inglaterra, por origen común en la Casa de Plantagenet, 

como descendientes del rey Eduardo III. El nombre «guerra de las dos Rosas» o «guerra de las Rosas», en alusión a los emblemas de ambas 

casas, la rosa blanca de York y la roja de Lancaster, fue producto del Romanticismo. 

  
Hoy en día prácticamente todas las universidades cuentan con una normativa interna propia que 

regula todo lo relativo a la elaboración y defensa de los TFG y TFM. La normativa suele incluir un 

artículo relativo a la autoría y originalidad de los trabajos en el que se determina cuándo se incurre 

en plagio y qué consecuencias puede tener para el estudiante la comisión de esta práctica tan poco 

ética5. De hecho, en algunas universidades eslovacas (aunque no es la nuestra) uno de los apartados 

de los TFG y TFM es una declaración jurada de autoría de trabajo académico en el que el estudiante 

hace constar que es el autor del trabajo y que todas las informaciones de otros autores utilizadas en 

el texto se han citado debidamente. También es habitual que la universidad cuente con programas 

informáticos para detectar y prevenir el plagio que se aplican tanto a los TFG como a los TFM6. 

 
5  La normativa de la Universidad Comenius al respecto puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_02.pdf 
6 En la Universidad Comenius, por ejemplo, a los TFG y TFM se les aplican dos programas antiplagio: THESES 

(https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/navod-theses-2017.pdf) y CRZP (https://uniba.sk/filead-

min/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/kontrolaoriginality-CRZP2015.pdf) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Lancaster
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1455
https://es.wikipedia.org/wiki/1487
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Plantagenet
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_III_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/navod-theses-2017.pdf
https://uniba.sk/filead-min/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/kontrolaoriginality-CRZP2015.pdf
https://uniba.sk/filead-min/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/kontrolaoriginality-CRZP2015.pdf
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Es muy importante, pues, incluir en el trabajo las referencias a las fuentes manejadas. No es 

posible realizar un trabajo académico sin incluir ni una sola cita como hemos visto en alguna 

ocasión (por ejemplo, en el trabajo de M. que hemos mencionado con anterioridad).  

Por otro lado, tampoco es conveniente abusar de las citas, que deben servir, principalmente 

como punto de apoyo de nuestras ideas o argumentos7. En el primer borrador del subcapítulo 

sobre las preposiciones en español, Ka. redactó una página llena de citas: 

 
 2.1.1. Las preposiciones en español 

Las preposiciones españolas “son palabras invariables y casi siempre átonas que se caracterizan por introducir un 

complemento que en la tradición gramatical hispánica se denomina término. Así, en el ejemplo con una pequeña ayuda el 

término de la preposición con es una pequeña ayuda” (Real Academia Española y Asociación de Academias de la 

Lengua Española [RAE y ASALE], 2010, p.557). Por lo tanto, la preposición y su término están conocidos por el 

nombre conjunto “grupo preposicional o prepositivo” (RAE y ASALE, 2010, p.558). La gramática didáctica del español 

denomina lo mismo construcción preposicional (Gómez, 1997), y Emilio Cabezas Holgado en su obra La preposición I,  

menciona los nombres como frase o sintagma preposicional que consta de enlace (preposición también llamada núcleo) y 

término (sintagma encabezado por preposición) (Cabezas, 2015). En las construcciones preposicionales “un núcleo 

requiere o posibilita la presencia de un complemento adyacente”, ... y esta relación se denomina el “endocentrismo” (Cabezas, 

2015, p.9). Esto significa que “la preposición se erige en el núcleo de un SP (sintagma preposicional), y el constituyente 

al que encabeza (identificado convencionalmente con la denominación de término) es, de hecho, el complemento del 

núcleo preposicional”, ... Por ello se puede constatar que el núcleo es “la categoría estructuralmente rectora” (Cabezas, 

2015, págs.9, 10). La preposición restringe formalmente a su término lo que significa que el término “ocupa la posición 

contigua a la preposición, de modo que no puede adelantarse sin que esta lo acompañe. Se dice, por tanto, ¿De qué estás 

hablando? y no *¿Qué estás hablando de?” (RAE y ASALE, 2010, p.557). El caso específico son los pronombres personales 

que “adoptan el caso llamado oblicuo o preposicional cuando funcionan como términos de preposición: para mí (no 

*para yo), sin ti, de sí” (RAE y ASALE, 2010, p.557). La gramática didáctica del español también caracteriza las 

preposiciones como palabras átonas (excepto según) y palabras invariables, es decir, palabras que no llevan desinencias 

(Gómez, 1997). 

 

La forma de redactar las citas o de elaborar la bibliografía del trabajo también suele representar 

una dificultad para los estudiantes. Por lo general, todas las universidades tienen sus propias normas 

de estilo en las que se especifica cuál es el sistema de citas que se debe seguir y cómo deben aparecer 

las referencias bibliográficas en el trabajo8. En TFG o TFM se espera del estudiante que cite 

correctamente y elabore la lista final de referencias de acuerdo a las normas establecidas por el 

centro. Para ello puede consultar sus dudas con el tutor o recurrir a alguno de los vídeos tutoriales 

sobre citas y referencias que la mayoría de bibliotecas universitarias tienen en sus páginas de 

Internet.  

 

2.8 La corrección lingüística y la presentación del trabajo 

La falta de corrección lingüística afecta muy negativamente al contenido del trabajo, tanto a su 

legibilidad como a su comprensión. Además, una redacción poco clara y llena de errores puede 

repercutir en la calificación final del trabajo. En el texto, pues, se han de respetar las normas de 

ortografía (reglas de acentuación, uso correcto de los signos de puntuación y otras normas 

ortográficas) y gramática (concordancia de género y número, orden de las palabras, etc.) y utilizar 

el léxico de manera apropiada. Por todo esto, es recomendable revisar el texto tantas veces como 

 
7 Es más recomendable emplear pocas citas, pero necesarias, que muchas, pero innecesarias.  
8 La Universidad Comenius recomienda redactar las citas de acuerdo a la norma ISO 690 (concretamente la adaptación 
eslovaca de la norma de 2010) y facilita un enlace en el que el estudiante puede encontrar un documento con ejemplos 
concretos.   
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sea necesario y asegurarse de que se han identificado y subsanado todos los errores que puedan 

aparecer.   

En los trabajos académicos importa la calidad y corrección del contenido, pero también la 

presentación de este. Una disposición adecuada del texto, desde el punto de vista gráfico, 

contribuye a una mejor comprensión de este y puede condicionar positivamente la impresión que 

del trabajo pueda tener el tribunal encargado de su evaluación. En primer lugar, y en un plano 

visual, el trabajo ha de ajustarse al modelo oficial establecido por el centro9, pero ha de prestarse 

también atención a aspectos como la configuración de la página, la numeración, el interlineado, el 

tipo y tamaño de letra, etc. Por todo ello es muy importante que el estudiante conozca si el centro 

tiene establecidas normas acerca de la composición y presentación del trabajo y se atenga a lo 

dictado en ellas.   

 

3. Conclusiones 

Como hemos podido comprobar durante nuestra práctica docente, los estudiantes tienen serias 

dificultades para elaborar el TFG o TFM. Estas dificultades se hacen patentes sobre todo a la hora 

de elegir un tema y delimitarlo, buscar bibliografía, analizar y gestionar la información extraída de 

diversas fuentes, formular los objetivos, diseñar la estructura del trabajo o hacer referencia a las 

fuentes manejadas. 

Para hacer frente a estas dificultades el estudiante puede apoyarse en las orientaciones del 

profesor-tutor. Su papel es el de facilitar que el proceso de elaboración del trabajo llegue a buen 

término resolviendo las dudas que pueda tener el estudiante y guiando sus reflexiones. El profesor 

ayudará al estudiante a elegir el tema (en caso de que este sea de libre elección), a establecer los 

objetivos del trabajo y velar por que se cumplan, a buscar la bibliografía, organizar la estructura y 

citar las fuentes de acuerdo con lo dispuesto por el centro.  

Para que la ayuda del profesor-tutor dé los frutos deseados es muy importante que el estudiante 

mantenga un contacto frecuente y fluido, bien a través de correos electrónicos o asistiendo a las 

tutorías; que el alumno cumpla con las fechas de entrega establecidas por el tutor para las revisiones 

del trabajo y, en definitiva, que muestre interés y motivación a lo largo de todo el proceso.   

Sería, también, aconsejable que los planes de estudio de las diferentes titulaciones universitarias 

incluyeran asignaturas o cursos de escritura académica.  

Un curso de este tipo facilitaría al estudiante herramientas útiles para desarrollar la expresión 

escrita, familiarizarse con los códigos y convenciones del discurso académico y, en definitiva, 

afrontar con éxito el reto que supone la elaboración del trabajo académico.  
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POESÍA EN LA CLASE DE ELE DE NIVEL A1. PROPUESTAS DE POEMAS 

Y ACTIVIDADES PARA LAS UNIDADES DEL LIBRO COLORES 1 

 

TÍMEA VARGA 

profesora de ELE 

 

 

Resumen: En las clases de español como lengua extranjera se utilizan varios tipos de texto, sin embargo, 

escasamente se trabaja con textos auténticos, y menos con la poesía. El objetivo de la presente propuesta es 

introducir la poesía en las clases de ELE a partir del nivel principiante (A1), dado que su musicalidad, 

sonoridad y rimas sirven de gran ayuda en el desarrollo de la pronunciación y la memorización de palabras 

y estructuras gramaticales. Este material presenta poemas elaborados según el contenido léxico y gramatical 

de cada una de las unidades del libro Colores 1, que se utiliza en las aulas húngaras. Los poemas vienen 

acompañados con una serie de actividades para profundizar los temas. 

Palabras clave: poesía, poemas, clase de ELE 

 

Abstract: In Spanish as a foreign language classes various types of texts are used, however, they scarcely 

work with authentic texts, and less with poetry. The aim of this proposal is to introduce poetry in Spanish 

as a foreign language classes, starting from the beginner level (A1), since its musicality, sonority and rhymes 

are of great help in the development of pronunciation and in the memorization of words and grammatical 

structures. This material presents poems elaborated according to the lexical and grammatical content of 

each of the units of the book Colores 1, which is used in the Hungarian classrooms. The poems are 

accompanied by a series of activities to deepen the topics. 

Keywords: Poetry, Poems, Spanish as a Foreign Language 

 

 

1. Introducción 

En la enseñanza de lenguas extranjeras el profesor puede usar una amplia variedad de textos 

con los que se puede trabajar en el aula con fines didácticos. En la mayoría de las veces estos textos 

son por ejemplo textos informativos, diálogos, cuentos, noticias. A veces aparecen textos literarios 

auténticos de diferentes escritores hispanohablantes en el plan de clases. Los diferentes textos 

literarios son muy beneficiosos en la enseñanza del español como lengua extranjera, ya que 

desarrollan la competencia comunicativa, la funcionalidad pragmática y los procesos cognitivos 

como la comprensión y la producción. Promueven la expresión de la creatividad y crean un 

aprendizaje activo (Mendoza Fillola, s.f.: 27-28). Pero al mismo tiempo, no se debe olvidar que 

aparte de la prosa, la poesía es un recurso igualmente importante y aprovechable en las clases de 

ele, dado que posee tales propiedades que la prosa no tiene. La poesía utiliza la musicalidad, la 

sonoridad y el ritmo para transmitir su mensaje, trabaja con una gran variedad de figuras literarias 

y retóricas, por lo tanto, con estas características son capaces de ayudar en la pronunciación y 

entonación de los alumnos. Los poemas auténticos acercan la cultura hispana a los estudiantes, les 

permiten reflectar sobre su lenguaje peculiar y, por último, pero no menos importante, gracias a su 

 
 Profesora de español y de inglés, recientemente graduada de la Universidad de Szeged con una maestría distinguida. 
Durante los años de su carrera estudió un semestre en España y otro en Noruega. Al terminar la universidad, regresó 
a Noruega por un año para trabajar como asistente de profesores en clases tanto de español como de inglés. 
Actualmente reside en México y comparte clases de inglés. En su tiempo libre, desde hace muchos años escribe novelas 
y poesía en su lengua materna y en español. 
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musicalidad y el uso de rimas, ayuda a memorizar palabras y expresiones (Acquaroni Muñoz, 2010: 

4). Pero si la poesía tiene tantos beneficios en el aprendizaje de un idioma extranjero, ¿por qué es 

tan escasamente usada en el aula? Es probable que los profesores tengan miedo de usarla en sus 

clases por su particularidad o tal vez piensen que, si tienen un poema delante, deberían enseñar 

literatura. Pero no se trata de enseñar literatura sino de usar textos literarios como recurso o material 

para el aprendizaje del idioma que encajan en el curriculum (Cárcamo García, 2011: 13-14).  

Con la siguiente propuesta didáctica tengo la intención de erradicar este miedo a la poesía y 

hacerla accesible para los principiantes también, visto que la mayoría de las propuestas para trabajar 

con textos literarios en el aula son para los niveles B2 y encima. Sin embargo, especialmente por 

sus beneficios en la pronunciación y entonación (en las que es necesario enfocarse desde el 

principio) y su ayuda en la memorización, veo oportuno introducir poemas incluso en niveles bajos. 

Estos poemas no son auténticos ya que la comprensión de aquellos requiere un nivel más avanzado. 

Están hechos especialmente para las unidades del libro de alumno Colores 1 que se usa en las escuelas 

húngaras, pero los poemas aquí presentados pueden ser usados como material suplementario junto 

a otros libros de texto también, ya que el vocabulario y la gramática que contienen están señalados 

al principio de cada propuesta. Cada poema intenta cubrir el vocabulario y la gramática de las ciertas 

unidades y vienen con una lista de posibles actividades para trabajar con ellos, así facilitando la 

adquisición del material de cada unidad, mientras aprovechan los beneficios de la ya mencionada 

musicalidad y ayuda en la pronunciación y entonación y, además dándole a las clases un toque de 

diversidad y peculiaridad. Esto es útil para preparar a los alumnos al trabajo con poemas auténticos 

en los niveles más avanzados. 

 

2. Estructura 

El libro de alumno Colores 1 (Nagy, Seres, 2012) consta de doce unidades. Cada unidad trata de 

un tema diferente, con cierto vocabulario y gramática para adquirir. Para cada una de las unidades 

he preparado un poema con actividades, en total con once poemas, ya que las últimas dos unidades 

tratan el mismo tema y gramática (pretérito indefinido). A continuación, presentaré las propuestas 

y al principio de cada una señalaré el vocabulario y la gramática que trata de cubrir la unidad.  

 

UNIDAD 1 

Vocabulario: presentarse, profesiones, idiomas, nacionalidad 

Gramática: expresiones para presentarse, orden de palabras, artículos, el verbo ser, conjugación en 

presente de verbos que terminan en –ar, conjugación del verbo llamarse 

 

EL POEMA 

Me llamo Andrés,   Me llamo Olivia, 

Estudio francés.   Soy de Bolivia. 

Vivo en Caracas,   Hablo la lengua inglesa, 

Y tú ¿qué trabajas?   Trabajo como camarera. 

 

ACTIVIDADES 

1. Aprende el poema de memoria. 

2. Subraya las rimas. 

3. Lee y/o recita el poema en parejas, un alumno siendo “Andrés” y otra “Olivia”, como si 

los dos versos fueran un minidiálogo.  
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4. Prepara la ficha de datos de Andrés y Olivia: haz una lista con la información que 

sabemos de ellos. 

5. Los alumnos se presentan, primero por escrito, luego oralmente.  

 

UNIDAD 2 

Vocabulario: la familia, miembros de la familia, descripción de personas 

Gramática: pronombres posesivos, el verbo tener 

 

EL POEMA 

Mi amiga Emilia   Y ella, tiene los ojos marrones, 

Tiene una gran familia.  Siempre lleva pantalones. 

Su padre, su madre, los abuelos, Es alta y morena, 

Tíos y tías, cinco primos.  Es mi mejor amiga.  

 

ACTIVIDADES 

1. Aprende el poema de memoria. 

2. Subraya las rimas. 

3. Presenta a tu mejor amigo.  

4. Dibuja el árbol genealógico de Emilia. ¿Conoces nombres españoles? Da nombres a los 

familiares de Emilia.  

5. Describe tu familia.  

 

UNIDAD 3 

Vocabulario: actividades de ocio, expresar preferencias, la estructura me gusta y sus sinónimos 

Gramática: objeto indirecto, estructura me gusta, el verbo ir 

 

EL POEMA 

¿Qué me gusta hacer? 

Nadar a mí me encanta, 

Pero jugar al tenis y correr 

No me gusta nada. 

 

Me gustan mucho las películas, 

Voy al cine con los amigos, 

Y también leer por las mañanas,         

Me gustan bastante los libros.         

         

¡Ah, pero el teatro! no lo soporto, 

Este no es un placer. 

Más bien bailo mucho. 

Y a ti ¿qué te gusta hacer? 

 

ACTIVIDADES 

1. Aprende el poema de memoria. 

2. ¿Cómo riman las líneas de los versos? 
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3. Personaliza el poema: sustituye las palabras subrayadas con tus preferencias. Lee o recita 

la versión tuya del poema.  

4. Piensa en más cosas y actividades que te gustan, te encantan o que odias. Escríbelas en 

una hoja de papel separada, en una tabla así: 

 

me encanta me gusta me es indiferente odio/no soporto 

    

    

    

 

Luego, mezclad las hojas de todos los alumnos y repartidlas entre todos. Lee la hoja que has 

recibido. ¿Podéis adivinar quién la ha escrito?  

 

UNIDAD 4 

 

Vocabulario: presentación de vivienda, pedir y dar información acerca de una vivienda 

Gramática: uso de los verbos ser/estar/hay, adverbios de lugar 

 

EL POEMA 

Alquilo mi piso   Hay dos cuartos y cocina, 

En la calle Liso.   Despacho, baño, gran terraza. 

Está cerca del museo,   Las ventanas dan a la plaza, 

En frente del colegio.   Son ocho mil pesos, más el gasto de agua. 

 

Está cerca de Saltillo*,   Para comprarlo 

Es un corto camino.   El número es 621324. 

El barrio es tranquilo. 

En el edificio hay patio.  

 

*ciudad en México 

 

ACTIVIDADES 

1. Aprende el poema de memoria. 

2. ¿Cómo te imaginas este piso? Dibuja su plano. 

3. Quieres alquilar este piso. Llama al dueño (tu compañero) y pregúntale por más 

información.  

 

UNIDAD 5 

 

Vocabulario: direcciones en la calle, pedir y dar información sobre direcciones 

Gramática: estructuras para dar direcciones 

 

EL POEMA 

A – Perdón ¿hay por aquí un banco? 

B – Sí, tienes que ir todo recto. 

      Vas hasta la segunda esquina 
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      Y allí giras a la derecha. 

      Vas cien metros más 

      Y en el banco ya estás. 

A - ¿Puedo ir también en metro? 

B – No hay metro, lo lamento. 

A - ¿Y en autobús? Es que mi maleta pesa mucho. 

B – Claro que sí, pasa por aquí el número ocho. 

A - ¿Dónde compro el billete? 

B – En la taquilla aquí en frente. 

A – Muchas gracias por tu ayuda. 

B – No hay de qué, hasta la vista. 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Aprende el poema de memoria. 

2. Subraya las rimas. 

3. Recita el poema en parejas: un alumno pide direcciones, otro da direcciones. 

4. Estás delante de tu escuela. ¿Cómo puedes dar las direcciones si alguien te pregunta por el 

banco? 

 

UNIDAD 6 

 

Vocabulario: prendas de ropa, complementos, pedir y dar información/ayuda durante las 

compras 

Gramática: grados de los adjetivos, preferencias, objeto directo  

 

EL POEMA 

A – Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? 

B – Buenos días. Busco un regalo para mi madre. 

A - ¿Quiere un complemento? 

      ¿Gafas de sol, collar, bolso? 

      ¿O prefiere alguna ropa? 

      Tenemos una colección muy bonita. 

B – Prefiero ropa, tal vez una chaqueta. 

A - ¡Perfecto! 

      Hay de color azul y negro. 

B – Me gusta más la negra, 

       Es mucho más bonita. 

A - ¿Qué talla tiene su madre? 

B – Creo que L, la talla grande.  

A – Aquí la tiene. ¿Se la lleva? 

B – Sí, la compro. ¿Puedo pagar con tarjeta? 

A – Naturalmente. Son 42,17. 

B – Gracias, aquí lo tiene. 

A – Gracias a usted, aquí tiene el recibo. 
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B – Gracias, hasta luego. 

A – Hasta luego. 

 

ACTIVIDADES 

1. Aprende el poema de memoria. 

2. Recita el poema en parejas: un alumno es el cliente, otro es el vendedor. 

 

UNIDAD 7 

 

Vocabulario: rutina diaria 

Gramática: verbos reflexivos, la estructura ir a + infinitivo, la hora 

 

EL POEMA 

A las __________ me levanto, 

Me visto, me peino y me lavo. 

A las ________ desayuno 

Y salgo con el autobús número uno. 

A las ________ llego a la escuela, 

Al terminar, como una sopa para la comida. 

Luego, a las ________ hago mis deberes, 

Después, con los amigos vamos a la piscina por las tardes. 

A las ________ ceno con mi familia 

Y voy a la cama a las ________ y media. 

Pero este fin de semana voy a hacerlo todo diferente, 

Voy a hacer lo que quiera y descansar tranquilamente. 

 

ACTIVIDADES 

1. Aprende el poema de memoria. 

2. ¿A qué hora haces las actividades mencionadas en el poema? Completa los huecos con las 

horas. 

 

UNIDAD 8 

 

Vocabulario: comida, ingredientes, verbos para preparar comida 

Gramática: el imperativo 

 

EL POEMA 

Pela y corta las patatas, 

Calienta aceite en la sartén. 

Fríelas hasta que están blandas,    

Mientras, bate los huevos bien.     

Mezcla las patatas con los huevos, 

Devuélvela en la sartén,     

Fríela por cinco minutos    

Y dale la vuelta con un plato también. 
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Fríe el otro lado,     

Sácala a un plato. 

El plato queda perfecto, 

¡Buen provecho! 

 

ACTIVIDADES 

1. Aprende el poema de memoria. 

2. Escribe el verbo adecuado en imperativo en los huecos. (El poema tiene huecos donde aquí 

las palabras están subrayadas y los alumnos deben escribir los verbos en la forma como 

aquí aparecen. Para esto, tienen una lista de verbos en infinitivo: freír (3x), cortar, devolver, 

batir, pelar, sacar, mezclar, calentar, dar)   

3. Es la receta de... 

4. Relaciona las fotos con las partes del poema y ponlas en orden.  

 

     

    
 

UNIDAD 9  

 

Vocabulario: clima, estaciones, meses 

Gramática: verbos impersonales, descripción del clima 

 

El POEMA 

Enero es el eco de la montaña nevada 

En febrero hay fiesta en el frío 

Marzo es la música de la mañana 

Abril alborota las olas del río 

Mayo llena mi mazeta con magnolias 

Junio es del Juan, el santo 

En julio busco joyas en el mar 

En agosto de una horchata tengo antojo 

Septiembre silbando me saluda 

Octubre cubre con hojas el suelo 

Noviembre huele a piel de naranja 

Diciembre ojalá me cumpliera un deseo. 

 

ACTIVIDADES 
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1. ¿Cómo rima el poema? 

2. ¿Sabes qué es la aliteración? En este poema ¿con qué palabras aliteran los nombres de los 

meses? Escríbelas. (por ejemplo: enero – eco) 

3. ¿Qué te recuerdan a ti los meses del año? Escribe una palabra en relación con cada mes. 

Pueden ser palabras que aliteran con la primera letra del mes, pero puede ser cualquier 

palabra que te haga recordar a ellos.  

enero - ____________________ 

febrero - ___________________ 

marzo - ____________________ 

abril - ______________________ 

mayo - _____________________ 

junio - ______________________ 

julio - _______________________ 

agosto - _____________________ 

septiembre - _________________ 

octubre - ____________________ 

noviembre - __________________ 

diciembre - ___________________  

 

UNIDAD 10 

 

Vocabulario: contar eventos en el pasado  

Gramática: pretérito perfecto, participio pasado 

 

EL POEMA 

Hoy he salido temprano,    Pero allí, en la mesa de al lado 

Para ir al trabajo.     He visto a un chico alto y delgado. 

Ha comenzado como un lunes normal,  Con sus ojos negros me ha mirado 

Aburrido, gris, un día laboral.   Y yo, como una manzana, me he sonrojado. 

 

He subido al tranvía,     Se ha levantado, 

He bajado en la Gran Vía.    Se me ha acercado. 

He entrado en una cafetería    ¡Un chico así guapo! 

Y con un café he empezado el día.   He sentido mariposas en el estómago. 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué título puedes dar al poema? 

2. ¿Qué pasa si esta persona ve a una chica que le gusta? Transforma así el poema. 

3. ¿Qué crees, cómo continúa la historia? Continúala. Puedes intentarlo en poema, pero 

también en prosa. 

 

UNIDAD 11 

 

Vocabulario: contar eventos en el pasado 

Gramática: pretérito indefinido, formas regulares e irregulares del pretérito indefinido 
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EL POEMA 

La historia de España 

 

A la Península Ibérica llegaron muchos pueblos: 

Celtas, cartagineses, fenicios, griegos. 

Pero pronto vino el ejército de Roma 

Y fundaron la Hispania Romana. 

Sin embargo, la gran Roma se cayó, 

En su lugar el reino visigodo se estableció. 

Entonces los árabes vinieron de África 

Y tomaron la mayoría de la Península Ibérica. 

En su dominio las ciencias salieron a la luz, 

Así se formó el rico Al-Andalus. 

Pero los reyes del norte no tuvieron los brazos cruzados, 

Poco a poco reconquistaron los territorios robados. 

Después de este periodo heróico 

Todo el país se volvió católico. 

Cristóbal Colón tuvo una idea 

Y sin querer encontró América. 

En este poderío tan grande nunca se puso el sol, 

Fueron los siglos de oro del imperio español. 

Pero los soldados de Napoleón lo derrotaron, 

Y las colonias se independizaron. 

Tras la guerra civil vino Franco con su dictadura, 

Esta fue una época bastante dura. 

Franco murió y regresó la monarquía, 

Mucha gente estuvo alegre aquel día. 

Hoy España es un país donde las personas son 

Siempre amables y de gran corazón.  

 

ACTIVIDADES 

1. Antes de leer: ¿Conoces algunos eventos de la historia de España? 

2. ¿Cómo rima el poema? 

3. Subraya los verbos en pretérito indefinido. Agrupa estos verbos según formas regulares e 

irregulares. 

4. Relaciona las partes del poema con las fotos. 

1. 2.  3.  
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4.  5. 6.   

7.  

 

5. Busca las fechas de los acontecimientos que aparecen en el poema y anótalas en una línea 

de tiempo.  

6. Formad grupos de 4-5 alumnos, repartid el poema entre los grupos y haced una 

presentación del periodo que os ha tocado.  

 

3. Resumen 

La poesía tiene numerosos beneficios en el aprendizaje de un idioma extranjero. La intención 

principal de los poemas anteriores es ayudar desde el primer encuentro con la lengua, con la 

pronunciación y entonación correctas del español, ya que es un hábito que se forma en las primeras 

clases. Además, quiere facilitar la memorización de palabras, expresiones, formas gramaticales y la 

estructura correcta de la oración. Las actividades relacionadas con los poemas presentan cierto 

conocimiento intercultural (receta de tortilla de patatas, historia de España) y dan oportunidad a 

jugar con las rimas y la musicalidad, y a personalizar los versos. Asimismo, los poemas creados para 

cada unidad del libro pueden establecer el hábito de encontrarse y trabajar con poesía no solo 

ocasionalmente, en una o dos unidades, sino regularmente, así volviéndola una parte fija y usual del 

aprendizaje. Y, por último, pero no menos importante, aunque estos poemas no son auténticos, 

pueden dar una sensación de éxito de la comprensión desde el principio y desarrollan la habilidad 

de poder comprender poesía nativa auténtica en niveles intermedios y avanzados a lo largo del 

proceso de aprendizaje. 
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LA HIGIENE Y EL USO DEL IMPERATIVO 

 

MELINDA BALLA 

 
 

Nivel B1 

Contenidos (léxico, gramatical, funcional) ✓ El imperativo y la prohibición 

✓ Vocabulario de la salud 

Objetivos ✓ Repasar las formas del imperativo y la 
prohibición 

✓ Hablar sobre el virus y las medidas 
necesarias para llevar una vida sana 
Desarrollar la responsabilidad de los 
estudiantes en cuanto a su salud y la 
responsabilidad social 

Destrezas que predominan ✓ Expresión oral 

✓ Expresión escrita 

Organización ✓ Todo el grupo 

Materiales necesarios ✓ Infografía sobre la vida sana y sobre 
las posibilidades de evitar la 
enfermedad 

✓ Vídeo sobre el virus 

✓ Imágenes 

✓ Mapas mentales preparados juntos 

  

Desarrollo de la actividad 

Como condición debemos mencionar que esta actividad es para realizar en una clase en línea. 

En mi opinión, es un tema actual y es necesario hablar sobre el virus y las posibles medidas para 

evitarlo. 

 

Actividad 1 (tiempo: 5 minutos) 

Para tener ideas sobre en qué consiste llevar una vida sana hacemos una lluvia de ideas 

hablando sobre las propias opiniones y sobre las costumbres de los alumnos. 

Para ayudar a los estudiantes, podemos utilizar imágenes que reflejan ideas como: 

- tener amigos 

- hacer deporte 

- pasar tiempo al aire libre 

- prestar atención a la higiene: lavarse las manos, usar desinfectante, lavar las frutas y 

verduras antes de comerlas 

- beber agua 

- comer frutas y verduras 

- tomar vitaminas 

 
 Estudiante de la Formación Continua del Profesorado en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad 
de Szeged. 



 

  

80 

Serie Didáctica 2021 No. 5. ISSN 2559-8309 

- relajarse 

- fijarse en la salud mental especialmente en tiempo de cuarentena 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 (tiempo: 10 minutos) 

Repasamos las formas del imperativo en segunda persona singular y plural dando 

instrucciones al alumnado. 

Por ejemplo: 

- Abre tu libro, Pistike.    con estas instrucciones van a recordar 

Levantaos, chicos.    las reglas en cuanto al imperativo de la  

- Siéntate, Mariska.    segunda persona singular y plural  

- Abrid el cuaderno, chicos. 

 

Repasamos las formas del subjuntivo con prohibiciones en la segunda persona singular y plural. 

- No os toquéis la cara, por favor.  intentamos utilizar aquellos verbos 

- No cierres la ventana, por favor.  que necesitaremos en cuanto al tema 

- No hagáis tanto ruido.    de la vida sana 

- No utilices tu móvil, por favor.  

 

Actividad 3 (tiempo: 10 minutos) 

Hablamos un poco sobre el virus y la vida en cuarentena. 

• Primero se pregunta cómo están. Creo que es muy importante mostrar que nos interesa 

su estado mental durante esta época difícil. 

• Se les pregunta si saben cuáles son los síntomas del virus y qué se debe hacer para evitar 

la infección. 

• Se crea un nuevo mapa mental sobre los quehaceres que luego pueden utilizar para 

preparar las infografías.  

 
 

• Se ve un vídeo sobre el coronavirus. El enlace para el vídeo de TíoSpanish: 

https://www.youtube.com/watch?v=OWDAkvKs6q0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWDAkvKs6q0
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Actividad 4 (tiempo: 5 minutos) 

Se empieza a preparar las instrucciones. Para empezar, el profesor muestra a los alumnos algunas 

imágenes sobre diferentes actos. Los estudiantes a base de las imágenes crean las órdenes. 

Por ejemplo: 

   

Estornuda/Estornudad en el codo.  Mantén/Mantened distancia.  Lávate/Lavaos las manos. 

 

Actividad 5 (tiempo: 20 minutos) 

El profesor introduce la tarea para los estudiantes - les informa sobre los detalles: 

- tienen que preparar una infografía utilizando órdenes para  

a) llevar una vida sana 

b) evitar el virus 

- el profesor les recomienda la plataforma Canva para preparar la tarea 

- pueden definir las instrucciones de dos formas: 

a) utilizando la segunda persona singular:  

ej.: Lávate las manos. No te toques la cara. 

b) utilizando la segunda persona plural: 

ej.: Lavaos las manos. No os toquéis la cara. 

- se les recomienda que usen imágenes 

- para que tengan una idea sobre cómo es una infografía, el profesor les muestra las suyas y 

se las envía también: 
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Recomendaciones para el desarrollo de la actividad: 

• Se puede elegir una aplicación en la que se puede escribir con el ordenador. 

• El vídeo de Tío Spanish es de nivel avanzado, así que se puede facilitar la comprensión 

disminuyendo la velocidad del vídeo o explicando las partes que creemos difíciles. 

• La actividad 5 puede ser una tarea para casa o un “miniproyecto” en la clase. 
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LAS PARTES DE LA CASA 

 

MELINDA BALLA 

 

 

Nivel A1 

Contenidos (léxico, gramatical, funcional) ✓ Nombre de las partes de la casa y los 
muebles 

✓ Verbos ser, estar y hay 

✓ Preposiciones de lugar 

Objetivos ✓ Ampliación de vocabulario 

✓ Repaso de los verbos aprendidos 

✓ Desarrollo de destrezas de la 
expresión oral, escrita y comprensión 
auditiva 

Destrezas que predominan ✓ Expresión oral 

✓ Comprensión auditiva 

Organización ✓ Grupos de dos o tres 

Materiales necesarios ✓ Planes de casas diferentes 

✓ En modalidad presencial: hojas de 
papel, fotos imprimidas sobre casas 

✓ En formato virtual: documentos de 
Word, imágenes en PPT 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Es una actividad muy simple pero muy útil para repasar los temas relacionados a la casa y algunas 

partes de la gramática. Esta actividad se puede realizar en diferentes maneras, una cuesta más 

tiempo que la otra. Aquí muestro dos posibles variaciones de realizar este ejercicio. En la primera 

opción los grupos eligen una casa ya hecha y solo tienen que describirla. Las preguntas son las 

siguientes: ¿Qué hay en vuestra casa? ¿Qué muebles hay en las habitaciones? 

Los estudiantes tienen que enumerar, primero, las habitaciones que hay en su casa, y después, de 

cada habitación enumeran dos o tres muebles (para practicar el vocabulario de los muebles). 

Después de la preparación de las descripciones, los grupos presentan su casa a los otros. Los otros 

grupos tienen que adivinar cuál es la casa del grupo presentador. Las casas están proyectadas en la 

pizarra o en formato virtual se ven en la pantalla compartida por el profesor.  

 

La segunda versión es diferente en la realización, pero similar en su objetivo. En este caso, los 

grupos de estudiantes dibujan una casa propia y después la describen. También responden a las 

preguntas anteriormente mencionadas (¿Qué hay en vuestra casa? ¿Qué muebles hay en las 

habitaciones?). Para facilitar el trabajo, podemos darles muebles imprimidos con los que pueden 

amueblar sus casas dibujadas. 

Ahora, teniendo las casas dibujadas y amuebladas, los grupos presentan sus creaciones, de nuevo 

sin mostrarlas, y los otros grupos, a base de la información escuchada, tienen que “redibujar” las 

casas. Finalmente, los grupos comparan los dibujos originales y reproducidos.  
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Actividad 1 (5 minutos) 

Primero, formamos los grupos. Se puede utilizar la opción de “breakout rooms” on Zoom se hacemos 

esta actividad en línea. Pero, por supuesto, esta parte se puede realizar en diferentes modos. Discutimos la 

tarea, aclaramos todo. 

 

Actividad 2 (si solo describen una casa: 10 minutos; si la dibujan: 15-20 minutos) 

Luego, los grupos reciben una casa que tienen que describir o empiezan a dibujar y amueblar una. 

 

Actividad 3 (10-15 minutos) 

Al finalizar la actividad 2, los grupos empiezan a presentar sus casas. Cada grupo enumera las 

habitaciones y dos o tres muebles que hay en las habitaciones.  

En la primera versión, los grupos que escuchan la presentación intentan adivinar cuál es la casa del 

grupo presentador. Las casas se ven en la pizarra/la pantalla. En la segunda versión, al escuchar la 

información sobre la casa, la dibujan.  

 

Recomendaciones para el desarrollo de la actividad 

• Si la clase se realiza en modo virtual, es mejor utilizar la primera versión. 

• Cuando los grupos presentan sus casas y los otros tienen que adivinarlas, es bueno mostrar 

todas las casas en una diapositiva, para que puedan seguir la presentación y que puedan 

elegir fácilmente. 

• En modalidad presencial debemos traer todos los materiales y utensilios para que todo 

funcione bien. 

• Como tarea extra pueden hablar sobre las diferencias, si hay, entre los dibujos originales y 

recreados. 

 

Posible solución 

Primero, discutimos la tarea: 
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Después, todos reciben un documento en Google Classroom – todos tienen que trabajar en el 

documento que tiene el mismo número que su grupo. 

Al presentar una casa, en la pantalla ven cinco diferentes planes de las que tienen que elegir que 

corresponde a la descripción: 

 

Después de cada presentación, el profesor pregunta: ¿Cuál es la casa de xy?  

Después de cada idea, el profesor pregunta: ¿Esta es vuestra casa? 
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TU RESTAURANTE NACIONAL 

 

VIKTÓRIA SZŰCS 

 

 

Nivel A2-B1 

Contenidos (léxico, gramatical, funcional) ✓ Comidas e ingredientes 

Objetivos ✓ Ampliación de vocabulario 

✓ Desarrollo de las competencias 
culturales 

✓ Desarrollo de las competencias 
comunicativas 

Destrezas que predominan ✓ Expresión oral 

✓ Expresión escrita 

Organización ✓ Grupos de tres 

Materiales necesarios ✓ Carta de menú 

✓ Lista de compras 

✓ Catálogo de Lidl u otra tienda 

 

Desarrollo de la actividad 

 

1) Los estudiantes se dividen en grupos de 3. 

 

2) Los países europeos se sortearán entre los equipos (España, Italia, Hungría u otros países). Se 

define un presupuesto que los grupos deben intentar respetar. 

 

3) Los grupos tienen que elegir un entrante, un plato principal y un postre de la gastronomía de los 

países que les han tocado, para servirlos en su restaurante nacional. Estos platos deben anotarse en 

la tarjeta de menú adjunta. 

 

4) Los alumnos tienen que elaborar una lista de compras con los ingredientes de los platos 

nacionales, que tienen que “comprar” según el catálogo actual del LIDL o de otra cadena de tiendas. 

 

5) Como paso final, cada grupo debe presentar su carta de menú y su lista de compras elaborada y 

tienen que informarles a sus compañeros y al profesor de cuánto dinero han gastado en la compra 

de los ingredientes de los platos nacionales. 

 

 
 Estudiante de la Formación Continua del Profesorado del Departamento de Estudios Hipánicos de la Universidad 
de Szeged. 
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ANEXO 

 

Carta de menú y plantilla de lista de compras elaborada por la autora (con la herramienta Canva) 
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