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El libro de texto en la enseñanza 

universitaria de ELE 

• Contextualización  

• Definición de conceptos 

• Estudio de casos – Revisión de una 

selección de libros de texto 

• Plan de acción 
 



∂ 

 
Contextualización 

 

Hay dos tipos de estudiantes en Durham: 

 

•Estudiantes de un grado de lenguas modernas o de un grado de 

estudios combinados (“Combined Honours”), que tienen que pasar 

un año en el extranjero como parte obligatoria del plan de estudios. 

 

•Estudiantes de otros grados que estudian módulos de español, 

pero no pasan un año en el extranjero. 

 



∂ 

Los conceptos de estudiantes 

“especialistas” y “no especialistas” 

Definición compleja por la ausencia de criterios objetivos. 

 

Posible criterio: tipo de carrera que está cursando cada estudiante. 

 

Casos particulares:  Combined Honours 

    Lenguas clásicas o inglés 

    Estudiantes que cambian de carrera 

  



∂ 

La motivación 

Posibilidad de emplear otro criterio: la motivación. 

 

¿El tipo de carrera determina el carácter de la motivación? 

 

Motivación intrínseca vs. motivación extrínseca: factores que llevan 

a los alumnos a estudiar español. 

 



∂ 

La motivación 

 “General work in psychology distinguishes two key constructs: 

“intrinsic” and “extrinsic” motivation. The first of these denotes a 

behaviour that is performed for its own sake: for example, it might 

be performed out of love of the subject, to satisfy an internalised 

thirst for knowledge, or to satisfy curiosity. Extrinsic motivation is 

an externally imposed form of motivation in which students 

perform well to avoid punishment, receive a reward or please 

some outside agency.” 

 

John Klapper, Understanding and Developing Good Practice:  

Language Teaching in Higher Education (2006), p. 81 

 



∂ 

La motivación 

John Klapper cita a Gardner and Lambert (1972): 

 

Integrative orientation: “[...] willingness to understand a target 

culture and [...] a desire to become more closely involved in it and 

even to become more like native speakers of the foreign 

language” 

 

Instrumental orientation: “[...] relates to the practical advantages of 

learning the foreign language, such as ability to do a particular 

job, to access foreign language material or to progress 

professionally” 

John Klapper, Understanding and Developing Good Practice:  

Language Teaching in Higher Education (2006), p. 83 

 



∂ 

La motivación 

“[...] learner motivation is rarely a black and white, either/or issue 

[...] integrative and instrumental orientations are not mutually 

exclusive” 

 

“Motivation is thus a slippery concept.” 

 

John Klapper, Understanding and Developing Good Practice:  

Language Teaching in Higher Education (2006), pp. 83 y 85 

 



∂ 

La motivación 

“[...] this dynamics systems perspective on [second language 

acquisition] processes renders the notion of discrete individual 

difference variables (such as motivation) rather meaningless, 

since processes of motivation, cognition and emotion and their 

constituent components continuously interact with one another 

and the developing context, thereby changing and causing 

change [...]” 

 

Ema Ushioda y Zoltán Dörnyei, “Motivation” (2012), p. 400 
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¿Cómo definir las diferencias entre 

estudiantes “especialistas” y “no 

especialistas”? 

Se trata de conceptos complejos, sometidos a una multitud de 

variables y, por tanto, imposibles de definir en términos 

generales. 

 

Resulta más productivo limitarse a establecer las diferencias en 

el enfoque del estudio de la lengua en cursos especializados 

(del grado de Lenguas Modernas) y no especializados. 



∂ 

Necesidades pedagógicas comunes 

• Promover el pensamiento reflexivo sobre el proceso de 

aprendizaje. 

 

• Promover el pensamiento reflexivo sobre el propio uso de la 

lengua. 

 

• Promover la internalización de las reglas gramaticales y 

discursivas. 

 

• Promover la internalización del vocabulario y de la ortografía. 



∂ 

Necesidades didácticas: ¿qué 

características deben reunir los 

materiales? 

• Deben tratar temas relevantes para las circunstancias del 

estudiante. 

 

• Deben abordar situaciones comunicativas relevantes para la 

experiencia del estudiante. 



∂ 

Enfoque de la enseñanza de ELE en los 

cursos para especialistas 

El aprendizaje basado en temas: 

 

“This refers to a language course in which the syllabus is 

organized around themes or topics such as ‘pollution’ or 

‘women’s rights’. The language syllabus is subordinated to the 

more general theme. [...] Language analysis and practice 

evolve out of the topics that form the framework of the course. 

[...] Most of the materials used will typically be teacher-

generated [...]” 

 

Brinton et al., Content Based Second Language Instruction (1989); citado en Jack 

C. Richards y Theodore S. Rodgers, Approaches and Methods in Language 

Teaching (2001), p. 216 



∂ 

Enfoque de la enseñanza de ELE en los 

cursos para especialistas 

El aprendizaje basado en temas permite adaptar los contenidos 

del curso a los intereses de los estudiantes. 

 

Estos intereses suelen ser comunes en los cursos para 

especialistas: conocer la lengua y la cultura del país en el cual 

pasarán el año en el extranjero. 

 

El profesorado puede, entonces, predecir los intereses del grupo 

y elaborar materiales con una orientación determinada. 



∂ 

Enfoque de la enseñanza de ELE en los 

cursos para no especialistas 

Resulta imposible predecir cuáles son los intereses de los 

estudiantes. 

 

Diversidad de procedencias y motivaciones: 

• diferentes carreras 

• diferentes razones personales (curiosidad, intención de viajar 

o trabajar en algún país de habla hispana, deseo de aumentar 

su empleabilidad, familiares hispanohablantes...) 



∂ 

Enfoque de la enseñanza de ELE en los 

cursos para no especialistas 

Los materiales para no especialistas deben estar orientados al 

uso de la lengua de una manera más general. 

 

Deben abordar temas y situaciones comunes a la experiencia de 

diferentes individuos, relacionados con la vida cotidiana y el 

entorno personal, social y laboral del estudiante. 

 

Enseñanza de la lengua como herramienta que debe ser 

aplicada para obtener fines extrínsecos: enfoque por tareas. 



∂ 

Libros para especialistas que han 

funcionado 



∂ 

Manuales de gramática para especialistas 

que han funcionado 



∂ 

Libros para no especialistas que han 

funcionado 



∂ 

Libros que no han funcionado 

 Para no especialistas: Para especialistas: 



∂ 

En resumen… 

No hay un libro de texto que se pueda utilizar para ambos 

grupos de estudiantes. 

 

Los especialistas y los no especialistas necesitan materiales 

diferentes independientemente del nivel que tengan. 

 

En el caso de los especialistas, es necesario actualizar 

constantemente los materiales, ya que los contenidos 

sociales o culturales de un libro de texto quedan obsoletos 

muy rápidamente.  



∂ 

Sugerencias 

Crear un banco microunidades didácticas y combinarlas con 

ejemplos de exámenes pasados de cada institución. 

 

Estas microunidades deberían adaptarse a las demandas de 

cada institución. 

 

Creación de controles de calidad para asegurar que estos 

materiales cumplen con unos requisitos mínimos en este 

aspecto.  



∂ 

Sugerencias 

Un posible camino a explorar para las 

editoriales: la iniciativa de Difusión 
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Sugerencias 



∂ 

Sugerencias 



∂ 

Sugerencias 



∂ 

Para reflexionar... 

¿Hasta qué punto debe llegar la distinción entre 

“materiales para especialistas” y “materiales 

para no especialistas”? 
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Enlace para “hoy En Clase” 

http://us5.campaign-

archive2.com/?u=68677d17ae379d562fd9e532f&id=369794061c&e=c3

5a87081d 

 

http://us5.campaign-archive2.com/?u=68677d17ae379d562fd9e532f&id=369794061c&e=c35a87081d
http://us5.campaign-archive2.com/?u=68677d17ae379d562fd9e532f&id=369794061c&e=c35a87081d
http://us5.campaign-archive2.com/?u=68677d17ae379d562fd9e532f&id=369794061c&e=c35a87081d
http://us5.campaign-archive2.com/?u=68677d17ae379d562fd9e532f&id=369794061c&e=c35a87081d

