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RESUMEN 

La presente memoria describe una propuesta didáctica desarrollada a partir del 

concepto de las destrezas lingüísticas, que tiene como objetivo el desarrollo de los 

textos argumentativos a base del estudio de materiales audiovisuales, más precisamente 

programas televisivos españoles (RTVE), que tratan temas polémicos de actualidad. 

Dichos temas son de gran interés social y de gran controversia, por lo que se pretende 

tanto fomentar el espíritu crítico y la capacidad de razonar y pensar, como saber 

argumentar y defender su punto de vista ante los problemas tratados. La memoria parte 

del pretexto que el razonamiento crítico y capacidad de adoptar una postura ante la 

información es de suma importancia en el mundo contemporáneo globalizado repleto de 

información donde tenemos que hacer frente ante diversos medios de comunicación y 

recursos de información, así como donde nos encontramos con miradas al mundo 

diferentes.  El objetivo de esta memoria es atribuir a la formación de los estudiantes en 

el contexto educativo de Rusia con el fin de promover el debate en las clases de ELE y 

ejercitarles en la escritura de los artículos de opinión.  

 

Palabras clave: materiales audiovisuales, conciencia crítica, destrezas 

lingüísticas, texto argumentativo, debate, artículo de opinión.  
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ABSTRACT 

The teaching plan, described in this master thesis, presented at the University of 

Iceland, serves to promote students’ enhancement of their linguistic skills and aims at 

the production of argumentative texts after the viewing of TV programs on current 

affairs of great controversy. The audiovisual material, originating from the Spanish 

State Television (RTVE), treats polemic social issues. They are expected to foment 

critical thinking attitudes and the capacity to analyse and evaluate presented information 

in order to form and defend their opinions regarding the controversy in question. 

Critical reasoning and the capacity to adopt a point of view regarding the provided 

information is of supreme importance in the modern globalized world filled with 

contradictory information. In the classroom, as well as outside, the individual is 

expected to confront diverse media input and resources of information, demonstrating 

different points of view and various ways of perceiving the world. The objective of this 

master thesis is to attribute to the education of a group of University students in the 

educational context of Russia in order to promote oral debates in the Spanish classroom 

as well as train students in the writing of opinion essays.  

 

 

Keywords: audiovisual material, critical thinking, linguistic skills, argumentative texts, 

debate, opinion essay.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo representa la memoria final de máster con orientación 

profesionalizadora que consiste en una propuesta didáctica para el contexto específico 

de una institución de educación superior en Rusia a base de cinco vídeos que tratan 

varios temas sociales y políticos de gran interés y repercusión. Con la presente 

propuesta se pretende desarrollar la conciencia crítica de los estudiantes, fomentar el 

debate en la clase de ELE, enseñar a escribir un artículo de opinión y darles a los 

alumnos conocer otra cara de la realidad española y los problemas que afronta España 

en la actualidad.  

La idea de trabajar con temas sociales y políticos ha crecido durante el período 

del máster MULTIELE, llevado a cabo durante dos años de estudios en Europa. 

Partiendo del supuesto que todos tenemos diferentes modos de percibir la información e 

interpretar la realidad en que vivimos, con la presente propuesta se pretende desarrollar 

las aptitudes de los alumnos de saber razonar y de llevar a cabo un debate en español, 

así como saber respetar el punto de vista de otros y saber escuchar. En el mundo repleto 

de información al que nos enfrentamos día a día, es de suma importancia poder adoptar 

un punto de vista y tener una conciencia crítica.  

Para llevar a cabo la presente propuesta didáctica han sido seleccionados cinco 

vídeos de la Televisión Española y más precisamente del programa «Informe semanal»1 

para responder a los mismos requisitos y ser de la misma longitud y estructura. Los 

vídeos tratan varios temas controvertidos, de gran interés social y que han provocado 

mucho debate en la sociedad española. Con la selección de los vídeos propuestos se 

pretende hacerles a los alumnos hablar y opinar sobre el tema propuesto así como dar a 

conocer la realidad española.  

Asimismo, la selección de los programas televisivos viene determinada por el 

carácter propio de los materiales audiovisuales y se pretende aprovechar las virtudes 

internas de tales materiales. Es evidente que el uso de los vídeos auténticos en la clase 

de ELE proporciona varias ventajas a la hora de utilizarlos como recursos dado el hecho 

de que no siempre se tiene la oportunidad de acercarse a la cultura meta en la situación 

de no inmersión y de que los materiales audiovisuales facilitan muestras de la lengua 

meta sumergidas en el contexto real. Para ilustrar esta afirmación, es oportuno recordar 

las palabras de Giovanni Brandimonte:  

                                                           
1 Para consultar los programas ver: http://www.rtve.es/noticias/informe-semanal/.  



9 

 

[…] el material vídeo permite actualizar todos los elementos lingüísticos y 
extralingüísticos que participan en la competencia comunicativa y, al combinar 
sonido e imagen, presenta situaciones comunicativas completas, tal como sucede 
en la vida real y difícilmente reproducibles en el aula por el profesor, utilizando 
exclusivamente los libros de texto.  Proporciona además una gran cantidad de 
información sociocultural, en el sentido sociológico y antropológico 
(mentalidades, actitudes, costumbres y valores). De esa manera los alumnos 
tienen la oportunidad de ver cómo la gente de otras naciones actúa, piensa, se 
comporta de un modo diferente y en determinadas situaciones (Brandimonte, 
2003, p. 872). 
 
Dados estos argumentos para justificar el uso de los materiales audiovisuales, 

hace falta mencionar que no se pretende dar unas listas exhaustivas de las ventajas de tal 

uso ni se pretende afirmar que se da la imagen completa. Simplemente se señalan unos 

aspectos puntuales que se tenían en cuenta a la hora de decidir utilizar los materiales 

audiovisuales.  Algunos de los numerosos beneficios de la utilización de los vídeos 

como material didáctico en el aula de ELE han sido identificados por Bernando Vila 

(2008) e incluyen los siguientes: 

 
«1.1. Los medios audiovisuales son un recurso motivador tanto para alumnos 

como para profesores (todos sabemos que es mucho más estimulante ver y escuchar una 
noticia que leerla): predisposición positiva hacia lo visual. 

 
1.2. Los medios audiovisuales crean un buen ambiente de trabajo en el aula. 
 
1.3. A través de los medios audiovisuales el alumno se encuentra frente a la 

lengua contextualizada (se da lo verbal dentro de un escenario), son, además, muy 
positivos para reconocer y practicar los contenidos paralingüísticos (se da lo no verbal, 
los gestos, las entonaciones diversas). 

 
1.4. Contamos también con la ventaja de que partimos de muestras reales y 

actuales: autenticidad. 
 
1.5. Nos encontraremos frente a una gran riqueza lingüística y sociocultural, 

además de la variedad de registros y variantes dialectales, el alumno estará expuesto a 
fuentes diversas. Así que, favorece la comprensión. 

 
1.6. Exposición a aportes de información cultural y social no verbal a través de 

las imágenes: intercultura. 
 
1.7. Destacar por último la flexibilidad de los medios audiovisuales y en 

concreto del telediario; un mismo documento puede tener diferentes usos» (pp. 921-
922). 

 
Para llevar a cabo dicha propuesta didáctica han sido rigurosamente elegidos los 

cinco vídeos del programa «Informe semanal» producido por RTVE (Corporación de 
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Radio y Televisión Española) que se emite semanalmente. Asimismo este programa se 

menciona como un referente cultural que el alumno tiene que conocer en la fase de 

profundización en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006, 

Referentes culturales. Inventario, cap. 1.8.2.). A la hora de seleccionar los vídeos se 

tuvieron en cuenta los siguientes requisitos: 

 

• Disponibilidad. Con la aparición de internet, nos encontramos ante la situación 

donde el acceso a la información es más fácil y la información proporcionada es 

más diversa. Como docentes tenemos que servirnos de las ventajas 

proporcionadas por internet para hacer las clases más eficaces e útiles. Una de 

las características de los materiales en internet es su ubicuidad, es decir, a ellos 

se puede tener acceso a cualquier hora y de cualquier portátil u ordenador. Los 

programas televisivos elegidos para la presente propuesta didáctica, como todos 

los programas televisivos de la RTVE (Corporación de Radio y Televisión 

Española), siempre están al alcance de los espectadores. No hace falta registrarse 

en la página web ni introducir cualquier contraseña, por lo que los estudiantes 

pueden acceder a ellos, reproducirlos y consultarlos en caso de cualquier duda 

cuándo, dónde y las veces que lo deseen. 

 

• Repercusión. Se trata de la Corporación RTVE que realiza el servicio público 

de  radio y televisión española y que es el medio de comunicación más relevante 

de España. Como afirma en su página web oficial: «La Corporación 

Radiotelevisión Española2 (RTVE) es una sociedad mercantil estatal con 

especial autonomía. Está configurada como sociedad anónima y su capital social 

es de titularidad íntegramente estatal» (Corporación de radio y televisión 

española, 2007). Por lo que los temas que trata en sus programas son de gran 

relevancia social para todo el pueblo español. Es una página web repleta de 

vídeos de los programas televisivos que tratan temas de carácter social, 

económico, político y cultural. Asimismo, el programa Informe Semanal es el 

veterano de la Televisión Española con 40 años ininterrumpidos de emisión en 

2013 (Corporación de radio y televisión española, 2013).            

                            

                                                           
2 Términos «Corporación de Radio y Televisión Española» y «Corporación Radiotelevisión Española» se 
usan indistinguiblemente en su página web oficial.  
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Duración. Los vídeos propuestos son de 10-15 minutos aproximadamente, lo 

que proporciona bastante input a los alumnos y les da a conocer el tema tratado 

en bastante detalle. Al mismo tiempo, no se trata de longitud excesiva, como en 

el caso de largometrajes: «Tengamos en cuenta que la duración de la proyección 

no debería superar los 10 minutos porque, si no, perderíamos la atención de los 

alumnos rápidamente y se transformarían en alumnos pasivos» (Mecías María y 

Rodríguez, 2009, p. 5). La brevedad de los vídeos facilita la posibilidad de 

trabajar el contenido de los vídeos, prestando atención de esta manera al 

significado como a la forma. Aunque en los métodos comunicativos se subraya 

la importancia del significado,  «Recientemente se ha destacado la necesidad de 

acompañar el uso real de la lengua en el aula con procedimientos de atención a 

la forma, con el fin de superar algunos de los obstáculos observados en los 

modelos basados en la atención exclusiva al significado, tales como la ausencia 

de determinados rasgos de la gramática de la lengua en las producciones de los 

aprendientes (atribuidas a que el aprendiente no los percibe en el aducto que 

recibe), la fosilización de determinadas formas y el estancamiento en 

determinados niveles de competencia» (Martín Peris, E., Arjonilla Sampedro, 

A., Atienza Cerezo, E., Castro Carrillo, M. D., Cortés Moreno, M., González 

Argüello, M. V., Inglés Figueroa, M., Iruela Guerrero, A., Lahuerta Galán, J., 

López Ferrero, C., Montmany Molina, B., Pueyo Villa, S., Puig Soler, F., 

Sánchez Quintana, N., Torner Castells, S., Vañó Aymat, A., Wesenaar, D., 2002. 

Atención al significado). No obstante, hace falta mencionar que con la presente 

propuesta didáctica no se pretende trabajar de manera exhaustiva los contenidos 

lingüísticos sino proveer el input y dibujar la situación que existe en España.  

 
• Temario. Han sido elegidos los vídeos que han suscitado gran interés en la 

sociedad española (desahucios por la crisis, reformas educativos, derechos de las 

mujeres, eutanasia, construcción del complejo de ocio Eurovegas cerca de 

Madrid) y algunos de estos temas también tienen cierta semejanza con la 

situación en Rusia u otros países, como p.ej., las reformas educativas que se 

llevan a cabo en muchos países y tienen mucha repercusión en los medios de 

comunicación por su carácter controvertido. Lo que tienen en común estos temas 

es su carácter polémico, ya que representan controversias que no tienen 

respuestas fáciles ni únicas. Hay mil maneras de reaccionar ante las situaciones 
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expuestas en los vídeos y enésima cantidad de opiniones sobre ellas, por lo que 

se espera gran participación e interés de los alumnos. 

 

• Totalidad. Los vídeos del programa «Informe semanal» intentan proporcionar la 

información completa de la situación vivida para que las personas que p.ej. no 

tienen tiempo para ver las noticias cada día, puedan informarse de los sucesos 

más relevantes de la semana, por lo que se trata de una visión amplia y completa 

de un problema o de un asunto que interesa a los espectadores. Asimismo en un 

solo vídeo se proporcionan diferentes puntos de vista y testimonios del mayor 

número de los participantes del conflicto social o de la situación. 

 

• Veracidad. Aunque resulte imposible imaginar un programa exento de 

subjetividad,  «Informe Semanal» pretende dar una visión completa y fidedigna 

de los eventos y documentar en cierta profundidad los asuntos significativos de 

la España contemporánea. Se trata de las situaciones verídicas en período real 

del tiempo y de los testimonios veraces de los implicados en los sucesos. Se 

puede afirmar con cierto grado de seguridad que el programa acerca las 

realidades culturales de gran interés, transmitiendo fielmente el grupo social, las 

características y los comportamientos lingüísticos de una comunidad 

determinada. Dicho programa proporciona a los alumnos un material auténtico, 

lo que es de suma importancia en la situación de no inmersión.   

 

• Novedad. Se explotan los vídeos de los años 2012 y del principio del año 2013, 

aunque en uno de los vídeos se hacen referencias a un programa emitido en el 

1998 (programa sobre eutanasia). La explotación de los vídeos actuales viene 

justificada por el mayor interés que suscitan  los hechos actuales, las situaciones 

que vivimos de momento. Asimismo, aprendiendo a través del material 

actualizado, los alumnos tienen oportunidad de encontrar semejanzas y 

diferencias con realidades más próximas a las de ellos.  

 

• Español estándar. Los programas utilizados están destinados al público general 

de España de todas las edades, lugares de origen y clase social por lo que en 

ellos se usa el «español estándar» sin arcaísmos, dialectismos ni vulgarismos, y 
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se utilizan las  formas léxico-semánticas y morfosintácticas más extendidas en 

todo el territorio de España, así como modelos de dicción que buscan eliminar la 

identificación territorial. Los modelos de idioma proporcionados pueden servir 

de utilidad para los estudiantes porque utilizando las estructuras y las palabras 

proporcionadas en estos programas pueden no tener miedo a utilizarlos en 

cualquier contexto social y en cualquier situación comunicativa porque en los 

programas televisivos elegidos se proporciona el español entendible por todos 

los hispanoparlantes. Aunque hay que especificar que, como los programas están 

destinados al público de España, se trata del español estándar ibérico, también 

denominado peninsular o europeo, por lo que presenta rasgos característicos 

para esta región. Se trata de un español con las características a nivel léxico, 

sintáctico y semántico de uso común y sabiendo estas formas los estudiantes 

pueden comunicarse en forma correcta, acertada y efectiva. «No se trata, pues, 

de decidir qué variante enseñar, […] sino de proporcionarle al estudiante la 

oportunidad de aprender lo necesario del castellano para que pueda adquirir una 

competencia comunicativa que le permita funcionar lingüísticamente entre las 

variantes del castellano en el mundo hispano» (Flórez Márquez, 2000, p. 313).  

 
• Variedad lingüística y diferentes tipos de interacción. Dentro de los 

programas, se presentan diferentes tipos de interacción, tales como entrevistas o 

monólogos de las personas responsables. De la misma manera a través del 

visionado de los programas propuestos se puede acercarse a diferentes 

variedades diafásicas (registro coloquial, formal, familiar, especializado, 

elaborado, espontáneo), diastráticas (culto o medio, pero casi nunca vulgar) y 

diatópicas (andaluz, español de América, peninsular). Con los presentes 

programas los estudiantes se acercan mayoritariamente al registro formal culto, 

lo que les permite desarrollar la competencia sociolingüística y conocer 

realizaciones del idioma dentro del contexto formal. Se pone de relieve que hace 

falta conocer distintas variedades lingüísticas para poder disfrutar de un nivel 

culto de la lengua (Martín Peris et al., 2002, Variedad lingüística). «Tampoco se 

trata de que el estudiante aprenda todas las diferencias para que las use al 

comunicarse, según sea la variedad del castellano de su interlocutor, ya que esto 

además de irreal sería una tarea imposible. De lo que se trata es de hacer que 

paulatinamente logre la realización del objetivo principal del aprendizaje de una 



14 

 

lengua extranjera: ser competente en ella, es decir poder comunicarse en forma 

correcta, apropiada y efectiva cuando se entra en contacto con los diversos 

registros de la misma» (Flórez Márquez, 2000, p. 313).         

                                                                                                                                   

• Carácter contradictorio. Los temas tratados en los programas elegidos son de 

gran valor ético y de gran controversia, lo que favorece el debate en la clase de 

ELE. La experiencia muestra que los temas incómodos excitan el mayor interés 

y son el motor de debate y expresión oral, por su, a veces, chocante carácter que 

en algunos casos nos indignan y nos hacen pensar y opinar. Asimismo, la 

presencia de diferentes puntos de vista en los programas seleccionados es clave 

para provocar la discusión y el intercambio de opiniones en las clases 

programadas. El interés por los temas es uno de los motores de aprendizaje, 

p.ej., según la teoría de Krashen: «Tanto las unas como las otras son adquiridas 

cuando el alumno se concentra en el significado expresado mientras dura la 

comunicación y logra exitosamente conectar el significado con la forma. En 

otras palabras, la adquisición ocurre cuando se intenta comprender y transmitir 

mensajes. Esta hipótesis de tener un “input significativo” es básica y central en 

el Enfoque Natural propuesto por Krashen» (citado en Flórez Márquez, 2000, p. 

314).  

Con el propósito de asegurar mejor entendimiento de la relevancia 

contemporánea de los programas elegidos a continuación se presentan sinopsis de los 

programas seleccionados. 
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     «Batalla al desahucio»3 - 11:49,  17 de noviembre del 2012. 

Las protestas por la crisis protagonizan las portadas de los medios de 

comunicación en España durante los últimos meses. El carácter dramático de la realidad 

actual «clava» a los espectadores y da para hablar a muchos ciudadanos. Según los 

datos del cuatro trimestre de 2012 del INE: «El número de parados crece en 187.300 

personas y alcanza la cifra de 5.965.400. La tasa de paro se incrementa un punto» 

(Instituto Nacional de Estadística, 2013, p. 1), lo que supone el 26,02% de la población 

activa (ibíd.).  

El elevado número de desempleados en España tiene como consecuencia que las 

personas paradas no pueden pagar las hipotecas y los créditos que adquirieron 

anteriormente. El hecho de no poder hacer frente a dichos créditos hizo estallar la crisis 

inmobiliaria y dejó a la gente sin casas, en algunas ocasiones literalmente en la calle. La 

situación de estas personas, de los colectivos más vulnerables se da a conocer en el 

presente programa televisivo.  

 

La crisis económica ha introducido muchos términos en el vocabulario 

cotidiano de los españoles, «desahucio» es uno de ellos. Se denomina así el proceso de 

privatización al inquilino del inmueble mediante una resolución judicial por un 

incumplimiento del contrato de arrendamiento. Actualmente se producen muchos 

desahucios por el incumplimiento de los pagos de la hipoteca, por el pinchazo de la 

denominada burbuja inmobiliaria.  

 

 

El problema de los desahucios ha adquirido bastante repercusión y ha suscitado 

la indignación de la gente dado su carácter dramático: las personas a borde de 

desahucios se suicidan ante el posible desalojo porque no ven otra salida, como en el 

caso de Amaia Egaña (Se suicida una exconcejal del PSE en Barakaldo al ser 

desahuciada, 2012).  

  

                                                           
3 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/informe-semanal-batalla-
desahucio/1583399/  
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«Educación: Asignatura pendiente»4 - 10.01, 15 de diciembre del 2012.  

Los procesos de modernización de los sistemas educativos son semejantes en 

muchos países actualmente: España, México (Peña Nieto, 2013), Rusia (Masterova, 

2010), etc. Las reformas educativas que se llevan a cabo provocan la resistencia social y 

obligan a la gente salir a la calle. Son temas discutidos por muchos. 

El programa televisivo presenta diferentes puntos de vista sobre la reforma del 

sistema educativo español y sobre la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad 

Educativa  que aun encontrándose en fase de borrador ha suscitado un encendido debate 

social y político. Mientras el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio 

Wert, defiende el borrador del texto, afirmando que con él se pretende superar el fracaso 

escolar en España que duplica la media europea, varios sindicatos de la enseñanza 

salieron a la calle para demostrar su rechazo al texto. Al mismo tiempo la comunidad 

catalana se preocupa por la inmersión lingüística, es decir por la situación del catalán 

dentro del reformado sistema educativo, y afirma que no acatará la ley si no se 

modifique el anteproyecto.    

Con la presente ley se pretende reformar considerablemente el sistema educativo. 

Las asignaturas vehiculares, o troncales, como lengua y literatura, matemáticas o 

idiomas tendrán mayor peso específico en el expediente académico, se incrementarán 

las horas lectivas de estas materias. Asimismo, se plantea implantar las pruebas al 

finalizar cada etapa educativa, ampliar las prácticas en las empresas y recuperar la clase 

alternativa de la religión.  

 El programa proporciona la imagen contradictoria de la reforma propuesta que 

afecta a la educación primaria, secundaria y bachillerato y que pretende resolver los 

fallos de la enseñanza en España.  

 

  

                                                           
4 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-
educacion-asignatura-pendiente/1614458/  
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«Eurovegas juega en España»5 -  11:31, 15 de septiembre del 2012. 

El programa trata el tema de construcción de un complejo de ocio y juego cerca de 

Madrid por el magnate estadounidense Sheldon Adelson. El proyecto se titula 

Eurovegas y ya ha suscitado un debate en la sociedad española. Reacciones a la llegada 

de Eurovegas a Madrid varían desde la aprobación completa del proyecto hasta el 

rechazo rotundo de algunos y la creación de una plataforma «Eurovegas NO».  

El programa televisivo proporciona las opiniones de las partes involucradas en el 

proyecto: los funcionarios, portavoces de la plataforma «Eurovegas NO». Mientras el 

consejero de la Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, 

apoya la construcción del complejo, diciendo que éste traerá oportunidades laborales y 

crecimiento económico, los portavoces de la plataforma «Eurovegas NO» y los 

opositores al proyecto advierten que dicho proyecto es solo una excusa para crear un 

paraíso fiscal y para blanquear dinero.  

La situación se agrava con el hecho de que exista una lista de requerimientos 

secretos para el público en cuanto a las leyes españolas que deben ser modificadas para 

ajustar la legislación española para que el proyecto tenga máximas posibilidades de 

éxito. El carácter secreto de las modificaciones requeridas es uno de los mayores 

argumentos de la oposición en el debate sobre el proyecto.  

Al mismo tiempo, se menciona el hecho de que la investigación de la fiscalía de Los 

Ángeles reveló un caso de blanqueo procedente de narcotráfico en sus casinos. La 

compañía asegura que este caso es una excepción y que ellos hacen todo para que tales 

casos no se repitan. A lo que hay que sumar las promesas de las autoridades de que no 

se permitirá el blanqueo de dinero de ningún modo.  

 Todavía no existe el plan definitivo del proyecto ni se ha decidido el terreno donde 

se implantará el complejo. Los pretendientes son tres baldíos a las afueras de Madrid  

que pueden convertirse en la atracción principal de la zona y en el centro de macro-

ferias profesionales y macro-congresos empresariales.  

  

                                                           
5 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/informe-semanal-
eurovegas-juega-espana/1528405/ 
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«Un mundo en femenino plural»6 - 14:30, 10 de marzo del 2012. 

El programa presenta un tema muy discutido actualmente, el de los derechos de las 

mujeres y la imagen que tiene mujer en la sociedad contemporánea. Con el pretexto del 

8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, algunas de las mujeres creadoras – 

cineastas, deportistas, cantantes, escritoras – se reúnen en este vídeo para discutir el 

tema y reivindicar la igualdad. 

En concreto, el vídeo nos proporciona un ejemplo de las futbolistas que 

consiguieron regularizar los contratos con su equipo y ahora tienen seguridad social y 

pueden justificar la baja por lesión cotizar para su jubilación. La discriminación en el 

deporte femenino es palpable. En muchas ocasiones las deportistas no tienen el contrato 

o se lo hacen como limpiadoras o panaderas. Incluso las deportistas en distinción ganan 

menos y tienen menos prestigio que los deportistas masculinos de las mismas 

características.   

   Asimismo, el programa llama atención a la película De tu ventana a la mía (2011) 

dirigida por una cineasta joven, Paula Ortiz, que cuenta historia de tres mujeres de 

diferentes épocas y espacios que están entrelazadas y las historias de estas mujeres nos 

enseñan salir adelante desde los momentos más desolados. La directora afirma que el 

objetivo de la película era hacer un himno a la belleza y a la bondad de mujeres que 

sostienen el mundo.  

A través de las palabras de Almudena Fontecha, la secretaria para la Igualdad de 

UGT, se presentan los datos sobre cómo la crisis castiga a las mujeres que demuestran la 

voluntad de permanecer en el mercado de trabajo. Las mujeres ganan 26% menos que 

los hombres y son una estricta minoría, menos del 10%, en los puestos directivos. Aun 

así, la tasa de paro femenino se duplica mientras la de los hombres se cuadriplica.   

 El programa acaba con las palabras de Carmen París, cantante y creadora, que 

invita a las mujeres a unirse y no competir.  

                                                           
6 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-
mundo-femenino-plural/1345883/ 
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«Voluntad de morir»7 - 13:41, 22 de enero del 2013. 

El programa cuenta la historia de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico, 

postrado en una cama sin poder mover o sentir ninguna parte de su cuerpo de cuello 

para abajo. Ramón rompió la columna vertebral cuando tenía 25 cinco años y después 

de más de media vida en la cama a los 55 años decidió que no merecía la pena vivir así 

y con la ayuda de su amiga se quitó la vida, al haber reclamado anteriormente ante la 

justicia su derecho a morir dignamente y sin conseguir el consenso de las autoridades.  

La historia de Ramón produjo mucha repercusión en la sociedad española y reabrió 

el debate sobre el tema de eutanasia. En España se ha convertido en todo un referente a 

la hora de hablar sobre este asunto. 

 

«Eutanasia (de "eu-" y el gr. "thánatos", muerte) f. *Muerte 

suave, sin sufrimiento físico. ("Practicar la") Práctica que 

consiste en provocar la muerte o no alargar artificialmente la 

vida de un enfermo incurable, para evitarle sufrimientos o 

una larga agonía». 

(Moliner, 2007). 

 

Es un tema internacional que rebasa las fronteras nacionales, por lo que se convierte 

en un tópico perfecto para hablar en clase de español. La gente está muy sensibilizada 

por el tema dado su carácter controvertido. 

La eutanasia sigue considerándose un delito en muchos países, Federación Rusa 

incluida. El problema de la muerte asistida es un problema moral y ético de que se opina 

con cautela porque es muy polémica la cuestión. El vídeo levanta los problemas de 

libertad personal en cuanto a la muerte.  

                                                           
7 Para consultar el programa ver: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/fue-informe-
voluntad-morir/1672914/  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas  

 A la hora de llevar a cabo el presente trabajo se tenía en cuenta el concepto de 

las destrezas lingüísticas que según el Diccionario de términos clave de ELE se 

entienden como «las formas en que se activa el uso de la lengua» (Martín Peris et al., 

2002, Destrezas lingüísticas). Por un lado, se distinguen las destrezas orales (expresión 

oral y comprensión auditiva) y escritas (expresión escrita y comprensión lectora) según 

el modo de transmisión; por el otro, productivas (expresión oral y expresión escrita) y 

receptivas (comprensión auditiva y comprensión lectora) según el papel que 

desempeñan en la comunicación.  

Las cuatro destrezas lingüísticas básicas son expresión oral, expresión escrita, 

comprensión auditiva y comprensión lectora aunque recientemente a esto se suele sumar 

una destreza más, la de la interacción oral, por la cual se entiende la conversación de 

todo tipo. La necesidad de considerar interacción oral como una destreza más se 

justifica por el hecho de que en ella se accionan de manera simultánea la expresión oral 

y la audición, tanto como una gama de conocimientos socioculturales y pragmáticos, y 

el uso de estrategias de comunicación (Martín Peris et al., 2002, Destrezas lingüísticas).  

Asimismo, el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER en 

adelante) da el paso más allá a la identificación dentro de la competencia lingüística 

comunicativa de una destreza más, la de mediación, por la que se entiende básicamente 

la interpretación y la traducción de los mensajes orales o escritos (Consejo de Europa, 

2002, p. 14).  Sin embargo, por la mediación se entienden no exclusivamente 

traducción e interpretación  en sentido estricto, el MCER proporciona otros ejemplos de 

mediación, que son «Traducir (o resumir) de una segunda lengua extranjera a una 

primera lengua extranjera, participar en un debate oral que incluya varias lenguas, 

interpretar un fenómeno cultural en relación con otra cultura» (Consejo de Europa, 

2002, p. 174).  

En la presente memoria se trabajará las cuatro destrezas comunicativas básicas 

de modo equilibrado prestando atención a todas ellas de manera igualitaria, puesto que 

los estudiantes tienen que ser capaces de realizar todas estas actividades de lengua y 

todas las destrezas son importantes para que los estudiantes se comporten de manera 

eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. En concreto, la audición se 
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realiza a través del visionado de los programas televisivos propuestos; la expresión oral 

mediante la exposición de las ideas y pensamientos acerca de los problemas tratados en 

los vídeos, comprensión lectora a través de la lectura de los materiales proporcionados 

por la profesora y de los artículos de opinión escritos por los compañeros de clase y la 

expresión escrita mediante escritura de dichos artículos de opinión.  

En cuanto a la interacción, se trabaja mediante el debate en las clases 

presenciales. A pesar de que la destreza de mediación no se trabaja de manera explícita, 

el proceso de mediación interna se realiza por cada alumno cuando éste intenta 

transferir los términos y los conceptos de la lengua y la cultura meta  a su idioma y su 

cultura. De este modo de manera equilibrada se trabajan todas las destrezas dejando 

espacio al alumno para expresar libremente sus ideas y sus significados realizando 

tareas amenas y significativas (porque el objetivo no es trabajar los contenidos 

lingüísticos a través de los materiales propuestos sino desarrollar los textos propios bien 

orales bien escritos como sucede en la vida fuera del aula prestando atención a la 

forma).  

 En actualidad se fomenta la enseñanza de un nuevo idioma mediante un uso 

auténtico y efectivo del mismo (Martín Peris et al., 2002, Enfoque comunicativo). Con 

la presente propuesta didáctica se intenta reproducir las situaciones reales y llevar a 

cabo las actividades que responden al principio de integración y autenticidad. Se 

proporcionan condiciones semejantes a las que se producen en situaciones con las que 

enfrentamos día a día, en nuestro caso en el ambiente académico mayoritariamente 

porque se trata de la escritura de los artículos de opinión y de llevar a cabo los debates, 

e integrar de forma sucesiva y a veces simultánea diversas destrezas en una actividad.  

 2.1.1. Comprensión auditiva 

 

Actividades mediante las cuales se trabaja: 

- Debates (escuchar la opinión de los compañeros de clase). 

- Audición de programas televisivos. 

 

«La comprensión auditiva es una de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a 

la interpretación del discurso oral» (Martín Peris et al., 2002, Comprensión auditiva). Se 
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pone de relieve que para entender eficazmente el mensaje del texto oral hace falta no 

solamente poseer ciertos conocimientos del sistema lingüístico sino asimismo saber 

interpretar  la información pragmática y factores socioculturales, por lo que la 

comprensión auditiva se convierte en una tarea compleja que requiere la participación 

activa del oyente para acercarse a la imagen mental que tenía el hablante a la hora de 

transmitir el mensaje (Martín Peris et al., 2002, Comprensión auditiva).  

 Asimismo, hace falta especificar que una de las microdestrezas que requiere la 

comprensión oral es la capacidad de «reconocer y segmentar adecuadamente las 

palabras que integran la cadena fónica» (Martín Peris et al., 2002, Destrezas 

lingüísticas). Ya que en el texto escrito las palabras se encuentran aisladas, es de gran 

utilidad proporcionar las transcripciones de los textos orales para que los estudiantes 

puedan apoyarse en éstas si les resulte difícil reconocer las palabras dentro del texto 

(Anexo 3, p.33).   

Un aspecto significativo en el desarrollo de la comprensión auditiva son las 

particularidades de los materiales didácticos que se utilizan. Con la elección de los 

programas televisivos se intenta eludir los típicos problemas de los textos que se 

proporcionan para la audición: vocalización forzada, ritmo discursivo lento y uniforme, 

entonación con oscilaciones exageradas; vocabulario controlado (calibrado al nivel 

concreto de los alumnos); oraciones completas y adecuadas a su nivel de gramática; 

repeticiones abusivas de determinadas formas lingüísticas (p. ej., de las estructuras que 

se acaban de presentar) (Martín Peris et al., 2002, Comprensión auditiva).  

Los rasgos anteriormente descritos causan cierta artificialidad de los textos y al 

mismo tiempo al haber escuchado tales textos a la hora de aprender una lengua, los 

estudiantes no salen preparados para la comunicación real con los nativos. Los 

programas televisivos seleccionados para la audición evitan estas características y por 

otro lado proporcionan una muestra del español estándar sin vulgarismos ni juerga, 

aunque con algunos ejemplos del registro coloquial, lo que satisface al objetivo de 

proporcionar una muestra real y significativa del español.  

 2.1.2. Expresión oral 

 
Actividades mediante las cuales se trabaja: 

- Debates sobre los temas tratados en los programas televisivos. 
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- Exposiciones de opiniones. 

 

La expresión oral es una de las actividades más frecuentes de la vida diaria; 

hablando intercambiamos opiniones, preguntamos por la información y la transmitimos 

a uno o varios interlocutores. Según el Diccionario de términos clave de ELE la 

expresión oral implica: 

una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio de la pronunciación, del 
léxico y la gramática de la lengua meta, sino también unos conocimientos 
socioculturales y pragmáticos. Consta de una serie de microdestrezas, tales como 
saber aportar información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 
conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no 
(Martín Peris et al., 2002, Expresión oral).  

Al entender la importancia de la expresión oral dentro la competencia comunicativa, 

se proporciona el espacio para la ejercitación de esta destreza en las clases diseñadas. La 

expresión oral se realiza mediante el debate, porque éste facilita una herramienta 

perfecta para promover la expresión oral de los estudiantes y hacerles opinar.   

Dentro del programa planeado se prevén cinco clases presenciales dedicadas 

exclusivamente a trabajar los debates. Llevar un debate sobre un tema por lo general 

resulta difícil incluso en la L1 por las características propias de este género, como, p.ej., 

el punto de vista expuesto tiene que ser bien argumentado e incluso el texto oral tiene 

que poseer ciertas características del texto escrito: mayor elaboración, pocas 

reformulaciones e interjecciones, turnos de palabra largos. Asimismo, las personas que 

debaten tienen que poseer ciertos conocimientos extralingüísticos y saber respetar las 

opiniones de otros, no interrumpir a la otra persona, saber argumentar su punto de vista, 

tanto como presentarlo y defenderlo. 

A tenor de que no se prevé usar juegos de rol a la hora de llevar a cabo los debates, 

es decir, la profesora no hace que los alumnos defiendan un punto de vista sino se 

espera que los estudiantes expresen su punto de vista, se eligen los temas polémicos. De 

esta manera se asegura crear una situación en la que los estudiantes tengan puntos de 

vista diferentes sobre el tema e necesiten intercambiarlos con el fin de llegar a un 

acuerdo.  
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2.1.3. Comprensión lectora 

 

Actividades mediante las cuales se trabaja: 

- Lectura de los artículos de opinión de los compañeros de clase. 

- Lectura de los materiales proporcionados por la profesora, las transcripciones. 

 

 

Por la comprensión lectora se entiende «la interpretación del discurso escrito» 

(Martín Peris et al., 2002, Comprensión lectora). Como en el caso de otras destrezas, 

para ser capaz de interpretar un texto escrito no basta con el conocimiento del código 

formal de la lengua. En ella intervienen otras capacidades y habilidades: sociológicos, 

perceptivos, cognitivos y de actitud. Saber descifrar el texto conlleva también estar 

familiarizado con los rasgos prototípicos de un cierto género textual. En muchas 

ocasiones un lector eficaz en su lengua materna tiene más posibilidades de adquirir la 

capacidad de ser eficaz en la lectura en la L2.  Para contribuir a la práctica de dicha 

destreza se proporcionan las características del género discursivo del artículo de opinión 

(Anexo 5, p. 40).  

En el presente trabajo poco se trabaja dicha destreza, es decir, no se prevé aplicada 

dentro del plan ni para ser evaluada, sólo de manera indirecta a través de la lectura de 

los textos de sus compañeros de clase y quizás de material secundario o auxiliar. Los 

estudiantes tienen que leer los artículos de opinión de sus compañeros y decir cuáles son 

los aspectos que les parecen oportunos en los trabajos de éstos y cuáles se puede 

mejorar. De esta manera, a través de la evaluación entre iguales, los estudiantes 

aprenden a prestar mayor atención al texto escrito y además pueden servirse de la 

experiencia de sus compañeros de clase para mejorar su expresión escrita. Sabiendo que 

ellos mismos tienen que escribir un texto similar, se prevé que ellos vayan a prestar 

mucha atención a la lectura con el fin de enriquecer su escritura y con el fin de tener un 

punto de vista argumentado a la hora de evaluar los trabajos de sus compañeros. 

De la misma manera, los estudiantes practican su comprensión lectora a través de la 

lectura de los materiales proporcionados por la profesora: programa del curso, 

materiales para la escritura del artículo de opinión (Anexo 5, p. 40). De manera natural 

los estudiantes entonces se acercan a los textos con el fin de obtener información que les 
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ayude para las clases. De este modo la situación se acerca a la realidad fuera del aula, 

cuando tenemos que leer para extraer información relevante, es decir, leemos con un 

propósito determinado. Nos aseguramos de seguir los principios propuestos por F. 

Grellet y R. Williams, según los exponen Peris (citado en Martín Peris et al., 2002, 

Comprensión lectora), para el desarrollo de la comprensión lectora en el aula: «En la 

clase de lectura la actividad fundamental debe ser la lectura de unos textos 

determinados, no escuchar al profesor, ni hablar sobre el texto» e «Integrar la 

comprensión lectora con las demás destrezas» (ambos en Martín Peris et al., 2002, 

Comprensión lectora).  

 2.1.4. Expresión escrita 

 

Actividades mediante las cuales se trabaja: 

- Composición de los artículos de opinión. 

 

La expresión escrita es una destreza lingüística que «se refiere a la producción 

del lenguaje escrito» (Martín Peris et al., 2002, Expresión escrita). En el mundo 

contemporáneo la escritura juega un gran papel en las sociedades modernas, 

actualmente en muchas ocasiones pasamos el día escribiendo correos electrónicos, 

informes para el trabajo o redactando trabajos académicos. En el mundo repleto de 

información impresa es de suma importancia saber expresar sus pensamientos de forma 

coherente, cohesionada y clara por escrito. Se recurre a la lengua escrita en el caso de 

encontrar trabajo o entrar en la universidad, por lo que los estudiantes tienen que saber 

manejarla de manera eficaz porque en estos casos la decisión dependerá de su capacidad 

de escribir. 

Dadas estas razones, parece oportuno que el mayor peso en la programación 

prevista para la propuesta didáctica resida sobre la composición de los artículos de 

opinión (la composición de los cinco artículos finales se evalúa con un 50% de la nota 

final). Por la misma razón hace falta asegurar que el programa y las pautas para la 

elaboración de dichos artículos estén bien pensados, trasparentes y fáciles de seguir para 

los alumnos. Para tal propósito se proporcionan herramientas adecuadas para la escritura 

de trabajos académicos, en particular para la escritura de los artículos de opinión. Se 

introducen sus características básicas, las estrategias y pautas para su escritura, tanto 

como el uso de los conectores y el uso del diccionario.  
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Todo el proceso tiene como objetivo que los alumnos tengan más control sobre 

el proceso de escritura y su forma de escribir. Enseñar hacerlo es una tarea importante y 

difícil especialmente en la L2. Se puede conseguir este objetivo ambicioso, dándoles a 

los alumnos las herramientas descritas y guiándoles en el proceso. Por lo que se hace 

especial hincapié en la organización de las clases dedicadas a la escritura de los 

artículos de opinión. A diferencia de muchas clases, no se espera de los estudiantes 

escribir el texto en casa sino que se proporciona el espacio para la escritura durante las 

clases presenciales.   

2.2. Géneros discursivos. 

A la hora de componer el presente trabajo además de las destrezas lingüísticas se 

tenía en cuenta el concepto de géneros discursivos. Para entender el porqué de la 

decisión, resulta oportuno explicar qué son los géneros discursivos y cuáles géneros se 

pretende trabajar con la propuesta didáctica. Según como los define el Diccionario de 

términos clave de ELE: «Denominamos géneros a formas de discurso estereotipadas, es 

decir, que se han fijado por el uso y se repiten con relativa estabilidad en las mismas 

situaciones comunicativas» (Martín Peris et al., 2002, Géneros discursivos).    

Es evidente que la comunicación es mucho más que un género y que en algunas 

situaciones se unen las características de varios géneros discursivos en una misma 

situación de habla. Como afirma el Diccionario: «Según este lingüista ruso [M. Bajtín], 

la riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa» (citado en Martín Peris et 

al., 2002, Géneros discursivos). Aun sabiendo esto, no es inútil conocer bien las 

características de un género y saber construir un texto perteneciente a él. De este modo 

tras conocer características de un género discursivo los estudiantes desarrollan su 

conciencia metalingüística que básicamente consiste en el mejor conocimiento de cómo 

funciona una lengua y en la sensibilización en cuanto a ella. La capacidad de distinguir 

un género discursivo y crear un texto perteneciente a este género estimula el estudio 

más profundo de la lengua y dicha capacidad es sencillamente extrapolable a otros 

géneros discursivos y tipos de texto. 

Son muchos los trabajos y estudios que incorporan la teorización acerca de los 

géneros en el currículo de ELE (Alexopoulu, 2010; Vázquez, 2009; Sainz, 2009; 

Vázquez, 2006), dado que «el enfoque basado en los géneros textuales adquiere un gran 

interés para la enseñanza y la evaluación de lenguas extranjeras. La perspectiva holística 
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que ofrece el género permite trabajar todos los recursos de la lengua desde distintos 

puntos de vista (funcional, nocional, gramatical, pragmático)» (Alexopoulu, 2010, p. 

97).  

Asimismo, saber construir textos de un determinado género discursivo ayudará a 

los estudiantes a reconocerlos en futuro. Como es sabido, la aproximación al texto 

comienza con los aspectos más generales del texto – el tipo de texto, el contexto, para 

que después el oyente o el lector entre en los pormenores y matices del texto presentado. 

Como afirma el Diccionario de términos clave de ELE aunque teniendo en cuenta el 

ejemplo de la comprensión oral, se puede traspasar lo mismo a la comprensión lectora: 

En un procesamiento de carácter analítico el oyente se sirve de su conocimiento 
del mundo y del contexto discursivo específico para predecir, formular hipótesis 
e inferir, no sólo durante la audición, sino incluso antes o después de ella. 
Cuanto mejor conoce al hablante y el tema, tanto más fácil le resulta pronosticar 
lo que va a decir a continuación (Martín Peris et al., 2002, Comprensión 
auditiva).  

Según este modelo, sabiendo los contextos y situaciones diferentes, nos es más 

fácil llevar a cabo conversaciones de todo tipo porque nuestros mapas mentales 

almacenan ejemplos correspondientes de las situaciones y de los contextos. Con lo que 

trabajar géneros discursivos, que son formas de discurso estereotipadas, ayudará a los 

estudiantes a predecir las situaciones y analizar diversos textos tanto orales como 

escritos con mayor facilidad. 

En la presente propuesta didáctica se trabajan en particular dos géneros 

discursivos que pertenecen al texto argumentativo. Saber componer tal género del texto 

les ayudará a los estudiantes tanto en su vida personal, como en su labor profesional y 

académica, porque los textos argumentativos son frecuentes y «pertenecen a ámbitos de 

uso muy diversos» (Martín Peris et al., 2002, Texto argumentativo), por lo que los 

alumnos tendrán que afrontarlos a menudo. Recordamos que el objetivo de cualquier 

texto argumentativo es convencer a sus oyentes o lectores sobre una idea o un punto de 

vista, por lo que es de mucha utilidad. Estos textos realizan mayoritariamente la función 

apelativa, la de incidir sobre el receptor (Buhler, citado en Cuenca M.J., 1995, p. 23). 

Saber conseguir este objetivo es de gran ayuda en el mundo tan competitivo en 

que nos situamos actualmente, ya que: «Predomina la argumentación en la discusión 

cotidiana, en las entrevistas laborales, en los artículos de opinión, en los debates, en los 

anuncios publicitarios, en las cartas al director, en textos jurídicos como la sentencia o 
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la demanda, y en géneros científicos como el artículo de investigación, por ejemplo» 

(Martín Peris et al., 2002, Texto argumentativo).  

Ambos géneros discursivos elegidos para ser trabajados en la presente propuesta 

didáctica, se sitúan dentro del Plan Curricular del Instituto Cervantes y se aconsejan 

para ser trabajados en el aula de ELE (Instituto Cervantes, 2006, Géneros discursivos y 

productos textuales. Inventario C1-C2).  A continuación se pueden consultar de manera 

esquemática los géneros de la propuesta según van descritos en el Plan Curricular 

(Instituto Cervantes, 2006, Géneros discursivos y productos textuales. Inventario C1-

C2).  

Tabla 1. Géneros discursivos para el nivel B2 según el MCER.  

Géneros de transmisión oral. 

• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.  

• Discursos y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida 

personal, social, profesional o académica. 

Géneros de transmisión escrita.  

• Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o sobre la 

propia especialidad. 

 

Aunque se trabajan varios géneros discursivos como por ejemplo cuestionarios 

con respuestas formales, o programas televisivos – a través de las fichas de evaluación 

entre iguales y las de autoevaluación, parece oportuno centrarse en los dos géneros 

principalmente propuestos para trabajar en la presente propuesta didáctica.  

Al haber descrito las características del texto argumentativo en términos 

generales, resulta lógico pasar a los géneros discursivos, es decir, al debate y al artículo 

de opinión. En cuanto al debate, éste representa la argumentación más prototípica ya 

que «los interlocutores están copresentes y se convierten en emisor y receptor de 

manera alternativa» (Cuenca, 1995, p. 27), implicando una de las características 

principales de la argumentación. El hecho de que el receptor esté presente y explícito 

resulta muy importante para textos argumentativos, ya que es más fácil saber si nuestro 

propósito de persuadirle haya sido exitoso o no. 
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Debate, formal, oral confrontation between two individuals, teams, or groups 
who present arguments to support opposing sides of a question, generally 
according to a set form or procedure (Britannica. Academic Edition, s.f.).  

En lo que concierne las clases programadas, la organización de los debates varia 

un poco del modelo propuesto por la Enciclopedia Británica. En principio, cada uno de 

los estudiantes tiene que exponer su punto de vista para después responder a preguntas 

de sus compañeros. Estos tienen que hacer preguntas capciosas para que el estudiante 

aprenda a afrontar críticas y a defender su punto de vista. 

En cuanto al artículo de opinión, se trata de un género bastante recurrente en 

español, especialmente en la prensa.8 Según la Definición ABC: «El artículo de opinión 

es un texto periodístico que manifiesta el sentir o el pensar de una determinada persona 

acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública» (Definición ABC, 

2012). El objetivo de cualquier artículo de opinión es persuadir a su lector en su punto 

de vista e influir al público (en el caso de los artículos que aparecen en las revistas y 

diarios) en su opinión sobre un hecho o una situación. La función principal de tales 

textos es apelativa, la de influir y de formar la opinión.  

Frecuentemente, el artículo de opinión es «un escrito “serio” lo redactan los 

periodistas con nombre, a los que se les llama articulistas y los pro-hombres o mujeres 

de prestigio, especialistas en la materia» (Universidad Nacional Autónoma de México, 

s.f.). En lo que concierne la escritura de los artículos dentro del programa propuesto, se 

puede consultar sus contenidos y programación en el capítulo 4.3 del presente trabajo. 

Vale mencionar que todos los artículos se escriben durante las clases presenciales 

dedicadas a ello. 

2.3. Formación crítica. 

Con la presente propuesta didáctica se propone desarrollar la conciencia crítica de 

los estudiantes en la clase de ELE y hacerles razonar y saber opinar en español sobre 

temas contradictorios socio-culturales, ya que «el objetivo de toda política educativa no 

se limita al desarrollo intelectual de los discentes, al incremento de sus conocimientos y 

de sus habilidades, sino que incluye la formación de ciudadanos adultos, críticos y 

responsables; este objetivo exige la práctica de la responsabilidad en las aulas y la 

autonomía aplicada al propio proceso de aprendizaje» (Martín Peris, 1998, p. 3).  
                                                           
8 Se puede consultar las secciones en el diario La Vanguardia: 
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/index.html y en El País: http://elpais.com/tag/opinion/a/, 
etc. 
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Por la conciencia crítica, o competencia crítica, se entiende «una perspectiva 

sociocultural, escribir y leer críticamente significa manejar los diversos tipos de 

discursos desde una actitud activa y una mirada personal, posicionándose 

ideológicamente ante el contenido» (López Ferrero y Martín Peris, 2010, p. 508) y lo 

mismo se puede aplicar a las actividades de habla y escucha. Saber contrastar la 

información nueva con la ya almacenada, crear una imagen del mundo, sintetizando las 

experiencias vividas y los datos proporcionados es lo que se entiende por conciencia 

crítica en este trabajo.  

La capacidad de tener un espíritu crítico resulta provechosa en el mundo actual 

lleno de información contradictoria proporcionada por diversos recursos y medios de 

comunicación. «Hace hincapié (D’Abbicco 2003), refiriéndose al uso del telediario en 

el aula, a la importancia del tratamiento de la información en los diferentes entes 

(públicos y privados) y resalta la importancia de crear en nuestros alumnos un espíritu 

crítico frente a la información» (citado en Bernardo Vila, 2008, p. 923).  

En cuanto a los estudios que se llevaron a cabo en este campo, se puede destacar 

dos vías principales de investigación: los estudios dedicados al análisis crítico del 

discurso y los dedicados al pensamiento crítico. Entre la bibliografía sumamente vasta 

en el campo del análisis crítico del discurso se puede resaltar la importancia de los 

estudios llevados a cabo por Teun A. van Dijk en la Universidad de Amsterdam y en la 

Universidad Pompeu Fabra. Este autor se dedica a investigar la correlación de 

manipulación y el discurso e iluminar las relaciones entre el discurso, dominio, poder, 

marginalización, ideología, injusticia y desigualdad social  (van Dijk, 1999, 2001, 2002, 

2006). 

Como sostiene van Dijk los discursos públicos en muchas ocasiones son medios 

para la manipulación de ciudadanos por «las élites “simbólicas” tales como los 

políticos, periodistas, científicos, escritores, profesores, etc.» (van Dijk, 2006, p. 53). El 

autor percibe que todos o muchos de los recursos mediáticos sirven para que los grupos 

de poder confirmen y reproduzcan su poder. «De hecho, uno podría incluso postular un 

principio social de egoísmo, diciendo que (casi) todas las formas de interacción o 

discurso tienden a favorecer los intereses de los hablantes» (van Dijk, 2006, p. 54).  

 En lo que concierne la enseñanza de las lenguas, fue de mayor provecho 

consultar los trabajos empíricos basados en experimentos a base de análisis crítico del 
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discurso llevados a cabo en una universidad iraní con el fin de promover la conciencia 

crítica de la lengua (Critical Language Awareness) que básicamente consiste en darse 

cuenta que con el uso de la lengua es posible influir en los demás sin que ellos se dieran 

cuenta de esto (Koupaee Dar, Rahimi, y Shams, 2010; Reza Hashemi, Ghanizadeh, 

2012; Rashidi, Asgharzadeh, 2009). Sin el menor ánimo de hacer aquí una revisión 

exhaustiva de los estudios presentados, se puede afirmar que son muchos los estudios 

que investigan el desarrollo del pensamiento crítico en el campo de enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. 

En cuanto al campo de ELE, uno de los grupos que está investigando en este 

campo, él de López Ferrero y Martín Peris (2010). Su estudio que enmarca en el 

proyecto de investigación Descripción de algunas prácticas letradas recientes. Análisis 

lingüístico y propuesta didáctica, dirigido por Daniel Cassany en la Universitat Pompeu 

Fabra, se titula La competencia crítica en el aula de español L2/LE. Textos y contextos. 

El artículo de López Ferrero y Martín Peris versa sobre las diferentes formas de 

reaccionar ante un texto y propone una lista de cómo se puede conseguir el objetivo de 

formar un estudiante, lector y escritor, crítico e incorporar la competencia crítica en el 

aula de ELE. Otro objetivo del trabajo es «evaluar las técnicas y recursos didácticos más 

adecuados para facilitar el aprendizaje de la competencia crítica en las destrezas orales y 

escritas» (López Ferrero y Martín Peris, 2010, p. 507).  

Hacer reaccionar a los estudiantes en el aula ante lo que leen, escriben ellos mismos 
o producen sus compañeros permite calibrar el grado de comprensión de los textos 
que reciben, tomar conciencia del punto de vista que adoptan y analizar el sentido – 
lingüístico pero también social y cultural – que otorgan a los discursos con los que 
«viven» (López Ferrero y Martín Peris, 2010, p. 515).  

Asimismo, los autores proponen esquemas que resultan muy útiles a la hora de 

llevar a cabo prácticas destinadas a promover la competencia. A pesar del hecho de que 

en este trabajo se habla sobre cómo formar a un lector y escritor crítico, las mismas 

características pueden ser aplicadas a la oralidad.  Las tablas han sido compuestas a base 

de los trabajos de Castellà y Cassany (citado en López Ferrero y Martín Peris, 2010, p. 

509 y 510).  

Lector acrítico 
 

Lector crítico 

Busca el significado (único y constante) 
 

Sabe que hay varios significados 
(dinámicos, situados) 
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Queda satisfecho con su interpretación 
PERSONAL 

Dialoga, busca interpretaciones 
SOCIALES 
 

Lee IGUAL todos los textos 
 

Lee diferente cada GÉNERO 

Pone énfasis en el CONTENIDO. Busca 
las ideas principales 

Pone énfasis en la IDEOLOGÍA. Busca la 
intención. 
 

Presta atención a lo EXPLÍCITO Presta atención a lo IMPLÍCITO 
 

Queda satisfecho con UNA fuente Busca VARIAS fuentes, contrasta 
 

Concibe las citas como reproducciones 
FIELES 

Concibe las citas como reformulaciones 
INTERESADAS 
 

Plantea que comprender es igual a creer Plantea que comprender no es igual a 
creer 

 

Escritor acrítico  Escritor crítico 

Busca “representar” la realidad, 
“traducirla” 

Muestra su “interpretación” de la realidad 
de forma razonada 

No contrasta puntos de vista Hace emerger su propia voz, que 
DIALOGA con la de otros 
 

Concibe IGUAL todos los textos Construye de forma distinta cada 
GÉNERO 
 

Pone énfasis en el CONTENIDO. Se 
centra en la transmisión de ideas. 

Pone énfasis en la INTERACCIÓN con el 
lector. Se centra en la comunicación 
 

Aporta INFORMACIÓN Busca construir CONOCIMIENTO 
 

“Opina” sin razonar Argumenta y contraargumenta 
 

Tiene en cuenta solo SU punto de vista Considera DISTINTOS puntos de vista, 
además del propio 
 

Concibe escribir como redactar Concibe escribir como construirse una 
identidad 

 

En cuanto a la presente propuesta didáctica, el objetivo de promover la 

conciencia crítica se consigue con el uso de los programas televisivos que giran en torno 

a problemas sociales y éticos de gran importancia y proporcionan diversos puntos de 

vista, en muchas ocasiones opuestas, con lo que los estudiantes se encuentran ante una 
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situación polémica y tienen que formar su opinión, contando también con  sus 

experiencias vividas, para luego defenderla ante sus compañeros. El contraste de 

información contradictoria forma base del desarrollo de la conciencia crítica en trabajos 

de otros investigadores, tales como p.ej. el artículo de Bernando Vila (2008), donde la 

autora propone como actividades comparar los modos en qué se presenta la misma 

noticia por diferentes fuentes.   

Con los temas seleccionados se pretende dar a conocer los temas de interés 

público en España que no han tenido tanta repercusión en los medios de comunicación 

en Rusia, como por ejemplo, derechos de las mujeres, eutanasia, con lo que los 

estudiantes se acercarán a otros modos de ver el mundo, se sensibilizarán en cuanto a 

muchos aspectos de la vida social y conocerán la situación política, económica y 

cultural del país además de varios temas de gran repercusión.  

Al presentar de este modo los materiales a partir de los cuales se va a trabajar en 

la presente propuesta didáctica, parece oportuno describir los objetivos de ésta.  
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3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Con la presente propuesta didáctica se pretende dar a conocer los temas de 

interés público en España que no han tenido tanta repercusión en los medios de 

comunicación en Rusia, como por ejemplo: derechos de las mujeres, eutanasia, con lo 

que los estudiantes se acercan a otros modos de ver el mundo, se sensibilizarán en 

cuanto a muchos aspectos de la vida social y conocen la situación política, económica y 

cultural del país además de varios temas de gran repercusión. 

Asimismo, se propone a conocer dos géneros discursivos, artículo de opinión y 

el debate, pertenecientes a los textos argumentativos. Se proporciona la información 

necesaria para el desarrollo de artículos de opinión en la clase de ELE, tal como las 

características de éstos, las estrategias y los recursos lingüísticos para su desarrollo, y se 

facilita la libre expresión de opiniones a base del debate, con lo que se fomenta la 

capacidad de razonar. De esta manera se proponen las herramientas a los alumnos para 

que aprendan a expresar sus pensamientos de forma lógica y coherente, para que sepan 

a argumentar y defender su punto de vista de forma oral o escrita. 

Al mismo tiempo se desarrolla la conciencia crítica de los alumnos en la clase de 

ELE y hacerles razonar y saber opinar en español sobre temas contradictorios socio-

culturales. Los programas televisivos que se usan en dicha propuesta están al alcance en 

línea y concretamente en la página web de la Televisión Española (rtve.es). De esta 

manera se asegura la disponibilidad de los vídeos en cualquier momento, así como se 

asegura de que los alumnos entren en la página web por lo menos un par de veces con lo 

que se acostumbren a utilizar esta magnífica herramienta y tengan contacto con la 

lengua y cultura meta (por lo menos con una variante, la variante del español 

peninsular).  

En suma, se proporciona el espacio para el desarrollo equilibrado de cuatro 

principales destrezas lingüísticas que son: comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión lectora y expresión escrita. De este modo se proporciona espacio para que 

los estudiantes desarrollen una  mayor competencia en español.  
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4. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

4.1. Contextualización 

4.1.1. Contexto de Rusia y de la Universidad Estatal de Vorónezh 

Con el propósito de entender la importancia del proyecto aquí presentado, será 

oportuno dar a conocer el trasfondo para el cual está dirigida la propuesta didáctica. Ya 

que dicha propuesta se dirige a ser utilizada en la Universidad Estatal de Vorónezh 

(Rusia), en principio es imprescindible centrarse en el contexto educativo de este 

entorno y país para continuar con la descripción del centro. 

En Rusia, un país post soviético, se sigue la tradición de educación soviética que 

se caracterizaba por la amplia incorporación de asignaturas y por la visión global de la 

lengua y la cultura meta (en la carrera de Filología Hispánica se estudiaban y siguen 

estudiando asignaturas como latín, historia de la lengua española, historia de España, 

fonética teórica, gramática teórica, así como diferentes aspectos de la pedagogía y 

cursos prácticos de la lengua).  

 Actualmente Rusia afronta los grandes retos de modernizar el sistema de 

educación sin perder su gran tradición clásica del sistema educativo soviético. «Rusia ha 

sido reconocida en el pasado como el país con mayor índice de educación del mundo. 

Ahora hay que lograr que la educación no solo sea fácilmente accesible, sino también de 

calidad» (Smetánina, 2012). Asimismo, Rusia intenta difundir y apoyar la imagen de 

Rusia como una potencia educativa para lo que se pretende aumentar el número de 

estudiantes extranjeros en las universidades rusas en los próximos años.  

En 2003 la Federación Rusa se incorporó al Proceso de Bolonia cuyo objetivo es 

crear un Espacio Europeo de Educación Superior y del cual actualmente forma parte en 

calidad de país integrante. Con la transición al Plan de Bolonia, ha favorecido la 

movilidad entre Rusia y los países europeos y  normalizaron los sistemas educativos 

respectivos. Federación Rusa ha pasado desde el sistema de Licenciatura al sistema de 

Diplomado y Maestría respectivamente (de un sistema de un escalón de cinco años al 

sistema de dos escalones: de cuatro años más dos años). Actualmente los estudios de 

diplomado duran cuatro años y los másteres, otros dos. Este sistema  se introdujo hace 

diez años, pero a lo largo de este tiempo también ha estado en funcionamiento el 
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sistema de especialización (un programa universitario de cinco años a tiempo 

completo). 

 En cuanto a la institución, la presente propuesta didáctica se prevé ser utilizada 

en la Universidad Estatal de Vorónezh (VSU en adelante), «uno de los principales 

centros de estudio e investigación de Rusia»,9 según su página oficial.  

Hoy día, la Universidad Estatal de Vorónezh es una de las universidades más 
grandes de la región de las Tierras Negras: 18 facultades, 2 filiales (la de la 
ciudad de Liski y la de Staryi Oskol), 14 laboratorios, 10 centros científicos de 
producción, la Biblioteca regional, con más de 3 millones de volúmenes, forman 
parte de la Universidad de Vorónezh. Los programas de estudios superiores de la 
Universidad abarcan los 10 grupos más grandes de la capacitación, que son: 
ciencias fisicomatemáticas, ciencias naturales, ciencias humanitarias, ciencias 
sociales, educación y pedagogía, salud, economía y dirección, servicios de 
multiasistencia, geología y yacimientos minerales, tecnologías electrónicas, 
radiotécnica y comunicación. Durante los 90 años de su existencia ha licenciado 
a más de cien mil profesionales.10 

La Universidad cuenta con comparativamente larga historia de aprendizaje de las 

lenguas. La Disposición del 8 de julio de 1960, firmado por el Ministerio de Educación 

Superior y Secundaria especializada de RSFSR, supuso base para la formación de los 

filólogos-germanistas y filólogos-romanistas en la Universidad Estatal de Vorónezh.11 

Ahora mismo, la Facultad de Filología Romano Germánica está formada por 11 

departamentos, uno de los cuales es el Departamento de Filología Romana, para el cual 

se diseña el presente trabajo. 

Desde el año 1961 la VSU emprendió a preparar los filólogos en el ámbito de los 

estudios hispanos (Lengua y Literatura); en el año 1962 ha sido creado el Departamento 

de Filología Romana a base del Departamento de la Lengua Francesa. Actualmente en el 

Departamento están inscritos cerca de 1300 estudiantes rusos e internacionales y el 

equipo académico cuenta con unos 180 profesores, 18 de ellos son Doctores en 

Filología y 90 Kandidatos de ciencias filológicas y pedagógicas, lo que equivale al título 

de Doctor europeo.12 En el departamento, se concede importancia a los estudios 

lingüísticos, tanto al aspecto práctico de enseñanza de lenguas extranjeras como a los 

                                                           
9 Universidad Estatal de Vorónezh. Página oficial. Extraído el 5 de febrero de 2013 desde 
http://www.vsu.ru/spanish/index.html 
10 Ibíd. 
11 Facultad de Filología Romano Germánica. Universidad Estatal de Vorónezh. Página oficial. Extraído el 
5 de febrero de 2013 desde http://www.vsu.ru/russian/structure/depts/rgph.html 
12 Facultad de Filología Romano Germánica. Universidad Estatal de Vorónezh. Página oficial. Extraído el 
5 de febrero de 2013 desde http://www.vsu.ru/russian/structure/depts/rgph.html (Traducido por la autora).  
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aspectos formales. Al mismo tiempo a partir del tercer año de la carrera los estudios se 

enfocan a la formación de futuros lingüistas y educadores y se introducen asignaturas de 

educación y de lingüística. Sin embargo, en algunas ocasiones este ambicioso objetivo 

conlleva el hecho que se dedican menos horas a la práctica de español.    

En el año 1998 la VSU y la Universidad de Granada, acordaron la creación del 

Centro de Lengua y Cultura Española a base del Departamento de Filología Romano-

Germánica (información sobre el Centro está disponible en ruso).13 El dicho centro, 

cuyo objetivo principal es el de promover la enseñanza y el conocimiento del castellano 

y la cultura hispana, se efectúa su actividad en conformidad con el Convenio de 

Cooperación entre la Universidad de Granada y la VSU.14 A base del Centro se realiza 

el examen DELE, VSU es el único centro educativo en la región económica de las 

Tierras Negras que realiza dicho examen bajo la égida del Instituto Cervantes en Moscú.  

Asimismo, con la actividad del centro se pretende promover movilidad 

académica, educativa, docente e investigadora entre ambas universidades. Los 

estudiantes pueden realizar los estudios durante uno o dos semestres en la Universidad 

de Granada. Del mismo modo, la VSU ofrece a sus estudiantes la posibilidad de cursar 

estudios durante un semestre en la Universidad de León, en virtud de convenio bilateral 

de movilidad Amicus.15 En ambas ocasiones, los estudiantes rusos que cursan sus 

estudios en la Universidad de Granada o en la Universidad de León, obtienen un 

Adjunto al diploma y las asignaturas cursadas en las universidades españolas se 

reconocen por la VSU.   

4.1.2. Grupo meta y nivel 

 

 Al mismo modo, se encuentra gran homogeneidad en cuanto a la edad de los 

estudiantes que normalmente tienen 21-22 años. El hecho de ser adultos, nos permite 

tanto trabajar los temas «serios», los temas que tratan problemas sociales y éticos, como 

contar con un cierto grado de cognición metalingüística y capacidad de reflexión. A esto 

se suma la capacidad de organización, porque gran parte del trabajo se realiza en casa, 
                                                           
13 Universidad de Granada. Página oficial. Extraído el 5 de febrero de 2013 desde 
http://internacional.ugr.es/pages/promocion_ling/centros_lengua 
14 Universidad Estatal de Vorónezh. Página oficial. Extraído el 5 de febrero de 2013 desde 
http://www.vsu.ru/russian/intcooperation/centers/splang_center.html 
15 Universidad de León. Página oficial. Extraído el 5 de febrero de 2013 desde 
http://www.unileon.es/files/PLAZAS%20AMICUS%202013-2014_2.pdf 
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cuando los alumnos tienen que ver los programas televisivos propuestos y elaborar el 

primer borrador del artículo de opinión.    

El nivel de los alumnos puede variar porque no existen grupos estrictamente 

homogéneos en cuanto al nivel de la lengua, dado el hecho de que las formas y maneras 

de aprender así como el tiempo de asimilación de las ideas y de los conceptos nuevos se 

alternan. No obstante, el nivel aproximadamente adquirido por los alumnos hasta este 

punto se encuentra en el nivel B1-B2 según el MCER (Consejo de Europa, 2002, p. 26 y 

Anexo 1. p. 1.). Contando con este nivel, los estudiantes ya pueden desenvolverse con 

bastante competencia en situaciones de comunicación real con los hispanohablantes.  

De la misma manera en el MCER se especifica que al haber adquirido el nivel 

B2, el alumno tiene que ser capaz de «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» (Consejo de Europa, 2002, p. 26), lo que se 

propone desarrollar con la presente propuesta didáctica.  

Vale resaltar que aunque la propuesta esté pensada para el contexto específico, 

puede ser usada en amplio repertorio de contextos, siempre y cuando el objetivo 

principal sea promover pensamiento crítico, hacer a que los alumnos se expresen y al 

mismo tiempo trabajen los géneros discursivos propuestos: artículo de opinión y el 

debate, reforzando de esta manera su capacidad de argumentar y persuadir a los demás.  

4.2. Enfoque adoptado 

A la hora de llevar a cabo el presente trabajo se tienen como referencia los 

principios del enfoque por tareas, además a la autora le pareció oportuno incluir 

elementos de otros enfoques. La incorporación de diferentes enfoques y métodos de 

trabajo viene justificada por los objetivos e intenciones de la presente propuesta 

didáctica, y asimismo sigue las tendencias contemporáneas en el aprendizaje de las 

lenguas que inciden en el mayor aprovechamiento de oportunidades para un aprendizaje 

más eficaz. Como lo afirma Martín Peris (2002), actualmente estamos en la época de 

post-método y no es oportuno limitarnos con un enfoque o una manera de enseñar o de 

aprender sino utilizar toda la gama de estrategias y métodos. Según revela: 

En los años 70 y 80 del siglo XX, el modelo del método entró en crisis como 
consecuencia de un conjunto de factores: por un lado, se constató que no puede 
existir un método puro, puesto que en el aula siempre se realiza una adaptación 
al contexto real del grupo; [...]. Todas estas nuevas perspectivas cuestionan la 
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pretendida validez universal de un método y su posible aplicación mediante una 
serie de mecanismos establecidos de antemano. 

Todo ello ha propiciado en los años recientes una reflexión crítica sobre el 
concepto de método y la propuesta de nuevos modelos, en los que adquiere un 
papel preponderante la gestión conjunta del aprendizaje por parte de profesores y 
alumnos; éstos se implican activamente en el proceso, controlando su desarrollo 

y tomando sobre la marcha las decisiones oportunas (Martín Peris et al., 2002, 
Método).  

Para entender el marco referencial del presente trabajo, en primer lugar parece 

oportuno dar a conocer las características del enfoque por tareas, para luego, a partir de 

éstas, seguir analizando en qué medida se aplican a la presente propuesta didáctica y en 

qué medida se desvía de éstas para recurrir a otros enfoques y modelos de trabajo. 

 Según el Diccionario de términos clave de ELE, el enfoque por tareas se 

caracteriza por el hecho de que sus unidades se basen en «actividades de uso de la 

lengua, y no en estructuras sintácticas (como hacían los métodos audiolinguales) o en 

nociones y funciones (como hacían los programas nociofuncionales)» (Martín Peris et 

al., 2002, Enfoque por tareas). Con dicho enfoque se intenta promover el uso real de la 

lengua en el aula e impulsar la inclusión de la comunicación en el proceso de 

aprendizaje. Con este enfoque, surgido en el mundo anglosajón en los años 90 e casi 

inmediatamente difundido entre los profesores e investigadores de la enseñanza de ELE 

(Zanón 1990, Hernández y Zanón 1990, Zanón y Estaire 1992), aparece un concepto 

novedoso para la enseñanza de lenguas y clave para entender la esencia del enfoque 

presentado, él de una tarea.  

Para entender mejor la naturaleza de la tarea hace falta mencionar el recorrido 

que ha pasado este concepto dentro de la enseñanza de las lenguas. En principio se 

entendía por una tarea a una actividad que reproducía las situaciones de la vida real que 

se llevan a cabo fuera del aula. Al haberse dado cuenta de que la definición propuesta no 

correspondía correctamente a la realidad que procuraba propulsar, los investigadores 

redefinieron el concepto de la tarea de la siguiente manera:  

«a. una tarea es una iniciativa para el aprendizaje, 

  b. que consiste en la realización en el aula de actividades de uso de la lengua 
representativas de las que se llevan a cabo fuera de ella 

  c. y que posee las siguientes propiedades:  

      1. Tiene una estructura pedagógicamente adecuada. 
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      2. Está abierta, en su desarrollo y en sus resultados, a la intervención activa y 
a las aportaciones personales de los alumnos. 

      3. Requiere de ellos, en su ejecución, una atención prioritaria al contenido de 
los mensajes. 

      4. Les facilita al propio tiempo, ocasión y momentos de atención a la forma 
lingüística» (Martín Peris et al., 2002, Enfoque por tareas).  

Lo último que parece oportuno apuntar en relación al concepto de la tarea es el 

hecho de que el producto final de una tarea casi siempre es un texto, oral o escrito: 

«Toda tarea puede concebirse como el conjunto de actividades conducentes a la 

elaboración u obtención de un determinado producto; en muchos casos este producto 

puede consistir en un texto - oral o escrito» (Martin Peris, 2004). Otros investigadores 

están incluso más convencidos de que el producto sea siempre un texto, p.ej. Isenberg 

manifiesta: «Cuando se produce una comunicación entre seres humanos es en forma de 

textos (Isenberg, 1976)» (citado en Alexopoulu, 2010, p. 97), y MCER sostiene que «no 

puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto» (Consejo de 

Europa, 2002, p. 91). Estas afirmaciones llevan a la decisión de basarse en el texto 

como un producto final de las clases programadas. 

Dada la definición del enfoque y sus características, resulta apropiado exponer 

en breve un análisis de los productos finales de las clases programadas con el fin de 

comprobar si éstos responden a los requisitos de una tarea. En cuanto al debate, se trata 

de un producto real que existe fuera del aula y que se lleva a cabo en muchas ocasiones: 

en las conferencias, en las mesas redondas y en las discusiones acerca del amplio 

repertorio de temas, incluso entre amigos, ya que en muchas ocasiones discutimos 

varios temas defendiendo nuestro punto de vista, por lo que el debate se considera una 

tarea. 

En lo que concierne al artículo de opinión, éste posee las mismas características 

y satisface los requisitos de un producto final de una tarea. La escritura de un artículo de 

opinión implica una actividad representativa y existe un enésimo número de situaciones 

donde ella se lleva a cabo fuera del aula: en el ámbito académico, educativo o laboral 

primordialmente. Asimismo, muchos tenemos que escribir trabajos que, no siendo 

artículos de opinión, poseen semejante estructura y pretenden conseguir el mismo 

objetivo de convencer a su lector en algo o hacerle actuar de una determinada manera: 

p.ej. cartas de motivación para conseguir una beca o un trabajo. 
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Por lo que respecta a los programas televisivos informativos que se proponen 

para el visionado, de la misma manera se puede afirmar con certeza que se trata de una 

actividad frecuente y representativa fuera del aula, vemos la televisión con el fin de 

informarnos acerca de los acontecimientos actuales para luego formar nuestro punto de 

vista. Asimismo, los estudiantes se acostumbran a recurrir a la página web de la Radio y 

Televisión Española con lo que tendrán una herramienta magnífica para encontrar 

materiales auténticos de la cultura meta. 

Y si los productos textuales descritos anteriormente responden plenamente a los 

principios del enfoque por tareas y en su realización la atención prioritaria se presta al 

contenido de los mensajes, las clases diseñadas con el fin de reforzar los conocimientos 

lingüísticos poseen características de los enfoques gramaticales. Recurrir a las 

actividades de esta índole se justifica con el hecho de que los estudiantes adquieran un 

nuevo código lingüístico y en determinados momentos hace falta recurrir a las 

actividades puramente lingüísticas y prestar atención a la forma.  

En cuanto a la distribución de las clases y su estructura (se puede consultar Tabla 

2. Esquema general de las clases), aunque las actividades y los procedimientos son 

dirigidas por la profesora, las clases están abiertas a la intervención activa y las 

aportaciones de los estudiantes, ya que en la realización de las actividades tienen la 

libertad de organizar su trabajo de manera que les parezca oportuna y aún más pueden 

avanzar los contenidos del programa y pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, en las 

clases dedicadas a la escritura de artículos de opinión, los estudiantes después de 

conocer los aspectos provistos para trabajar en la clase (conectores, estrategias o 

características del artículo de opinión) y escribir su artículo, pueden empezar a ver el 

programa televisivo siguiente o empezar a trabajar aspectos gramaticales, siempre y 

cuando esto no presente incomodidades a sus compañeros. En general, se pretende 

proveer un programa flexible donde a cualquier fase del programa los estudiantes 

pueden adelantar y seguir su ritmo del trabajo.   

En la presente propuesta didáctica se tiene en cuenta un principio más del 

enfoque por tareas que corresponde al rol de la profesora dentro del aula. La profesora 

actúa como guía, un orientador y un facilitador del proceso de aprendizaje, y en ningún 

momento se prevé que el rol de la profesora se limitara a uno de una autoridad o un 

simple proveedor de información. En todas las clases programadas son los estudiantes 

que realizan actividades (debaten, escriben artículos de opinión o hacen ejercicios 



42 

 

gramaticales), contando con los comentarios de la profesora y recurriendo a ella en caso 

de algún duda. 

 Para proporcionar esta posibilidad de contar con la ayuda de la profesora, se 

diseñan las clases de tal modo que el mayor peso de la programación caiga en las clases 

presenciales. Con la excepción de las clases dedicadas a llevar a cabo el debate donde 

los estudiantes tienen que realizar la preparación necesaria para poder expresar su punto 

de vista con claridad y coherencia propios de este género textual, en todas las demás 

clases presenciales los estudiantes realizan actividades. 

4.3. Programación, contenidos y evaluación 

El programa aquí propuesto está pensado para ponerse en práctica durante el 

primer semestre del año académico y desarrollarse en un total de 17 sesiones, las dos 

últimas previstas para el examen. Cada sesión tiene una duración de 80 minutos. El 

curso se ofrece una vez a la semana (ver los días indicados a continuación en el 

esquema general de las clases, Tabla 2). La asignatura forma parte del programa que 

cursan los estudiantes de la Filología Hispánica. 

A tenor de que los estudiantes ya cuentan con suficientes clases prácticas de 

conversación, así como asignaturas dedicadas al mejor entendimiento de la lengua y de 

las culturas hispánicas, tanto como historia de la lengua, literaturas de las culturas 

hispanas e historia de los países hispanohablantes, la propuesta ofrece un curso más 

especializado dedicado al trabajo con textos argumentativos. Según anteriormente 

expuesto, los productos finales son principalmente dos géneros discursivos que poseen 

características determinadas. En cuanto a la producción, se plantea trabajar el debate 

como género de transmisión oral, y por el otro, el artículo de opinión como género de 

transmisión escrita. Lo que concierne la recepción, la audición se realiza mediante los 

programas televisivos y la comprensión lectora – mediante la lectura de los artículos de 

opinión de los compañeros de clase. 

La mayor parte del programa cae en las sesiones presenciales, durante las cuales 

los estudiantes llevan a cabo los debates, defendiendo su punto de vista y aprendiendo a 

argumentar. Además, escriben artículos de opinión prestando atención a las 

características de este género, utilizando las estrategias proporcionadas por la profesora 

y adquiriendo mayor dominio de la lengua. La finalidad del programa es la elaboración 

de 5 artículos de opinión por parte de cada estudiante (que constituyen el 50% de la nota 
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final), así como la realización de debates sobre los temas de interés social (que cuentan 

el 25% de la nota). Con los 25% restantes se evalúa la presencia y participación en las 

clases presenciales.  

Para asegurar un mejor entendimiento del programa que se plantea utilizar, a 

continuación se ofrece un esquema general de las clases (Tabla 2). El programa de 

cuatro meses se estructura en 5 módulos, cada uno de los cuales consta de tres clases. 

Dos de las cuales se dedican a trabajar los temas tratados en el programa televisivo 

correspondiente (tercera columna del esquema) mientras en la tercera se prevé 

aprovechar para la práctica de un elemento lingüístico determinado a base de ejercicios 

gramaticales.  

Tabla 2. Esquema general de las clases. 

Sept. 5 Programa: 

Batalla al desahucio 

 

Debate sobre los temas tratados en el programa 

 12 Artículo de opinión (trabajar las características para 
escribir un buen artículo de opinión) 

 19 Elemento lingüístico: subjuntivo 

 26 Programa: 

Asignatura pendiente 

 

Debate sobre los temas tratados en el programa 

Oct. 3 Artículo de opinión (trabajar las estrategias para 
escribir un buen artículo de opinión) 

 10 Elemento lingüístico: pronombres personales: lo, le, 
la, se. 

 17 Programa: 

Eurovegas en España 

 

Debate sobre los temas tratados en el programa 

 24 Artículo de opinión (trabajar los conectores para 
escribir un buen artículo de opinión) 

 31 Elemento lingüístico: ser/estar 

Nov. 7 Programa: 
Un mundo en 
femenino plural 
 

Debate sobre los temas tratados en el programa 

 14 Artículo de opinión (trabajar los sinónimos y el uso 
del diccionario para escribir un buen artículo de 
opinión) 

 21 Elemento lingüístico: perífrasis. 

 28 Programa: 

Voluntad de morir 

 

Debate sobre los temas tratados en el programa 

Dic. 5 Artículo de opinión (trabajar los registros y el uso 
del diccionario para escribir un buen artículo de 
opinión) 

 12 Elemento lingüístico: preposiciones. 

 19 Examen y evaluación 
del programa por los 
estudiantes  

Entrega final de los 5 artículos de opinión (escritos 
anteriormente). Éstos serán evaluados por la 
profesora. 
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 26 Debate sobre un tema. Un estudiante tiene que 
defender su postura frente a otros dos estudiantes 
elegidos al azar.  

 

Con el propósito de ilustrar la organización del programa parece oportuno 

describir en más detalle cómo se organiza cada clase.  

Preparativos para la primera clase. 

Antes de que empiece el curso, se organiza un encuentro informal con el grupo 

estudiantil para dar a conocer el programa y los requisitos a cumplir con el fin de 

aprobar la asignatura al concluir el semestre. En este encuentro se les distribuye a los 

estudiantes el programa del curso (Anexo 3. Programa del curso), el esquema general de 

las clases (Tabla 2), preguntas para asegurar la comprensión de los programas (Tabla 3), 

la lista de temas a tratar en la clase (Tabla 4), fichas de evaluación y autoevaluación 

(Tabla 5, Tabla 7 y Tabla 9), transcripciones de los programas televisivos (Anexo 2), así 

como material para trabajar en los primeros 15 minutos de las clases dedicadas a la 

escritura de artículos de opinión (Tabla 8) y el plan de las clases dedicadas a elementos 

lingüísticos (Tabla 10). Durante este encuentro la profesora responde a las preguntas de 

los estudiantes acerca del programa, proporciona sus datos de contacto, y explica qué se 

espera de ellos en la primera sesión presencial. 

Para la primera clase presencial los estudiantes tienen que haber visto el primer 

programa televisivo («Batalla al desahucio»)16 y pensar en los temas tratados en el 

vídeo. En caso de tener cualquier tipo de dudas, las apuntan para luego preguntar a la 

profesora durante los primeros diez minutos de la primera clase. Las dudas pueden ser 

de cualquier índole: preguntas acerca de los contenidos del programa o fenómenos 

socioculturales desconocidos, vocabulario desconocido, etc. Asimismo, los estudiantes 

pueden recurrir a la profesora en el caso de no entender de qué se trata el vídeo o en qué 

consiste el problema. Las dudas serán resueltas durante la clase o los estudiantes pueden 

contactar a la profesora si su desentendimiento impide realizar la tarea descrita a 

continuación. 

La responsabilidad de los estudiantes será tener un plan aproximado para luego 

expresar su punto de vista acerca de los problemas levantados en el programa. Hace 

                                                           
16 Se puede consultar el vídeo en el siguiente enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-batalla-desahucio/1583399/.  
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falta especificar que no tienen que escribir el texto completo pero sí, deben estar 

preparados para defender su postura frente a los otros estudiantes en la clase presencial 

durante dos minutos interrumpidos. Deben hacerlo con claridad y saber fundamentar su 

opinión con un mínimo de tres argumentos diferentes recurriendo a las fuentes de 

información que consideren oportunos. Asimismo tienen que preparar dos o tres 

preguntas suyas acerca de la situación. 

El otro aspecto a resaltar es el hecho de que con la presente propuesta se da 

mucha importancia a que los estudiantes expresen su punto de vista y no defiendan las 

posturas propuestas por la profesora, lo que ocurre a menudo con los juegos de rol, ya 

que: «la naturalidad del funcionamiento de estos procesos depende del grado de 

“libertad” de comunicación con que se realice la actividad. La verdadera comunicación 

se caracteriza por la posibilidad de escoger los instrumentos más eficaces y más acordes 

a nuestras intenciones» (Hernández y Zanón, 1990, p. 4).  

Primera clase del módulo. 

Todas las clases dedicadas a debates siguen la misma estructura en cuanto a la 

organización de ellas. Los procedimientos parecidos y en cierto modo repetitivos tienen 

como objetivo acostumbrar a los estudiantes al trabajo continuo con el fin de ejercitarles 

en la expresión oral y promover la práctica del debate y su capacidad de defender su 

punto de vista. Del mismo modo hace falta especificar que no se prevé ningún material 

impreso a excepción de las preguntas repartidas en el primer encuentro (Tabla 3), ya que 

estas clases se dedican a la expresión oral exclusivamente. 

Los primeros quince minutos se dedican a que la profesora haga preguntas con el 

fin de comprobar que los estudiantes hayan comprendido lo expuesto en el programa 

televisivo (Tabla 3). Asimismo los estudiantes pueden hacer preguntas acerca de los 

contenidos del programa, aunque hace falta especificar que no se trabajan las dudas 

lingüísticas (para esto se plantea la tercera clase de cada módulo), sino se responde a 

inquietudes acerca de los aspectos que puedan perjudicar la comprensión del programa. 

Entre ellos, y con la ayuda de la profesora, se resuelven las dudas y pasan a la 

exposición de sus puntos de vista. 

Tabla 3. Clases dedicadas al debate. Preguntas para asegurar la comprensión de 

los programas televisivos. 
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Comprensión general del contenido de los programas. 
 

¿Qué problemas suscita el programa televisivo? ¿De qué se trata? 
¿Cuáles son las partes involucradas en la situación? ¿Quiénes aparecen en el programa? 

¿Qué puntos de vista se presentan acerca de la situación tratada? 
 
Programa Preguntas 

Batalla al 
desahucio 

¿Cuáles son las consecuencias de la crisis económica en España? ¿Por 
qué la gente no puede pagar sus hipotecas? ¿Por qué se ha producido la 
situación actual donde la gente no puede hacer frente a sus créditos y se 
queda en la calle?  
¿Cuál es el caso de Magdalena Cervigón? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Por 
qué se quedó sin casa?  
En el programa se mencionan varios términos que pueden ser difíciles 
para la comprensión. ¿Qué es un parque social de viviendas? ¿Estás 
familiarizado con los términos “desahucio”, “cuota”? ¿Qué significan? 
¿Sabes qué son las leyes de segunda oportunidad? ¿Qué permiten hacer? 
¿Las hay en España? ¿Y en Rusia? 
En el programa se menciona el caso de Amaia Egaña? ¿Sabes quién es? 
¿Qué pasó con ella? 
 

Asignatura 
pendiente 

El programa televisivo presenta diferentes puntos de vista sobre la 
reforma del sistema educativo español y sobre la Ley Orgánica para la 
mejora de la Calidad Educativa. ¿En qué consiste esta ley? ¿Qué se 
pretende cambiar en el sistema educativo? ¿Cuáles son los puntos 
polémicos? 
¿Quiénes defienden el borrador? ¿Quiénes lo rechazan? ¿Por qué? ¿Qué 
argumentos tienen para defender sus puntos de vista?  
En el programa se mencionan varios términos propios de la cultura 
hispana. ¿Sabes a qué se refiere con la inmersión lingüística? ¿Y la 
educación para la ciudadanía? 
 

Eurovegas 
juega en 
España 

¿Qué es Eurovegas? ¿Dónde quieren construirlo? ¿En qué consiste el 
proyecto? ¿Dónde se implantará el complejo? 
¿Quiénes son los defensores del proyecto? ¿Y opositores? ¿Cuáles son 
los argumentos de cada parte?  
¿Cuál es la situación con la lista de los requerimientos secretos de 
Eurovegas?  
¿Quién es Sheldon Adelson? ¿Por qué hay rechazo a su actividad en 
España? 
¿Qué significa el blanqueo de dinero? ¿En qué consiste? ¿Qué es 
fiscalía? ¿A qué se dedica este órgano público? 
 

Un mundo 
en femenino 
plural 

En el vídeo aparecen dos futbolistas, ¿cuál es su situación? ¿Qué han 
conseguido hacer? ¿Cuál es la situación de otras mujeres deportistas?  
En el programa se menciona la película De tu ventana a la mía. ¿De qué 
se trata la película? ¿Cuál es la idea de la película? ¿Qué intenta 
transmitir la directora? 
¿Qué son los datos que se proporcionan acerca de la crisis? ¿Las mujeres 
ganan igual que los hombres en España? 
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Varias veces en el programa se menciona el entrelazamiento cuántico. 
¿Puedes explicar qué es? ¿Por qué se menciona en el vídeo? 
 

Voluntad de 
morir 

¿Quién es Ramón Sampedro?  ¿Cómo perdió la capacidad de moverse? 
¿Cuántos años pasó postrado en la cama? ¿Por qué decidió morir? 
¿Quién le ayudó? 
¿Dónde vivía Ramón? ¿En qué idioma hablan los participantes del 
programa? ¿Qué conoces de Galicia? 
¿Qué piensan los familiares de Ramón sobre su decisión? ¿Y la gente de 
su pueblo? 
¿Por qué es tan importante la historia de Ramón? ¿Qué repercusión 
produjo en la sociedad española? 
 

 

Cada estudiante debe hablar durante dos minutos expresando su punto de vista 

sobre los problemas tratados en el programa televisivo correspondiente (Tabla 2), y es la 

obligación de cada estudiante preparar su discurso para poder hacerlo con claridad y 

convicción. El discurso tiene que contener la siguiente estructura: 

1. Enunciar el punto de vista. 

2. Exponer tres argumentos a favor de la postura aprobada. Estos argumentos 

deben fundamentarse en las fuentes de información fiables y ejemplificarse 

con hechos y acontecimientos reales. 

3. Conclusión.  

El hecho de que un estudiante agote sus argumentos antes del tiempo previsto se 

considera como un punto desfavorable y conlleva a peor evaluación de este estudiante. 

Saber hablar durante dos minutos seguidos sobre un tema conlleva bastante esfuerzo y 

preparación incluso en la L1 y aún más en la L2, lo que supone trabajo preparativo en 

casa por parte de los estudiantes y puede parecer exhaustivo. No obstante, las 

características del grupo y el nivel del español nos admiten contar con la capacidad de 

organización y responsabilidad de los estudiantes.  

Tabla 4. Clases dedicadas al debate. Temario. 

Fecha Descripción 
5.09 Aspectos a tratar: Los temas suscitados en el programa televisivo «Batalla 

al desahucio». Se propone discutir un espectro amplio de problemas 
sociales y éticos, tales como la crisis económica, injusticia social, protestas, 
desahucios, situación económica en España y en Rusia.  
Reflexiona: ¿Qué piensas sobre la situación en España? ¿Qué se podía 
hacer en esta situación? Todos consentimos por la gente que ha perdido la 



48 

 

casa, pero ¿cuál es tu actitud hacia los banqueros o jueces que tramitan los 
desahucios? ¿Hay culpables en este problema? 
¿Qué piensas sobre  las personas sin techo? ¿Es su culpa por no ser 
suficientemente perseverantes a la hora de buscar nuevo trabajo? Incluso en 
los tiempos de crisis, siempre hay gente que consigue hacer frente a la 
situación económica desfavorable y seguir manteniendo el nivel de vida. 
¿Puedes encontrar un ejemplo de tales personas? 
¿Sabes cuál es la situación hipotecaria en Rusia? ¿Conoces a alguien quien 
ha perdido una casa por la crisis? ¿Cuáles son los procedimientos para 
conseguir una hipoteca?  
 

26.09 Aspectos a tratar: Los temas suscitados en el programa televisivo 
«Asignatura pendiente». Sistema de educación en España; reformas 

educativas; protestas sociales y el rol de la enseñanza. 
Reflexiona: El programa proporciona muchos términos relacionados a la 
situación en España que no corresponden a la realidad rusa. Para encontrar 
información sobre el sistema educativo de España consulta la página: 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-
educativo.html.  
Lee los siguientes datos y reflexiona con qué estás más de acuerdo, prepara 
tu discurso y defienda tu punto de vista ante tus compañeros de clase. 

1. ¿Qué opinas sobre las reformas educativas que se llevan a cabo en 
España? ¿Por qué la modernización de los sistemas educativos 
provoca la resistencia social y obliga a la gente salir a la calle? 

2. ¿Sabes qué es educación para la ciudadanía y cuál es la situación 
con la religión en España? En el vídeo se menciona el nombre de 
Francisco Franco, ¿Te suena su nombre? 

3. ¿Qué opinas acerca de las reformas educativas llevadas a cabo en 
Rusia? ¿Cuáles son los puntos más contradictorios?  

4. ¿Cuál es tu opinión acerca de las protestas en contra de las 
reformas? 

 
 
17.10 

 Aspectos a tratar: Los temas suscitados en el programa televisivo 
«Eurovegas juega en España». Enfrentamiento de las corporaciones 
multinacionales con las personas, problemas ecológicos, prepotencia de la 
economía en el mundo contemporáneo. 
Reflexiona: La situación tratada en el programa puede ser interpretada de 
diferentes maneras. Lee los siguientes fragmentos y decide con qué estás 
más de acuerdo, prepara tu discurso y defienda tu punto de vista ante tus 
compañeros de clase. 
  
1. A veces parece que los empresarios son una especie de explotadores que 
viven del sudor de los trabajadores, pero también un empresario es un 
generador del trabajo y su bolsillo es el más arriesgado. En muchas 
ocasiones son personas que desde la edad temprana supieron lo qué es 
pobreza y trabajaron mucho para estar donde están y poseer lo que tienen. 
P.ej., Sheldon Adelson es un hijo de emigrantes y de niño vivía en Boston 
en el pequeño piso de tan sola una habitación que compartía con sus padres 
y sus tres hermanos. Su padre era taxista nacido en Lituania y su madre 
trabajaba de costurera. «Los padres dormían en el colchón familiar y los 
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hijos sobre mantas en el suelo» (¿Pero quién demonios es Sheldon Adelson? 
2012). Sheldon «abandonó los estudios, con 12 años vendía periódicos y 
con 16 montó un negocio con máquinas de gominolas, según la revista "The 
Atlantic"» (Sheldon Adelson: el hijo de taxista que se hizo multimillonario, 
2012). Al saber esta información, ¿ha cambiado tu percepción del negocio? 
 
2. Al mismo tiempo se critica el proyecto de  Sheldon Adelson sosteniendo 
que se legisla para los intereses exclusivos de una minoría y no se hace 
pensando en los beneficios y los impactos para la sociedad que entraña esa 
política. Los opositores al proyecto afirman que tal proyecto supone graves 
impactos ambientales: la sobreexplotación de recursos como el agua, unos 
gastos energéticos inasumibles, el incremento del 7% de la cantidad de 
residuos sólidos y la destrucción del territorio (Plataforma «Eurovegas 
NO», 2012a). Asimismo, la plataforma cuestiona la calidad y las 
condiciones de los puestos de trabajo creados por el proyecto: este 
macrocomplejo está basado en empleos de baja cualificación y 
temporalidad, ya que muchos de ellos se van a generar en la época de 
construcción del conjunto, al mismo modo parte la realización de este 
proyecto va a representar una competencia injusta para la industria turística 
existente en la Comunidad de Madrid, llevando a los cierres de comercios 
en dichas localidades (Plataforma «Eurovegas NO», 2012b). Encima a 
Sheldon Adelson le sospechan de los casos de blanqueo de dinero y 
supuestos sobornos en China. ¿Qué opinas? 
 

07.11 Aspectos a tratar: Los temas suscitados en el programa televisivo «Un 
mundo en femenino plural». El rol de las mujeres en las sociedades 
modernas, machismo, feminismo. 
Reflexiona: El programa presenta el tema de los derechos de las mujeres y 
la imagen que tiene mujer en la sociedad contemporánea. ¿Te parece 
realista o dramatizada? Lee los datos proporcionados a continuación y 
piensa con qué estás más de acuerdo. Prepara el discurso de dos minutos y 
defienda tu punto de vista acerca de los temas tratados en el programa ante 
tus compañeros.  
1. ¿Crees que existe el problema de discriminación de género en Rusia/tu 
país? ¿Tú o algunas de tus conocidas han tenido problemas por ser mujeres? 
¿Crees que con los mismos requisitos de acceso a un puesto de trabajo? ¿El 
hombre gana más que la mujer? 
Rusia hoy contiene datos de que exista la discriminación de las mujeres en 
Rusia: «Hace años la ONU empezó a mostrarse preocupada por la 
discriminación de las mujeres en Rusia. Y tiene motivos. Según los datos 
oficiales de la ONU, la brecha salarial entre los sueldos de los hombres y de 
las mujeres en Rusia es del 35-40%. Los puestos directivos, en su mayoría, 
están ocupados por varones, todas las organizaciones que lucharon por los 
derechos de las mujeres están cerradas. El gobierno ruso cuenta con tan sólo 
3 mujeres (la ministra de Sanidad, la ministra de Desarrollo Económico y la 
ministra de Agricultura). La presencia femenina en la Duma Estatal (la 
cámara baja del parlamento) es del 13,8% y en la cámara alta es menos del 
5%. Mucho peor están las cosas en los gobiernos regionales. Entre los más 
de 80 gobernadores en las regiones, hay sólo dos mujeres» (Nóvikova, 
2011).  
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En el mismo artículo se proporciona la siguiente información: «Además de 
las futuras mamás, las mujeres con hijos también se sienten discriminadas 
en el ámbito laboral. “Cuando estaba buscando trabajo, me presenté a 
muchas entrevistas, en diez sitios me rechazaron por tener hijos. Por 
supuesto, nadie me lo dice abiertamente, pero cuando llega la dichosa 
pregunta: ¿tiene hijos? Se nota como cambia la cara del entrevistador si tu 
respuesta es positiva”» (Nóvikova, 2011).  
2. En contrario: «Los expertos del Banco Mundial llegaron a la conclusión 
de que en Rusia han sido creadas condiciones favorables para la protección 
de derechos sociales de las mujeres. En el Informe se cita la siguiente 
comparación: en EEUU no gozan del pre y postnatal pagado, mientras que 
en Rusia, las mujeres tienen derecho a 140 días con un cien por cien del 
sueldo asegurado. En Rusia, a diferencia de otros países, no obstante que la 
mujer puede trabajar en la rama elegida que sea, existen restricciones para 
el trabajo pesado. Además, las rusas se acogen a jubilación diez años antes 
que las habitantes de Europa» (Mujer rusa mejor protegida del mundo, 
2010).  
 

28.11 Aspectos a tratar: Los temas suscitados en el programa televisivo 
«Voluntad de morir». Valores éticos y morales, el derecho a la muerte. 
Reflexiona: El programa presenta el tema de la eutanasia y el derecho de 
cada persona para acabar la vida de manera que lo desee. Estudia la 
información proporcionada a continuación y piensa con qué estás más de 
acuerdo, prepara el discurso de dos minutos y defienda tu punto de vista 
acerca de los temas tratados en el programa ante tus compañeros.  
¿Qué opinas sobre la decisión de Ramón Sampedro?  Eutanasia, ¿es un 
derecho o no? ¿Por qué? 
1a. En caso si aprueben la ley que da derecho a eutanasia ¿Qué problemas 
pueden surgir? P.ej., piensa en una familia que presiona al minusválido o 
crea una situación insoportable para que éste elija acabar con su vida. 
Asimismo, reflexiona sobre los siguientes casos. 
En Bélgica se aprobó una ley de eutanasia en 2002. «La mayor parte de los 
pacientes, de acuerdo con el testimonio de los jefes de Departamento y de 
los comités éticos, se agarran a la vida a toda costa (…). La mayoría de los 
que expresan el deseo de morir lo hacen por temor al sufrimiento» 
(Aceprensa, 2009). Sin embargo, el recurso a la eutanasia está a la orden del 
día; a menudo no se ofrecen a los pacientes las otras alternativas existentes. 

O sea, los médicos causan o aceleran la muerte del paciente sin proponer 
paliativos, es decir, medidas alternativas. 
 
1b. ¿Y los familiares de la persona quien ha provocado la muerte 
recurriendo a la eutanasia? ¿Cuáles sentimientos pueden surgir en ellos? 
¿Realmente existen situaciones sin salida? Piensa en los casos de Nick 
Vujicic y Stephen Hawking.  
Nick no tiene extremidades, es decir nació sin brazos y sin piernas. Aun así 
él consiguió convertirse en un orador motivacional mundialmente 
reconocido, tiene mujer y un hijo. Nick está empeñado en la defensa de la 
vida ante amenazas como el aborto, al que se opone tajantemente. Stephen 
Hawking es un británico casi completamente paralizado y forzado a 
comunicarse a través de un aparato generador de voz. No obstante, su 
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estado físico no le ha impedido a escribir múltiples trabajos en el campo de 
física teórica, ser  honrado con doce doctorados honoris causa y ser 
galardonado con la Orden del Imperio Británico, con el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia, etc. 
¿Estos ejemplos pueden servir como un argumento a favor de la vida y en 
contra del derecho a eutanasia? ¿Se puede encontrar otros ejemplos?  
 
2. Por otro lado, vale recordar los argumentos de la Asociación Derecho a 
morir dignamente que proclaman el derecho de cada persona de disponer 
con libertad de su cuerpo y de su vida, de elegir libre y legalmente el 
momento y los medios para finalizarla, y asimismo, el derecho de los 
enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su 
deseo expreso (Asociación Federal Derecho a morir dignamente, s.f.). 
¿Estás de acuerdo con estos argumentos? Piensa en la situación de Ramón 
Sampedro, ¿No crees que cada persona tenga una libertad plena de vivir y 
morir según sus propios criterios? ¿Cómo reaccionarías en tal situación? Si 
como en el caso de Ramón vivir consiste en estar inmovilizado sin poder 
realizar una acción mínima, ¿no convierte esta vida en un sufrimiento sin 
fin? Piensa en las personas que al final de su vida padecen un sufrimiento 
insoportable del que desean librarse por medio del suicidio.   
 

 

Hace falta especificar que antes de empezar su ponencia cada estudiante debe 

pasar fichas de evaluación (Tabla 5) a cada uno de sus compañeros y a la profesora. 

Mientras un estudiante expone su punto de vista, otros escuchan y rellenan las fichas, 

indicando los aspectos mejorables en la expresión oral del estudiante, que pueden ser 

argumentos débiles, faltas de discurso, p.ej. un discurso poco cohesionado. Asimismo 

los estudiantes apuntan aspectos fuertes que pueden ser argumentos que le parecieron 

convincentes para defender la postura expuesta, incluso si no están de acuerdo con la 

postura, simplemente pensar que el argumento expuesto esté bien fundamentado.  

De este modo el estudiante recibe retroalimentación de sus compañeros de clase 

y de la profesora que le pueda servir para mejorar su capacidad de debatir. Asimismo, 

los comentarios aportados, que el estudiante tendrá a su disposición, le podrán ayudar a 

reforzar su hilo argumentativo y estar más preparado para la escritura del artículo de 

opinión ya que los argumentos preparados para el debate le van a servir como un 

borrador del texto. 

Tabla 5. Clases dedicadas al debate. Ficha de evaluación entre iguales.  

Fecha Aspectos fuertes Aspectos mejorables Comentarios 

5.09    
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26.09    

17.10    

07.11    

28.11    

 

Después de que un estudiante se exprese, él, o ella, tiene que responder tres 

preguntas de sus compañeros. Las preguntas tienen que ser críticas, las que buscan 

puntos débiles en el hilo argumentativo del estudiante. Estas preguntas añaden dificultad 

a la tarea y al mismo tiempo hacen que los estudiantes trabajen su capacidad de afrontar 

preguntas incómodas y hacer frente a las críticas. 

De este modo, en total cada estudiante tiene aproximadamente 5 minutos para su 

ponencia (2 minutos), las respuestas a las preguntas y el discurso final contando con los 

comentarios aportados (otros 3 minutos). A tenor de que disponemos de 12 estudiantes 

en la clase, el proceso de expresión oral ocupará alrededor de 60 minutos (para entender 

mejor la distribución del tiempo consultar Tabla 6).  

Tabla 6. Clases dedicadas al debate. Distribución del tiempo. 

En foro Preguntas de la profesora y dudas de los 
estudiantes 

15 min 0:00 - 0:15 

Estudiante 1 Exposición de su punto de vista  2 min 0:15  - 0:17 
Respuestas a las preguntas de sus 
compañeros.  
Conclusión teniendo en cuenta los 
comentarios aportados 

3 min 0:17 - 0:20  

Estudiante 2 Exposición de su punto de vista  2 min 0:20 - 0:22 
Respuestas a las preguntas de sus 
compañeros.  
Conclusión teniendo en cuenta los 
comentarios aportados 

3 min 0:22 - 0:25 

Estudiante 3 Exposición de su punto de vista  2 min 0:25 - 0:27 
Respuestas a las preguntas de sus 
compañeros.  
Conclusión teniendo en cuenta los 
comentarios aportados 

3 min 0:27 - 0:30 

Estudiantes 4 
- 12 

Siguiendo la misma dinámica 45 min 0:30 -  1:15 

En foro Autoevaluación, cierre de la sesión 5 min 1:15 – 1:20 
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Con el propósito de ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de debatir 

antes de que termine la clase, la profesora pasará fichas con preguntas de 

autoevaluación (Tabla 7). Los estudiantes tendrán que rellenarlas reflexionando sobre 

los aspectos trabajados en la sesión. De esta manera la autoevaluación llevada a cabo al 

final de la clase fomentará la conciencia de los estudiantes acerca de su proceso de 

aprendizaje y les ayudará a darse cuenta de los momentos mejorables y de las maneras 

de conseguirlo. Hace falta especificar que las preguntas propuestas por la profesora 

sirven como un apoyo pero los estudiantes también pueden añadir otros comentarios que 

le parezcan oportunos.  

Tabla 7. Clases dedicadas al debate. Ficha de autoevaluación.  

 
Para ayudarte a mejorar tus habilidades de debatir, utiliza esta tabla, apuntando: 

 ¿Qué te gustó de tu debate? 
¿Qué comentarios de tus compañeros te pueden ayudar a mejorar tu discurso? 
¿Qué podrías mejorar y cómo? P.ej. te faltaron los argumentos. 
¿Qué estrategias puedes utilizar para debatir mejor?  
¿Qué piensas hacer para que tu debate siguiente sea mejor?  

 

Fecha Comentarios 

5.09  

 

26.09  

 

17.10  

 

07.11  

 

28.11  

 

 

Segunda clase del módulo. 

A la segunda clase del módulo los estudiantes vienen después de haber repasado 

de nuevo el programa televisivo correspondiente con un borrador del texto que no tiene 

que ser muy elaborado, basta con tener apuntados los argumentos del debate y el plan 
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aproximado, a base del cual ellos deben escribir su artículo de opinión. Hace falta 

recordar que, como consta en el esquema general de las clases, las segundas clases de 

cada módulo se dedicarán a la escritura del artículo de opinión. En concreto, el artículo 

de opinión tendrá que responder a los siguientes requisitos:  

o ser de 1000-1500 palabras; 

o su estructura debe incluir: introducción, argumentación y conclusión; 

o contener no menos que 3 argumentos para defender la posición anunciada; 

o ser convincente, coherente, lingüísticamente correcto.  

En cuanto a los procedimientos de las clases dedicadas a la escritura de artículos 

de opinión, en principio la profesora dividirá la clase en grupos de tres personas 

(diferentes a los grupos que se formaron durante las clases anteriores para mezclar el 

mayor número de estudiantes), formando de esta manera cinco grupos. Al principio de 

cada clase a los estudiantes se les distribuye el material impreso con el que se dará de 

manera consecutiva una serie de conocimientos que pueden ayudar a los estudiantes en 

la escritura, como p.ej. estrategias, conectores discursivos, el uso del diccionario o 

sinonimia (ver Tabla 2, Tabla 8 y Anexo 4).17 Los estudiantes reflexionan en grupos 

sobre el material propuesto con el fin de aprovecharlo a continuación en la escritura de 

artículos. La profesora pasa por el aula comprobando que los estudiantes entiendan el 

material. A esto se dedican los primeros 15 minutos de la clase.  

La finalidad de esta organización es la incidencia en el desarrollo de la 

conciencia metacognitiva en cuanto a la escritura y fomento del trabajo colaborativo. 

Los estudiantes se ayudarán entre ellos recurriendo al docente en caso de cualquier 

duda. De esta manera el rol de la profesora  se consiste en ser un guía que estará 

orientando a los alumnos y guiándoles en su proceso de aprendizaje. 

 Tabla 8. Clases dedicadas a la escritura de los artículos de opinión. Material para 

trabajar en los primeros 15 minutos de la clase. 

Fecha Contenidos 

12.09 Aspectos a tratar: Definición, características y estructura de un artículo de 
opinión. 
Ya que es un género discursivo que pertenece a la argumentación según la 
tipología textual comúnmente aceptada actualmente (Martín Peris et al., 

                                                           
17 Asimismo, estas clases serán descritas en más detalle a continuación en un subcapítulo dedicado a ellas 
(Tabla 8). 
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2002, Texto argumentativo), a la hora de producir su artículo de opinión los 
estudiantes deben considerar la finalidad del texto que consiste en «o bien 
persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o 
bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa (refutación), para lo 
cual le aporta determinadas razones» (Martín Peris et al., 2002, Texto 
argumentativo).  
Al principio de la clase, a los estudiantes se les distribuye el papel con la 
definición del artículo de opinión según cómo lo define el diccionario de 
ABC: «El artículo de opinión es un texto periodístico que manifiesta el sentir 
o el pensar de una determinada persona acerca de un asunto que despierta el 
interés de la opinión pública» (Definición ABC, 2012), sus características y 
la estructura, de esta manera los estudiantes entran en el tema y adquieren 
pautas básicas para la escritura.  
Materiales: (Anexo 4. Material para las clases). 
Objetivos de la clase: Los estudiantes conocen los requisitos básicos para la 
escritura de un artículo de opinión. 
 

03.10 Aspectos a tratar: Estrategias.  
En la clase los estudiantes conocen las estrategias para la escritura eficaz de 
un artículo de opinión. Estas estrategias, que consisten en sugerencias 
prácticas acerca de la escritura formal, contribuyen a evitar los problemas 
más comunes a la hora de escribir. 
Materiales: (Anexo 4. Material para las clases). 
Objetivos de la clase: Conocer y practicar el uso de las estrategias para la 
escritura de un artículo de opinión. 
 

24.10 Aspectos a tratar: Conectores. 
Una de las más importantes propiedades de un texto bien formado, la 
conexión se consigue mediante diversos mecanismos, uno de los cuales es la 
utilización de marcadores del discurso (Martín Peris et al., 2002, Conexión), 
por lo que es de suma importancia que los estudiantes practiquen sus usos 
asegurando de este modo la mejor comprensión del texto. Como sostiene 
Cuenca: «Desde el punto de vista didáctico, se han descrito los mecanismos 
lingüísticos y discursivos asociados a la estructura argumentativa. Por 
ejemplo, se han identificado dos mecanismos fundamentales para manifestar 
explícitamente las partes de la argumentación: el uso de conectores 
específicos (conectores contrastivos, causales, consecutivos y distributivos) y 
la relación entre palabras o cohesión léxica de tipo contrastivo (antonimia, 
complementariedad)» (Consejo de Europa, 2002, Texto argumentativo).  
Al entender que los marcadores del discurso18 han sido clasificados de 
diferente manera y según diversos criterios, a los estudiantes se les 
proporciona una lista completa, uniforme y fidedigna de fácil manejo y de 
criterios claros según propuesto en Nueva gramática de la lengua española 
(R.A.E. y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2009). Dicha 
lista contiene conectores divididos en doce grupos dependiendo de la clase 
semántica a la que pertenecen (entre otros se encuentran concesivos, 
reformuladores, de ordenación, etc.), lo que la hace fácil de utilizar, ya que 
los estudiantes dependiendo del sentido de la oración y de la relación 

                                                           
18 Los términos «conectores discursivos» y «marcadores discursivos» se usan indistinguiblemente. 
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subordinada que ésta contiene pueden elegir un conector u otro. 
Materiales: (Anexo 4. Material para las clases). 
Objetivos de la clase: Conocer y practicar el uso de los conectores para la 
escritura de un artículo de opinión.  
  

14.11 y 

05.12 

Las últimas dos clases los estudiantes se centran en el uso de diccionarios 
con el fin de enriquecer su vocabulario, teniendo en cuenta que: «Un uso 
adecuado del diccionario, desde un enfoque constructivista y significativo en 
la enseñanza y aprendizaje de una lengua, requiere que quien lo consulta para 
obtener de él una información lingüística domine determinadas estrategias 
intelectuales para la búsqueda y selección de la misma» (Prado Aragonés, 
2005, p. 53).  
Con las clases programadas se pretende dar a conocer estas estrategias y la 
riqueza del diccionario: no sólo sirve para consultar palabras desconocidas 
sino también para enriquecer vocabulario mediante sinónimos y recurrir a él 
en caso de que tengan duda a qué registro pertenece un vocablo. Es posible 
que los estudiantes ya estén familiarizados con los diccionarios pero para que 
se automaticen la costumbre de recurrir al diccionario se dedican dos clases, 
ya que «para que [...] se produzca un aprendizaje lingüístico constructivo y 
significativo mediante el uso del diccionario, es preciso que el alumno haya 
sido adiestrado previamente en su manejo, para que tenga habilidad y soltura 
al consultarlo y sepa buscar e interpretar de forma adecuada la información 
que precisa en cada momento» (Prado Aragonés, 2005, p. 53).  
  

14.11 Aspectos a tratar: Sinónimos y el uso de los diccionarios. 
La clase se dedica a trabajar los sinónimos mediante el uso del diccionario. A 
menudo escribiendo los trabajos académicos o de cualquier índole, se apuesta 
por las palabras obvias, fáciles. No obstante, la lengua española es 
sumamente rica y proviene de los recursos necesarios para expresar una 
cantidad casi ilimitada de significados y matices, por lo que se pretende 
promover mayor aprovechamiento del vocabulario existente acerca de la 
temática en cuestión. 
Por las características del centro educativo no se puede contar con muchas 
salas de ordenadores para realizar la clase en una de ellas por lo que para esta 
clase hace falta que los estudiantes traigan sus portátiles a clase (por lo 
menos un portátil para cada grupo de tres personas). Se propone que se 
utilice el diccionario WordReference en línea que ofrece el Diccionario de 
sinónimos y antónimos de Espasa Calpe con más de 200.000 sinónimos y 
antónimos (Espasa, 2005).  
En muchas ocasiones se propone trabajar la sinonimia mediante los ejercicios 
donde los estudiantes deben sustituir las palabras repetidas en el texto con sus 
sinónimos más precisos (López Morales, H. 2010, José Gelabert, M. 1990). 
En nuestro caso no se preparan tales ejercicios sino a base de sus artículos de 
opinión los estudiantes deben trabajar los sinónimos. De esta manera la 
atención se basa en las necesidades de los estudiantes, partiendo de sus 
textos, ellos deben trabajar los aspectos propuestos, y en concreto la riqueza 
lingüística. 
Asimismo, hace falta anotar que es necesario crear una necesidad de obtener 
información o resolver una duda (Prado Aragonés). En nuestro caso como se 
trabaja a partir de los textos de los estudiantes no es posible prever qué léxico 
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necesitarán consultar pero se intenta crear tal necesidad con que deben 
utilizar 3-5 nuevas palabras en su artículo de opinión, enriqueciendo así su 
vocabulario. De este modo, se enfrentan a una actividad que les obligue a 
consultar el diccionario. 
Materiales: (Anexo 4. Material para las clases). 
Objetivos de la clase: Conocer y practicar el uso de los sinónimos 
recurriendo al diccionario de sinónimos en línea. 
 

05.12 Aspectos a tratar: Registro y el uso de diccionarios. 
Finalmente, en el último módulo de la clase se dedica a estudiar el uso de los 
registros. Nada más llama la atención que el uso impropio de registros, 
especialmente si se trata de los trabajos académicos donde la libertad de usar 
diferentes registros es limitada. El escritor tiene que atenerse al registro culto 
y neutral, nunca coloquial. Los estudiantes extranjeros y los aprendientes de 
una nueva lengua aún no tienen esta sensibilidad propia de los hablantes 
nativos que pueden cambiar de registro según la situación de habla, por lo 
que debemos recurrir a los diccionarios que nos ayudan a tomar la decisión 
acerca de si podemos utilizar cierta palabra o no.  
Dado que «es necesario que el alumno lo examine detenidamente, se 
familiarice con él, conozca cómo es, los nombres de sus partes y sepa 
interpretar todos sus símbolos, abreviaturas, etc.» (Prado Aragonés, 2005, p. 
56), en la clase se dan a conocer las abreviaturas para los registros (afect., 
coloq.,  cult., despect., desus., dialect., eufem., excl., expr., irón., jerg., 
malson., n., peyor., poét., p.us.) y los estudiantes se sensibilizan en cuanto al 
impropio uso de registros. 
Materiales: (Anexo 4. Material para las clases). 
Objetivos de la clase: Conocer las herramientas para consultar el registro de 
palabras recurriendo al diccionario en línea. 

 

  Después de haber consultado y trabajado el material propuesto por la profesora y 

teniendo los argumentos apuntados de la clase anterior, los estudiantes pasan a 

componer los artículos de opinión. Se dedica el mayor tiempo de la clase presencial (60 

minutos) para la escritura, ya que de este modo los estudiantes tendrán más 

oportunidades de aprovecharse de la ayuda de la profesora y de sus compañeros. 

Asimismo hace falta recordar que el artículo de opinión deberá ser de 1000 – 1500 

palabras, escrito a mano, por lo que no hay ordenadores en el aula (sólo en el caso si lo 

consideren oportuno, pueden traer sus portátiles).  

Los últimos 5 minutos de la clase se dedican para rellenar fichas de 

autoevaluación y para el cierre de la clase. En lo que concierne el trabajo con las fichas 

de autoevaluación, éste se organiza de la misma manera que el trabajo con las fichas en 

la clase anterior dedicada al debate. Los estudiantes deciden qué comentarios van a 

hacer acerca de sus artículos de opinión y de su proceso de aprendizaje en la clase en su 



58 

 

ficha de autoevaluación, el modelo de la cual se puede observar a continuación. No 

obstante, para guiarles en la elaboración de sus comentarios y para ayudarles a hacer el 

proceso de aprendizaje más eficaz, es posible proporcionarles unas preguntas 

aproximadas, que podrían ser:  

¿Te resultó difícil/fácil escribir el artículo de opinión? ¿Qué conocimientos o 

habilidades te ayudarían a escribirlo mejor? En caso de algunas dificultades, ¿cómo 

puedes resolver este problema? ¿A qué estrategias recurrir? ¿Qué materiales 

utilizar/encontrar? O a lo mejor ¿a quién puedes pedir que te ayude?¿Qué aprendiste 

durante esta clase 

Tabla 9. Ficha de autoevaluación para la escritura de los artículos de opinión.  

 Fecha Comentarios 

12.09  

 

03.10  

 

24.10  

 

14.11  

 

05.12  

 

 

Hay que especificar que no hace falta responder a todas las preguntas 

anteriormente presentadas, sino servirse de ellas como orientación, recordando que el 

objetivo de la ficha de autoevaluación es mejorar las habilidades de debatir y de escribir 

artículos de opinión. Los estudiantes pueden introducir todos los comentarios que les 

parecen oportunos para este propósito, ya que no se evalúa el contenido de la ficha de 

autoevaluación sino el trabajo continuo con ellas. Sin embargo, se pide la actitud 

responsable por lo que se trata del mejoramiento en ciertas habilidades y capacidades. 

El trabajo continuo con las fichas será evaluado dentro de la participación en las clases. 

Vale tener presente que no hay una ficha de evaluación entre iguales para la 

escritura de los artículos, ya que los estudiantes trabajan en grupos de tres personas y 
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leen los artículos de sus dos compañeros del grupo de trabajo y se comentan entre ellos 

qué aspectos se puede mejorar y se aprovechan del ejemplo de sus compañeros para 

luego escribir sus artículos de opinión. A la hora de escribir sus artículos de opinión, 

sería aconsejable que los estudiantes se sirvan de los ejemplos de otros para mejorar su 

escritura: darse cuenta de las estrategias que se utiliza para el género, de los recursos 

lingüísticos, etc., por lo que lee los textos de sus compañeros (por lo menos dos textos) 

y anota en la tabla de evaluación los aspectos que les parecieron «bien hechos» y de los 

cuales puede aprovechar a la hora de escribir un texto académico.  

En cuanto al agrupamiento de las clases dedicadas a la escritura de los artículos 

de opinión, se  intenta encontrar el equilibrio entre el trabajo en grupo y el trabajo 

individual, por lo que los estudiantes trabajan los aspectos relacionados con la escritura 

académica en grupos de tres personas para luego escribir los artículos individualmente. 

Hace falta especificar que a la hora de llevar a cabo la presente memoria, se tenía 

en cuenta las necesidades y diferentes formas de trabajo de los alumnos, por lo que a 

cualquier fase del programa, el estudiante tiene la oportunidad de adelantar sus estudios 

y seguir. P.ej. si el estudiante viene a la clase destinada a la escritura del artículo de 

opinión y no tiene mucho que corregir, después de leer el material proporcionado, 

discutirlo con sus compañeros, rellenar la ficha de autoevaluación y la de evaluación 

(para esto tiene que leer los textos de sus compañeros) y entregar el artículo de opinión 

(enviarlo al correo electrónico de la profesora), los estudiantes pueden empezar a hacer 

los ejercicios del reforzamiento lingüístico o pasar al visionado del programa televisivo 

siguiente. 

Tercera clase del módulo. 

Al trabajar de este modo los temas suscitado en el programa televisivo durante 

las primeras dos clases del curso a través de dos géneros discursivos: el debate y el 

artículo de opinión, parece importante prestar atención a la forma lingüística, ya que con 

la presente propuesta didáctica se propone atribuir considerablemente a la adquisición 

de un nivel del español aproximado a él de los hablantes nativos cultos. Teniendo en 

cuenta que es imposible abarcarlo todo, se decide centrarse en los aspectos gramaticales, 

dejando sin trabajar aspectos léxicos, fonéticos o socioculturales. El trabajo en estos 

aspectos gramaticales se lleva a cabo a base del manual de Concha Moreno y Martina 
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Tuts Curso de perfeccionamiento. Hablar, escribir y pensar en español (Moreno y Tuts, 

2007).  

El manual ha sido elegido a base de su plenitud, atención a los detalles,  fácil 

manejo, buena organización de las unidades y matización de los términos. Como 

afirman las autoras en la introducción del trabajo: «El “Curso de perfeccionamiento” es 

producto de veinte años de experiencia en la enseñanza del español a estudiantes de 

distintas nacionalidades y motivaciones» (Moreno y Tuts, 2007, p.5), y: «Este manual, 

por lo tanto, va dirigido a estudiantes y profesionales que poseen ya un nivel avanzado 

de la lengua y que quieren (…) llegar más allá del nivel medio-alto que consiguen 

numerosos estudiantes y que con tanta dificultad superan» (Moreno y Tuts, 2007, p.5).  

A continuación, en Tabla 10, se revela cómo serán organizadas las clases 

dedicadas al reforzamiento lingüístico según los temas gramaticales que son: el 

subjuntivo, los pronombres personales, el uso de los verbos ser y estar, perífrasis y las 

preposiciones. En la tercera columna se propone una lista de las unidades del manual 

Concha Moreno y Martina Tuts donde se puede encontrar el material sobre el tema 

propuesto. En concreto, en la clase del primer módulo se plantea trabajar el subjuntivo, 

con lo que los estudiantes tienen que consultar las unidades 8 -12 y 14- 16 para 

encontrar el material sobre diferentes usos del subjuntivo y realizar los ejercicios para 

poner estos usos en práctica.    

Tabla10. Clases dedicadas a elementos lingüísticos.  

Fecha Tema Unidades 

19.09 Subjuntivo 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

10.10 Pronombres 20, 21, 22 

31.10 Ser y estar 17, 18, 19 

21.11. Perífrasis 24, 25, 26, 27 

12.12 Preposiciones 28, 29 

 

Dado que los estudiantes ya cuentan con un nivel bastante avanzado del español, 

se entiende que todavía pueden tener incertidumbres gramaticales o errores fosilizados 

por lo que a este nivel de aprendizaje, las necesidades son diversas y lo que los 

estudiantes urgen es un manual de referencia que puede proporcionar explicaciones 

precisas acerca del tema y unos ejercicios para su mejor asimilación. En este sentido el 
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manual propuesto es idóneo porque responde a los requisitos mencionados 

anteriormente. 

Durante la clase los estudiantes no podrán trabajar los contenidos de todas las 

unidades señaladas en la tabla y tampoco se espera de ellos que lo hagan. Al contrario, 

será aconsejable centrar su atención en los aspectos en los cuales el estudiante no 

maneja con confianza e intentar mejorar sus conocimientos. Los estudiantes pueden 

elegir su vía y su cantidad de contenidos dependiendo de las necesidades y las dudas 

que tengan.  

Hace falta especificar que el éxito de esta unidad, como de las otras clases, 

depende de la autonomía del estudiante y su capacidad de organizar el trabajo. La 

profesora proporciona el espacio y los materiales para las tareas y las prácticas pero es 

obligación y responsabilidad de los estudiantes utilizar las oportunidades para su 

aprendizaje. Como en las clases anteriores el trabajo se organiza en grupos de tres 

estudiantes aunque se entiende que cada estudiante tiene sus necesidades particulares 

respecto al material gramatical y puede realizar los ejercicios diferentes a los de sus 

compañeros, recurriendo a la ayuda de los compañeros en el caso que lo necesite. La 

profesora actúa como guía de aprendizaje orientando a los estudiantes y ayudándoles a 

resolver sus dudas lingüísticas.  

 Evaluación 

Las escalas de evaluación proporcionadas a continuación representan un 

instrumento con el cual se evalúan principalmente dos productos textuales cuyo 

desarrollo es el objetivo de la presente propuesta didáctica: artículo de opinión y el 

debate, ya que la propuesta se basa en el concepto de géneros discursivos (contemplar el 

capítulo 2.2. y el 4.2.). A continuación en la Tabla 11 se puede observar el esquema 

general de evaluación.  

Tabla 11. Evaluación. Esquema general. 

 

Artículos de opinión     –   50% cada artículo de 10%. 

Exposición final y defensa de su opinión     –   25%. 

Presencia y participación en las clases –   25%. 
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Vale enfatizar que la presencia y la participación en las clases se evalúan con 

25% de la nota final (Tabla 12). Para conseguir el porcentaje máximo en esta sección los 

estudiantes deben cumplir ciertos requisitos: estar presentes en todas las clases, hablar 

durante dos minutos seguidos en las clases dedicadas al debate, después responder a las 

preguntas y exponer el discurso final contando con los comentarios aportados. En las 

clases dedicadas a la escritura de los artículos de opinión y a elementos lingüísticos 

tienen que trabajar los aspectos relacionados con el programa propuesto aunque pueden 

adelantar y seguir su ritmo de trabajo. 

Tabla 12. Evaluación de la presencia y participación en las clases. 

El estudiante ha presentado a todas las clases 

El estudiante ha presentado a 10 – 14 clases     

El estudiante ha presentado a 5 – 9 clases  

El estudiante ha presentado a 1 – 4 clases 

El estudiante no ha presentado a las clases  

   

10% 

8 -  9% 

4 – 7% 

1 – 3% 

0% 

Ha expuesto su punto de vista sin fallar los requisitos del tiempo (ha 

hablado no menos de dos minutos) 

Ha expuesto su punto de vista pero no siempre respetando el tiempo 

Casi siempre ha hablado menos de dos minutos 

 

10% 

 

5 – 9% 

2 – 4% 

Ha aportado no menos de tres preguntas a sus compañeros en cada clase 

Ha aportado dos o tres preguntas a sus compañeros en cada clase 

Ha aportado un preguntas a sus compañeros en cada clase 

Ha preguntado menos de una vez por clase (se calcula el promedio) 

5% 

 

4% 

3% 

2% 

 

Es importante recordar que no se evalúa el punto de vista de los estudiantes, 

tampoco los errores cometidos a la hora de hablar o de escribir, ya que las clases 

presenciales ofrecen el espacio para la práctica, y los errores sirven como un signo de 

que el estudiante está intentando transmitir significados nuevos en la L2. Intentar decir 

algo nuevo en la lengua es una señal del deseo de perfeccionamiento y no es ningún 
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impedimento para conseguir la nota máxima. «En la actualidad, el error se concibe 

como una manifestación de la interlengua; se aboga por una mayor tolerancia a su 

presencia; se le da un tratamiento selectivo, con arreglo a los diferentes criterios, y se 

intenta estimular la autocorrección por parte del mismo aprendiente como una manera 

de potenciar su autonomía» (Martín Peris et al., 2002, Error).  

Sin embargo, la corrección y la precisión lingüística son importantes y serán 

evaluados en las versiones finales de los artículos de opinión y durante la exposición 

final oral, ambos dentro del examen provisto para las últimas dos clases. Los artículos 

de opinión serán evaluados con 10% de la nota final cada artículo, con lo que en total 

cuenta como 50% de la nota final (para consultar cómo se evalúan los artículos de 

opinión, ver Tabla 12).  

Tabla 12. Evaluación de los artículos de opinión. 

El artículo: 
o es de 1000-1500 palabras. 
o contiene no menos que 3 argumentos para defender la posición 

anunciada. 
o es convincente, coherente, lingüísticamente correcto.  

 
Su estructura incluye: introducción, argumentación y conclusión. 

 

10 % 

El artículo: 
o es menos de 1000 palabras. 
o contiene no menos que 3 argumentos para defender la posición 

anunciada. 
o es convincente, coherente, lingüísticamente correcto.  

 
Su estructura incluye: introducción, argumentación y conclusión. 
 

9% 

El artículo: 
o es menos de 1000 palabras. 
o contiene menos que 3 argumentos para defender la posición 

anunciada. 
o no es lingüísticamente correcto aunque es convincente y 

coherente.  
 

Su estructura incluye: introducción, argumentación y conclusión. 
 

7 – 8% 

El artículo: 
o contiene menos de 3 argumentos para defender la posición 

anunciada. 
o no es convincente o no es coherente.  

 

4 – 6% 
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Su estructura no incluye una de estas partes: introducción, argumentación o 
conclusión. 
 
El artículo: 

o es menos de 1000 palabras. 
o contiene menos de 3 argumentos para defender la posición 

anunciada; 
o no es convincente ni coherente.  
o es lingüísticamente incorrecto. 

Su estructura no incluye una o dos de estas partes: introducción, 
argumentación o conclusión. 
 

1 – 3% 

El estudiante no escribió el artículo 0% 
 

En lo que concierne a la exposición final, ésta se evalúa con 25% de la nota final 

y es una reproducción de las clases dedicadas al debate. Cada alumno expone sobre un 

tema de los cinco temas trabajados en las clases (desahucios, reformas educativas, 

Eurovegas en España, derechos de las mujeres, eutanasia). Se cortan los papeles con los 

títulos de los programas y el estudiante saca uno al azar. Después de declarar su punto 

de vista durante dos minutos, el estudiante tiene que responder a tres preguntas de sus 

compañeros de clase (dos estudiantes elegidos al azar).  Antes de que los estudiantes 

tengan que hacer su discurso, ellos tienen un par de minutos para la preparación.  

La evaluación de la expresión oral se lleva a cabo por la profesora que comparte 

las clases y por una jueza externa, una de las profesoras de la Facultad de Filología 

Hispánica. La evaluación será realizada según el esquema (cabe recordar que la máxima 

evaluación de este componente es de 25% de la nota final): 

Tabla 13. Evaluación de la expresión oral. 

Organización del discurso 
El estudiante ha anunciado su punto de vista con claridad.  
El estudiante ha fundamentado su punto de vista con tres argumentos 
diferentes. 
El estudiante ha concluido su discurso con resumir las ideas principales. 

10% 

El estudiante ha anunciado su punto de vista aunque sin suficiente claridad: 
se puede interpretarlo de diferentes maneras. 
El estudiante ha fundamentado su punto de vista con uno o dos argumentos 
diferentes. 
El estudiante ha concluido su discurso aunque sin resumir las ideas 
principales. 

 

6 – 9% 
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No se entiende en qué consiste el punto de vista del estudiante. 
El estudiante no tiene convincentes argumentos para fundamentar su punto 
de vista. 
El estudiante no puede presentar una conclusión. 

1 – 5 % 

Preguntas de los compañeros 

El estudiante sabe afrontar las críticas y responde a las tres preguntas de sus 
compañeros, encuentra los argumentos para defender su punto de vista. 

 

10% 

El estudiante sabe afrontar las críticas y responde a las preguntas de sus 
compañeros aunque le faltan los argumentos para defender su punto de vista. 

5 – 9% 

El estudiante no sabe afrontar las críticas y no responde a una o dos  
preguntas de sus compañeros. 
 

1- 4% 

Corrección 

El estudiante se expresa correctamente y con fluidez. 
 

5% 

El estudiante se expresa correctamente aunque su discurso no es fluido, tiene 
ciertas dificultades para encontrar palabras precisas. 

3 – 4% 

El estudiante se expresa con errores que impiden entender su punto de vista, 
su discurso no es fluido. 

1 - 2 
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5. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA  

Al desarrollar la propuesta didáctica aquí presentada se ha partido de la hipótesis  

que la aplicación de los programas televisivos como herramienta didáctica constituye un 

elemento motivador y sirve para que un grupo estudiantil avanzado desarrolle sus 

competencias comunicativas y críticas. En consecuencia, una primera conclusión que se 

puede extraer es que los programas televisivos utilizados para la presente propuesta 

didáctica no sólo representan una muestra lingüística auténtica sino además 

proporcionan un extenso contexto sociocultural, ofrecen una gama amplia de 

información no verbal, suscitan el interés de los estudiantes universitarios y les 

posibilitan adquirir un mayor conocimiento de la cultura meta y de la realidad tangente 

del país. Por medio de la serie de actividades desarrolladas se prevé que los estudiantes 

puedan acumular nuevos conocimientos léxicos y culturales y que el uso del soporte 

visual pueda contribuir notablemente a la mejora de sus capacidades comunicativas.  

Con respecto al desarrollo de las competencias lingüísticas, se trabajan de 

manera equilibrada las destrezas comunicativas básicas, que son la expresión oral, la 

expresión escrita, la comprensión lectora, la comprensión auditiva y la interacción, 

puesto que todas las destrezas son importantes para que los estudiantes se comporten de 

manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. De la misma 

manera, a los estudiantes se les deja espacio para expresar libremente sus ideas y sus 

significados realizando tareas amenas y significativas ya que con la presente propuesta 

didáctica se intenta reproducir las situaciones reales y llevar a cabo las actividades que 

responden al principio de integración y autenticidad.  

En cuanto a la mediación cultural y el desarrollo de la conciencia intercultural, la 

utilización de los programas elegidos les permite desarrollar mayor conciencia 

intercultural, dado que son estudiantes avanzados y poseen bastantes conocimientos de 

la realidad en su propio país y pueden encontrar cierto paralelismo entre su sociedad y 

la española, asegurando de este modo una comprensión más profunda de fenómenos de 

la cultura hispana. 

Por otro lado, la propuesta didáctica proporciona un ejemplo del currículo 

basado en el desarrollo de dos géneros discursivos: artículo de opinión y el debate. Tal 

incidencia en estos géneros promueve la capacitación de los estudiantes en su habilidad 

de construir un texto argumentativo en sus formas más frecuentes, con lo que ellos 
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aprenden razonar, argumentar y persuadir a su interlocutor y al lector de sus textos, lo 

que ayuda en su vida académica y profesional. Asimismo, se trata de un ejemplo 

innovador en la enseñanza universitaria Rusia, a la autora son desconocidos los 

currículos semejantes en el contexto educativo ruso.  

Del mismo modo, por medio de los programas televisivos que presentan puntos 

de vista opuestos acerca de los problemas sociales y éticos de gran repercusión e 

importancia se promueve una conciencia crítica, ya que tales temas requieren de los 

estudiantes adoptar una postura ante la información propuesta. Esto conlleva el 

desarrollo de la competencia crítica y la formación de unos estudiantes preparados para 

el mundo contemporáneo lleno de información contradictoria.   

En el aprendizaje crítico y eficaz que se promueve mediante la presente 

propuesta resulta crucial la atención a la forma, ya que se propone atribuir 

considerablemente a la adquisición de un nivel del español aproximado a él de los 

hablantes nativos cultos. En las clases programadas para ello, se presta atención a los 

elementos lingüísticos que son el subjuntivo, los pronombres personales, el uso de los 

verbos ser y estar, perífrasis y las preposiciones, dado el hecho de que aunque los 

estudiantes ya cuentan con un nivel bastante avanzado del español, todavía pueden tener 

incertidumbres gramaticales o errores fosilizados.  

En definitiva, se espera que la memoria aquí presentada pueda servir como 

instrumento de trabajo para aquellos que promueven conciencia crítica en las clases de 

ELE, que incidan en el desarrollo equilibrado de todas destrezas comunicativas a base 

de los géneros discursivos. 
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