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Resumen 

Cada vez estamos más acostumbrados al empleo de la literatura en las clases de ELE, uso que 

queda reflejado en los manuales de español para extranjeros. Mediante su análisis, concluimos 

que la mejor forma de utilizar la literatura en los manuales de ELE es de manera holística; en 

el sentido de que se haga uso de ella para trabajar la lengua española, pero sin que se pierda la 

invitación a la lectura y a su disfrute. Actualmente, observamos un gran interés en el estudio 

de nuevos ámbitos, en todas las aulas incluidas las de ELE, muchos relacionados con ideas 

humanistas como las vinculadas a la motivación. La Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Howard Gardner, basada en el desarrollo de la multitud de inteligencias o habilidades que 

pertenecen a cada persona, nos resulta un gran ejemplo de este tipo de ideas que tienen en 

cuenta los factores humanos. A través del estudio de las inteligencias, también en los man-

uales de ELE, comprobamos que la evolución histórica de los métodos de enseñanza de 

lenguas se vincula estrechamente a la explotación de inteligencias distintas en cada época. 

Nos proponemos enfocar las actividades de los manuales de español para extranjeros bajo la 

perspectiva de esta teoría, acompañando este nuevo enfoque con un uso significativo de los 

textos literarios, el que hemos descrito. Además, seguiremos también el enfoque comunicativo 

para conseguir el objetivo principal de una clase de ELE, el aprendizaje de la lengua. 



Abstract

Increasingly we are used to the employment of literature in ELE classes, this use is reflected 

in the textbooks to learn Spanish. We have analyzed some of them and we conclude the best 

way how to use literature in this kind of textbooks is in a holistic view. Using it to learn the 

Spanish language and inciting to reading and enjoy at the same time. Currently, we see a great 

interest in the study of new areas, in the field of Spanish for foreigners, many of them related 

to humanistic ideas as motivation. The theory of multiple intelligences of Howard Gardner is 

based on the development of the intelligences or skills that belong to each person. This is for 

us a good example that take into account human factors. By studying the intelligences, also in 

Spanish textbooks, we find the evolution of language teaching methods is closely linked to 

the development of different intelligences in every age. We examine the activities of the text-

books to learn Spanish by the ideas of this theory. We try to connect it with a significant ap-

plication of literary texts, explained above. Besides, we follow the Communicative Language 

Teaching to get the aim of every Spanish class for foreigners,  the language learning.
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Introducción

En este trabajo nos inspiramos en determinadas ideas provenientes de la Teoría de las In-

teligencias Múltiples de Howard Gardner (1995) , para aplicarlas en el análisis y confección 1

de actividades en las que se utilizan textos literarios o se hace referencia a la literatura, extraí-

das de determinados manuales de Español para Extranjeros. 

Tras la lectura de Howard Gardner (1995) comprendemos que el concepto de la in-

teligencia es relativo. No existe solo una inteligencia, sino que hay numerosos tipos de estas. 

Podemos llamarlas “inteligencias”, “habilidades” o “destrezas” y cada persona las posee en un 

grado diferente. Muchas actividades de los manuales de ELE, están creadas para potenciar la 

inteligencia, pero suelen recurrir a desarrollar siempre los mismos tipos de inteligencias o de-

strezas dejando de lado otras. Gardner (1995, 25) comenta que anteriormente, la inteligencia 

se suponía a quien poseía más memoria que otros, más capacidad de reacción, cualidades 

matemáticas, etc. Actualmente, aunque persista la tradición de este modelo de inteligencia que 

podemos llamar “intelectual”, el concepto es mucho más amplio. Obviamente, este nuevo en-

foque consigue la democratización. Todos somos considerados inteligentes, ya que tenemos 

determinados ámbitos en los que destacamos por encima de otros. 

Trasladando lo dicho a cualquier aula encontramos que, según las características de cada 

alumno, necesitarán un tipo de actividad distinto para que el aprendizaje les sea más efectivo. 

Por lo tanto, nuestra propuesta trata de tener en cuenta los diferentes tipos de inteligencias 

dentro de las actividades de literatura  de los manuales de ELE . 2 3

Acotamos nuestra investigación a las actividades literarias por diversos motivos. Uno de 

ellos es que el ámbito de los textos literarios suele ser difícil de llevar al aula, puede ser por 

posible falta de interés o desmotivación de los alumnos y/o del profesor. Por lo que resulta un 

gran reto para todos aquellos que amamos la literatura, conseguir transmitir esta motivación a 

los discentes. Tal vez, este enfoque pueda acercarse más a conseguir este objetivo. Otro de los 

motivos es que no es tan recurrente la aplicación de las Inteligencias Múltiples a los textos 

literarios en las aulas en general, en el aula de ELE en particular y tampoco en manuales de 

Español como Lengua Extranjera. 

 La teoría apereció en el año 1983 en el libro Frames of Mind. The Theory of Multiple Inteligences.1

 Recordamos que consideramos actividades de literatura a aquellas que trabajan con aspectos literarios como puede ser 2

un fragmento de una novela o la biografía de un escritor.
 Siglas referidas a Español como Lengua Extranjera.3
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En cuanto a los manuales analizados en el presente trabajo, nos hemos decantado por 

dos ejemplares de nivel B2.1 y B2.2 porque creemos que es en los niveles avanzados donde 

más posibilidades hay de encontrar muestras literarias. Estos manuales son Aula Internacional 

4 y Aula Internacional 5 , ambos de la editorial Difusión. Tal vez, con solo dos manuales no 4

resulte una recogida de datos muy relevante, pero sin duda es muy útil. Hemos comprobado 

que respecto a actividades literarias no hay demasiadas muestras en los manuales, por eso no 

hemos hecho una selección, sino que las trabajamos todas. Nos han llamado la atención estos 

manuales porque suelen representar las novedades más actuales, por ello resultan bastante 

representativos de la época actual. Cabe mencionar que no hemos tenido la oportunidad de 

analizar los libros del profesor de estos manuales, lo que hubiera sido muy enriquecedor. Es-

peramos que nuestra carencia sirva de inspiración. 

A pesar de que ya hemos comentado de manera más o menos implícita las metas que 

nos proponemos en este trabajo, es necesario plasmar más concretamente nuestros objetivos. 

Cuando ideamos el presente trabajo, nos planteamos varias preguntas de investigación que 

consecuentemente nos llevarían a definir los objetivos. Una de las primeras fue cómo po-

dríamos plantear el trabajo con la literatura en las aulas de una forma diferente, que tal vez 

pudiera aumentar la motivación y que aportara una visión más holística del ámbito literario. 

Al llamarnos la atención la Teoría de las Inteligencias Múltiples pensamos ¿cómo se podría 

establecer un punto de unión entre esta teoría y el trabajo con la literatura? Entonces comen-

zamos a reflexionar sobre cómo trabajar los textos literarios a través de las diferentes in-

teligencias que propone esta teoría. Además, llegamos a la cabilación de que normalmente, en 

muchos cursos de ELE, la referencia del tipo de actividades que mayoritariamente “consume” 

la clase viene dada por el manual que utilizan los profesores en el aula. Así que también nos 

preguntamos: ¿Los manuales ya están trabajando con las diferentes inteligencias?, si es así 

¿cómo lo hacen? 

A partir de estas reflexiones, nuestros objetivos son: 

- Analizar actividades literarias de manuales de ELE.

- Comprobar si los manuales analizados utilizan actividades que trabajan todas las in-

teligencias.

 Publicados en 2014.4

!18



- Crear actividades literarias acordes a los diversos tipos de inteligencias .5

- Trabajar la literatura en el aula como medio y como fin.  Es decir, el uso de un texto 6

literario como muestra de lengua con el objetivo de trabajar otros aspectos (como, 

por ejemplo, los gramáticos), en contraposición a tener la finalidad de trabajar el tex-

to con un objetivo más estético, valorándolo por sí mismo y tratando aquellos aspec-

tos que lo rodean y nos ayudan a tener una mejor comprensión del mismo (por ejem-

plo, contextualizar el texto dentro del conjunto de toda la obra literaria o dentro de la 

época en que se llevó a cabo su creación).

En el primer capítulo comenzaremos por la descripción de las bases del contenido teóri-

co, repartido en tres focos: Teoría de las Inteligencias Múltiples,  literatura y manuales de 

ELE. Trataremos de profundizar en el conocimiento de estos ámbitos a través de las perspec-

tivas de diferentes trabajos teóricos de algunos autores, lo que nos servirá para relacionar y 

reunir estos tres ejes según los objetivos de nuestra propuesta. En el segundo capítulo re-

alizaremos un análisis de las actividades de los manuales estudiados con la siguiente organi-

zación: análisis de las inteligencias, comentario sobre el uso de la literatura y una propuesta 

de actividades. Para finalizar el capítulo realizaremos una pequeña comparación diacrónica 

entre las actividades literarias que encontramos en los manuales actuales (Aula Internacional 

4 y Aula Internacional 5) y las que aparecen en los manuales que fechan en torno a la segunda 

mitad de la década del 2000 (Esespañol 3, Español lengua viva 3 y muy brevemente Aula In-

ternacional 4, del año 2006, y Aula Internacional 5, del año 2007). Finalmente, recapitulare-

mos las conclusiones generales de nuestro estudio en el apartado final ‘Conclusión’. Tras las 

conclusiones, anexionamos las actividades analizadas de los manuales Aula Internacional 4 y 

Aula Internacional 5.

 Recordamos que estamos utilizando los conceptos de la teoría de Gardner, por lo tanto cuando mencionamos ‘tipos de 5

inteligencias’ no nos referimos a que unas personas dispongan de más inteligencia y otras de menos, sino a que según 
esta teoría hay siete tipos (y todas las personas las poseemos en diferentes grados) y absolutamente todos tienen la mis-
ma importancia. Véase el primer apartado.
 Posteriormente explicaremos más detenidamente estos conceptos.6
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1. Marco Teórico

1.1. Inteligencias Múltiples

1.1.1. Teoría de las Inteligencias Múltiples

El psicólogo, docente e investigador estadounidense Howard Gardner, nacido en 1943, es el 

autor de la llamada Teoría de las Inteligencias Múltiples. Esta teoría que desarrolla una nueva 

visión del concepto de inteligencia, salió a la luz pública con el libro Frames of Mind: The 

Theory of Multiple Intelligences en el año 1983 . Esta obra fue el resultado de un estudio sub7 -

vencionado que comenzó en 1979 y del que formó parte Gardner junto a un equipo para in-

vestigar sobre el potencial de la cognición humana a partir de la psicología, genética, 

antropología y neurología (Pérez, 2006, 3). 

Aunque el autor pensaba que Frames of Mind contribuiría tan solo al ámbito de la psi-

cología, lo cierto es que ha influido enormemente en otras disciplinas, entre ellas la edu-

cación; como sostiene Pérez: “la teoría de Gardner, en principio más en la sombra, ha acabado 
por alcanzar la luz del protagonismo y hoy día es la más influyente en el campo 

educativo” (2006, 2). Tras esto, Gardner publicó en 1993 Multiple Intelligences: The Theory 

in Practice , obra que refleja el estado de la cuestión en esa época, diez años después de que 8

surgiera su teoría. En este libro revisa, según sus palabras de otro de sus libros, Estructuras de 

la mente (la traducción al español de Frames of Mind), “los modos más importantes en que la 

teoría se ha incorporado al discurso educativo contemporáneo” (2001, 4). Sobre todo, nos 

basaremos en la obra de 1995 Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica, para aden-

trarnos en la explicación de su teoría. 

Su perspectiva de la inteligencia es plural, basada en el estudio de la mente y del cere-

bro. Para él no son válidos los tests que evalúan el CI  porque valoran la inteligencia como 9

una unidad global. La inteligencia desde un punto de vista tradicional se considera una facul-

tad innata, es “la habilidad para responder a las cuestiones de un test de inteligencia”(Gardner, 

1995, 37). En la primera versión de su teoría la define como “la capacidad para resolver prob-

lemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comuni-

tario o cultural” (Gardner, 1995, 27). 

 Nosotros hemos revisado su traducción en español, titulada Estructuras de la mente (Gardner, 2001).7

 Utilizamos la versión traducida bajo el título: Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica (Gardner, 1995).8

 Cociente o coeficiente intelectual. Es el valor con el que se puntúan los test que se realizan para “medir la inteligen9 -
cia”.
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Tras la definición propone unos ejemplos (los marineros, cirujanos y hechiceros) que 

también emplean un determinado tipo de inteligencia, aunque no sería la misma que corre-

spondería al concepto de “inteligencia” tradicional, basado en el dominio a través del estudio 

académico, por ejemplo, de las ciencias (como matemáticas), así como una gran capacidad de 

memorización, de reacción, etc. Con lo que “la competencia cognitiva del hombre queda 

mejor descrita en términos de conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales, que 

denominamos inteligencias” (Gardner, 1995, 27). 

En otra obra de 1999, Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Centu-

ry, Gardner propone una redefinición, la inteligencia es “un potencial biopsicológico para 

procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o 

crear productos que tienen valor para una cultura” (Pérez, 2006, 3). En comparación con la 

primera, esta definición pone más énfasis en el ámbito neurológico u origen biológico de esta 

capacidad. Interpretamos que existen dos condicionantes que juegan un papel decisivo en-

torno a la inteligencia personal. Por un lado, la persona nace determinada con un potencial 

“mental”, por otro, el ambiente es la otra variable que condiciona que esa inteligencia poten-

cial se desarrolle o se “anule” (si es que esto resulta posible). Este ambiente/entorno/alrededor 

se compone de “las oportunidades disponibles en esa cultura y de las decisiones tomadas por 

cada persona, su familia o sus profesores y otras personas” (Pérez, 2006, 3). Quizá una per-

sona con un gran potencial intelectual cuyo alrededor no promueve en absoluto el desarrollo 

de sus capacidades tenga menos “rendimiento” que una persona con menor potencial pero 

muy desarrollado gracias a su ambiente; en sus palabras: 

Con la suficiente exposición a los materiales de una inteligencia, prácticamente cualquiera que 

no tenga lesiones cerebrales puede alcanzar resultados significativos en ese campo intelectual 

[…] nadie —cualquiera que sea su potencial biológico— desarrollará una inteligencia si  no 

dispone de unas mínimas oportunidades para explorar los materiales capaces de extraer un de-

terminado potencial intelectual (Gardner, 1995, 76). 

Observamos este influjo cultural cuando la capacidad del lenguaje se materializa con 

una escritura distinta dependiendo de la cultura de la zona (Gardner, 1995). Gardner dice: 

“Cada inteligencia se activa o se ‘dispara’ a partir de ciertos tipos de información presentada 

de forma interna o externa” (1995,  39).  Por ejemplo,  una persona con habilidad musical, 

podría escuchar primero una melodía de una orquesta y esto activaría su interés por aprender a 

tocar un instrumento donde seguramente después muestre una gran facilidad para su dominio. 

Las inteligencias tienden a tener un sistema simbólico que contiene información y que es al  

!22



mismo tiempo una  muestra  cultural.  Estos  sistemas  serían,  por  ejemplo,  la  pintura  y  las 

matemáticas (Gardner, 1995, 39).  

Como hemos comentado, Gardner en el estudio subvencionado de 1979, con el objetivo 

de averiguar el funcionamiento de la capacidad cognitiva de los humanos, se centra en la 

recolección de datos a partir del estudio de las características de diferentes perfiles cognitivos 

como de las capacidades de los niños “normales”, de estas mismas capacidades después de 

lesiones cerebrales, de niños prodigio, autistas, con problemas de aprendizaje, etc. y también 

en el estudio de la cognición en culturas muy distintas y en animales. Tras la interpretación 

por parte del equipo de los datos recolectados, pudieron extraer ciertas conclusiones acerca de 

las funciones del conocimiento. Esto terminó en la intuición de la existencia de diferentes ten-

dencias intelectivas que se repetían en las distintas culturas, Gardner las clasificó en inteligen-

cias. Así nació su teoría de las múltiples inteligencias, que organizó en un primer momento en 

siete tipos (Gardner, 1995, 29): 

1. Inteligencia lingüística: encontramos una buena definición en un artículo de Dolores 

Barbazán, donde la relaciona con “la capacidad de hablar bien o escribir bien; usar 

de manera eficaz las palabras” (Barbazán, 2013, 2). Es la representativa de los poet-

as, escritores o políticos. 

2. Inteligencia  lógico-matemática:  se  caracteriza  por  la  capacidad  de  razonamiento 

científico, matemático y lógico. Se la atribuye por ejemplo a Albert Einstein y Isaac 

Newton (Gardner, 1995, 29).

3. Inteligencia espacial: se expresa en “la capacidad para formarse un modelo mental 

de un mundo espacial y para maniobrar y operar usando este modelo” (Gardner, 

1995, 29). Ejemplos: marinos, ingenieros, cirujanos, escultores y pintores.

4. Inteligencia musical: “relacionada con la capacidad de percibir, transformar y ex-

presar las formas musicales” (Barbazán, 2013, 2). Gardner se la asigna a Leonard 

Bernstein, aunque interpreta que Mozart la tenía más desarrollada.

5. Inteligencia corporal y cinética: se le atribuye “la capacidad de dominar el cuerpo y 

de crear a través de él” (Barbazán, 2013, 2), así como su utilización para la resolu-

ción de dificultades utilizando alguna/s parte/s del cuerpo o su totalidad. Gardner 

nombra a bailarines, atletas, cirujanos y artesanos (1995, 29).
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Por último propone dos formas de inteligencia personal:

6. Inteligencia interpersonal: “es la capacidad para entender a las otras personas: lo 

que  les  motiva,  cómo  trabajan,  cómo  trabajar  con  ellos  de  forma 

cooperativa” (Gardner, 1995, 29), así como “la capacidad de distinguir los estados 

de ánimo, los sentimientos y las motivaciones de las otras personas” (Barbazán, 

2013, 1). La atribuye en alta cantidad a los buenos vendedores, políticos, profesores 

y maestros, médicos de cabecera y líderes religiosos.

7. Inteligencia intrapersonal: “es una capacidad correlativa, pero orientada hacia den-

tro. Es la capacidad de formarse un modelo ajustado, verídico, de uno mismo y de 

ser capaz de usar este modelo para desenvolverse eficazmente en la vida” (Gardner, 

1995, 29).  Está “relacionada con el autoconocimiento y la capacidad de actuar te-

niendo en cuenta ese autoconocimiento. Esta inteligencia estaría relacionada con la 

autodisciplina, la autoestima o la conciencia de los estados de ánimo” (Barbazán, 

2013, 1). A las personas que destacan por su inteligencia intrapersonal se les suele 

relacionar con la religión o la psicología.

Aunque Gardner sostiene que todas las inteligencias tienen la misma relevancia, tradi-

cionalmente se ha valorado tan solo las inteligencias lógico-matemática y lingüística. Por tan-

to, la evaluación del conocimiento se ha basado en ellas, los test de CI serán bien resueltos por 

aquellas personas que dominen el lenguaje o la lógica. Aún se puede observar la herencia de 

esta dualidad, cuando en las escuelas o universidades se escucha a algunas personas, que se 

consideran muy competentes en una de estas dos disciplinas, comentarios como: “No se me 

dan bien las matemáticas, yo soy de letras”, mostrando la incompatibilidad y rivalidad entre 

ambas y la inexistencia de las otras disciplinas. 

Todas las inteligencias deberían considerarse capacidades intelectuales. Hay gente que 

sufre una lesión cerebral y le afecta a una determinada inteligencia, por ejemplo, han habido 

casos con pérdida de la inteligencia musical o de la cinético-corporal. Estas pérdidas suelen 

ser de tan solo una de las capacidades, esto junto con que normalmente se suele tener un gra-

do elevado de alguna de ellas y muy bajo de otras, demuestra la independencia que existe en-

tre las inteligencias. Sin embargo, en la resolución de un problema colaboran conjuntamente 

para la obtención de un objetivo.  

A pesar de que la teoría original de Howard Gardner identificó y clasificó estos siete 

tipos de inteligencias, la idea principal no es tanto cuántos tipos de inteligencia hay, sino que  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la inteligencia se caracteriza por la pluralidad. Con el tiempo se ha demostrado que esta lista 

no es inamovible, en 1999 Gardner añade una octava inteligencia la “naturalista: relacionada 

con la capacidad de distinguir y clasificar la flora y la fauna” (Barbazán, 2013, 2), también 

con el disfrute y la sensibilidad a todo lo relacionado con el mundo de la naturaleza y la 

ecología (Arnold, 2004, 12). Además, como comenta Pérez, “últimamente [Gardner] ha admi-

tido la existencia de una más (inteligencia existencial) y tiene otras en perspectiva” (2006, 2). 

Esta inteligencia existencial o espiritual se relaciona con el cuestionamiento de preguntas 

metafísicas relacionadas con la propia existencia o la existencia humana. “Pienso en las in-

teligencias como potenciales biológicos en bruto”, afirma Gardner (1995, 30) expresando que 

puede haber una evolución en ellas. Como explica Pérez: “Gardner concibe la inteligencia 

como algo que cambia y se desarrolla en función de las experiencias que el individuo pueda 

tener a lo largo de su vida. […] por lo mismo, es educable” (2006, 2). Además, “las inteligen-

cias trabajan juntas para resolver problemas, y para alcanzar diversos fines culturales: voca-

ciones, aficiones y similares” (Gardner, 1995, 30), lo cual significa que cada individuo las 

poseerá en un grado y combinación distintos. Pérez recalca que “la mayor parte de la gente 

puede desarrollar cada inteligencia en un adecuado nivel de competencia“ (2006, 2). 

De toda esta teoría se extrae, por llamarlo de algún modo, la “democratización de la in-

teligencia”, es decir, ya no hay gente con talento y gente sin talento o gente inteligente y gente 

“tonta”. Ahora cada cual es talentoso e inteligente en su área, en aquello que mejor hace, sea 

cual sea el ámbito. 

El niño con algunas deficiencias no es ya el marginado, el etiquetado, sino que, como todos los 

demás, tiene fuerzas y debilidades repartidas a lo largo de todo el espectro inteligente. […] Este 

nuevo paradigma […] considera a los alumnos con necesidades especiales básicamente como 

personas sanas. De hecho, a la hora de diagnosticar al conjunto de los alumnos de una escuela, 

las dificultades de aprendizaje pueden producirse en cualquiera de las siete inteligencias (Pérez, 

2006, 15).

Es cierto, que como Howard Gardner comenta en su libro Inteligencias múltiples: La teoría 

en la práctica (1995), puede ocurrir que con estas etiquetas, se clasifique prematuramente a 

una persona en unas determinadas áreas y se olviden las otras inteligencias. Simplemente, se 

debe recordar que hay que adaptar el sistema a las personas y que este siempre es modificable. 

Sin embargo, la identificación de cualidades en los niños les puede ayudar a comenzar a de-

sarrollar sus posibilidades. Incluso la observación de sus debilidades puede ser beneficioso  

!25



para tener la oportunidad de trabajarlas y tal vez así modificarlas. “Somos tan diferentes entre 

nosotros, en gran parte, porque todos tenemos diferentes combinaciones de 

inteligencias” (Gardner, 1995, 34); además, propone que si la gente se siente bien consigo 

misma y capacitada, pueden colaborar mejor con el bien social y global. 

Gardner (1995) amplía los distintos ámbitos en que se puede seguir investigando el con-

cepto de inteligencia. Define el concepto de inteligencia distribuida “es decir que los hombres 

no trabajan intelectualmente usando sólo su cabeza […], sino que utilizan otros medios corpo-

rales o tecnológicos que les ayudan a pensar, calcular, o discernir y constituyen su propia ar-

quitectura intelectual” (Pérez, 2006, 12), así como otras personas, técnicas y sistemas sim-

bólicos. También nombra otro concepto de inteligencia relacionando esta con la sociedad en la 

que vive el individuo (Gardner, 1995, 56):  con el currículum, la economía y el sistema políti-

co de la época, etc. 

Ha quedado demostrado que esta teoría ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, 

pues se han realizado modificaciones en varias ocasiones, pero sin embargo no ha sido refuta-

da en todos estos años. Seguramente, aún aparecerán nuevos conceptos y correcciones, lo que 

recalcará la vigencia teórica y la actual utilidad de la misma en las diferentes épocas. 

1.1.2. Inteligencias Múltiples en Educación

Desde la creación de su teoría, Gardner ha considerado las Inteligencias Múltiples no como un 

fin educativo, sino como una ayuda para cumplir los objetivos de la educación. Tampoco ha 

formulado ninguna teoría pedagógica ni modelo educativo específico, sin embargo sus 

aportaciones son indiscutiblemente lúcidas al ámbito de la Educación (Pérez, 2006, 3).  

En el libro de Gardner Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica (1995) que nos 

ha servido de base para la realización de estos capítulos, el autor aporta suficientes ideas para 

formarnos una visión bastante concreta de su teoría aplicada al mundo educativo. 

Comenta que existe una determinada visión de escuela, a la que llama “visión uniforme” 

(Gardner, 1995, 26), que está basada en la evaluación de la mente de los alumnos desde un 

punto de vista unidimensional. En este tipo de escuela, las personas apenas toman decisiones 

y se les exige que todos dominen unos determinados conocimientos. La evaluación de estos 

conocimientos se hace de forma reiterada y se basa en pruebas de “papel y lápiz”. Bajo este 

sistema, aquellos que consiguen más logros acabarán en universidades importantes y puede 

que, tal vez, también en trabajos más notables. Como ejemplo de este tipo de sistema nombra 

a la Universidad de Harvard, en la cual estudió y colabora. 
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Aunque este tipo de sistema educativo es muy distinto al que propone Howard Gardner,  

este comenta que desde determinados puntos de vista es aconsejable y válido. Para él el con-

cepto de “escuela” se compone de “una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas 

facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes poten-

ciales cognitivos y que contrasta diversos estilos cognitivos” (Gardner, 1995, 26). La meta de 

este método es que cada individuo desarrolle sus inteligencias acorde con sus aficiones para 

conseguir su vocación. Con esto construimos una sociedad en la que el individuo trabaja en 

aquello que más le motiva y en lo que es más competente. 

Gardner ambiciona que la educación esté “centrada en el alumno”, que se adapte al per-

fil cognitivo de cada estudiante. Algunas de las máximas de este tipo de escuela son “no todo 

el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la misma man-

era” (Gardner, 1995, 30) y “en nuestros días nadie puede llegar a aprender todo lo que hay 

para aprender” (Gardner, 1995, 31). Se pretende ofertar maneras particulares de dar las mate-

rias en las que los alumnos de las mismas características se agrupen y por supuesto, aprendan 

determinadas disciplinas específicas. Se evaluarán las habilidades de manera “imparcial re-

specto a la inteligencia” (Gardner, 1995, 31), observándolas de manera directa, no como hasta 

ahora que se hacía a través de la inteligencia lógico-matemática y lingüística. Según las in-

teligencias, se adaptará a los alumnos con estilos de aprendizaje específicos. 

Según la teoría de las Inteligencias Múltiples, el contexto educativo influye como 

“catalizador y aglutinante de las tendencias naturales del niño” (Pérez, 2006, 11) e incluso los 

compañeros de aula ejercen una influencia modeladora entre sí. En las edades tempranas se 

demuestra la capacidad en las inteligencias a partir del dominio de los sistemas simbólicos 

que equivalen a esa capacidad. Por ejemplo, cuando el alumno se siente atraído por las histo-

rias, los relatos o los cuentos esto refleja que se decanta por la inteligencia lingüística. Cuando 

el niño crece la inteligencia queda representada por un sistema notacional. En el ejemplo de 

antes, el sistema notacional en el que se representaría la inteligencia lingüística sería la lec-

tura. Con la edad adulta se reflejan en aficiones o carreras vocacionales (Gardner, 1995), por 

ejemplo, la escritura. Los llamados “superdotados”, son los que tienen un altísimo grado de 

una sola habilidad. Los alumnos se beneficiarán “de la enseñanza explícita solo si la informa-

ción y el entrenamiento ocupan su lugar específico en la progresión evolutiva” (Gardner, 

1995, 55). Si durante el periodo de la escolaridad formal solo se enfatiza el trabajo con las ca-

pacidades lógicas y lingüísticas, esto es un fraude para los alumnos que tienen más capacidad 

en otro tipo de inteligencia. 
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Gardner sostiene que para evaluar una inteligencia determinada o el conjunto de estas se 

deben proponer problemas que se puedan resolver mediante el uso de los materiales de esa 

inteligencia que se está evaluando, para ello se puede emplear tanto la metodología de resolu-

ción de problemas como la de elaboración de productos. Si pretendemos averiguar cuál es la 

inteligencia que predomina específicamente en niños, se puede proponer una situación en la 

que intervengan más de una inteligencia y observar cuál es la que el niño prioriza, por ejemp-

lo, crear una sala de juegos con distintas actividades y averiguar en qué actividades pasa más 

tiempo. Las pruebas evaluativas de este tipo son diferentes a las medidas de inteligencia tradi-

cionales pues “dependen de materiales, equipamiento, entrevistas […] para generar los prob-

lemas que deben resolverse; esto contrasta con las medidas tradicionales de papel y 

lápiz” (Gardner, 1995, 56). Básicamente, no existe un test para diagnosticar las inteligencias, 

sino que la mejor forma de hacerlo es a través de la observación. Se puede completar con un 

cuestionario que dirija el proceso de observación o un cuestionario que respondan los alumnos 

(Pérez, 2006, 14). 

Gardner admite la variabilidad en cuanto a las muchas formas de aprender, tantas for-

mas como inteligencias, por esto deben haber también diferentes formas de enseñar. Por lo 

que los contenidos tendrán que atender a cada una de las inteligencias atendiendo así al máx-

imo de los alumnos (Pérez, 2006, 5-6). Pues en el aula hay muchos alumnos, con sus carac-

terísticas diferentes. Para desarrollar las distintas destrezas, el trabajo con las Inteligencias 

Múltiples presenta variedad de inputs, es decir trabajar con multitud de materiales: imágenes, 

textos, música, nuevas tecnologías, etc. Esta inclusión de cultivar las inteligencias conlleva la 

incorporación de ejercicios acordes a cada uno de los tipos de las inteligencias que existen. 

Por ello, prestaremos atención a un número mayor de alumnos (Barbazán, 2013, 12). Pues 

según esta teoría, un estudiante comprende totalmente un concepto si lo demuestra desarrol-

lándolo de diferentes formas sus aspectos esenciales. Lo que deriva en invertir suficiente 

tiempo para trabajar cada tema, describirlos de diversas formas y dirigir las actividades a las 

diferentes habilidades. Con el objetivo de descubrir nuevas formas de transmisión de los as-

pectos esenciales a las diferentes mentes (Pérez, 2006, 8). 

Según Gardner, existen unas siete vías de acceso para llegar a la comprensión de una 

materia, las cuales, a grandes rasgos, se corresponden con las inteligencias. Entonces, el 

alumno dispone de siete maneras de entender el material y cada uno elegirá la que le resulte 

más atrayente: vía “narrativa, cuantitativa, lógica, existencial, estética, práctica o 

social” (Gardner, 1995, 8). 
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En esta teoría, el alumno es activo, resolutivo, autónomo y con muchas y diferentes ha-

bilidades o potenciales, los que provocan que se acerquen a la comprensión de la realidad 

desde perspectivas distintas. Se ensalza también la función del profesor, se define como un 

“descubridor de inteligencias” que ayuda a allanar el camino de aprendizaje y también como 

“catalizador de experiencias” durante el proceso de desarrollo del alumno y de su conocimien-

to (Pérez, 2006, 16).  

Gardner creía que no era posible que la inteligencia tuviera un desarrollo automático. A 

parte de la influencia que causa en este desarrollo el contexto educativo, también incluye en 

ella el factor cultural. La cultura es capaz de seleccionar, reforzar o minimizar las habilidades 

naturales del niño. Prueba de ello es que tanto las técnicas como las herramientas han modifi-

cado el progreso humano aumentando la inteligencia (Pérez, 2006). 

1.1.2.1. Inteligencias Múltiples en las aulas de ELE y segundas lenguas  

J. Arnold y M.C. Fonseca defienden que las Inteligencias Múltiples (o MIT en inglés) pueden 

ser también de ayuda para el aprendizaje de segundas lenguas: “In classroom language learn-

ing  MIT can provide a basis for developing more effective comunicators in the target lan-

guage by helping learners to connect with the learning activities and to activate linguistic in-

formation stored in mernory” (2004, 6). Además, sostienen la mejora en la memorización del 

vocabulario cuando las palabras van unidas a otros estímulos como el musical o el visual 

(Arnold y Fonseca, 2004). Esto está completamente relacionado con el supuesto de Gardner 

de que las inteligencias no trabajan de forma aislada, sino que colaboran conjuntamente para 

una misma tarea. Arnold y Fonseca justifican esto cuando ejemplifican tres tipos de activi-

dades. En una actividad que trate de escribir la letra de una canción están implicadas el uso de 

las inteligencias musical y lingüística. En un role-play interviene además de la inteligencia 

lingüística, la interpersonal y la intrapersonal, para desenvolverse adecuadamente expresando 

los propios sentimientos y a la vez considerando los ajenos. Por último, en una tarea cuyo ob-

jetivo sea describir con mímica una película al resto de la clase tienen más relevancia las ha-

bilidades interpersonales y  corporales, o como dicen: 

Language learning can be supported by bringing in the musical, visual-spatial, bodily-kinaes-

thetic, interpersonal, intrapersonal, mathematical and naturalistic abilities as they constitute dis-

tinct frames for working on the same linguistic content. Not only does this variety of presenta-

tions allow students to leam in their own best ways, it also helps to reduce boredom as language 

leaming requires frequent circling back over the same material if leaming is to be sustained […]  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MIT is an excellent tool to enable teachers to plan attractive ways to provide leamers with lan-

guage leaming practice (Arnold y Fonseca, 2004, 7).

En el mismo artículo sostienen que la perspectiva de las Inteligencias Múltiples  puede 10

desarrollar la inteligencia lingüística de los aprendientes de una segunda lengua extranjera a 

través del uso de una variedad de tareas de aprendizaje, las cuales trabajen diversas inteligen-

cias. Pues el profesor ofrece variedad de tareas, no para enseñar inteligencias específicas, sino 

para dar la oportunidad a los alumnos de aprender la información de la manera en que prefier-

an y también promover el desarrollo de sus otras inteligencias. Esta propuesta de activación 

de múltiples modos de creación de contenido a través del uso de tareas relacionadas con todas 

las inteligencias sería un elemento motivador. Su objetivo es proporcionar variedad de activi-

dades de lengua para estimular las inteligencias y la memorización de contenido para crear un 

aprendizaje profundo y duradero. No busca aproximarse a los diferentes perfiles individuales 

de Inteligencias Múltiples de cada alumno en las clases de lengua, sino ofrecer aproxima-

ciones al mismo concepto desde diferentes perspectivas y de forma equilibrada. Además, re-

sulta muy útil la planificación de tareas de aprendizaje de lengua en el marco de las inteligen-

cias, ya que promueven que los estudiantes sean capaces de gestionar retos y obstáculos. 

Cuando los alumnos se dan cuenta de que consiguen hacerlo, esto conlleva un efecto positivo 

en su autoestima, lo que aumentará el éxito de las clases de lengua. Porque en las aulas de 

aprendizaje de idiomas ya no es suficiente promover tan solo la adquisición de la competencia 

lingüística o la competencia comunicativa, sino que el éxito de cualquier aprendizaje dentro 

de las aulas estará relacionado con el desarrollo personal y el crecimiento en todas las dimen-

siones humanas (Arnold, 2004, 12). No se trata de que las clases de lengua se ajusten a un 

solo método que sea el mejor y el más válido para la enseñanza, “lo que tienen que ofrecer los 

docentes de lengua extranjera es una variedad de tareas que puedan adaptarse a los distintos 

estilos de aprendizaje, ofrecer formas alternativas que ayuden a los alumnos a conocer sus ca-

pacidades, en lugar de verse imposibilitados por sus limitaciones” (Fonseca, 2007a, 373). 

Arnold y Fonseca describen la importancia de inteligencias específicas para incluirlas 

en las aulas de ELE. El desarrollo de la inteligencia musical ayuda a los estudiantes a concen-

trarse y conectar con ellos mismos, estimula la creatividad, elimina los ruidos externos que 

pueden distraer a los alumnos y fomenta una atmósfera en el aula llena de relajación, moti-

vación y productividad (Arnold y Fonseca, 2004). En cuanto a la inteligencia visual, sostienen  

 IM en siglas.10
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que a muchos estudiantes les resulta de gran ayuda disponer de apoyo visual como imágenes, 

dibujos, pósters, vídeos, diapositivas, etc., para facilitarles la recuperación de información. La 

inteligencia cinético-corporal se manifiesta en las aulas de segundas lenguas a través de ac-

tividades como los role-play, juegos, marionetas, teatros, exposiciones y diversas dinámicas 

de grupo. Estas dos autoras confieren mucha importancia a este aspecto no verbal del lenguaje 

en la enseñanza de lenguas, ya que los gestos ayudan a que la comunicación sea más eficaz, a 

organizar la fluidez de la interacción, a mantener la atención del espectador e incluso pueden 

llegar a reemplazar al lenguaje hablado y por ello ayudan a mejorar las habilidades auditivas 

en lengua extranjera. Por lo tanto, el estudiar cualquier tipo de lengua debería de ir unido al 

trabajo de desarrollo de la inteligencia corporal (Arnold y Fonseca, 2004, 10). 

La habilidad de la inteligencia interpersonal está más que justificada en el estudio de 

una segunda lengua, comentan que es “the ability to understand other people, to work cooper-

atively and to communicate effectively is part of the interpersonal intelligence and strongly 

connected to learning a second language” (Arnold y Fonseca, 2004, 10). Puede ser favorecida 

a partir del método del aprendizaje cooperativo, es decir, utilizando estrategias que fomenten 

la interdependencia positiva, colocando a los estudiantes en pequeños grupos para que inter-

actuen y cooperen para la realización de las tareas. Esto promoverá el desarrollo de estrategias 

de negociación verbal para convencer a los demás o la comprensión de diferentes puntos de 

vista (Arnold y Fonseca, 2004, 10-11). También con este tipo de inteligencia, podemos incor-

porar estrategias que favorezcan la “escucha activa”, una técnica relacionada con la empatía y 

la cual trata de colocarse en el lugar del otro. Con esto se consigue que los alumnos sean con-

scientes de que su forma de hacer las cosas no es el único modo e incluso, tal vez, no es el 

mejor. El trabajo con la empatía en actividades grupales favorecerá un ambiente más relajado 

en el aula, donde los estudiantes se sentirán más seguros de ellos mismos y dispuestos a ex-

presarse en la lengua meta (Arnold y Fonseca, 2004, 11). 

También tiene un papel importante en las aulas de segundas lenguas la inteligencia in-

trapersonal. Se puede trabajar de diferentes maneras, desde pedir a los alumnos que reflexio-

nen sobre el color, tamaño, textura que expresa mejor sus sentimientos, hasta la utilización de 

un cuestionario que les ayude a ser conscientes de su self-talk (es decir, de los pensamientos, 

motivación, actitudes que tienen hacia todo lo que envuelve a la lengua meta), o actividades 

de lectura que desarrollen su postura hacia una determinada problemática (Arnold y Fonseca, 

2004, 11). 
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Por último, estas autoras proponen trabajar la inteligencia naturalista, que es la rela-

cionada con el desarrollo de una conciencia ecológica, una de las inteligencias que Gardner 

incluyó después de su primera formulación de las IM. Presenta actividades como la lluvia de 

ideas para averiguar como contaminar menos, describir el proceso de reciclaje, tareas rela-

cionadas con la observación y clasificación del mundo vegetal y animal o tareas para desarrol-

lar la sensibilidad hacia el mundo natural, por ejemplo, que los alumnos describan una escena 

en la naturaleza con la que estén familiarizados o que puedan imaginar (Arnold y Fonseca, 

2004, 12). 

Las autoras sostienen que: 

Society is demanding citizens who have developed multilingual knowing-how-to-listen and 
how-to-talk abilities, who are capable of setting and achieving personal goals, who know how to 
search for information necessary to continue learning beyond the classroom, who know how to 
work cooperatively — in general, citizens who are efficient and who know how to solve multi-
ple problems in any given context (Arnold y Fonseca, 2004, 13). 

Y el uso de la teoría de las Inteligencias Múltiples en las clases de de lengua, según 

Arnold y Fonseca, ayuda a promover estas metas. 

También hemos encontrado a otros autores que ofrecen ideas sobre la aplicación de las 

inteligencias a actividades concretas del aula. Organizamos sus aportaciones en la siguiente 

tabla  que hemos realizado. Hemos incorporado dos clasificaciones de dos autores que estu11 -

diaron cómo incorporar la teoría de las inteligencias en las aulas, Armstrong (Barbazán, 2013, 

2) y Gibert (Barbazán, 2013, 2-3), extraídas del artículo sobre ELE e Inteligencias Múltiples 

de D. Barbazán. La tercera clasificación que proponemos es la interpretación de M. C. Fonse-

ca sobre la teoría de Gardner (Rodríguez, 2013, 107-108). La cuarta clasificación es una 

adaptación comentada del trabajo de S. Álvarez sobre la propuesta de Armstrong (Álvarez, 

2013, 16-17), que difiere bastante de la de Barbazán.  

 Los contenidos de los autores se han adaptado de los artículos originales para que la información no fuera repetida en 11

exceso.
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Autores

Inteligencias

Armstrong 
(Barbazán, 2013)

Gibert 
(Barbazán, 2013)

Fonseca 
(Rodríguez, 

2013)

Adaptación de 
Armstrong 

(Álvarez, 2013)

Matemática

Rompecabezas, 
pensamiento 
crítico, resolu-
ción de proble-
mas, etc. La 
relaciona con el 
juego del Mo-
nopoly.

Puzzles, tablas, 
gráficos, análi-
sis, conclu-
siones, predic-
ciones, previ-
siones, secuen-
cias, consecuen-
cias, trabajo es-
tadístico, deduc-
ción de reglas 
generales.

Capacidad de 
razonamiento, 
secuenciación y 
creación de 
hipótesis. En-
contrar 
analogías, sepa-
rando las partes 
de un problema; 
describir una 
solución, gener-
alizar o especi-
ficar.

Cuantificar, 
conceptualizar. 
Experimentos de 
ciencia, juegos 
de lógica, 
cálculo mental, 
juegos de 
números. Juegos 
manipulativos.

Interpersonal

Trabajar en 
grupo o enseñar 
a los com-
pañeros.

Trabajo en grupo 
(colaborativo), 
trabajo en 
equipo (competi-
tivo), entrevis-
tas, teatro,  lid-
erazgo de grupo, 
coordinación de 
grupo.

Creación de un 
blog o una we-
bquest, crear una 
“búsqueda del 
tesoro” o una 
tarea en la que 
cada miembro 
del grupo tuviera 
un papel nece-
sario para con-
seguir los obje-
tivos estableci-
dos.

Colabora, inter-
acciona. Apren-
dizaje cooperati-
vo, reuniones y 
acontecimientos 
sociales, simula-
ciones. Juegos 
de mesa, dis-
fraces, comple-
mentos.

Autores

Inteligencias
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Intrapersonal

Facilitar el estu-
dio independi-
ente, dando 
tiempo para la 
reflexión, juegos 
individuales.

Empatía, in-
teligencia emo-
cional, defini-
ción de metas y 
objetivos, en-
soñaciones, 
afirmaciones y 
preguntas del 
estilo «Me pre-
gunto si...», «Me 
parece que...», 
«¿Qué te pare-
cería si…?».

Actividades de 
reflexión, visual-
ización, 
metacognición o 
auto-descubrim-
iento y 
conocimiento 
personal.

Conectar con tu 
vida personal, 
hacer elecciones 
con respecto a 
ella. Enseñanza 
individualizada. 
Diarios, materi-
ales para hacer 
proyectos y para 
trabajar solo.

Visual-espacial

Utilizar gráficos, 
diagramas, ma-
pas, señales de 
colores. Rela-
cionada con el 
juego Pictionary.

Pósters, redes de 
conocimientos, 
colorear, símbo-
los, iconos, vi-
sualización, ex-
posiciones in-
structivas. 

Actividades con 
mapas concep-
tuales, dibujos, 
el sentido del 
cuerpo y la dis-
tancia, 
rompecabezas o 
imágenes.

Ver, dibujar, vi-
sualizar. Pre-
sentación visual, 
actividades plás-
ticas, juegos 
imaginativos, 
metáforas. 
Vídeos, cámaras.

Corporal/física

Juegos teatrales, 
objetos para ma-
nipular, utilizar 
el lenguaje cor-
poral, las manos, 
actividades 
manuales.

Juegos de simu-
lación, hacer 
maquetas, 
movimiento, ac-
tuar, ejercicios 
prácticos, per-
sonificar el 
aprendizaje, cor-
tar y pegar 
rompecabezas, 
resolverlos, 
gimnasia cere-
bral.

Mímica, juegos, 
ejercicios físi-
cos.

Construir, repre-
sentar, tocar, 
bailar, deportes 
que impliquen el 
sentido, ejerci-
cios de relaja-
ción. Arcillla, 
recursos táctiles.

Armstrong 
(Barbazán, 2013)

Gibert 
(Barbazán, 2013)

Fonseca 
(Rodríguez, 

2013)

Adaptación de 
Armstrong 

(Álvarez, 2013)

Autores

Inteligencias
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Todas estas ideas de actividades son aplicables a la creación de actividades para una 

clase de ELE, siempre y cuando se tenga presente como objetivo final el aprendizaje de la  

Musical

A través del rap, 
ritmos, can-
ciones didácti-
cas.

Poemas, golpes, 
tintineos, música 
de fondo.

Actividades que 
incluyen can-
ciones o textos 
sonorizados mu-
sicalmente.

Cantar, escuchar. 
Instrumentos 
musicales, mesa 
de mezclas, pro-
gramas de orde-
nador para 
grabar o editar 
música.

Lingüística/

verbal

Debates, juegos 
de palabras, lec-
turas en grupo. 
La relaciona con 
el juego Scrab-
ble.  

Cuentos, exposi-
ciones orales, 
poemas, en-
sayos, sinónimos 
y antónimos, 
rimas, anuncios 
radiofónicos, 
eslóganes para 
camisetas, 
pósters comer-
ciales, discursos.

Actividades que 
incluyen histo-
rias,  diálogos, 
chistes o lec-
turas.

Leer, escribir, 
hablar, escuchar. 
Conferencias, 
discusiones, 
cuentacuentos, 
Lectura conjun-
ta, escritura de 
un diario. Li-
bros, grabadoras, 
procesadores de 
textos, audioli-
bros.

Naturalista

Desarrollar una 
conciencia 
ecológica.

Adentrarse en el 
entorno para 
aprender, buscar 
relaciones con la 
naturaleza, clasi-
ficar en familias 
y en formas 
matemáticas la 
naturaleza.

La realización 
de excursiones, 
salidas fuera del 
aula, observa-
ciones de cam-
po, explo-
raciones y ac-
tividades al aire 
libre.

Conectar con los 
seres vivos y los 
fenómenos natu-
rales. Estudiar la 
naturaleza, ecol-
ogismo, preocu-
pación por los 
animales, her-
ramientas de 
jardinería y de 
un naturalista 
(prismáticos, 
lupa, red,…).

Armstrong 
(Barbazán, 2013)

Gibert 
(Barbazán, 2013)

Fonseca 
(Rodríguez, 

2013)

Adaptación de 
Armstrong 

(Álvarez, 2013)

Autores

Inteligencias

!35



lengua meta. Por lo tanto, estas ideas nos servirán de inspiración para la creación posterior de 

nuestras actividades.

Como docentes de ELE nuestro objeto de estudio es la lengua, facultad importante tam-

bién dentro de las Inteligencias. Carrillo y López (2014), dos estudiosos de la Universidad de 

Murcia, comentan que los autores Richard y Rogers entienden que para Gardner el dominio 

de la lengua es una capacidad central en las personas y por ello en la educación aparece in-

tegrada con otras inteligencias como las actividades físicas, las relaciones interpersonales y la 

música. Obviamente, no desde un punto de vista exclusivamente lingüístico, sino comunicati-

vo. Para Carrillo y López, la lengua no se concibe en las Inteligencias Múltiples solo como la 

inteligencia lingüística, que sería tan solo su concepción lingüística, sino que “además del 

aporte que realizan al dominio de la lengua las demás inteligencias que describe [Gardner] 

son inherentes al ser humano, y además están influidas por el plano de los sentidos, lo que 

conlleva a una concepción multisensorial de la misma” (Carrillo y López, 2014, 82). 

Aplicar a nuestras aulas esta teoría, nos hace reconocer las diferencias entre los alum-

nos, porque ellos mismos responderán a su propio estilo de aprendizaje, capacidad intelectual 

y preferencias (Carrillo y López, 2014). Además, los docentes debemos adaptar esta teoría a 

nuestra forma de enseñar y viceversa. Para ello, hemos de reflexionar y poner a prueba nues-

tras inteligencias, y así poder aplicarlas de manera óptima a nuestros alumnos, por ejemplo: 

“valorando la metodología que solemos utilizar y siendo conscientes del tipo de actividades 

que empleamos con más frecuencia en detrimento de una tipología variada” (Álvarez, 2013, 

37). Se trata del uso de actividades y explicaciones que promueven estímulos sensoriales, “es 

decir, el conocimiento no siempre va a llegar a los alumnos a través del mismo canal (nor-

malmente vista y oído), de la misma forma que estos no tienen por qué expresar el 

conocimiento adquirido de la misma manera” (Álvarez, 2013, 37). 

Lo mismo sostiene De Luca, tenemos que aplicarnos como educadores y estudiantes 

adultos para comprenderla completamente y asimilarla a través de la experiencia, entonces 

será legítimo aplicarlo como modelo propio: “Por lo tanto el primer paso es determinar la nat-

uraleza y calidad de nuestras propias inteligencias múltiples y buscar las maneras de desarrol-

larlas en nuestras propias vidas” (2004, 6-7).  

1.1.2.2 Inteligencias Múltiples y método comunicativo 
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Las Inteligencias Múltiples y el enfoque comunicativo de la enseñanza de segundas lenguas 

tienen varias ideas comunes, tal como indica Pérez:  

La teoría de Gardner ha sabido conectar con el espíritu del tiempo educativo que pasa por re-
conocer la presencia de un nuevo paradigma centrado en el alumno y en su aprendizaje más que 
en la enseñanza y en el profesor (Banathy, 1984; Beltrán, 1993) y en sus derivaciones más in-
mediatas como son el conocimiento situado (Brown, Collins y Duguid, 1989), los estilos y en-
foques del aprendizaje (Biggs, 1987), los programas de enseñar a pensar (Nickerson, Perkins y 
Smith, 1985), y el aprendizaje auto-regulado (Zimmerman, y Martínez Pons, 1988; González 
Pienda y Núñez, 1998, 2002), entre otras (2006, 6). 

Una de las ideas que comparten es que el alumno es el principal protagonista: “un cur-

rículo que tenga al estudiante como centro del proceso enseñanza aprendizaje y que este sea 

considerado como un individuo” (De Luca, 2004, 6). Destacamos que el conocimiento situado 

o contextualizado del enfoque comunicativo (por ejemplo, al utilizar textos reales o al contex-

tualizar las muestras de lengua) también se relaciona con el tratamiento de la literatura de 

manera significativa, la cual se hace a través de la contextualización de la época, autor, 

movimiento, etc. Los estilos y enfoques de aprendizaje, que pronto comentaremos, son bas-

tante similares a la división de las inteligencias y sus características, que se reconozca que ex-

isten diferentes formas de aprender implica que la educación acepta que no todos somos 

iguales y que un alumno tiene unas necesidades distintas a otro, lo que entronca de nuevo con 

la teoría de Gardner. El aprendizaje auto-regulado que nombra la cita es la autonomía del 

aprendizaje del alumno, ideas básicas en ambas teorías. 

Pérez describe más ampliamente el modelo de alumno de Gardner, que equivale al del 

alumno “comunicativo”: 

Con su teoría, Gardner (1983, 1999) dibuja otro tipo diferente de alumno, activo, propositivo y 
autónomo que posee, en distinta cantidad, todas y cada una de las inteligencias humanas exis-
tentes, aunque la forma en que las combina y utiliza genera un cuadro o mosaico inteligente 
idiosincrásico y original que lo define como único y diferente a todos los demás. Esto sintoniza 
con el verdadero contexto escolar donde los alumnos, a pesar del esfuerzo uniformista de los 
profesores se resisten a la instrucción directiva mostrando claramente su individualidad (2006, 
9). 

Este autor sostiene que al mismo tiempo que el comportamiento del alumno cambia, el 

del profesor también debe ir en consonancia y adaptarse a las nuevas necesidades del alumno, 

diferenciándose del papel que desempeñaba tradicionalmente donde “el docente se coloca en  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frente del aula, expone la lección, escribe en la pizarra, hace preguntas a los alumnos y espera 

a que terminen sus tareas” (Pérez, 2006, 10). En cambio en la clase de Inteligencias Múltiples:  

[…] El docente, cambia constantemente su método de presentación, pasando del campo lingüís-
tico al musical, de éste al lógico-matemático, y así sucesivamente con todas las inteligencias 
[…] el docente de las IM ofrece a los alumnos experiencias directas, […] levantarse y moverse 
dentro del aula, o hacer circular algún objeto entre ellos para que el material estudiado y manip-
ulado cobre vida […] El docente favorece el aprendizaje cooperativo animando a sus alumnos a 
interactuar entre sí de diferentes maneras. Pero no olvida […] las condiciones personales de 
cada uno. Por eso planifica tiempo suficiente para que los alumnos se dediquen a la autorreflex-
ión, hagan trabajos a su propio ritmo (Pérez, 2006, 10).  

La Teoría de las Inteligencias tiene muy presente la multisensorialidad “que prevé un 

uso razonado de códigos no verbales junto con códigos verbales, con el fin de promover la 

competencia comunicativa de todos los alumnos, considerando el perfil específico de cada 

uno de ellos” (Álvarez, 2013, 37). Es decir, se busca también el desarrollo de la intercomuni-

cación, la interacción entre los alumnos (prestando también atención a otras formas de expre-

sión no verbales, como puede ser la inteligencia cinética). Por lo que, la comunicación a 

través de cualquier forma es muy importante, del mismo modo que es la base del enfoque co-

municativo. 

Richards y Rogers (2001: 117) entienden que las teorías de Gardner definen el dominio de la 
lengua como una facultad central para las personas, por lo que se aborda en el terreno educativo 
de manera integrada con la música, la actividad física corporal, las relaciones interpersonales; 
no de una perspectiva exclusivamente lingüística, sino desde una perspectiva comunicativa 
(Carrillo y López, 2014, 82). 

Esta cita, recalca el valor lingüístico tan presente en las aulas de idiomas. Pues las aulas 

de ELE también se basan en, a través de distintas tareas integrar la lengua, sobre todo con los 

nuevos enfoques comunicativos que tratan de recrear situaciones reales dentro del aula, prac-

ticando la lengua a través del proceso. Por ejemplo a través de role plays, dramatizaciones, 

donde la lengua se une a la inteligencia cinética: o con el trabajo cooperativo, donde inter-

viene la inteligencia interpersonal. Todo desde un punto de vista práctico, comunicativo: “sus 

líneas maestras (las de Gardner) van por el diseño individualizado, el contacto con la vida 

[…] y el aprendizaje colaborativo. Para Gardner, la evaluación sólo tiene sentido […] con tar-

eas auténticas cercanas a las de la vida real” (Pérez, 2006, 16). 

1.1.2.3 Inteligencias Múltiples y estilos de aprendizaje
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Gardner no contempla que las inteligencias sean equivalentes a los estilos de aprendizaje, 

aunque en determinados contextos puedan parecer conceptos bastante similares. La inteligen-

cia es el potencial y el estilo es la manera en que cada uno enfoca una variedad de tareas 

(Alarcón, 2013, 23). 

Si bien es cierto que, según nuestra combinación singular de las inteligencias nos de-

cantaremos más por un tipo de aprendizaje u otro, en opinión de Pérez:  

Siguiendo la teoría de Gardner, todo el mundo nace con todas las inteligencias, pero los alumnos 
que tiene el profesor en su clase, han llegado con diferentes conjuntos de inteligencias desarrol-
ladas. Lo que esto significa es realmente importante para el diseño instruccional, pues cada niño 
tendrá que aprender con un conjunto único de fuerzas y debilidades intelectuales que determi-
nan si va a ser fácil o difícil aprender lo que se le presenta de una manera determinada, es decir, 
siguiendo un estilo de aprendizaje específico. Es verdad que el profesor no puede acomodarse a 
todos los estilos diferentes de aprendizaje, pero sí puede mostrar a cada uno de sus alumnos 
cómo usar sus inteligencias más desarrolladas para comprender mejor una materia en la que 
normalmente emplea sus inteligencias más débiles (2006, 9). 

Alarcón trata de definir la tipología de los estilos: 

Al hablar de estilos de aprendizaje se tienen en cuenta aspectos cognitivos, afectivos y fisiológi-
cos que influyen en la manera en la que los estudiantes captan y responden a los ambientes de 
aprendizaje […]. A este respecto, Reid (1999) […] habla de estilos de aprendizaje basados en 
las preferencias perceptivas (visual, auditivo, kinésico o táctil), estilos dependientes o indepen-
dientes del campo, global o analítico, y reflexivo o impulsivo (Alarcón, 2013, 21-22). 

Según esta clasificación, aunque podemos buscar vínculos con las inteligencias, no se 

corresponden con ellas. Las ‘preferencias perceptivas’ obviamente estarían relacionadas con 

la inteligencia, visual-espacial, musical y cinética (si considera ‘kinésico o táctil’ como un 

mismo concepto, si los considera distintos no se correspondería con la clasificación de las in-

teligencias). El estilo global parece definirlo como distinto al analítico, en cambio en las in-

teligencias ambos podrían corresponder a la inteligencia lógico-matemática. El estilo reflexi-

vo, parece aludir a la inteligencia intrapersonal y el impulsivo no sabríamos bien donde situar-

lo (¿tal vez inteligencia interpersonal?, pues los presenta como opuestos/complementarios, del 

mismo modo que se puede equiparar a los conceptos de las inteligencias intrapersonal e inter-

personal). Los estilos dependientes e independientes del campo tampoco son fáciles de cate-

gorizar, quizá los asociaríamos ambos a la inteligencia visual-espacial, ya que engloba tanto la  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visualización (posiblemente independiente del campo) como la orientación espacial (que en-

tonces correspondería a estilo dependiente del campo). 

Torresan (2010) comenta que no existe un número fijo de estilos de aprendizaje. Para 

ciertos autores resulta más estable, en cambio, otros sostienen que cambia en función del tipo 

de tarea, de la competencia del alumno, e incluso del estado anímico. El concepto de estilo se 

ha comparado con la inteligencia y es cierto que suelen confundirse, excepto el estilo holístico 

y la inteligencia naturalista. Para este autor (Torresan, 2010, 19) se diferencian en que los esti-

los de aprendizaje (estímulos periféricos) son una incitación a cierta actividad, como un estí-

mulo de fondo y las inteligencias (estímulos intermedios) son un estímulo que emerge en 

primer plano. 

El trabajo final de máster de Álvarez define los estilos de aprendizaje en contraposición 

a las inteligencias, los estilos de aprendizaje son: “unas preferencias globales que el individuo 

desarrolla cuando quiere aprender algo, empleando métodos o estrategias que varían según el 

objeto de conocimiento. Es decir, la forma en la que se adquiere la información. Por el con-

trario, las IM son las capacidades empleadas para demostrar el aprendizaje” (2013, 18). 

Queda bastante clara la diferencia en esta definición. La inteligencia se refiere a la ca-

pacidad interna y el estilo a las estrategias externas elegidas. Aún así, Gardner establece un 

vínculo entre ambas: “más que parecerse (o aun ser idénticas) a los estilos, las inteligencias 

bien pueden tener que atravesar otro tipo de categorías analíticas. Tal vez los estilos sean es-

pecíficos a las inteligencias o éstas sean específicas a los estilos” (Álvarez , 2013, 18).  

1.2. Literatura en la clase de ELE

1.2.1. Breve evolución de la literatura en las metodologías de aprendizaje de lenguas ex-

tranjeras

Los textos literarios en la evolución de los distintos métodos del aprendizaje de lenguas en el 

mundo occidental, han tenido muchos papeles. El método tradicional llamado gramática-tra-

ducción, basado en la metodología de enseñanza de las lenguas muertas como el latín, los 

consideraba como el  modelo ideal  de lengua y a  través de él  se  aprendía principalmente 

gramática y léxico. Por lo que ocupaba un lugar central en las aulas (Novakovic, 2015, 17). 

Después, en la década de los sesenta del siglo pasado, aparecieron los métodos estructuralis-

tas, que basando sus teorías en el desarrollo de las competencias orales, los dejaron de lado 

porque pensaban que no contribuían a un sentido práctico. Más tarde, la metodología nocio-

funcional apareció sobre los años setenta, promulgando el uso social de la lengua, aunque  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siguieron centrándose básicamente en los aspectos lingüísticos. Seguía sin hacerse uso de la 

literatura por considerarla alejada de las realizaciones de la lengua real. Sin embargo, como 

sostiene Frías “no estamos ante una lengua diferente sino ‘de un uso lingüístico que actualiza 

determinadas posibilidades del sistema’ […] la literatura puede y debe considerarse una mues-

tra de lengua tan válida como cualquier otra en nuestra aula” (2014, 19).

Fue más tarde, en los años 80, cuando se estableció el enfoque comunicativo. Este de-

fiende la autenticidad de los textos para realizar actividades que se acerquen a la realidad que 

se encuentra fuera del aula. En principio, todavía no era muy aceptado el uso de los textos lit-

erarios en este enfoque, seguía viéndose como una muestra de lengua estética alejada de la 

comunicación (Novakovic, 2015, 18). Sin embargo, poco a poco se va apreciando su fun-

cionalidad. Se puede observar una evolución en los manuales de ELE, desde los que colocan 

los textos literarios al final de la unidad como un elemento estético-lúdico, hasta algunos que, 

hoy día, les dedican toda una página con diferentes ejercicios basados en su contextualización. 

Sin embargo, esta suerte no ocurre siempre, según Novakovic todavía se percibe: “la escasa 

presencia de los textos literarios en los manuales, la carencia de las propuestas didácticas 

claras para la explotación de los mismos junto con la incorrección de los objetivos didácticos 

y […] la falta de la formación específica de los docentes que no saben qué hacer con los tex-

tos literarios en el aula de ELE” (2015, 19). Además, se pueden entrever ciertos vínculos entre 

la competencia comunicativa y la competencia literaria, nos lo muestra Meza (2012) a través 

de un artículo de la autora M. Sanz, intentando construir la competencia literaria con propues-

tas muy similares a las que se utilizan para trabajar la competencia comunicativa como son: el 

uso del conocimiento previo y experiencia del estudiante en su literatura materna, los recursos 

que ofrece la literatura para promover la autonomía del alumno en el aprendizaje, la inte-

gración de destrezas en actividades con textos literarios, el trabajo cooperativo mediante las 

actividades, la búsqueda de la finalidad comunicativa en cada texto. 

Fuentes nos plantea su visión del panorama del momento:

Actualmente, sigue siendo muy común que el estudio de la literatura consista en memorizar 
nombres, títulos, fechas y características; si bien es cierto que en los últimos años se está pro-
duciendo una tendencia al cambio en la que se parte del texto para llegar al mismo, todavía son 
muchos los docentes que prefieren el cómodo método tradicional. En la mayoría de los man-
uales, el texto literario es un pretexto para explicar léxico, pero muy pocas veces su uso está 
encaminado a que el alumno desarrolle cierta atracción por la lectura (de literatura) en la lengua 
meta (Fuentes, 2015, 5-6). 
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1.2.2. Algunas dificultades frente al texto literario

Existen dificultades que surgen en las aulas al trabajar la literatura, como sostiene Iriarte 

(2009). Algunos alumnos se sienten inseguros respecto a los textos porque piensa que son de 

máxima dificultad, de registros cultos, y no tiene confianza en tener suficiente nivel de com-

petencia para afrontarlos; por lo tanto los asocia a sufrimiento y no a disfrute. Comenta Iriarte 

que no todo está resuelto al comprender el vocabulario, como piensan muchos estudiantes, 

sino que para conseguir la comprensión hacen falta datos ténico-literarios y culturales (2009, 

191). 

Otra dificultad es que el profesor suele carecer de preparación específica y de unos obje-

tivos claros. Normalmente, tiende a reproducir el modelo que se le ha inculcado y que con-

siste en centrarse demasiado en la explicación y el vocabulario, lo que consigue un papel de 

alumno pasivo que solo escucha, lee y analiza (Iriarte, 2009, 191). Esta falta de claridad e in-

seguridad que siente el profesor al enfrentarse a insertar el texto literario en el aula, es trans-

mitida a los alumnos, lo que aumenta sus expectativas de dificultad. Para que esto no suceda, 

se debe dar más protagonismo al alumno a través del uso de los conocimientos compartidos, 

pues ya hemos visto que no es una tabula rasa. Iriarte comenta que el profesor debe motivar, 

animar, facilitar el conocimiento y promover la participación activa a través de actividades 

que trabajen las destrezas. Además, propone que “el entrenamiento técnico a través de la 

creación e imitación de los autores fomenta la habilidad analítica y creativa, al mismo tiempo 

que facilita la comprensión de los textos” (205). Aboga por restar protagonismo al trabajo de 

vocabulario, utilizar cualquier texto de cualquier época de manera apropiada a través de las 

actividades y que el objetivo final de la literatura y que hay que tener siempre presente es el 

placer de leer. 

1.2.3. ¿Literatura como medio o como fin?

La literatura se puede tratar de distintas formas en el ámbito educativo. Hemos visto en man-

uales de ELE muestras en las que un texto literario se trabaja tan solo con el fin de aprender la 

parte más lingüística de la lengua: gramática, vocabulario, etc. También encontramos man-

uales (los más actuales y depende de los criterios de la editorial) en los que se intenta que un 

texto literario sea trabajado a partir del contexto histórico, de ponerlo en relación con otras 

obras del mismo autor o incluso de su biografía, es decir aprender el contexto que rodea a la 

obra en un sentido muy amplio. Otras veces se trabaja centrándose en el texto en sí, por ejem-

plo, observando los rasgos estilísticos o el contenido.
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Cuando encontramos actividades del primer tipo en las que el texto es una excusa para 

vehicular los contenidos de lengua se utiliza la literatura como medio (Novakovic, 2015, 25), 

lo que revela la concepción de que la literatura es un ámbito subordinado a la lengua. El se-

gundo tipo de tratamiento en nuestra opinión, será una combinación entre utilizar la literatura 

como medio de aprender cultura y a la vez como fin en sí misma, pues está estrechamente 

relacionado con lo que el texto trata de trasmitir y resulta una ayuda básica para comprender-

lo. Entonces, el trabajo de la literatura como fin, puede considerarse, en cierta manera, el se-

gundo y el tercer ejemplo de explotación del texto (Frías, 2014, 23). Este tipo de metodología 

es el que se emplea en las clases de filología para nativos (o también en las de Filología His-

pánica que estudian alumnos no nativos). En él, también hay un aprendizaje de la lengua, 

aunque de manera indirecta, a partir del modelo lingüístico que nos ofrece el autor de ejemplo 

y a través de la asimilación de muchas lecturas. 

En este sentido, nuestro objetivo es unir ambos métodos, trabajar la combinación de la 

literatura como medio (de los conocimientos lingüísticos, literarios, etc.) y como fin, en cuan-

to a darle la importancia que se merecen los textos para disfrutarlos y amar la lectura de la 

literatura. Unir la valorización de la obra con el aprendizaje adecuado de la lengua. Obvia-

mente, en una clase de Español para alumnos Extranjeros, no es lógico que se estudie la liter-

atura como única protagonista, pero puede contextualizarse y explotar sus posibilidades in-

trínsecas como texto literario, para una mayor justificación de su uso en el aula y que los 

alumnos le encuentre sentido significativo. Tampoco se tiene por qué recurrir a un uso de la 

literatura en el que no le prestemos atención y sea una mera utilización banal, más que nada 

porque nos perderíamos un gran recurso de aprendizaje lingüístico, sociolingüístico, cultural, 

etc. Pues para que un hablante sea eficaz en la lengua meta, no solo ha de aprender la lengua 

en el sentido lingüístico, sino que necesita conocimientos socioculturales, pragmáticos, etc., 

para su plena integración como individuo que comparte una lengua en una determinada so-

ciedad. 

Profundizando más en el tema, literatura como medio, nos informa Iriarte (2009) puede 

darse como instrumento para la adquisición de la competencia lingüística, básicamente para el 

trabajo con vocabulario o gramatical. Con este enfoque se margina el valor estético literario, 

que es lo idiosincrásico de la literatura (Frías, 2014). Comenta Iriarte que se utiliza la poesía 

para fijar estructuras gramaticales (utilizado como recurso expresivo) o para perfeccionar la 

entonación o pronunciación. Fuentes los asocia con el trabajo del léxico, la universalidad de 

los temas, la creatividad para crear nuevas palabras o combinaciones y la facilidad de memo  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rización y la práctica de la pronunciación a partir de la rima y el ritmo. Iriarte analiza también 

los textos narrativos para aprender los mecanismos de narración, la relación de los conectores 

temporales con los tiempos verbales y el funcionamiento de la descripción. Fuentes propone 

que son perfectos para la práctica de las estructuras gramaticales, la realización de actividades 

lúdicas con el tipo de narrador, personajes, temática, etc. Y trabajar la creatividad a través de 

continuar un fragmento, inventar un final, crear nuevos personajes y tramas, etc. (2015, 12). 

Los textos dramáticos sirven para analizar diálogos o el lenguaje coloquial y si se interpreta se 

puede mejorar la pronunciación, entonación y los recursos expresivos de la lengua (Iriarte, 

2009, 189). Ayudan también a la reflexión sobre la lengua meta y su estructura, a mejorar la 

dicción y la comunicación no verbal (Fuentes, 2015, 12). Del mismo modo, refuerzan el 

aprendizaje por comprensión de las implicaciones físicas, como gestos o movimientos, y so-

ciales, actitudes de los demás (Fortes, 2010, 23). 

Sin embargo, también se puede utilizar la literatura como medio de aprender cultura lo 

que, en nuestra opinión, se puede ver a la literatura como instrumento en el sentido de que 

trasmite la cultura o también como fin en sí misma en el sentido de que literatura y cultura son 

inseparables, por lo tanto indagar en el contexto cultural-histórico es a la vez indagar en un 

componente importante que demarca el ámbito textual. Según Iriarte (2009, 189-190), con-

siste en la contextualización de la época, en aprender los movimientos artísticos, la vida y las 

obras de los autores, etc. En su opinión, se tiende a simplificar conceptos o dar excesiva in-

formación y de forma unilateral, es decir, sin prestar atención a otro tipo de conocimientos 

como los conocimientos literarios compartidos que forman parte de la interculturalidad o in-

tertextualidad. 

Este aprovechamiento del conocimiento del aprendiz facilitaría un diálogo entre las dos 

literaturas, la propia y la ajena, para poner el énfasis en las semejanzas entre ambas y no en 

las diferencias (Iriarte, 2009, 190). A través de la lectura de textos literarios se promueve el 

desarrollo de la competencia intercultural “ya que el texto literario contribuye a la construc-

ción de un contexto que se ve ampliado con la lectura de textos literarios, al tiempo que nos 

permite leer nuevos textos” (Fortes, 2010, 9). Pues el trabajo con la competencia intercultural 

es uno de los objetivos fundamentales en las aulas de lengua, como traslada el MCER : “es el 12

impulso del desarrollo favorable de la personalidad del alumno y de su sentimiento de identi  

 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.12
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dad, como respuesta a la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en 

los ámbitos de la lengua y de la cultura” (Consejo de Europa, 2001, 1).  

Para Iriarte (2009), la literatura como meta o fin consiste en que el único objetivo que se 

trabaja es la literatura. El trabajo con la estética que apuesta, por ejemplo, por lo que se 

experimenta a través y durante la lectura. Si ya hemos visto que el uso anterior era del texto 

como simple pretexto “tampoco debe desplazarse la atención hacia el otro extremo, y 

centrarse exclusivamente en la transmisión de contenidos teóricos sobre autores, obras, 

periodos, movimientos literarios o estilos” (Jiménez, 2013, 11), pues se trata de una clase de 

lengua. Bernal aporta equilibrio en esto: “la presencia de materiales literarios en el marco del 

aprendizaje de una L2 no debería tener como objetivo primordial el estudio estético-literario 

de las creaciones. Pero tampoco tendría por qué excluirlo radicalmente” (Bernal, 2011, 15). 

Estamos de acuerdo en su defensa de la definición que hace de la competencia literaria, 

es la “adquisición de hábitos de lectura, la capacidad de disfrutar y de comprender diversos 

textos literarios y el conocimiento de las obras y autores más representativos” (Iriarte, 2009, 

190), en la cual se encuentran todos los objetivos que debemos trabajar como docentes en las 

aulas de ELE.  Se justifica que tenga la categoría de competencia porque “exige la puesta en 

práctica de diferentes destrezas y microdestrezas en combinación con una serie de 

conocimientos” (Novakovic, 2015, 26). Cierto es que la literatura como meta ha estado limi-

tada a las clases exclusivamente de literatura, y no de estudio de la lengua, cuando los alum-

nos ya poseen un nivel avanzado de la lengua. Lo que no quiere decir que trabajar la literatura 

como meta no pueda instaurarse en cursos generales de español (Novakovic, 2015, 26). 

Frías (2014, 23) propone además de las dos visiones anteriores, otra llamada literatura 

como inicio, la cual consiste en trabajar a partir del texto con actividades de escritura creativa 

para potenciar la imaginación de los estudiantes. Un ejemplo sería a través de un texto poéti-

co, jugar con él, hacer que los alumnos hagan su aportación a través de la escritura. Montesa y 

Garrido (Montesa, 1994) tienen su propia visión. Comentan que los textos literarios han sido 

cuestionados históricamente porque se pensaba que tenían escasa rentabilidad o que su uso tan 

solo era aplicable a niveles superiores y por otro lado se percibían como un mero adorno o 

lujo. Resulta interesante el planteamiento que defienden, “la lengua se aprende en el proceso y 

como instrumento para llegar al texto literario” (453), la meta es la literatura y se llega a 

través del medio de la lengua y esta se va aprendiendo en el proceso de alcanzar al texto liter-

ario. 
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Nuestra visión complementaria de la literatura como medio y la literatura como fin que-

da perfectamente explicada a través de la conclusión de Bernal: 

La literatura es “medio” (es input lingüístico […]); pero también es “fin en sí misma” (no 
podemos negar la parte artístico-estética inherente a las obras literarias). Estas dos concepciones 
básicas del producto literario se combinan y se retroalimentan, propiciando que el aprendiente 
de L2 desarrolle su “competencia lingüística” y su “competencia lecto-literaria” (y por ende, su 
“competencia comunicativa”), además de hacer posible la transmisión de conocimientos socio-
culturales, interculturales y “Culturales” (2011, 66). 

1.2.4. Textos literarios auténticos y adaptaciones 

Mientras que unos autores abogan por utilizar cualquier tipo de texto de cualquier época y 

nivel: “pensamos que la literatura se puede estudiar en cualquier nivel, siempre que se escoja 

el texto adecuado” (Fuentes, 2015, 6), “[se necesita a] las obras clásicas ‘porque son parte del 

contexto que debe conocer el alumno’” (Jiménez, 2013), hay otros que defienden una postura 

más selectiva. Por ejemplo, hay muchos que aconsejan utilizar tan solo literatura contem-

poránea: “La selección textual no ha de estar basada en la lista de obras y de autores clásicos. 

El Quijote, aunque sea la obra más excelsa, puede ser una experiencia negativa si no se tiene 

el nivel suficiente o la ayuda necesaria para acercarse a él; un grado superior de dificultad no 

nos garantiza un mayor aprendizaje” (Jiménez, 2013, 13-14). 

Seguimos la opinión de Jiménez (2013) en que ningún género textual es por sí mismo 

inadecuado, pero si se busca trabajar con niveles inferiores cierto tipo de textos lo ideal es uti-

lizar adaptaciones, textos que de otro modo resultaría muy difícil acercarlos a los alumnos. 

Además, pueden dar más confianza al alumno que se enfrenta por primera vez y necesita esa 

seguridad y no un reto demasiado alto (Bernal, 2011, 9). Fortes defiende que hay que intentar 

editar o adaptar el texto o fragmento lo mínimo posible, “no es preciso simplificar el texto, 

sino la tarea al definir unos objetivos didácticos claros y concretos” (2010, 21). Todo depende 

de las necesidades que tenga el grupo concreto con el que estamos trabajando, en algunos será 

posible trabajar de un modo más libre el texto auténtico y en otros tal vez habrá que recurrir a 

la adaptación (aunque se pueden mostrar fragmentos del texto real para determinadas tareas). 

Igualmente queda demostrado que “obras pertenecientes a cualquier género y a cualquier eta-

pa pueden ser trasladadas al aula” (Jiménez, 2013, 14) de un modo u otro: “tanto las versiones 

originales como las graduadas y las adaptadas, pese a las evidentes diferencias que hay entre 

ellas, son aprovechables para la enseñanza de español en cualquier nivel de aprendizaje, pues  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cada una de ellas enriquece de distinta manera las clases de español” (Sequero, 2014, 46). 

Bernal también opina que no es incompatible combinar una opción con otra y que la polémica 

es innecesaria: “en realidad, no se está debatiendo la pertinencia didáctica de los ‘textos adap-

tados’ en el aula de E/LE. Sobre lo que se está reflexionando y discutiendo es sobre la natu-

raleza inalterable de la obra de arte” (2011, 37). 

1.2.5 Aportaciones del texto literario

La literatura se encuentra unida a diversos ámbitos o dispone de varias polaridades, las cuales 

nos ofrecen información diferente y en las que nos podemos focalizar en el momento del es-

tudio o de la enseñanza. Está integrada en el ámbito cultural (o competencia cultural) de un 

pueblo, tanto en el sentido de que es una manifestación cultural de un autor en un determinado 

momento histórico, como en el sentido de que este mismo autor es componente de esa cultura 

y la refleja a través del pensamiento de su época (Meza, 2012, 15). Así que el alumno de ELE 

tiene la posibilidad de acercarse de primera mano a la cultura meta y a las formas de pensar de 

los nativos: “La literatura facilita al alumno el conocimiento de las tradiciones, costumbres y 

formas de vida de la lengua meta que está aprendiendo” (Nevado, 2015, 158). 

En relación con esto, la literatura también está unida con el ámbito histórico, de forma 

más o menos directa, tanto en el plano lingüístico que presenta un estadio de la lengua carac-

terístico (ya sea actual o del pasado), como en el pensamiento que refleja (pensamiento que se 

transforma por los hechos históricos ocurridos de forma global o a nivel personal, todo forma 

parte de la Historia ), o los hechos que narra (puede ser que la literatura narre específica13 -

mente unos hechos históricos concretos). Nos puede interesar más el estudio como muestra de 

lengua desde el punto de vista comunicativo, o como ejemplo de los distintos planos del 

lenguaje (ejemplo o muestra de gramática, léxico, incluso fonética al observar sus realiza-

ciones). También podemos focalizarnos en la visión y “experiencia personal”  del escritor, 14

poeta, etc., o en su estética. 

Además, “a partir de los textos literarios exponemos a los estudiantes a una gran var-

iedad de textos que pueden servir para trabajar la lectura activando conocimientos y compe-

tencias” (Barbazán, 2013, 3): la literaria, la discursiva, la lectora, incluso la comunicativa 

(Meza, 2012, 20), y las destrezas: mejora obviamente la comprensión lectora, lo que con  

 Historia con mayúscula, referida al conjunto, general y específico, de hechos pasados ocurridos a la especie humana.13

 Cabe recordar que no siempre el escritor expresa experiencias personales, sino que existe la convención de que 14

aparece un “yo  poético”, narrativo, etc. que no se corresponde con el escritor y que dibuja unos hechos que no tienen 
por qué coincidir con vivencias del escritor. O en ocasiones sí, esa es la magia literaria.
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tribuye y se recomienda para mejorar directa/indirectamente la expresión escrita y compren-

sión y expresión oral. Pues se integra más conocimiento de la lengua (vocabulario, estruc-

turas, funciones, etc.), que se reutilizará para el resto de las destrezas: expresarse mejor de 

forma oral y escrita y comprender mejor a los interlocutores (pues la comprensión de las in-

teracciones orales no se consigue tan solo descodificando el lenguaje, para lo que hace falta 

reconocer además mucho vocabulario, sino que interviene lo pragmático, lo sociolingüístico, 

etc. presentes en las muestras de lengua):  

Mejora el desarrollo de las cuatro destrezas, ya que a través de la lectura de un texto literario 

podemos oír, hablar, escribir y, por supuesto, leer […] (comprensión auditiva y expresión oral), 

podemos destacar que a través del proceso lector el estudiante irá adquiriendo una serie de ha-

bilidades que le permitirán progresar ampliamente en estos ámbitos (Fortes, 2010, 11-12).

Los alumnos serán más creativos “en el uso de la lengua meta (incluso de la propia) si 

están en contacto con textos donde las palabras contienen una gran carga expresiva y de los 

que pueden extraer estilos y registros diversos” (Frías, 2014, 19). Montesa y Garrido (1994) 

diferencian en el lenguaje su función de comunicación y su función de expresión, amplia-

mente presente en los textos literarios. La primera se refieren al intercambio de comunica-

ciones objetivas, donde entraría la comunicación no verbal. La segunda se refiere a lo que el 

individuo plasma en sus palabras: su pensamiento, sus sentimientos o emociones. Está ex-

presándose a sí mismo, haciendo aflorar su mundo interior, es lo que estos autores llaman el 

valor más plenamente humano del lenguaje. Estamos de acuerdo cuando comentan: “Cuando 

realmente el hablante se va a sentir integrado y libre en una comunidad es cuando pueda par-

ticiparle su particular manera de interpretar interiormente la realidad que le rodea” (Montesa y 

Garrido, 1994, 450). Comentan que la literatura otorga personalidad al mensaje llenándolo de 

expresividad, a partir de su huida de automatismos y fórmulas estereotipadas de la lengua. 

Los textos literarios también proporcionan la posibilidad de creación de debates en el aula 

más motivadores, espontáneos y significativos, sin ideas demasiado estereotipadas y repetiti-

vas. 

Todas estas posibilidades nos ofrece la literatura y muchas más. Lo que queda claro es 

su variedad, como señala el MCER: “su uso es importante tanto en el campo educativo como 

en sí mismo, debido a que los estudios literarios dan un paso más allá y cumplen muchos más 

fines educativos, intelectuales, morales, emocionales, lingüísticos y culturales que los pura-

mente estéticos” (Consejo de Europa, 2001, 59). Pues el trabajo con textos literarios: “No es  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un ejercicio de gramática ni de vocabulario, ni de historia de la cultura, ni sólo de literatura, ni 

un comentario moral. Su dificultad, y su belleza a la vez, existe en que, al realizar la expli-

cación, deben entrar en juego todos esos conocimientos simultáneamente” (Frías, 2014, 68). 

1.2.6. Recomendaciones en el uso de la literatura en ELE 

Fuentes (2015) recomienda que una de las mejores maneras de la introducción de la literatura 

en las aulas de ELE es revistiéndola de una finalidad práctica, que tanto motiva a alumnos y 

por qué no a profesores. Siempre se debe tener en cuenta, además, que el texto interese al 

mayor número de alumnos y también, si es posible, al profesor (Albaladejo, 2007, 10). La 

visión de Altamirano va más lejos, aboga por el contagio de la literatura, es decir, transmitir 

la pasión por la literatura a los alumnos para formarlos como lectores con competencia liter-

aria y este contagio se da a través de la experiencia estética del profesor: “la tarea del profesor 

de literatura es enseñar literatura deleitando para contagiar el amor por el discurso literario 

[…] Solo cuando se haya producido el contagio efectivo de la literatura será posible hablar de 

la enseñanza de la literatura, es decir, de enseñar el conocimiento sobre la literatura” (2013, 

242). 

Novakovic defiende los valores afectivos del uso de la literatura en las aulas. Re-

comienda no olvidar que los textos literarios tienen el único fin de disfrutar su lectura. Cita a 

Montesa para justificar que son motivadores para los alumnos ya que son “un ámbito de liber-

tad. Libertad para entender, libertad para sentir, libertad para interpretar. Es uno de los dones 

de la literatura: cada uno vive un texto de manera distinta” (Montesa en Novakovic, 2015, 

24). Sostiene que un texto literario que resulte significativo no solo puede activar la parte 

cognitiva del estudiante, sino también toda su personalidad, incluida su dimensión afectiva, 

creativa, social y ética. Del mismo modo, añade Fortes: 

Desarrolla la sensibilidad, colabora a la comprensión de los grandes problemas del hombre y al 

conocimiento de nosotros mismos, agranda el campo de intereses, favorece la imaginación y la 

creatividad, perfecciona el sentido crítico, [...] es un medio idóneo de evasión del mundo que 

nos rodea; [...] puede ser una fuente de satisfacción y diversión; actúa, en muchas ocasiones, de 

terapia, favoreciendo, mediante la identificación, el desarrollo armónico de la personalidad; es 

lo que hace al hombre racional; es un instrumento de liberación del hombre (2010, 11).  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La literatura es valiosa, sobre todo para aprendices de L2 y que no están en inmersión 

lingüística,  ya que ofrece situaciones socioculturales que muy difícilmente tendría oportu-

nidad de vivir el alumno. Es un eficaz medio alternativo al contacto directo con la lengua que 

tienen los nativos, pues ofrece multitud de actualizaciones de la lengua. Montesa y Garrido 

defienden que el interés del alumno no nativo no es tan simple como conseguir el dominio de 

la lengua: 

[El estudiante] se involucra personalmente y por ello los valores humanistas cobran una impor-

tancia capital. Es fundamentalmente, y más allá de un puro proceso intelectivo, un proceso afec-

tivo. Este componente humanista es cada vez más destacado, activando la idea de que el apren-

dizaje involucra a toda la persona. […] Este proceso es enriquecedor porque al comprometer a 

toda la persona (en su inteligencia, afectividad y fantasía e incluso en la posible exigencia de 

una respuesta ética) atrae al lector y le motiva de una manera espontánea (es decir no artificial) 

(Montesa, 1994, 455).

Esta visión humanista del aprendizaje de la literatura se relaciona intensamente con las 

ideas de la Teoría de las Inteligencias Múltiples. Como hemos visto, esta teoría se centra en 

las necesidades de los alumnos, en todas sus dimensiones, desarrollando la libertad personal e 

intelectual, la creatividad, etc. Tenemos que desautomatizar el pensamiento, como docentes, 

de considerar al alumnado como un ente abstracto y uniforme, sino observar a esa multitud de 

personas que, desempeñando el papel de estudiantes, buscan desarrollarse en múltiples fac-

etas. “El papel incitador de la literatura en el proceso creador y recreado de los estudiantes se 

explicita en la planificación de estrategias o actividades relacionadas con la escucha, con la 

lectura, con la escritura, con la oralidad, con la expresión plástica, musical, 

fílmica…” (Labrador y Morote, 2007, 32); esta cita de Labrador y Morote nos aporta ideas 

sobre la interrelación entre literatura e inteligencias. El texto literario sería el impulso inspi-

rador para la creación de actividades que envolvieran a las diferentes inteligencias. 

Montesa y Garrido hacen una distinción entre “‘enseñar’ literatura y aplicar textos con 

una finalidad creativa que sitúe al lector en condiciones óptimas de captar su autonomía y 

obtener placer” (2010, 391). También marcan algunos objetivos que se pueden lograr al hacer 

una explotación óptima de los textos literarios: placer, autoafirmación de los niveles morfos-

intáctico, léxico y semántico de la L2 y acceso a un mundo cultural de referentes generales y 

peculiaridades específicas. Stembert (1999) defiende que para enseñar a los alumnos el placer 

por la lectura primero se debe hacer que recuperen la confianza en sí mismos cuando se en-

frenten al texto y cuando se den cuenta de que son capaces leer, comprender y disfrutar sin  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presiones, tendrán la seguridad de que serán capaces de leer cualquier texto. Para ello se ha de 

“desescolarizar” la lectura, prestando más atención a la libertad de lectura que a las limita-

ciones de tareas cuadriculadas o evaluación. La confianza que ganen los alumnos, incremen-

tará enormemente la motivación en el aprendizaje (Molina y Ferreira, 2008). Apoya estas 

ideas López: “Tenemos que dar libertad al lector para que aprenda a disfrutar con la literatura 

española y a recrearse ante un texto literario. […] el profesor intentará que el alumno sienta la 

literatura como expresión del ser humano y valore la lectura como un acto independiente e 

íntimo que le abre al mundo” (2009, 134). 

Fortes propone tres orientaciones para incorporar la literatura en las aulas: “Considerar 

la literatura como un valor en sí misma, potenciando el mensaje que porta todo texto literario; 

entenderla como un componente esencial del país cuya lengua estudiamos; o usarla como la 

más alta expresión de la lengua que la vertebra” (2010, 8). 

Garrido y Montesa (2010) ofrecen una breve guía para escoger los textos adecuados en 

un curso de lengua: por el nivel de los alumnos, por coherencia con el programa general del 

curso y sus objetivos específicos y por coherencia con el universo cultural que ofrece el texto, 

teniendo presente la necesidad de graduar por su dificultad y crear una tipología de ejercicios 

apropiada, “será la explotación didáctica que del texto se haga la que nos indique a qué nivel 

puede aplicarse” (Jouini, 2007, 155). Jiménez (2013) recomienda elegir un texto con un nivel 

ligeramente superior al de los estudiantes, para que sientan en la lectura un reto. 

Frías recomienda la terminología de Acquaroni para la explotación de los textos de for-

ma adecuada. Propone varios criterios (2014, 20-21):  

1. Pedagógicos: la autenticidad y la motivación. El texto ha de ser auténtico como de-

fiende el enfoque comunicativo y responder al interés de los alumnos para crear mo-

tivación.

2. Lingüísticos: debe hacerse un análisis exhaustivo de las características formales del 

texto  para  que sea  adecuado al  grupo meta.  Funcionar  como un reto  asequible, 

recordando que el peso de la actividad recae, sobre todo, en las tareas sobre el texto 

y no tanto en el texto en sí.

3. Didácticos: Las actividades no deben centrarse solo en el desarrollo de la compren-

sión  lectora.  El  texto  debería  activar  procesos  cognitivos  y  emocionales  en  los 

aprendientes y desarrollar la integración de varias destrezas.
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4.  Temáticos: para no caer en estereotipos, se recomienda presentar varios ejemplos 

de aquello que queremos representar (una época concreta, un movimiento literario, 

un género, etc.).De autoridad: referido a que es preferible en la selección del texto 

guiarse por autoridades literarias cuyo valor está socialmente reconocido. 

5. Preferencias del profesor: es también importante tener en cuenta las impresiones y 

gustos del profesor, pues si el texto seleccionado cumple con los criterios anteriores, 

es preferible que también el profesor se sienta cómodo con él y al fin motivado para 

trasladar este interés personal a los alumnos.

La misma autora amplía estos criterios, proporcionando siete de ideas o rúbricas (a par-

tir de Elizabeth Bernhardt) a tener en cuenta para continuar con una enseñanza-aprendizaje 

óptimos a no-nativos: el tiempo dedicado a la tarea, que la retroalimentación sea adecuada, 

favorecer el conocimiento previo de los alumnos, que el aprendizaje resulte significativo, la 

dificultad de la tarea, variedad de recursos/formatos y libertad interpretativa. 

Recogemos también las pautas de Fuentes (2015, 6) relacionadas con la impartición de 

la literatura: 

-La cantidad de información sobre autores, corrientes y épocas no debe superar el tiem-

po empleado para la lectura.

-El conocimiento del contexto de escritura de la obra no es un requisito obligatorio para 

disfrutar leyéndola.

-No recomienda empezar a estudiar la literatura desde los orígenes, que considera la 

etapa más complicada.

Kumar y López (2015, 56) siguen el criterio de Acquaroni para la creación de secuen-

cias didácticas, se basa en: 

1. Etapa de contextualización: activación de conocimientos previos (lingüísticos y so-

cioculturales) y aportación de información relevante (datos sobre la vida, obra y 

trayectoria de los autores). 

2. Etapa de descubrimiento y comprensión: guiar al alumno en el proceso de des-

cubrimiento, comprensión e interpretación del texto. 
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3. Etapa de expansión: cuando se ha comprendido el texto, plantear actividades de 

ampliación y búsqueda de contextos de comunicación. Entre otros, se puede trabajar 

lo oral o lo escrito. 

Tras toda esta información de propuestas teóricas, que son ideas que nos pueden orien-

tar, cabe destacar que, prácticamente, el factor para tener éxito en el aprendizaje de nuestros 

alumnos es: “que el profesorado sienta amor por su labor y por la literatura para hacer llegar 

nuestros conocimientos. Si uno disfruta con lo que está haciendo, la comunicación interper-

sonal e intelectual es más fluida y efectiva” (Juárez en Fortes, 2010, 26). 

1.3. Manuales de ELE

Si, como comentamos al comienzo, ya resulta difícil como docente de ELE saber cuál es la 

mejor manera de introducir la literatura en nuestras clases, con los manuales tenemos la mis-

ma situación. Depende el tipo de manual, podemos encontrar tratamientos distintos. Como ya 

hemos reflejado en el apartado 1.2. Literatura en la clase de ELE, los manuales han mostrado 

los textos literarios de muy diferentes maneras a lo largo del tiempo.  

En algunos, sobre todo los publicados hace más de una década, da la sensación de que 

se sienten obligados a introducir aunque sea la mínima cosa con referencia al ámbito literario 

(Iriarte, 2009, 188), tal vez por seguir las indicaciones del MCER y del PCIC , y como resul15 -

tado el uso de actividades literarias no está apenas justificado, se insertan en la unidad de 

manera forzada, se trabajan los textos apenas superficialmente e incluso en determinados 

manuales no encontramos nada que podamos considerar literario. 

Incluso, en palabras de García (2007, 93) los textos literarios se consideraban inapropi-

ados porque se pensaba que iban en contra de la filosofía del enfoque comunicativo, no eran 

capaces de recrear situaciones reales comunicativas en el aula. En una segunda etapa del en-

foque comunicativo, como explica Stembert, vuelven a aparecer textos:  

[…] que están elegidos más por sus contenidos socioculturales que por sus aspectos culturales o 
literarios […]. En general, son textos periodísticos. Desde el punto de vista didáctico, hay un 
paso importante en el hecho de que la explotación ya consiste en desarrollar la competencia lec-
tora y no comprobar, como en los métodos anteriores, la mera comprensión. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos […] siguen sirviendo de pretextos para ejercicios orales y escritos. Pero de 
todas formas, los textos ‘literarios’ son escasos, como si los textos ‘literarios’ no fueran textos 
auténticos (1999, 249). 

 Plan Curricular del Instituto Cervantes15
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En los manuales de ELE, en general, hoy día se ha extendido el uso de la literatura. No 

porque aparezcan muchas más veces que en otras épocas, que no suele ser así, sino que la 

evolución se ha notado en la forma de trabajarlos. Tampoco se espera un uso exagerado de 

este material, pues el texto literario tan solo es un elemento más que puede ser explotado en 

las aulas de ELE, como existen muchos otros. Lo importante es no tanto la extensión, sino la 

intensión. De nuevo en general, observamos en los manuales que se trabajan de forma más 

completa y se les va dando más valor, no solo como medio, sino también como fuente de mul-

titud de aprendizajes. Pero no siempre es así. Ya en el año 2015, Fuentes exige continuar 

mejorando la utilización: “Si partimos de la observación de materiales, actualmente la literatu-

ra sigue empleándose en los manuales de E/LE como una forma de conocimiento y de acer-

camiento cultural a los países hispanohablantes” (2015, 7). 

Molina y Ferreira en el año 2008 exponen que la forma de explotar los textos literarios 

en los manuales no es lo suficientemente atractiva, que su uso es escaso en muchos manuales 

y que se incorporan no integrativamente con el resto de la unidad, sino que quedan un poco 

aislados. También que, normalmente las actividades propuestas son sencillas, básicas, que no 

explotan el contenido y no hay intención de interpretarlo o comprenderlo. No se les asocia a 

los textos un valor literario y el nombre del escritor y de la obra suelen estar poco destacados. 

Tampoco se relaciona el fragmento con el sentido global de la obra, por lo que no se tiene 

muy presente la contextualización. En las actividades se trabajan contenidos que no se corre-

sponden al tema de la unidad. Además, observan que los textos se colocan al inicio o al final 

de la unidad como su fueran un anexo complementario, adornados con marcos, dibujos o col-

ores y no siempre se acompañan con otros estímulos informativos como audios o fotografías. 

Como resalta Nevado (2015) en palabras de Martín Peris: 

La ubicación general de los textos literarios es, casi de forma invariable, el final de las unidades. 
Esta tendencia a empujar hacia el final del proceso de aprendizaje, parece reflejar un cierto 
temor al texto literario: de tal modo que éste no sería visto como estímulo potenciador del 
aprendizaje, sino como gratificación reservada a quienes hayan logrado aprender. Complemen-
to, por tanto, del aprendizaje, y no parte integrante del mismo (Nevado, 2015). 

En un análisis que hacen los autores Garrido y Montesa (2010, 387-388) se dedican a 

analizar la presencia de textos literarios en once manuales. Una de las ideas que extrajeron fue 

que el género más utilizado era el narrativo, aunque en algunos manuales para principiantes 

tan solo aparecen textos poéticos. Encontraron que en un 90% los textos que se utilizaban en  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Estados Unidos no aparecía el texto literario, sino que se utilizaban textos prefabricados. En 

cuanto al modo de explotar los textos literarios, describen que lo normal es que se comience 

por una comprensión general del fragmento para la realización de diferentes ejercicios: de ex-

plicación de significados, de búsqueda de sinónimos y/o antónimos, de formación de ora-

ciones, de reafirmación del significado, parafrásticos de significado y de sustitución de 

unidades. Por lo tanto, concluyen que el uso que se hace es del texto como pretexto, para de-

sarrollar básicamente la gramática sin recurrir al horizonte cultural: 

Los textos literarios que aparecen en los métodos de español para extranjeros no funcionan 
como tales textos literarios. Son soportes de otras explotaciones didácticas y se podría utilizar 
cualquier otra tipología textual para conseguir los mismos o mejores objetivos. Por otra parte, 
no usarlos como lo que son, ciega una vía de enorme riqueza productiva y de penetración en el 
modelo del mundo que toda literatura propone en una cultura específica (Garrido y Montesa, 
388). 

Fuentes (2015) también realiza un análisis de manuales de diferentes editoriales. Obser-

va que la inclusión de la literatura varía según el libro escogido. De los niveles más bajos 

(A1-A2) comenta que el uso de textos literarios son un pretexto para practicar la comprensión 

lectora o la puntuación, y suelen ser adaptados. En los niveles intermedios (B1-B2) se siguen 

utilizando para el trabajo con la fonética, comprensión lectora, etc. En algunos, aparece un 

apartado específico donde informa de autores y obras y se recogen pequeños textos y pregun-

tas sobre la temática. La literatura se utiliza prácticamente en la misma proporción que el los 

niveles bajos, aunque en algunos la explotación es más elaborada. En los niveles altos (C1), se 

utiliza también como pretexto, pero para trabajar esta vez la expresión escrita, el léxico, la 

creatividad, la gramática. Con esta última, la autora teme que el alumno se aleja más del texto 

literario al relacionarlo con algo que suele ser poco atractivo para ellos, la gramática (2015, 8-

9). 

Estos análisis nos sirven para hacernos una idea global de cómo se está utilizando la lit-

eratura en los manuales de Español para Extranjeros. Y nos sirven de guía en el momento de 

analizar nosotros mismos nuestros manuales escogidos. Sin embargo, nuestra propuesta no se 

trata solo de analizar actividades literarias, sino que las inteligencias son la piedra angular. 

Para ello, hemos encontrado una tercera propuesta analítica que nos ha ayudado mucho, como 

ejemplo de análisis del uso de las Inteligencias Múltiples en manuales de ELE, es de Pons 

(2013, 22-23). Sus conclusiones generales son que la inteligencia más trabajada es la lingüís-

tica, seguida de la inteligencia visual. En los manuales comunicativos destaca el uso funda  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mental de la inteligencia interpersonal, lo que no ocurre en los de enfoque más gramatical. 

Los de enfoque por tareas utilizan bastante la cinética. Y también son los comunicativos los 

que enfatizan la inteligencia intrapersonal en determinados ejercicios. La inteligencia utilizada 

en un porcentaje bastante bajo es la lógico-matemática y las que se obvian casi por completo 

son la naturalista y la musical. 
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2. Análisis de los manuales 

En este capítulo realizaremos el análisis de dos manuales de ELE, publicados hace tan solo 

dos años , son Aula Internacional 4 y Aula Internacional 5. Seleccionamos las actividades 16

que utilizan textos literarios. En cada actividad primero analizaremos cómo trabajan las in-

teligencias, luego comentaremos cómo realizan la explotación de la literatura y por último, 

propondremos algunas actividades de creación propia utilizando varios tipos de inteligencias 

inspiradas en las actividades analizadas.  

Hemos encontrado en algunos artículos modos de analizar manuales (es el caso por 

ejemplo de Blanco, 2010), pero no hemos observado a ninguno que se ajustara a nuestra 

propuesta, es decir literatura e inteligencias. Nuestro ámbito queda muy restringido, tan solo 

las actividades del manual que utilicen textos literarios, lo que no dispone de muchos artículos 

teóricos, pues la mayoría de estos se centran en el análisis de todo el manual o de ámbitos, 

como el lingüístico. Por lo tanto el análisis lo realizaremos de manera inductiva con todo el 

conocimiento que hemos recopilado acerca de estas dos grandes temáticas y nuestra creativi-

dad para su capacidad de unión. No le damos demasiada importancia a la elección de un en-

foque específico, ya que a veces es mejor combinar varios, pero en líneas generales nos he-

mos guiado por el enfoque comunicativo. 

Las actividades que hemos elegido han sido seleccionadas porque tienen tareas alrede-

dor de un texto literario. Hemos considerado los textos literarios según el criterio de que ocu-

pan un estatus social, es decir, que su valor ha sido y/o sigue siendo destacado y reconocido 

socialmente. También las actividades que constan de autores consolidados tanto en la tradi-

ción como en la actualidad.  

Para llevar a cabo el análisis trasladamos tan solo el enunciado de la actividad, pero se 

puede ver la página completa en los anexos del final del trabajo. El análisis de cada actividad 

está dividido en tres partes: análisis de las inteligencias, comentario sobre el uso de la literatu-

ra y propuesta. En este último apartado “propuesta”, lo que tratamos de hacer es a partir de la 

temática y de los textos analizados en la actividad, crear actividades complementarias uti-

lizando el mayor número de inteligencias posible (a veces el manual trabaja algunas de ellas 

de forma adecuada, entonces nosotros redondeamos la actividad añadiendo otras) y valorando 

un uso literario significativo, por supuesto, también siguiendo el método comunicativo (por  

 Fueron publicados en 2014.16
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ejemplo, a través de la integración de destrezas). Es decir, no se trata de hacer una mejora del 

manual, que tampoco necesita muchas, sino que nos sirve como pretexto para aplicar nuestra 

metodología. Realizar una propuesta distinta con la misma temática, no más ni menos válida, 

sino con unos criterios distintos, lo que también resulta enriquecedor. Sabemos que el manual 

no ha sido creado con el objetivo de utilizar las inteligencias y la literatura de la mejor forma 

posible. Antes que verlo como una edición de lo que han hecho unos profesionales, agrade-

cemos la disponibilidad de estas actividades que nos sirven de inspiración. 

2.1. Aula Internacional 4 

El nivel de este manual es B2.1 y fue publicado en el 2014 por la editorial Difusión. Sigue el 

enfoque comunicativo y trata de integrar las nuevas tecnologías. Se organiza a través de la 

división en: recursos comunicativos, gramaticales y léxicos. Tiene 6 temas, más el apartado 

‘Más ejercicios’ anexionado al final. No tiene un apartado específico para textos literarios o 

literatura, ni la nombra específicamente en el índice. Hemos analizado tres actividades, que 

son las únicas que trabajan la literatura significativamente. Han habido otros ejemplos, pero 

no eran significativos: en la página 10 tan solo nombra a Mario Vargas Llosa, por ser premio 

Nobel, en una frase; en la página 13 en un ejercicio de rellenar huecos se nombra el año de 

publicación de Cien años de soledad, pero nada más. 

Hemos observado que utiliza mucho el género periodístico (casi excesivamente, si lo 

comparamos con cualquier otro tipo de texto). Utiliza bastantes tipos de texto, como informa-

ción turística de una guía en la que no queda claro si es material aténtico o adaptado, pero no 

en la cantidad suficiente. Parece que esto quita protagonismo al mundo literario. Tiene aspec-

tos culturales, pero se centra muchísimo en las formas linguísticas: expresiones (léxico, 

gramática). La editorial dispone de una página web en la que los alumnos ‘cuelgan’ sus mate-

riales y trabajos (por ejemplo se crea un concurso), pero no se comparte con toda la web. 

2.1.1. Actividad 1 

Esta primera actividad, aparece no al principio sino tras 48 páginas, podríamos decir que algo 

antes que a mitad del libro. Se encuentra al final de la unidad 3, página 49, como colofón (lo 

que recuerda al lujo literario, que se ‘regala’ al final, como aspecto lúdico, pero aislado del 

resto de contenidos, como si fuera un contenido menos ‘importante’), y dentro del apartado  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“viajar” (apartado reservado a la realidad cotidiana y cultural de los países de habla hispana). 

Esta actividad tan solo ocupa una página. 

2.1.1.1. Análisis de las inteligencias 

14. RELATO DE UN NÁUFRAGO. 

A. Aquí tenéis dos fragmentos de Relato de un náufrago, una obra del escritor 

colombiano Gabriel García Márquez. En parejas, cada uno va a leer uno de los 

fragmentos y lo va a resumir a su compañero. 

En la primera tarea de esta actividad, que se compone de tres apartados (A, B y C), tra-

baja la comprensión escrita, la capacidad de síntesis y la expresión oral. Lo que en Inteligen-

cias Múltiples , sería básicamente la inteligencia lingüística (el trabajo con el uso de la 17

lengua: leer, hablar, escuchar, escribir, dialogar, etc.). También podríamos decir que se aprox-

ima al intento de trabajar la inteligencia intrapersonal (el estudiante debe reflexionar en la 

primera parte de la tarea que consta de leer de manera autónoma un fragmento del relato y 

resumirlo) en el sentido de que el estudiante trata de comprender por él mismo lo que está 

leyendo y además toma sus propias decisiones, de forma independiente, en el momento de 

cómo resumir a su compañero esa comprensión de la forma más eficaz. Aunque podría justifi-

carse que es un trabajo individual, al alumno no se le involucra activamente con el texto 

pidiéndole que defienda su postura respecto a él, ni tampoco es una tarea que conecte con su 

vida personal, por lo tanto para muchos autores podría no representar a esta inteligencia. Tal 

vez, según las lectura literal de las definiciones que hemos visto de Arnold, Gibert, Fonseca y 

la interpretación hecha a partir de Armstrong. En cambio la cita literal de Barbazán (2013) de 

Armstrong sí daría más libertad a la interpretación de incluir esta inteligencia en esta tarea 

porque “facilita el estudio independiente” y da “tiempo para la reflexión” (apartado ‘in-

teligencia intrapersonal’ dentro de la tabla de la página 34) . 

Ocurre lo mismo, con la inteligencia interpersonal. Su uso en la última parte de esta 

primera tarea se reduce a trasladar a un compañero de forma oral el resumen del fragmento. 

Los alumnos por parejas colaboran de forma breve en cuanto que interaccionan, pero una 

tarea que trabaje la inteligencia interpersonal prototípicamente iría mucho más lejos, por  

Para analizar específicamente dentro de qué inteligencia ubicaríamos las acciones de cada actividad, utilizamos la 17

tabla con las descripciones de actividades de cada inteligencia de la página 33, en el apartado 1.1.2.1. Inteligencias 
Múltiples en las aulas de ELE y segundas lenguas (página 29). Es recomendable tener presente sus descriptores para 
comprender todo este apartado de análisis de actividades.
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ejemplo, cada alumno podría tener un papel dentro del grupo, e incluso el tipo de tarea sería 

más complejo y constaría de varias partes para conseguir unos objetivos, según la visión de 

Fonseca (tabla página 33). Sin embargo, esto no quiere decir que en una “minitarea” como 

esta en la que se pide el trabajo por parejas no pueda surgir aprendizaje cooperativo, una bue-

na coordinación e interacciones significativas, bases importantísimas de la inteligencia inter-

personal. Cabe recordar, que no es lo mismo planificar las enseñanzas que queremos transmi-

tir a los alumnos a través de la programación de actividades y lo que realmente sucede cuando 

el alumno se enfrenta a la tarea en el aula, no se puede predecir. Por tanto, no hay que dar por 

hecho que los conocimientos que queremos transmitirles realmente los vamos a transmitir y 

aún más, que ellos los van a aprender tal cual los pensamos, tan solo porque esa es nuestra 

intención. Y mucho menos cuando intermedia un manual. Es decir, el docente o la persona 

que plasma la actividad en el manual para provocar una determinada respuesta en los alum-

nos, además no se encuentra cara a cara con ellos. Comprobamos que las actividades provo-

can dos tipos de uso de las inteligencias, fenómeno que observa Pons (2013) durante su estu-

dio.  

Considera inteligencias principales a aquellas que son necesarias para realizar el ejerci-

cio. Ejemplifica que la inteligencia visual es principal cuando las imágenes resultan un apoyo 

decisivo para el entendimiento del contexto o cuando la inteligencia interpersonal se requiere 

en un ejercicio para que los alumnos impliquen en la comunicación sus propias ideas, cooper-

an y se relacionan. Es decir, cuando se trabaja cualquier inteligencia de forma directa o 

aunque no se especifique esta intervenga de un modo significativo. Las secundarias son las 

que se trabajan como consecuencia del desarrollo de la actividad, pero no están dentro de los 

objetivos de esta. En el mismo ejemplo de la inteligencia visual, las imágenes apoyan la com-

prensión del contenido, pero no de forma decisiva y con la inteligencia interpersonal será 

cuando haya interacción, pero no significativa, es decir, con el objetivo de repetir estructuras 

aunque sin comunicación real. Por lo tanto, los dos usos que acabamos de ver de la inteligen-

cia intrapersonal e interpersonal en esta actividad nos harán clasificarlas como inteligencias 

secundarias, teniendo como principal la inteligencia lingüística. 

Hay que comentar que factores como el creativo diseño de la página que sitúa los frag-

mentos en formato libro, sin excesiva información, lo hace más atractivo a la lectura y por 

tanto puede resultar más motivador para el alumno, aún más si el alumno destaca en la in-

teligencia visual-espacial (la que se caracteriza por dominar con facilidad el ámbito de las 

imágenes, y todo lo relacionado con manualidades, el movimiento, lo visual y lo espacial). A  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esta inteligencia también contribuye de alguna manera el incluir el dibujo de la ilustración del 

libro, que al ser una imagen apoya el contenido textual y aporta más información o de forma 

distinta. Aunque este es un uso de la inteligencia que no la explota suficientemente, ni hay un 

trabajo explícito, por eso será una inteligencia secundaria. 

B. Ahora anotad qué problemas tiene el náufrago y qué intenta hacer él para solu-

cionarlos. ¿Qué haríais vosotros en una situación parecida? Comentadlo en clase. 

Con respecto a este apartado, el B, se vuelve a utilizar la inteligencia lingüística. Se les 

pide que escriban (expresión escrita) a partir de la lectura (comprensión escrita). Lo que sirve 

de unión para esta vez sí como inteligencia principal, trabajar una de las inteligencias “prob-

lemáticas” nombradas en el apartado anterior: la inteligencia intrapersonal. A través de la pre-

gunta involucra directamente al alumno conectando con su experiencia personal, apelando a 

hacer uso de la empatía (como dice Gibert (Barbazán, 2013) utilizando preguntas del estilo 

“¿Qué te parecería si…?”), visualización (que también puede estar relacionada con la in-

teligencia visual-espacial, según Gilbert (tabla, página 34)), de la reflexión y de su auto-

conocimiento personal. 

Aunque pudiera parecer, que el hecho de comentar en clase (comprensión y expresión 

oral) perteneciera al ámbito de la inteligencia interpersonal, lo cierto es que sus definiciones 

envuelven tan solo al trabajo en grupo. Sí sería inteligencia interpersonal si se formara un 

diálogo fluido con negociación de los significados, es decir si las interacciones que ocurren en 

los pequeños grupos se dieran al frente de la clase. Recordamos que las inteligencias no se 

suelen dar de forma aislada, sino que pueden surgir espontáneamente combinaciones. Tam-

bién es importante nombrar que nuestra misión aquí es intentar hacer clasificaciones de las 

propuestas que hacen los manuales dentro de las posibilidades que nos ofrece esta teoría (pero 

las clasificaciones nunca son exactas ya que en la naturaleza no existen las clasificaciones 

sino que es la humanidad quien las impone). Por lo tanto, hay ocasiones en que puede resultar 

difícil la clasificación, por ejemplo, si una misma acción o idea se repite en distintas in-

teligencias. Entonces, las interacciones orales frente al aula se corresponderán de nuevo con la 

predominante inteligencia lingüística (podemos clasificarla en la definición de Gibert, de la 

tabla en la página 35, como “exposiciones orales”). 
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C. Relato de un náufrago es un reportaje periodístico de un hecho real. En grupos, 

investigad en internet qué ocurrió. 

Esta última tarea ejemplifica un uso más auténtico de la inteligencia interpersonal, un 

uso como inteligencia principal, que el  comentado en la primera tarea de esta misma activi-

dad. Se trata de hacer un trabajo de investigación en grupo. Se supone que para una mayor 

eficacia en el trabajo, el propio grupo tiene que organizarse en funciones o según las tareas 

que vayan a realizar. Esta inteligencia promulga el aprendizaje cooperativo que se basa en que 

sean los propios integrantes del grupo los que colaboren en la resolución de las dificultades 

que vayan encontrando, que interaccionen para ayudarse unos a otros y por lo tanto conseguir 

que sean más autónomos con el profesor, pero codependientes de forma positiva entre sí. 

Además, si el tipo de organización que el grupo elige es a través de realizar una parte de for-

ma individual para después reunirlo todo en equipo, entonces podría intervenir la inteligencia 

intrapersonal del mismo modo que comentamos en la tarea A, de forma secundaria, en cuanto 

a que se trabaja de forma independiente y haciendo una interpretación libre de algunos au-

tores, a pesar de que otros no la definen así. Aunque obviamente no es lo más recomendable 

cuando se busca desarrollar habilidades grupales.  

Por supuesto, interviene en primer plano la inteligencia lingüística en todos los ámbitos 

relacionados con la lengua: en la lectura de los diferentes documentos que se encuentren en 

internet (comprensión escrita), en los diálogos (comprensión y expresión oral) con los com-

pañeros y en la creación de resúmenes (expresión escrita).  

Por lo tanto, en esta actividad organizada a partir de fragmentos de un texto literario las 

inteligencias que han intervenido son: la inteligencia lingüística interviene en cada una de las 

actividades y es la que más se trabaja, la inteligencia intrapersonal tiene un uso auténtico en el 

apartado B, la inteligencia interpersonal se trabaja en el apartado C y podríamos comentar que 

de forma indirecta interviene la inteligencia visual-espacial en la página. No utiliza las in-

teligencias, naturalista, corporal, matemática, ni musical. 

2.1.1.2. Comentario sobre el uso de la literatura 
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En la actividad en la que acabamos de analizar las inteligencias (14. Relato de un náufrago) se 

utilizan dos fragmentos, totalmente descontextualizados (no podemos saber a qué parte de la 

obra pertenecen), no ofrecen ningún tipo de argumento, ni contexto de creación de la obra, ni 

información sobre el autor, tan solo su nombre. Puede ser que pretendan que los alumnos se 

acerquen a la obra de manera inductiva, es decir, que ellos saquen sus propias conclusiones 

del material, en vez de crearles ideas preconcebidas. Tan solo la pequeña imagen de la portada 

del libro actúa como apoyo de la comprensión, imagen que no resulta demasiado 

esclarecedora del contenido, en nuestra opinión. Nos parece bastante útil que en la actividad 

A, se proponga primero que sea el alumno autónomamente el que se acerque por primera vez 

a la lectura. Esto le ayuda a practicar estrategias de comprensión y de aprendizaje individual 

porque tiene la responsabilidad de trasladar el contenido al compañero. La destreza trabajada 

es la comprensión escrita y la expresión oral. 

En el apartado B, trabaja de nuevo la comprensión lectora. Recurre a una buena táctica, 

que es implicar al alumno con la lectura para que así resulte significativa y motivadora, medi-

ante la expresión de sus opiniones. Aunque la actividad propone la intención de utilización de 

la expresión escrita, no parece ser muy representativa, pues con “Anotad los problemas”, el 

alumno podría recurrir a simplemente subrayarlos. Al final desarrolla, de nuevo, la destreza de 

la expresión oral. 

El trabajo con la literatura, se resume aquí en el trabajo con el contenido. Bien es cierto, 

que no sabemos cómo propone el manual su explotación en el aula porque no disponíamos de 

manual del profesor, así que interpretamos lo que aquí aparece. Podríamos decir, que trabaja 

el texto como medio para trabajar destrezas y la competencia lectora. También lo trabaja 

como fin, no completamente porque, aunque no presta atención a la comprensión de todo lo 

que envuelve a la obra (autor, cómo surgió, por qué, etc.) que tal vez ayude a un mejor en-

tendimiento de esta, se centra en su contenido y pone intención en sumergir al alumno en él.  

Resulta una explotación de textos literarios válida, en cuanto a unión de la literatura y 

de una clase de lengua. Obviamente trabaja de manera más eficaz el enfoque comunicativo 

que el trabajo que realiza con la literatura, pero es un principio para encontrar que el 

tratamiento de la literatura está evolucionando y mucho respecto a épocas pasadas. 

2.1.1.3 Propuesta 
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A partir de lo que hemos analizado, proponemos algunas tareas con las inteligencias. No están 

ordenadas como una secuencia, simplemente son algunas ideas. Tampoco nos parece re-

comendable tener que utilizar todas las inteligencias de manera obligatoria en cada actividad, 

porque dejan de ser significativas si se fuerza a trabajarlas, cuando por ejemplo, la temática no 

resulta adecuada para un tipo de inteligencia o no tenemos inspiración. 

1. Lee en voz alta a tu compañero uno de los fragmentos.  Él tiene que interpretar lo 

que escucha haciendo un dibujo. ¿Te lo habías imaginado como lo ha dibujado tu 

compañero? En el siguiente fragmento, tú dibujarás y tu compañero leerá.

En esta tarea, utilizamos los mismos fragmentos que aparecen en  la actividad del manual.

Inteligencias: 

visual-espacial 

lingüística

Destrezas: 

comprensión auditiva 

expresión oral

2. ¿Qué harías?  

A. Estas en la situación del protagonista: 

¿Qué harías si te ataca un tiburón? 

¿Cómo llamarías la atención de un avión para que te rescate? 

B. Coméntalo con tus compañeros y elegid la mejor forma de sobrevivir.

Actividad de reflexión, acerca la temática del texto al alumno.

Inteligencias: 

lógico-matemática (resolución de problemas) 

intrapersonal 

interpersonal 

lingüística

Destrezas: 

comprensión auditiva 

expresión oral

3. Investiga y escribe sobre los tiburones.  

¿Por qué atacan a los humanos?

Tarea para casa. Escribir una breve redacción sobre estos animales. Compartir la 

información al día siguiente con los compañeros.
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2.1.2. Actividad 2 

Ahora pasamos a la segunda actividad. Se trata de un texto corto titulado “Oda a Valparaíso”. 

Aparece en la página 64 y 65, al inicio de la unidad 5 y dentro del apartado ‘Empezar’. De 

nuevo, el texto literario se aísla del resto de la unidad, parece que no encuentra su lugar en el 

tema. 

2.1.2.1. Análisis de las inteligencias 

1. VALPARAÍSO. Lee el poema sobre Valparaíso (Chile) y mira las imágenes. ¿Qué te 

sugieren? ¿Cómo crees que es esa ciudad? Coméntalo con tus compañeros y di en qué 

fragmento del poema o elemento de la foto te basas. 

Trabaja la inteligencia intrapersonal sobre todo por la introspección del alumno al leer el 

poema individualmente y por la petición de expresar emociones/sentimientos que evoca el 

poema junto con las imágenes. La interpersonal se trabaja de manera más o menos secundaria, 

por la invitación a la interacción con los compañeros. La inteligencia visual-espacial es bas-

tante importante en esta actividad, pues encontramos las imágenes mentales  que evoca el po-

ema metáforas. También las imágenes son decisivas para la realización de la tarea que se basa 

en deducir a partir de ellas y el formato utilizado de las dos pequeñas tablas de palabras que  

aparecen para ayudar a estructurar la información y servir de ejemplo también es un compo-

nente visual útil. Parece ser que también existe un video (disponible en campus.difusion.com), 

lo que entraría dentro de este tipo de inteligencia, pero no podemos visualizarlo porque nos 

ceñimos solo del formato papel. Se utiliza la inteligencia musical de manera secundaria, pues 

el poema tiene un ritmo intrínseco y esto ayuda a los alumnos que poseen esta inteligencia a 

realizar una mejor comprensión. A través de creación de hipótesis, y de la deducción que pide  

Inteligencias: 

naturalista 

intrapersonal (secundaria, trabajo autónomo) 

lingüística

Destrezas: 

comprensión escrita 

expresión escrita 

expresión oral 

comprensión oral

3. Investiga y escribe sobre los tiburones.  

¿Por qué atacan a los humanos?
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esta actividad, también interviene la inteligencia lógico-matemática. Por supuesto no pierde 

protagonismo la inteligencia lingüística, por la comprensión escrita de la lectura y la expre-

sión y comprensión oral gracias a la interacción. No utiliza la corporal ni la naturalista. 

2.1.2.2. Comentario sobre el uso de la literatura 

Aparece el poema descontextualizado, solo con el nombre del autor y título. Esto sirve de tác-

tica para que el alumno interprete libremente. Cómo actividad de inicio se crea una lluvia de 

ideas entre los alumnos acerca de lo que les sugiere el poema. Es una forma bastante buena de 

utilizar el texto como fin en sí mismo, trabajarlo solamente a través de lo que el texto nos 

cuenta y compartir ideas. El texto también sirve como medio indirecto para practicar la comu-

nicación, en este caso funciones de descripción y la interacción. Parece que trabaja de un 

modo más completo el texto como fin que en la actividad anterior que era más como medio. 

Tal vez, porque es el inicio de la unidad y lo que se busca es que los alumnos interaccionen, 

entren en la temática de un modo comunicativo y relajado. 

Cabe comentar que en un apartado complementario al final del libro, llamado “Más 

ejercicios” donde el alumno tiene la opción de trabajar más la lengua de manera autónoma, 

hay varios ejercicios relacionados con esta actividad. Hay un ejercicio (página 120 ej. 14) con 

este mismo poema “Oda a Valparaíso” y otro poema de esta misma unidad “Pausa de agosto”. 

Trata de escuchar ambos poemas y trabajar después la pronunciación y entonación de los 

alumnos. Es un uso de la literatura como medio, en el que se trabaja la inteligencia lingüística. 

Otro (página 116, ej. 1) trata de de buscar otros poemas de Valparaíso y elegir uno, estoy am-

plia la visión del tratamiento del texto como fin en sí mismo, pues se crean redes intertex-

tuales. También pregunta por qué transmite este nuevo poema, así que sigue en la misma 

línea. En la página 120 también aparecen dos ejercicios (16-17) en que se utiliza la literatura 

como instrumento lingüístico para trabajar con el léxico.  

2.1.2.3. Propuesta 

1. Hay otro poema de Neruda sobre Valparaíso, encuéntralo. 

¿Qué te sugiere? Compáralo con el anterior.

Sería ideal que pudieran encontrar este poema en el aula, si tienen acceso a Internet. 

Después, pueden comentarlo con toda la clase.
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Inteligencias: 

lingüística 

intrapersonal 

lógica-matemática (analogías) 

Destrezas: 

todas 

1. Hay otro poema de Neruda sobre Valparaíso, encuéntralo. 

¿Qué te sugiere? Compáralo con el anterior.

2. Cread un vídeo en el que recitéis el poema.

Pequeño proyecto. La idea es que los alumnos se graben a ellos mismos actuando en el 

vídeo mientras  recitan, también puede utilizar imágenes (propias o de la Web) que expresen 

lo que el poema dice. Luego realizarán el montaje del video y lo colgarán en el blog del 

aula.

Inteligencias: 

lingüística 

visual-espacial 

musical 

corporal

Destrezas: 

comprensión auditiva 

expresión oral 

3. A. Crea un poema inspirado en otra ciudad. Puede ser una ciudad conocida, 

desconocida o imaginaria. 

B. Compártelo con otro compañero.

Para que los alumnos tengan inspiración, se les puede pedir que elijan unas 5 palabras del 

poema y que a partir de ellas creen uno nuevo. Si el alumno lo prefiere puede realizar: una 

canción, un rap, un relato, etc. 

Es una tarea que puede dejarse para casa y después llevarla al aula. 

Cuando traen el poema al aula, se pueden recoger y repartir de forma anónima, así otro 

alumno puede leerlo y contar lo que le trasmite.
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2.1.3. Actividad 3 

Esta tercera actividad se encuentra en la página 77.  La temática de esta actividad es las ciu-

dades en la época de vacaciones. Se trabaja con un texto literario del género poesía, “Pausa de 

agosto”. Otra vez aparece el texto literario en el apartado ‘viajar’, al final de la misma unidad 

que el anterior, la 5. 

2.1.3.1. Análisis de las inteligencias 

14. MADRID 

A. ¿Cómo es la ciudad donde vives durante la época de vacaciones? ¿Cambia con re-

specto al resto del año? Coméntalo con tus compañeros. 

Inteligencias: 

lingüística 

visual-espacial (visualización) 

musical 

intrapersonal

Destrezas: 

comprensión escrita 

expresión escrita

3. A. Crea un poema inspirado en otra ciudad. Puede ser una ciudad conocida, 

desconocida o imaginaria. 

B. Compártelo con otro compañero.

4. Buscad en Internet un mapa sobre esta ciudad, Valparaíso, y exponedlo en 

clase junto con un elemento de la ciudad que más os haya llamado la atención.

Pequeño proyecto en grupo. Exponer en clase un mapa de la ciudad y comentar un elemento 

clave de la ciudad (monumento, naturaleza, animal, etc.). Se puede comentar a través de 

imágenes, vídeo, etc.

Inteligencias:  

naturalista 

visual-espacial 

interpersonal

Destrezas: 

todas
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Esta actividad no comienza con la lectura del texto como las anteriores. Introduce la 

temática que tratará el poema recurriendo a la experiencia del alumno, o sea, a la inteligencia 

intrapersonal. También involucra la inteligencia interpersonal, ya que la interacción que se 

propone pretende ser natural y significativa (pues es un intercambio de experiencias person-

ales) y la lingüística.  También la lingüísticaLas destrezas explotadas son la expresión y com-

prensión oral. 

B. Vas a escuchar un fragmento del poema “Pausa de agosto”, de Mario Benedetti, que 

habla de cómo es Madrid en el mes de agosto. ¿Coincide con lo que habéis comentado 

sobre vuestra ciudad? ¿Hay ideas diferentes? Comentadlo entre todos. 

Al escuchar un audio de un poema, que tiene musicalidad, ritmo, podemos decir que es 

un acercamiento al desarrollo de la inteligencia musical. La inteligencia lingüística, desde la 

perspectiva oral. De nuevo, interviene la intrapersonal al realizar  una comparación entre la 

experiencia propia del alumno y la del poema. Las destrezas que intervienen de nuevo son la 

comprensión y expresión oral. 

C. Ahora leed el poema. En parejas, contestad estas preguntas. 

  - ¿Qué hay en Madrid en agosto? ¿Qué no hay? 

  - ¿Quiénes crees que son ‘los otros’? 

 - Subraya en el poema los adjetivos y sustantivos que usa el poeta para describir 

Madrid. ¿Cuál te gusta más? 

  - ¿Qué emociones y sensaciones te despierta el poema? 

La primera inteligencia que aparece es la lingüística, presente en todas las actividades. 

La interpersonal secundariamente, pues tienen que negociar y pueden representar roles para 

obtener una respuesta común. La intrapersonal para la elección personal del adjetivo, al igual 

que para describir las sensaciones que provoca el poema. Las destrezas son comprensión es-

crita, comprensión y expresión oral. 

D. Busca un poema, canción o texto literario sobre tu ciudad. Entre todos podéis con-

feccionar un libro (o blog) con todos los textos. ¿Podríais traducirlos al español? 
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Aquí entraría en juego la inteligencia intrapersonal, en cuanto a que los alumnos deben 

realizar una búsqueda y elecciones personales para la elección del material que proponen. La 

musical intervendría si los alumnos eligieran canciones y las interpretaran o las escucharan en 

audio. La cinético-corporal se utilizaría si se realizara la confección del libro en papel, real-

izando manualidades como recortes de cada material, decoración, etc., e incluso también la 

visual-espacial. La lingüística se utiliza de manera más evidente con la traducción que se pide 

al final. También habría una explotación de la interpersonal en cuanto a la interacción, colabo-

ración, y la organización al trabajar en equipo para realizar el proyecto común de unir todos 

los materiales en un libro o en formato digital como es un blog.  En esta página los estímulos 

visuales no son significativos para la comprensión del material, por lo que no se trabaja la in-

teligencia visual-espacial en este sentido. Las destrezas en esta última tarea son comprensión 

y expresión escrita junto con la comprensión y expresión oral (la comprensión oral o auditiva 

sobre todo con respecto a la explotación de canciones. 

Las inteligencias más utilizadas en esta actividad han sido: la lingüística, la intraperson-

al, la interpersonal; y en segundo plano quedan la visual-espacial y la musical. Las que no se 

han utilizado han sido: la naturalista, la cinético-corporal y la matemática. 

2.1.3.2. Comentario sobre el uso de la literatura 

La tarea A no pertenece a la explotación didáctica del texto literario porque no hace referencia 

a él, es una simple preparación de la temática. En la B se utiliza una nueva estrategia para tra-

bajar el texto literario, para mejorar la comprensión auditiva propone escuchar el poema antes 

de leerlo.  Adapta de este modo el enfoque comunicativo con una explotación del texto liter-

ario adecuada.  Lo utiliza como fin, pero también como medio de práctica destrezas. Trata de 

inmiscuir al alumno dentro del texto a través de la comparación entre la opinión del alumno y 

la del poema. 

En el apartado C, se realiza una asimilación mayor del texto porque se vuelve a recurrir 

a él, esta vez con la lectura y posterior comunión de ideas. Con las preguntas trata de profun-

dizar más en la comprensión lectora, es decir, el texto es un pretexto para trabajar la compren-

sión. En cambio, en las dos últimas preguntas se tratan el texto de forma más significativa, la 

primera a través de la unión del metalenguaje (selección de adjetivos y sustantivos) con el tra-

bajo con el texto y la opinión personal del alumno (¿Cuál te gusta más?). La última porque se 

pide la reflexión sobre lo que el texto causa en los alumnos (emociones), en fin, la función  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estética intrínseca de la literatura. En el último apartado, el D, se busca que el alumno haga 

del texto literario algo propio, es decir, que lo integre produciendo él algo similar mediante la 

búsqueda de contenido específico. Esto funciona todavía más, porque además la lengua ve-

hicular del material no tiene que ser la meta (que se relaciona con lo externo), sino que puede 

utilizar la materna (identificándola más consigo mismo). 

Esta explotación didáctica literaria no se trata la literatura en sí misma tan solo desde el 

punto de vista de la temática, sino que también se explora la experiencia estética del texto. 

Une con bastante acierto el respeto al texto literario y a sus posibilidades de explotación de 

todo tipo de informaciones, con el trabajo con la lengua desde el punto de vista comunicativo 

en el aula de lenguas. 

2.1.3.3. Propuesta 

1. Reconstruye el poema.

Se presenta a cada grupo directamente el poema, pero en trozos. Sin haberlo presentado, ni 

leído antes. Cada grupo tiene que hacer su propia reconstrucción y acompañarlo de una 

‘viñeta’, es decir contar el poema a través de representaciones en papel (dibujos). Después, 

se presenta la ‘viñeta’ junto con el texto al resto de la clase.

Inteligencias: 

interpersonal 

lingüística 

matemática (rompecabezas) 

visual-espacial

Destrezas: 

comprensión escrita 

expresión oral 

comprensión oral 

2. Escribe sobre la ciudad donde veraneas… 

¿Conectas con la naturaleza para desconectar?

El objetivo es que los alumnos indaguen dentro de las posibilidades de la inteligencia 

naturalista. Los destinos de vacaciones suelen ser de naturaleza como playa o montaña.

Inteligencia: 

naturalista 

intrapersonal 

lingüística

Destrezas: 

expresión escrita 

comprensión oral 

expresión oral
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2.2. Aula Internacional 5 

Este segundo manual de la misma editorial también es de 2014, pero es de un nivel superior, 

B2.2. En él analizaremos 6 actividades, que como en el anterior, son todas en las que hemos 

encontrado un trabajo con textos literarios. Las actividades son un poco más elaboradas que 

en el manual anterior, obviamente porque es un nivel superior. También, se utilizan textos más 

difíciles de entender desde un punto de vista léxico (aparece un texto clásico y otro de una 

variante específica del español), pero la complejidad se suple gracias a la inclusión de pe-

queños glosarios. 

2.2.1. Actividad 1 

En Aula Internacional 5, aparece antes la literatura que en el manual previo. En la página 35, 

al final de la unidad 2 y tan solo ocupa una página. Está dentro del apartado ‘Viajar’ mante  

3. Escucha el ‘Rap de Madrid’.

Se puede pedir a los alumnos que en grupos reconstruyan un párrafo. Pueden también 

visualizarlo en vídeo para tener apoyo visual. 

Luego pueden buscar los símbolos propios de la ciudad e investigarlos en Internet.

Inteligencias: 

musical 

visual-espacial 

lingüística

Destrezas: 

comprensión oral

4. De la clase a la ciudad de Madrid.

Es un juego de simulación. Se trata de un role play, donde cada alumno tiene un papel rep-

resentativo de la ciudad: unos serán los turistas, otros estarán en la farmacia, otro será el 

policia, etc.

Inteligencias: 

corporal 

interpersonal 

lingüística

Destrezas: 

expresión oral 

comprensión auditiva
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niendo la costumbre de aparecer como “complemento” y aparte del resto de contenidos. El 

texto literario trabajado en esta actividad es El Lazarillo de Tormes. 

2.2.1.1. Análisis de las inteligencias 

13. EL LAZARILLO DE TORMES 

A. En parejas, buscad información en internet sobre los siguientes temas. Luego, co-

mentad con el resto de compañeros lo que habéis encontrado. 

  - ¿Qué es un “pícaro”? 

  - ¿Qué es “la picaresca”? 

  - ¿Cuándo se escribió El Lazarillo de Tormes? ¿Cuál es su argumento? 

Se nota el incremento de nivel, en cuanto a que el texto elegido es de más complejidad 

léxico-gramatical que los que aparecían en el nivel B2.1. Se presenta una obra clásica de la 

literatura española. Utiliza la inteligencia interpersonal para organizarse como grupo en la 

búsqueda de información y para comentar y negociar el contenido buscado, y también la in-

teligencia lingüística. Las destrezas que intervienen son, sobre todo, la comprensión y expre-

sión oral y la comprensión escrita. 

B. En este fragmento de El Lazarillo de Tormes, Lázaro describe a su primer amo, un 

ciego. Léelo y luego comenta con un compañero las siguientes cuestiones. 

- ¿Cómo es el ciego? ¿Qué relación tiene con Lázaro? 

- - ¿Qué hace el ciego para conseguir dinero? 

Las destrezas que practica son la comprensión escrita, y la comprensión y expresión 

oral. En cuanto a las inteligencias, utiliza la lingüística y de manera secundaria la interperson-

al. La visual-espacial también se utiliza de manera irrelevante, por la foto que apoya la com-

prensión textual, pero no de forma decisiva. Además, es una pintura que parece que no trata 

de representar al protagonista de la obra, sino que es una representación de cualquier pícaro. 

C. ¿Crees que hoy en día existen formas de engaño semejantes a las del ciego de El 

Lazarillo de Tormes? ¿Cuáles? 
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De nuevo se utiliza la inteligencia lingüística de manera secundaria, en la expresión. 

Puede ser que el alumno recurra a su experiencia para contestar esta pregunta, entonces inter-

vendría la inteligencia intrapersonal de  forma secundaria. No se hace referencia directa a la 

destreza explotada en este apartado, no se sabe si se busca la expresión escrita, la oral. 

D. ¿Quieres saber qué burlas le hacía Lázaro a su amo? Puedes encontrar el libro en 

http://www.cervantesvirtual.com.  

Esta tarea es opcional, por lo que optativamente el alumno podría trabajar la inteligencia 

lingüística y la comprensión escrita. 

La inteligencia predominante en esta actividad ha sido la lingüística, pero también han 

intervenido en bastante menor proporción la inteligencia intrapersonal e interpersonal. 

2.2.1.2. Comentario sobre el uso de la literatura 

Desde el punto de vista literario, como dijimos antes el nivel ha incrementado. Se utiliza un 

texto clásico cuyo lenguaje es bastante diferente al actual, por eso aparece por primera vez un 

glosario con los términos más complicados. En la tarea A, antes de recurrir al texto, estrategia 

muy utilizada en el manual 4, se utiliza otra estrategia que es la contextualización de la obra 

(que carecía en el nivel anterior). La contextualización se hace por parte del alumno y no del 

profesor, por lo que se utiliza el aprendizaje autónomo, y se lleva a cabo a través de conceptos 

claves en la obra (“pícaro”, “picaresca”), de la época de escritura y del argumento. Por lo tan-

to, se construye todo lo que rodea a la obra antes de enfrentarse al texto, tiene sentido que se 

haga con esta obra porque puede resultar más difícil de comprender que otras y esto funciona 

como guía y preparación a la lectura. Sobre todo se está haciendo un trabajo de la literatura 

como fin. 

En el apartado B, se recurre a la lectura del texto de forma individual, muy útil para 

hacer una comprensión de más calidad. La literatura se usa como pretexto para el uso de la 

lengua y para la comprensión lectora, como fin en cuando al contenido textual. Como técnica 

de buscar acercar el texto a la realidad del alumno, se aplica su contenido a la época actual en 

el apartado C, de este modo el contenido se vuelve significativo. El último apartado, el D, re-

aliza una pregunta para invitar al alumno a leer la obra completa, ofreciéndole el recurso. 

Como observamos en otras ocasiones se hace un uso de la literatura combinado como medio y 

fin, pero me atrevería a decir que el uso como fin es más relevante en todos los apartados.  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Con el incremento del dominio de la lengua del alumno (B2.2) se inmiscuye al alumno 

en la literatura de más formas, a través de la contextualización, de la comprensión de su con-

tenido, de acercando el sentido del texto a la realidad y promoviendo la lectura completa de la 

obra original. Nos parece que se ha realizado una explotación de calidad de la literatura, en 

cambio en las inteligencias hay menos variedad que en otras actividades analizadas, porque 

básicamente se ha trabajado la comprensión lectora. 

2.2.1.3. Propuesta 

1. ¿Cómo crees que terminará la historia entre Lázaro y el ciego? Compártela 

con un compañero.

Esta es una actividad de predicción. Podemos sugerir a los alumnos que si desean conocer 

como termina, lean más fragmentos de la obra. Esto puede ser una motivación para que los 

alumnos desarrollen la competencia lectora en el tiempo libre, mediante la lectura de obras. 

Otra opción es presentarles, después, el fragmento en el que Lázaro abandona al ciego, así 

comprueban sus hipótesis. Otra opción mejor, como ya hemos trabajado con el papel, es 

recurrir a otro tipo de material para conocer lo que sucede, como escenas de alguna de las 

adaptaciones cinematográficas de esta obra, imágenes, etc. Si les vamos a mostrar lo que 

ocurre en realidad, podemos hacer que los alumnos describan en un papelito sus 

predicciones, y al comprobar lo que sucede premiar a los que lo acertaron.

Inteligencias: 

matemática 

lingüística

Destrezas: 

comprensión escrita 

comprensión oral 

expresión oral
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2. Día de museo.

Lo ideal sería poder llevar a los alumnos de excursión para visitar un museo, ver monumen-

tos que estén al aire libre, realizar observaciones de campo. Todo esto que tenga relación 

con la obra estudiada (El Lazarillo), por ejemplo con cuadros de la época. Si ninguna de es-

tas opciones es posible, se puede llevar el museo al aula. Por ejemplo, haciendo que los 

alumnos expongan diversos cuadros que han elegido y expresen lo que les sugiere y por qué 

lo asocian al libro. Se puede realizar una especie de concurso y el cuadro elegido será col-

gado en el blog.

Inteligencias: 

naturalista (secundaria) 

visual 

intrapersonal (secundaria) 

cinético-corporal (secundaria)

Destrezas: 

expresión oral 

comprensión oral

3. Lectura dramatizada.

Los alumnos, por grupos, pueden hacer una dramatización de alguna escena de diálogo que 

elijan del libro.

Inteligencias: 

cinético-corporal 

interpersonal 

lingüística

Destrezas: 

expresión oral 

comprensión oral 

comprensión escrita

4. Encuentra una canción que asocies al Lazarillo.

Se trata de que el alumno desarrolle su instinto musical. Se pueden colgar las canciones en 

el blog del aula y justificar la elección, para que todos puedan oírlas y así utilizamos las 

nuevas tecnologías.

Inteligencias: 

musical 

lingüística

Destrezas: 

comprensión auditiva 

expresión escrita 

comprensión escrita
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2.2.2. Actividad 2 

En la  página 49, dentro del apartado ‘Viajar’, aparece una página dedicada a un cuento  rela-

cionado con la temática del fútbol, escrito por un autor contemporáneo argentino. Resulta in-

teresante que, al ser un nivel superior al manual analizado anteriormente, este manual incluye 

muchos tipos de género textual, en este caso el cuento. 

2.2.2.1. Análisis de las inteligencias 

13. CUENTOS DE FÚTBOL 

A. En grupos, comentad las siguientes cuestiones. 

  - ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué relación tienes con el fútbol: eres aficionado, juegas…? 

  - ¿Jugabas de pequeño? ¿Dónde? 

 - ¿Cuál crees que es la relación que se crea entre los jugadores de un equipo? 

Es una actividad de iniciación al tema, para ello recurre a la experiencia del alumno para 

adentrarlo más posteriormente. Obviamente, aparte también de la lingüística, promueve la in-

teligencia intrapersonal. El diálogo en grupo afecta a la inteligencia interpersonal, pero como 

la mayoría de ocasiones, en las que no se trabaja un proyecto en equipo, es de forma secun-

daria. Con lo cual, la forma de contextualización del texto es temática. Las destrezas que in-

tervienen son la comprensión y expresión oral. Aunque existan imágenes en el texto no son 

para nada relevantes, por lo que no afecta a la inteligencia visual. 

B. Lee este fragmento del cuento Esperándolo a Tito, del escritor argentino Eduardo Alfredo 

Sacheri.  

Intenta resumir en dos líneas la historia. Luego, en grupos, comentad vuestras propuestas y 

elegid la mejor. 

Se presenta la inteligencia lingüística a través de la lectura y el dialogo. La capacidad de 

síntesis la relacionamos con la inteligencia anterior y también con la inteligencia matemática. 

Aquí, la intervención de la inteligencia interpersonal, es más propia, porque hay un objetivo 

para la interacción que es llegar a un acuerdo, por tanto se activarán las estrategias de trabajo 

en grupo. Las destrezas que se pretende trabajar son, sobre todo, la comprensión escrita y la 

comprensión y expresión oral (la expresión escrita se trabaja mínimamente). 
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C. ¿Qué importancia tiene para el protagonista el fútbol? ¿En qué lo notas? ¿Te resulta 

familiar la historia que cuenta? 

Prioriza la inteligencia lingüística, pues se basa en la comprensión lectora. Sin embargo, 

también utiliza la intrapersonal, alude a la experiencia personal de los alumnos. Suponemos 

que posteriormente, aunque no lo especifique, se trabajará también de forma secundaria la in-

terpersonal. Las habilidades o destrezas que intervienen son la comprensión escrita, y si se 

utiliza la inteligencia interpersonal también la comprensión y expresión oral. 

En la actividad las inteligencias que más se han trabajado son primero la lingüística y 

segundo la intrapersonal. En menor medida utiliza la interpersonal y tan solo una vez aparece 

la matemática. 

2.2.2.2. Comentario sobre el uso de la literatura 

Las tareas de la sección A no corresponden al trabajo con el texto mismo, sino que son 

una precuela para aproximar la temática del texto. Vuelve a recurrir a la vida del alumno, para 

acercarlo a la posterior lectura. En la sección B, no contextualiza la obra, recurre a que el 

alumno se enfrente a ella sin referencias. Sí hay una referencia que es la biografía del autor y 

que el alumno deberá elegir de forma optativa cuándo utilizarla (antes o después de leer el 

texto) o si no utilizarla., porque no la nombra ninguna de las tareas. Aparece también un 

glosario para la traducción de ciertos términos dialectales. Trabaja el contenido temático de la 

obra (literatura como fin) empleando el resumen, estrategia de la competencia lectora, y con-

cluye con el uso de las destrezas orales (literatura como medio). En el último apartado, el C, 

sigue trabajando con el sentido del texto, desde un punto de vista global, y retoma la referen-

cia a la experiencia del alumnado, como hemos dicho, para que “lo haga suyo”. 

2.2.2.3. Propuesta 

1. ¿Cuál es el himno de tu equipo?

Los alumnos presentan el himno del equipo de su país o de un equipo que les guste o 

conozcan. Lo comparten con la clase poniendo el audio y si es necesario lo traducen de su 

lengua. Pueden entregarlo en papel.
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Inteligencias: 

musical 

intrapersonal

Destrezas: 

comprensión oral 

expresión oral 

comprensión escrita

1. ¿Cuál es el himno de tu equipo?

2. ¿Cómo afecta la industria futbolística al planeta?

Creación de un debate abierto en el que se dialoguen cuestiones como: la basura, emisiones 

de CO2, gasto energético provocado por el deporte rey. Finalmente dirigir el debate a 

encontrar remedios para esto.

Inteligencias: 

lingüística 

interpersonal 

intrapersonal 

naturalista 

matemática (describir soluciones)

Destrezas: 

expresión oral 

comprensión oral

3. ¿Qué símbolos se utilizan en el ‘lenguaje del fútbol’?

Los alumnos han de encontrar símbolos de todo tipo relacionados con el ambiente 

futbolístico y describirlos. Pueden representarlos en el aula, dibujarlos en la pizarra, etc. Son 

símbolos: los escudos, las señales del árbitro, los gestos, etc. Si están familiarizados con el 

fútbol, pueden ser símbolos de su equipo.

Inteligencias: 

visual-espacial 

cinético-corporal 

intrapersonal 

interpersonal (secundaria)

Destrezas: 

expresión oral 
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2.2.3. Actividad 3 

En la página 63, al final de la unidad 4, en el apartado ‘Viajar’ encontramos la siguiente ac-

tividad. Se trata de un poema del escritor Antonio Machado. Este poema no se contextualiza 

con respecto a la obra a la que pertenece o la época, tan solo por medio de una breve biografía 

del autor. 

2.2.3.1. Análisis de las inteligencias 

15. UN SÍMBOLO DE CASTILLA 

A. Lee este poema de Antonio Machado. ¿Qué crees que quiere transmitir? 

Luego, escúchalo. ¿Oírlo recitado te ha ayudado a entenderlo mejor? 

Las inteligencias protagonistas son la lingüística, y de manera secundaria la musical. 

Como dijimos, los poemas tienen un ritmo y musicalidad. Se pretende la práctica de la de-

streza de comprensión escrita y auditiva. Las imágenes no son totalmente relevantes, excepto 

la del olmo que puede ayudar al alumno a entender mejor el contenido, por lo tanto podría ser 

que interviniera la inteligencia visual. 

B. Vuelve a leer el texto. Luego, en grupos, contestad las siguientes cuestiones. 

  - ¿En qué lugar de España se encuentra el olmo? ¿Con qué tipo de paisaje lo rela-

cionas? 

 - ¿Qué adjetivo de los usados por Machado en el poema elegirías para resumir las 

sensaciones que te transmite el poema? 

  - ¿Qué palabras te cuesta entender? ¿Las conocen tus compañeros? 

4. Busca noticias del periódico sobre fútbol. Transfórmalas en un texto literario y 

compártelo con tus compañeros.

La idea es que el alumno encuentre en periódicos deportivos y las transformen en textos 

literarios: en narración, poesía, etc. Si el alumno lo desea puede compartirlo en la Red, tanto 

en el blog del aula como en otras páginas web.

Inteligencias: 

lingüística 

intrapersonal (secundaria)

Destrezas: 

comprensión escrita 

expresión escrita
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Otra vez destaca la inteligencia lingüística y la interpersonal. La primera interviene en la 

lectura, en la elección del adjetivo y en la selección de palabras desconocidas por el alumno. 

La segunda interviene en los intercambios producidos en los grupos para llegar a conclusiones 

conjuntas en respuesta a las preguntas. Las destrezas que se utilizan son la comprensión y ex-

presión (no sé si aquí resulta muy significativa) escrita y la expresión y comprensión oral. 

C. ¿Cuál es el símbolo del paisaje en tu país? ¿Qué tipos de paisajes te gustan? ¿Por 

qué? ¿Están en peligro por algún motivo? 

Primero utiliza la inteligencia visual-espacial, ya que se asocian diferentes experiencias 

dentro de un mismo contenido que los represente. Después la inteligencia intrapersonal, el 

estudiante expresa sus gustos personales. La última pregunta puede enlazar con la inteligencia 

naturalista, ya que está relacionada con el medio ambiente y los problemas ecológicos. Por 

supuesto, también interviene la lingüística. Las destrezas que se utilizan son la comprensión y 

expresión oral. 

En esta actividad destaca, como normalmente, la inteligencia lingüística. En menor me-

dida aparecen la naturalista, intrapersonal, interpersonal, visual y musical. 

2.2.3.2. Comentario sobre el uso de la literatura 

En la sección A, se recurre a la estrategia contraria de una actividad anterior, primero se traba-

ja el texto en papel para después realizar la escucha. Directamente pide que se lea el texto, por 

ello no se contextualiza previamente, tan solo conocemos el título y el autor. Aunque después 

de leer el texto aparece información complementaria donde sí contextualiza a partir de una 

breve biografía del autor, aquí es relevante porque describe la temática del poema está unida 

al lugar donde el vivió. Incluso aparece más información, une la ‘temática del olmo’ con la 

actualidad en un breve comentario y también encontramos una fotografía que es un homenaje 

al autor. El texto es un pretexto para trabajar la comprensión auditiva y también se usa como 

fin cuando le pide al alumno que lo interprete. 

En el apartado B, se trata sobre todo la comprensión lectora. El poema es un medio para 

aprender léxico nuevo y también es un fin para reflexionar sobre la sensación estética que 

transmite. En la cuestión en la que se pide la elección de un adjetivo del todo el poema para 

resumir lo que transmite al alumno, es un gran ejemplo de unión lingüística y literaria. El  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apartado C, tiene la estrategia de acercar el contenido del poema a la realidad del alumno para 

así involucrarlo más en él, también a través de la expresión de su opinión. 

La explotación de la literatura en este caso ha estado más equilibrada entre el uso como 

medio y como fin. Como fin en sí se ha centrado en su contenido, en su interpretación y en el 

acercamiento del sentido al alumno. Como medio en el trabajo lingüístico y en la destreza au-

ditiva. 

Volvemos a mencionar que en el apartado ‘Más ejercicios’, igual que en el manual ante-

rior, aparece más ejercicios de práctica individual. En la página 93 (ejercicio 3), se utilizan 

frases de una novela (Luna de lobos de Julio Llamazares) de forma totalmente utilitaria, se 

trata de un fin gramatical, colocar determinados verbos en los huecos de las frases. Encon-

tramos en la página 112 (ejercicio 7), un tipo de actividad que también salía en el método 4, se 

trata del uso de un poema con la finalidad de mejorar la expresión y comprensión oral. El 

alumno ha de grabarse a sí mismo recitando el poema. Lo que trabaja la inteligencia lingüísti-

ca y secundariamente puede llevar a un desarrollo de la inteligencia musical. En la página 115 

(ejercicio 22), aparece un ejercicio en el que se utiliza el mismo poema que en el anterior (“A 

un olmo seco”), pero esta vez para un fin léxico. Aparte de la inteligencia lingüística, al ser 

una clasificación de elementos de tipo semántica (es como un mapa conceptual) se trabaja la 

inteligencia visual. También la naturalista porque los elementos clasificadores se refieren a 

este ámbito (“clima, vegetación, animales, partes de un árbol, otros elementos de la natu-

raleza”). 

2.2.3.3. Propuesta 

1. Observa las metáforas del poema.

Los alumnos tienen que ver el funcionamiento de la metáfora, de forma inductiva. Primero, 

se le dice al alumno que las localice y refleje lo que le provoca, qué le sugiere, para después 

ir descubriendo entre todos su funcionamiento.

Inteligencias: 

lingüística 

visual-espacial 

intrapersonal

Destrezas: 

comprensión escrita 

expresión oral
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2. Crea tu árbol.

Es una propuesta para que los alumnos desarrollen su creatividad y la inteligencia corporal. 

Con materiales moldeables, siempre que estén disponibles, ya sea arcilla, plastilina, cola 

blanca, etc., se invita al alumno a que, de forma libre, moldee su propio olmo. Recomiendo 

hacerlo por parejas para que los alumnos vayan interactuando y practicando el uso de la 

lengua. Es una actividad que se sale de lo común en una clase de ELE, pero mientras sigan 

desarrollando capacidades lingüísticas, puede realizarse algo así de vez en cuando para 

romper la rutina de falta de movimiento en el aula. Se puede poner música de fondo 

mientras los alumnos realizan la actividad, pues ayuda a la motivación, concentración y 

desarrollo de la inteligencia musical.

Inteligencias: 

cinético-corporal 

lingüística 

interpersonal 

intrapersonal (el alumno se expresa) 

visual-espacial (secundaria) 

naturalista (secundaria) 

musical (secundaria)

Destrezas: 

expresión oral 

comprensión oral

3. ¿Qué otros autores han escrito sobre el olmo u otro árbol?

Pedimos a los estudiantes que busquen información sobre textos literarios de árboles para 

crear un diálogo intertextual, pero otra opción puede ser que encuentren otros poemas de 

Machado sobre otros árboles y comparen los sentidos, las sugerencias, etc.

Inteligencias: 

lingüística 

matemática (analogías) 

intrapersonal (secundaria) 

interpersonal (secundaria) 

naturalista (secundaria)

Destrezas: 

comprensión escrita 

expresión oral
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2.2.4. Actividad 4 

Esta actividad se encuentra en la página 78, en el apartado ‘Empezar’. Se extiende en dos 

páginas, como la otra actividad de este mismo apartado. No trabaja directamente un texto lit-

erario, sino con escritores consagrados. A través de las opiniones de estos se trabaja el tema de 

las profesiones. 

2.2.4.1. Análisis de las inteligencias 

1. OTRAS VIDAS POSIBLES 

A. Aquí tienes los testimonios de algunos escritores latinoamericanos.  

¿Crees que lo que dicen es verdad? 

¿Qué respuesta te parece más curiosa? 

Esta actividad es bastante visual, junto con las imágenes de famosos escritores aparecen 

citas breves. Por lo tanto, aparece la inteligencia visual-espacial, no de manera primordial 

para el significado, pero sí resulta muy útil desde el punto de vista de la motivación. Aparece 

del mismo modo la inteligencia intrapersonal mediante las dos preguntas (pide la opinión per-

sonal). Las destrezas trabajadas son la comprensión escrita y de un modo indirecto se entiende 

que la comprensión y expresión oral. 

B. ¿Y tú? De no tener la profesión que tienes, ¿qué te hubiera gustado ser? 

4. Ivestiga. ¿Por qué el olmo es un símbolo tan importante en el paisaje 

castellano?

Proyecto breve. Queremos que los alumnos en grupos se informen y colaboren en la 

escritura de una breve redacción, podrán usar todo tipo de materiales para la presentación.

Inteligencias: 

interpersonal 

naturalista 

lingüística

Destrezas: 

todas 
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La intrapersonal es la inteligencia base en este apartado, acompañada de la lingüística. 

Igual que en el ejercicio anterior se sobreentiende que se realizará una puesta en común, 

poniendo en práctica las destrezas de comprensión y expresión oral.  

Obviamente podemos considerar que la inteligencia lingüística aparece en cada una de 

las tareas, y aunque aquí también, parece que esta vez destaca la inteligencia intrapersonal. 

2.2.4.2. Comentario sobre el uso de la literatura 

Desde el punto de vista literario, en esta tarea no se trabaja con textos literarios, sino que la 

hemos añadido como un ejemplo de uso de la literatura como medio y es una forma distinta 

de llevarla al aula (mediante los autores). La tarea A se utiliza para introducir el tema de la 

unidad, en este caso las vocaciones. Se sirven de escritores ilustres para después preguntar al 

alumno. La literatura es un medio para la introducción del tema y, a la vez, de las muestras de 

lengua. 

Me parece que si se utiliza cualquier material es para explotar sus posibilidades. En este 

caso los autores están desaprovechados, falta un uso significativo de la literatura. Se podría 

investigar sus obras, sus biografías, etc. 

2.2.4.3. Propuesta 

1. ¿A qué podría dedicarse?

Con la misma idea que la actividad del texto. Se van a visualizar en el aula imágenes de 

autores literarios, se dice el nombre y simplemente por la foto tienen que averiguar qué es a 

lo que se hubieran dedicado si no hubieran sido escritores. Si los alumnos no lo aciertan, 

entonces se les muestra la biografía del autor para conocerles un poco mejor. Para resolver 

el enigma, se puede poner un audio de los autores donde ellos mismos lo resuelvan. Se 

puede plantear como un concurso por grupos. No es una actividad con textos literarios, pero 

puede servir para presentar a algunos autores antes de trabajar sus obras, sigue siendo 

literatura.
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Inteligencias: 

visual-espacial 

lingüística 

matemática (hipótesis) 

interpersonal (secundaria)

Destrezas: 

expresión oral 

comprensión auditiva 

comprensión escrita

1. ¿A qué podría dedicarse?

2. ¿Y a ti? ¿A qué te hubiera gustado/gustaría dedicarte?

Los compañeros tienen que acertar la profesión de los otros. Para ello se juega al pictionary, 

el alumno va a dibujar (de manera simbólico o literal) la profesión o va a crear una frase a 

través de los dibujos donde cuente la profesión (por ejemplo: me encantaría ser policia, odio 

ser bombero, etc.). Cuando los demás lo adivinen, la persona justificará su elección.

Inteligencias: 

intrapersonal 

interpersonal 

visual-espacial

Destrezas: 

expresión oral 

3. Momento musical

Se va a seleccionar una canción que hable de las profesiones. Escuchan una primera vez la 

canción. Se entregará por escrito a cada alumno una profesión que salga en la canción. Por 

mímica, cada alumno representará la profesión que le ha tocado. Finalmente, y escuchando 

varias veces la canción, entre todos tienen que reconstruir las partes de la canción 

entregadas por escrito, rellenando los huecos.

Inteligencias: 

lingüística 

musical 

cinética 

matemática (secundaria)

Destrezas: 

comprensión auditiva 

comprensión escrita
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2.2.5. Actividad 5 

La actividad aparece en la página 91, de nuevo en el apartado ‘Viajar’. Esta vez la temática es 

el ámbito educativo y las experiencias de los alumnos. Se trabajan dos fragmentos de textos 

literarios pertenecientes a dos biografías, la de Manuel Rivas y Gabriel García Márquez. 

2.2.5.1. Análisis de las inteligencias 

14. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

A. Lee estos dos textos que hablan de experiencias educativas inolvidables. ¿Qué tienen 

en común? 

Podemos decir que interviene la inteligencia lógico-matemática en el sentido de que se 

busca la construcción de analogías entre los dos fragmentos. También la inteligencia lingüísti-

ca. La visual-espacial aquí no tiene relevancia, pues las imágenes son un mero apoyo visual y 

no son imprescindibles. Las destrezas presentes son, ciñéndonos al enunciado, la comprensión 

escrita, aunque implícitamente se supone que habrá un trabajo de comprensión y expresión 

oral. 

B. ¿Qué aprendieron los estudiantes en las clases que describen? ¿Con qué cosas com-

paran el estudio? 

4. Debate: ¿Cuál es la mejor profesión?

Se trata de crear debate, pero esta vez buscamos que los alumnos tengan distintos roles. Para 

ello les pediremos que se organicen en varios grupos, por ejemplo los que están a favor de 

que ser músico es la mejor profesión, otros los que abogan por la medicina, etc. Aunque no 

sean sus opiniones reales, lo que ahora se está trabajando es que haya comunicación. Es una 

representación de opiniones. Se pueden utilizar las profesiones que han intervenido en la 

actividad de mímica o la del pictionary

Inteligencias: 

lingüística 

interpersonal (simulación) 

intrapersonal (si el alumno defiende 

realmente su opinión de manera natural)

Destrezas: 

expresión oral 

comprensión oral 
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La única inteligencia trabajada en esta sección es la lingüística. Con las destrezas ocurre 

como en la tarea anterior, comprensión escrita e indirectamente se puede suponer que la com-

prensión y expresión oral.  

C. ¿Qué efecto tenían las clases en los estudiantes? Subraya en el texto las expresiones 

lingüísticas usadas para transmitirlo. 

De nuevo se trabaja la inteligencia lingüística, sobre todo en el ámbito escrito. Lo mis-

mo ocurre con las destrezas, la principal usada es la comprensión escrita. 

D. ¿A ti te marcó mucho algún profesor o algún método educativo? ¿Por qué? Cuén-

taselo a tus compañeros. 

Se utiliza la inteligencia intrapersonal, al poner en juego las experiencias del estudiante 

referidas al contenido de los textos. Y de un modo secundario, si se crea un gran debate y cada 

alumno asume un papel, también intervendría la interpersonal. Las destrezas son la expresión 

y comprensión oral. 

En esta actividad, podemos decir que la inteligencia protagonista es la lingüística, 

aunque en dos actividades aparece junto a la intrapersonal y la lógico-matemática. 

2.2.5.2. Comentario sobre el uso de la literatura 

En esta actividad, se utiliza la literatura como medio para tratar el tema de las experiencias 

educativas y expresiones lingüísticas; y a la vez como fin porque se presta atención al con-

tenido de los fragmentos (aunque solo a eso) y a analizarlos comparativamente. En el último 

apartado sigue la estrategia ya nombrada de, para conseguir involucrar a los alumnos con el 

texto literario, preguntarles por experiencias parecidas. Los textos aparecen descontextualiza-

dos, no es al entorno de la obra a lo que se le presta atención, sino al contenido de la obra. 

Comparado con otras explotaciones anteriores, se le otorga toda la atención al contenido, se 

podría editar prestando atención a otros aspectos que también tienen que ver con el texto 

como estudiar algo más a los autores o que los alumnos editen los fragmentos (por ejemplo, 

ampliando los fragmentos en grupo). 

2.2.5.3. Propuesta 

!88



1. ¿Cómo ven la naturaleza los niños?

Se presentará la visualización de un documental o una noticia en la que aparezcan métodos 

de enseñanza alternativos, relacionados con la naturaleza: como el método Montessori (el de 

García Márquez), el método Waldorf (el de Jennifer Aniston), las escuelas al aire libre 

(escuelas bosque). Se busca la reflexión sobre la educación y la naturaleza.

Inteligencias: 

naturalista 

lingüística 

visual-espacial 

interpersonal (secundaria) 

intrapersonal

Destrezas: 

comprensión auditiva 

expresión oral

2. ¿Recuerdas alguna canción que te enseñaron en la escuela? ¿En tú país existen 

canciones típicas de niños?

Como García Márquez recuerda que de niño cantaba, preguntamos a los estudiantes si en la 

escuela les enseñaron alguna canción. Si es así, les pedimos que pongan el audio y las 

traduzcan. Hay escuelas en las que se reza mediante canciones, etc. Estas canciones también 

aparecen en una escena de la película del libro de Rivas, son canciones políticas. Como 

cierre podemos poner esa escena.

Inteligencias: 

musical 

lingüística 

visual-espacial 

intrapersonal

Destrezas: 

comprensión auditiva 

expresión oral 

3. Debate para mejorar la educación

¿Qué mejorarías de la educación según tus experiencias?, ¿Has tenido experiencias 

desfavorables?, estás son las preguntas sobre las que buscamos que gire el debate.
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Como conclusión a los dos análisis, cabe decir que la inteligencia más predominante en 

las actividades con textos literarios es la lingüística. Le sigue el uso de la inteligencia intrap-

ersonal y la interpersonal. En una proporción muy minoritaria, aparece algún pequeño aparta-

do que trabaja la inteligencia lógico-matemática, la musical (gracias a la audición de poemas) 

y la visual-espacial. La naturalista tan solo hemos comprobado su uso en un apartado y la 

cinético-corporal no aparece, lo que resulta lógico, pues en las clases de lengua pocas veces 

aparecen ejercicios que impliquen acción física. 

Lo que esto significa es que estos manuales tienen la preocupación fundamental de de-

sarrollar la L2. También enfocan bastantes actividades al acercamiento a la interioridad del 

alumno (opiniones, gustos, experiencias) como estrategia de implicación en la materia y mo-

tivadora. Por supuesto, en el enfoque comunicativo no puede faltar el desarrollo del trabajo en 

grupo, o sea, las estrategias correspondientes a la inteligencia interpersonal. Estas conclu-

siones apoyan las de Pons  (2013, 22-23). 18

Inteligencias: 

intrapersonal 

interpersonal 

lingüística

Destrezas: 

expresión oral 

comprensión oral

3. Debate para mejorar la educación

4. La lengua de las mariposas

Vamos a mostrar a los alumnos escenas de esta película, que es una adaptación de la novela 

del mismo nombre de Rivas. Podemos elegir la escena del fragmento trabajado del texto o 

diferentes. La idea es que en grupos, a través de la visualización de determinadas escenas, 

los alumnos escriban el guion de las escenas. Después tendrán que representarlas.

Inteligencias: 

interpersonal 

visual 

cinético-corporal 

lingüística 

Destrezas: 

comprensión auditiva 

expresión oral 

comprensión escrita 

expresión escrita

 Véase la página 52. 18
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En cuanto a las destrezas, suele varias de forma integrada, pero vemos bastante carencia 

de la expresión escrita con respecto a las demás. La literatura integra su uso como medio para 

aprender expresiones, estructuras, léxico, destrezas, etc., y como fin enfocada básicamente 

desde el punto de vista del tema y el contenido semántico. Aunque equilibra estos dos enfo-

ques, hemos visto algunas actividades que se inclinan más a uno que a otro y viceversa, lo que 

resulta normal. Me parece que estos manuales demuestran la evolución, que sigue en curso, en 

el tratamiento de la literatura en las aulas de ELE y que una explotación más valorativa del 

texto literario es posible. 

2.3. Análisis comparativo de manuales anteriores a 2009 con los actuales

Antes de comentar más ampliamente los manuales Esespañol 3 y Español lengua viva 3, nos 

parece enriquecedor mencionar en este apartado algunas apreciaciones de la edición anterior 

de Aula Internacional, Aula Internacional 3 del año 2006 y Aula Internacional 4 del 2007. Así 

podemos ver la evolución de estos manuales a través de los años, sobre todo en cuanto al ám-

bito literario. 

En la anterior edición de Aula Internacional 3, los textos literarios no estaban presentes 

en el manual propiamente dicho. Sin embargo, algunas actividades aparecían dentro del 

apartado complementario del final del libro ‘Más cultura’, sección creada como material 

complementario para el profesor y el alumno, para ampliar conocimientos. Es decir, se con-

sidera a la literatura simplemente como aspecto cultural y además complementario. Significa 

que la literatura no se encuentra dentro de los conocimientos ‘normales’ que debe tener 

cualquier alumno, sino que es un objeto adicional y no lo suficientemente importante para in-

cluirlo en las unidades que se trabajan en clase. Con lo que, si no había un interés vocacional, 

no habrían muchas posibilidades de que los alumnos llegaran a este material. Aunque en ese 

apartado sí se realiza un trabajo bastante completo con el texto. 

En Aula Internacional 4 del 2007, en cambio, sí se trabaja la literatura dentro de la 

unidad. Quizá porque el alumno en un nivel superior está preparado para más conocimientos y 

más profundos o complejos. Sin embargo, en ninguno de los dos manuales se realizan muchas 

actividades literarias con textos, aproximadamente suelen aparecer unas seis o siete. También, 

en esta edición, en el apartado ‘Más cultura’ aparecen más textos y escritores, unas diez ac-

tividades. Por lo tanto, sí ha habido un incremento en su uso. 
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En comparación con la nueva edición de Aula Internacional 3 del 2014 que hemos anal-

izado en este trabajo, ha habido un gran paso desde Aula Internacional 3 del 2007, ya que de 

no aparecer ninguna actividad literaria significativa, ahora hay cuatro. Además, se ha suprimi-

do el apartado ‘Más cultura’ por ‘Más ejercicios’ enfocados en los aspectos lingüísticos, 

seguido de ‘Más gramática’. La anterior edición de Aula Internacional 4, tiene un número 

parecido a la actual. Aunque, con el apartado ‘Más cultura’ había mucha más inclusión de lit-

eratura, pero con la pega que era opcional y adicional y por lo tanto suponemos que no sería 

muy explotada. 

2.3.1. EsEspañol 3 

Este manual es de nivel avanzado. La editorial es Espasa y el año de publicación 2004. la 

metodología sigue las bases del Pan Curricular del Instituto Cervantes. Su enfoque es plural: 

integra léxico, reglas gramaticales y funciones comunicativas. 

La única destreza que trabaja es la comprensión escrita. No es un manual comunicativo, 

sino que es de corte estructuralista. Con trabajar ‘funciones comunicativas’ se refiere a traba-

jar la parte pragmática de las expresiones, las frases hechas, refranes, etc. 

En la parte de descripción del funcionamiento del manual, sí se alude a la utilización de 

la literatura, cosa que no ocurría en los de Aula Internacional. Tiene una sección para el uso 

de textos literarios llamada ‘La lengua es arte’, así que se trabaja en todas las unidades y tiene 

una extensión de dos páginas. Comenta que se utiliza el texto para el desarrollo de ejercicios, 

que el fragmento elegido siempre será representativo del mundo hispano, por ello no solo se 

trata de aprender la lengua sino ampliar los conocimientos de literatura hispana. Utiliza  frag-

mentos de teatro, novela y uno de poesía. 

Hace mucho hincapié en la historia, en la contextualización del texto desde el punto de 

vista historicista, para encontrar un sentido más amplio de la obra. Nombra hechos específicos 

como lo sucedido en la guerra civil y en la posguerra. Por lo tanto, como hemos visto más ve-

ces, esto puede interpretarse como literatura como fin (se ahonda en una mayor comprensión 

de la obra) o literatura como medio de alcanzar contenidos históricos. En este caso me inclino 

más por la primera opción, pues el objetivo final no es que los alumnos aprendan historia (es 

un añadido), sino el contenido de la literatura.  

Los autores de los textos son autoridades famosas y consolidadas. Las actividades 

tienen todas un enfoque estructuralista para trabajar el léxico, la gramática y expresiones. Las  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respuestas a las preguntas suelen ser cerradas, aunque actualmente sabemos que las preguntas 

típicas de literatura son de respuesta abierta. Previamente al texto suele pedir que el alumno 

marque la información consabida (los autores que ya conoce, las obras, etc.), es una actividad 

de tipo ‘comprueba cuanto sabes’. Después, justo antes de comenzar la lectura aparecen varias 

palabras que el alumno debe conocer antes de leer. No hay actividades del momento de la lec-

tura (tan solo de prelectura y  postlectura), es decir no pide al alumno que se fije en algo de-

terminado del fragmento mientras lo lee. Las actividades son realmente ejercicios individuales 

y aislados unos de otros del estilo rellena-huecos, verdadero-falso, unir palabras. También le 

da mucha importancia a la parte semántica de ciertas expresiones (por ejemplo refranes). 

La contextualización se ofrece a partir de aportar datos relevantes del autor antes de leer 

la obra y de acontecimientos históricos. Continúa trabajando la literatura en sí misma desde el 

argumento, a través de contestar preguntas, marcar la respuesta correcta, ordenar los acontec-

imientos del texto, etc. Y también en el caso del único poema que aparece se remite a explotar 

lo que sugiere el poema, las sensaciones e a intentar de construir de nuevo una contextual-

ización pero esta vez sobre cual era la intención del poeta al escribir el texto. Tan solo le dedi-

ca una página a la explotación del poema (el resto tienen dos) y además, en la otra parte de la 

página añade de manera abrupta otro fragmento de la colmena, sin tener apenas relación (y 

esta es la única obra que aparece en más de dos apartados literarios). Parece que el género 

poético resulta menos propenso a ser explotado. 

Por lo todo lo dicho, este manual también utiliza la literatura como medio y como fin. 

La parte más curiosa de él, es su utilización de acontecimientos históricos como complemento 

de comprensión de la literatura. Pues, en los otros manuales analizados el fin en sí misma era 

el trabajo con el contenido argumental. Desde el punto de vista de las inteligencias, las que 

más utiliza son la lingüística, y hay algún ejercicio que puede asociarse con la inteligencia 

lógico-matemática, en el sentido de que se explota la comparación y la búsqueda de analogías, 

pero su uso es mínimo.  

Observamos un vínculo entre la metodología utilizada por el manual y el tipo de in-

teligencias usadas. Este manual, es de corte más tradicional y por lo tanto las únicas estrate-

gias utilizadas y habilidades promovidas eran las relacionadas con lo lingüístico. Actualmente, 

comprobamos que, a través de los manuales de Aula, ha cambiado la metodología y por tanto 

las prioridades. La lengua (relacionada con la inteligencia lingüística) sigue siendo el objetivo 

primordial, pero desde una óptica comunicativa. Es decir, también se valora la interacción y el 

trabajo grupal (relacionados con la inteligencia interpersonal) y la autonomía y la experiencia  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personal (en relación con la inteligencia intrapersonal, recordemos que una de las más usadas 

en Aula junto con las dos anteriores) de los alumnos para asimilar el conocimiento. 

2.3.2. Español lengua viva 3 

Es un manual de la editorial Santillana y fue publicado en el 2007. Tres años después que Es-

español 3. Equivale al nivel B2 del MCER, del cual sigue las directrices junto al Plan Curric-

ular del Instituto Cervantes. Tiene el objetivo de la consecución de la competencia comunica-

tiva.  

Este manual tampoco hace referencia a la literatura ni a los textos literarios al comienzo 

de la obra, como tampoco lo hacía Aula Internacional, pero sí lo hace Esespañol 3. Utiliza la 

literatura como fin desde el punto de vista del contenido (por ejemplo, a través de preguntas 

como: ¿cómo te sugiere el texto que es la protagonista?, ¿como describes su personalidad?), 

también desde la ‘manipulación’ del texto, es decir, editándolo (hay un ejercicio en el que se 

pide la creación de la continuación de un relato, en otro se pide que se elija un título para el 

fragmento). Podemos decir que trabaja la literatura en sí, pero el uso como medio lingüístico 

es más considerable. A modo de ejemplo, utiliza un fragmento de una novel de Pérez-Reverte 

como ‘rellena-huecos’ para los tiempos verbales (literatura como medio de gramática).  

Como hemos comentado, el manual anterior (Esespañol 3) es más antiguo, por eso en-

contramos una gran diferencia en la metodología. El anterior era bastante tradicional, en el 

sentido de que utilizaba una metodología estructural. Sin embargo, en este se nota una evolu-

ción. Aunque todavía encontramos tipología de ejercicios de respuesta cerrada tipo ‘marca 

una casilla’ o verdadero-falso (el lapso de tiempo entre publicaciones de Esespañol 3 y Es-

pañol lengua viva 3 no es tan grande, y es lógico que haya una influencia), también aparece 

un interés comunicativo de la lengua. Por ejemplo, se recurre a pedir la interacción con los 

compañeros, a recurrir a las experiencias del estudiante (‘¿recuerdas todas las casas donde has 

vivido?’, ‘¿qué puntos de vista compartes con el protagonista?’) y a explotar las destrezas de 

forma integrada (trabaja prácticamente todas las destrezas). Por lo tanto, observamos que este 

manual está a medio camino, es una combinación, entre un enfoque estructuralista y el en-

foque comunicativo.  

A partir del texto, encontramos que trabaja la inteligencia lingüística. También aparece 

mucho la inteligencia intrapersonal (‘¿y tú que llevas de viaje?’) y la interpersonal (pero solo 

de manera secundaria, por ejemplo, ‘coméntalo con tus compañeros’). En dos ocasiones usa la  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inteligencia visual-espacial, a través de imágenes relevantes para la actividad. Además, em-

plea en alguna ocasión la lógico-matemática (deducir, predecir la continuación, hipótesis). No 

utiliza la naturalista, la cinetico-corporal, la musical, ni la interpersonal (almenos de manera 

significativa, tan solo en interacciones, no en proyectos de trabajos en grupo). 

Prácticamente, el uso que hace este manual de las inteligencias bastante similar al que 

realizan Aula Internacional 4 y Aula Internacional 5. Tiene sentido, pues involucra tanto ha-

bilidades lingüísticas como las propias del enfoque comunicativo. Observamos una evolución 

en el tiempo, en cuanto al uso cada vez más creciente de las inteligencias, desde los manuales 

más veteranos hasta los actuales. Tal vez, dentro de un tiempo, comprobemos que en las aulas 

de ELE se emplean diariamente inteligencias como la corporal y la visual de manera signi-

ficativa para aprender lengua, desde una nueva metodología. 

En el mismo manual, pero del siguiente nivel (Español lengua viva 4) y publicado en 

2008, hemos comprobado que no utiliza tanto los textos literarios como medio de lengua, sino 

que le da más valor a trabajar con el contenido de la obra y lo que opina el alumno de ella. Tal 

vez, al ser un nivel superior se supone que el alumno dispondrá de más capacidad para asimi-

lar más profundamente el contenido del texto y por ello los trabaja más significativamente. 

Quizá, su publicación un año después ha influido en este tratamiento. 
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Conclusiones

Ser una persona “inteligente” puede significar tener una gran capacidad memorística, tener un 
amplio conocimiento, pero también puede referirse a la capacidad de conseguir convencer a los 
demás, saber estar, expresar de forma adecuada sus ideas ya sea con las palabras o con cualquier 
otro medio de índole artístico, controlar su ira, o saber localizar lo que se quiere, es decir, sig-
nifica saber solucionar distintos problemas en distintos ámbitos (Alarcón, 2013, 15). 

Durante el presente trabajo hemos demostrado, a partir de las ideas de la teoría de 

Howard Gardner, que la inteligencia ya no se corresponde con el concepto tradicional de ca-

pacidad memorística, capacidad matemática o lingüística. Hay tantas inteligencias como ha-

bilidades puede ser capaz de desarrollar el género humano. Además, cualquier persona puede 

mejorar las que posee intrínsecamente. La inteligencia es flexible y por lo tanto inspiradora. 

Necesita que la sociedad no le ponga límites. Pues hasta en la combinación gradual de los 

tipos de inteligencias somos únicos, no tiene lógica intentar clasificar lo que no se puede 

medir. Y la inteligencia es inconmensurable. 

En el análisis de los manuales nos damos cuenta de que estos no tienen como objetivo el 

desarrollo de todas las inteligencias. Como hemos visto, siempre se trabajan las mismas (las 

típicas de un aula de lengua actual, centrada en el método comunicativo: lingüística, interper-

sonal e intrapersonal) y hay otras que no se utilizan nunca. También hemos visto que las bar-

reras entre ellas están difuminadas y que su clasificación no es una ciencia exacta sino subje-

tiva. Creemos que los análisis pueden resultar una aproximación para ser conscientes de lo 

que estamos transmitiendo como docentes, pero la realidad es que las inteligencias no funcio-

nan así, sino que “fluyen”. 

Hemos comprobado la evolución diacrónica dada en el tratamiento de las inteligencias a 

través de los manuales de ELE, causada por las metodologías. También hemos visto que el 

uso de la literatura en ediciones más antiguas de manuales, no dista mucho del actual, su em-

pleo se basa en el equilibrio entre la literatura como medio (como instrumento de muchos 

conocimientos) y la literatura como fin. Es casi imposible no utilizar la literatura como medio, 

por tantos conocimientos distintos que posee o a los que se accede a través de ella. Recurrir a 

la contextualización de una época es en cierta medida utilizarla para un fin, pero también 

sabemos que es un modo de conseguir un conocimiento más amplio y enriquecido del texto. 

Incluso, utilizarla únicamente por su valor estético, de disfrute puede resultar un “uso como 

medio de”. 
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No creemos que sea adecuado enfocarla de esta manera, desde el ámbito de la clasifi-

cación, hemos de cambiar la mirada. Su uso para llegar a otros conocimientos es una maravil-

losa manera de enriquecernos en múltiples campos. Creemos en la idea de recurrir a ella para 

cualquiera de nuestras necesidades como profesor, pero en lo que sí no tenemos dudas es en 

darle valor como fuente de conocimiento holística, en aprovecharla de la mejor manera posi-

ble en nuestros objetivos del aula. 
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