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Resumen 

El trabajo que aquí se presenta versa sobre la introducción de contenidos periodísticos en 

línea en el aula de español como segunda lengua o lengua extranjera con el fin de propiciar el 

desarrollo de las destrezas y de los conocimientos socioculturales de los alumnos. Para ello, se 

presentan dos propuestas didácticas y diez consideraciones que hacen las veces de guía para 

profesores que deseen trabajar con estos contenidos. 

Previamente al desarrollo de las propuestas, se introduce el marco teórico, que incluye 

presupuestos sobre los métodos de enseñanza de lenguas, la situación postmétodo, la 

autenticidad de los materiales y la promoción de la literacidad y el aprendizaje significativo. 

Seguidamente, se expone el estado de la cuestión, en el que se señala la pertinencia de dichas 

propuestas en el contexto actual de aprendizaje. 

Abstract 

The purpose of this study is to introduce digital journalistic contents for the teaching of 

Spanish as a second language or foreign language in order to enhance students sociocultural 

skills, ability and knowledge. To that end, this study presents two learning proposals and ten 

reflections aimed to serve as a guide for teachers who wish to work with contents of this kind. 

Prior to developing the proposals, the theoretical framework exposes a number of 

assumptions on language teaching methods, the Postmethod condition, the authenticity of 

learning materials and the promotion of literacy and meaningful learning. Following, the stage 

of the question confirms the appropriateness of those proposals within the current framework 

of learning environments. 
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1 Introducción 

"Simplifiquemos la gramática 

antes de que la gramática termine 

por simplificarnos a nosotros" 

Gabriel García Márquez 

(novelista y periodista, 1927-2014) 

La cita que inicia este trabajo pertenece a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de 

Literatura mundialmente conocido por sus obras de ficción pero cuyos inicios se enraízan en 

el periodismo. Se ha escogido estas palabras para encabezar la tesis de final de máster que 

aquí se presenta porque, desde el punto de vista de una profesora de español como lengua 

extranjera, la gramática es uno de los principales quebraderos de cabeza de docentes y 

alumnos y anima pensar que siempre hay una manera simple de abordarla; desde el punto de 

vista de una periodista, entusiasma que un renombrado escritor con las mismas bases 

profesionales realizara este tipo de reflexiones sobre la estructura de la lengua que comparten 

más de 550 millones de personas. Este trabajo que pretende acercar dos mundos, el del 

periodismo y el de la enseñanza de español, se presenta dentro del marco del Máster Erasmus 

Mundus en Aprendizaje y Enseñanza de Español en Contextos Multilingües e Internacionales 

(MULTIELE). En concreto y tras haber recibido formación en la Universidad de Deusto, 

Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona y Jawaharlal Nehru University, la tesis 

final de máster se elaboró durante el semestre de primavera en Háskóli Íslands. 

Las propuestas que acompañan a este trabajo se articulan alrededor de la introducción 

de materiales periodísticos en el aula de español como lengua extranjera y se cimienta sobre la 

formación académica en comunicación recibida por la autora con anterioridad a la realización 

del máster MULTIELE. En este trabajo se quiere aunar dos mundos que resultan igualmente 

apasionantes para conseguir, a partir de dicha unión, una aportación didáctica de la que 

puedan servirse otros profesionales que compartan la misma inquietud por la actualidad 

informativa y la docencia de lenguas. 

La prensa digital en la clase de ELE sienta sus bases sobre la firme creencia de que los 

materiales periodísticos conforman una base de recursos didácticos de fácil acceso. Como se 

podrá comprobar a lo largo de los diferentes apartados que forman este trabajo, este tipo de 

material auténtico, es decir proveniente de la realidad de los hablantes nativos, es una ventana 

al contexto político, económico y sociocultural de la lengua meta, debido a que la mayoría de 

noticias que podemos encontrar publicadas en periódicos en línea versan sobre estos temas. 

Esta variedad temática añade un plus a los materiales periodísticos a la hora de plantearse su 

introducción en el mundo de la didáctica; y es que la multimodalidad los perfila como 

recursos apropiados para un gran número de acercamientos. Así, puede que una noticia sea 
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una forma atractiva de involucrar a los estudiantes en un aula de lengua extranjera,  pero a la 

vez también puede ser el material que marque la diferencia en el currículo de una asignatura 

de máster sobre el español y su contexto sociopolítico actual. 

Tras la idea principal, plantemos los siguientes cuatro objetivos que guiarán el 

desarrollo de la tesis de final de máster. El primero de ellos consiste en reflexionar sobre la 

evolución que han tenido los métodos de enseñanza de lenguas en los últimos cien años y 

sobre la actual situación posmétodo que caracteriza a la didáctica de lenguas en nuestros días. 

El segundo objetivo se basa en presentar los estudios académicos que señalaron la 

importancia de los materiales auténticos, entre ellos los periodísticos, y las posibilidades de su 

explotación didáctica. El tercero se centra en la descripción de trabajos académicos que 

recurren a este tipo de materiales y la descripción de las propuestas provenientes del propio 

entorno periodístico para la enseñanza de lenguas. Por último, el cuarto objetivo y el que 

constituye la principal aportación de este trabajo consiste, por un lado, en el desarrollo de 

propuestas didácticas que tengan en cuenta los principios teóricos aludidos y los ejemplos 

prácticos escogidos y, por otro lado, la elaboración de una guía con consideraciones para la 

selección de materiales de la prensa digital a la que puedan recurrir otros profesores que 

deseen integrar actividades a partir de periódicos en línea en sus programas. 

Estos objetivos se han visto plasmados, en primer lugar, en el marco teórico en el que 

las teorías de Richard y Rodgers (1986), Kumaravadivelu (1994), Pecock (1997), Sitman 

(2003), Cassany (2005), entre otros, han constituido los cimientos de la tesis que aquí se 

presenta. En segundo lugar, el estado de la cuestión recoge las aportaciones más recientes del 

entorno académico y del mundo del periodismo y que se han considerado destacables por su 

singularidad en los planteamientos y por aprovechar los recursos periodísticos como 

materiales didácticos. A continuación y atendiendo a lo recogido hasta este punto del trabajo, 

se presentan dos propuestas didácticas a partir de materiales extraídos de la prensa en línea y 

diez consideraciones útiles para la introducción de la prensa digital en el aula. Por último, se 

exponen las conclusiones seguidas de la selección bibliográfica y los anexos con las 

actividades diseñadas. 

Antes de abordar los principios teóricos que sustentan esta tesis, es preciso señalar 

que, en los meses dedicados a su redacción, han sido varias las ocasiones en las que la prensa 

en línea ha aportando contenidos provechosos desde el punto de vista del docente de español 

lengua extranjera. Si aquí no se han utilizado estos contenidos, ha sido por restricciones de 

tiempo, pero es pertinente al menos mostrar algunos ejemplos, ya que estos respaldan los 

fundamentos de este trabajo. Como muestra se presentan dos casos. El primero de ellos es la 

publicación de "Los acentos del español. Un juego para descubrir cómo suena en cada país la 
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lengua castellana" en la versión en línea de El País
1
. Salta a la vista que este juego, como lo 

describe el propio diario digital, es una atractiva herramienta diseñada desde el periodismo 

para llevar al aula las variaciones del castellano en las diferentes latitudes en las que se habla 

este idioma. El segundo de ellos, también publicado por El País, se titula "El gráfico que 

demuestra que en España tenemos horarios muy raros"
2
 y en el que se compara la rutina diaria 

de los españoles con la de sus vecinos italianos, franceses, alemanes y suecos. Este artículo 

resultó especialmente llamativo por el tema tratado (podría formar parte de una continuación 

de una de las propuestas didácticas aquí presentadas) y porque el mismo día de su publicación 

ya había sido compartido en un grupo de profesores dentro de la red social Facebook con 

sugerencias sobre sus posibles explotaciones didácticas. Estos son sólo dos ejemplos de los 

muchos que se encuentran a disposición de los docentes en la red y de los que podemos sacar 

provecho tal y como en esta tesis de fin de máster se propone demostrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Enlace al artículo publicado por El País el 15 de marzo de 2016: http://elpais.com/especiales/2016/acentos-del-

espanol/ 
2
 Enlace al artículo publicado en El País el 25 de marzo de 2016: 

http://verne.elpais.com/verne/2016/03/18/articulo/1458309794_132930.html 
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2 Marco teórico 

En este apartado se propone sentar las bases teóricas sobre las que se sustentarán la 

elección de los materiales provenientes de la prensa digital para su introducción en la clase de 

idiomas y los principios metodológicos que guiarán el diseño de su explotación didáctica. Con 

dicho objetivo en mente, el marco teórico se articula en torno a cinco apartados que buscan 

trazar una línea que transcurre desde la historia de la metodología de la enseñanza de lenguas 

extranjeras hasta la importancia del aprendizaje significativo. Tras la exposición de los 

principios teóricos se podrá dar paso a la reflexión sobre las herramientas ya existentes que se 

sirven de artículos periodísticos y a propuestas didácticas originales elaboradas según lo 

expuesto en este apartado. 

Como se ha mencionado anteriormente, el marco teórico consta de cinco puntos que 

versan sobre las siguientes temáticas. El primero de ellos gira en torno a la relevancia social 

del aprendizaje de lenguas y la evolución que ha experimentado a lo largo de la historia la 

metodología de la enseñanza en este campo. A continuación, en el segundo apartado, se 

propone una definición de método con el fin de que los futuros lectores de esta tesis de final 

de máster compartan las mismas ideas sobre este concepto y, a su vez, se explica la actual 

situación posmétodo que caracteriza al entorno educativo. Como se explicará más adelante, ya 

no se persigue la búsqueda de un método definitivo, sino que se aboga por el 

aprovechamiento de los aspectos positivos de las técnicas ya existentes en función del 

contexto y las necesidades del alumnado. En este mismo apartado, se hace referencia a la 

posibilidad de los profesores de recurrir a una amplitud de recursos para configurar los 

materiales de clase. Así se da paso al tercer punto del marco teórico en el que se aborda la 

definición del concepto de autenticidad y las repercusiones positivas que los materiales con 

esta característica poseen tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas como en la 

motivación de los discentes. 

Tras reflexionar sobre las ventajas de los materiales auténticos, en el apartado cuarto 

se presta atención a una tipología en particular: los medios de comunicación. Aquí se señala el 

potencial didáctico de estos recursos y, en concreto, de los que se pueden encontrar en el 

entorno digital. Las aseveraciones aquí recogidas se ven respaldadas por los contenidos 

incluidos en el Plan Curricular del Instituto Cervantes con respecto a la gradación en la 

introducción de contenidos periodísticos en los diferentes niveles de competencia. Para cerrar 

el marco teórico, en el quinto apartado, se llama la atención sobre la importancia de la 

alfabetización digital cuando se trabaja con materiales en línea y se señala la importancia de 

favorecer un aprendizaje significativo en el aula a partir de los conocimientos previos que 
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poseen los discentes. Estos dos aspectos son relevantes en el contexto de este trabajo porque 

los alumnos del siglo XXI están familiarizados con el medio digital y, por lo tanto, podrán 

utilizarlo como plataforma para generar nuevos conocimientos pero, en ocasiones, necesitan  

descubrir todas las posibilidades que dicho entorno pone a su disposición y esto se consigue 

trabajando la literacidad electrónica en el aula. Presentadas las líneas fundamentales del 

marco teórico, se da paso a su desarrollo gracias a las aportaciones de expertos en las 

diferentes áreas de conocimiento mencionadas. 

2.1 La búsqueda del método para la enseñanza de segundas lenguas. 

Evolución histórica 

La enseñanza y el aprendizaje de lenguas es una preocupación presente en las 

sociedades que se remonta a varios siglos, cuando el deseo de entender a los clásicos en el 

contexto europeo condujo a la introducción del latín y el griego tanto en la instrucción básica 

como en la educación superior. Desde entonces, el interés por conocer y dominar otras 

lenguas no ha parado de crecer y de generar teorías sobre las mejores formas de adquirir un 

idioma extranjero. Como señalan Jack Richards y Theodore Rodgers (1986) "throughout 

history foreign language learning has always been an important practical concern" (p.1); esta 

afirmación adquiere un valor especial si se tiene en cuenta, como señalan dichos autores, que 

la mayoría de la población mundial es bilingüe o multilingüe. Ya sea por el contexto en el que 

hemos crecido y nos hemos educado o por inquietudes personales, tendemos a aprender 

lenguas presentes en nuestro entorno social (L2) o de zonas alejadas de nuestro ámbito 

cotidiano, es decir, extranjeras (LE). 

En el mundo globalizado en el que nos movemos a diario, aprender una o más lenguas 

es una necesidad debido a que dependemos de ellas para relacionarnos con nuestros 

congéneres. En palabras de Aquilino Sánchez Pérez (2009), "los más de seis mil millones de 

habitantes del mundo, con sus más de tres mil lenguas y algunos miles más de dialectos, no 

podríamos entendernos sin una lengua en la que todos pudiésemos converger"(p.10). Por eso, 

este autor señala que no es casualidad que las personas convirtamos determinados idiomas 

(latín, francés, inglés) en lingua franca para poder comunicarnos y que invirtamos tiempo, 

esfuerzos y recursos económicos para llegar a desenvolvernos con soltura en otras lenguas. 

Para satisfacer esa necesidad no han sido pocos los que han trabajado en el desarrollo del 

método que nos permita alcanzar los objetivos propuestos. Pese a los esfuerzos, a día de hoy 

no se ha descubierto el método definitivo, pero sí que se han presentado diferentes opciones 

que han conseguido resultados notorios en contextos determinados y en épocas concretas. De 

hecho, el Diccionario de Términos Clave de ELE define método como: 
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un conjunto de procedimientos, establecidos a partir de un enfoque, para determinar 

el programa de enseñanza, sus objetivos, sus contenidos, las técnicas de trabajo, los tipos de 

actividades, y los respectivos papeles y funciones de profesores, alumnos y materiales 

didácticos. (Martín Peris et. al. 2008, sp) 

En esta entrada de dicho diccionario se llama la atención sobre la proliferación de 

métodos propuestos para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas a lo largo de la historia y se 

advierte que las principales diferencias entre ellos se deben a cómo conciben la naturaleza de 

la lengua y cómo entienden la naturaleza del aprendizaje. En torno a estos dos ejes se han 

articulado métodos que priorizan la forma o, por el contrario, el contenido y que promueven 

un aprendizaje memorístico o favorecen la adquisición mediante interacción en la lengua 

meta. En relación a la naturaleza de la lengua, Richards y Rodgers (1986) describen tres tipos 

de enfoques o teorías según sea su visión de la lengua: 

 visión estructuralista: es el enfoque más antiguo y tradicional y concibe la lengua 

como un sistema de elementos estructurados para la codificación de un significado. 

Los métodos que derivan de esta visión de lengua prestan gran atención a la gramática. 

 visión funcional: la lengua se entiende como un vehículo para la expresión de 

significados funcionales. A diferencia de la concepción estructuralista, aquí se da 

mayor relevancia a las dimensiones comunicativas del lenguaje por encima de los 

contenidos gramaticales. Destaca la importancia otorgada a los significados y las 

funciones. 

 visión interaccional: la lengua es un vehículo para las relaciones interpersonales y las 

transacciones sociales y, por lo tanto, el aprendizaje debe organizarse en torno a ellas 

y promover la interacción en la lengua meta. 

Estas tres visiones conforman, según Richards y Rodgers (1986), el marco teórico que 

ha motivado el desarrollo de los diferentes métodos propuestos para el aprendizaje de lenguas. 

A lo largo del siglo XX, la concepción de la lengua que poseían profesores e instituciones 

determinó el método a partir del cual se desarrollaba el currículo académico. Por lo tanto, 

podemos comprobar que no se trataba de un asunto baladí, sino de un aspecto de gran 

importancia, como advierte Miguel Martín Sánchez (2009) al afirmar que "la elección de un 

método apropiado para la enseñanza del español como lengua extranjera es una de las 

cuestiones básicas que todo profesor debe plantearse. La elección por uno u otro método, 

determinará sustancialmente el resultado del proceso educativo" (p.61) 

 

javascript:abrir('enfoque',650,470,'yes')
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Buscando ese método apropiado del que habla Martín Sánchez, diferentes teóricos y 

varias corrientes de pensamiento han hecho propuestas para conseguir un aprendizaje efectivo 

de idiomas que cumpla con las expectativas de docentes y estudiantes. Los métodos surgidos 

se recogen en orden cronológico en la siguiente tabla: 
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MÉTODO PERIODO PROMOTORES/INFLUENCIA TEORÍA TÉCNICAS 

Gramática/Traducción Hasta finales del siglo XIX Influencia de las enseñanzas 

de lenguas clásicas 

El aprendizaje se consigue 

por análisis lingüístico y la 

memorización y aplicación 

de reglas 

 Traducción 

 Comparación entre L1 y L2 

 Presentación deductiva de 
gramática y vocabulario 

 Predominancia de la lectura y la 
escritura 

 Análisis de textos clásicos 

Método Directo Finales del siglo XIX-

principios del siglo XX 

Comenius, Gouin, Jerpersen, 

de Sauzé 

El aprendizaje de las reglas 

gramaticales se produce por 

imitación, repetición, 

conversación y lectura 

 Aprendizaje de L2 como L1 

 Importancia de la comunicación 
por vía auditiva y oral 

 Uso de demostraciones e 
imágenes para aclarar 
significados 

 Presentación inductiva de la 
gramática y de la cultura de la L2 

Enseñanza Situacional A partir de los años 20 y 

30 del siglo XX 

Estructuralismo 

Palmer y Hornby 

Estudio sistemático de la 

selección, gradación y 

presentación de contenidos 

(vocabulario-gramática-

lectura-escritura) 

 Importancia de la práctica oral 

 Sólo se permite la L2 en clase 

 El material se presenta a partir de 
listas y situaciones 
predeterminadas 

 Se enseña vocabulario general y 
práctico 

 Presentación inductiva de la 
gramática 
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Método Audiolingual 1940-1970 Estructuralismo y psicología 

conductista 

Fries, Skinner, Bloomfield, 
Brooks 

La L2 se enseña sin 

referencias a la L1. 

El aprendizaje se produce 

mediante técnicas de 

estímulo-respuesta.  

Insistencia en la 

pronunciación 

Presentación de la cultura 
de forma inductiva y en 
relación a actividades 
cotidianas 

 Memorización y mímica para 
desarrollar hábitos en la L2 

 Presentación de estructuras 
gramaticales rígidas 

 Secuenciación de destrezas: 
auditiva, oral/lectora, escritura 

Método Cognitivo Década de los 60 Chomsky, Ausubel Se debe promover el uso 
creativo del lenguaje y la 
práctica lingüística debe ser 
significativa 

 La adquisición de L2 es un 
proceso consiente no una 
creación de hábitos 

 Presentación de la gramática en 
la L1 del alumno 

 Secuencia sistemática, 
significativa y comunicativa 

 Importancia de la enseñanza de 
vocabulario 

 Las cuatro destrezas reciben la 
misma atención 
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Método Natural Finales de los 70 hasta 
principios de los 80 

Investigación sobre la 

adquisición de L1 

Terrell 

Diferenciación entre 

adquisición y aprendizaje 

La finalidad de la enseñanza 
de L2 es la competencia 
comunicativa 

 Importancia de la comprensión 
auditiva, ya que se considera la 
detonante del desarrollo del resto 
de destrezas 

 Presentación de input 
significativo 

 Las reglas pueden ayudar a la 
comprensión, pero su estudio no 
deriva necesariamente en 
adquisición 

Respuesta Física Total Mediados de los 70 Filosofía humanista 

Ashen  

El aprendizaje se produce 
por medio del movimiento 
físico como respuesta a 
mandatos 

 Escuchar y responder con 
movimientos físicos a mandatos 
orales 

 Sólo se usa la L2 

 Promoción gradual del uso 
creativo de la L2 

Método Silencioso Década de los 70 Gattegno Los alumnos son 
responsables de su propio 
aprendizaje 

 Regletas Cuisenaire  para la 
presentación y práctica de 
sonidos, palabras y estructuras 

 Corrección individual y colectiva 

 Desarrollo de la escritura desde el 
principio 

Sugestopedia Finales de los 70 Lozanov Mediante técnicas de 
relajación y concentración, 
se libera el conocimiento 
subconsciente de lengua 

 Creación de una atmósfera 
sugerente para el aprendizaje de 
L2 

 Utilización de música y role-plays 

 Presentación de la gramática en 
la L1 del alumno 
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Método Comunicativo Finales de los 70 y 
principios de los 80 

Lingüística funcional, 

sociolingüística y filosofía del 

lenguaje 

Widdowson, Candlin, Johnson 

La comunicación es un 
proceso con objetivos, 
interlocutores y situaciones 
concretas (contexto) 

 La meta de la enseñanza de L2 es 
la capacidad del alumno para 
comunicarse 

 Inclusión de nociones semánticas 
y funciones sociales 

 Utilización de role-plays 

 Integración de destrezas 

 Materiales auténticos para 
reflejar situaciones y necesidades 
reales 

Enfoque por Tareas Principio de los 90 hasta 
la actualidad 

Breen, Candlin, Nunan 

En ELE, Zanón, Hernández, 
Estaire 

El aprendizaje consiste en 

actividades de uso de la 

lengua. 

Aprendizaje mediante el uso 
real de la lengua 

 La tarea es la actividad mediante 
la que se alcanza el uso de la L2 

 Atención al proceso y no al 
producto 

 Interacciones comunicativas 
ordenadas por dificultad 

Tabla 1: Evolución histórica de los métodos de enseñanza de L2
3

                                                           
3 Adaptado de LACORTE, Manel. (2015). Spa 611 [Material de clase]. University of Mariland: Mariland y MARTÍN PERIS, Ernesto et. al. (2008), Diccionario de términos clave de 

ELE. Madrid: SGEL. 
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Teniendo en consideración los apartados de teorías y técnicas de la tabla anterior, en 

ellos se pueden observar las influencias de los diferentes enfoques. El método audiolingual y 

el método silencioso se corresponden con una concepción estructuralista, mientras que el 

método comunicativo se vincula a la visión funcional; a su vez, el enfoque por tareas atiende a 

las características de una visión interaccional. Así se constata que los diferentes enfoques son 

el germen de un amplio abanico de opciones para la organización de la enseñanza y el 

aprendizaje de idiomas. 

Si desviamos ahora la atención hacia el recorrido cronológico que se recoge en la 

tabla, se puede apreciar que la vida de los métodos, en la mayoría de los casos, es bastante 

corta y que incluso llegan a superponerse en algunos periodos. Ante esto, cabe preguntarse si 

el ritmo acelerado con el que aparecen y se dan por superados los métodos es suficiente para 

que los docentes, las instituciones, los alumnos y los materiales se formen y se adapten a la 

aplicación de las nuevas tendencias. Al respecto, Sanchez Pérez (2009) puntualiza que: 

todo nuevo método se fundamenta en una palabra o idea que actúa como aglutinadora (directo, 

natural, cognitivo, comunicativo, etc.). Al mismo tiempo, se pone de relieve la inadecuación 

del método en curso para lograr el aprendizaje de una lengua. A tal fin, se simplifica el 

movimiento anterior, convirtiéndolo en un estereotipo de lo que no se debe hacer ni 

considerar, a la vez que se introduce la nueva idea o concepto, no recogido por el método 

precedente (p.14). 

En consecuencia, en lugar de reflexionar sobre las bondades de cada uno de los 

métodos y construir a partir de ellas, la tendencia ha sido denostar lo conseguido hasta el 

momento para dar preponderancia a lo nuevo. El entusiasmo ante la originalidad de las 

propuestas más recientes nos ha empujado, en ocasiones, a abrazarlas sin la necesaria 

reflexión sobre qué se quiere conseguir con ellas y qué ventajas obtendrán los estudiantes que 

sigan el método sui géneris seleccionado para organizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de lenguas. Esta sucesión frenética acabó por desembocar en una crisis hacia 

finales del siglo XX, debido a que comenzó a cuestionarse la posibilidad de encontrar un 

método definitivo, aplicable a todos los contextos y que cumpliera con todos los objetivos 

deseables. Este nuevo estadio se conoce como era posmétodo y es el tema central del 

siguiente apartado de este trabajo. 
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2.2 La situación posmétodo y su relevancia en la promoción de la 

autonomía del docente 

Al investigar sobre enseñanza de lenguas, uno de los términos que aparecen con más 

frecuencia es método, puesto que a lo largo de más de un siglo se han desarrollado y llevado a 

la práctica diversas propuestas centradas en dicho término. Los profesionales vinculados con 

la docencia de segundas lenguas están familiarizados con conceptos como método directo, 

método audiolingual o método de respuesta física total. Pero cuando se trata de determinar 

qué es un método en general, suelen surgir dudas. Por eso es importante conocer su 

significado, no sólo en el marco de este trabajo sino también como parte de la formación 

docente. Según Douglas Brown (2002), "a method is a set of theoretically unified classroom 

thechniques thought to be generalizable across a wide variety of contexts and audiences". De 

esta definición se desprende que un método engloba una serie de prácticas que resultan 

efectivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje independientemente del contexto en el que 

se produzca dicha práctica o de los participantes implicados en la misma. 

Esta insensibilidad hacia el contexto y los aprendientes recogida en la base del 

concepto de método es lo que desencadenó una crítica hacia la obsesión académica por 

encontrar una técnica ideal para la enseñanza de segundas lenguas (L2). Una de las voces 

críticas es la de Kumaravadivelu (1994), quien en su artículo "La situación posmétodo: 

estrategias emergentes y confluyentes para la  enseñanza de segundas lenguas y de lenguas 

extranjeras" habla sobre un cambio en la pedagogía de segundas lenguas. Según él, nos 

encontramos en un nuevo estadio, al que denomina posmétodo, y que tiene su origen en el 

abandono de la búsqueda de un método definitivo y en el giro hacia una práctica docente 

basada en la experiencia. 

Kumaravadivelu (1994) señala las tres características de la situación posmétodo: 

 la imposibilidad de aplicar un método determinado de forma pura debido a que estos 

proceden de la teorización y no del resultado de la práctica. Además, experiencia en el 

aula conduce al abandono de la búsqueda de nuevas fórmulas, 

 se promueve la autonomía del profesorado al reconocer su capacidad para teorizar 

sobre su práctica docente, extraer conclusiones y aplicar lo aprendido, 

 se apuesta por el sentido práctico fundamentado, según el cual la organización de la 

enseñanza es el resultado de una docencia informada y una valoración crítica. 
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En lo aquí expuesto, destaca la relevancia de la autonomía del profesorado, que 

gracias a sus capacidades, conocimientos y reflexiones, es capaz de ofrecer alternativas a la 

metodología que se adecúen en mayor medida al ámbito en el que lleva a cabo su trabajo. En 

palabras de Kumaravadivelu (1994), "promover la autonomía del profesorado significa 

capacitar a los docentes para que teoricen a partir de la práctica y practiquen con lo que han 

teorizado" (p.2). 

A raíz de esta nueva situación, Brown (2002) compone un réquiem de cuatro puntos 

para explicar por qué los métodos han dejado de ser la piedra angular de la enseñanza-

aprendizaje de L2: 

 son demasiado prescriptivos y conducen a sobre generalizaciones sobre su aplicación a 

la práctica,  

 resultan novedosos en un principio, pero acaban por ser tediosos a largo plazo, 

 no se puede determinar empíricamente cuál de todos los métodos es el mejor, 

 las metodologías surgen en centros de poder y, por lo tanto, transmiten los valores 

lingüísticos de este dejando de lado los de la periferia. 

Una vez más, se puede comprobar que la incapacidad para determinar la idoneidad de 

la metodología, su inadecuación a la gran variedad de contextos que pueden surgir, la falta de 

flexibilidad para la introducción de novedades y la preeminencia de unas concepciones 

lingüísticas desembocan en que, a instancias teóricas, se considere que la docencia ha 

abandonado los métodos para instalarse en una nueva situación mucho más adecuada a las 

necesidades prácticas de la experiencia en el aula. 

Hasta el momento se han recogido las apreciaciones teóricas y, como la situación 

posmétodo hace hincapié en la importancia de las reflexiones de los profesores, es lícito 

preguntarse si ellos también consideran que el método ha dejado de ser el centro de su 

práctica. Así también lo creyó David Bell (2007), quien entrevistó a un grupo de profesores de 

la Universidad de Ohio para conocer si compartían la idea de que hemos dejado atrás los 

métodos. De su investigación se desprende que, a diferencia de Brown y Kumaravadivelu, los 

profesionales poseen una visión menos negativa del concepto. Para ellos, los métodos son 

"eclectic resources for teachers to solve the demands of particular teaching contexts" (Bell, 

2007, p.138). En este punto se aprecia una divergencia de opiniones en lo referente al 

contexto. Si los teóricos remarcaban la poca relevancia de los contextos en la construcción de 

métodos, los profesores ven en ellos la respuesta a las necesidades de un contexto en 

particular. 
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Pese a esta discrepancia entre teóricos y practicantes, los docentes no niegan la 

situación posmétodo. Por el contrario, tal y como señala esta nueva situación, los profesores 

están más centrados en las experiencias de clase que en teorías desarrolladas fuera de ella. La 

aplicación práctica del posmétodo por parte de los profesores se lleva a cabo mediante su 

propia metodología, que Bell (2007) denomina eclecticismo y que está conectada con las 

nociones de autonomía y sensibilidad al contexto. Según las pruebas recogidas por Bell 

(2007), el interés de los profesores en las metodologías está determinado por la cantidad de 

opciones que puedan proveer a la hora de lidiar con su contexto particular de enseñanza. En 

resumen, para los profesores resulta más conveniente recurrir a un método ecléctico creado en 

base a, por un lado, la reflexión sobre las prácticas que diferentes métodos proponen y, por 

otro, la elección de aquellas prácticas que mejor resultado den en su aplicación en una clase 

determinada. 

De esta manera, los profesores de L2 han conseguido dar respuesta a la problemática 

planteada por Kumaravadivelu y Brown al sostener que el método menospreciaba la 

importancia del contexto. Más allá de la discrepancia arriba expuesta, teóricos y docentes 

están de acuerdo en dos principios básicos de la situación posmétodo. En primer lugar, ambos 

coinciden en que no existe el método idóneo y que lo que puede resultar útil a un profesor 

puede no servirle a otro o incluso al mismo profesor con un grupo diferente. En segundo 

lugar, ambas partes valoran y defienden la promoción de la autonomía basada en una 

valoración crítica de la propia práctica y la aplicación del resultado de la reflexión.  

La gran aportación de la situación posmétodo es la libertad que otorga a los profesores 

de L2. Les dota de capacidad de decisión en el contexto en el que desarrollan sus prácticas, 

permitiéndoles innovar y recurrir a toda clase de recursos que puedan conducir hacia la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto determinado. Además de 

construir de forma reflexiva su propio método, también pueden crear sus propias herramientas 

a partir de manuales, pero también mediante recursos no ideados para la didáctica que puedan 

acercar la realidad al aula. Abordaremos la importancia de los materiales auténticos en la 

práctica del eclecticismo y su importancia en la enseñanza de L2 en el siguiente apartado. 
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2.3 El concepto de autenticidad y la importancia de los materiales 

auténticos en la didáctica de segundas lenguas y en la motivación del 

estudiantado 

Como se señaló anteriormente, la enseñanza de lenguas en la situación posmétodo 

brinda libertad a los profesores para ejercer su profesión en función de las características 

particulares de cada uno de sus grupos de alumnos y de los contextos en los que desempeñen 

su actividad educativa. Dentro de esta libertad, se encuentra la posibilidad de seleccionar los 

materiales que crean convenientes para ayudar a los estudiantes a alcanzar los niveles 

deseados de dominio de la lengua. 

En el entorno de enseñanza de L2, existe una categorización de materiales que 

diferencia a aquellos que han sido creados expresamente con una finalidad didáctica de 

aquellos que son introducidos al aula pero que provienen de otros contextos y que no fueron 

pensados como herramientas para trabajar en clase. Estos últimos son conocidos como 

materiales auténticos, es decir, extraídos de la realidad de hablantes nativos y utilizados con 

fines educativos en el aula de L2. Carmen Guillén, Ana Isabel Alario y Paloma Castro (1994) 

prescriben el uso de materiales auténticos al nombrar sus recomendaciones sobre cómo 

enseñar-aprender ya que sostienen que los instrumentos pedagógicos "deben ser lo más 

próximos posibles a los de la vida corriente, a los de la auténtica comunicación en toda su 

complejidad" (p.94) 

Previo a abordar el concepto de material auténtico, es conveniente entender qué 

significa autenticidad en el marco de la enseñanza de idiomas. Para definir el concepto, 

recurrimos a Malcolm MacDonald, Richard Badger y Maria Dasli (2006) que advierten de la 

dicotomía señalada ya por Cooper (1983) entre la noción de autenticidad como 

correspondencia (semejante a los textos que pueden encontrarse en la realidad del hablante 

nativo) y de la autenticidad como génesis (textos provenientes de la realidad del hablante 

nativo). Según estos autores, en el campo de la enseñanza de lenguas, la autenticidad ha 

estado muy ligada a la primera de las nociones a expensas de la originalidad. Por lo tanto, en 

el campo de L2 existe un predominio de la asociación de lo auténtico con lo semejante a la 

realidad. Estos autores añaden, además, que se puede diferenciar cuatro tipos de autenticidad: 

autenticidad textual (correspondencia entre el texto pedagógico y el lenguaje utilizado por los 

hablantes), autenticidad competencial (correspondencia entre la habilidad para comunicarse 

de los estudiantes con las habilidades comunicativas de hablantes nativos idealizados), 

autenticidad en las producciones de los aprendientes (correspondencia entre las producciones 

de los discentes y la de los nativos), autenticidad del aula de idioma (correspondencia entre 

los roles adoptados en clase con los que se asumen fuera de ella). 
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De estas cuatro categorías, la que resulta pertinente desarrollar en el marco de este 

trabajo es la relacionada con la autenticidad textual. Para MacDonald, Badger y Dasli (2006) 

"it refers to a correspondence between 'pedagogic' language, text or materials, and 'real world' 

language, text or artifacts" (p.251). Como puede observarse, los autores vinculan la 

autenticidad textual con la idea basada en la correspondencia y advierten que ello puede 

suponer un empobrecimiento de la pedagogía, debido a que la selección de materiales por 

aparente semejanza con los textos reales -en su mayoría producidos por culturas 

hegemónicas-, puede derivar en un empobrecimiento del lenguaje. En otras palabras, incluir 

siempre los mismos recursos, que reflejan la misma realidad y que presentan los mismos 

rasgos lingüísticos y culturales juega en contra de un aprendizaje auténtico de la lengua meta. 

En el caso del español como segunda lengua o lengua extranjera, si se tiene en cuenta estas 

afirmaciones, se puede deducir que escoger siempre manuales impresos en España, que 

reflejan una visión particular del mundo hispanohablante y unas determinadas variedades de 

la lengua, no posibilita un aprendizaje plural y más cercano a las realidades de los hablantes 

nativos. Por el contrario, mediante un currículo que incluya materiales auténticos extraídos, 

por ejemplo, de una revista mexicana, un programa de radio argentino y un blog español, los 

alumnos podrán discernir gracias a estos recursos qué es la lengua española y cómo la usan 

sus hablantes.  

Por esto, los profesores pueden aparcar ocasionalmente o de forma definitiva los 

materiales creados a semejanza de la realidad para la didáctica de L2 y recurrir a verdaderos 

materiales auténticos, entendidos como "aquellos que pertenecen al mundo extraescolar y que 

no poseen en absoluto intencionalidad pedagógica pues no han sido elaborados para el aula" 

(Guillén, Alario y Castro, 1994, p.94). Una característica que estos deben reunir para ser 

considerados como tales, según Guillén, Alario y Castro (1994), es mantener su integridad 

para conservar tanto los rasgos de producción como los de recepción adquiridos en el 

contexto en el que fueron creados. En la diversidad de contextos se encuentra la clave para 

evitar el empobrecimiento de la lengua al que hacían referencia MacDonald, Badger y Dasli. 

Al introducir materiales provenientes de varios países y ámbitos, con distintas 

intencionalidades y dirigidos a públicos diferentes se está ofreciendo al alumnado una visión 

más amplia de lo que conforma la realidad de la  lengua meta. 

Además de las ventajas lingüísticas que los materiales auténticos poseen dentro del 

sistema de enseñanza-aprendizaje de L2, también se perfilan como una fuente de motivación 

para los estudiantes. Precisamente, la motivación de los aprendientes es uno de los factores 

imprescindibles para que se produzca la adquisición de la L2 y, por consiguiente, el profesor 

debe recurrir a diferentes métodos para potenciar la implicación de los alumnos en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje. Jorge García Mata (2003) señala que existe un vínculo entre los 

materiales de clase y la motivación: 

al alumno deben proponérsele tareas que partan de materiales con un alto potencial 

comunicativo, que planteen una situación realista, y cuyo contenido sea relevante para la 

experiencia vital del alumno y para sus necesidades comunicativas; claramente, estos 

materiales no han sido manipulados (...), presentan una alta dificultad para integrarse en un 

plan estructurado de aprendizaje, y se prestan con facilidad a un trabajo integrado de las 

habilidades lingüísticas y comunicativas (p. 884). 

Es pertinente analizar el contenido de lo que afirma García Mata, ya que esta cita 

reúne varios aspectos importantes para este trabajo. Por un lado, al referirse a los materiales, 

destaca la importancia de que estos no hayan sido manipulados y, si atendemos a la definición 

dada anteriormente, podemos deducir que habla de materiales auténticos. De ellos dice que no 

encajan en cursos con una planificación rígida, lo que nos remite a la situación posmétodo. 

Los materiales auténticos proporcionan un amplio abanico de explotaciones didácticas que no 

tienen por qué responder a un sólo método; por el contrario, cada profesor puede encontrar en 

ellos recursos diferentes a los que aproximarse con diferentes técnicas para proponer una 

opción didáctica adaptada tanto al contexto como a las necesidades particulares de su clase. 

Por otro lado, precisamente en las necesidades radica otro de los puntos claves. Al hacer 

mención a las tareas, destaca que los materiales deben ser potenciadores de la comunicación. 

Por esto se entiende que la utilización de dichos recursos facilita tanto el trabajo a nivel 

lingüístico como a nivel comunicativo. Los textos auténticos poseen una finalidad 

comunicativa intrínseca que puede ser provechosa para los alumnos a la hora de responder a 

los objetivos por los que han decidido estudiar una L2. 

Es decir, si los estudiantes perciben que ciertos materiales y sus actividades 

correspondientes les serán útiles para cumplir con sus metas, se sentirán más motivados. 

Cuando hablamos de motivación, nos referimos a las actitudes de los alumnos hacia los 

materiales propuestos y que Matthew Pecock (1997) define como: "interest in and enthusiasm 

for the materials used in class; persistence with the learning task, as indicated by levels of 

attention or action for and extended duration; and levels of concentration and enjoyment" 

(p.145). Nuevamente se remarca la importancia del interés y el entusiasmo con el que se 

reciben los materiales propuestos en clase. 

Los efectos de los materiales auténticos sobre el incremento de la motivación era una 

afirmación sostenida por los profesionales de la enseñanza de lenguas que Peacock (1997) 

decidió comprobar mediante un estudio sobre los efectos de dichos recursos en el 
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comportamiento de los estudiantes de inglés como lengua extranjera. Este estudio reveló que, 

efectivamente, este tipo de recursos implican más a los estudiantes y consiguen mayor grado 

de concentración que los materiales artificiales. El autor acaba su investigación señalando que 

"it is important that materials selected for the classroom motivate learners, so one criterion for 

the selection of materials should be their effects on motivation" (Peacock, 1997, p.152). 

Podemos concluir este apartado afirmando que los materiales auténticos inciden en la 

motivación de los estudiantes, son una fuente de recursos para los profesores y se 

corresponden con la actual situación posmétodo ya que no se ciñen a un sólo método, sino 

que ofrecen una amplia gama de aproximaciones para su explotación en función del contexto 

en el que se inserten. Cabe señalar que dentro de lo que se concibe como material auténtico se 

encuentra un abanico muy grande de recursos que van desde los prospectos de medicamentos 

hasta un artículo publicado en un diario, pasando por otros materiales recogidos en otros 

soportes como canciones o entrevistas de radio. Entre todas las posibilidades a disposición de 

los profesores, una de las fuentes a las que más recurren los profesionales son los medios de 

comunicación. Por este motivo, en el siguiente punto atenderemos al papel que desempeñan 

en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

2.3.1 La explotación de los medios de comunicación como materiales 

auténticos en la didáctica de L2/LE 

En el apartado anterior se mencionó la importancia que los medios de comunicación 

han adquirido como materiales auténticos dentro de las clases de L2 y también en las aulas de 

lengua extranjera (LE). Para sustentar esta afirmación, recurrimos a la observación de 

Consuelo Alfaro Lagorio (1997) al respecto: 

cuando se objetiva la observación de la lengua tal como la utilizan sus hablantes y no una 

representación idealizada sin base empírica, la contrapartida pedagógica de material 

<<auténtico>> ha sido casi totalmente 'ocupada' por este discurso periodístico. Como un 

subproducto didáctico de esta tendencia, este género se presenta como el objeto más accesible 

con estas características de la lengua auténtica, es decir, producido en situación comunicativa 

<<real>> (ps. 97-98). 

Dicha autora vincula los rasgos de autenticidad y accesibilidad a los materiales 

periodísticos. Por un lado, los describe como reflejo de la lengua que hablan las personas 

nativas y que, además, provienen de la realidad de dichos hablantes, es decir, son materiales 

auténticos. Por otro lado, los señala como herramientas didácticas de fácil acceso dentro de 

las opciones que se le presentan al profesor. Además, valida su introducción en el aula porque 
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"constituyen una muestra de comunicación eficaz y sirven para detonar los aspectos 

interaccionales del lenguaje" (Alfaro Lagorio, 1997, p.102). 

Los aprendientes que estudian una L2/LE lo hacen para poder interaccionar, 

independientemente de cuál sea su finalidad, con los hablantes de ese idioma; por este motivo, 

la interacción juega un papel sumamente destacado en la selección de materiales. Los recursos 

que se introduzcan en el aula deben poseer una serie de características potenciadoras de la 

comunicación. En palabras de Rosalie Sitman (2003), el género periodístico es uno de los más 

adecuados en el contexto de enseñanza-aprendizaje de lenguas, ya que "acaba desempeñando 

un triple papel -representativo, normativo y educativo- que (...) se conjuga fácilmente con los 

presupuestos del enfoque comunicativo y el enfoque por tareas" (p.97). En relación a esta 

afirmación y en lo que a prensa escrita se refiere, esta misma autora justifica la inclusión de 

materiales periodísticos en el aula por su capacidad de promover la adquisición de la 

competencia comunicativa y de servir a la creación de diferentes tareas para el aprendizaje.  

Si nos centramos en algunos de los beneficios que los recursos periodísticos poseen a 

efectos prácticos para los estudiantes, podemos destacar los motivos que recoge Sitman 

(1997, p.98): 

 ofrece un entorno con el cual el estudiante está familiarizado en su propio idioma 

 propicia un determinado estilo de aprendizaje que se ajusta a las necesidades de ciertos 

estudiantes. 

Efectivamente, los géneros utilizados por el periodismo (noticias, reportajes, 

entrevistas) no son propiedad de una sola lengua sino que son extensibles a otros idiomas y, 

por ello, los alumnos encontrarán semejanzas en la estructura o identificarán palabras clave, 

algo que les hará perder el miedo a acercarse a un idioma desconocido. Además, los productos 

periodísticos en su mayoría están disponibles en soportes que les confieren durabilidad, 

permitiendo que los estudiantes puedan recuperar los textos utilizados en el aula y trabajar 

con ellos para acabar de comprenderlos si así lo precisan. 

Sería ingenuo pensar que todo son ventajas en el trabajo con materiales periodísticos; 

estas herramientas también pueden acarrear una serie de problemas en la comprensión de los 

mensajes que desean  transmitir. Sin embargo, la mayoría de los obstáculos se producen no 

por desconocimiento de la lengua sino por, como explica Sitman (2003), "malentendidos o 

desencuentros a partir del choque inesperado entre el contexto del emisor y el contexto del 

receptor" (p.100). Por eso, el profesor debe tener presente que pueden surgir diferentes 

interpretaciones de un mismo texto en función de la procedencia y el bagaje cultural de cada 

uno de los aprendientes. No obstante, donde en principio se percibe un obstáculo, también se 
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puede encontrar una oportunidad para el aprendizaje intercultural y la superación de 

estereotipos e ideas preconcebidas relacionados con la lengua meta y sus hablantes. 

Lengua y cultura se han revelado como dos conceptos indisociables y su inclusión 

conjunta en el aula también puede ir de la mano de los recursos que aporta el periodismo, tal y 

como asegura Emma Gago (2004): 

se trata de conocer la realidad de una cultura nueva a la vez que se explora y se reflexiona 

sobre la propia. No interesa un texto enciclopédico, meramente propagandístico: se busca el 

exclusivo patrimonio de la profesión y el ejercicio periodístico, defender y difundir los 

principios, valores y preocupaciones de una sociedad (p.955).  

Gago (2004) también nos advierte que los textos periodísticos pueden utilizarse para 

provocar la reflexión necesaria sobre la realidad propia y la realidad ajena, aquella que 

envuelve la lengua objeto de enseñanza, una reflexión necesaria para que se inicie en proceso 

de aprendizaje intercultural. 

A las ventajas que ya se han nombrado, hay que sumar una posibilidad que ofrecen los 

materiales periodísticos y que afectan no sólo al alumno sino también a la labor del profesor, 

sobre todo cuando se encuentran en un contexto de enseñanza de LE, alejado del entorno de 

los usuarios nativos; esto es: los medios de comunicación sirven para tender un puente entre el 

aula de idiomas y la realidad de los hablantes como bien apunta Sitman (2003) al corroborar 

que los profesores: 

acuden a la prensa (mayoritariamente en línea) en busca de materiales auténticos y la 

oportunidad de entrar en contacto con las diversas variedades del español y las 

manifestaciones culturales de los distintos países donde se habla, se siente, se piensa y se 

sueña en ese idioma (p.96). 

De esta forma, se consigue reducir la brecha que separa la realidad de los aprendientes 

de la de los hablantes. Los recursos periodísticos se perfilan como una ventana abierta a lo 

que ocurre en los países de la lengua meta, a la forma de expresarse de los nativos y a las 

tendencias que todo idioma presenta y que son difíciles de actualizar en manuales impresos. 

Juan Manuel García Platero (2000) pone el acento en esta última cuestión al referirse a la 

enseñanza de contenidos léxicos cuando advierte que "el profesor y el alumno pueden 

manejar datos obsoletos si se limitan a la consulta de manuales anquilosados" (p.363). Al 

mismo tiempo, valida al discurso periodístico como el portador de los neologismos y de las 

tendencias lingüísticas que los alumnos deben conocer. 
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Recurrir a materiales periodísticos no es únicamente algo que los teóricos de la 

enseñanza de lenguas defiendan, sino que también ha sido propuesto por instituciones 

mediante recomendaciones prácticas. Así lo hizo el Instituto Cervantes con su Plan 

Curricular que incluye un recopilatorio de diversos géneros periodísticos que los alumnos 

deben ser capaces de comprender y de producir. A continuación, trataremos en detalle cómo 

esta institución ha incluido los materiales de origen periodístico dentro de su currículo. 

2.3.2 Los materiales periodísticos en el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes 

En el año 2006, el Instituto Cervantes publicó una actualización de su Plan Curricular 

atendiendo a las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER) promovido por el Consejo de Europa en 2001. El Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC) tiene como objetivo principal aportar materiales a los que los 

profesores puedan recurrir para llevar a cabo actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. Los contenidos del PCIC se articulan en  torno a los seis niveles propuestos por el 

MCER: A1-A2 (principiante), B1-B2 (intermedio) y C1-C2 (avanzado). Con esta escala y las 

propuestas incluidas en el documento, se consigue unificar los criterios de introducción de 

contenidos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una de las novedades que introduce el nuevo PCIC y que es relevante para este trabajo 

es el tratamiento de los géneros discursivos y productos textuales. El plan incorpora un 

inventario de géneros que los estudiantes deben conocer y, en algunos casos, también 

producir. Esta decisión es fruto de la constatación de que los géneros son comunes a las 

lenguas y que sirven de herramienta para una comunicación rápida y efectiva. Dicho 

inventario cumple las veces de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, 

atendiendo a sus indicaciones, se puede graduar el estudio de los géneros en función de las 

capacidades receptivas y comunicativas de los estudiantes. 

En el recopilatorio propuesto por el Instituto Cervantes tienen cabida numerosos 

géneros periodísticos. Estos han sido recopilados en la siguiente tabla y se han dividido, tal y 

como aparecen en el PCIC, en géneros de transmisión oral o de transmisión escrita: 
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Géneros discursivos y productos textuales 

Nivel Géneros de transmisión oral Géneros de transmisión escrita 

A1   

A2  
 Anuncios publicitarios en prensa escrita 

 Noticias (periódicos, revistas) 

 Programación de radio y televisión 

B1 

 Anuncios publicitarios en radio y televisión 

 Boletines meteorológicos 

 Comentarios y retransmisiones deportivas 

 Informativos radiofónicos 

 Noticias retransmitidas por televisión o radio 

 Anuncios publicitarios en prensa escrita 

 Cartas al director: en periódicos, revistas 

 Entrevistas en periódicos y revistas 

 Noticias (periódicos, revistas) 

B2 

 Anuncios publicitarios en radio y televisión 

 Comentarios y retransmisiones deportivas 

 Documentales radiofónicos y  televisados 

 Entrevistas periodísticas 

 Informativos radiofónicos 

 Noticias retransmitidas por televisión y radio 

 Anuncios publicitarios en prensa escrita 

 Artículos de opinión 

 Cartas al director: en periódicos y revistas 

 Editoriales (periódicos, revistas) 

 Reseñas (periódicos, revistas) 

C1 

 Anuncios publicitarios en radio y televisión 

 Documentales radiofónicos y televisados 

 Entrevistas periodísticas 

 Noticias retransmitidas por televisión o radio 

 Anuncios publicitarios en prensa escrita 

 Artículos de opinión 

 Reseñas (periódicos, revistas) 

C2  Documentales radiofónicos y televisados 
 Cartas al director: en periódicos, revistas 

 Reseñas (periódicos, revistas) 
Tabla 2: Géneros discursivos y productos textuales en el Plan Curricular del Instituto Cervantes

4

                                                           
4
  Adaptado de Instituto Cervantes (2006). Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. Madrid: Instituto Cervantes- Biblioteca nueva.  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/
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Como se deduce a partir del análisis de la tabla, los géneros periodísticos empiezan a 

aparecer en el currículo a partir del nivel A2 y su contenido se transmite a través de la 

escritura. A medida que aumenta el nivel, se incrementa la complejidad de los géneros y se 

añaden aquellos que se transmiten  mediante la oralidad. A partir del B1 y en lo sucesivo, 

además de los géneros informativos, se introducen géneros de opinión, tales como cartas al 

director, editoriales y reseñas.  

En el PCIC se realiza una distinción de soporte entre los géneros de transmisión oral y 

los de transmisión escrita, como se recoge en la tabla anteriormente presentada. Si prestamos 

atención a las especificidades de dichos soportes, podemos observar como los materiales 

provienen de la radio y la televisión, en el caso de la oralidad, y de la prensa escrita y de 

revistas, en lo que concierne a la escritura. No obstante y a pesar de haberse publicado en 

2006, el PCIC no hace referencia al medio digital como posible soporte de los géneros.  

Los medios de comunicación que se sirven de Internet para publicar sus contenidos 

aúnan cada vez más géneros de la oralidad y de la escritura llegando incluso a mezclarlos en 

una misma pieza informativa. El entorno digital, que no se ve reflejado en la catalogación de 

géneros periodísticos del PCIC, es una de las herramientas a las que recurren los profesores de 

L2/LE y que presentan una serie de características provechosas para la adquisición de lenguas 

y que mencionaremos en el siguiente subapartado. 

2.3.3 Los medios de comunicación digitales en el aula de L2/LE 

Si algo caracteriza al entono digital es la superación de barreras en la comunicación. 

Los profesionales de la enseñanza de lenguas han sabido aprovechar esta oportunidad y no 

han dudado en apropiarse de las ventajas que Internet les ofrece para mejorar su práctica 

docente. De entre todos los contenidos que se encuentran en la red, los medios de 

comunicación digitales han conseguido atraer el interés académico y, paulatinamente, se ha 

incrementado su presencia en las actividades desarrolladas en el aula.  

Recuperando la noción de autenticidad, Jorge García Mata (2003) afirma que de los 

diferentes materiales de origen periodístico, los que son más apropiados para incluir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje un componente de autenticidad son aquellos que se  

presentan en formato electrónico y que ponen el acento en los contenidos audiovisuales 

debido a que son materiales: 

fáciles de almacenar y reproducir, combinan estímulos visuales y auditivos facilitando de una 

manera natural la comprensión, ofrecen información real no adaptada y eliminan las barreras 

geográficas siendo accesibles tanto en el contexto de aprendizaje de segunda lengua como de 

lengua extranjera. (García Mata, 2003, p.887). 



38 
 

Como se desprende de esta afirmación, los medios digitales presentan los conceptos de 

autenticidad y accesibilidad que aquí se han tratado. A esto hay que sumar la doble función 

que cumplen dentro del aula de idiomas y que involucra tanto al profesor como a los 

estudiantes. En palabras de Raquel Pinilla Gómez (2007): 

el profesor encuentra en los textos de los periódicos digitales un material que se presta a su 

explotación didáctica (...); mientras que el alumno encuentra una fuente de información 

inagotable sobre la realidad de los países donde se habla español que les motiva a acercarse a 

ellos por su actualidad y su accesibilidad y por el hecho de poder hacerlo en español (p.491). 

Los medios digitales presentan, además, tres características que resultan convenientes 

tanto para la comprensión del mensaje como para la motivación del alumnado. Pinilla Gómez 

(2007) destaca el hipertexto, el formato hipermedia y la interactividad como los tres rasgos 

básicos de dichos medios. Por un lado, el hipertexto permite contextualizar la información 

trabajada a partir de otros enlaces incluidos en el texto. De esta manera, los alumnos pueden 

navegar en una red de conexiones que les aclare los antecedentes de una determinada noticia y 

así llenar los vacíos de información. Por otro lado, el formato hipermedia -entendido como la 

combinación de imágenes (fijas y en movimiento), sonido y texto- mejora la comprensión del 

contenido. Los estudiantes reconstruyen el mensaje valiéndose de todas estas herramientas y 

así alcanzan una mejor comprensión que si sólo dispusieran de texto escrito. Por último, los 

medios digitales resultan más atractivos para los aprendientes porque les brindan la 

oportunidad de interaccionar con los contenidos y con sus autores; en este sentido, gracias a 

las características interactivas que poseen los medios de comunicación en línea, los alumnos 

pueden participar dejando sus comentarios al hilo de una noticia, valorando la calidad de la 

información o, incluso, participando en concursos organizados desde los propios medios.  

En este punto, cabe destacar que la interactividad no es una característica exclusiva de 

los medios de comunicación en línea, sino que pertenece al entorno digital en el que estos 

desarrollan su actividad. Tal y como señala Francisco Herrera (2007): 

En la web colaborativa, la figura del autor queda relegada a la forma a veces desvaída del 

editor, que mantiene una línea, pero que no impone una dirección única en los contenidos. 

Podemos decir que en esta nueva etapa las relaciones entre autores y lectores se van haciendo 

más estrechas para crear comunidades de intereses que se organizan de forma horizontal. El 

creador de contenidos web pierde su posición jerárquica para convertirse en un participante 

más de la vida social digital (p.20).  

De estas palabras se desprende que la horizontalidad se ha impuesto a la verticalidad 

en Internet y que los roles tradicionales se han reposicionado para favorecer la creación 
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colaborativa de contenidos. Así, los estudiantes que recurren al entorno digital durante el 

proceso de aprendizaje de la lengua meta, tienen la oportunidad de decidir si su actividad se 

limitará a la recepción de contenidos o si desean formar parte de la web colaborativa como 

agentes activos. Por consiguiente, los productos que se deriven de las actividades llevadas a 

cabo en el aula pueden trascender las fronteras de esta y adquirir nuevas dimensiones en la 

web colaborativa. De esta manera, los alumnos pueden volcar en Internet el resultado de su 

aprendizaje como lo haría cualquier hablante nativo, algo que otorga mayor sentido a las 

actividades incluidas en el currículo. Por dar un ejemplo, no es lo mismo redactar un texto de 

opinión sobre un tema estipulado en un plan de enseñanza que escribir una opinión en el 

apartado de comentarios sobre una noticia que ha despertado el interés de los estudiantes, ya 

que con esto no sólo están interaccionando con sus compañeros de clase, sino también con el 

resto de usuarios del medio de comunicación. 

No podemos acabar este apartado sin dar a conocer otras ventajas, además del 

hipertexto, hipermedia y la interactividad, que Pinilla Gómez (2007) apunta acerca de los 

medios digitales, en concreto de los periódicos, y que en gran medida ejemplifican las 

cuestiones analizadas hasta el momento en este trabajo: 

 son materiales constantemente actualizados con informaciones del contexto 

sociocultural en el que se han originado 

 presentan una gran variedad de contenidos apropiados a los intereses y necesidades de 

diferentes grupos de alumnos 

 son materiales auténticos con capacidad para motivar a los estudiantes porque 

provienen de la realidad de los hablantes nativos y están dirigidos a estos 

 son de fácil acceso en la mayoría de entornos educativos 

 son vehículo de los nuevos términos y expresiones de la lengua 

 resultan familiares a los dicentes porque estos están acostumbrados tanto a navegar 

por Internet como a consultar medios de comunicación digitales en su idioma 

 son una herramienta directa para conocer las diferentes variedades diatópicas 

 permiten la personalización de los contenidos mediante la selección de noticias que 

despierten mayor interés en la clase. 

Con todo esto, los medios de comunicación digitales, en general, y la prensa en línea, 

en particular, se perfilan como una opción provechosa a nivel didáctico para realizar una 

propuesta de explotación enmarcada en la situación posmétodo que se ha descrito en este 

trabajo porque, además de poner al alcance una gran diversidad de contenidos, estos pueden 
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ser tratados desde diferentes metodologías teniendo presente siempre las necesidades y los 

objetivos del estudiantado. A su vez, como materiales auténticos que son, acercan las 

diferentes realidades de los hablantes al aula mediante un instrumento como es Internet con el 

que la mayoría de estudiantes están familiarizados. Por último y como se verá a continuación, 

esta familiaridad con el entorno digital contribuye a que se produzca un aprendizaje 

significativo de la lengua meta. 

2.4 Promoción de la literacidad electrónica y el aprendizaje significativo 

mediante medios de comunicación digitales 

El periodismo digital está inserto dentro de un entorno más amplio conocido por el 

nombre de medio digital, como se ha visto en el apartado anterior. Este medio, en el cual nos 

movemos a diario, ha hecho posible una nueva forma de comunicación en la que los 

suministradores de información y los usuarios intercambian sus papeles, dando lugar a un 

proceso horizontal de elaboración colaborativa de contenidos. Aunque los medios de 

comunicación en línea siguen contando con profesionales para la redacción de sus artículos, 

han abierto otros canales de participación y otras vías de consumo de información, ya sea 

mediante comentarios al hilo de una noticia, la entrevista en línea con personalidades de la 

actualidad o la recepción de noticias seleccionadas a partir de los intereses de los usuarios, por 

mencionar algunos ejemplos. Pese a estas novedades, lo que han mantenido los diarios 

digitales de sus antecesores analógicos es su misión de representar las sociedades en la que se 

encuentran insertos; tal y como señala David Buckingham (2006): 

like all media, digital media represent the world, rather than simply reflect it. They offer 

particular interpretations and selections of reality, which inevitably embody implicit values 

and ideologies. Informed users of media need to be able to evaluate the material they 

encounter (p.267). 

La nueva realidad educativa en la que el acceso a las nuevas tecnologías e Internet es 

un hecho ha permitido, como se ha visto con anterioridad en este trabajo, que los profesores 

recurran a los medios de comunicación digitales como herramientas de aprendizaje y como 

instrumento para introducir la actualidad en el aula. Pero, como se desprende de las palabras 

de Buckingham (2006), los medios electrónicos están impregnados de valores e ideologías 

que los discentes deben de ser capaces de reconocer para llegar a comprender la porción de 

realidad que cada publicación ofrece. De esta manera, no es lo mismo presentar una noticia 

sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos incluida en un diario español que en 

uno mexicano. Las relaciones entre los países, los valores sociales predominantes y la 
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ideología del propio medio de comunicación harán que la información a la que tienen acceso 

los estudiantes varíe considerablemente. 

Esta comprensión del discurso que no se limita a descifrar el código en el que está 

escrito recibe el nombre de literacidad y, como la define Daniel Cassany (2005), 

abarca el manejo del código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del 

discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con la 

práctica discursivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con 

ellas, etc. (p.1). 

Con estas palabras, Cassany llama nuestra atención sobre el hecho que, cuando nos 

colocamos ante un texto, no basta con reconocer su código y poseer las destrezas necesarias 

para decodificarlo, también debemos ser capaces de vislumbrar con qué objetivo se ha 

producido ese texto y qué papeles juegan tanto el informador como su receptor. Para que esta 

tarea se lleve a cabo con éxito, las personas que realicen dicho proceso deben poseer 

conocimientos sobre la sociedad y sus normas y las ideologías del medio en el que el texto se 

ha originado. La literacidad no es dominio exclusivo de los hablantes nativos, que en teoría 

juegan con ventaja por haber sido educados en ese código y por conocer de primera mano los 

valores y las formas de pensamiento, sino que también puede conseguirse mediante el trabajo 

con textos auténticos durante la adquisición de una segunda lengua. 

Si bien en el entorno periodístico existe una continuidad en relación a los géneros de 

los que se sirve más allá de las fronteras de los países, cada cultura y cada sociedad imprime 

su huella en los diferentes textos que produce. Como puntualiza Cassany (2005), "aprendemos 

a usar un texto en los contextos en que se usa" (p.3). Por consiguiente y como ya se observó al 

tratar el tema de los métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas en el apartado 2.1 de este 

trabajo, el contexto es un factor destacado dentro del aprendizaje y de la comprensión de los 

contenidos. Aunque en todos los países se lleven a cabo entrevistas a personajes famosos, por 

dar un ejemplo, y la estructura de estas sea la sucesión de preguntas y respuestas, la tradición 

de cada país sobre este género variará y puede estar cargado de connotaciones que no sean tan 

fáciles de descifrar para personas ajenas al contexto. 

En el asunto que ahora nos ocupa, es el entorno electrónico el que nos interesa y por 

consiguiente la literacidad electrónica, ya que los medios de comunicación (diarios, revistas, 

televisión y radio) han ampliado sus territorios y se han trasladado a Internet. Si pensamos en 

la frecuencia en la que accedemos a noticias en papel y las veces que consumimos 

información de actualidad mediante publicaciones en línea o redes sociales como Twitter y 

Facebook, se puede comprobar que nuestros hábitos se han digitalizado. Esta constatación 
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conduce a la necesidad de una nueva literacidad: la electrónica. Debido a que la forma de 

expresarse y el formato de los contenidos en Internet no es igual que en otros contextos, se 

tiene que modificar la forma de aproximarse a ellos y esto no se aplica únicamente a los 

hablantes nativos, sino que también hay que educar en literacidad electrónica a los 

aprendientes de L2/LE, tal y como puntualiza Cassany (2005): 

En el ámbito de la didáctica de la lengua, surgen propuestas de un enfoque electrónico, que 

sugiere que en la enseñanza de la lengua debe incluirse la enseñanza de los discursos 

electrónicos, en la medida que en el uso real de la lengua estos ocupan un volumen importante 

(p.6). 

Las explotaciones didácticas que continuarán a la reflexión teórica de este trabajo son 

un ejemplo de las propuestas con enfoque electrónico a las que se refiere Cassany (2005) y 

pretenden ser un modelo del uso real de la lengua para los estudiantes de idiomas extranjeros. 

Sin embargo, los objetivos de las actividades que se presentarán van más allá de proporcionar 

una muestra de lengua extraída del entorno de los hablantes nativos, sino que también se 

considera importante que los alumnos de L2/LE conozcan los recursos de información y 

aprendizaje de los que disponen en la lengua meta, ya se trate de periódicos, blogs o páginas 

de organismos oficiales. Así mismo, también debe incidirse en los tipos de discursos que estas 

plataformas utilizan debido a que esta es la información novedosa para ellos; el entorno (en 

este caso, el digital) resulta familiar en la mayoría de los casos. 

Corresponde a los discentes introducirles en las posibilidades que se encuentran a su 

alcance mediante el trabajo con dichos recursos en el aula y el tratamiento de las 

singularidades que presentan en la lengua objeto. En cuanto a la familiarización con el medio 

digital, Mar Cruz Piñol (2014) advierte que los alumnos ya no se sorprenden ante el uso de 

Internet en clase, por el contrario, lo que podría llamar su atención es la introducción de 

elementos analógicos, en opinión de la autora. La presencia de las nuevas tecnologías, 

Internet y los medios de comunicación digitales en la vida cotidiana de las personas hace que 

estos puedan explotarse con mayor facilidad en contextos de aprendizaje. De esta manera, una 

actividad que consista en escribir una carta de puño y letra para enviarla por correo, a día de 

hoy, parecer extraída de un manual obsoleto. Por otro lado, si se les pide a los estudiantes que 

escriban un mensaje en su perfil en alguna red social o que dejen un comentario al hilo de una 

discusión en un foro harán gala de toda una serie de destrezas que traen consigo de su lengua 

materna y de su experiencia vital. Como se decía anteriormente en relación al entorno digital, 

el hecho de producir una entrada para una red social no será el aspecto novedoso de la 

actividad, sino el hecho de llevar a cabo esta acción en una nueva lengua. 
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El aprovechamiento en clase del conocimiento previo de los alumnos sobre los medios 

de comunicación y la familiaridad con el entorno digital deriva en el aprendizaje significativo 

de la lengua meta, entendido como "aquel que conduce a la creación de estructuras de 

conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de 

los estudiantes" (Díaz-Barriga y Hernández, 2002:39). La teoría en la que se inserta este 

concepto fue acuñada por David Ausubel (1976), quien remarcó que uno de los factores 

incluyentes en el aprendizaje es el conocimiento que el estudiante ya posee. Por lo tanto, se 

entiende que el aprendizaje significativo es aquel que genera conocimiento a partir de 

entornos e informaciones que los estudiantes traen consigo antes de entrar en el aula. A modo 

de conclusión, al proponer como materiales de trabajos medios de comunicación en línea, no 

se está sólo alfabetizando digitalmente a los alumnos, como indican las teorías vinculadas a la 

literacidad, sino que además se está propiciando un aprendizaje significativo. 

Los estudiantes que deciden aprender una segunda lengua poseen un bagaje en su 

lengua materna que debe poder explotarse para conseguir ese aprendizaje significativo a que 

se hacía mención y, con él, que se cumplan sus objetivos. En el trabajo que aquí se presenta se 

propone el uso de materiales periodísticos disponibles en Internet porque, además de 

constituir una muestra de lengua auténtica y de prestarse a diferentes explotaciones didácticas, 

son un recurso con los que los alumnos del siglo XXI se encuentran familiarizados y, a partir 

de los cuales, se puede construir nuevo conocimiento en el marco del proceso de enseñanza-

aprendizaje de idiomas.  

Con estas observaciones sobre la literacidad electrónica y el aprendizaje significativo, 

se da por concluido el marco teórico de esta tesis de final de máster. Los presupuestos teóricos 

que han articulado en este capítulo servirán, por un lado, como referentes para el análisis de 

las propuestas que existen en la actualidad para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras mediante materiales auténticos de origen periodístico. Por otro lado, lo aquí 

recogido servirá como guía durante el diseño de las actividades que completan este trabajo. A 

continuación, se presenta el estado de la cuestión en el ámbito que nos ocupa. 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

3 Estado de la cuestión: la prensa en línea en el aula de ELE  

Hasta este punto del trabajo se han discutido las teorías que  sustentan la introducción 

de material periodístico en la clase de lengua extranjera. El objetivo del presente estado de la 

cuestión es comprobar si los presupuestos teóricos se han hecho un hueco en la práctica 

docente. Para ello, se prestará atención a las tendencias editoriales, a recursos creados por los 

mismos medios de comunicación, a propuestas didácticas recientemente publicadas y a 

actividades desarrolladas por profesores y compartidas a través de blogs personales. 

Si repasamos los manuales de ELE y nos centramos en los textos que en ellos se 

incluyen, a grandes rasgos se observa que la mayoría han sido creados por las editoriales o 

adaptados al nivel al cual están destinados. Así también lo señalan Gerardo Arrante y José 

Ignacio Sánchez (2000) al reflexionar sobre el uso de la fuente periodística en las 

publicaciones didácticas: 

Basta echar un vistazo a los métodos existentes en el mercado para notar que en muy contadas 

ocasiones se reproducen materiales tomados de esta fuente. Aunque a menudo se presentan 

textos de tipo periodístico, no se trata casi nunca de material auténtico, sino de falsos artículos 

o anuncios, creados ad hoc (sp). 

Para aseverar estas palabras, aquí tomaremos como ejemplo una de las publicaciones 

más recientes para el aprendizaje de español: Bitácora 3 de la editorial Difusión. Este manual 

publicado en el año 2013 se ha desmarcado de las propuestas existentes por ofrecer, por un 

lado, un enfoque comunicativo centrado en la interacción y, por otro, un enfoque léxico que 

trata el vocabulario en contexto. Además, apuesta por la construcción del propio aprendizaje y 

por el aprendizaje significativo, dejando espacio para que cada alumno cree su propio 

conocimiento a partir de sus experiencias y de sus inquietudes particulares. Al inicio del libro 

encontramos una descripción del manual y de los diferentes materiales que en él se recogen. 

En relación a los textos escritos, afirma contener una selección de materiales interesantes, 

actuales, representativos del mundo hispano y de temáticas varias. Sin embargo, al referirse a 

la fuente de estos, puntualiza: "textos equiparables a los auténticos pero adecuados al nivel de 

los alumnos" (VVAA, 2013, p.5). Por lo tanto, se demuestra que incluso uno de los manuales 

más novedosos se decanta por la adaptación frente a la autenticidad. 

Entre la variedad de textos que Bitácora 3 ofrece a lo largo de las unidades que lo 

componen, encontramos uno relacionado con el entorno periodístico. En la Unidad 5, "La 

historia y las historias", se propone como material de trabajo "La Contra", la última sección 

del diario español La Vanguardia que ocupa la contraportada y en la que se publican 
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entrevistas a personajes relacionados con la actualidad. Tal y como se indicaba al inicio del 

libro, la entrevista recogida se ha adaptado y presenta una extensión significativamente más 

breve que en la original
5
 aunque conserva la mayoría de rasgos que caracterizan a este género 

periodístico y la apariencia que presenta en la versión impresa de la publicación. Este material 

sirve para trabajar los relatos en pasado y va acompañado de una lluvia de ideas previa sobre 

el tema principal y una reflexión posterior para practicar la comprensión lectora. La tarea final 

que deriva de esta entrevista adaptada es un trabajo pseudoperiodístico que consiste en 

resúmenes sobre las experiencias de los estudiantes y que deben ir acompañados por titulares 

(ver Anexo I). 

La actualidad es uno de los rasgos que hacen de los materiales periodísticos un recurso 

atractivo para el desarrollo de la clase y, sin embargo, se corre el riesgo de que, por esta 

misma característica, queden obsoletos a los pocos días. En el momento que los artículos de 

prensa son compilados en un manual que estará disponible durante muchos años lectivos se 

asume que la información recogida en los textos quedará desfasada. Por eso se puede 

comprender que se incluyan sólo aquellos más atemporales y que se adapten, no únicamente 

para que sus contenidos se correspondan con el nivel de los alumnos, sino para evitar 

anacronismos. No obstante, este inconveniente no ha supuesto un impedimento para que las 

editoriales sigan acudiendo al periodismo en búsqueda de inspiración por las numerosas 

ventajas que ofrece como contrapartida: 

 Entre las virtudes más reconocidas del uso de este material en clase de lengua, destaca que 

introduce la realidad en el aula, que permite trabajar con la lengua auténtica y con textos 

escritos reales -y no preparados expresamente para el aprendizaje-, que incrementa el 

conocimiento cultural del alumno o que favorece el aprendizaje interdisciplinario (Cassany, 

2001, p.22). 

La misma editorial de Bitácora, Difusión, lanzó al mercado a principios de 2015 una 

propuesta que intenta solventar los problemas de desactualización de los contenidos a través 

del servicio por suscripción Hoy en clase
6
. Se trata de un sistema de envío semanal de 

unidades didácticas creadas a partir de materiales de actualidad recogidos entre los principales 

medios de comunicación. La editorial distribuye a través de su plataforma virtual cada lunes 

una entrega que consta de documentos escritos y/o audiovisuales y que van acompañados de 

                                                           
5 En el siguiente enlace se puede consultar la versión en línea de la entrevista publicada en La Contra de La 

Vanguardia el 13 de enero de 2012 y que fue adaptada e incluida en Bitácora 3 de la editorial Difusión. 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120113/54244326671/carlos-roldan-puedo-decir-que-la-contra-me-

cambio-la-vida.html  
6
 Enlace a la descripción del servicio bajo suscripción Hoy en clase ofrecido por la editorial Difusión: 

http://www.difusion.com/ele/coleccion/suscripciones/0/hoy-en-clase/referencia/hoy-en-clase/ 
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una ficha del alumno con actividades de explotación; un texto que denominan mapeado y que 

consiste en una versión del documento marcado con colores para destacar los diferentes 

aspectos trabajados en la unidad (colocaciones, preposiciones, estructuras); por último, 

incluye actividades complementarias que el profesor puede utilizar según considere 

conveniente. Cada unidad didáctica está pensada para un nivel concreto del MCER y las 

actividades son diseñadas en consonancia con este. 

Esta apuesta editorial por introducir la actualidad en el aula corrobora que nos 

encontramos en un momento de apertura hacia nuevos materiales y nuevas formas de 

aproximarse a ellos. La actualidad (los sucesos más recientes) y la actualización (la 

renovación continua de los materiales) son valores en alza dentro de la clase de idiomas y los 

profesores están dispuestos a integrarlos en su práctica docente. En relación a Hoy en clase, la 

experiencia de una profesora con este servicio así lo demuestra. La docente publicó una 

aportación en el blog ELE de BCN
7
, un portal creado en el marco del Máster de Español 

como Lengua Extranjera en Ámbitos Profesionales de la Universidad de Barcelona y en el 

que se recogen las experiencias, recomendaciones y propuestas de los alumnos del programa 

mencionado. En la entrada que aquí nos interesa, se relata el trabajo con una de las unidades 

didácticas de Hoy en clase. La docente reconoce el éxito de la entrega relacionada con las 

elecciones griegas y el triunfo del partido político Syriza y explica que el documento constaba 

de un vídeo de la cadena de televisión española Antena 3 y varias portadas de diarios. La 

profesora utilizó las actividades de explotación pero también añadió otras para vincularlas al 

contexto político español y abordó aspectos lingüísticos y también ideológicos. Esta forma de 

proceder remite a las aseveraciones de los defensores del posmétodo, según las que la 

autonomía del profesor y el abandono del corsé impuesto por el seguimiento de un método 

único deja libertad para la elección de los materiales y al tipo de aproximación a estos, así 

como la adaptación al contexto en el que se desarrolla la clase de lengua extranjera. 

En el blog, la profesora también analiza la propuesta de Difusión distinguiendo los 

aspectos positivos y negativos de Hoy en clase. En relación con las cuestiones que aquí nos 

competen, se remarcan como aciertos la actualidad de los temas abordados y las propuestas de 

explotación que dan lugar a ampliaciones por parte de los docentes. En contrapartida, la 

actualidad también se cataloga como un rasgo negativo; el ritmo al que se actualiza la 

información en la era de las redes sociales hace que lo que hoy está en boga mañana sea un 

asunto del pasado. No obstante, esto se puede rebatir si se recuerda que se trata de un servicio 

de envío semanal y, por lo tanto, la renovación del material es continua. 

                                                           
7
 Enlace al blog ELE de BCN donde puede leerse la entrada completa sobre Hoy en clase escrita por Caty 

Álvarez: https://eledebcn.wordpress.com/2015/03/27/hoy-en-clase-unidades-didacticas-de-difusion-de-pago/ 
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3.1 Propuestas didácticas desarrolladas para L2/LE por la prensa en línea 

Una vez comentado el panorama editorial, es preciso destacar que no todos los 

esfuerzos por incluir materiales periodísticos en las aulas de L2/LE vienen de este campo, 

también desde el propio entorno periodístico se están llevando a cabo diferentes iniciativas 

para acercar ambas realidades. A continuación, se analizarán propuestas didácticas para la 

enseñanza de lenguas provenientes de los diarios de información general y de agencias de 

información en sus versiones digitales. Se distinguirá entre las aportaciones del mundo 

angloparlante y las del hispanohablante y se valorarán las diferencias existentes entre las 

propuestas de ambos. 

El inglés lleva décadas encumbrado como lingua franca tanto en entornos económicos 

como sociales y culturales; por ello, no es de extrañar que los medios de comunicación en esta 

lengua se sitúen a la cabeza de lo que a propuestas de explotación didáctica se refiere. En este 

trabajo se abordarán las herramientas de aprendizaje creadas por el diario británico The 

Guardian y por una de las cabeceras más importante de Estados Unidos, The New York 

Times. Los dos medios cuentan con un espacio especialmente destinado a la difusión del 

inglés como lengua extranjera y se empeñan en mejorar las destrezas de los hablantes no 

nativos en su lengua de comunicación y de negocio, ya que esto se traduce en más lectores y 

esto, a su vez, revierte en mayores ganancias. 

El diario The Guardian cuenta con una sección en su versión digital llamada 

"Learning English" y, en este espacio, se agrupan una serie de artículos acompañados de sus 

respectivas explotaciones didácticas. Al acceder a cada noticia, encontramos una ficha con el 

texto de la pieza informativa y actividades de prelectura, lectura y poslectura, así como una 

actividad final que incluye desde una lluvia de ideas hasta la redacción de un texto y que 

intenta promover la interacción entre los alumnos. Para aclarar los contenidos de la propuesta 

de The Guardian puede consultarse el Anexo II. Las fichas descargables están clasificadas por 

niveles según se destinen a principiantes-intermedios o a estudiantes avanzados y están 

pensadas para imprimirlas y trabajar con ellas en clase; por consiguiente, no disponer de 

Internet en el aula no supone un impedimento, pero a la vez se limitan las posibilidades que la 

red ofrece. Un aspecto negativo de esta herramienta es que dejó de actualizarse en marzo de 

2013, con lo que la novedad de la información ya no es un punto destacable a la hora trabajar 

con ella. 

Por su parte, The New York Times dispone de un blog titulado "The Learning 

Network", un espacio completamente diseñado para el aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera y que cuenta con un amplio abanico de herramientas. A diferencia de "Learning 
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English", el portal se renueva a diario y sus unidades didácticas versan sobre los temas más 

destacados de la actualidad estadounidense e internacional. Entre los materiales al alcance de 

profesores y alumnos aquí destacaremos: 

 Sección principal con una noticia del diario y su respectiva explotación didáctica a 

partir de actividades de pre y poslectura y la sugerencia de otras actividades 

relacionadas con el tema central de la información. 

 Weekly News Quiz: juego de preguntas y respuestas sobre los acontecimientos que se 

sucedieron a lo largo de una semana. Requiere que los alumnos hagan un seguimiento 

de noticias para estar informados sobre los temas de actualidad. 

"The Learning Network" es una herramienta bastante completa que además explota las 

ventajas que ofrece el medio digital incluyendo en una misma propuesta para clase vídeos, 

fotos y texto, además de enriquecer el artículo con enlaces para contextualizar la información 

proporcionada. Por lo tanto, no duda en recurrir tanto al hipertexto como al hipermedia para 

apoyar la comprensión de las noticias, que no están adaptadas sino que son las mismas 

publicadas por el diario en su versión en línea. La explotación tiene en cuenta las diferentes 

destrezas y se suelen incluir actividades donde estas se combinan; además, los alumnos 

desempeñan un papel activo, ya que desde el propio blog se les anima a realizar comentarios 

en relación a la noticia y a compartir los resultados de los trabajos que han elaborado en clase. 

En cuanto a la actualidad, temas tan relevantes como las elecciones en los EEUU merecen un 

tratamiento especial y por ello se presenta una explotación didáctica que incluye el 

conocimiento de las propias ideas políticas a partir de un test, la lectura de noticias sobre los 

candidatos de los partidos y sus propuestas, la redacción de una carta al futuro presidente, la 

creación de una editorial o un cómic sobre las elecciones, entre otras actividades que siempre 

incluyen soporte audiovisual y referencias a publicaciones del diario (para más información, 

véase Anexo III). 

Tal y como se ha expuesto a través de los recursos mencionados, las propuestas 

educativas en LE en el contexto anglosajón provienen de la prensa digital en línea. Si nos 

centramos en el entorno hispanohablante, los diarios de información general con portales en 

Internet no cuentan con herramientas cuya función sea la explotación de sus contenidos en el 

contexto de enseñanza de idiomas. Los esfuerzos en este campo provienen de la agencia de 

noticias EFE que, con el apoyo del Instituto Cervantes, dispone del portal Practica español. 

Este espacio se autodefine como el único camino para aprender castellano con contenidos 

informativos y el único en contar con el aval del Instituto Cervantes, que acredita el test de 

nivel que los usuarios pueden hacer para conocer qué recursos son más apropiados para ellos. 
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Dichos niveles se corresponden con la clasificación propuesta por el MCER y abarcan desde 

estadios iniciales de aprendizaje (A1) hasta estadios avanzados (C2) y sirven de herramienta 

para clasificar los artículos incluidos en la plataforma a fin de orientar a los estudiantes. 

Tras conocer su nivel, los usuarios pueden comenzar a practicar sus conocimientos 

con noticias reales, es decir, con las mismas informaciones que la agencia elabora para 

distribuir a los medios que contratan sus servicios como proveedores de noticias a nivel 

mundial. En Practica español,  se ofrecen artículos con hipertexto e hipermedia; en relación a 

este último concepto, destaca la inclusión de un audio en el que un periodista lee el texto a 

disposición de los alumnos, un recurso que puede contribuir a la mejora de la pronunciación y 

la entonación en la lengua meta. Muchas de las noticias también incorporan vídeos que suelen 

corresponderse en gran medida con el contenido del texto, un rasgo destacable en la medida 

en que la imagen en movimiento podría explotarse para conseguir una mayor y mejor 

comprensión del mensaje que se desea transmitir. En cuanto al hipertexto, los enlaces remiten 

a artículos anteriores relacionados con el tema central y que servirían de inspiración a los 

docentes a la hora de diseñar actividades de prelectura para poner en contexto a los alumnos. 

 En Practica español, cada noticia va acompañada de una actividad de comprensión 

lectora en formato respuesta múltiple y de ejercicios que abracan todo tipo de contenidos 

lingüísticos y que se presentan en formato rellena huecos
8
. Al final, encontramos una ficha 

descargable con el vocabulario específico del artículo traducido al inglés y al portugués; no se 

hace ninguna propuesta didáctica a partir de esta ficha. Practica español completa su oferta 

pedagógica con una sección dedicada a la gramática y con otra que incorpora el trabajo a 

partir de canciones en español (para más información sobre las actividades de esta plataforma, 

véase el Anexo IV). 

Resulta oportuno resaltar que el punto débil de esta página web, si se la compara con 

el blog de The New York Times, es que no promueve la interacción de forma explícita. Si bien 

los usuarios pueden valorar la calidad de la información proporcionada a través de un sistema 

de votación que se refleja en estrellas (cinco estrellas en total para la puntuación más alta), en 

ningún momento se les anima a dejar comentarios sobre las noticias o a publicar los 

resultados obtenidos en los ejercicios. Asimismo, se ha comprobado  que Practica español 

cuenta con muchos recursos vinculados al entorno digital, sin embargo estos están poco 

explotados y su inclusión es meramente anecdótica. En concreto, nos referimos a los recursos 

derivados del hipertexto y del hipermedia y que no constan de propuestas didácticas que se 

                                                           
8
 Los ejercicios en formato rellena huecos son aquellos en los que determinadas palabras o frases son 

reemplazadas por espacios para que los estudiantes los completen con los términos que consideren más 

apropiados según el contexto. 
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desprendan de sus contenidos. Por este motivo, en el trabajo que aquí se presenta, se ha 

considerado pertinente incluir una propuesta didáctica específica para los contenidos de 

Practica español y que tiene por objetivo, por un lado, incluir la plataforma en el currículo de 

los cursos de español lengua extranjera y, por otro lado, ampliar sus posibilidades recurriendo 

a sus propias herramientas y a otros materiales en línea. 

Ahora, el español ha conquistado el segundo puesto como idioma de comunicación a 

nivel mundial y se coloca en el tercer lugar, por detrás del inglés y el chino, entre las lenguas 

más utilizadas en Internet, según los datos publicados por el Instituto Cervantes en su anuario 

"El español en el mundo 2015"9. Habiendo observado las iniciativas anglosajonas y las 

hispanas y teniendo en cuenta estas cifras, es conveniente señalar que existe espacio y público 

para el desarrollo de herramientas digitales a partir de y desde la prensa y que es necesario 

trabajar en esta dirección para mejorar el acceso a la enseñanza del español y a la realidad que 

envuelve a este idioma. A modo de conclusión de este apartado, se presenta una tabla que 

hace las veces de resumen de las aportaciones de la prensa digital a la enseñanza de lenguas 

que aquí se han abordado. 

 

                                                           
9
 Enlace a la nota de prensa distribuida por el Instituto Cervantes sobre los datos recogidos en el anuario "El 

español en el mundo 2015" http://www.cervantes.es/imagenes/File/prensa/anuario-el-espanol-en-el-mundo-

2015.pdf 
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PORTAL EN LÍNEA 
HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA 
MATERIAL 

AUTÉNTICO 
ACTUALIZADO HIPERMEDIA/HIPERTEXTO INTERACTIVO/PRODUCTIVO10 

The Guardian Learning English Auténtico No (marzo 2013) No/No Productivo 

The New York Times 
The Learning 
Network 

Auténtico Sí Sí/Sí Interactivo 

Agencia EFE Practica Español Auténtico Sí Sí/Sí Productivo 

Tabla 3: Propuestas didácticas desarrolladas para L2/LE por la prensa en línea 

                                                           
10

 La distinción realizada entre interactivo o productivo se basa en las características de la herramienta propuesta y en si estas potencian solamente la producción por parte de 

los alumnos o si además buscan que los estudiantes compartan sus resultados y conocimientos en la red. 
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3.2 Propuestas didácticas publicadas en revistas y blogs especializados en 

ELE  

Tras conocer las propuestas desarrolladas desde los medios de comunicación, a 

continuación nos centraremos en los esfuerzos realizados por los propios profesores de ELE 

para acercar el periodismo al aula. Para este fin, se tendrán en cuenta las propuestas didácticas 

y los artículos publicados en revistas especializadas en la enseñanza de ELE y blogs iniciados 

por los propios profesionales para compartir sus actividades y experiencias con la comunidad 

educativa a través de Internet. A continuación, se presentarán por orden cronológico los 

trabajos de Alberto Avezuela Rodríguez (2009), Beatriz Moriano Moriano (2010), Jorge 

Daniel Mendoza Puertas (2011) y Laura Vázquez Tavares (2015) que servirán para evidenciar 

la relación entre materiales periodísticos en línea y ELE. 

En primer lugar, se menciona el trabajo de Avezuela Rodríguez (2009) "Taller de 

periodismo: la prensa para conocer España, Latinoamérica y el mundo", que obtuvo una 

Mención Honorífica  en los Premios Internacionales redELE 2009. En esta propuesta se 

presenta a los medios de comunicación como una fuente de información para conocer España, 

Latinoamérica y los países de procedencia de los alumnos que integran la clase. Las 

actividades que la componen están destinadas a estudiantes de nivel B1 y en ellas se trabajan 

aspectos socioculturales y lingüísticos (conectores, subjuntivo y pasado) y se abordan 

funciones como expresar opinión y gustos. Esta explotación didáctica es un buen ejemplo del 

trabajo con prensa en línea por varios motivos. El primero de ellos es que dicha explotación 

está pensada para trabajar con cualquier noticia de actualidad, ya que en la ficha se deja en 

blanco el espacio correspondiente a la dirección web para que sea cada profesor quien escoja 

un artículo reciente y que se ajuste a los intereses de su grupo. En segundo lugar, la propuesta 

reflexiona tanto sobre el propio medio y el género informativo como sobre la lengua meta. En 

tercer lugar, la cultura adquiere un papel relevante y se proponen actividades donde los 

estudiantes tienen que comparar su bagaje con las características de las culturas relacionadas 

con el español. Por último, cabe mencionar que la unidad didáctica está construida a partir del 

método comunicativo y del enfoque por tareas, y que por tanto persiguen que el alumno se 

sitúe en un contexto de uso de la lengua y adopte un rol específico (como el de un periodista 

en una rueda de prensa), tal y como se recoge en el último ejercicio. 

En segundo lugar, se incluye la memoria de máster de Moriano Moriano (2010) "El 

uso de la prensa en el aula de ELE: una aproximación cultural entre España y Portugal" que se 

publicó en el número 12 de la revista de didáctica del español redELE. En este trabajo, la 

docente aprovecha su experiencia profesional en el contexto portugués para abordar los 
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conceptos de cultura y estereotipo a través de la prensa digital. Su propuesta didáctica sigue 

un enfoque por tareas y se sirve de los artículos en línea para reflexionar acerca de los 

preconceptos que portugueses y españoles tienen los unos de los otros. Las actividades 

propuestas se diseñaron para alumnos de niveles A2.2 y B2.2 y la tarea final consiste en 

realizar un comentario en un foro digital, para el primer grupo, y en redactar una carta al 

director de un periódico, para el segundo grupo. La relevancia de esta unidad didáctica radica 

tanto en la explotación de la prensa digital como en la necesidad de realizar un seguimiento de 

la misma para conocer ambas realidades peninsulares. Así mismo, los alumnos reflexionan 

sobre los estereotipos a través de las noticias de actualidad publicadas por cabeceras lusas y 

españolas y adquieren competencia intercultural. 

En tercer lugar,  se hace referencia a la unidad didáctica de Mendoza Puertas (2011), 

"De patitas en la calle y sin un duro", publicada en el número 21 de redELE y que aúna la 

introducción de los géneros de opinión periodísticos en clase con el trabajo de las unidades 

fraseológicas. De los trabajos seleccionados, este es el primero que no recurre a noticias, sino 

que trabaja con las columnas de opinión publicadas en la versión en línea del diario español 

El País. Su propuesta está destinada a alumnos de nivel B2 y comienza con la 

contextualización del tema, en este caso la crisis económica, para luego analizar el 

vocabulario y las unidades fraseológicas de dos artículos. La reflexión sobre la lengua deriva 

en un análisis del género periodístico  y sus características, debido a que la tarea final que 

deben llevar a cabo los alumnos consiste en una columna de opinión en la que deben incluir 

sus ideas sobre la crisis y en la que utilicen  las unidades fraseológicas aprendidas. Si bien 

este texto no explota muchas de las opciones que ofrece el medio digital, recurre a las 

columnas de opinión para sugerir una forma novedosa de aprender a expresar acuerdo o 

desacuerdo a la vez que apoya las teorías más recientes sobre la adquisición del léxico y que 

abogan por la introducción y práctica del vocabulario contextualizado. 

En cuarto lugar y para completar esta revisión de las aportaciones de los profesionales, 

se incluye la actividad desarrollada por Vázquez Tavares (2015), "Desmontando falsos 

mitos", publicada en su blog personal Mundo ELE. La propuesta recurre a un artículo en línea 

para abordar las características culturales que acompañan a la lengua meta y los estereotipos. 

La explotación, que está destinada a un grupo de nivel B2, se sirve de un artículo del diario 

español ABC en su versión digital en el que se analizan algunos de los tópicos más comunes 

sobre las costumbres españolas. El trabajo con dicho material se limita a una serie de 

preguntas para comprobar la reflexión lectora y a propiciar la aproximación cultural, pero se 

podría profundizar mucho más debido a que el artículo periodístico cuenta con numerosos 

enlaces a encuestas y otras informaciones que pueden contribuir a la ampliación de los 
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conocimientos de los alumnos y al mejor entendimiento de la realidad sobre la que versa la 

noticia. No obstante, el ejemplo aquí expuesto sirve para corroborar que los docentes buscan y 

encuentran en los medios de comunicación en línea materiales para introducir en el aula la 

actualidad, para abordar temas culturales o para llamar la atención sobre aspectos lingüísticos 

de una forma novedosa y comprensible. En esta constatación se fundamentarán las propuestas 

didácticas que se presentarán a continuación en el siguiente apartado de esta tesis final de 

máster y que pretenden servir de guía para el trabajo con materiales periodísticos en línea al 

que otros profesionales de la docencia de lenguas extranjeras puedan recurrir. Antes de dar 

paso a las explotaciones didácticas y como cierre del estado de la cuestión, la siguiente tabla 

resume las características principales de los trabajos recogidos en publicaciones 

especializadas en ELE que se han analizado en este apartado. 
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AUTOR TÍTULO PUBLICACIÓN AÑO MATERIAL AUTÉNTICO 
ASPECTOS 

ABORDADOS 

Alberto Avezuela Rodríguez 
Taller de periodismos:la prensa 
para conocer España, 
Latinoamérica y el mundo 

TodoELE 2009 
Sí. Enlace a una noticia de 
un diario digital 

 Género informativo 

 Aspectos lingüísticos 

 Aspectos 
socioculturales 

Beatriz Moriano Moriano 
El uso de la prensa en el aula de 
ELE: una aproximación cultural 
entre España y Portugal 

redELE 2010 
Sí. Artículos en línea de 
periódicos españoles y 
portugueses 

 Géneros 
informativos y de 
opinión en la prensa 

 Competencia 
intercultural 

Daniel Mendoza Puertas De patitas en la calle y sin un duro redELE 2011 
Sí. Dos columnas de 
opinión publicadas en la 
versión en línea de El País 

 Géneros de opinión 

 Aspectos lingüísticos 

 Aspectos 
socioeconómicos 

Laura Vázquez Tavares Desmontando falsos mitos Mundo ELE 2015 
Sí. Noticia del portal 
digital del diario  

 Aspectos 
socioculturales 

 Comprensión lectora 

Tabla 4: Propuestas didácticas publicadas en revistas y blogs especializados en ELE 
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4 Presentación y relevancia de las propuestas didácticas 

En este apartado del trabajo se busca tomar el relevo de las reflexiones sobre las 

teorías presentadas en el marco teórico y del análisis de las explotaciones didácticas realizadas 

desde la prensa digital y por profesionales de la enseñanza de ELE con la presentación de dos 

secuencias didácticas basadas en contenidos periodísticos en línea. Ambas secuencias están 

destinadas a alumnos de español como L2 y como LE con un nivel B1 y que realizan sus 

estudios de dicho idioma en un contexto universitario como parte de su currículo académico o 

en el marco de un centro de idiomas vinculado a la universidad. La elección de dicho grupo 

meta se basa en la experiencia profesional previa de la autora de este trabajo con grupos de 

estudiantes similares a los aquí descritos. 

Como ya se mencionó anteriormente, aquí se desarrollan dos propuestas didácticas que 

persiguen objetivos diferentes; la primera de ellas parte del material en línea disponible en la 

plataforma Practica español de la Agencia EFE e incorpora una serie de actividades que 

complementan los ejercicios ya incluidos en la explotación con el objetivo de mejorar la única 

herramienta en línea que ha día de hoy está disponible para aprender español a partir de 

materiales periodísticos. En este caso, el articulo escogido dentro de los disponibles para el 

nivel B1 en la página web versa sobre un tema de candente actualidad en el contexto político 

español en el momento del desarrollo de este trabajo: la dificultad para formar un nuevo 

gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Previsiblemente, en el momento de 

la presentación de esta tesis, dicho tema habrá abandonado la portada de las cabeceras de las 

ediciones impresas y digitales y será material de hemeroteca. No obstante, la caducidad de 

dicho artículo no resta valor a la secuencia didáctica; por el contrario, esta puede utilizarse 

como guía para trabajar con otros materiales periodísticos con la intención de introducir la 

actualidad en el aula, como se defendió en el marco teórico.  

La segunda propuesta didáctica consta en su totalidad de actividades de elaboración 

propia y supone la principal aportación de este trabajo a la introducción de material real en el 

aula de idiomas. Una vez más, la prensa en línea es la fuente de recursos pero, en esta 

ocasión, el material goza de cierta atemporalidad porque su temática no está relacionada de 

forma directa con la actualidad informativa. Se trata de un artículo que recoge los alimentos 

que conforman el desayuno de las personas en diferentes países a lo largo y ancho del planeta 

gracias a un trabajo colectivo llevado a cabo por los periodistas del propio medio de 

comunicación. Al tratarse de desayunos considerados tradicionales, existen pocas 

posibilidades de que el contenido recogido en la noticia vaya a quedar obsoleto en un plazo 
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corto de tiempo y, por consiguiente, puede recuperarse en cualquier momento para llevar a la 

práctica la secuencia que lo acompaña. Además, no podemos dejar de mencionar que el 

trabajo se presenta en el marco del Máster Erasmus Mundus MULTIELE en el que se presta 

una especial atención a la enseñanza de español en contextos multiculturales. Por dicha 

especificidad, se ha considerado relevante la elección de un contenido que sea inclusivo y que 

invite a la reflexión intercultural entre los alumnos presentes en el aula a partir de algo tan 

habitual como la primera comida del día. Asimismo, todos los estudiantes llegarán al aula con 

unos conocimientos y unas experiencias previas sobre sus propios hábitos y el de su 

comunidad que le permitirá realizar un aprendizaje significativo e intercultural durante la 

puesta en marcha de la secuencia didáctica. 

La pertinencia de ambas propuestas que en este trabajo se presentarán y describirán en 

detalle no se limita únicamente a la fuente de los recursos -la prensa en línea- y las 

características de autenticidad de los mismos, sino que también se han pensado para que 

incluyan los principios expuestos en el marco teórico y que se han señalado como relevantes. 

Retomando las ideas que caracterizan a la situación posmétodo, las secuencias pueden 

modificarse según el contexto, ya sea a través de la elección de otras noticias o modificando 

las actividades y tareas propuestas en función de las necesidades del grupo en el que se vayan 

a poner en práctica. A su vez, dichas tareas intentan recoger las aportaciones positivas que 

históricamente han realizado los diferentes métodos de enseñanzas de lenguas. 

Además, resulta conveniente tener presenta la importancia de la literacidad para 

entender tanto la forma como el significado de los textos, en esta ocasión en versión digital. 

Las explotaciones didácticas toman en cuenta ambas construcciones de sentido y persiguen 

una reflexión implícita y explícita a través de diferentes actividades sobre los  elementos que 

dan forma a un texto periodístico digital, como por ejemplo: la palabra escrita, los enlaces a 

otras noticias relacionadas, las imágenes que acompañan el texto, los vídeos vinculados al 

tema central, entre otros. Se trata de que los estudiantes consigan reforzar su comprensión de 

las ideas que se les están transmitiendo para adquirir un conocimiento más completo. 

Antes de dar paso al desarrollo de las actividades, es preciso señalar que los aspectos 

gramaticales incluidos en las propuestas didácticas han sido verificados mediante el PCIC 

(Instituto Cervantes, 2006), que establece la gradación en el currículo académico de los 

contenidos correspondientes a cada nivel, que se fundamenta a su vez en las recomendaciones 

incluidas en el MCER. Con ello, se ha querido asegurar que las exigencias de las tareas sean 

adecuadas al nivel de competencia descrito para  estudiantes de B1. 



59 
 

4.1 Propuesta didáctica El juego de la política 

La primera secuencia didáctica que aquí se presenta parte del contenido en línea de 

Practica español, en concreto de la noticia publicada a raíz del fracaso en el proceso de 

investidura del nuevo presidente de España y la dificultad derivada de este hecho para formar 

un nuevo gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. La inclusión de este 

material real en la clase de ELE contribuye a que los alumnos conozcan de primera mano la 

actualidad política de España y su historia más reciente -en la noticia se incluye una breve 

referencia a los presidentes que ha habido desde el regreso de la democracia-, a la vez que se 

les invita a reflexionar sobre sus propias ideas políticas y sobre los temas más candentes en 

este ámbito en el contexto español, como pueden ser la promulgación de leyes controvertidas, 

la edad de jubilación o la financiación de la educación. Como se recogía en la presentación y 

siguiendo también las indicaciones de la plataforma en que está publicada la noticia, la 

propuesta está destinada a un alumnado universitario que cuenta con un nivel de competencia 

B1. En relación a la situación de los discentes, se considera que en situación de inmersión, es 

decir de aprendizaje de L2, los estudiantes pueden disponer de más conocimiento previo y, 

por lo tanto, las tareas propuestas resultan más asequibles. No obstante, la mediación de un 

profesor bien informado y el acceso a contenidos en línea hacen posible que esta propuesta 

sea viable también en un contexto de aprendizaje LE. Es preciso recordar que el propósito de 

trabajar con materiales auténticos en línea es acercar la realidad de los hablantes nativos a 

aquellos estudiantes que no pueden interactuar directamente con ellos. 

El objetivo principal de El juego de la política es que los usuarios de esta propuesta 

conozcan la actualidad política española y reflexionen sobre esta a partir de la lectura de 

diferentes artículos. Para conseguirlo, se invita a los estudiantes a investigar sobre las 

formaciones políticas principales, a ser conscientes de sus propias ideas y a comparar la 

realidad meta con su contexto particular. Este objetivo acompaña a nuestra principal 

intención: desarrollar y mejorar las competencias de los alumnos en español. En concreto, esta 

propuesta persigue desarrollar las siguientes competencias pragmáticas: ordenar ideas según 

su importancia, dar informaciones más precisas y debatir sobre política teniendo presente las 

características del país sobre el que se hace mención. En relación a los contenidos lingüísticos 

que se derivan de las competencias anteriormente mencionadas, la secuencia didáctica trabaja 

con los números ordinales, los adverbios y amplía el vocabulario vinculado a la política y a la 

sociocultura, en concreto, al contexto español (se trabaja, por ejemplo, con vocablos como 

Moncloa para referirse a la residencia presidencial española). 

La explotación didáctica cuenta con una tarea final en la que los estudiantes deben 

recurrir a todo lo aprendido a lo largo de las sesiones y asumir roles que se asemejan a los que 
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podrían encontrarse fuera del aula de idiomas. En resumen, a lo largo de la secuencia los 

discentes habrán debatido sobre la actualidad política y las propuestas de los partidos y ahora 

será su turno para exponer sus propias ideas y defenderlas mediante argumentos. Para ello, se 

les pide que creen en grupos un partido político y su respectivo programa para presentarse a 

unas elecciones. Si bien esta tarea parece un poco alejada de las circunstancias en que se 

podrían ver involucrados los alumnos, en los últimos años el panorama político español se ha 

visto modificado por la aparición de nuevos partidos, como es el caso de Podemos, que 

proviene de movimientos sociales y universitarios (no se debe perder de vista que esta 

propuesta se enmarca dentro de un contexto universitario). 

Tras la presentación de los programas creados por los alumnos, la clase participará en 

unas votaciones y uno de los grupos será nombrado vencedor después del recuento de votos. 

Esta actividad final y sus predecesoras han sido pensadas para llevarse a cabo en tres sesiones 

de una duración de hora y media cada una, a parte del trabajo complementario que se propone 

para ser desarrollado fuera del aula. Además de la plataforma de la Agencia EFE, los 

materiales necesarios para la puesta en marcha de esta propuesta didáctica son: 

 Un artículo publicado en la versión digital del diario El País sobre los programas  para 

las elecciones generales de 2015 de los partidos políticos titulado "Las principales 

propuestas de los partidos políticos para las generales". 

 Un gráfico interactivo con una encuesta y la relación de partidos que presentan su 

candidatura para las elecciones generales de 2015 publicado en la versión en línea del 

diario El País bajo el título "¿De qué partido estás más cerca?" 

 Piktochart
11

, una herramienta digital con versión gratuita para crear infografías y 

compartirlas. Se recomienda su utilización para la creación de un cartel que reúna las 

propuestas de la tarea final. 

A continuación, se presenta una tabla a modo de resumen que recoge los puntos más 

relevantes de El juego de la política. 

                                                           
11

 La herramienta aquí mencionada está disponible en el siguiente enlace: http://piktochart.com/ 
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NOMBRE EL JUEGO DE LA POLÍTICA 

Nivel B1 

Objetivo Conocer la actualidad política española 

Competencias pragmáticas 

 Ordenar ideas según su importancia 

 Dar información con precisión  

 Debatir sobre política 

 Comprender el significado de los gestos que acompañan al habla 

Contenidos lingüísticos 

 Números ordinales 

 Adverbios 

 Vocabulario relacionado con el campo semántico de la política 

Tarea 
 Crear un partido político 

 Desarrollar propuestas, ordenarlas por importancia y presentarlas ante la clase 

 Llevar a cabo una votación para elegir al partido vencedor 

Materiales y herramientas 

 Plataforma Practica español de la Agencia EFE. Noticia: "España: Pedro Sánchez no consigue la investidura" 

 Artículo en línea de El País: "Las principales propuestas de los partidos políticos para las generales" 

 Gráfico interactivo de El País: "¿De qué partido político estás más cerca?" 

 Piktochart 

Tiempo 3 sesiones de hora y media cada una. Cuatro horas y media en total. 

Tabla 5: Propuesta didáctica El juego de la política 
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4.1.1 Actividades y secuencia de El juego de la política 

La propuesta didáctica que parte de los materiales de Practica español se estructura en 

torno a tres sesiones; en concreto, es en la segunda de estas sesiones cuando se recurre a la 

plataforma de la Agencia EFE. La primera y la última sesión están destinadas, por un lado, a 

activar los conocimientos previos del alumnado y a poner en contexto la información que se 

presentará a continuación y, por otro lado, a que los estudiantes lleven a la práctica lo 

aprendido hasta el momento de forma creativa y significativa. Este apartado se dividirá en tres 

secciones para explicar las actividades que se presentarán en cada una de las clases destinadas 

a la propuesta didáctica y que puede consultarse en el Anexo V.  

Primera sesión: Los partidos políticos y sus propuestas 

Tal y como se ha mencionado, el objetivo de esta primera hora y media de clase es 

contextualizar el tema elegido para la secuencia didáctica e involucrar a los alumnos mediante 

una reflexión sobre las diferentes ideologías políticas que se encuentran presentes en el 

panorama español y en qué forma pueden identificarse con ellas. Este contenido irá 

acompañado de una reflexión lingüística sobre el vocabulario presente en los textos, de 

ejercicios de comprensión lectora y de una valoración intercultural que parte de la 

identificación personal con una serie de creencias de carácter sociopolítico. 

Se propone iniciar la sesión con una actividad para despertar los conocimientos 

previos que los alumnos puedan tener y que consiste en cumplimentar un cuadro con los 

nombres de los partidos y sus líderes. Como la mayoría de las actividades que aquí se 

explicarán, se considera conveniente trabajar en parejas o grupos para propiciar un 

aprendizaje colaborativo en que los alumnos puedan desarrollar una mayor autonomía y 

aportar a la clase sus conocimientos. Tras completar el ejercicio, se podrán comparar sus 

respuestas con el contenido del artículo en línea "Las principales propuestas de los partidos 

políticos para las generales" (El País, 2015), que además irá acompañado de un cuestionario 

para trabajar la comprensión lectora. Por el nivel de competencia del alumnado y la 

complejidad del tema tratado, se recomienda realizar dos lecturas, una individual y otra en 

grupo en la que los estudiantes lean en voz alta y por turnos los diferentes párrafos. La 

primera lectura servirá para cerciorarse de que las respuestas fueron acertadas y, la siguiente, 

para localizar la información a la que hacen referencia las preguntas y para aclarar las dudas 

que hayan surgido durante el desarrollo de la actividad. 

Como el artículo incluye un gran número de palabras que pueden ser nuevas para los 

alumnos, se prestará especial atención al vocabulario. En este sentido, se propone una 
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actividad que consiste en relacionar palabras con su significado y que se complementa con la 

búsqueda de información en diccionarios en línea. También se sugiere a los alumnos que 

apunten aquellas palabras que consideren útiles para su día a día y que utilicen diferentes 

técnicas pertenecientes a distintos métodos de aprendizaje para propiciar su adquisición, como 

pueden ser la traducción, la inclusión del vocablo en una frase o un dibujo aclaratorio. 

Seguidamente y para acabar con esta primera sesión, se retoma el trabajo con el 

material procedente de diarios en línea. En esta ocasión se recurre a un gráfico interactivo, 

"¿De qué partido estás más cerca?" (El País, 2015), para que los alumnos descubran cómo 

casan sus creencias políticas con las ideas que defienden los partidos políticos españoles. Se 

recomienda que esta parte se lleve a cabo de forma individual y que, una vez obtenidos los 

resultados, los alumnos pongan en común en pequeños o gran grupo los resultados y 

expliquen si estos se parecen a los que habrían obtenido al realizar un ejercicio similar con los 

partidos políticos de sus países de origen. Con esta discusión se da por concluida la primera 

sesión de la propuesta didáctica en los que los alumnos han tomado conciencia de la 

actualidad española, las ideologías presentes en la sociedad y sus propias creencias a la vez 

que han incrementado su vocabulario para referirse a estas cuestiones. 

Segunda sesión: Los políticos no se ponen de acuerdo 

En la segunda hora y media de clase se trabajará con la secuencia propuesta en el blog 

Practica español, que se centra principalmente en la comprensión lectora y en la práctica 

gramatical. Por este motivo, aquí se amplía la secuencia con una explotación del vídeo que se 

incluye en la noticia y que está estrechamente vinculado con el contenido del texto. Este 

ejercicio contiene un doble objetivo: por un lado, ampliar la comprensión del escrito y, por 

otro, incluir una reflexión sobre los recursos proxémicos. 

Si se sigue la línea propuesta por la plataforma de la Agencia EFE, debería iniciarse la 

clase con la lectura de la noticia "España: Pedro Sánchez no consigue la investidura" 

(Agencia EFE, 2016) y continuar con las preguntas de comprensión lectora presentes al final 

de esta. Los alumnos pueden comprobar por sí mismos en la web si sus respuestas han sido 

acertadas; no obstante, se recomienda que previamente razonen sus resultados en parejas o 

que los corrijan en grupos por si hay dudas que se repiten en relación al mensaje. El artículo 

contiene adverbios y números ordinales que son el objeto de estudio de los apuntes de 

gramática y los ejercicios que acompañan a la noticia. Estos apuntes se pueden complementar 

con su exposición en clase para comprobar que se comprende el significado. Se ha 

considerado conveniente incluir unas actividades que pueden llevarse a cabo fuera del aula 

por las limitaciones del tiempo y que pretenden sacar mayor partido a los recursos 
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disponibles. Se trata de localizar los adverbios presentes en la noticia con la ayuda del cuadro 

descargable e indicar a qué tipo de adverbio pertenece cada uno. En cuanto a los números 

ordinales, la ficha consta de un audio con el que se puede trabajar la mejora de la 

pronunciación recurriendo a las técnicas propuestas por el método audiolingual, descrito en 

este trabajo (ver tabla 1, página 18). Fuera del aula, los estudiantes podrán reproducir dicho 

audio y repetir las palabras tratando de imitar el desempeño de la locutora. 

Como se ha apuntado anteriormente, la pieza informativa contiene un vídeo para el 

que se propone la siguiente explotación. Los alumnos dispondrán de una ficha con la 

descripción de gestos que acompañan el habla y sus significados. Tras presentar dicha ficha, 

se reproducirá el vídeo con el objetivo de que identifiquen los gentos y que los relacionen con 

sus significados. Esta actividad concluirá con la puesta en común de los resultados y los 

alumnos hablarán sobre cuáles de los gestos trabajados son compartidos en sus lenguas y 

tendrán ocasión de explicar alguno que resulte clave en sus culturas (por ejemplo, el balanceo 

de cabeza que los indios realizan para comunicar al interlocutor que se está siguiendo lo que 

dice y que no es una negación ni una afirmación o pasar la mano por debajo de la barbilla, 

como los italianos, para indicar que algo no tiene importancia). Así se llega al final de la 

segunda sesión, en la que los discentes han profundizado tanto en comprensión lectora como 

en contenidos gramaticales y han reconocido la importancia de los gestos que acompañan el 

habla tanto en su propia lengua como en la cultura meta. 

Tercera sesión: Se busca presidente 

Siguiendo las premisas del enfoque por tareas, en esta propuesta didáctica se pretende 

que los alumnos recurran a lo aprendido a lo largo de las diferentes sesiones para poner en 

práctica una serie de acciones que podrían tener lugar en la vida real, en este caso, exponer 

sus propuestas de forma detallada, ordenarlas por importancia y mostrar su acuerdo con las 

propuestas de otras personas. Para conseguirlo, se organizará la formación de partidos 

políticos y una votación para elegir presidente. 

Para llevar a la práctica lo antes expuesto, se partirá de una situación simulada en la 

que en una pequeña isla buscan nuevos partidos e ideas para las elecciones presidenciales. 

Con el objetivo de investirse presidentes, los alumnos se organizarán en grupos y elegirán un 

nombre y un logo para su partido. Luego deberán pensar en las propuestas que desean incluir 

en su programa ayudándose de un cuadro con diferentes temas para, a continuación, ordenar 

dichas propuestas de más a menos importantes según crean conveniente y plasmarlas en un 

póster. Para la creación de este último se propone la herramienta en línea Piktochart, pero 

pueden utilizarse otras con las que el docente esté familiarizado o que propongan los propios 
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estudiantes. En las actividades, se recuerda a los alumnos los contenidos trabajados y de los 

que deben servirse para completar la tarea. 

Cuando todos los grupos estén listos, por turnos realizarán una presentación de su 

candidatura con el apoyo del cartel creado y que, gracias a la herramienta digital, podrá 

compartirse por correo electrónico o redes sociales con el resto de los compañeros. Tras 

completar la ronda de exposiciones, se procederá a la votación y al recuento de votos para 

conocer al partido ganador. Este será el colofón de una explotación didáctica que gira en torno 

al tema de la política pero en la que se han trabajado contenidos lingüísticos que han servido 

para realizar con éxito una tarea. A modo de recapitulación de lo aquí incluido, se presenta la 

siguiente tabla donde se detalla la secuenciación de actividades, las destrezas trabajadas en 

ellas y las dinámicas de aula sugeridas. 
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SESIÓN ACTIVIDADES DESTREZAS12 DINÁMICA DE AULA TIEMPO 

1ª sesión: Los partidos 
políticos y sus propuestas 

Conociendo a los partidos políticos y 
sus líderes 

IO / EE / CL 
 

 Parejas o grupos 

1 hora y 30 minutos 

Los programas electorales CL / EE / IO 

 Individual para la primera 
lectura 

 Parejas para lectura de 
comprobación de respuestas 

El vocabulario de la política CL / EE 
 Parejas o grupos 

 Individual para las palabras 
importantes a recordar 

¿De qué partido estás más cerca? CL / IO 
 Individual para el cuestionario 

 Grupos o grupo clase para la 
puesta en común 

2ª sesión: Los políticos no se 
ponen de acuerdo 

Secuencia incluida en Practicando 
español: lectura, comprensión 
lectora, exposición gramatical y 
práctica 

CL / IO 
 Individual, lectura 

 Grupos, corrección 

1 hora y 30 minutos 
(más el tiempo 
dedicado fuera del 
aula) 

Hablando con los gestos CAv /  IO 
 Parejas para relacionar 

 Grupos para puesta en  común 

Actividades extras: 
Localiza los adverbios 
Practica la pronunciación 

CL / CA / EO  Individual 

                                                           
12

 Leyenda de las siglas utilizadas en la tabla Actividades y secuencia de El juego de la política: comprensión lectora (CL), interacción oral (IO), expresión escrita (EE), comprensión 

audiovisual (CAv), comprensión auditiva (CA), expresión oral (EO). 
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3ª sesión: Se busca 
presidente 

Nuevos partidos, nuevas propuestas IO / EE  Grupos 

1 hora y 30 minutos 

¡Votemos!  EO / IO  Grupo clase 

Tabla 6: Actividades y secuencia de El juego de la política 
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4.2 Propuesta didáctica Un beso de desayuno 

Tras las actividades sugeridas para complementar las ya disponibles en Practica 

español, a continuación se presenta una secuencia didáctica diseñada principalmente a partir 

de artículos periodísticos publicados en diarios en línea cuya finalidad no estaba vinculada, en 

principio, a la didáctica de L2/LE. Dicha propuesta didáctica recibe el nombre de Un beso de 

desayuno y tiene como objetivo principal promover el conocimiento de los hábitos 

alimenticios en diferentes países en relación con la primera comida del día. Nuevamente, la 

propuesta se ha creado para estudiantes de nivel B1 que llevan a cabo sus estudios de español 

en un entorno universitario. Esta decisión tiene su fundamento en la experiencia profesional 

de la autora con grupos de estas características durante el desarrollo del máster en que se 

inserta este trabajo. Si en la propuesta anterior se indicaba una diferenciación entre una 

situación de aprendizaje L2 y LE, aquí se considera que, gracias a la universalidad del tema 

central de los contenidos periodísticos seleccionados para la explotación didáctica, esta 

unidad es adecuada para ambos casos y que no requerirá contextualizaciones más allá de las 

ya incluidas en la propuesta para que los alumnos puedan cumplir con las tareas indicadas. 

En esta secuencia didáctica se trabaja con dos artículos del diario en línea El 

Huffington Post que versan sobre el desayuno, sus diferentes ingredientes y su importancia 

nutricional para el buen desarrollo físico y mental. Ambos textos se encuentran vinculados 

por enlaces que conducen al lector de un artículo al otro. Dichos materiales son: 

 "Desayunos por el mundo: 14 formas deliciosas de empezar la mañana". Se trata de un 

recopilatorio realizado por los propios trabajadores del medio de comunicación que, 

mediante fotografías caseras, explican cuáles son los desayunos tradicionales en sus 

países de origen. Esta noticia servirá como punto de partida de la secuencia didáctica. 

 "Ingredientes de un desayuno completo: claves para luchar contra la obesidad". A esta 

noticia se llega a través de un enlace incluido en el artículo anterior y tiene como 

finalidad la promoción de hábitos de alimentación saludables. Este objetivo se explota 

en la propuesta y se vincula a la práctica lingüística. 

Estos recursos periodísticos se han elegido por tres motivos principales. El primero de 

ellos es su carácter atemporal; aunque las noticias suelen tener una caducidad corta, al tratar 

sobre desayunos tradicionales y hábitos saludables, es difícil que los contenidos pierdan 

actualidad a corto plazo. En segundo lugar, el primero de los materiales citados posee un 

planteamiento internacional al contener las realidades de diferentes países; se trata entonces 

de un material inclusivo en el que el alumnado se puede ver representado, ya sea porque se 
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nombra a su país de origen o porque puede contribuir con su propia experiencia. Dicha 

experiencia es el tercer motivo; partiendo de lugares comunes, como es un hábito que todas 

las personas realizamos a diario, se puede construir nuevos significados propiciando de esta 

manera el aprendizaje significativo. 

A estos materiales se suman un vídeo y una entrada de blog con la intención de 

trabajar otras competencias y ampliar el contenido lingüístico de la propuesta. La fuente de 

dichos materiales son, por un lado, el canal YouTube en el que se encuentra el vídeo 

"Desayunos por un mundo mejor" (añadido a la plataforma por The kings of the house
13

); por 

otro lado, se recurre al blog El Comidista, vinculado al diario El País, en concreto a la entrada 

"Cómo hacer el mejor café con cafetera italiana". Este último recurso, además de ser un 

ejemplo de hipermedia por la presencia de texto y vídeo en un mismo artículo, también 

demuestra que los medios de comunicación son un paraguas bajo el que se agrupan una 

amplia variedad de materiales válidos para la clase de lengua y que van desde las noticias 

convencionales hasta blogs escritos por especialistas en diferentes áreas. 

Las actividades que componen esta propuesta didáctica se han diseñado con la 

intención de trabajar una serie de competencias pragmáticas y lingüísticas adecuadas al nivel 

de los discentes. En relación a la pragmática, se pone el acento en relatar hechos pasados que 

tienen relación con el presente, expresar conveniencia, hablar de gustos y dar instrucciones. A 

estas competencias pragmáticas se corresponden los siguientes contenidos lingüísticos: 

pretérito perfecto, verbo deber seguido de infinitivo, verbo gustar e imperativo. Además, se 

presta especial atención al vocabulario a raíz de la gran cantidad de vocablos novedosos que 

pueden encontrarse en los diferentes recursos. Con las actividades propuestas sobre léxico, se 

intenta que las palabras se trabajen en contexto, es decir, teniendo en cuenta su significado en 

el artículo en el que se insertan. A su vez, se sugiere una actividad para trabajar el vocabulario 

en red que consiste en relacionar las palabras entre sí para facilitar el proceso de adquisición 

por parte de los estudiantes. De esta manera, se pide a los alumnos que escriban sustantivos y 

verbos y adjetivos y sustantivos que en español suelen ir juntos (por ejemplo, untar 

mantequilla o un desayuno nutritivo). 

La propuesta didáctica se divide en cuatro sesiones de hora y media cada una, es decir, 

seis horas lectivas presenciales, más el trabajo que pueda realizarse fuera del aula. La 

secuencia llega a su fin con una tarea que consistirá en la creación colectiva de un mapa 

                                                           
13

 The kings of the house es un canal de YouTube en el que se encuentra el vídeo utilizado para la propuesta 

didáctica "Un beso de desayuno". YouTube es una página web que permite a sus usuarios la creación de canales 

propios en los que compartir, en el marco de la plataforma, material audiovisual en la red. 



70 
 

interactivo
14

 donde se reúnan las descripciones de desayunos típicos de países 

hispanohablantes. Los alumnos también dispondrán de una ficha de autoevaluación para 

analizar lo que han aprendido con el desarrollo de la propuesta. Seguidamente, se presenta la 

tabla 7 que resume los puntos más importantes de Un beso de desayuno. 

                                                           
14

 Para la creación del mapa interactivo se propone la herramienta en línea ZeeMaps, que puede encontrarse en el 

siguiente enlace: https://zeemaps.com/ 
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NOMBRE UN BESO DE DESAYUNO 

Nivel B1 

Objetivo Conocer los hábitos alimenticios en diferentes países en relación al desayuno 

Competencias pragmáticas 

 Relatar hechos pasados que tienen relación con el presente 

 Expresar conveniencia y hablar de gustos 

 Dar instrucciones 

Contenidos lingüísticos 

 Pretérito perfecto 

 Deber + infinitivo y verbo gustar 

 Imperativo 

 Campo semántico de la gastronomía 

Tarea Crear un mapa interactivo en el que se recojan los desayunos típicos de diferentes países hispanohablantes. 

Materiales  

 Artículo en línea de El Huffington Post: "Desayunos por el mundo: 14 deliciosas de empezar la mañana" 

 Artículo en línea de El Huffington Post: "Ingredientes de un desayuno completo" 

 Vídeo disponible en YouTube: "Desayunos por un mundo mejor" 

 Entrada del blog El Comidista (El País): "Cómo hacer el mejor café con cafetera italiana" 

Tiempo 4 sesiones de hora y media cada una. Seis horas en total. 

Tabla 7: Propuesta didáctica Un beso de desayuno
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4.2.1 Actividades y secuencia de Un beso de desayuno 

La propuesta didáctica Un beso de desayuno constituye la principal aportación de este 

trabajo de fin de máster, ya que es una explotación didáctica original que intenta recoger los 

principios teóricos presentados y se articula principalmente en torno a materiales de origen 

periodístico que están disponibles en Internet. Las seis horas que se aconseja destinar a la 

realización de esta propuesta se encuentran divididas en cuatro sesiones, la secuencia de las 

cuales se presentan a continuación y cuyos materiales se pueden consultar en el Anexo VI. 

Primera sesión: ¿Qué has desayunado hoy? 

La primera clase destinada a esta propuesta tiene como objetivo principal ampliar el 

vocabulario relacionado con la gastronomía en general y con el desayuno en particular de los 

alumnos. Así mismo se aprovecha para recuperar los conocimientos previos provenientes 

tanto de sus experiencia personales como de contenidos trabajados en niveles anteriores al B1, 

como es el caso del pretérito perfecto. El aprendizaje significativo y la integración cultural 

también son puntos claves en esta primera sesión, ya que los discentes deberán explicar sus 

propios hábitos y las tradiciones de sus países. 

Para conseguir estos objetivos, se parte de un trabajo de comprensión lectora y de 

reflexión léxica con el texto "Desayunos por el mundo: 14 formas deliciosas de empezar la 

mañana" (Nanopoulou, 2016) y se continúa por introducir el vídeo "Desayunos por un mundo 

mejor" (The kings of the house, 2014) que sirve como punto de partida para que los alumnos 

describan las acciones que en él se llevan a cabo y consigan ampliar así el número de verbos 

que conocen. Como ya se sugería en la propuesta anterior, la mayoría de las actividades están 

pensadas para realizarse en parejas o en grupos. De esta manera, se aumenta las oportunidades 

para que los alumnos se expresen oralmente entre ellos y se consigue la integración de 

destrezas.  

El acento de esta sesión recae, tal y como se mencionó, en el trabajo del vocabulario. 

Este se encuentra contextualizado y su explotación intenta que las nuevas palabras se 

categoricen y se coloquen junto a otras con el objetivo de crear redes entre ellas para propiciar 

su adquisición. Así los estudiantes, una vez descubran y clasifiquen nuevos sustantivos, 

verbos y adjetivos, deberán establecer conexiones entre ellos (por ejemplo, un desayuno 

nutritivo o untar mantequilla en el pan). También se ha intentado incluir la gamificación
15

 en 

esta sesión mediante la competición entre grupos basada en el tiempo destinado a la 

                                                           
15

 Se entiende por gamificación el uso de mecánicas propias de los juegos en entornos ajenos a este con el fin de 

conseguir mayor motivación e implicación por parte de los alumnos. 
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realización de las actividades. El grupo que acabe en el menor tiempo la actividad y con el 

mayor número de respuestas acertadas será el ganador de la sesión. 

La primera hora y media de clase termina con la presentación y explicación de una 

actividad que los alumnos deberán realizar de forma individual y fuera del aula y que servirá 

para la puesta en marcha de una de las tareas de la sesión siguiente. Esta actividad consistirá 

en una fotografía del desayuno que cada alumno toma cada mañana con una breve explicación 

de los ingredientes, para lo que se servirá de lo aprendido a lo largo de la clase. En esta 

propuesta se sugiere que el material se presente como una entrada de Instagram con etiquetas 

escogidas en el aula pero puede realizarse sin necesidad de recurrir a esta red social 

simplemente proyectando la fotografía en clase y explicando el pie de foto. 

Segunda sesión: La importancia de un buen desayuno 

El punto de partida de la segunda sesión es el trabajo de la literacidad en línea, con el 

que se pretende llamar la atención de los alumnos sobre el hecho de que, a partir de los 

enlaces presentes en los artículos, pueden encontrar más información útil e interesante. En 

esta ocasión, se utiliza dicha información para las actividades en el aula, pero ellos pueden 

seguir explorando por su cuenta en este y otros temas que puedan despertar su curiosidad. Al 

artículo "Ingredientes de un desayuno completo: claves para luchar contra la obesidad" 

(Velasco, 2014) se llega a través de un enlace incluido en la noticia utilizada en la primera 

sesión y publicada en el mismo diario en línea y sirve para trabajar, por un lado, la 

comprensión lectora y, por otro, la escritura colaborativa. Esto es posible gracias a que el 

artículo se divide en dos partes y, para cada una de ellas, se proponen dos comprensiones 

lectoras diferentes. Tras la lectura y los ejercicios de comprensión, los estudiantes formarán 

parejas en las que cada persona haya leído una parte diferente de la noticia y juntos escribirán 

con toda la información obtenida una nueva noticia. 

Los artículos obtenidos serán la herramienta para valorar los desayunos de los 

compañeros. Será entonces cuando se dé paso a las presentaciones orales de las fotografías 

que los alumnos habrán tomado de sus desayunos. Para evitar que el ejercicio derive en una 

sucesión de discursos, mientras escuchan, los alumnos deberán pensar en si los desayunos 

expuestos son saludables, si contienen todos los ingredientes recomendados o si se pueden 

mejorar de alguna manera. Habrá un turno de palabra tras cada exposición para comentar las 

ideas resultantes. Así se llega al final de la segunda sesión donde la comprensión escrita y oral 

y la expresión escrita y oral son las principales destrezas trabajadas junto con la estructura 

compuesta por el verbo deber seguido de verbo en su forma en infinitivo y que sirve para 

expresar idoneidad o adecuación. 
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Tercera sesión: Siempre con café 

La tercera clase dedicada a esta propuesta recuperará parte del material trabajado en la 

primera sesión con la intención de profundizar en los recursos que ofrece e introducirá una 

nueva herramienta que, hasta el momento, no se había utilizado: el blog. En concreto, se 

recurre al espacio vinculado a la versión en línea de El País y titulado El Comidista; el motivo 

de dicha selección, como ya se ha comentado anteriormente, es demostrar el amplio abanico 

de opciones que los medios de comunicación presentes en Internet ofrecen a los profesores 

que desean abrir el aula a la realidad de los hablantes nativos. Este blog en particular goza de 

gran popularidad entre el público español y su autor principal, Mikel López Iturriaga, cuenta 

también con una sección en una cadena radiofónica donde aborda temas relacionados con la 

gastronomía y los hábitos culinarios de los españoles. Dada su popularidad entre los hablantes 

nativos, la relación con el periodismo digital y la pertinencia con el tema aquí tratado, se ha 

decidido incluir la entrada "Cómo hacer el mejor café con una cafetera italiana" (López 

Iturriaga, 2016) en la propuesta didáctica. 

La secuencia tendrá como hilo conductor uno de los elementos indispensables de un 

desayuno en muchas culturas: el café. Se solicitará a los alumnos que explique cómo les gusta 

el café y se aprovechará así para repasar la estructura gramatical del verbo gustar. Esta 

actividad dará paso a la relectura de algunos párrafos del texto empleado en la primera sesión 

y que versan sobre la forma en que se prepara esta bebida. La identificación de dichas técnicas 

se complementará con otras que los estudiantes conozcan, ya sea porque son típicas de sus 

países o porque las hayan descubierto durante su estancia en el país hispanohablante en el que 

se encuentren, si es el caso de una clase impartida en situación de inmersión lingüística (en 

España, por ejemplo, puede aparecer el término carajillo, una forma de preparar el café que 

consiste en café negro con un poco de brandy u otra bebida alcohólica). 

Después de esta lluvia de ideas, se animará a los alumnos a participar en una 

competición que consistirá en anotar las 7 normas que se mencionan en el vídeo para 

conseguir el mejor café. La comprensión audiovisual se realizará por equipos y la corrección 

de las respuestas se apoyará en la transcripción del audio, por lo que los propios estudiantes 

podrán corregir su desempeño. El factor tiempo será determinante para designar al equipo 

vencedor, pero siempre se comprobará que las respuestas sean correctas. La integración de 

destrezas (comprensión audiovisual, comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita e 

interacción oral) posee un papel relevante en este apartado, porque los estudiantes deberán 

atender al vídeo, interaccionar con sus compañeros, escribir las respuestas y buscar las 

pruebas que las avalen. 
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Tal y como se señaló en el marco teórico de este trabajo, una de las características más 

relevantes de los contenidos digitales es el formato hipermedia o la combinación de texto, 

vídeo, imágenes y gráficos. Por eso, se ha aprovechado que la entrada del blog con la que se 

trabaja presenta dicho formato y se ha diseñado un ejercicio basado en el texto que acompaña 

al vídeo. En dicho texto, encontramos una serie de frases hechas que los alumnos deberán 

identificar y relacionar con su significado recurriendo al sentido que tiene dentro del artículo. 

Por último, se propone un juego de adivinanzas a partir de una de las estructuras léxicas 

aprendidas y mediante un ejercicio de expresión escrita. 

Cuarta sesión: ¿Qué desayunan los hispanohablantes? 

Esta última secuencia cierra la propuesta que aquí se presenta y se fundamenta en el 

trabajo autónomo de los alumnos. Hasta el momento, se ha aportado a los estudiantes una 

serie de recursos lingüísticos y se ha invitado a la reflexión intercultural. Ahora es el turno 

para que empleen todo lo descubierto, realicen pequeñas investigaciones y utilicen todo ello 

para crear algo de forma colectiva. En concreto, el producto derivado de esta última clase será 

un mapa interactivo en el que se recogerán ejemplos de desayunos tradicionales del mundo 

hispanohablante. 

La actividad de inicio consistirá en conducir la atención de los estudiantes sobre el 

hecho que, en el artículo sobre  los desayunos de los periodistas de El Huffington Post, sólo se 

hace referencia a las tradiciones de España como país hispanohablante. Corresponderá a los 

estudiantes, organizados por grupos, informarse sobre las costumbres de otros países en los 

que se habla español y crear un texto corto sobre el desayuno del país que escojan, al estilo 

del artículo con el que se ha trabajado, y acompañarlo de testimonios fotográficos y/o 

audiovisuales. Mientras los alumnos realizan las indagaciones pertinentes, se recomienda 

reproducir la canción Un beso de desayuno del grupo puertorriqueño Calle 13 que da nombre 

a esta propuesta y a la que se recurre, siguiendo los principios de la sugestopedia
16

, para crear 

un ambiente distendido en el que los estudiantes se sientan cómodos trabajando, a la vez que 

se introduce un contenido sociocultural con el que amplían sus conocimientos sobre el 

panorama musical reciente de Latinoamérica. Los materiales resultantes se publicarán en un 

mapa interactivo
17

 para que todos tengan acceso a él y puedan seguir las presentaciones que 

                                                           
16

 El diccionario de términos clave ELE (Martín Peris et. al., 2006, sp) define la sugestopedia como 

"un método que intenta aplicar los principios de la Sugestología —la influencia de la sugestión en la conducta 

humana— a la enseñanza de segundas lenguas." En lo referente a la música, añade que "tiene varias funciones, 

por un lado, relajar a los aprendientes y, por otro, estructurar, organizar y dar ritmo a la presentación 

del contenido lingüístico." 
17

 En este trabajo, se propone la utilización de la herramienta Zeemaps, pero puede recurrirse a otras con las que 

el profesor esté más familiarizado. 
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cada grupo realizará sobre los descubrimientos obtenidos. La clase dispondrá de dos fichas de 

evaluación: una de ellas valorará el desempeño de sus compañeros y se utilizará para que cada 

estudiante exprese su preferencia por uno u otro de los nuevos desayunos; la segunda ficha 

será de autoevaluación y tendrá como objetivo hacer consciente a cada estudiante de lo que ha 

aprendido durante la puesta en marcha de la explotación didáctica. Los resultados de la 

primera ficha se pondrán en común a modo de ejercicio de evaluación entre pares y como 

última práctica de interacción oral de la propuesta. 

A modo de resumen de lo aquí expuesto, se presenta la siguiente tabla donde se 

recogen la secuenciación de actividades, los materiales necesarios, las destrezas trabajadas y 

el tiempo, así como las dinámicas de aula sugeridas. Con esto concluye esta propuesta que 

quiere ser un ejemplo y una guía de cómo aprovechar recursos obtenidos de diarios digitales y 

extraer de ellos contenidos lingüísticos, pragmáticos y socioculturales para su 

aprovechamiento en la clase de idiomas. 
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SESIÓN ACTIVIDADES DESTREZAS18 DINÁMICA DE AULA TIEMPO 

1ª sesión: ¿Qué has 
desayunado hoy? 

Los ingredientes de mi desayuno 
EE / IO 

 
 Individual 

 Parejas o grupos 

1 hora y 30 minutos 
(más el tiempo 
dedicado fuera del 
aula) 

Desayunos por el mundo IO / CL / EE  Parejas o grupos 

Desayunos por un mundo mejor CAv / EE / IO  Parejas o grupos 

Un desayuno de foto IO / EE 
 Grupo, elección de etiquetas 

 Individual, actividad a desarrollar 
fuera del aula 

2ª sesión: La importancia 
de un buen desayuno 

Ingredientes de un desayuno 
completo 

CL / EE / IO 
 Individual, lectura y comprensión  

 Parejas, redacción del artículo 

1 hora y 30 minutos 

Nuestros desayunos EO / EE / IO  
 Individual, presentaciones 

 Grupo, puesta en común 

3ª sesión: ¡Y todos tiran de 
café! 

Mil y un tipos de café IO / EE  Grupos o parejas 1 hora y 30 minutos 

                                                           
18

 Leyenda de las siglas utilizadas en el cuadro Actividades y secuencia de Un beso de desayuno: comprensión lectora (CL), interacción oral (IO), expresión escrita (EE), 

comprensión audiovisual (CAv), comprensión auditiva (CA), expresión oral (EO). 
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¿Nespresso o cafetera italiana?  IO / CAv / EE / CL 
 Grupos 

 Individual, juego de adivinanzas 

4ª sesión: El mapa de los 
desayunos 

¿Qué desayunan los 
hispanohablantes? 

IO / EE   Grupos 

1 hora y 30 minutos 

De país en país EO / CA / EE / IO  Grupos 

Ficha de aprendizaje 

¿Qué he aprendido? EE  Individual 

En clase o fuera de 
ella, tras acabar la 

secuencia 
Mis palabras en relación EE  Individual 

¿Dónde se habla español? EE  Individual 

Tabla 8: Actividades y secuencia de Un beso de desayuno
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5 Consideraciones para seleccionar materiales de la prensa digital 

Las secuencias aquí propuestas pueden servir como ejemplos para aquellos profesores 

interesados en trabajar con materiales periodísticos extraídos de medios de comunicación 

digitales. Para el diseño de dichas secuencias, se han tenido en cuenta una serie de 

consideraciones que aquí se presentan en forma de guía para la selección de los materiales que 

se introducirán en la clase de idiomas y que pretenden facilitar a los docentes el proceso de 

selección de recursos. 

A la hora de introducir materiales reales procedentes de medios de comunicación en 

línea, se debe tener en cuenta: 

1. La adecuación al nivel de competencia de los alumnos. 

En la red encontramos un sinfín de materiales que resultan atractivos por su contenido 

temático y por su apariencia visual. Sin embargo, no debemos perder de vista la finalidad 

principal de nuestro trabajo: facilitar el aprendizaje de español como lengua segunda o 

extranjera. El primer análisis del material debe tener como objetivo comparar las 

características del contenido con las indicaciones para el nivel de nuestro alumnado. Esta 

tarea no resulta compleja si se cuenta con recursos como el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes u otros currículos que a los que tenga acceso el docente. 

2. La vigencia del tema abordado en el artículo periodístico. 

La actualidad resulta ser la característica primordial de todo contenido periodístico y el 

atractivo principal de estos materiales para suscitar el interés de los discentes. Esto implica 

que las noticias que se introduzcan en el aula deben ser recientes y que el trabajo de diseño de 

actividades que la acompañen muy ágil. No obstante y como se ha demostrado en el trabajo 

que acompaña a esta guía, hay una serie de temas recurrentes en los medios de comunicación 

cuya vigencia no está estrictamente vinculada a la actualidad más candente y cuyas 

explotaciones pueden utilizarse en un periodo de tiempo más largo. Queda en manos del 

profesor valorar cuál de las dos circunstancias aquí planteadas es más conveniente para su 

grupo. 
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3. La variedad de actividades que puedan acompañar al contenido seleccionado. 

Puede que lo primero que se le ocurra al docente al pensar en materiales periodísticos 

sean actividades de comprensión lectora. Es evidente que estos recursos son los apropiados 

para este tipo de ejercicios, pero no debemos perder de vista que el contenido digital se presta 

a muchas más explotaciones y que también actúa como detonante para la producción de los 

estudiantes. No se debe tener miedo a explorar nuevos caminos y a arriesgar; los alumnos 

agradecerán que se les ponga ante nuevos retos que impliquen una actitud creativa. 

4. La contextualización del tema principal de la noticia.  

Es factible que los alumnos estén bien informados, pero nunca se debe partir de la 

suposición de que conocen el tema que introducimos en clase. Una de las características 

propias del texto digital, el hipertexto, permite la contextualización y la identificación de los 

antecedentes de la noticia abordada en clase. Por eso, al seleccionar un determinado artículo, 

resulta conveniente comprobar si existen enlaces en el contenido que remitan a otros artículos 

que faciliten la comprensión del contexto en el que se inserta el material elegido. Es 

recomendable diseñar una serie de actividades previas con dichos enlaces para marcar el 

punto de partida de la clase.  

5. El trabajo implícito de la gramática a partir de usos reales de la lengua. 

Muchos son los trabajos que versan sobre cómo introducir la gramática en el aula de 

lengua extranjera. Aquí se ha optado por trabajar los contenidos gramaticales de forma 

implícita para, a continuación, explicitar las reglas que rigen la lengua meta. Los usos reales 

presenten en los contenidos seleccionados y su presentación en contexto promueven un 

aprendizaje reflexivo frente a la memorización de estructuras que pueden caer fácilmente en 

el olvido. Si a la reflexión formal se le suma una práctica significativa, se aumentan las 

posibilidades de que los estudiantes adquieran los contenidos gramaticales que se espera que 

dominen en su nivel de competencia. 

6. El trabajo del léxico en red y por campos semánticos.  

Las noticias suelen versar sobre un tema central y, por ello, contienen un gran número 

de palabras que pertenecen a un mismo campo semántico. Esta característica da lugar al 

trabajo del léxico en red y dentro de un contexto determinado. Los estudiantes no verán 

palabras aisladas, sino que se encontrarán ante frases con sentido y aprenderán las relaciones 

que entre los vocablos se establecen, permitiendo así la adquisición de nuevas estructuras 
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léxicas que podrán incluir en sus producciones. Las actividades que se decidan realizar para la 

explotación del vocabulario serán claves para el buen resultado de este proceso. 

7. La posibilidad de integrar destrezas por las características del material digital.  

Una noticia en Internet es mucho más que texto; es imagen, es vídeo, es sonido, es un 

espacio de opinión. Por consiguiente, la explotación de una noticia digital debería sobrepasar 

los límites de la comprensión lectora. Un texto hipermedia en línea abre la puerta al trabajo 

integrado de destrezas en el que los discentes leen, pero también escuchan, descifran 

contenidos visuales y audiovisuales y pueden dar su réplica. Aquí se recomienda seleccionar 

contenidos con hipermedia, es decir texto acompañado de otros contenidos,  y aprovechar sus 

ventajas mediante el diseño de actividades que no se limiten al perfeccionamiento de una 

única destreza, sino que busquen la integración de varias de ellas. 

8. La selección de temas significativos para los alumnos.  

Los estudiantes no son una tabula rasa cuando llegan a la clase de lengua extranjera, 

sino que traen consigo una serie de conocimientos vinculados a su propia experiencia y a la 

cultura meta que el profesor puede aprovechar para elegir los materiales que introducirá en el 

aula. Se trata de conocer las inquietudes de los discentes y actuar en consonancia para que el 

trabajo con materiales periodísticos no suponga un obstáculo para el aprendizaje de lenguas 

sino que, por el contrario, despierte el interés y la motivación del estudiantado. 

9. La presencia de referentes socioculturales y el acercamiento a la realidad del hablante. 

Los medios digitales sirven para borrar fronteras, si es que los alumnos están alejados 

del contexto de los hablantes nativos, y para comprender comportamientos y construcciones 

de significado, si es que los estudiantes se encuentran en situación de inmersión lingüística. 

Al recurrir a materiales de periódicos en línea, debemos comprobar qué referentes 

socioculturales se encuentran presentes en dicha información y sacarles el mayor partido para 

que los discentes tengan la oportunidad de reflexionar sobre la cultura meta y la suya propia a 

partir de ellos. 

10. Adaptación a las necesidades del alumnado y multimodalidad de los contenidos 

Las clases de idiomas muchas veces están diversificadas y se encuentran vinculadas a 

otras áreas de conocimiento, de ahí la proliferación de cursos con fines específicos o 

asignaturas con currículos en español u otras lenguas en las universidades. Los periódicos 

digitales son una fuente de materiales para este tipo de cursos, ya que en ellos podemos 
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encontrar desde artículos sobre política hasta contenidos sobre salud y bienestar. Además las 

explotaciones de estos pueden diversificarse de tal manera que los estudiantes puedan poner 

en práctica las formas de aprendizaje que más beneficiosas les resulten. El profesor tiene a su 

alcance para favorecer las distintas maneras de aprendizaje todas las aportaciones de los 

métodos de la didáctica de lenguas a la hora de diseñar las actividades. 
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6 Conclusiones 

La prensa digital en la clase de ELE llega a su punto final tras la presentación y 

descripción de dos propuestas didácticas y la exposición de diez consideraciones para la 

elección e introducción de materiales periodísticos en el aula de idiomas. Este trabajo 

comenzaba planteando cuatro objetivos que guiaron el desarrollo del mismo y que consistían, 

en primer lugar, en la reflexión sobre la evolución histórica de los métodos de enseñanza de 

lenguas extranjeras y la descripción de la actual situación que fue bautizada como era 

posmétodo por Kumaravadivelu (1994); en segundo lugar, la comprobación teórica de la 

relevancia de los materiales auténticos en la didáctica de lenguas; en tercer lugar, en la 

exposición de trabajos académicos y periodísticos que recurren a la actualidad informativa 

para la formación de los discentes; y, en cuarto y último lugar, en el diseño de explotaciones 

didácticas que recogieran los presupuestos teóricos escogidos. Estos planteamientos se 

fundamentaron en la intención de unir dos mundos: el del periodismo y sus productos y el de 

la enseñanza de español como segunda lengua o lengua extranjera. 

Las inquietudes personales de la autora y su experiencia en el ámbito de la 

comunicación y la educación también han jugado un papel destacado en la concepción de esta 

tesis. El interés por la actualidad informativa y el gusto por la enseñanza confluyeron en el 

planteamiento del tema principal y en el objetivo último de elaborar una guía para que otros 

docentes con las mismas inquietudes puedan crear sus propias actividades a partir de recursos 

periodísticos. Con estas ideas en mente se han ido articulando los diferentes puntos del trabajo 

que aquí se ha presentado. 

A lo largo de los varios apartados que conforman este proyecto, se ha visto como la 

didáctica de lenguas ha evolucionado hasta el momento actual en el que se aboga por el 

aprovechamiento de las aportaciones de diferentes métodos que han revelado resultados 

positivos en la adquisición de segundas lenguas, otorgando mayor libertad de decisión a los 

docentes en función del contexto en el que llevan a cabo su labor y las necesidades concretas 

de sus alumnos. En este marco, se insertan las ventajas que los materiales auténticos presentan 

en la adquisición de segundas lenguas como herramientas para acercar las realidades de los 

hablantes nativos y la de los discentes. En particular, se ha remarcado las bondades del 

periodismo como fuente destacada de este tipo de materiales ya que sus productos (noticias, 

reportajes, entrevistas, entre otros) son capaces de ejercer de transmisores de los rasgos 

políticos, económicos y socioculturales que acompañan a la lengua española. 

Después de sentar las bases teóricas que sustentan este trabajo, se ha propuesto 

demostrar que el periodismo y la enseñanza de idiomas poseen desde hace tiempo una 
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estrecha relación. Para conseguirlo, se ha recurrido a trabajos académicos y también a 

propuestas provenientes del entorno periodístico. Gracias a ellos, aquí podemos decir que los 

docentes acuden con asiduidad a periódicos, en sus versiones digitales en particular, para 

diseñar actividades con las que no sólo insertan la actualidad en sus clases, sino que además 

trabajan cuestiones gramaticales, léxicas y pragmáticas, así como contenidos culturales. 

Además, los profesores no son los únicos interesados en este asunto, sino que en el mundo 

editorial también existe esta preocupación por utilizar materiales auténticos que describan la 

lengua en uso. A su vez, se ha constatado que los esfuerzos en este campo no provienen 

únicamente del entorno educativo, sino que también los propios medios de comunicación 

idean herramientas para expandir los idiomas que utilizan cómo transmisores de información. 

En este sentido, el contexto anglosajón saca ventaja al hispanohablante si se pone el foco de 

atención en la variedad de explotaciones que la prensa en línea propone de sus propios 

contenidos. No obstante, esta ventaja puede verse como una oportunidad para mejorar en este 

ámbito tomando ejemplo y aportando nuevas ideas. 

Las propuestas didácticas que acompañan al trabajo teórico y al estado de la cuestión 

parten, por un lado, de la herramienta digital Practica español de la Agencia EFE y, por otro, 

de noticias en línea publicadas por diferentes medios en un intento de plasmar en la práctica 

lo expuesto en la teoría. De esta forma, en las actividades que conforman las explotaciones de 

los recursos periodísticos se ha apostado por la introducción de las técnicas pertenecientes a 

diferentes métodos, se han aprovechado las características propias del periodismo digital, se 

ha reflexionado sobre aspectos vinculados a la literacidad, se ha apostado por temas y 

recursos que implicaran el desarrollo de un aprendizaje significativo, todo ello sin dejar de 

lado la meta última de toda clase de lengua: el desarrollo de las competencias de los alumnos. 

En el proceso de diseño de las actividades y planificación de las secuencias se hicieron 

evidentes una serie de principios, aparte de las teorías expuestas, a los que era necesario 

atender. La relevancia que adquirieron durante el transcurso de la actividad creativa llevada a 

cabo en este apartado del trabajo reveló la necesidad de incluirlos en él. De esta manera, se 

tradujeron en diez consideraciones que pretenden servir de guía a los profesores que deseen 

diseñar sus propias actividades a partir de la prensa en línea. Estos criterios abarcan desde la 

adecuación de los materiales al nivel de competencia de los estudiantes hasta la importancia 

de la multimodalidad de los contenidos, que permite relacionarlos con diferentes áreas de 

conocimiento y no únicamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua, aspecto 

destacable en entornos universitarios -contexto de las propuestas presentadas- en los que la 

práctica lingüística, en muchas ocasiones, va de la mano de otras asignaturas. 
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Estos criterios son el colofón de un trabajo que ha resultado estimulante en su 

realización tanto por la reflexión sobre la enseñanza de lenguas en el contexto actual como 

por el trabajo de búsqueda de artículos periodísticos y el diseño de las actividades que los 

acompañan. Asimismo, esta tesis pretende servir como referente a otros profesionales que 

estén interesados en las áreas anteriormente mencionadas y que deseen seguir profundizando 

en ellas. La prensa en el aula de ELE es la síntesis de todos los conocimientos adquiridos y las 

experiencias vividas a lo largo de dos años de máster, pero también de los conocimientos 

previos que la autora de esta tesis traía de su formación en el ámbito del periodismo. Es la 

constatación de que comunicación y educación pueden ir de la mano si se intenta sacar 

provecho de los recursos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que pueden ayudarnos 

a llevar a cabo nuestra función como docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

7 Bibliografía 

ALFARO LAGORIO, Consuelo (1997). El papel de la prensa en E/LE. En Moreno 

Fernández, F, M. Gil Bürmann y K. Alonso, (Eds.), VIII Congreso Internacional ASELE. La 

enseñanza del español. ASELE: Alcalá de Henares. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/08/08_0095.pdf (última 

consulta: 27/04/2016) 

ARRANTE, Gerardo y José Ignacio Sánchez de Villapadierna (2000). La prensa digital en el 

aula de español. Quaderns digitals, Monográfico sobre LE, 25, sp. 

http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_1/nr_18/a_235/235.htm (última 

consulta: 27/04/2016) 

AUSUBEL, David P. (1976). Psicología educativa. México: Trillas. 

BELL, David M. (2007). Do teachers think that methods are dead? ELT Journal, 61(2), 135-

143.  

BROWN, H. Douglas (2002). English Language Teaching in the "Post-Method" Era: Toward 

Better Diagnosis, Treatment, and Assessment. En Richards, J. C. y W.A. Renandya (Eds.), 

Methology in Language Teaching (pp. 9-18). New York: Cambridge University Press. 

BUCKINGHAM, David (2006). Defining digital literacy. Digital Kompetanse: Nordic 

Journal of Digital Literacy, 1(4), 263-276. 

https://www.idunn.no/dk/2006/04/defining_digital_literacy_-

_what_do_young_people_need_to_know_about_digital (última consulta: 27/04/2016) 

CASSANY, Daniel (2001). Ideas para leer el periódico. Mosaico. Revista de Difusión para la 

Promoción y Apoyo a la Enseñanza del Español, 6, 22-26. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13140_19 

(última consulta: 27/04/2016) 

CASSANY, Daniel (2005). Investigaciones y propuestas sobre literacidad actual: 

multiliteracidad, Internet y criticidad. Conferencia inaugural, Congreso Nacional Cátedra 

UNESCO para la lectura y la escritura, Universidad de Concepción: Concepcion, Chile. 

http://www2.udec.cl/catedraunesco/05CASSANY.pdf (última consulta:27/04/2016) 



88 
 

CRUZ PIÑOL, Mar (2014). Veinte años de tecnologías y ELE. Reflexiones en torno a la 

enseñanza del español como lengua extranjera en la era de Internet. MarcoELE, 19, sp. 

http://marcoele.com/veinte-anos-de-tecnologias-y-ele/ (úima consulta: 27/04/2016) 

DÍAZ-BARRIGA ARCEO, Frida y Gerardo HERNÁNDEZ ROJAS (2002). Constructivismo 

y aprendizaje significativo. En Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista, 23-64. México: Mc Graw Hill. 

GAGO, Emma (2004). El texto periodístico como material para el conocimiento de la 

dimensión sociocultural de la lengua. En Castillo Carballo, M.A, O. Cruz Moya, J. M. García 

Platero y J.P. Mora Gutiérrez, (Eds.), XV Congreso Internacional ASELE. Las gramáticas y 

los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: deseo y realidad. ASELE: 

Sevilla. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/15/15_0950.pdf (última 

consulta: 27/04/2016) 

GARCÍA MATA, Jorge (2003). La autenticidad de los materiales de enseñanza-aprendizaje y 

el uso de los medios de comunicación audiovisuales en la clase de E.L.E. En Perdiguero, H. y 

A. Álvares, (Eds.), XIV Congreso Internacional ASELE. Medios de comunicación y 

enseñanza del español como lengua extranjera. ASELE: Burgos. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0883.pdf (última 

consulta: 27/04/2016) 

GARCÍA PLATERO, Juan Manuel (2000). El corpus periodístico en la enseñanza del 

español: ¿reflejo de la norma? En Martín Zorraquino, M. A. y C. Díez Pelegrín, (Eds.), XI 

Congreso Internacional ASELE. ¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la 

enseñanza del español a extranjeros. ASELE: Zaragoza. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/11/11_0359.pdf (última 

consulta: 27/04/2016) 

GUILLÉN, Carmen, Ana Isabel ALARIO y Paloma CASTRO (1994). Los <<documentos 

auténticos>> en la renovación metodológica del área de la lengua extranjera. CL&E: 

Comunicación, Lenguaje y Educación, 24, 89-100. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2941416 (última consulta: 

27/04/2016) 



89 
 

HERRERA, Francisco (2006). Web 2.0 y didáctica de lenguas extranjeras, un punto de 

encuentro. Glosas Didácticas, 16, 18-26, Dilenguas. 

http://www.um.es/glosasdidacticas/gd16/02herrera.pdf (última consulta: 27/04/2016) 

KUMARAVADIVELU, B. (1994). La situación posmétodo: estrategias emergentes y 

confluyentes para la enseñanza de segundas lenguas y de lenguas extranjeras (Marcos 

Cánovas, trad.). Obtenida el 9 de febrero de 2016, de 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque_comunic

ativo/kumaravadivelu01.htm (última consulta, 27/04/2016) 

MACDONALD, Malcolm N., Richard BADGER y Maria DASLI (2006). Authenticity, 

Culture and Language Learning.  Language and Intercultural  Communication,  6 (3-4), 250-

261. 

MARTÍN PERIS, Ernesto et. al. (2008), Diccionario de términos clave de ELE. Madrid: 

SGEL. 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm (última 

consulta: 27/04/2016) 

MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel A. (2009). Historia de la metodología de enseñanzas de 

lenguas extranjeras. Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, 5, 54-69. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2983568 (última consulta: 

27/04/2016) 

PEACOCK, Matthew (1997). The effect of authentic materials on the motivation of EFL 

learners. ELT Journal , 52 (2), 144-156. 

PINILLA GÓMEZ, Raquel (2006). Las posibilidades del periodismo digital como fuente de 

material didáctico para el aula de ELE. En Pastor Cesteros, S. y S. Roca Marín, (Eds.), XVIII 

Congreso Internacional ASELE. La evaluación en el aprendizaje y la enseñanza del español 

como lengua extranjera / segunda lengua. ASELE: Alicante. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/18/18_0489.pdf (última 

consulta: 27/04/2016) 

RICHARDS, Jack A. y Theodore S. RODGERS (1986). Approaches and Methods in 

Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 



90 
 

SÁNCHEZ PÉREZ, Aquilino (2009). La enseñanza de idiomas en los últimos cien años. 

Métodos y enfoques. Madrid: SGEL. 

SITMAN, Rosalie (2003). Más allá de la información: la prensa en la enseñanza de E/LE. En 

Perdiguero, H. y A. Álvares, (Eds.), XIV Congreso Internacional ASELE. Medios de 

comunicación y enseñanza del español como lengua extranjera. ASELE: Burgos. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0097.pdf (última 

consulta: 27/04/2016) 

VV.AA. (2013). Bitácora 3. Libro del alumno. Barcelona: Editorial Difusión. 

7.1 Recursos para el estado de la cuestión 

AVEZUELA RODRÍGUEZ, Alberto (2009). Taller de periodismo: la prensa para conocer 

España, Latinoamérica y el mundo. Todoele.net. 

http://www.todoele.net/actividades/Actividad_maint.asp?s_keyword=prensa&s_grama

tica=&s_funciones=&s_cultura=&Actividad_id=524 (última consulta: 27/04/2016) 

Learning English (s.f.). The Guardian.  

http://www.theguardian.com/education/series/learning-english (última consulta: 

27/04/2016) 

MENDOZA PUERTAS, Jorge Daniel (2011). De patitas en la calle y sin un duro. Una 

propuesta didáctica para la enseñanza de las unidades fraseológicas. redELE, nº 21. 

http://www.mecd.gob.es/redele/revistaRedEle/2011/primera.html (última consulta: 

27/04/2016) 

MORIANO, MORIANO, Beatriz (2011). El uso de la prensa en el aula de ELE: una 

aproximación cultural entre España y Portugal. redELE, nº 12. 

http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2011/memoriaMaster/1-

Trimestre/BeatrizMoriano.html (última consulta: 27/04/2016) 

Practica español (s.f.). Agencia EFE. 

http://www.practicaespanol.com/ (última consulta: 27/04/2016) 

 



91 
 

The Learning Network (s.f.) The New York Times. 

http://learning.blogs.nytimes.com/ (última consulta: 27/04/2016) 

VÁZQUEZ TAVARES, Laura (2015). Desmontando falsos mitos. Mundo ELE. 

https://mundoele1.wordpress.com/2015/03/09/desmontando-falsos-mitos-articulo-y-

comprension-lectora/ (última consulta: 27/04/2016) 

7.2 Recursos para las propuestas didácticas 

Creative Commons. Imágenes protegidas con derechos de:  

https://creativecommons.org/ 

¿De qué partido estás más cerca? (18 de diciembre de 2015). El País.  

http://elpais.com/elpais/2015/12/09/media/1449685888_062114.html (última consulta: 

27/04/2016) 

España: Pedro Sánchez no consigue la investidura (4 de marzo de 2016). Agencia EFE, 

Practica español. 

http://www.practicaespanol.com/espana-pedro-sanchez-no-consigue-la-investidura/ 

(última consulta: 27/04/2016) 

Las principales propuestas de los partidos políticos para las generales (19 de octubre de 2015). 

El País. 

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/19/actualidad/1445243669_831906.html 

(última consulta: 27/04/2016) 

LÓPEZ ITURRIAGA, Mikel (3 de marzo de 2016). Cómo hacer el mejor café con cafetera 

italiana. El Comidista, El País. 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2016/02/24/articulo/1456340311_668921.ht

ml (última consulta: 27/04/2016) 

NANOPOULOU, Katerina (9 de febrero de 2016). Desayunos por el mundo: 14 formas 

deliciosas de empezar la mañana. El Huffington Post. 

http://www.huffingtonpost.es/2016/02/09/desayunos-internacionales-

mundo_n_9150072.html (última consulta: 27/04/2016) 

http://www.huffingtonpost.es/katerina-nanopoulou


92 
 

INSTITUTO CERVANTES (2006). Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de 

referencia para el español. Madrid: Instituto Cervantes-Biblioteca nueva. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/ (última consulta: 

27/04/2016) 

THE KINGS OF THE HOUSE (4 de marzo de 2013). Desayunos por un mundo mejor. 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=TGNDu0m8sE8 (última consulta: 27/04/2016) 

VELASCO, Marina (18 de noviembre de 2014). Ingredientes de un desayuno completo: 

claves para luchar contra la obesidad. El Huffington Post. 

http://www.huffingtonpost.es/2014/11/18/ingredientes-desayuno-

saludable_n_6144818.html (última consulta: 27/04/2016) 

 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/


93 
 

8 Anexos 

8.1 Anexo I: actividades sobre La Contra incluidas en Bitácora 3 
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8.2 Anexo II: ejemplo de actividades de "Learning English" de The 

Guardian 
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8.3 Anexo III: ejemplos de actividades de "The Learning Network" 

incluidas en el diario The New York Times 
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8.4 Anexo IV: ejemplo de actividades de Practica español, Agencia EFE 
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8.5 Anexo V: propuesta didáctica 1 

El juego de la política 

Conocer la actualidad política española | Adverbios y números ordinales | 

Dar información con precisión y ordenar ideas según su importancia |           

3 sesiones de hora y media cada una. 

1. Los partidos políticos y sus propuestas 

1.1 Conociendo a los partidos políticos y sus líderes 

¿Cuáles son los principales partidos políticos de España? ¿Conocéis el nombre de sus líderes? 

A continuación encontraréis los logos de algunos partidos políticos españoles. Con vuestros 

compañeros, intentad completarlos. 

 

 NOMBRE DEL PARTIDO LÍDER DEL PARTIDO 
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¿Habéis completado todos los apartados? En el siguiente enlace encontraréis las propuestas más 

importantes que los partidos hicieron para las elecciones presidenciales de 2015. Leed el texto y 

comprobad vuestras respuestas anteriores. 

 

 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/19/actualidad/1445243669_831906.html 

 

Utilizad la información de la noticia anterior para responder a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué partidos políticos... 

 defienden la Ley Mordaza? 

 

 están en contra de la Ley Mordaza? 

 

 proponen reformar la Ley Mordaza? 

 

b) ¿A qué edad deberían jubilarse las personas según los partidos?  

 

c) ¿Qué partido quiere cambiar la constitución? 

 

d) ¿Quién posee una propuesta para la educación? 
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1.2 El vocabulario de la política 

Echadle un ojo al vocabulario de "Las principales propuestas de los partidos políticos para las 

generales" y unid las palabras con su significado.  

¡ATENCIÓN! No todas las definiciones están aquí. Busca las que faltan en la versión en línea del 

Diccionario de la Real Academia Española 

 
http://dle.rae.es/ 

 

Autónomo 
 

Sede de la presidencia del gobierno de España 

Constitución 
 

Aquello que se propone como innovación o mejora en algo 

Impuesto 
 

Objeto que se pone en la boca para impedir hablar 

Inmigrante 
 

Persona que apoya a un partido porque está de acuerdo con sus ideas 

Moncloa 
 Ley fundamental de un estado 

Mordaza 
 

  

Reforma 
 

  

Simpatizante 
 

  

 

¿Otras palabras que recordar? Apunta aquí las palabras que consideres importantes. Puedes 

acompañarlas de una frase, un dibujo, su traducción a tu idioma o el recurso que elijas. 

 

MIS PALABRAS ¿CÓMO LAS RECUERDO? 

 
 

 

  

  

  

 

 

            

  

 ¿ALGO LLAMÓ TU ATENCIÓN? 

Los enlaces (palabras o frases señaladas en el texto) contienen más información. 

¡Atrévete a navegar por la red! 
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1.3 ¿De qué partido estás más cerca? 

Imaginaos que podéis votar en las elecciones españolas, pero no sabéis qué opción es las más 

adecuada para vosotros. En el siguiente enlace encontraréis un cuestionario que os ayudará a 

descubrirlo. 

 
http://elpais.com/elpais/2015/12/09/media/1449685888_062114.htmln 

 

¿Cuál ha sido el resultado? 

 

 

¿Se parece a algún partido de tu país? Coméntalo con tus compañeros. 

 

 

 

2. Los políticos no se ponen de acuerdo (Practica español, Agencia EFE) 

 

 En España, después de las elecciones presidenciales los políticos están intentando formar 

gobierno para los próximos cuatro años. Pero después de varias negociaciones y dos 

votaciones, no consiguen ponerse de acuerdo 

En el siguiente enlace, encontraréis más información sobre lo que ocurrió en la última votación que 

hicieron los partidos en el Congreso de los Diputados. Lee la noticia y completa las actividades con 

tus compañeros. 

 

 
http://www.practicaespanol.com/espana-pedro-sanchez-no-consigue-la-investidura/ 
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2.1 Hablando con los gestos 

Cuando hablamos, las personas acompañamos las palabras con gestos para subrayar lo que 

queremos decir. La noticia anterior incluye un vídeo en el que los políticos realizan varios gestos. 

Mira el vídeo e identifica el significado de cada uno de ellos.  

 

saludar/agradecer      saludar       mostrar apoyo      indicar a quién nos dirigimos      negar 

 

 

Apretón de manos _____________________ 

 

Balancear un dedo _____________________ 

 

Levantar una mano _____________________ 

 

Señalar con el dedo ____________________ 

 

Aplausos ____________________ 

 

¿Se utilizan los mismo gestos en tu idioma? ¿Hay alguno diferente que consideres importante que 

tus compañeros conozcan? 

 Un gesto de mi país: 

 Su significado: 

2.2 Más práctica 

¿Alguna duda de pronunciación con los numerales? No olvides en las actividades de Practica 

español  dispones de un audio para repasar. Escucha y repite. 

 

Utiliza la lista de adverbios para encontrar los que aparecen en el texto. ¿De qué tipo son? 
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3. Se busca presidente 

3.1 Nuevos partidos, nuevas propuestas 

En una pequeña isla se han quedado sin presidente y buscan jóvenes con nuevas ideas para 

participar en las próximas elecciones. En grupos formad vuestros partidos políticos. ¡No os olvidéis 

de elegir un nombre con gancho y un logo! 

 

 Nuestro partido 

 Nuestro logo 

 

Ahora que ya tenéis vuestro propio partido, es el momento de crear el programa electoral, es 

decir, las propuestas que queréis desarrollar si os convertís en el próximo presidente. Podéis 

utilizar el siguiente cuadro como borrador: 

TEMA PROPUESTAS 

Trabajo  

Sanidad  

Educación  

Turismo  

Medio ambiente  

Otras  

 

¡Esto ya casi está! Con vuestras ideas, cread un cartel atractivo para las elecciones. En el siguiente 

enlace encontraréis una herramienta útil para el diseño: 

 
http://piktochart.com/ 

 

No olvidéis incluir 

 el vocabulario nuevo: impuesto, reforma, autónomo... 

 los adverbios: cuándo, cómo, dónde... 

 los número ordinales para ordenar ideas por importancia: primera, segunda, tercera... 

 

3.2 ¡Votemos! 

Con ayuda del cartel y por grupos, presentad vuestras propuestas a la clase. 

 

Llegó la hora de votar. ¿Quién será investido presidente? 
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8.6 Anexo VI: propuesta didáctica 2 

Un beso de desayuno 

Conocer qué desayunan en diferentes países | Pretérito perfecto, deber + 

infinitivo, gustar e imperativo| Relatar hechos pasados que tienen relación 

con el presente, expresar conveniencia, hablar de gustos y dar instrucciones 

| 4 sesiones de hora y media cada una. 

1. ¿Qué has desayunado hoy? 

1.1 Los ingredientes de mi desayuno 

Piensa en lo que has desayunado hoy y escríbelo. Luego, en parejas explicaos los ingredientes de 

vuestros desayuno. ¿Desayunáis siempre o sólo cuando tenéis tiempo? 

 

 Yo he desayunado un zumo de naranja y un bocadillo de jamón. 

 He tomado un café con leche y tostadas con mermelada. 

 ¿Qué has desayunado? No he desayunado, me quedé dormido. 

 

USO REGLA SABER MÁS 

Para hablar de hechos del 
pasado que tienen relación 
con el presente utilizamos el 
PRETÉRITO PERFECTO 

Yo he desayunado 
Tú______________________ 
Él/Ella___________________ 
Nosotros hemos desayunado 
Vosotros_________________ 
Ellos/Ellas________________ 

Marcadores temporales: 
 Hoy 
 Esta semana 
 Este mes 
 Este año 

 

1.2 Desayunos por el mundo 

¿Cuál es el desayuno típico de tu país? Explícaselo a tus compañeros. 

 Una periodista griega sintió curiosidad por lo que desayunan sus compañeros que trabajan en 

diferentes países. Por eso decidió preguntarles y, con la información que le enviaron, escribió 

el siguiente artículo publicado en el diario digital El Huffington Post. 

 

http://www.huffingtonpost.es/2016/02/09/desayunos-internacionales-
mundo_n_9150072.html  

 

Para trabajar con el artículo: 

 Formad grupos de 3 ó 4 personas. 

 Cada grupo tendrá asignados unos países con los que trabajar. 

 Leed las partes del artículo que os correspondan y clasificad los alimentos según sean. 
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VERDURAS FRUTAS LÁCTEOS 
PAN 

Y 
CEREALES 

DULCES BEBIDAS 
CARNE 

Y 
 PESCADO 

OTROS 

Tomate Naranja Yogurt Croissants Miel Café Salchichas Mostaza 

 

¿Qué adjetivos habéis encontrado en vuestros textos para calificar a los desayunos? 

 

 

¿Cuál ha sido el desayuno más curioso de los que habéis leído? ¿ Por qué? 

 

 

 

1.3 Desayunos por un mundo mejor 

A continuación, veréis un vídeo sobre una campaña solidaria. Por grupos, anotad los verbos 

correspondientes a las acciones que se realizan en el anuncio. El equipo que más verbos consiga 

será el ganador. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TGNDu0m8sE8 

 

VERBOS RELACIONADOS CON EL DESAYUNO 
Partir,  
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Gracias a las actividades que habéis realizado, disponéis de un gran número de palabras nuevas. 

Ahora, debéis ponerlas en relación. En el siguiente cuadro encontraréis algunas palabras, pero 

podéis utilizar todas las que queráis. 

trocear   nutritivo   mantequilla   untar   contundente   papaya   partir   pan   tostadas 
remover   leche   verter   desayuno   pelar   galletas   saludable   alimento   mermelada   

mojar   plátano   jamón   arroz   servir   vegetariano   chocolate   mezclar   tomate 

 

VERBO SUSTANTIVO 

Untar 
 
 
 

mantequilla 

SUSTANTIVO ADJETIVO 

Un desayuno nutritivo 

 

1.4 Un desayuno de foto 

¿Usáis la red social Instagram? Si es así, seguro que habéis visto más de una entrada sobre comida. 

Siguiendo los ejemplos del artículo "Desayunos por el mundo", vais a hacer una publicación sobre 

vuestro desayuno favorito teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 En clase, elegid etiquetas para que vuestros compañeros puedan encontrar vuestra 

publicación, por ejemplo #desayunoenclasedeespañol 

 Tomad una foto de vuestro desayuno y subidla a Instragram con una descripción y 

utilizando las etiquetas elegidas por todos. 

 En la próxima clase, presentaréis vuestra foto y la explicaréis con ayuda de la descripción. 

 

 

Nuestras etiquetas 
 
# 
# 
# 
# 
# 
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2. La importancia de un buen desayuno 

2.1 Ingredientes de un desayuno completo 

En esta sesión, trabajaremos con un artículo sobre la importancia de tomar un buen desayuno y de 

los ingredientes que debe incluir la primera comida del día. 

 

http://www.huffingtonpost.es/2014/11/18/ingredientes-desayuno-
saludable_n_6144818.html 

 

 

 

 

 

Para trabajar con el artículo: 

 Organizaos en parejas. 

 Cada miembro de la pareja leerá una parte del texto de la noticia y responderá a las 

siguientes actividades:  

 

ACTIVIDAD A: ¿Por qué es tan importante el desayuno? 

 

¿Cómo nos activa el desayuno por las mañanas? 

 

 

 

 

¿Qué conseguimos con un buen desayuno? 

 

 

 

 

¿Qué crees que quiere decir picoteo? ¿Cómo podemos evitarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOS ENLACES EN LAS NOTICIAS EN LÍNEA 

La noticia que vais a leer está unida con otras informaciones interesantes sobre los diferentes 
ingredientes de un buen desayuno. Para saber más, ¡atrévete a navegar por la red! 
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ACTIVIDAD B: ¿Qué debe tener un buen desayuno?  

Completa la siguiente tabla mientras lees el artículo.  

TIPO DE ALIMENTO BENEFICIOS 

  

 

Por parejas, explicad a vuestro compañero la información que habéis recopilado. Juntos crearéis 

un artículo para un diario en línea que se titule ¿Cómo es un buen desayuno? ¡No olvidéis incluir 

un delicioso y nutritivo ejemplo! 

 

ESTRUCTURA ÚTIL USO EJEMPLOS 

Deber + infinitivo 
La utilizamos para afirmar 
que algo es conveniente 
o para negarlo 

 Un desayuno completo debe incluir 
fruta y cereales 

 El café no debe llevar mucha azúcar 

 

2.2 Nuestros desayunos 

Ha llegado el momento de recuperar vuestras publicaciones en Instagram. Cada uno presentará 

durante cinco minutos su fotografía y explicará en qué consiste su desayuno.  

 Mi desayuno favorito contiene... 

 Este es un ingrediente típico de mi país. 

 Siempre tomo zumo de arándanos por las mañanas. 

Mientras escucháis a vuestros compañeros, pensad: 

¿Falta algo en sus desayunos para que sean completos? 

 

¿Os gustaría probar alguno de los productos que han presentado? 

 

 

¿A qué foto le darías un corazón en la red social Instagram? 
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3. Siempre con café 

3.1 Mil y un tipos de café 

¿Tomas café en el desayuno? ¿Cómo te gusta tomarlo? Si no tomas café, ¿por qué motivo? 

 Tomo café todas las mañanas, a veces hasta dos cafés seguidos 

 Me gusta con leche y una cucharada de azúcar moreno 

 No tomo café, me da insomnio 

USO REGLA SABER MÁS 

Para hablar de gustos, 
usamos el verbo GUSTAR 

Me                 
_________  
_________ 
_________     +   gusta 
_________ 
_________ 

Esta estructura se puede 
acompañar de otras palabras 
como:  

 Poco 
 Mucho 
 Bastante 

 

En los siguientes recortes de la noticia "Desayunos por el mundo"  encontraréis diferentes formas 

de preparar el café. ¿Conoces otras maneras de tomarlo? Coméntalo en clase. 

La mayoría de la gente toma pan, mantequilla, a veces mermelada, queso y café o 

café con leche (Brasil). 

Lo más común es una baguette recién horneada, mantequilla con sal, mermelada, zumo 

de naranja y café americano o expreso largo (Francia). 

Muchos insisten en seguir bebiéndose el café solo (Alemania). 

Otras formas de preparar el café: 

 

 

 

3.2 ¿Nespresso o cafetera italiana? 

¿Sabéis lo que es una cafetera Nespresso? ¿Preferís el café de estas máquinas u os gusta una forma 

más tradicional? ¿Cuál? 

En siguiente enlace conduce a una entrada del blog de gastronomía El Comidista sobre cómo 

preparar el mejor café con una cafetera italiana. Por grupos, reproducid el vídeo que encontraréis 

en la web y anotad los 7 consejos que os dan. El equipo que consiga los 7 consejos será el nuevo 

experto cafetero. 

 

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2016/02/24/articulo/1456340311_668921.ht
ml 
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7 consejos para hacer un buen café: 

    

    

    

    

    

    

   

   

Para comprobar vuestras respuestas, podéis utilizar la transcripción del vídeo que tenéis al final de 

esta unidad. 

¿Qué tiempo utiliza el periodista para dar las instrucciones?  

USO REGLA EJEMPLOS 

Para dar instrucciones, 
usamos el __________ 

Tú                           haz 
Él/Ella                    ________ 
Usted                     ________ 
Vosotros               haced 
Ustedes                 ________ 
Ellos/Ellas             ________ 

 Haz el café con la tapa 
abierta 

    
     

 

Además del vídeo, en la entrada hay un texto donde aparecen las siguientes palabras y frases. Leed 

el artículo y unid las frases con su significado. 

Un trasto 
 

Obtener provecho de alguna cosa 
 

Mirar con recelo 
 

Desconfiar 
 

Sacar partido 
 

Que siente tristeza originada por un recuerdo 
 

Nostálgico 
 

Mueble o utensilio de una casa 
 

 

Piensa en un objeto que uses a diario, un trasto que esté presente en tu día a día. Explica su uso sin 

decir su nombre. ¿Podrán  adivinar tus compañeros de qué se trata? 

 Es un trasto capaz de_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. El mapa de los desayunos 

4.1 ¿Qué desayunan los hispanohablantes? 

En el artículo "Desayunos por el mundo" aparecía el típico desayuno español. ¿Sabéis qué 

desayunan en otros países donde se habla castellano? 

En esta última sesión, crearéis un mapa interactivo donde aparezcan los desayunos típicos de 

diferentes países latinoamericanos. Para ello, debéis: 

 Crear grupos de 3 ó 4 personas y elegir un país. 

 Buscar información sobre los ingredientes del desayuno tradicional de ese país y una fotografía 

o un vídeo que lo ejemplifique. 

 Escribir un texto breve como los de la noticia donde expliquéis cómo es ese desayuno. 

 

 Para hacer el trabajo más divertido, podéis reproducir la canción del grupo puertorriqueño 

Calle 13 "Un beso de desayuno" mientras recopiláis toda la información. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6vKE1Ix6BPQ 

 

Cuando tengáis listo vuestro trabajo, podéis añadirlo al mapa interactivo de vuestra clase a través 

del siguiente enlace: 

 
https://zeemaps.com/ 

4.2 De país en país 

Cada grupo presentará el resultado de su trabajo. Con la ayuda del mapa, explicaréis en qué 

consiste el desayuno del país escogido. 

Mientras escucháis a vuestros compañeros, completad la siguiente tabla: 

País Ingredientes ¿Es completo? ¿Por qué? ¿Te gustaría probarlo? 
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5. Ficha de aprendizaje 

5.1 ¿Qué he aprendido? 

VERBOS USO EJEMPLO 

Pretérito perfecto    

Deber + infinitivo    

Gustar    

Imperativo    

 

5.2 Mis palabras en relación 

 Untar mantequilla en el pan 

    

    

    

    

    

  

5.3 ¿Dónde se habla español? 
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TRANSCRIPCIÓN: "Cómo hacer el mejor café con cafetera italiana". 

 

El café en cápsulas puede ser muy práctico, pero si eres adicto a esta bebida tal vez no satisfaga 

todas tus expectativas. Mamarracha y elegante a la vez. 

Con una cafetera italiana y los consejos que nos ha dado Jordi Mestre de Nomad Coffee, podrás 

prepararte un café para muy cafeteros sin dejarte la herencia en una máquina Nespresso. 

Nunca, nunca, pero nunca compres café torrefacto. Usa café recién molido o compra café sin moler y 

hazlo en casa con un molinillo hasta que tenga textura de azúcar o sal. 

Si la goma de la cafetera es gris, verde o amarilla hace ya tiempo que la deberías haber cambiado. La 

goma de la cafetera debe ser blanca. 

El 98% de lo que  beberás será agua, así que mejor que utilices agua mineral. 

Precalienta el agua para que el café sufra lo menos posible con el calor y llena el depósito hasta el 

nivel que marca la válvula. 

Llena el cazo hasta el borde sin presionar. Asegúrate de que no queda café molido en los bordes. 

Haz el café con la tapa abierta y apaga el fuego cuando empiece a hacer ese sonidito como de 

aclararse la garganta. 

Madre mía, ¡tanta pijada para un café! 
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SOLUCIONES 

1. ¿Qué has desayunado hoy? 

1.1 Los ingredientes de mi desayuno 

USO REGLA SABER MÁS 

Para hablar de hechos del 
pasado que tienen relación 
con el presente utilizamos el 
PRETÉRITO PERFECTO 

Yo he desayunado 
Tú has desayunado 
Él/Ella ha desayunado 
Nosotros hemos desayunado 
Vosotros habéis desayunado 
Ellos/Ellas han desayunado 

Marcadores temporales: 
 Hoy 
 Esta semana 
 Este mes 
 Este año 

 

1.2 Desayunos por el mundo 

¿Cuál es el desayuno típico de tu país? Explícaselo a tus compañeros. 

El desayuno típico de mi país es café con leche o mate cocido con tostadas con manteca y dulce de 

leche. También comemos unos bollos salados que se llaman tortillas. 

Clasificad los alimentos según sean: 

VERDURAS FRUTAS LÁCTEOS 
PAN 

Y 
CEREALES 

DULCES BEBIDAS 
CARNE 

Y 
 PESCADO 

OTROS 

Algas 
Tomate 
Mandioca 
Yuca 
Batata 
Espinacas 
Champiñón 
Judías 

Naranja 
Aguacate 
Limón 
Papaya 
Melón 
Banana 

Yogurt 
Queso 
Mantequilla 
Leche 

Croissants 
Tostadas 
Pan  
Muffins 
Tortitas 
Bagels 
Cereales 
Baguette 
Galletas 
Muesli 
Arroz 
Avena 
Magdalenas 

Churros 

Miel 
Mermelada 
Nutella 
Cacao 
Chocolate 

Café 
Leche 
Zumo 
Cerveza 
Té 
Masala 
chai 

Huevo 
Fiambre 
Salchichas 
Jamón 
Bacon 

Mostaza 
Semillas 
de chía 
Sal 
Sésamo 
Nueces 
Aceite 
Sopa 
Chile 

 

¿Qué adjetivos habéis encontrado en vuestros textos para calificar a los desayunos? 

Saludables, contundentes, dulces, típico, ligeros, tradicional, calientes. 

¿Cuál ha sido el desayuno más curioso de los que habéis leído? ¿ Por qué? 

El desayuno más curioso ha sido el japonés porque los ingredientes son muy diferentes a los que 

como. Yo nunca tomo pescado para desayunar. 
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1.3 Desayunos por un mundo mejor 

VERBOS RELACIONADOS CON EL DESAYUNO 

Partir,  untar, cortar, verter, servir, salar, condimentar, poner, mojar, pelar, mezclar, remover 

 

Gracias a las actividades que habéis realizado, disponéis de un gran número de palabras nuevas. 

Ahora, debéis ponerlas en relación. En el siguiente cuadro encontraréis algunas palabras, pero 

podéis utilizar todas las que queráis. 

trocear   nutritivo   mantequilla   untar   contundente   papaya   partir   pan   tostadas 
remover   leche   verter   desayuno   pelar   galletas   saludable   alimento   mermelada   

mojar   plátano   jamón   arroz   servir   vegetariano   chocolate   mezclar   tomate 

 

VERBO SUSTANTIVO 

Untar 
Trocear 
Partir 
Remover 
Verter 
Pelar 
Mojar 
Servir 
Mezclar 

mantequilla, mermelada 
la papaya, el plátano, el tomate 
el pan, 
el chocolate 
la leche 
el plátano, la papaya 
las galletas 
el arroz 
los cereales 

SUSTANTIVO ADJETIVO 

Un desayuno 
 
Un alimento 

nutritivo, contundente, saludable, 
vegetariano 
nutritivo, saludable 

 

1.4 Un desayuno de foto 

 

 

Nuestras etiquetas 
 
#desayunoenclasedeespañol 
#desayunostípicos 
#midesayuno 
#desayunonutritivo 
#desayunosinternacionales 
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2. La importancia de un buen desayuno 

2.1 Ingredientes de un desayuno completo 

ACTIVIDAD A: ¿Por qué es tan importante el desayuno? 

¿Cómo nos activa el desayuno por las mañanas? 

El desayuno es el combustible encargado de reactivar las funciones cerebrales dormidas durante el 

sueño y de suministrar al organismo la energía necesaria para afrontar el día. 

 
¿Qué conseguimos con un buen desayuno? 

Con un buen desayuno, conseguimos un rendimiento físico e intelectual adecuado, así como una 

mejor concentración y memoria. 

 
¿Qué crees que quiere decir picoteo? ¿Cómo podemos evitarlo? 

Picoteo significa comer pequeñas cantidades de alimentos entre comidas. Para evitarlo, debemos 

tomar un desayuno completo. 

ACTIVIDAD B: ¿Qué debe tener un buen desayuno?  

Completa la siguiente tabla mientras lees el artículo.  

TIPO DE ALIMENTO BENEFICIOS 

Pan o cereales 
Fruta o zumos 
Lácteos 
 
Aceite de oliva 
Frutos secos 
 

vitamina B, ácido fólico, minerales, fibra y agua 
hidratación, vitaminas y minerales 
hidratos de carbono, proteínas, calcio, vitaminas 
y minerales 
antioxidante 
energía, proteínas, fibra, minerales y vitaminas. 
reducen el riesgo de problemas cardíacos 

  

 

 

3. ¡Y todos tiran de café! 

3.1 Mil y un tipos de café 

USO REGLA SABER MÁS 

Para hablar de gustos, 
usamos el verbo GUSTAR 

Me                 
Te  
Le 
Nos             +   gusta 
Os 
Les 

Esta estructura se puede 
acompañar de otras palabras 
como:  

 Poco 
 Mucho 
 Bastante 
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En los siguientes recortes de la noticia "Desayunos por el mundo"  encontraréis diferentes formas 

de preparar el café. ¿Conoces otras maneras de tomarlo? Coméntalo en clase. 

La mayoría de la gente toma pan, mantequilla, a veces mermelada, queso y café o 

café con leche (Brasil). 

Lo más común es una baguette recién horneada, mantequilla con sal, mermelada, zumo 

de naranja y café americano o expreso largo (Francia). 

Muchos insisten en seguir bebiéndose el café solo (Alemania). 

Otras formas de preparar el café: 

Café con leche, capuccino, café cortado, carajillo, café irlandés, café moka.  

3.2 ¿Nespresso o cafetera italiana? 

7 consejos para hacer un buen café: 

 Nunca compres café torrefacto. Usa café recién molido o compra café sin moler. 

 La goma de la cafetera debe ser blanca. 

 Utiliza agua mineral. 

 Precalienta el agua.  

 Llena el depósito hasta el nivel que marca la válvula. 

 Llena el caso sin presionar. 

 Haz el café con la tapa abierta. 

¿Qué tiempo utiliza el periodista para dar las instrucciones?  

USO REGLA EJEMPLOS 

Para dar instrucciones, 
usamos el IMPERATIVO 

Tú                           haz 
Él/Ella                    haga 
Usted                     haga  
Vosotros               haced 
Ustedes                hagan 
Ellos/Ellas             hagan 

 Haz el café con la tapa 
abierta 

 Llena el depósito   
 Utiliza agua mineral   

 

Además del vídeo, en la entrada hay un texto donde aparecen las siguientes palabras y frases. Leed 

el artículo y unid las frases con su significado. 

Un trasto: mueble o utensilio de una casa. 

Mirar con recelo: desconfiar. 

Sacar partido: obtener provecho de alguna cosa. 

Nostálgico: que siente tristeza originada por un recuerdo. 

Piensa en un objeto que uses a diario, un trasto que esté presente en tu día a día. Explica su uso sin 

decir su nombre. ¿Podrán  adivinar tus compañeros de qué se trata? 

 Es un trasto capaz de acabar con todas las pelusas de la casa. Hace mucho ruido pero es 

mejor que una escoba. Como tengo alergia al polvo, no puedo vivir sin él. 



129 
 

 


